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RESUMEN 

 

EUREKA “OLVIDATE DE OLVIDAR” es un dispositivo tecnológico en forma de llavero 

que podrá adherir a objetos que no debemos olvidar, y con una aplicación en el celular con 

el cual podrás activar al dispositivo que emitirá un sonido hasta de 10 metros de distancia 

para ubicar tu objeto. 

Las fuentes de ingresos son la venta del dispositivo EUREKA a través de los diferentes 

puntos de venta en radio shack y collbox dentro de los cuales se podrá vender y promocionar 

el producto además de que los promotores de venta harán demostraciones para los clientes 

potenciales. 

Se necesitan S/. 56,077.5 para la creación de EUREKA, siendo 4 socios y cada uno aportará 

10,000 soles, por lo cual se necesita de inversores externos para el resto de la inversión. 

Después de un estudio de mercado y con una aceptación del producto del 70% de los clientes 

potenciales, se ha obtenido resultados muy favorables en el análisis económico, dando un 

VAN de S/. 88,298 y además con una TIR de 55.54% el proyecto en rentable, y a partir de 

quinto mes es el punto en el que empezaremos a generar ingresos después de deducidos los 

gastos. 

El proyecto está conformado por cuatro estudiantes de diferentes carreras de negocios de la 

UPC, quienes ahora se unen y estando convencidos de que el producto EUREKA será un 

éxito por los resultados de los estudios de mercado, el nivel de aceptación y los resultados 

financieros que dan a los futuros inversionistas una rentabilidad aceptable y atractiva. 

Palabras clave: Compromiso; creatividad; proactividad; esfuerzo. 
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EUREKA 

ABSTRACT 

 

EUREKA "OLVIDATE DE OLVIDAR" is a technological device in the form of a keychain 

that can attach to objects that we must not forget, and with an application in the cell phone 

with which you can activate the device that will emit a sound up to 10 meters away to locate 

your object 

Our sources of income are the sale of the EUREKA device through the different points of 

sale in radio shack and collbox within which the product can be sold and promoted as well 

as our sales promoters will be demonstrating to our potential customers. 

S /.56,077.5 is needed for the creation of EUREKA, we are 4 partners and each one will 

contribute 10,000 soles, for which external investors are needed for the rest of the 

investment. 

After a market study and with a product acceptance of 70% by our potential customers, we 

have obtained very favorable results in our economic analysis, it gives us an NPV of S /.88, 

298 and also with a TIR of 55.54% the project in profitable, and from the fifth month is our 

point where we will start generating income after expenses have been deducted. 

The project is made up of four students from different UPC business careers, who now join 

and we are convinced that the EUREKA product will be a success because of the results of 

the market studies, the level of acceptance and the financial results they give. To the future 

investors an acceptable and attractive profitability. 

 Keywords: Commitment; creativity; proactivity; effort.  
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1. INTRODUCCIÓN   

Según los estudios científicos las personas tienen olvidos cotidianos lo cual es normal y hasta 

es parte del funcionamiento normal de la memoria, hay personas que suelen fastidiar a otras 

por el tema de que se olvidan, o inclusive esto trae problemas personales y en el trabajo 

dependiendo de la importancia de lo que se olviden.   

En la actualidad las personas realizan distintas actividades, no solo es el trabajo, sino una 

serie de actividades como estudios, deporte, emprendimiento, desarrollan distintos roles que 

demandan de más tiempo, y ello se acompaña de una serie de consecuencias como es el muy 

reconocido stress y aún más si se acompaña de una mala alimentación , el doctor Carlos 

Regazzoni (neurólogo) afirma que  la pérdida de memoria se debe a todo lo mencionado, el 

aumento del azúcar y las presiones por cargas laborales , es por eso que ahora se ven más 

casos de olvidos en personas jóvenes .   

Es por ello que se ha  realizado el producto para los “ olvidadizos” y es que en realidad ¡ ¡ 

quien no se ha olvidado algo alguna vez ¡¡¡, para todas las personas que ya no quieran 

olvidarse sobre todo lo que consideren importante , el artículo lo podrán adherir al objeto 

importante y lo único que se necesitará es activar el bluetooth de tu celular y listo , cuando 

te estés alejando a unos 10 metros aproximadamente, este dispositivo emitirá una alerta a tu 

celular, ahora ¿Qué pasará si  no tienen  el  celular a la mano?, para ello en el dispositivo 

que esta adherido al objeto cuenta con un botón, el cual hará que el celular suene y así lo 

puedas ubicar, al parecer ahora si adiós olvidadizos.   
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   
 

2.1.Idea / nombre del negocio:    
 

Comúnmente las personas suelen olvidarse cosas o buscar desesperadamente objetos que 

son necesarios e importantes en ese momento, entonces esta situación es un problema latente 

y una realidad, así las personas tomen sus precauciones para evitarlo siempre llega el 

momento en que se olvidan y muchas veces esto suele ocasionar consecuencias posteriores. 

Así nace la idea de crear a “EUREKA” “olvídate de olvidar”, un dispositivo que ayudará a 

las personas a no olvidarse de objetos importantes como por ejemplo las llaves, billeteras, 

entre otros.  

Se decide llamar EUREKA, una palabra en griego que en castellano significa “lo encontré” 

y que da relación con el objetivo del producto que es solucionar el problema del olvido.   

 

2.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer   
 

EUREKA es un dispositivo que en circunstancias normales está diseñado para emitir un 

sonido en el celular a una distancia máxima de 10 Metros del objeto que se está olvidando. 

A continuación de una detección de alerta es almacenada en la tarjeta memoria del sensor y 

transmitida a distancia a un contacto designado.   

Se utiliza un aplicativo en el celular el cual está conectado con el sensor a través de la señal.   

 Funciones:   

Dispara un sonido como alerta, al olvidar algo a una distancia 

máxima de 10 Metros.   

Su función es compatible con Android 4.2   

 Dimensiones   

Dimensiones 5 cm de alto x 3 cm largo, x 5 cm ancho.    
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2.3.Equipo de trabajo   
   

CAMACHO VILLANUEVA, NELLY   

CARGO: SOCIO   

Estudiante de 9no ciclo, de la carrera de Contabilidad modalidad 

EPE universidad UPC.   

Con experiencia en el Ámbito Administrativo, Contable, 

Operativo y Atención al Cliente, facilidad para el trabajo en 

equipo, orientado al logro de resultados, comprometida con el 

trabajo, desempeñando a cabalidad los objetivos trazados por la 

empresa e identificación con el centro laboral respetando sus 

principios. En la actualidad me desempeño como asistente en el 

área contable en la empresa comercializadora de combustibles OPERCOM S.A.C.   

La función principal que desarrollare dentro de la empresa es encargada del Área de 

Producción, encargada de supervisar el procedimiento de cada proceso hasta obtener el 
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CESPEDES CCESA, CLAUDIA   

CARGO: SOCIO   

Egresada de la carrera de administración bancaria, actualmente 

estudiante del noveno ciclo de la carrera de profesional de 
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asistente contable en la empresa Salmon Corp. con, cuento con 

sólidos conocimientos en computación e informática y 

experiencia certificada.   

Soy una persona dinámica, sociable, optimista, perseverante y proactiva, tengo flexibilidad 

para el trabajo en equipo, me considero ser un buen soporte en el proyecto. La función 

principal que desarrollare dentro de la empresa es el puesto de Administrador, visualizando 

y supervisando las operaciones de la empresa.   



 

4 
 

LEGUÍA LEÓN, ROXANA  

CARGO: SOCIO   

 Técnica titulada de la carrera de Administración de Empresas, 

Actualmente estoy cursando el 8vo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas – UPC. Mi experiencia laboral la he 

desarrollado en distintas empresas. Principalmente en el área de 

créditos y cobranzas. Mis habilidades son la responsabilidad y el 

compromiso brindado en cada tarea asignada. La función 

principal que desarrollara dentro de la empresa es encargada del 

Área de Comercial y Marketing, generando las oportunidades de alianza y alcance al 

consumidor final.   

  

VARGAS CÓNDOR, RUTH DEL PILAR   

CARGO: SOCIO   

Técnica titulada de la carrera de Administración Bancaria, 

Actualmente estoy cursando el 8vo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas – UPC.   Mi experiencia laboral se inició en 

el banco “Scotiabank”, donde ya llevo 2 años en el puesto de 

promotor de servicios. Mis habilidades son el trabajo en equipo, 

responsabilidad, creatividad, actitud positiva y dedicación. La 

función principal que desarrollare dentro de la empresa es 

encargada del Área de Administración y Finanzas, visualizando y supervisando las gestiones 

y opciones tomadas por la empresa con el fin de generar la mayor rentabilidad.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Análisis Externo  

3.1.1. Análisis PESTEL   
   

 Análisis Político Legal:   

El último año en el Perú no se ha mostrado como un país estable políticamente, la 

corrupción ha llegado hasta el sistema de justicia, esto podría ser una amenaza 

para las empresas que deseen invertir en el país y más aún si estas empresas están 

en el entorno tecnológico. Por otro lado, apoyan con leyes las innovaciones 

tecnológicas. 

 

 

 

Ilustración 1: Modelo CANVAS 
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Fuente: IPSOS 2017 

 

 Análisis Económico   

La economía peruana durante los últimos años ha mostrado un crecimiento 

paulatino, obteniendo en febrero de este año un incremento del 2.86% a 

comparación de febrero del año 2017.1 Estos resultados se han generado debido a 

la fuerte demanda externa de productos no tradicionales, tales como productos 

pesqueros, agropecuarios, exportación del zinc, hierro, petróleo, café, azúcar, etc. 

Asimismo, durante el cierre del año 2017 de acuerdo a la información de INEI, se 

indica que el ingreso promedio en Lima Metropolitana alcanzó los S/. 1,667.3, 

representando un aumento del 0.4% respecto al año 2016.2 

Para precisar esta información, el incremento de acuerdo al género fue para los 

hombres de S/ 1,919.2 y para el caso de las mujeres de S/ 1,353.9 respectivamente.  

El ingreso promedio aumentó en el grupo edad de 14 a 24 años en 1.9% (S/ 18.9); 

                                                 
1 Economía peruana creció 2.86% en febrero de 2018, la mayor 

expansión en últimos 4 meses (15 de abril del 2018) Agencia 

Peruana de Noticias. Recuperado de 

(https://andina.pe/agencia/noticiaeconomiaperuana-crecio-286-

febrero-2018-mayor-expansionultimos-4-meses-706687.aspx).   
2 INEI: Ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana fue 
de S/ 1,667.3 al cierre del 2017 (15 de enero del 2018) Gestión. 
Recuperado de (https://gestion.pe/economia/inei  -
ingresopromedio-mensuallima-metropolitana-s-1-667-3-
cierre-2017-224923). 

Ilustración 2: Niveles de Corrupción 
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mientras que disminuyó en 0.3% (S/ 5.4) en el grupo de 25 a 44 años de edad, 

aumentó ligeramente entre los ocupados de 45 y más años de edad.   

  

 

 

 

 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

En base a esta información se tiene una idea de los ingresos estimados que tiene el público 

objetivo de la idea de negocio, para complementar dicha estadística es importante conocer 

los gastos frecuentes que asume cada consumidor con respecto sus ingresos. Respecto a ello, 

encontramos la siguiente división:   

Fuente: Elaboración propia   

  

Fuente: El Comercio   

Tabla 1: Distribución Porcentual de gastos 

Ilustración 3: Ingreso mensual promedio por género 

Ilustración 4: Gasto mensual de inversión promedio por ciudadanos 
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 Análisis Sociocultural   

En lo sociocultural se vive en un país que está a la vanguardia de los equipos 

tecnológicos, hecho que beneficia al producto ya que ahora  están más 

familiarizados con el uso de diferentes equipos que los ayudan en su 

organización del día a día, por lo cual este sensor ayudaría  a las personas en la 

seguridad y organización de sus tareas diarias,  más aún que en la actualidad la 

inseguridad en el país ha aumentado considerablemente; el producto permitirá a 

las personas tener el control de la seguridad de sus pertenecías.  Además de 

acuerdo al último censo según el INEI3: se refleja un menor número de 

nacimientos y mayor población en edad activa. Así mismo, se observa mayor 

proporción de población adulta mayor que indica el proceso de envejecimiento. 

El gráfico revela la disminución de la importancia relativa de los grupos 

quinquenales comprendidos entre los 5 a 29 años de edad, tanto en hombres 

como mujeres, consecuencia de la reducción progresiva de la base piramidal. Por 

otro lado, a partir de los 25 años de edad en todos los grupos, se observa una 

mayor proporción relativa en hombres y mujeres.   

 

                                                 
3 Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017 (Lima,  junio del 

2018) INEI. Recuperado de   

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales

/Est/Lib153 0/libro.pdf)   
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Ilustración 5: Pirámide de población censada 2007 - 2017 

    

Y socialmente hay dos generaciones los Millennials (Generación Y) y los Post Millennials 

(Generación X).    

Los Millennials son los nacidos entre 1981 y 2000, esta generación es tecnológica uno de 

sus equipos más importantes es un Smartphone que es utilizado para navegar por internet, 

realizar compras online y están al pendiente de las redes sociales; económicamente no son 

grandes ahorradores pues terminan realizando gastos innecesarios.   

Los Post Millennials son los nacidos del 1995 hacia adelante son una generación más 

globalizada, nacidos en la era de la tecnología, les cuesta vivir sin sus móviles, pasan más 

tiempo en su Smartphone son adictos a la tecnología y se preocupan menos por el precio de 

las cosas.   

   

 Análisis Tecnológico   
   

Gracias al gran avance tecnológico, relacionado principalmente con internet y, en 

concreto, con las redes sociales, la elaboración de productos tecnológicos y el acceso 

de la información benefician en la elaboración del producto ya que es accesible 

producirlo en el Perú.   
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 Factor Ecológico   
   

En cuanto a este aspecto, el producto se enfocará en tener proveedores que utilicen 

energías renovables en la elaboración de los principales materiales y contribuir con 

la protección del medio ambiente.   

   

3.1.2. Análisis de la industria:    
   

Análisis de las 5 fuerzas de Porter:   

 Competidores Actuales   

De acuerdo a investigaciones en el mercado de sensores no existe un sensor 

utilizado como alerta ante el olvido de cosas u objetos importantes. Sensores con 

este uso que se pueda considerar como competencia directa no existe en el mercado, 

si bien existe posicionamiento es de otros sensores para celular que alerta ataques 

cardiacos de esta manera estos sensores tienen una expansión territorial diferente. 

Cabe resaltar que el Sensor de Alerta contará con licencias necesarias. Estas 

competencias hicieron que el proyecto de sensor de alerta aplicará la estrategia de 

Benchmarking que significa “Copiar lo bueno y mejorar”.   

 Competidores Potenciales   

El Proyecto en el transcurso del tiempo podría verse afectado con el ingreso de 

posibles competidores debido a que el rubro es amplio en cuanto a la tecnología y 

acogedor en el mercado peruano.   

 Amenazas de Ingresos de Productos Sustitutos   

En el caso del sensor de alerta no habría algo que lo sustituya, pero si se podría 

realizar mejoras a través del tiempo, o hacerlos más económicos y asequibles.   

 Poder de Negociación de los Proveedores   

El proyecto de sensor de alerta tiene un poder de negociación alta con proveedores 

del mercado peruano y extranjero el cual es beneficioso ya que se puede acoger al 

tratado de libre comercio pudiendo así ingresar a otros países en búsqueda de 

nuevos proveedores que ofrezcan productos de calidad y con los mejores precios. 

En cuanto a los proveedores se tratará de trabajar un mejor precio, por el volumen 



 

11 
 

de compra de materiales que requiere para el sensor de alerta manteniendo una 

buena relación los proveedores, esto permitirá tener un mayor poder de negociación 

ya que los proveedores pueden calificar como un cliente top. Por ende, al cierre de 

cada período representantes del proyecto deberán ir con cada uno de los 

proveedores para negociar los precios y descuentos.   

 Poder de negociación de los clientes   

El poder de negociación de los clientes es alto a pesar de ser una empresa nueva 

porque el producto es novedoso y de gran utilidad que involucra tecnología y se 

enfocará en un mercado donde los principales clientes son jóvenes y tienen un 

interés alto de estar siempre a la vanguardia de la tecnología. Teniendo como 

objetivo lograr posesionarse en el mercado local.  La fuerza de ventas tanto 

corporativa como venta menor recorre los distritos limeños ofreciendo el producto 

de manera novedosa, se ofrecería descuentos por volumen de compra, promociones, 

que permitirá poder captar la fidelidad de los clientes.    

Se debe contar con una base de datos que permita identificar las veces y cantidad 

que adquieren los clientes y saber con qué frecuencia necesitarán mercadería y así 

asegurar las ventas de acuerdo a lo proyectado en cada periodo.   

3.2.   Análisis interno. La cadena de Valor.   
   

a. Logística Interna   

Como empresa nueva en la industria busca minimizar los costos especialmente en materiales, 

por ello se debe importar al por mayores productos de China, por referencia el precio del 

exterior es más viable, considera las siguientes en estas variables:   

 TLC con China.   

 Rentable y competitivo.   

 No requiere inversión mínima.   

Respecto a la ubicación central del negocio, se valida la información teniendo como 

referencia zonas de alta demanda comercial, donde por el mismo movimiento del negocio 

permita contar con accesibilidad a los responsables de Marketing y generar oportunidades 

de alianzas.    
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b. Ventas y Marketing   

La empresa contará con procesos desde la llegada de los materiales para la elaboración del 

producto hasta la venta final al consumidor, para ello se buscará personalizar cada producto 

de acuerdo al sector interesado en el prospecto.   

La realización del estudio de mercado permitió reforzar la idea de negocio planteado 

relacionada a los puntos de innovación, ya que además de buscar un sistema útil y de ayuda, 

los usuarios se sienten atraído por el diseño y dimensiones del producto.    

La empresa empezará con promociones y descuentos que busquen incentivar la compra de 

los usuarios. A la vez, se organizarán charlas y reuniones con empresas que brinden servicios 

tales como; sistemas de seguridad, tecnología, objetos para el hogar, entre otros; y se 

procederá con el ingreso de stand en ciertos puntos de Lima para demostrar la funcionalidad 

del producto tales como centros comerciales, tiendas por departamentos, etc.   

Respecto a las alianzas, se buscará insertar en mercados o canales de distribución ya 

existentes como los conocidos Coolbox, etc.; con la finalidad de difundir el producto a través 

de su imagen y así convertir a la empresa en líder del producto innovador.    

Todo ello será apoyado a través del reparto de volantes, tarjetas para contacto con los 

encargados del área y diseño web de páginas en redes sociales y el mismo aplicativo del 

sensor.   

c. Servicio Post-venta   

Como parte del proceso de venta, se complementará con la gestión adecuada de post-venta 

con la finalidad de medir los indicadores de evaluación de calidad y optar por las medidas 

correctivas de ser el caso, ya que la empresa considera que un cliente satisfecho, bien 

atendido y orientado elegirá esa misma marca cuando llegue el momento de realizar la 

siguiente compra.  De esta manera se puede considerar con las siguientes herramientas de 

apoyo:   

 Línea telefónica gratuita: La empresa opta por esta alternativa 

dando una imagen de disponibilidad plena, algo que los clientes 

suelen valorar de forma positiva. Esta línea estará operativa las 24 

horas para el servicio del cliente.   
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 Herramientas online: En la actualidad el Perú se encuentra en la 

era de la digitalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Precisamente basado en ello se busca salir de los canales 

tradicionales de interacción, ingresando al mercado con sitios 

web, redes sociales, correos, etc.; que se implementará como 

medio de consultas sobre el sensor.  

   

d. Infraestructura   

El local de ubicación contará con espacios considerados para el trabajo óptimo de cada área 

necesaria para el desarrollo del producto. Para trabajar de manera adecuada, se utiliza 

algunos implementos como:   

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesurex 

 

 SHT051 Sensor de Ultrasonido   

 SHT-160 Módulo con sensor de luz y salida a Relé  

 EE-SHT014 Buzze.   

   

 

 

 

Ilustración 6: Sensor y materiales 
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e. Gestión de Recursos Humanos:   

La empresa se enfoca en encontrar a los empleados más adecuados para cada puesto y para 

cada momento, que tengan la formación suficiente para desempeñar las tareas que le son 

encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente para alcanzar los fines de la 

organización. Basado en ello, se generó el siguiente organigrama:   

Fuente: Elaboración propia   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ilustración 7: Equipo de trabajo 
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3.3.Análisis FODA   
 

Tabla 2: FODA 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 Fortaleza  Debilidades 

Primera empresa en posicionar el producto
en el mercado. 

Costos de producción altos frente al precio
de venta estimado por el usuario. 

Personal calificado de diversas carreras
profesionales con visión en negocios y
estrategias. 

El producto inicial o base no cuenta con una
dimensión manejable para los usuarios. 

Oportunidades Amenazas 

Incremento en el poder adquisitivo. Recesión Económica. 

Ingresos de potenciales inversionistas 
Aparición de competencia (En el futuro creen
el mismo producto o similar con
tecnología avanzada). 

En el mercado existen canales de ventas
tecnológicas, donde se podrán colocar los
productos desarrollados por la empresa 

Nuevas tendencias que afecten el producto. 

Participar en alianzas estratégicas o
consorcios con otras empresas afines o del
mismo sector. 

Regulaciones gubernamentales que afecten
la forma de trabajo 

Mercados en desarrollo, ya que existirían
mayor poder de negociación con los
proveedores. 

Tecnología presente en el uso cotidiano 

Demora en la llegada de la materia prima 
importada o que el pedido no llegue a la 
empresa. 
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3.4.Visión    
 

Nos proyectamos a ser la primera empresa peruana en producir dispositivos innovadores de 

uso cotidiano y que las personas se identifiquen con ellos, a través de la tecnología 

desarrollar una línea de productos para los clientes.   

   

3.5.Misión   
   

Desarrollar productos innovadores que solucionan los problemas cotidianos de las personas, 

utilizando como herramienta principal la tecnología, y personal calificado.   

   

3.6.Estrategia Genérica   
   

 Estrategia de Diferenciación     
           

A través del estudio realizado hasta el momento se puede resaltar que la empresa al contar 

con una idea innovadora cuenta con grandes oportunidades de ingreso al mercado peruano, 

debido principalmente a la inexistencia de competidores directos que afecten el mercado, 

además la era tecnológica cada vez sigue en aumento, generando en la población peruana la 

actualización de sus dispositivos y por ende mayor oportunidades para difundir el proyecto 

que involucra el uso constante de dicho dispositivo. El rango al cual nos dirigimos debido a 

la presión y actividades diversas que desarrollan en su vida cotidiana presentan situaciones 

de olvido y ante ello resaltan la importancia de contar con una herramienta que los ayude a 

controlar dichas situaciones.   

Las principales fortalezas y oportunidades de EUREKA, no solo es contar con un staff de 

profesionales egresados conocedores en negocios; sino además los materiales al tener la 

posibilidad de ser importados generan un gran ajuste en la gestión de costos, asimismo la 

existencia de negocios relacionados al impulso de productos tecnológicos ayudará al 

proyecto a concretar canales de distribución más proactivas, ya que dichas cadenas tienen 

reconocimiento en el mercado.   

En base a lo mencionado con anterioridad, la estrategia seleccionada del proyecto es la 

siguiente:    
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La diferenciación implementada por la empresa LECACEVAR S.A.C es a través de la 

solución que brinda al problema cotidiano de olvidar las cosas que son de suma importancia 

y salir de casa o centro de trabajo con seguridad, tranquilidad de no estar olvidando nada a 

través del   producto “Eureka” al ser un producto nuevo e innovador en el mercado que 

permite a los usuarios estar a la vanguardia en el uso de tecnología, debido a las 

características que   ofrece al cliente.    

Las características  de diferenciación del producto está en la utilidad que brinda a los 

usuarios, al utilizar el producto y que  puede ser adaptable para acoplarlo en cualquier 

accesorio, la frecuencia programada en el dispositivo permitirá activar la alerta hasta en un 

campo de 10 metros de distancia, trabajará con un dispositivo móvil a través de la descarga 

de la aplicación vinculada al producto o simplemente con el bluetooth que emitirá la alerta, 

el mismo producto contará con un botón incorporado que permitirá encontrar la herramienta 

base, es decir el celular en caso se extravié o se pierda de vista.    

La durabilidad está avalada por la empresa ya que se contará con materia prima de garantía, 

la cual el área correspondiente se encargará de coordinar con los proveedores. El estilo y 

diseño del producto buscaran cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes, ya que 

como parte del producto final se busca insertar el dispositivo a un producto que se pueda 

usar en casa, centro de labores, centro de estudios, entre otros.   

  

3.7.Objetivos Estratégicos   
   

 Lograr Posicionar a EUREKA en el mercado con una 

participación del 25% en el primer año frente a los productos 

sustitutos.   

 Realizar alianzas estratégicas con 2 empresas de Tecnología y 

publicidad para la innovación y desarrollo de nuevos modelos en 

los primeros 6 meses.    

 Incrementar el nivel de venta en un 5% de manera bimestral.   

 Desarrollo de 2 nuevos productos tecnológicos adicionales 

adaptables a diversas áreas en el primer año.     

 Recuperar la inversión inicial en 2 años máximo.  
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 Cada año se realizará capacitación en tecnología al personal para 

mejorar e innovar nuevos productos.   
   

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO.   
   

4.1.Diseño metodológico de la investigación / Metodología de 

validación de hipótesis.   
 

La investigación se realiza para poder validar la hipótesis que dio la propuesta de idea del 

negocio.   

Actualmente las personas viven en la coyuntura del constate cambio tecnológico, ya casi 

todos cuentan con un dispositivo móvil de última generación y es que se ha vuelto 

indispensable para la vida de todos los usos de un celular y hasta se trabaja desde el, haciendo 

que puedan aprovechar así más el tiempo. Además de ello que se da también por que el poder 

adquisitivo de las personas está en aumento según fuentes del INEI, lo cual precisa lo antes 

mencionado.    

Problema   

En la actualidad muchas de las personas olvidan cosas, tienen problemas de stress y 

acompañado de una mala alimentación por el mismo ritmo de vida, hace que se olviden sus 

objetos importantes y se dan cuenta cuando ya están trayecto a su destino mayormente, para 

lo cual se considera importante la creación de un producto que lo solucione   

Usuarios   

Hombres y mujeres entre 18 a 35 que cuenten con un celular Smartphone.  La investigación 

ha permitido identificar que el problema del olvido está latente en la vida de un mercado el 

cual será atendido con el producto EUREKA.   

Hipótesis (clave cliente)   

Los clientes valoran que EUREKA sea un producto único en el mercado más allá del precio, 

porque les permitirá ubicar sus objetos importantes en el momento necesario.   
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Supuesto más riesgoso   

Que piensen que el producto EUREKA no tiene un tamaño adecuado para su necesidad, por 

lo tanto, dejen de verlo como útil.   

Cuestionario para validación de Hipótesis/ Problema   

Hola como estas, el día de hoy te hare una entrevista cualquier duda que tengas puedes 

hacérmela saber, comenzaremos:   

¿Sueles descargar aplicaciones a tu celular?   

¿Cuál es tu mayor preocupación al salir de prisa de algún lugar?   

¿Qué haces para no olvidarte de algún objeto en particular? ¿Utilizas algún dispositivo que 

te ayude?   

¿Qué opinarías si te dijera que tengo un producto llamado EUREKA un dispositivo que te 

ayudará a no olvidarte de las cosas y/o encontrarlas?   

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto EUREKA?   

Ilustración 8: Cantidad de entrevistas 

   

Fuente: Elaboración propia   

De un total de 13 entrevistas que son parte de la muestra el 62.35 % que representa a mujeres 

y un 37.5 que representan a varones muestran interés por el producto.   

 



 

20 
 

Hipótesis Clave    

EUREKA olvídate de olvidar, es un dispositivo tecnológico que dará solución del perder y 

/u olvidar cosas importantes para las personas, el cual será de utilidad.   

Definición del público objetivo (EUREKA)   

Son jóvenes que tienen entre 18 y 35 años, que cuenten con celular 4G, los cuales son los 

que pertenecen a la generación del milenio (Y), los que en su mayoría son universitarios, 

que laboran y estudian.   

   

4.2.Resultados de la investigación.   
 

Entrevista    

P1 ¿Qué utilidad tiene para usted su equipo Celular?   

P2 ¿Cuál ha sido su experiencia al salir de casa muy de prisa?   

P3 ¿Actualmente cuenta con alguien o algún instrumento que le ayude si se olvida algo?   

P4 ¿Qué tan útil le parece a usted contar con un producto que le alerte si usted está olvidando 

algo?   

P5 ¿Considera que este producto Eureka se adapta a sus necesidades según su forma y 

tamaño?   

P6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?   

Resultado de la Entrevista   

Ilustración 9: Porcentajes de entrevistados por género 

 

 

 

     

 

Fuente: Elaboración propia.   
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De un total de 13 entrevistados que representa el 43.75 % de la muestra son hombres y un 

56.25% son mujeres quienes consideran que el producto es de gran utilidad e interesante.   

Validación del Problema /Usuario   

En las entrevistas se ha recogido información muy valiosa como la aceptación del producto 

por ser elaborado en Perú, por ser un producto novedoso en cuanto al uso de tecnología y 

sobre todo la utilidad que tiene.   

El producto muestra una gran acogida en público entrevistado por el hecho de resolver el 

problema del no olvidar cosas que le son de suma importancia.  

Muestran interés y disposición a pagar un precio justo por adquirir el producto de calidad 

novedoso y de gran utilidad.   

Ilustración 10: Monto promedio dispuesto a pagar por el sensor 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia    

De acuerdo a las opiniones se necesita mucha publicidad para lograr posicionamiento en el 

mercado. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se considera que el producto no tiene competidores de esta misma utilidad esta 

diferenciación permite   mostrar el producto con más facilidad sin comparaciones y el usuario 

valorara la practicidad y utilidad del producto.   

Ilustración 12: Opinión sobre el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Fuentes de información del producto     

  

  

  

  

    
Fuente: Elaboración propia  
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4.3.Informe final: Elaboración de tendencias patrones y conclusiones.   
   

En la investigación se  ha escuchado distintas opiniones  con respecto al producto, en cuanto 

se le da detalles del producto, su funcionamiento, utilidad, calidad las personas manifiestan 

que es interesante y lo ven de gran utilidad al saber que usaran su celular , ya que en el 

mercado no han escuchado algo así que les facilite el problema ,pero también  les gustaría 

que el tamaño mejore ,el público entrevistado mostraban  interés en que salga ya el producto, 

preguntaban si pronto saldrá a la venta, y sus disposición a pagar un precio justo. El mercado 

más interesado son los jóvenes de 18 a 35 años de edad los cuales representan más del 60% 

de aceptación del dispositivo para lo cual se ha decide segmentar para los que   son 

universitarios y/o estudiantes y para los que ya laboran, se ha considerado diseños distintos 

para cada uno de estos segmentos, algunos de los modelos se muestran a continuación:   
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5. PLAN DE MARKETING  

  

5.1.Planteamiento de objetivos de marketing   
  

Lograr Posicionar a EUREKA entre los primeros 3 puestos de soluciones para el olvido 

en el mercado peruano durante el primer año de creación.  

Al igual que en países extranjeros donde existen herramientas para reducir los niveles de 

olvido tales como TILE o TrackR, los cuales son los más utilizados debido a los beneficios 

que ofrecen a los usuarios, EUREKA busca estar a la vanguardia dentro del mercado peruano 

ofreciendo tecnología de alto nivel y beneficios de acuerdo a las principales necesidades del 

mercado objetivo.  

 

  

 

 

Obtener una participación del 25% en el primer año frente a los productos sustitutos.  

El ingreso del producto al mercado peruano no presenta competencia actualmente, sin 

embargo, existen alternativas que buscan mitigar el olvido en las personas, entre ellos existen 

las: agendas, calendarios y principalmente los dispositivos móviles. En la actualidad los 

teléfonos móviles son utilizados para el desarrollo de diferentes actividades, los más 

comunes son:  

Tabla 3: Distribución de usos de teléfonos móviles 

 

 

 

 

Fuente: América Noticias  
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Ilustración 13: Dispositivos móviles 

  

Fuente: Elaboración propia  

La participación del producto se centrará en el mercado peruano, inicialmente en el 

departamento de Lima abarcando los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

la Molina; donde se buscará concretar la participación del 25% en el primer año.  

 Realizar alianzas estratégicas con 2 empresas de Tecnología y publicidad para la 

innovación en los primeros 6 meses.  

Se inicia la proyección del negocio con la alianza de dos grandes y reconocidas tiendas de 

ventas de artículos tecnológicos como lo son RadioShack y Coolbox, los cuales cuentan con 

más de 130 tiendas ubicados en centros comerciales, supermercados, etc.  

Esta decisión se basa en la división de productos que ofrecen dichas empresas destacando 

las áreas de Celulares, Comunicaciones, Cómputo, Juguetes y varios, Video, Hogar & Soho 

(artículos para la oficina), Seguridad, Partes y Herramientas, etc.; como se vio anteriormente 

el producto denominado “Eureka”, se ubicara dentro de las variables varios o en el área de 

seguridad.   
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 Ilustración 14: Niveles de ventas, costos de ventas y margen bruto 

 

Incrementar el nivel de venta en un 5% de manera bimestral.  

El nivel de venta programado para cada bimestre se fijó en un 5%, esta decisión se basa en 

el crecimiento promedio del sector tecnológico del Perú durante el año 2017, el cual se sitúa 

en 10% anual en la última década.4   

  

 

 

 

 

Fuente: INEI  

 

 

 

                                                 
4 (Lezama, 2017)  

 

Fuente: Class & Asociados S.A. 
  

Ilustración 15: Hogares que tienen servicio de telefonía fija y/o móvil (%) 
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Desarrollo de 2 nuevos productos tecnológicos adicionales adaptables a diversas áreas en 

el primer año.     

Dichos productos se centrarán igualmente en la emisión de alarma ante el olvido de la 

herramienta a una distancia promedio de 10 metros, ya que de acuerdo a las entrevistas el 

tamaño inicial del producto es adecuada pero no adaptable a todas sus herramientas, por 

ejemplo, la finalidad de la creación de las nuevas formas del producto se basa en accesorios 

como anteojos, maquetas, etc.  

Recuperar la inversión inicial en 2 años máximo.  

La proyección de este indicador se basará en el nivel de ventas mensual y los costos de ventas 

y producción en los que se incurrirá para la elaboración del producto final.   

Cada año se realizará 2 capacitaciones en tecnología al personal para mejorar e innovar 

nuevos productos.   

Desarrollar cursos anuales que permitan actualizar los conocimientos tecnológicos para cada 

área relacionada desde la elaboración hasta la venta final del producto, con el fin de 

garantizar la adecuada información y usos de las herramientas tecnológicas.   

  

5.2.Mercado objetivo:  
  

5.2.1. Tamaño de mercado total  
 

Se empezará el estudio de mercado por la variable de “nivel de seguridad”, ya que si bien 

es cierto el producto nació con la idea de evitar olvidos de cosas trascendentales para nuestro 

día a día, también se puede emplear para la prevención y control de seguridad de nuestras 

herramientas, ya que con la distancia máxima de 10 metros podemos detectar e insertar el 

sensor en instrumentos de mayor tamaño que nos emitan la alerta.  
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En base a ellos durante el periodo 2017-2018 según el diario Perú 21, los ciudadanos 

peruanos sienten un gran nivel de preocupación desde el momento de la salida de casa5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Perú 21 

Nuestro primer indicador arroja un resultado promedio del nivel de preocupación del 70%, 

es decir el nivel de pobladores que resalta la importancia de su seguridad en diversos 

ambientes representa el 70%. 

Asimismo, de acuerdo a los parámetros establecidos en el proyecto, “EUREKA” se 

desarrollará en el Perú específicamente en Lima entre los rangos de edades de 18 a 35 años, 

para ello se usará los datos proporcionados por la base de datos de INEI, mostrados a 

continuación:  

 

 

                                                 

5 EL 87% DE PERUANOS SE SIENTE INSEGURO EN LAS CALLES. (24 DE 

SETIEMBRE DEL 2018). DIARIO: PERÚ 21. RECUPERADO 

(HTTPS://PERU21.PE/LIMA/INSEGURIDAD-CIUDADANA-CIFRAS-PERU-87-

SIENTE-INSEGURO-375625) 
 

Ilustración 16: Sensación de seguridad en la ciudad 
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Ilustración 17: Población estimada según departamento 2015 - 
2017: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI  

El proyecto respecto al rango de edades logrará 

abarcar el 32.5% del total del mercado peruano.   

 

 

Fuente: INEI    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ilustración 18: Población total por rangos de edades 
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El proyecto está orientado a su vez a variables de acuerdo al estilo de vida conforme la 

información de Arellano Marketing como referencia, obteniendo la siguiente selección:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Sofisticados: Dirigidos a este sector 

debido a sus características principales, son 

personas modernas que buscan estar a la 

vanguardia de las tendencias, en los últimos 

años se les atribuye dicha denominación a los 

conocidos millennials por el rango de edades, 

son sobresalientes respecto al status y moda.  

    

Las Modernas: Orientadas a este sector debido a las actividades diarias que desarrolla dicha 

población la cuales son trabajar y estudiar y 

buscan instrumentos que le faciliten las tareas 

del hogar, por ello mismo el producto busca 

solucionar y controlar la accesibilidad de todas 

aquellas herramientas de uso imprescindible en 

sus labores cotidianas.  

En base a ello, el porcentaje total vinculado a la 

idea de negocio representa el 26% del total de variables evaluadas.  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
Fuente: Arellano Marketing   

Ilustración 19: Participación de cada estilo de vida en 

distintos países de América Latina 
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Si bien es cierto el proyecto en un futuro abarcará la población de Lima, inicialmente debido 

a la infraestructura se situará en atender a distritos aledaños y que muestren niveles 

socioeconómicos A y B, debido al precio proyectado del producto final.  

Tomando como referencia dicha información se elige por el momento la denominada zona 

7 brindada por APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) los 

cuales abarca los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina; los cuales 

presentan los mayores niveles de participación en los niveles A y B, como se muestra a 

continuación:  
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Ilustración 18: Población y Hogares según distritos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI   

Los distritos abarcados para el proyecto resultan un total de 795,100 mil habitantes dentro 

del rango de características del mercado objetivo a estudiar.  

Se seleccionó la Zona 7 debido a los distritos que abarca, en base a ello se escogió los NSE 

A, B y C debido al rango de ingresos mensuales que obtienen dichos sectores 
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socioeconómicos, los cuales permite que nuestro producto sea adquirido por dicha 

segmentación. 

Ilustración 20: Distribución de niveles por zona 2017 

 

Fuente: APEIM 2016  

A continuación, se muestra el detalle de ingresos y gastos promedios de la población de Lima 

Metropolitana para poder segmentar de acuerdo a los NSE establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apeim 2017 

Ilustración 21: Ingresos y gastos según NSE 
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Dicho ello se aplicará el porcentaje acumulado entre los NSE A, B y C de los distritos 

seleccionados, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Una vez concretadas las primeras variables a analizar se obtiene un promedio final mostrado 

a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

El primer análisis muestra un mercado total de 44,114 pobladores entre los indicadores 

seleccionados. 

 

5.2.2.  Tamaño de mercado disponible   

El mercado disponible necesario para el proyecto debe presentar dos principales variables, 

las cuales son:  

 Usen un dispositivo móvil actualizado.  

De acuerdo a un informe de Osiptel6, organismo relacionado 

a las telecomunicaciones, el 50% de los peruanos tiene y usa 

teléfonos inteligentes como los smartphones, tan solo en la 

                                                 

6 OSIPTEL: CASI EL 50% DE LOS PERUANOS TIENE Y USA UN CELULAR 

SMARTPHONE. (20 DE NOVIEMBRE DEL 2018). DIARIO: EL TIEMPO 

(HTTP://ELTIEMPO.PE/OSIPTEL-CASI-50-LOS-PERUANOS-USA-CELULAR-

SMARTPHONE/). 

Tabla 4: Porcentaje de Niveles Socioeconómicos 

Tabla 5: Resultado de Mercado Total 
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última década cuatro de cada seis hogares cuentan con, por lo 

menos, un teléfono inteligente. 

 

 Nivel de recomendación 

Como empresa inicial en el mercado tecnológico es importante resalta los 

niveles de recomendación por los clientes potenciales, para lo cual será 

necesario generar un programa adecuado y eficiente para el uso del cliente, 

con la finalidad de que este se sienta a gusto y entienda el desarrollo de la 

aplicación. Información sobre servicios integrales de web muestras e indican 

que “El 83% de los usuarios de dispositivos móviles afirma que una 

experiencia perfecta en todos los dispositivos es muy importante”7. 

 Suelan olvidar cosas relacionadas a sus actividades diarias.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas sobre el nivel de aceptación del sensor, 

se consideró una pregunta relacionada a con qué frecuencia los entrevistados 

suelen olvidar instrumentos y cosas importantes para sus actividades 

cotidianas, como respuesta a ello se obtuvo un total del 70% que acepto que 

suele olvidar herramientas de trabajo necesarios o el propio celular que lo 

utilizan como agenda, recordatorios, etc.; lo cual les generas molestias y 

atrasos en sus labores. 

En resumen, las siguientes variables adicionales que se han considerado para 

hallar el mercado disponible muestran los siguientes resultados: 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
7 Estadísticas uso móvil 2018 – como afectará esto a tu negocio y que debes 

saber sobre las APP para el futuro de tus ventas. (15 de noviembre del 

2018). Servicio Integral Web: MultiAtlas (https://www.comercios-

electronicos.com/estadisticas-uso-movil-2018-como-afectara-a-tu-

negocio-y-lo-que-debes-saber-sobre-las-app-para-el-futuro-tus-ventas/). 

Tabla 6: Resultados de Mercado Disponible 
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Los resultados de esta nueva segmentación muestran que 12,815 personas se convertirían en 

nuestro mercado disponible. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target)  

El tamaño de mercado Operativo objetivo está formado en base al conjunto de personas que 

además de la necesidad especifica de olvidarse, tienen la intención y posibilidad de comprar 

el producto EUREKA, como resultado de las 16 entrevistas realizadas y de después de 

presentar el producto se hace la pregunta, ¿usted compraría el producto?, y estos son los 

porcentajes:  

Tabla 7: Porcentaje dispuesto a comprar el sensor 

RESPUESTA  %  

SI  70%  

NO  30%  

Fuente: Elaboración propia 

 El 70% de los entrevistados indicaron que estarían dispuesto a comprar el sensor, debido a 

los beneficios que proporciona en el uso de las actividades diarias. 

Adicionalmente a ello se considera el nivel de accesibilidad a dispositivos móviles y 

descarga de aplicativos conociendo las formas de uso que en la actualidad no supera el 50%, 

lo cual es variable de evaluación. 

 Bajo estas dos nuevas variables se obtendrá el mercado operativo final con el cual se 

proyectará trabajar, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el mercado operativo máximo para nuestro primer año de venta es de 4,586 

usuarios. 

 

Tabla 8: Resultados de Mercado Operativo 
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5.2.4.  Potencial de crecimiento del mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 

La adquisición de dispositivos electrónicos ha aumentado en la actualidad, cabe indicar que 

en el campo tecnológico Perú está avanzando significativamente al igual que los 

especialistas, lo cual contribuye al desarrollo del producto.8 A esto se suma el incremento de 

uso de aplicaciones móviles. Además del comportamiento de las personas de hoy en día son 

más hiperactivos y tiene que repartir su tiempo entre los estudios, trabajo, familia y vida 

social, y recurriendo a la tecnología para ayudarlos en el control y seguridad de sus cosas. 

Estos indicadores son una gran fuente para afirmar que el mercado aumentará en un 15% 

anual.  

La estrategia de crecimiento del proyecto estará basada en el “Desarrollo del producto”, 

focalizándose en incrementar los niveles de venta desarrollando un nuevo producto en el 

                                                 

8 De la vega, miguel (21 de abril del 2017). Sector tecnológico en Perú facturará más de 

us$ 4,700 millones en 2017.agencia peruana de noticias 

(https://andina.pe/agencia/noticia-sector-tecnologico-peru-facturara-mas-4700-

millones-2017-663841.aspx) 

 

Ilustración 22: Usuarios y Penetración de Smartphone en el 

Perú, 2015 - 2020 
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mercado peruano con funciones y características que buscarán cubrir las necesidades del 

público objetivo a través de la innovación en la presentación, modelos, tamaños, etc.   

  

5.3.Estrategias de marketing   
  

5.3.1. Segmentación  

EUREKA ha segmentado el mercado para hombres y mujeres de 18 a 35 que usan su celular 

recurrentemente ya sea para diferentes actividades y además de ello son estudiantes y 

trabajan.  

Para realizar la segmentación se utiliza las siguientes variables:  

V. Geográfica:  

País: Perú  

Eureka ingresará al mercado inicialmente en Lima, específicamente en los distritos de Surco, 

La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro; luego en provincias. Se centrará en personas 

que recurran a centros comerciales específicamente a Tiendas por departamento y tiendas 

tecnológicas como Coolbox o RadioShack. 

V. Demográfico:  

Sexo: Masculino y Femenino  

Edad: 18 a 35 años  

Ocupación: Estudiantes y personas que trabajan  

Ingresos: Mayores a S/ 2000.00  

V. Psicográfico:   

NSE: A, B y C  

Estilo de Vida: Modernas, Sofisticados 

Personalidad: Olvidadizos, Extrovertidos  
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 V. Conductual:   

Beneficios Buscados: Personas que buscan tener el control de sus cosas por ello necesitan 

de un dispositivo.  

  

5.3.2. Posicionamiento  
 

El posicionamiento del producto Eureka “olvídate de olvidar “se posicionará en la mente del 

público objetivo a través de su estrategia de Diferenciación, pues es un producto innovador 

en el mercado, tendrá un diseño atractivo para su público objetivo. Y su atributo principal es 

la función que cumple, pues este dispositivo será de gran utilidad para aquellas personas que 

olvidan objetos importantes para realizar sus actividades en el día a día, para ello se elabora 

un mapa de empatía el cual es de gran importancia para conocer a profundidad a los clientes 

potenciales y así comprender los problemas y dolencias para implementar la solución. Se 

tomó como base las entrevistas que se realizaron a diferentes personas dentro la 

segmentación.  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Mapa de empatía 
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Como resultado del mapa de empatía se  identificaron  diferentes insight , verdades humanas 

sobre la perspectiva que tiene el mercado objetivo, el cual indica en su mayoría que desean 

lograr sus objetivos, terminar sus carreras profesionales y llevar a cabo distintas actividades 

tanto profesionales como en su vida personal, además de tener a la tecnología como primera 

fuente de noticias y comunicación, todos tienen el temor de olvidarse objetos importantes 

por el mismo estilo de vida que siempre  están de un lado a otro , este análisis logra definir 

entonces que a través de los miedos que manifiestan las personas en las entrevistas ,el cual 

lleva al siguiente  eslogan del  producto:  

EUREKA, “Olvídate de Olvidar”  

Que resume el miedo y la solución de la problemática del olvido. 

 

5.4.Desarrollo y estrategia del marketing mix  
  

Para el desarrollo de las estrategias del marketing mix se tomará en cuenta las 4 variables 

básicas de su actividad. Considera como estrategia de marketing el análisis realizado de la 

segmentación de clientes, mercado.  

Ilustración 24: Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio  

La empresa ofrece un producto de marca EUREKA al mercado para satisfacer una necesidad 

al consumidor que involucra el uso de la tecnología a través de del uso del móvil,  
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Teniendo como estrategia seleccionada para el producto la “Diferenciación del producto”, 

creando valor en el mercado para alcanzar ser un objeto querido por parte de sus 

consumidores.  

  

5.4.2. Dimensiones del producto  
  

Producto básico: El producto consiste en la elaboración de un sensor que emitirá una alerta 

ante el alejamiento máximo 10 metros del usuario respecto al artículo de importancia para 

sus labores diarias.  

Dicha herramienta tecnológica estará adherida a una presentación final de acuerdo a las 

expectativas del cliente. Es decir, el sensor estará cubierto por un molde de acuerdo a las 

características de tamaño del sensor, el cual constituirá el producto final.  

  

Producto Esperado: Aparte de los atributos propios del producto básico ya mencionados y 

de acuerdo a las encuestas realizadas un producto esperado por el consumidor hace 

referencia a un conjunto de atributos y beneficios como una mejora en el tamaño.  

 

Producto Extendido:   

Como parte del proceso se contará con un servicio post-venta eficiente que busque reducir 

el mal uso del producto, además de reforzar los beneficios e incentivar al mayor índice de 

compras del producto. Asimismo, se incorporará un chat online para consultas y/o 

reclamaciones de los consumidores finales, con la finalidad de realizar una retroalimentación 

del mismo producto.  

Producto Potencial:   

En este aspecto el producto en un tiempo puede cambiar sus dimensiones con el avance de 

la tecnología podría ser mejorado para utilizarlo a favor de otras circunstancias médicas.  

5.4.2  Diseño de Producto   

 Características del producto:  

El producto creado por la empresa es un sensor que cuenta con las siguientes características:  
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Emite un sonido a un alcance máximo de 10 metros de distancia.  

Tiene como medida 3cm de ancho por 4cm alto.   

Ilustración 25: Parte interna del dispositivo Eureka 

 

              

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Atributos del producto:   

El sensor permite emitir una alerta atreves del celular si la persona está olvidando algo.  

El sensor tiene un peso liviano.  

Puede ser usado como un llavero y colocado en cualquier objeto  
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Beneficios de producto:  

Unos de los beneficios es que permitirá tener la tranquilidad de estar llevando lo necesario 

antes de salir de casa o del cualquier lugar.  

Otro de los grandes beneficios es que se puede encontrar el objeto perdido que se encuentre 

que lleve el sensor presionando un pequeño botón, (encontrar el celular, por ejemplo).  

  

Marca de producto:  

EL sensor tiene como marca “EUREKA “  

  

5.4.3. Estrategia de Precio (Análisis de costos, precios de mercado)  

  

Eureka, es un producto nuevo e innovador en el mercado peruano, por lo tanto, se utilizará 

la estrategia de “Precio de Lanzamiento”, ya que no tiene competencia directa, para ello se 

analizó los costos y la rentabilidad que se espera de este producto.  

La estrategia de Precio de Lanzamiento como producto nuevo que se utilizará es del precio 

descremado, ya que, de acuerdo con la segmentación, Eureka se dirige a un público objetivo 

con características definidas que está dispuesto a pagar un precio alto por las características 

y funcionalidad del producto. Por lo tanto, ingresará al mercado al precio de lanzamiento de 

S/ 150.00 soles de manera inicial durante el primer año, posteriormente y de acuerdo a las 

mejoras que constantemente se acoplarán al producto inicial el precio del producto 

incrementará de manera proporcional con los costos y gastos incurridos en la elaboración 

del producto.  

  

Objetivos para Fijación de Precios:  

De acuerdo a los resultados del análisis, es un proyecto viable ya que los resultados se 

muestran cerca de lo esperado por la empresa.  
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Orientados a utilidades:   

La empresa tiene como meta alcanzar un rendimiento del 10% en las utilidades generado por 

las ventas en el primer año y tener un crecimiento del 5% en los dos años siguientes. 

Orientados a Ventas:   

La empresa tiene como objetivo mantener un precio estable al público y una disminución de 

precio cuando la compra es por mayor, para incrementar la participación en el mercado.  

  

Orientados a la situación actual:   

Los precios serán estables el primer año y tendrán un ligero incremento en el segundo y 

tercer año considerando que en la actualidad el producto no tiene competencia directa.  

De acuerdo al estudio de mercado realizado con anterioridad y según presupuestos el precio 

final establecido es de S/. 150 con materiales importados en mercado como China, sin 

embargo, si consideramos la elaboración con productos nacionales, este precio podría verse 

incrementado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, es importante recalcar que, al contar con alianzas con empresas tecnológicas como 

RadioShack, líder en el mercado tecnológico, las políticas que ejercerá el proyecto se basarán 

en políticas de precios al contado, es decir trabajaremos nuestra cartera de negocio con la 

Ilustración 26: Disposición de pago del cliente 
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modalidad del precio al contado por el primer año de establecidos debido al ajuste de costos, 

ya que, al contactar con el principal cliente, la entrega de los productos requerirá la entrega 

en efectivo.  

5.4.4. Estrategia comunicacional  

 �  Relaciones publicas  

Publicaciones en las revistas de tecnología renovadas de manera semestral, poniendo 

especial énfasis en los meses de julio y diciembre donde debido al índice de ingresos los 

usuarios se sienten con mayor poder adquisitivo para mayores áreas de su estructura de 

gastos.  

 �  Publicidad  

El medio de comunicación más importante será la web y las redes sociales y carteles en las 

tiendas, las cuales serán modificadas de manera mensual, sacando cada mes nuevas 

promociones y descuentos.   

Ilustración 27: Publicidad a través de Facebook 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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 Marketing directo  

Interacción en las redes sociales, se realizará una unión con influencers para que a través de 

sus cuentas y las redes sociales realicen la demostración del producto, a través de reuniones 

trimestrales con los encargados de dichas páginas con la finalidad de liderar el mercado con 

el producto. Esta acción se empezará en el mes de diciembre, una vez que la empresa tenga 

consolidada los productos finales con sus respectivos diseños para mostrarlos al público.  

 �  Promoción de ventas  

Para el lanzamiento al mercado se realizara  promociones, para ellos se debe  unir con 

diversas marcas y a través de sorteos otorgaremos obsequios y descuentos del producto y de 

las marcas elegidas que acompañaran en la etapa de lanzamiento, luego se establecerá 

descuentos del producto : por la compra de 2 el segundo te cuesta 20% menos y por la compra 

de 3 el segundo con 20% y el tercero con el 30% de descuento, estas acciones se realizarán 

de manera bimestral con la finalidad de incentivar la compra del producto final.  

  

5.4.5. Estrategia de distribución  

  

Eureka utilizará el canal de distribución indirecto:  

Fabricante – Minorista – Consumidor  

La estrategia de Distribución será Selectiva, ya que Eureka estará en tiendas de tecnología y 

por departamento en los distritos que se encuentren el público objetivo al cual va dirigido.  

Para el trade marketing mix Eureka buscará posicionarse y dar un valor al cliente por lo cual 

estará en:  

   Estrategia de Exhibición  

Eureka se establecerá en tiendas comerciales estratégicamente ubicadas para que el cliente 

lo encuentre con facilidad o al verlo sea atractivo.  
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   Desarrollo de publicidad   

Se ubicará carteles en las tiendas donde se venderá el producto, se tendrá Material pop lo 

cual ayudará a que el cliente recuerde y se familiarice con la marcar, además se realizará 

demostración y/o exhibición del producto a través de las activaciones de la marca.  

La estrategia de plaza será de manera indirecta, el cual se basará en la distribución a las 

plantas de las empresas que exhibirán el producto al público objetivo evaluado, es por ello 

que se considerará como parte de los gastos de ventas el alquiler de un medio de transporte 

“camiones” que trasladen los pedidos de la tienda de fabricación, este servicio será 

tercerizado debido a que los principales costos inicialmente se basarán en la elaboración del 

producto básico. En un mediano plazo, cuando la empresa consolide la estructura de costos 

e ingresos de ventas se podrá realizar la adquisición de vehículos de transportes a través de 

instrumentos financieros como el leasing.  

5.5.Plan de ventas y proyección de la demanda  
  

Luego de haber realizado el análisis respectivo del tamaño de mercado y haber hallado el 

mercado operativo en base a las entrevistas realizadas a los posibles clientes y usuarios del 

producto, se obtuvo como resultado principal que el mercado objetivo con el cual el proyecto 

empezará a trabajar es de un máximo de 4,485 personas.   

Asimismo, la tasa de crecimiento ejercida para el cálculo de número de productos vendidos 

e ingresos mensual en soles del primer año se ha trabajado en base al 3% anual, este 

porcentaje se debe al promedio de dos variables en el estudio del proyecto. El primero en 

base al crecimiento de las principales cadenas de artículos tecnológicos en el Perú, las cuales 

son Coolbox y RadioShack, los cuales en el año 2017 obtuvieron un crecimiento anual del 

10% logrando comercializar más de 2,000 productos divididos en 12 líneas9. El segundo 

dato para obtener el promedio de la tasa de crecimiento fue el incremento del sector 

                                                 
9  RETAIL, P. E. R. U. (2017, 13 marzo). Coolbox Perú tuvo un crecimiento de 10% en sus 

ventas en el 2016. PERU  

RETAIL. Recuperado de https://www.peru-retail.com/coolbox-peru-tuvo-crecimiento-10-

ventas-2016/  
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tecnológico en el Perú, el cual de acuerdo a información creció en la última década en un 

10% anual10.   

Los meses de Marzo, Julio y Diciembre se están considerando con mayor alza de 

crecimiento, debido en el caso del mes de Marzo por la alta demanda por épocas estudiantiles 

ya sea de colegios, universidades, institutos, entre otros, lo cual  motiva a los estudiantes y 

padres de familias a buscar alternativas y herramientas que faciliten las actividades diarias, 

asimismo en los meses de Julio y Diciembre el incremento es mayor por la mayor percepción 

en los ingresos de los consumidores lo cual impacta de manera positiva en el poder de 

adquisición y por ende hace posible la mayor venta de los productos de “ Eureka”. 

Finalmente, en base a lo descrito anteriormente los resultados obtenidos son que, en el año 

2019, donde empezará la ejecución del proyecto será un total de 4,485 unidades al año, lo 

cual significa un total de S/ 672,750.00 en soles anuales.                                

El proyecto muestra la siguiente proyección de ventas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
10Lezama, C. A. R. L. O. S. (2017, 13). Sector tecnológico en Perú facturará más de US$ 

4,700 millones en 2017. Agencia Peruana de Noticias. Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-sector-tecnologico-perufacturara-mas-4700-millones-

2017-663841.aspx  

 

 

Ilustración 28: Proyección de Ventas 
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5.6.Presupuesto de marketing  
 

Las principales variables destinadas en el presupuesto de marketing están destinado al 

impulso del producto a través de canales de difusión tales como Facebook, en el cual se 

invertirá mensualmente un promedio de S/250.00 por hacer llegar nuestra información al 

sector escogido por el proyecto. Google awords será otra de nuestras prioridades con la 

finalidad de estar en las primeras opciones de búsqueda en productos innovadores y de 

seguridad al usuario. Otros gastos necesarios para el proyecto son el de las actualizaciones 

constantes de nuestras páginas web, redes sociales, etc. Bonos adicionales que incentiven al 

personal la venta de los productos y los pagos al Community Manager quien se encargará de 

apoyar a la empresa con el mejoramiento de posicionamiento en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer año se han planificado una serie de actividades en lo que respecta al tema de 

publicidad y promociones que se detallan.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 29: Presupuesto de Marketing 

Ilustración 30: Programación de actividades promocionales 
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1.Políticas Operacionales  
 

La empresa al crear a EUREKA, tiene un compromiso con sus clientes potenciales para 

solucionarles el problema de olvido y también de pérdida de objetos, haciendo que para ellos 

sea de mucha ayuda y practicidad en su uso, es por eso que dentro de los procesos 

operacionales de la empresa están diseñados para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

y de esta manera dar al cliente un producto de calidad.  

6.1.1.    Calidad  

Resaltando en todo momento las variables de calidad, se asignarán estas variables a áreas 

encargadas para la adecuada supervisión y seguimiento de cada una de ellas.  

a) Área de Producción:  

Competitividad a través de la garantía del producto: vigencia 

mínima de un año para el circuito del producto. El proyecto busca 

darle la seguridad y garantía al cliente contando con un producto 

tecnológico de vanguardia que resista y permita su uso en el largo 

plazo, es por ello que como principal indicador el sensor deberá 

perdurar como mínimo 1 año para su posterior reposición y 

mantenimiento.  

Alto estándar de calidad en los materiales disponibles, duración de batería mínima de 1 - 

2 años.  

Empresas relacionadas al rubro de productos tecnológicos tienen 

como base baterías que duran en promedio un año de acuerdo al uso 

frecuente del dispositivo. En base a ello el producto busca 

complementar el circuito con el tiempo estimado.  

  

Medición de la Productividad a través de la determinación del tiempo de fabricación 

eficiente por producto.   
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Con la finalidad de mejorar los procesos y aumentar los niveles de venta anual, se establecerá 

un tiempo promedio para la fabricación de un producto, el cual nos dará una idea de la 

producción diaria y mensual durante el horario de trabaja establecido, siendo imprescindible 

contar con las herramientas y materiales necesarios para el proceso.  

b) Área de administración y RR. HH:   

Proveedores con nivel de aceptación mayor al 80% por la calidad de sus productos.  

En base a los niveles de venta la empresa optará por la importación al por mayor de mercados 

internaciones como China, por ello es sumamente importante contar con proveedores con 

adecuado nivel de aceptación, es decir que los clientes atendidos hayas estado conforme con 

la materia prima otorgada en términos como garantía, calidad, entre otros.  

Eficiente gestión de quejas y malestares de los clientes, disminuyendo los índices de 

reclamos ingresados.  

Una de los principales objetivos de la empresa es otorgar un producto y servicio de calidad 

a los clientes, a través de un eficiente seguimiento y absolución de dudas sobre el mecanismo 

del producto. Bajo esta premisa se busca obtener el marketing boca a boca con lo cual se 

obtendrá gran cantidad de referidos, por tal cada vez que se presente algún requerimiento o 

reclamo este deberá ser absuelto en un plazo máximo de 1 día con el fin de evitar 

repercusiones innecesarias.  

 

Formación y capacitación de temas relacionados al avance tecnológico y como aplicarlo 

en la fabricación del producto, para lo cual los operadores deben estar certificados.  

De manera anual todo el personal a cargo del área de fabricación deberá certificarse en cursos 

virtuales y presenciales orientados en los avances tecnológicos lo cual ayudará como 

respaldo de calidad y seguridad en los clientes consumidores.  

Selección de personal adecuado para cada área correspondiente de acuerdo a los procesos 

y etapas que conlleven al objetivo común de la organización. Durante el proceso de 

selección se tomarán en cuenta ciertos perfiles orientados a cada puesto de trabajo necesario 

en la organización, siendo una de las principales características los conocimientos básicos 

en tecnología y ejecución de sensores de sonidos con la finalidad de no incurrir en gastos 

adicionales ya sea por desconocimiento o rotación de personal.   
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c) Área de Marketing y Ventas:  

 Fuerza de venta externa cuenten con base de datos actualizados que permitan la 

comunicación eficiente, identificar negocios cercanos y referidos.  

A través del apoyo de la fuerza de venta se buscará ampliar la cartera de clientes, para lo 

cual será necesario contar con una base de datos actualizada que permita concretar citas y 

acuerdos para una posterior promoción y alianzas.  

 

6.1.2. Procesos  
 

Entre los procesos más destacados en el desarrollo de la empresa “Eureka” se tienen los 

siguientes:  

 Garantía del producto: vigencia mínima de un año para el circuito del producto.  

El administrador recibirá las herramientas y materiales por parte del proveedor seleccionado. 

A continuación, procederá a verificar si todo se encuentra en buenas condiciones y sin fallas 

internas y externas.  

Si todo está optimo se enviará lo recepcionado al área de producción.  

Si existe alguna falla se retornará el pedido al proveedor y optará por una empresa de mayor 

calidad y seguridad.  

Los técnicos del área de producción se encargarán de la elaboración adecuada del sensor 

utilizando los materiales y maquinarias de la empresa.  

Antes de la venta final el jefe de producción verificará que el producto este en óptimas 

condiciones realizando pruebas de funcionamiento.  

Si funciona adecuadamente, se derivará al área de ventas para la entrega al consumidor final   

Si existe alguna falla, se devolverá al área de producción para evaluar y corregir el 

inconveniente presentado en el circuito que no permite el adecuado desarrollo del producto.  

Una vez realizada la venta, el producto contará con una garantía mínima de 1 año, para lo 

cual se implementará el servicio de post-venta.  

Si durante el año el producto presenta fallas, podrán acceder al servicio gratuito de 

mantenimiento para revisar el circuito del sensor.  
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Caso contrario podrá contar con el servicio de banca telefónica para cualquier duda.  

  

 Duración de batería mínima de 1 - 2 años.  

Tras la recepción de los materiales la batería será probada con un medidor especial que 

permitirá definir si es suficiente para resistir el funcionamiento del circuito del sensor.  

Si es el producto adecuado, se procederá a enviarlo al área de producción Si existe alguna 

falla, se devolverá al proveedor para el cambio de dicha batería de acorde a los voltajes 

necesarios para el sensor.  

En el área de producción ajustará la batería a la base del sensor uniendo los cableados y 

conexiones pertinentes.  

  

 Proveedores con nivel de aceptación mayor al 80% por la calidad de sus productos.  

El administrador realizará las visitas pertinentes en el distrito de Cercado de Lima por ser el 

principal mercado de artículos y herramientas tecnológicas.  

Si existen posibles proveedores, el administrador procederá a generar una entrevista con los 

encargados de las tiendas.  

Si estas tiendas no contienen todos los materiales necesarios se procederá a buscar nuevos 

mercados.  

El administrador evaluará los antecedentes de los posibles proveedores solicitando 

referencias a empresas del rubro tecnológico para garantizar los productos con los que 

empezará el negocio.  

Si el posible proveedor muestra antecedentes idóneos con clientes del mercado, se 

considerará para el contrato de acuerdo al costeo posterior.  

Si por el contrario muestra indicios de antecedentes negativos se terminará la relación de 

contratación.  

Se brindarán los costeos referidos a los materiales necesarios, respetando que estos precios 

no excedan al porcentaje estimado para el margen neto del primer año.  

Si el costeo no excede del 30% del precio de venta, se concretará los pedidos entre la tienda 

y la empresa Eureka  
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Si el costeo excede del 30% del precio de venta, se optará por buscar otras ofertas sin olvidar 

el nivel de calidad y garantía.  

Una vez seleccionado el proveedor final se trabajará con dicha tienda la solicitud de 

productos para el sensor.  

  

 Eficiente gestión de quejas y malestares de los clientes, disminuyendo los índices de 

reclamos ingresados.  

La empresa Eureka contará con una página web donde se contará con un buzón de sugerencia 

y libro de reclamos, con lo cual se permitirá a los clientes participar de forma activa con la 

empresa.  

El personal encargado de la recepción de dichas solicitudes trabajará en dos turnos de 

atención.  

Si las solicitudes se ingresan antes del mediodía, se responderán durante el día como máximo 

a las 6 de la tarde.  

Si dichas solicitudes se ingresan en un horario posterior, se responderá a más tardar al día 

siguiente antes del mediodía.  

Una vez absuelta la solicitud se hará llegar la respuesta al cliente a través de los canales de 

contacto directos de los clientes.  

Si la respuesta absuelve las dudas y quejas del cliente, se procederá a realizar el servicio de 

seguimiento de dicha situación para confirmar que este todo correcto.  

Si por el contrario el cliente muestra insatisfacción con la respuesta se derivará con el área 

superior para buscar otra solución y realizar la visita respectiva al consumidor final que 

presenta el problema.   

En forma de retroalimentación se implementará en la página web una sección de preguntas 

frecuentes detallando y mostrando videos del uso correcto y forma de mantenimiento básico 

para que los clientes puedan ejecutarlos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31: Flujograma de Producción - Área Operativa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 32: Flujograma de Ventas - Área Comercial 
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Con la finalidad de evaluar de forma concreta las actividades realizadas por la organización 

se establece un ckeck list de las principales actividades a supervisar y dar seguimiento para 

la eficiente producción del sensor, caso contrario mostrar las incidencias y plantear las 

acciones de mejora.  

  

Tabla 9: Hoja de Check List 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Planeamiento de la Producción  

El desarrollo y adecuado funcionamiento de las operaciones de la empresa implica la 

continuidad de una serie de actividades previas al proceso de producción y ventas, así como 

actividades de revisión y control de calidad de los materiales, niveles de stock, mejoras 

continuas ante detección de fallas o desperfectos, entre otros. Al ser una empresa nueva en 

el mercado e incursionando en el ingreso de un nuevo producto la secuencia de actividades 

iniciales tomarán un cierto número de días de acuerdo a los requerimientos mínimos para 

obtener productos aptos en el mercado teniendo un rango de tiempo promedio, descrito a 

continuación:  

Fuente: Elaboración propia 

Los tiempos son referenciales de acuerdo a las gestiones realizadas por la empresa Eureka, 

ya que mientras más adecuadas y eficientes sean las actividades y gestiones de desarrollos, 

los tiempos estimados podrán ser reducidos.  

   

  

  

  

Tabla 10: Desarrollo de actividades 
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6.1.4. Inventarios  

La empresa con la finalidad de optimizar la gestión de costos y gastos, considerando además 

los costos generados por alquileres y procesos tercerizados en la producción del sensor, 

basará su gestión de inventarios en las siguientes políticas referenciales:  

Reconocimientos de los requerimientos mínimos de calidad y seguridad desde el primero 

momento para la fabricación del sensor con la finalidad de evitar costos innecesarios por 

servicios de devolución y arreglos.  

Reservas mínimas y óptimas para la producción de las altas demandas y revisar que el lugar 

de almacén este en adecuadas condiciones con el fin de evitar deterioros en los materiales y 

herramientas.  

6.2.Diseño de Instalaciones  

6.2.1. Localización de las instalaciones   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La elección final es el distrito de Lince, básicamente por los puntos detallados con 

anterioridad.  

Dentro de las variables más importantes tenemos las distancias al cliente, entre las cuales se 

ha escogido a Lince debido a que limita por el oeste con San Isidro y con ello se puede 

generar la conexión con los otros distritos donde se promoverá la venta del sensor. 

Asimismo, respecto a la distancia al proveedor el distrito de Lince se encuentra cerca de 

distritos como Cercado de Lima, distrito donde se encuentran gran cantidad de puestos y 

negocios relacionados al ámbito tecnológico, para lo cual en caso de emergencias podemos 

acudir para el adecuado funcionamiento del negocio de la empresa Eureka. La distancia a 

los trabajadores es referencial ya que existen vías de acceso a dicho distrito, además de que 

al momento del reclutamiento se tomará en cuenta dicha variable para no perjudicar las 

actividades del personal. Respecto a los requerimientos legales, el distrito de Lince es una 

Tabla 11: Elección de localización de instalación 
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de las localidades cuyos costos y solicitudes son más accesibles, ya que por ejemplo en el 

caso de las licencias de funcionamiento en términos numéricos se encuentra en un precio 

promedio de S/91.50 para negocios hasta de 100 metros cuadrados, como se detalla a 

continuación:  

Solicitud de Licencia de Funcionamiento  

Declaración Jurada Condiciones Básicas de Seguridad (EXPOST)  

Modelo de Solicitud de DJ para Licencia de Funcionamiento  

Ilustración 33: Costo de Licencia de Funcionamiento por distrito 

 

Fuente: Diario Gestión  

Régimen Tributario: El régimen tributario establece la manera en la que se pagaran los 

impuestos y los niveles de pagos dependiendo el tamaño del negocio de acuerdo a los 

cálculos de ingresos anuales pertenecemos a Nuevo Régimen Único Simplificado que 

comprende:  

Límite de compras al año: 96,000.00  
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Comprobantes de pago que puede emitir: Boletas de venta, tickets que no dan derecho a 

crédito fiscal, gasto costo.  

Declaración Jurada anual: No  

Valor de activos Fijos: el valor en activos Fijos 70,000 Trabajadores: Sin límite.  

La empresa contara con local donde funcionaran las oficinas administrativas, producción y 

almacén. Este local será alquilado en el Distrito de Lince ya que consideramos que es un 

lugar céntrico para la movilización del reparto y traslado al taller donde se realizara la 

soldadura.  

El local alquilado es de 60m2, se pagará mensualmente S/ 2000.00 (Dos mil con 00/100 

soles) y está ubicado en Av. Arenales 1890 – Lince.  

Ilustración 34: Ubicación de la empresa "Eureka" 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones   

Las instalaciones de Eureka servirán principalmente para el área administrativa, producción 

y almacén, desde ese punto nos encargaremos de distribuir a las tiendas de Coolbox y otras 

que se establezcan una alianza comercial.  
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Oficina administrativa, donde se encontrará el personal a cargo de las gestionas del 

desarrollo de las actividades de la empresa.  

Área de producción, área de mayor espacio que estará conectado con las demás áreas.  

Almacén, donde se resguardará los materiales para los niveles de stock. Aquí operara todo 

el proceso administrativo y de ventas, recepción de los materiales, armado, almacenaje y 

distribución. El horario de atención es de lunes a viernes de 9am a 6pm.  

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

Las oficinas de Eureka cuentan con 60m2 que serán distribuidos de la siguiente manera:  

Fuente: Elaboración propia 

   

6.3. Especificaciones técnicas del producto Sensor:  
 

Existe muchos tipos de sensores, pero no todos tienen el mismo uso y son de la misma forma 

algunos están dirigidos a la medicina son los más conocidos este sensor está dirigido al uso 

diario.   

Efectos del sensor:  

Emite un sonido en forma de alerta, este tiene dos efectos: avisar que te estas olvidando 

algún artículo importante, permite encontrar presionando un botón algún elemento que tenga 

el sensor.  

Ilustración 35: Plano del local de ubicación 
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Contribuye a tener seguridad y tranquilidad al salir del hogar y llevar consigo artículos 

importantes para el desarrollo de labores o estudiantiles.  

Dimensiones: El dispositivo EUREKA tiene una dimensión de 3cm ancho x 4 de alto.  

Tiene un peso ligero y se puede colocar una cubierta de preferencia del cliente.  

Condiciones Ambientales: El producto necesita estar en lugar seco, no debe tener contacto 

de ninguna manera con agua, ya que en su interior está compuesta por circuitos.  

Tolerancia del Producto: El sensor tendrá una vida de uso aproximado sin molestias de un 

año, luego se deberá realizar algunos cambios internos de algunos elementos.  

Seguridad: Los elementos que se utiliza para elaborar el sensor como el modem, la galleta, 

la batería, el baser, tienen un respaldo de estar certificados por los proveedores.   

Especificaciones Técnicas: Una vez elaborado el sensor este emitirá el sonido, pero se 

deberá realizar una pequeña programación en el sensor para que esté listo, luego se 

implementara un aplicativo en el celular para luego realizar otra programación del aplicativo 

direccionándolo al programa del sensor para s correcto funcionamiento.   

Vida del producto: Al lapso de un año el sensor debe tener un mantenimiento, por el uso 

de la batería interna, o antes del año si se golpeó el sensor estrepitosamente y dejara de tener 

el mismo funcionamiento.  
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6.4.  Mapa de Procesos y PERT 

Fuente: Elaboración Propia   

  

PROCESOS ESTRATEGICOS  

Selección de proveedores: consideramos que si hay un amplio mercado de proveedores de 

los materiales que se necesita para importar como son Estudio de mercado: se realizara un 

estudio de mercado cada año en los diferentes distritos señalados.  

Proyección de compra: la compra dependerá de que tan rápido se realice las ventas se 

considera inicialmente mensual.  

PROCESOS OPERATIVOS  

Gestión de pedido de implementos: en este aspecto se trabajará conjuntamente con los 

proveedores elegidos y de acuerdo al stock manejado. Gestión de compras: esta gestión 

deberá ser con una reunión de socios al principio para coordinar la importación y establecer 

confianza con los proveedores,  

Ilustración 36: Proceso PERT 
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Gestión de control de producto: Pasara por un control de calidad cada pieza importante 

interna que lo requiera.  

Gestión de venta:  para ellos entenderá alianzas estratégicas con Skechers para posicionar 

el producto.  

PROCESO DE SOPORTE:  

Ensamblaje: Este procedimiento tendrá un espacio adecuado e independiente de las 

personas que atenderán los posibles reclamos y se realizarán por personas profesionales para 

su elaboración elaboración del sensor.   

  

Área de operaciones:  

Considerando el diagrama PERT   

Tabla 12: Actividades para el diagrama PERT 
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Considerando la modelo PERT y la programación del sensor que se presenta en la 

elaboración, se puede visualizar que para la creación de un dispositivo EUREKA se tomará 

un tiempo aproximado de 3 horas y estará listo para la venta   

6.5. Planeamiento de la Producción  
 

6.5.1. Gestión de compras y stock  
 

La adecuada gestión de los niveles de stock y compras de 

materias primas estarán a cargo del puesto de la Gerencia 

comercial, quien se encargará de abastecer a la empresa de 

materiales necesarios, para su continuo y regular 

desenvolvimiento, es decir, tiene un papel vital para el 

funcionamiento eficiente del proceso de producción y de 

esta forma afrontar la demanda de los clientes.  

Fuente: Elaboración Propia  

En base a la proyección de ventas estimado con anterioridad, el encargado de dicha área 

deberá cumplir con dicha demanda. Respecto a los niveles de stock inicialmente se contará 

con 5 unidades adicionales de manera mensual para prevenir altas demandas en el periodo.  

 

6.5.2.     Gestión de la calidad  

El responsable de calidad debe asegurar que la gestión de la calidad llegue a todos los niveles 

de la compañía es el jefe de operaciones, quien velará por la adecuada gestión de cada uno 

Ilustración 37: Mercado operativo y plan de ventas 



 

67 
 

de los procesos para el desarrollo del producto, desde la recepción de la materia prima 

realizando el eficiente muestreo de calidad hasta la envoltura final que cubriría al dispositivo 

evaluando que sea resistente y favorable de acuerda a los tamaños y dimensiones del 

producto final.  

 

Ilustración 38: Gestión de calidad 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores  

El administrador de la empresa “Eureka” será 

el encargado de realizar las negociaciones con 

los proveedores evaluando precios y 

competidores en primera instancia en el 

mercado nacional en el distrito de Cercado de 

Lima, donde se encuentran los principales 

proveedores de  

materiales tecnológicos necesarios para la elaboración del producto. El administrador 

solicitará un costeo a diferentes proveedores de dicho mercado para la elección del proveedor 

final.   

La estimación del precio promedio de venta es de S/ 150.00 en el primer año, por lo cual la 

compra de materiales no debe superar el 30% del precio de venta, ya que con los otros gastos 

por mano de obra y producción reducirá el margen de ganancia, recordando que se estima 

ganar un 50% en el primer año de inserción en el mercado.  
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El administrador será responsable del eficiente cumplimiento de las fechas establecidas de 

entrega de productos con la finalidad de cumplir a tiempo con los pedidos y demandas de 

los productos en el mercado.  

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  
  

Para iniciar la instalación y poner en funcionamiento de EUREKA, se propone realizar 

inversión en Alquiler de Local y la compra de una Furgoneta que será utilizada en la 

distribución de los productos.  

Activos fijos:   

Bienes inmuebles: Alquiler de Local  

Bienes muebles: De acuerdo al inventario de la base de operaciones.  

01 Furgoneta  

Laptops  

Teléfonos móviles  

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos.  
  

Tabla 13: Costos de materia prima 

  

Fuente: Elaboración propia  

La estructura de costos de producción se hace en base los precios de los proveedores los 

cuales se ha seleccionado según su calificación en el exterior y por qué son los proveedores 

que actualmente suministran a personas y empresas del rubro tecnológico en Perú.  
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 A continuación, se mencionan las marcas chinas quienes suministran las materias primas.  

Nombre de la marca:   

Thinary Electroni   

Battery Charger   

HAILANGNIAO  

HJXRHGAL  

 Los gastos operativos en que incurrirá EUREKA:    

Tabla 14: Gastos operativos anuales 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  
 

7.1.Objetivos Organizacionales  
 

 Los Objetivos organizacionales de la empresa EUREKA se enfocan, escriben y están 

alineados con la misión: siendo una de ellas “Brindar a los clientes un producto de alta 

calidad y gran utilidad en la vida cotidiana   forjando una cultura eficiente e idónea y capital 

humano en general de la organización, considerando al uso de la tecnología para lograr así 

crear productos para mejorar la calidad de vida de los consumidores. Contribuir a la 
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generación de empleo de los ingenieros y programadores para el desarrollo del producto en 

Perú”.   

La empresa busca la creación de una cultura de calidad e innovación, con la búsqueda 

permanente de nuevas formas de gestión una oportunidad con profesionalismo, para lograr 

un buen desarrollo de los procesos para alcanzar una buena comercialización del producto. 

Asimismo, la empresa plantea fomentar la participación y comunicación abierta con los 

colaboradores, teniendo en cuenta siempre los valores, la pro actividad, honestidad, 

habilidades de negociación y toma de decisiones.  

Desde el inicio, las oportunidades laborales son igual para todos, el crecimiento y desarrollo 

profesional se alcanzan a partir del buen desempeño y logro de resultados como en la calidad 

de atención a los clientes.   

Las contrataciones se efectuarán evitando cualquier tipo de discriminación. Los actos 

deshonestos o falta de ética no serán tolerados bajo ninguna circunstancia y tendrán como 

consecuencia la separación inmediata.   

Por ello los principales objetivos son:   

 Mantener un bajo índice del 2% de rotación de personal.  

 Establecer métricas para maximizar la productividad de los 

colaboradores luego de los 3 meses de desempeño en la 

organización.   

 Contar con personal que tenga experiencia en el rubro, 

orientado en brindar una excelente atención al cliente luego 

de las capacitaciones necesarias, oportunas a los 

colaboradores y considerando la calidad de personal reclutado 

se considera para ello luego de quince días de 

complementarse con la organización.  
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7.2.Naturaleza de la Organización  
 

LECASEVAR SAC es una microempresa con fines de lucros, contará con 4 colaboradores 

directos en planilla y además prestadores de servicios a quienes se les pagará por recibos de 

honorarios.  

 LECASEVAR SAC (Sociedad Anónima Cerrada) contará con capital repartido por cada 

uno de los socios que conformaran la empresa.  

La organización brindara oportunidades a los colaboradores para que se puedan desarrollar 

profesionalmente y se sientan motivados laborando en la empresa en un buen clima laboral 

y permita a la empresa brindar un producto de calidad y el mejor servicio para los clientes.  

Ya que la empresa recién esta iniciada, se ha optado por elegir el régimen MYPE con la 

finalidad de reducir costos respecto a los beneficios laborales, como las gratificaciones serán 

otorgadas en un 50% menos y al mismo tiempo menores costos en la parte tributaria, que 

será el 1% mensual de los ingresos netos mensuales. El impuesto anual, considerando que 

superaremos las 15 UIT, nuestra renta neta anual será de 29.5%. La declaración mensual 

será presentada mediante PDT 621.  

De acuerdo a la Base Legal Art,65 del tuo de la l.i.r.  acogida al régimen especial de renta – 

rer, deben registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros contables: 

Considerando que LECASEVAR SAC es MYPE la parte contable, deberá considerar:  

registro de ventas e ingresos  

registro de compras  

libro de inventarios y balance  
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7.2.1. Organigrama   

Ilustración 39: Organigrama 

 

  Fuente: Elaboración propia 

El Organigrama de la Organización LECASEVAR SAC  cuenta con un directorio que está 

conformado por  la sociedad de cuatro integrantes profesionales de las carreras de 

Contabilidad y Administración, que a través de una buena toma de decisiones y 

administración  pretende lograr  una estrategia de diferenciación , donde cada socio 

desempeñara un rol muy importante y tendrá cargos para el desarrollo de la empresa y  lograr 

los objetivos estratégicos y que considerando los inicios de la empresa cada una de las socias 

desempeña  un cargo, en la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas 

,Gerencia  Comercial, Gerencia de Producción  ,el resto del personal será reclutado siguiendo 

las características ya mencionadas .  
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

  

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Administrador 

Gerencia: Administrador 

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Directorio 

Puestos a su cargo Jefes de Administración, Comercial y Marketing, Producción. 

MISION 

Dirigir la empresa, cumpliendo con los objetivos de la organización. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Lograr que los objetivos generales y específicos de corto y largo plazo de la empresa se cumplan.

Tomar decisiones y supervisar que lo planificado se lleve a cabo. 

Dirigir la empresa y crear valor. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Organizar la estructura de la empresa, además de establecer los cargos y las funciones de cada 

jefatura 

Analizar la situación de la empresa financiera, administrativa, comercial y de producción 

Encargada de autorizar la contratación de nuevo personal y puestos 

Aprobar las órdenes de compra 

Controlar las actividades planificadas 

Preparar, controlar y ejecutar el presupuesto 

Celebrar y firmar los contratos 

Ordenar pagos 

Ejecutar el plan de negociones y proponer modificaciones 

Fuente: Elaboración Propia  

  

 

Tabla 15: Funciones del Administrador 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

 Nombre del Puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

 Gerencia: Jefe de Administración y Finanzas 

Área: Jefaturas 

 Jefe Inmediato: Administrador 

 Puestos a su cargo Recursos Humanos 

MISION 

Planificar, organizar y coordinar todo lo referente al proceso administrativo,

recursos humanos, contabilidad y finanzas, con el objetivo de lograr los

objetivos del negocio referente en a los temas financieros, legales, tributarios y

administrativos establecidos en la empresa. 

 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Lograr que los objetivos generales y específicos del área de Administración y

Finanzas de corto y mediano plazo se cumplan. 

 Preparar y analizar los estados financieros mensuales, anuales siguiendo los

principios contables y de acuerdo a las políticas establecidas en la organización. 

 Representar a la compañía 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Elaborar el presupuesto financiero, optimizar los recursos estratégicos de la

organización. 

Estimar los ingresos y egresos de la organización. 

 Elaborar políticas, procedimientos y lineamientos de trabajo para que todas  

 Supervisar los aspectos legales y tributarios. 

Responsable de la contratación del personal. 

 Supervisar que los lineamientos de RRHH se cumplan. 

 Encargado de revisar los contratos del área comercial. 

Proponer estrategias para la sostenibilidad financiera. 

 Gestionar el pago de los proveedores y del personal. 

Gestionar la cobranza de las cuentas por cobrar. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Funciones del Jefe de Administración y Finanzas 
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Tabla 17: Funciones del Jefe Comercial y Marketing 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Jefe Comercial y de Marketing 

Gerencia: Jefe Comercial y Marketing 

Área: Jefatura 

Jefe Inmediato: Administrador 

Puestos a su cargo Community Manager, Distribución y Promotores 

MISION 

Coordinar los planes de comercialización y mercadeo, controlar e impulsar las actividades de 

ventas con el fin de lograr el posicionamiento de la organización, alineados a las políticas 

establecidas de la distribución, promoción y venta de productos con el fin de lograr los 

objetivos del área. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Optimizar los recursos materiales y físicos del área comercial. 

Establecer los objetivos a corto y largo plazo del área comercial. 

Elaborar estrategias para incrementar las ventas y tener mayor alcance en publicidad. 

Trabajar en forma conjunta y coordinada con el área de producción para mantener los niveles 

de stock y calidad de los productos que estarán a la venta. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Elaboración del Plan de Marketing y Plan de Ventas 

Diseñar el proceso de distribución. 

Diseñar las formas de retribución de los promotores y estrategias para lograr mayores ventas. 

Estructurar el presupuesto anual y mensual del área. 

Desarrollar junto el community manager las estrategias para obtener mayor alcance en las redes 

sociales y mantener actualizada la web. 

Diseñar y establecer las políticas de precios. 

Representar a la compañía 

Negociación y captación de nuevos clientes. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 18: Funciones del Community Manager 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Community Manager 

Gerencia: Jefe Comercial y Marketing 

Área: Comercial y Marketing 

Jefe Inmediato: Jefe Comercial y de Marketing 

MISION 

Construir y mantener un vínculo con nuestro público objetivo en redes sociales y la web.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Responsable de la gestión de nuestra marca en las redes sociales. 

Monitorear y difundir las actividades en las redes sociales. 

Mantener una comunicación que genere confianza con el cliente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Difusión de la marca en las redes sociales 

Identificar el público objetivo en las redes sociales para su segmentación 

y tener una audiencia eficaz en las redes. 

Administrar y absolver preguntas y/o consultas que se generen en las redes 

sociales de manera activa. 

Proponer estrategias digitales. 

Elaborar el presupuesto de las redes sociales. 

Monitorear la marca 

Análisis del alcance de las redes sociales en comparación a empresas similares. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 19: Funciones del Jefe de Producción 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Jefe de Producción 

Área: Jefe de Producción 

Jefe Inmediato: Administrador 

Puestos a su cargo Auxiliar de producción e Ingeniero de Producción 

MISION 

Planificar, organizar, controlar y dirigir las actividades del área de producción con 

el objetivo de cumplir los objetivos de la organización. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Establecer los objetivos de corto y largo plazo del área. 

Elaborar el presupuesto del área. 

Lograr el buen desempeño del área. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Planificación y supervisión del personal a su cargo. 

Supervisión del proceso de producción. 

Control y manejo de stock 

Gestión del almacén 

Gestión de estrategias para aumentar la eficacia en la producción 

Innovar y proponer las mejores en el proceso de producción. 

Garantizar el cumplimiento de los tiempos y costos. 

Supervisión en el control de calidad. 

Asegurar el proceso de producción y los requerimientos solicitados por el  

área de ventas. 

Elaborar los informes de la producción 

 Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20: Encargado de Distribución 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Encargado de Distribución y Transporte 

Gerencia: Jefe Comercial y Marketing 

Área: Comercial 

Jefe Inmediato: Gerente de Comercial y Marketing 

MISION 

Planificar, organizar y coordinar las actividades de la distribución de los 

productos en los puntos de ventas. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Responsable de que los productos lleguen a los puntos de ventas de los 

clientes de acuerdo a las políticas establecidas por ellos. 

Gestionar el recojo de las importaciones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Gestiona las rutas de distribución 

Encargado del recojo y recepción de las importaciones. 

Encargado de la distribución, recepción y devoluciones de las mercaderías. 

Propone estrategias para mejorar la distribución y los procesos con el 

objetivo de mejorar la entrega del producto. 

Elabora los indicadores de despacho. 

  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 21: Funciones del Auxiliar de Recursos Humanos 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Recursos Humanos 

Gerencia: Jefe de Administración y Finanzas 

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Jefe de Administración y Finanzas 

MISION 

Planificar, organizar y coordinar las actividades del área de recursos humanos con el 

objetivo de crear un buen clima laboral y desarrollar la cultura de la organización. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Establecer los objetivos de corto y largo plazo del área. 

Elaborar el presupuesto del área. 

Mantener una comunicación eficaz con el personal de la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Control de asistencia del personal 

Elaboración de la planilla mensual 

Elaboración de la CTS, Gratificación y Liquidaciones 

Elaboración de los contratos del personal 

Encargado del proceso de reclutamiento y evaluación de las pruebas  

psicológicas, técnicas y de conocimientos. 

Administrar los legajos del personal. 

Apoyo en las firmas de contratos 

Apoyo en las actividades de integración y dar a conocer cultura de la empresa. 

Elabora los tramites en Es salud 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 22: Funciones del Auxiliar de Producción 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Producción 

Gerencia: Jefe de Producción 

Área: Producción 

Jefe Inmediato: Jefe de Producción 

MISION 

Asistir en la gestión de los procesos productivos, cumpliendo con los estándares de calidad. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Cumplir con los objetivos del área 

Garantizar la continuidad del proceso de producción. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Cumplir con el programa de producción 

Proponer mejoras en el proceso. 

Mantener en estado óptimo el área de producción. 

Asistir en las labores encargadas de su jefe. 

Elaborar informes  

Realizar pruebas de control de calidad 

Ejecutar las actividades del área. 

Revisión de los materiales importados y tercerizados 

 Fuente: Elaboración propia  
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7.3.Políticas Organizacionales  
 

La empresa LECASEVAR SAC a través de las políticas Organizacionales establecidas 

permitirá cumplir los objetivos trazados y manejar el posicionamiento del producto en la 

mente de los consumidores para lograr que la marca sea reconocida en el mercado.   

 Cumplir con las exigencias del mercado tecnológico para lograr 

un producto de la categoría tecnológica.   

 Considerar pautas de mejoras en atención al cliente.  

 Compromiso de los colaboradores con la misión y visión de la 

empresa con el fin de mantener un buen servicio al cliente.  

 Utilizar los uniformes establecidos por la empresa para lograr la 

distinción en todos sus procesos e identificación en el mercado.  

 Mantener un buen clima laboral para el buen funcionamiento de 

la empresa y todos sus procesos  

 Contratar para cada Área personal profesional y comprometido 

con su trabajo.  

 Crear un nuevo producto dentro del tiempo establecido 

considerar mejoras o innovar el producto si es necesario.  

 Capacitar al personal para lograr una mejora para el desarrollo 

de la empresa. La empresa mantendrá siempre el espíritu de 

trabajo en equipo para el buen desarrollo de sus procesos en cada 

área.  

Realizara un análisis periódico de ingresos de nuevos mercados y productos para establecer 

estrategias y poder competir con una posible competencia.   

7.4.Gestión Humana 
  

La gestión del talento humano en la empresa está integrados y diseñados para atraer 

desarrollar, motivar y retener a los empleados.  

Por lo que el personal que trabajara en LECASEVAR SAC se diferenciara por el 

compromiso con su trabajo y demostrar el compromiso con los objetivos de la empresa.  

Po lo tanto se diferenciará por el servicio eficaz que brindará los colaboradores y ello ayudará 

a potenciar la imagen organizacional y lograr un producto valorado.  
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7.4.1. Reclutamiento, Selección, contratación, inducción   

El reclutamiento de personal para este proceso se publicará avisos tanto en las redes sociales 

y en las plataformas web como: Computrabajo, y Linkedin, se analizará los curriculum vitae 

de los postulantes, el área encargada del análisis de hojas de vida es el área administrativa 

donde esta RR. HH  

Este proceso lo llevara a cabo el jefe del área donde se requiere la vacante.  

Selección: El gerente de administración revisara las hojas de vida de los postulantes, se 

seleccionará a los que cumplan con los requisitos del puesto. Luego procederá a realizar 

entrevistas grupales eliminatorias y evaluaciones psicológicas.  

Los postulantes seleccionados tendrán una entrevista final con el gerente general, posterior 

a ello las personas que pasen el último proceso y sean los elegidos deberán presentar sus 

antecedentes penales y policiales, además de realizar la verificación domiciliaria.  

Contratación: El gerente del área de administración procederá a preparar el contrato, 

estableciendo las bases y condiciones laborales según su puesto y perfil.  

Inducción: El proceso de inducción se dará a los nuevos empleados información general de 

la empresa, reglamento interno, procesos y políticas, con lo cual se busca que los empleados 

se identifiquen con la empresa.  

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño.  

Capacitación: LECASEVAR SAC permitirá que el trabajador que desempeña la 

programación del sensor y el ensamblaje se capacite de acuerdo al desarrollo de la tecnología 

para obtener el mejor producto que este a la vanguardia, el periodo de capacitación se 

establecerá según la necesidad buscando una retroalimentación para realizar mejoras 

continuas.   

Motivación: LECASEVAR CAC promoverá la motivación en el personal a través de las 

capacitaciones para actualizarse en el mundo de la tecnología corriendo los gastos necesarios 

como movilidad, refrigerios, y por el lado económico remunerar las horas extras, así 

también:  

 Incentivo económico, cuando se cumple con la meta de ventas mensuales   propuesta.  
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 Reconocimientos por el mejor desempeño por cada área y calidad de trabajo que se medirá 

a través de encuestas.  

 Se organizará reconocimientos por áreas según su alcance de producción.  

 Se brindará homenaje a los colaboradores en sus cumpleaños fortaleciendo los lazos de 

amistad y compromiso.  

Evaluación del desempeño:  

A través de este indicador se podrá evaluar el rendimiento de los colaboradores durante sus 

actividades diarias de trabajo considerando la reclutación y la calidad de personal dicha 

evaluación se dará desde el inicio de las labores y en caso contrario tomar las medidas 

correctivas con la finalidad de detectar cualquier falencia en los procesos y desarrollo del 

colaborador.  

Como proceso de evaluación de desempeño se contará con un periodo de prueba de 3 meses 

los puestos requeridos en la empresa, posterior a dicho tiempo cada empleador será evaluado 

de acuerdo a ciertas variables de la organización.  

En la primera etapa será evaluado el desarrollo del cumplimiento de los objetivos trazados, 

los cuales tienen un gran peso dentro de la organización.  

En base a ello, se desarrollará una hoja de evaluación presentada a continuación:  

MODELO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

Esta información será el primer paso para conocer a los colaboradores, resaltando la fecha 

de contratación para con ello conocer el tiempo en la empresa y el puesto que ocupa con el 

fin de reconocer sus habilidades y fortalezas.  

Seguido de ello, se presentará una escala de calificación en base a puntuaciones de acuerdo 

con el desarrollo de las actividades de los colaboradores, los cuales serán:  
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ENCUESTA:  

Tabla 23: Variables de evaluación al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como punto final de la evaluación, se permitirá a los colaboradores realizar sus comentarios 

con la finalidad de realizar una retroalimentación y detectar los problemas y quejas más 

usuales y frecuentes de parte del equipo de trabajo con el compromiso de mejorarlos y 

reducir el índice de insatisfacción por dicha variable reconocida.  
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7.4.3. Sistema de remuneración:  

   Nombre, denominación o Razón Social: LECASEVAR S.A.C.           

RUC: 20502020701  

La empresa “Eureka” iniciando sus actividades empezará con 4 colaboradores en planilla, 

además de 14 colaboradores adicionales que iniciarán sus actividades a través de recibos por 

honorarios, las remuneraciones serán fijas según el marco legar y lo fijado por el presupuesto 

de cada área. 

Inicialmente y al ser una empresa nueva en el mercado, los sueldos entregados al personal 

serán de acuerdo a las actividades desarrollados por cada puesto.  

 

Los promotores de ventas recibirán una remuneración mensual de S/500.00, debido a que 

impulsaran las ventas en horarios de mayor influencia de público en centros comercial, es 

decir no cumplirán con la jornada mínima de 8 horas y es por ello el cálculo de dicha 

remuneración. 

 

7.5.Estructura de gastos de RRHH:  

PLANILLA MENSUAL   

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 24: Distribución de Sueldos 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos totales en el año 2019 globalizados los gastos de planilla y recibos por honorarios 

dieron un resultado de S/. 257,451.35 en soles. 

La empresa “Eureka” iniciará sus operaciones con 18 personas a su cargo, de las cuales 4 de 

ellas estarán en planilla.  Esta decisión se basa en la optimización de costos por ser una 

empresa nueva en el mercado y por ello al iniciar las operaciones se optará por la distribución 

entre personal en planilla y recibo por honorarios. 

Los beneficios asignados al personal incluyen la afiliación a los respectivos sistemas de 

pensiones a elección del propio personal y gratificaciones que sumarán un sueldo al año. 

El personal de apoyo y auxiliares en sus respectivas áreas tendrán ingresos por recibos por 

honorarios, cuyo sueldo irá de acuerdo a las horas de trabajo y a las actividades de su puesto 

de trabajo.

Tabla 25: Resumen Planilla 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

8.1.Supuestos generales  

Se utilizarán los siguientes supuestos para el desarrollo del Plan económico-financiero 

de la empresa “EUREKA”: 

 Se realizará la contabilidad de 3 años.     

 contabilidad estará expresada en soles.    

 No se considera IGV.    

 No se toma en cuenta la inflación.    

 El horizonte del Proyecto es de 3 años    

 El método de depreciación será en línea recta y el valor de recuperación será 0. 

 El impuesto a la renta es de 29.5%    

 La tasa de depreciación será del 10% y 25 % según corresponda.   

 Las utilidades obtenidas se invertirán en el negocio    

 Se considerará como política de venta que todo será al contado   
  

8.2.Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 26: Activos Fijos Tangibles 
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Fuente: Elaboración propia 

Los gastos pre - operativos incluyen los gastos de constitución de empresa, además de 

campañas de lanzamiento que involucra la gestión de publicidad como campaña inicial de 

apertura de la organización para lo cual se distribuirá volantes, afiches y módulos donde se 

publicite la idea de negocio. Asimismo, los gastos de adelanto de alquiler serán 

contabilizados con un saldo de S/4,000.00 como medida de resguardo para la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de los niveles de depreciación se empleó la información recopilada por Sunat, 

en el cual nos indica que existen diversos porcentajes de acuerdo al bien a depreciar.  

En el caso de equipos de cómputo el porcentaje correspondiente es del 25%, este indicador 

se aplicará al valor total de lo invertido obteniendo un total de depreciación anual de S/ 

2700.00 al año o dicho en otras palabras una depreciación mensual de S/225.00 soles. 

 

 

 

 

Tabla 27: Gastos Pre - operativos 

Tabla 28: Resultados de Depreciación 
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8.3.Proyección de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de ventas para el año 2019, empezará con un mercado operativo de 4,586 el 

cual se obtuvo del resultado del estudio de mercado, donde se aplicó las diversas variables a 

considerar para obtener nuestro público objetivo. 

Esta proyección muestra un crecimiento anual del 3%, crecimiento promedio en el sector 

tecnológico. Asimismo, los días laborales son 26 días al mes, el cual implica los días de 

producción ya que al ser una empresa nueva y ubicada principalmente en centros comerciales 

las ventas se darán en todos los días del mes teniendo como resguardo los niveles de stock 

fabricados en los días laborales. 

Para poder realizar esta estimación se elaboró un Kardex con la finalidad de organizar los 

niveles de venta de forma real y estimar los niveles de stock necesarios para no obtener falta 

de productos e incumplimiento de ventas durante los días donde el área de producción no 

laborará, por ello a continuación se mostrará el Kardex diseñado:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Proyección de venta 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se mostró en el detalle anterior los Kardex mensuales muestran los niveles de 

producción, salidas y niveles de stock, teniendo en todo momento una cobertura para los 

días no laborables, los meses restantes se detallarán en el Excel.  

De forma integral se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Kardex Enero - 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En los años siguientes 2020 y 2021 la proyección de ventas aumentará en 3.5% y 4% anual 

respectivamente, debido al crecimiento del mercado. 

El precio proyectado durante los 3 años de evaluación será de S/. 150.00 debido a los gastos 

incurridos que se detallarán más adelante. 

 

 

 

En el año 2019 se obtuvo un resultado en soles de S/ 687,900.00 por la venta de 4,586 

unidades vendidas, en los años posteriores se muestra un crecimiento del 28% y 6% en los 

años 2020 y 2021 respectivamente. 

Tabla 31: Proyección de Ventas 2020 

Tabla 32: Proyección de Venta 2021 
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8.4.Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de costos incluye la sumatoria de materia prima, costos directos y costos fijos; 

los cuales en el caso de la materia prima se detallará con información cotizada del mercado 

chino, con la finalidad de optimizar costos. 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado los cálculos correspondientes, se obtuvo un costo del producto unitario de 

S/. 81.00 soles, los cuales incluyen la mano de obra, materia prima y CIF. 

 

Tabla 33: Proyección de Costos 
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Otro gasto necesario y en el cual incurrirá la empresa EUREKA serán las comisiones que se 

entregarán a la empresa Radio Shack, el cual se divide en dos: comisión fija (alquiler de 

espacio para la demostración del producto) y variable (respecto al nivel de venta mensual) 

como se detallará a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de las Gastos de Ventas también se incluirán el presupuesto de Marketing que 

será variable de acuerdo a la temporada como se detalló con anterioridad, obteniendo lo 

siguiente: 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.Cálculo del capital de trabajo 
 

La empresa EUREKA al insertarse en el mercado tecnológico establecerá un capital de 

trabajo inicial mínimo para cubrir los 2 primeros meses de flujo negativo, ya que en los 

meses restantes se muestra un alza y por ende resultados positivos que ayudan a nivelar la 

rentabilidad de la organización. 

 

Tabla 34: Comisión estimada 2019 - 2021 

Tabla 35: Presupuesto de Marketing 
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Los meses que reflejan déficit son los siguientes: 

Enero Febrero 

-5,174.00 -539.00 
 

En base a estos resultados el capital de trabajo total es de S/. 5,713.00 soles; lo cual indica 

que durante los primeros dos meses se enfrentan a mayores costos y gastos que frente a los 

ingresos productos de ventas ocasionan resultados negativos. 
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8.6.Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 
 

 Balance General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Balance General 2019 - 2021 
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 Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cierre del año 2019 se obtendrá una utilidad neta de S/24,744.00 expresado en soles, 

expresado principalmente por los altos costos necesarios para el inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Estado de Resultados 2019 - 2021 
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8.7.Flujo Financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el año 2019 el proyecto presentará déficit los primeros 2 meses que serán resarcidos 

por el capital de trabajo estimado para dichos periodos, asimismo por esta misma razón estos 

meses no presentas impuesto a la renta. 

La recuperación del proyecto se centra a partir del mes número 3 donde genera ingresos 

positivos con una escala de mayor crecimiento en los meses siguientes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Flujo de caja 2019 
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8.8.Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los índices de rentabilidad de la empresa EUREKA arrojan resultados positivos durante la 

ejecución de los 3 primeros años del proyecto, obteniendo lo siguiente: 

 El proyecto obtiene un VAN traído a valor presente de S/. 88,298.00, el cual nos 

indica que el negocio es viable, ya que tras medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos y descontar la inversión inicial queda ganancia de S/88,298.00 anual. 

 La tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión es de 55.54%, este indicador 

se compara con el COK estimado del 20% por ende el proyecto a comparación de lo 

estimado es viable. 

 Índice de Rentabilidad de 2.87, lo cual indica que por cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto de inversión obtendremos una devolución de 1.87 por encima 

de la inversión por producto. 

Asimismo, respecto al período de recuperación de la inversión se obtiene un resultado de 

2020, es decir, en el año 2 que para el caso del proyecto es el 2020 la empresa “EUREKA” 

empieza a recuperar la inversión total superando sus costos. 
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8.9.Análisis de riesgo 

8.9.1. Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad, se toman diversos factores que pueden influir en el 

desempeño económico de la empresa debido a la significativa relación que tiene con (1) 

indicadores macroeconómicos (crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio), (2) 

desempeño de los sectores tecnológico donde el proyecto se desarrollará. 

Por lo tanto, se plantean 2 escenarios que reflejan las variables antes mencionadas: 

a) Escenario Optimista 

 Incremento en un 5% en las ventas mensuales 

 Incremento en un 5% de los costos de ventas 

 Sin variación en gastos operativos 

Este escenario propone reflejar lo mostrado en el análisis FODA anteriormente 

desarrollado, resaltando las siguientes: 

o Alianzas estratégicas y consorcios con empresas afines o del mismo sector 

o Ser la primera empresa en posicionarse en el mercado generando mayores 

niveles de confianza. 

b) Escenario Pesimista: 

 Reducción del 8% en niveles de venta 

 Reducción del 8% en costos de ventas 

 Sin variación en gastos operativos 

Este escenario propone reflejar lo mostrado en el análisis FODA anteriormente 

desarrollado, resaltando las siguientes: 

o Costos de materia prima altas a comparación con el precio de venta al 

mercado 

o Demora en la entrega de materiales importado y/o pérdidas de la materia 

prima o en condiciones no aceptables para la producción del producto 

generando incumplimientos y mayores gastos por la adquisición de la materia 

prima en el mercado nacional. 
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8.9.2. Análisis por escenarios (por variables) 

a) Escenario Optimista 

 

En los periodos de análisis, se obtiene un resultado total del año 2019 de S/. 

62,871.00 mostrando un crecimiento del 56% respecto al análisis del escenario real. 

En dicho escenario no existe meses negativos debido al incremento en los niveles de 

venta, generando mayor salida de productos que ayuden a cubrir todos los costos 

incurridos en la producción y gastos administrativos y de ventas, entre otros. 
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b) Escenario Pesimista 

 

Si bien en este segundo escenario no muestra escenarios negativos, los resultados 

obtenidos al finalizar el año muestra una reducción del 79% frente al escenario real.  

Este resultado se lleva a cabo por la reducción de los niveles de venta que afectan las 

demás variables, obteniendo menos nivel de flujo de caja de libre disponibilidad. 
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8.9.3. Análisis de punto de equilibro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de punto de equilibrio indica que la empresa deberá generar y vender 4,340 

unidades al año para no ganar ni perder respecto a su inversión y gastos incurridos. 

En base a ello en el primer año la empresa EUREKA venderá un total de 4,586 unidades, lo 

cual indica que además de cubrir los gastos y costos iniciales de inversión, también se 

obtendrá una ganancia por la diferencia de las unidades vendidas. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Del estudio económico realizado se concluye que el proyecto es rentable, pues genera 

un VAN económico S/ 88, 298.00 resultado de implementar un proyecto novedoso 

tecnológicamente y contar con la participación de jóvenes emprendedoras 

comprometidas con la implementación y creación del proyecto.  

Se aposto por una solución tecnológica e innovadora de un producto, que será 

colocado en tiendas tecnológicas, aprovechando las oportunidades del mercado retail 

lo cual es positivo ya que permite reducir los gastos de ventas que se generan por 

alquiler de puntos de ventas. 

 La empresa lecasevar s.a refleja en sus estados de resultados proyectado para el año 

2019 el beneficio económico que está generando a través de las ventas del producto 

EUREKA el cual es positivo porque hay utilidad y esto se debe a la buena gestión de 

los costos de venta y gastos incurridos en el periodo , a pesar que en los primeros 

cuatro meses no genera flujo , y para los siguientes años proyectados también hay 

utilidad lo cual nos da una visión como empresa que genera utilidad gracias a la 

buena gestión y uso de recursos. 
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10. RECOMENDACIONES 

El presente proyecto se ha enfocado en brindar una solución tecnológica, sin embargo, 

actualmente se vive con una cultura de cuidar el planeta, por lo cual se sugiere 

implementar una campaña de reciclaje de estos productos e investigación y negociación 

con los proveedores en la compra de los materiales reduciendo el nivel de contaminación, 

esto puede traer algún efecto económico en, pero lograr una buena imagen ante los 

clientes. 
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12. ANEXOS  

Plan Económico – Financiero – Archivo en Excel 

Entrevistas sobre la viabilidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


