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INTRODUCCIÓN 

 

Este es un proyecto que busca innovar en cuanto a la localización de niños y 

jóvenes  y mujeres entre los 6 y 14 años en adelante  con un nivel socioeconómico de 1 

a 2 salarios mínimos legales vigentes, lo que se propone como su idea para proyecto 

productivo un producto innovador que en Colombia no existe una tienda o almacén que 

comercialice una manilla que localiza niños adolescentes y mujeres a través de un 

dispositivo GPS que permite a los padres y personas autorizadas puedan  conocer con 

exactitud el paradero de aquellas personas  por medio de su celular inteligente. 

  

Estas manillas son fáciles de usar por lo cual se quiere demostrar la viabilidad del 

proyecto que beneficiaría a 14.591 familias de Bogotá, sector de Kennedy Central UPZ 

47 según la segmentación realizada por el grupo de trabajo. 

  

La finalidad del proyecto es poder aportar un avance tecnológico al país y a su vez 

crear una idea innovadora y potencialmente viable. En este proyecto se estudian todas 

las áreas relacionadas con la verificación de la viabilidad de un proyecto empezando por 

los fundamentos, el mercado, el estudio técnico-operacional, el estudio organizacional y 

administrativo, el estudio financiero y el análisis de metas.  
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OBJETO SOCIAL  

SECURITY GPS nació con el fin de ayudar a las personas, a tener un mayor control 

sobre el lugar donde se encuentran sus hijos y familiares, al conocer los casos 

alarmantes de niños desaparecidos y mujeres hasta violados (as) y asesinados Se vio 

esta necesidad y lo que queremos es ayudar a los padres y familiares con la seguridad 

y protección de sus hijos y mujeres. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Analizar la viabilidad de la creación de la empresa Security GPS En la ciudad de 

Bogotá D.C, localidad de Kennedy central, UPZ 47. 

Objetivo específico: 

 

Económico: 

• Aumentar el PIB en el país contribuyendo a la economía, y generando empleos 

para los colombianos. 

• Ampliar el mercado en el país relacionado con la tecnología, generando más 

ingresos y oportunidades de explorar nuevas alternativas tecnológicas. 

 Social: 

• Comprometernos en la seguridad de los niños de la primera y segunda infancia. 

• Tener la posibilidad de reducir los casos de violencia hacia los menores de edad 

en nuestro pais 
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Ambiental: 

• Seleccionar los proveedores que tengan un compromiso ambiental en cuanto a 

sus materias primas e insumos que distribuyen. 

• Nuestro objetivo es generar la menor cantidad de contaminación y de materiales 

no reciclables. 

  

Tecnológico: 

• Aportar al país en cuanto a materia de tecnología, y en específico las manillas 

inteligentes, una nueva información y funciones que son nuevas en el país. 

• Aportar al país en el ámbito de la tecnología nuevos alternativas de dispositivos 

inteligentes. 

 CLAVES PARA EL EXITO 

Se evidencia que al mirar las cifras de desapariciones las mayores víctimas son 

los niños y mujeres dado que estos son los más vulnerables nuestra idea va 

dirigida a ellos dos, los padres esposos y abuelos ven en ellos una parte 

fundamental de la familia el cuidado de hijas nietos esposas. De igual manera 

dado los hechos de maltrato que se reportan a las mujeres vemos que son una 

población vulnerable. 

 

Mediante el desarrollo de este dispositivo se pretende que sea moderno, liviano. 

seguro y fácil de llevar que no genere incomodidad en el portador y por medio de 

su tecnología no sea ostentoso ni lujoso por lo contrario que se diseñado 

únicamente para prestar seguridad. 



6 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Security Gps nació con el fin de ayudar a los en los padres de familia y personas, a tener 

un mayor control sobre el lugar donde se encuentran sus hijos y conocidos, al conocer 

los casos alarmantes de niños desaparecidos y mujeres hasta violados/as y asesinados 

Se vio esta necesidad y lo que queremos es ayudar a los padres y familiares con la 

seguridad y protección de sus hijos y de conocidos. 

Por consiguiente, el principal objetivo de Security GPS es ofrecer a las padres y personas 

interesadas en nuestro producto manillas localizadoras que les permitan tener un control 

mayor sobre sus hijos y conocidos sin ser sobreprotectores, haciendo que los casos de 

niños reportados y mujeres violadas y desaparecidos disminuyan en gran medida. 
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 TEORIA DEL VALOR COMPARTIDO 

 

Vemos en el desarrollo de esta manilla la oportunidad de brindarle a miles de personas 

un dispositivo que les permita tener la tranquilidad de saber dónde y cómo se encuentran 

sus seres queridos, los retos que nos proponemos es dar a conocer un objeto que, 

aunque puede verse común generara seguridad, realzar la importancia de las mujeres y 

los niños en nuestra sociedad y disminuir la trata secuestros y desapariciones de los 

seres queridos. 

 

¿Cuál es el producto o servicio? 

Nuestra idea de negocio es un producto que presta como función la localización en 

tiempo real con agilidad e innovador. que permita prestar una localización confiable. 

con el fin de permitir que las familias tengan un poco de tranquilidad con sus familias. 

 

¿Quién es el cliente potencial? 

Nuestro cliente potencial son mujeres y niños los cuales son los que presentan 

vulnerabilidad a nivel local. de acuerdo con esto las mujeres son las principales 

promotoras del respeto y de la vulneración de los derechos 
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¿Cuál es la necesidad?  

 La necesidad que queremos cubrir corresponde a la inseguridad que presenta la 

ciudad de Bogotá basándonos en las estadísticas de secuestros, homicidios y 

desapariciones forzosas a las que se ven involucradas este sector de la población. 

 

¿Cómo? 

Realizaremos la segmentación de acuerdo con los hogares o familias en Teusaquillo, 

UPZ 100 Galerías, según los datos entregados en el 2019 por la Secretaria Distrital de 

Planeación, se calcula que el promedio por personas por hogar en Teusaquillo es de 

3.  Edad: Padres entre los 20 y 49 años que conforman los hogares en Teusaquillo con 

un porcentaje de 0,25% Género: En este caso se conforman por familias de más de 3 

personas donde es indiferente el sexo y prima la seguridad. Estrato: Entre los estratos 3 

y 6 dando un total de 14.591 hogares en la UPZ 100 Galerías. 

 

¿Por qué lo preferirían? 

El producto como prestador de servicio de seguridad familiar tiene como llamativo los 

materiales ligeros la tecnología y la eficiencia que se tiene para prestar el servicio, de 

igual manera la seguridad para portarlo. 
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MODELO DE NEGOCIO 

 

 Publicidad 

Este proceso se maneja por medio de publicidad en las redes sociales y anuncios 

publicitarios con el fin de llegar a nuestros clientes potenciales. 

 

 Canal de distribución 

El servicio Premium se realizará por medio de una aplicación play store con el fin de 

buscar ingresos adicionales como descarga y uso de la aplicación. 

 

Segmento 

Observaremos las ubicaciones geografías en las cuales posiblemente estará ubicada la 

unidad de negocio y donde posiblemente se hallarán estrategias para el sector 

Kennedy central 

 La localidad de Kennedy está dividida en 12 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). 

A su vez, estas unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas UPZ 

comparten barrios):56 La estratificación socio-económica de esta localidad va del 

estrato dos al cuatro, es decir, familias con ingresos económicos desde el nivel medio-

bajo (38.97%), pasando por el nivel medio (57.86%), hasta el medio-alto (3.17%). Esta 

localidad está compuesta por 488 barrios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Planeamiento_Zonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
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Resolver problemas o satisfacer necesidades 

Debido a una de las problemáticas que vive Bogotá con respecto a la desaparición 

forzada de Hombres mujeres y niños. Los cuales se pueden evidenciar que en su 

mayoría son mujeres se pretende ayudar a mitigar el control de estas desapariciones. 

Entre enero y julio, han sido reportadas como desaparecidas 3.811 personas, entre 

ellas 2.228 hombres y 1. 562 mujeres, así como 21 extranjeros. 

 

¿Cuáles son los recursos y procesos necesarios? 

los recursos con los cuales se establecerá este servicio consta de la obtención de 

tecnología que nos permita implementar en la manilla mediante chips y nanotecnología, 

materiales reciclables para el material de las manillas . el proceso es la recolección de 

productos orgánicos para combinarlos de manera que el material de la manilla sea 

ecológico 

 

Costo y precio 

Se realiza investigación sobre cuál es el costo estimado o el precio que pagarían por un 

producto con las especificaciones de la manilla a lo cual indican que el mejor precio 

esta entre $60.000 y $70.000 mil pesos. 
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 ¿Cómo se entrega la propuesta de valor? 

Se realiza la entrega por medio de la necesidad de brindar la seguridad a los seres 

queridos brindando una protección dando a conocer la facilidad y las diferentes 

funciones que puede brindar. 

 

Ganancias esperadas 

Mediante la asociación con páginas de internet que permitan la publicidad del accesorio 

obteniendo la ayuda y de nosotros la divulgación de la página. 

 

 

Fidelidad 

De acuerdo con la eficiencia que se quiere prestar se pretende distribuir y generar 

mejores costos o beneficios a los clientes que cuenten con el dispositivo, de igual 

manera se pretende crear un beneficio Premium el cual le permita a los clientes contar 

con mayor seguridad o con otro tipo de servicios para que así se recomiende y se 

continúe la distribución entre los familiares. 
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INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

 

 

 El diseño de nuestro producto busca implementar, los procesos de forma innovadora y 

sostenible, con diferentes factores, que nos lleven alcanzar, un servicio mejorado, 

tratando de implementar beneficios y estrategias para el medio ambiente. 

 En nuestra idea de negocio, lo que pretendemos es dar a conocer, comercializar nuestro 

servicio, trabajando en factores tenga cambios significativos en el diseño, empaque, 

posicionamiento, promoción y precio, siempre con el objetivo de reducir el impacto 

ambiental. Para Segurity GPS, esto significa la eficiencia de recursos, ahorros, además 

de mejorar su desempeño y relaciones con la sociedad, siendo capaces de trascender 

en el mercado. 

 Nuestro factor de innovación será enfocado en las materias primas, buscando la 

reducción de insumos, en los procesos de fabricación de nuestro GPS, utilizando los 

diferentes materiales para dirigirlos con un ciclo de vida y buscar sus aprovechamientos 

futuros, los cuales buscaríamos extraerlos de manera segura y garantizar su adecuada 

destrucción, después generar actualizaciones de nuevas líneas de productos. 

 

En el proceso de Marketing nuestra intención sería implementar un diseño de empaques 

que utilicen y hagan más eficiente el proceso de fabricación y reciclaje. Con esto 

tendremos una tendencia en el mercado y buscaremos tener la oportunidad de demostrar 

un liderazgo real en el posicionamiento de nuestra compañía, con el fin de influir en 

diferentes situaciones concretas de la competencia o comercializadores que favorezcan 

un menor consumo de materiales 

contaminantes y no favorables para el medio ambiente.  
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ANALISIS DE VARIABLES 

 

                                                           MICRO-ENTORNO 

                                                                FACTORES 

Competencia: 

Directa 

En esta ámbito para la comercializadora de manillas localizadoras de niños, no se 

encuentra una rivalidad o competencia directa, que dificulte para comercializar el 

producto ya que, estas tecnologías se utilizan más a niveles exteriores (internacionales) 

por ende en Colombia, Bogotá no se manifiesta mucha demanda por lo mismo, en donde 

el negocio busca concentrar su nicho de mercado, estableciendo quizás un precio fijo, 

teniendo un monopolio con la virtud de realizar un buen producto con buenas 

prestaciones, que satisfagan al cliente objetivo y potencial. 

 

Indirecta: 

En la comercialización de manillas localizadoras de niños en el sector de las 

telecomunicaciones o las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), se 

encuentra empresa relacionadas que producen o comercializan productos muy 

parecidos o los llamados productos sustitutos en el cual tiene funciones similares y que 

no cumplen con las características de ser rivales potenciales del negocio, estas 

empresas comercializan smartwatch en sitios reconocidos en Bogotá como Unilago o en 

el centro de Bogotá, que tienen la misma temática de localización, sensores, 

comunicación, sincronización con el dispositivo etc., pero sigue siendo un producto 

parecido pero con la diferencia que no tiene la misma finalidad, como su nombre lo dice 

reloj inteligente, se enfoca en ser más un Smartphone en la muñeca. 
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Proveedores: 

Mayoristas: 

Actualmente no hay grandes superficies que abastezcan el mercado con aquellos 

productos tecnológicos, en el cual la única forma es comprarlos en web-store 

nacionales o internacionales, sin embargo, en los dos últimos años se ha notado la 

intención de ampliar las tecnologías en el territorio trayendo lo básico en tecnologías, 

dándonos una ventaja de abarcar todo el mercado que no sabe o conoce de las 

capacidades, potenciales y beneficios del producto que manejamos. 

 

Minoristas: 

Ya que no hay muchos mayoristas por ende habrá muy pocos minoristas que se 

dediquen específicamente de las manillas localizadoras por la falta de proveedores que 

abastezcan la industria de los mismos, se localizan sitios relacionados con lugares de 

reparación de dispositivos o venta de accesorios de Smartphone que sería más 

complementario al producto, teniendo la posibilidad de realizar un startup que distribuya 

(picking) la cadena de suministros en primera instancia en Bogotá y después a nivel 

nacional. 

 

Clientes: 

Internos: 

Son todos aquellos que enfatizan su logro por trabajar adecuadamente en el negocio y 

son posibles clientes en disposición de adquirir el producto puesto que saben la 

funcionalidad del mismo. 
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Ø  El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de un 

proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que podemos concebir 

como integrada por una red interna de proveedores y clientes. Yo soy proveedor de quien 

recibe el producto de mi trabajo, y cliente de quien me hace llegar el resultado del suyo. 

  

Ø  Toda persona interviene en un proceso generador de resultados (productos o 

servicios), que son entregados a un cliente. Si éste se encuentra en la misma 

organización (cliente interno), utilizará los productos resultantes del proceso anterior 

como entrada (recursos) para su propio proceso. A su vez, éste último elaborará las 

salidas oportunas (productos) que serán utilizadas por otro cliente interno, o que llegarán 

hasta el mercado, dirigidas a clientes externos. 

 

Externos: 

Estos clientes son los que se debe llamar la atención y prestar más cuidado ya que son 

los que permiten el funcionamiento del negocio y por medio de tanto el producto como el 

servicio o atención garantizamos la estabilidad en la participación en el mercado, son 

todos aquellos clientes potenciales y reales, interesados en el sector de las 

telecomunicaciones, en la compra de la manilla localizadora de niños en el cual busca la 

mejor alternativa para satisfacer sus deseos o necesidades que tenga enfocados en los 

padres de familia en donde tenga el control de ubicar a su hijo en alguna emergencia y 

que se clasifican en los siguientes tipos de cliente: 

 

Ø  El autosuficiente: creen conocer todo 
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Ø  El distraído: No sabe que está haciendo o que comprara 

Ø  El reservado: Se demora en tomar una decisión 

Ø  El indeciso: No logra saber que comprar 

Ø  Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de los 

ingresos. 

Ø  Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares de acuerdo al 

grado de descuento que la empresa ofrece. 

Ø  Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la tienda sin dejar de 

comprar algo. 

Ø  Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y buscan un producto 

porque lo necesitan. 

Ø  Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al negocio, lo hacen de 

manera esporádica. 

 

DISMINUIR BARRERAS DE ENTRADA SEGÚN ESTRATEGIA DE PORTER 

 

Poder de negociación de clientes: 

La estrategia que podríamos tomar, consistiría en elegir a los proveedores, en el cual 

nuestra negociación, ya que la amplia demanda por parte de los consumidores de 

disponer el GPS, a precios asequibles para que se conviertan en un producto de primera 

necesidad como lo es un reloj o un celular hoy en día, de esta forma podremos generar 

una satisfacción con el cliente final. 

 

Poder negociación de proveedores: 
 
En esta fuerza se podría implementar la potencialidad de un grupo de proveedores, 

donde la negociación pueda producir aumento en la rentabilidad y reducción en costos 



17 
 

de producción, a lo cual buscaremos contribuir y mejorar nuestro producto final, 

incluyendo desafíos económicos y aspectos ambientales, para alcanzar la calidad y 

prestación del servicio y del producto de Security GPS. 

 

  

 

 

Amenaza de nuevos competidores: 

Es importante tener claro que el crecimiento de la competencia es acelerado, a lo cual 

influirá en que dichas empresas estén dispuestas a reducir costos para conservar su 

nicho de mercado y clientes, para esto buscaremos canales de distribución 

estructurados, donde nos adaptamos dando un mejor servicio, donde los competidores 

estarán en la difícil decisión de ser exigente en el producto y nosotros en el producto 

ofrecido. 

Amenaza de productos sustitutos: 

En nuestro caso buscaremos implementar estrategias de variación en nuestros modelo 

y sistemas tecnológicos, donde nuestro software, será el complemento ideal para la 

generar un modelo diferencial a lo que se encuentra en el mercado, alcanzando una 

tendencia favorable y mayor atención desde el punto de vista calidad-precio en 

comparación con los productos del sector. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 
 
La estrategia para esta fuerza, puede ser incrementar la diferencia en los productos 

ofrecidos, donde podemos manejar tamaños, tipos de software, alcances, mejor 

respuesta, buscando conectar la empresa, con la mayor originalidad posible, para así 

alcanzar la madurez y proteger nuestra clientela con agresión comercial y diferencia del 

resto de competidores. 
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ESTRATEGIA- OBJETIVO SMART 

ESPECIFICO : Tomar una buena decisión en el precio del producto para considerar a 

que clientes va dirigido 

MEDIBLE : Lograr un abordaje de clientes en un 30% en nuestros primeros 3 meses de 

creación de la 

estrategia 

ALCANZABLE: Llegar a un grupo de consumidores de mercados a través del aumento 

en la novedad de 

nuestro producto, ofreciendo productos a la medida 

RELEVANTE: Alcanzar un reconocimiento y posicionamiento en el mercado tecnológico 

conformado por un 

producto de alta calidad que cubra las necesidades del consumidor 

A TIEMPO: Lograr una estrategia establecida, con alcances y respuesta positiva, con 

bases solidad para futuras 

estrategias mas robustas y agresivas durante el primer trimestre. 

 

COMO; Potenciar la estrategia con información relevante y de interés que alcance un 

interés al cliente y nos 

llegue a necesitar 

QUIEN: INICIALMENTE POR MEDIO DE REDES SOCIALES GRATUITAS DONDE 

ABARQUEMOS MAYOR CANTIDAD 

DE LEADS O CLIENTES POTENCIALES 
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CUANDO: Nuestro propósito es establecer una estrategia robusta sobre el segudo 

trimestre del año 2021 

DONDE: Dirigida en la ciudad de Bogota y alrededores donde el alcance de prestación 

del servicio sea lograble 

VALOR: Empezaremos no generando gastos en marketing, ya que todo será de forma 

organica por medio de 

redes gratuitas. 

 

PRODUCTO- OBJETIVO SMART 

ESPECIFICO: Obtener un producto de calidad que cubra las necesidad por el cual lo 

adquieren 

MEDIBLE: Ser un producto que genere competencia a las marcas establecidas que 

presentan las características 

parecidas 

ALCANZABLES: Ofrecer nuestro actualizaciones del sistema operativo constante a 

clientes recurrentes 

RELEVANTE: Retencion de clientes actuales y alcanzar mayor ventas 

EN TIEMPO: En un tiempo estipulado a 12 meses 

COMO: Cumplir a cabalidad con los estándares que se ofrecen, con adecuación a las 

tendencias del mercado 

 

QUIEN: Con el equipo de diseño y tecnología lograremos tener un producto de calidad 

CUANDO: Desde el primer momento que se genere la producción de GPS para salir al 

mercado 

DONDE: En nuestra área de ingeniería, donde nuestros ingenieros desarrollaran el 

producto 

VALOR: Costo unitario 280.000 

 

PRECIO- OBJETIVO SMART 

ESPECIFICO: Reducir costos al momento de producción del equipo 
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MEDIBLE : Obtener un 15% de ahorro en materias primas, para incrementar el área de 

desarrollo y 

generar mejores actualizaciones 

ALCANZABLE: Con aprovechamiento de materiales y tiempo al máximo 

RELEVANTE: Aumentar la rentabilidad, gracias a los bajos precios del mercado 

A TIEMPO: Alcanzarlo en el primer trimestre de posicionamiento 

COMO: Reduciendo y aprovechando materia prima al máximo para la entrega final del 

producto a la 

venta 

QUIEN: Con el área de ensamble e ingenieros que permitan reducir e implementar 

mejoras en el 

producto 

CUANDO: Desde el segundo mes de producción, que se tenga una eficiencia monetaria 

para comprar 

mayores insumos 

DONDE: En el área de desarrollo y ensamblaje de la compañía- Bogota 

VALOR: Costo de materiales: 100.000 

Costo unitario mano de obra: 30.000 

Costos indirectos de fabricación: 25.000 

Unitario: 280.000 

 

PROMOCION Y COMUNICACIÓN- OBJETIVO SMART 

ESPECIFICO: Aumentar el tráfico en nuestro sitio web 

MEDIBLE: Conseguir un crecimiento de visitas en un 40% en las promociones 

ALCANZABLE: Aumentar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen 

de creación de 

contenido  

RELEVANTE: Llegar a un target más amplio y mejorar la reputación online 

A TIEMPO: Lo queremos conseguir en un plazo de un mes  

COMO: Incremento de producción de contenido y difusión buscando atracción en los 

clientes 
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QUIEN: Los diseñadores y encargados de marketing que desarrollaran las campañas de 

publicidad y 

comunicación para los clientes finales 

CUANDO: Iniciando operaciones, desde el primer momento que salga al aire nuestra 

pagina web, 

acompañada de publicaciones en redes sociales 

DONDE: Sitio web, redes sociales, posicionamiento en google y canal en Linkedin 

 

 

 

 

 

 

Nuestro producto se basa principalmente en disminuir la desaparición, teniendo un 

control o una 

localización de las mujeres y niños, lo anterior nos permitirá promover conciencia y 

recalcar la 

igualdad de género en nuestros clientes y/o usuarios y adicionalmente, nos va permitir 

lograr el 

desarrollo de nuestras estrategias para disminuir la desaparición, pero también conocer 

de 

primera mano las principales inseguridades a las que se enfrentan al momento de salir o 

andar en 

las calles de la cuidad, y así poder indagar al respecto para diseñar más alternativas para 

beneficiar 

a todas las personas afectadas, basándonos en el Remarketing, Anuncios en redes 

sociales, Video 

Marketing para así promover el producto y llegar a más publico 

Mediante las redes sociales difundiremos publicidad por medio de anuncios que nos 

permita llegar 

a diferentes usuarios y lograr en ellos la captación que se espera. 
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Por medio del Banner llegaremos a otro tipo de clientes como adultos mayores, amas de 

casa; que 

no manejen redes sociales, permitiendo visualizar la publicidad de nuestro producto 

como difusor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de ¿Qué medio de comunicación le gustaría recibir información de nuestro 

producto? 

 

Tabulación  

Tabla 1. Medio de comunicación. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  FA FR 

Redes sociales 26 47,8% 

Página web  8 14,5% 

Email o correo  14 20,3% 

Vallas publicitarias 2 2,5% 

Folletos 6 5% 

Radio  6 5% 

Televisión  7 12,5% 
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TOTAL  69 100% 

Fuente 1. Creación propia. 

Gráfica.  

Grafica  1. Medio de comunicación. 

 

Fuente 2. Google docs. 

Análisis  

Con las respuestas obtenidas de esta pregunta podemos enfocarnos mejor a qué tipo de 

canal de publicidad nos podremos dirigir, en este caso la personas prefieren una 

publicidad en redes sociales, en donde se puede crear una página en cada una de estas 

, y así comenzar una promoción y publicidad del producto, que no genera costos muy 

alto pautar en redes sociales, y que abarcaría mayor población de la ciudad ya que la 

mayoría de las personas tiene una cuenta o más en redes como, Facebook, Twitter, 

Instagram, que son la base para cualquier negocio. Con base en esto el enfoque 

primordial que se le va a dar en publicar en redes sociales nuestro producto, dando a 

conocer sus características internas, y como se usa y en donde se puede comprar el 

mismo   

 

Productos sustitutos 

 

Los productos que podrían sustituirnos serían los celulares ya que por ese medio los 

padres pueden no solo comunicarse con ellos sino que también pueden monitorearlos.  
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También nuestros competidores ya que hacen productos que aunque no son manillas 

son relojes y llaveros que cumplan con la misma funcionalidad de poder localizar a quien 

lo porte.   

 

Productos complementarios 

 

En este caso no sería un producto sino un servicio ya que la policía sería un medio 

complementario para nuestro producto porque se podría realizar una alianza para la 

localización del niño y la búsqueda posterior con la ayuda de ambas la manilla y la policía, 

esto convertiría la búsqueda en un método más eficaz y se reduciría el número de niños 

desaparecidos ya mencionados anteriormente. 
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Análisis de capacidad a instalar o capacidad requerida  

 

La empresa SECURITY GPS tiene una capacidad requerida de 1.459 que son la 

demanda en unidades, y la capacidad instalada es la que la empresa va a poder 

producir que son 945 unidades. 

 

Plan de producción y de compras 

  

Tabla 2. Plan de producción. 

 

Fuente 3. Creación propia. 

 

 

Plan de producción: 

Partimos tomando como referencia la estacionalidad del producto en relación a su 

movimiento en los diferentes meses del año, de acuerdo a la calificación dada, con esto 

ESTACIONALIDAD PARTICIPACION Año 2016 PARTICIPACION Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

ENERO 7 270 7 234 241 249 260

FEBRERO 5 193 5 167 172 178 185

MARZO 5 193 5 167 172 178 185

ABRIL 7 270 9 301 309 320 334

MAYO 3 116 5 167 172 178 185

JUNIO 7 270 7 234 241 249 260

JULIO 7 270 9 301 309 320 334

AGOSTO 3 116 5 167 172 178 185

SEPTIEMBRE 3 116 5 167 172 178 185

OCTUBRE 9 347 9 301 309 320 334

NOVIEMBRE 5 193 5 167 172 178 185

DICIEMBRE 9 347 9 301 309 320 334

TOTAL 70                     2700 80 2675 2750 2846 2966

PLAN DE PRODUCCION 

Manilla GPS con pulsometro 
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se puede dar una cantidad exacta de ensamblaje de cada uno de los productos, la 

calificación que se dio fue con base a los meses en donde puede haber más demanda 

del producto. Y asi mismo se usa la proyección de ventas para tener un ponderado de 

lo que se va a fabricar. 

 

Tabla 3. Plan de compras. 

 

Fuente 4. Creación propia. 

 

 

Plan de compras: 

Este plan de compras se hace logra hacer gracias a la proyección de ventas, para 

poder dar unos datos imprescindibles a la hora de comprar los insumos y materias 

primas necesarias, y hacer un buen uso con ellas y evitar la sobreproducción y una 

producción menor a la demanda que existe en el mercado. Por otra parte se debe tener 

un porcentaje de materiales directos en el proceso de ensamblaje para poder cubrir 

imprevistos (atraso en la recepción de los materiales y sobredemanda). 

ESTACIONALIDAD

UNIDADES
COSTO 

UNITARIO
TOTAL UNIDADES

COSTO 

UNITARIO
TOTAL UNIDADES

COSTO 

UNITARIO
TOTAL UNIDADES

COSTO 

UNITARIO
TOTAL UNIDADES

COSTO 

UNITARIO
TOTAL

ENERO 270 210 56.700,00$          234 224 52.477,13$          241 239 57.587,87$          249 255 63.626,68$          260 273 70.774,18$          

FEBRERO 193 210 40.500,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

MARZO 193 210 40.500,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

ABRIL 270 210 56.700,00$          301 224 67.470,59$          309 239 74.041,55$          320 255 81.805,73$          334 273 90.995,38$          

MAYO 116 210 24.300,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

JUNIO 270 210 56.700,00$          234 224 52.477,13$          241 239 57.587,87$          249 255 63.626,68$          260 273 70.774,18$          

JULIO 270 210 56.700,00$          301 224 67.470,59$          309 239 74.041,55$          320 255 81.805,73$          334 273 90.995,38$          

AGOSTO 116 210 24.300,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

SEPTIEMBRE 116 210 24.300,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

OCTUBRE 347 210 72.900,00$          301 224 67.470,59$          309 239 74.041,55$          320 255 81.805,73$          334 273 90.995,38$          

NOVIEMBRE 193 210 40.500,00$          167 224 37.483,66$          172 239 41.134,20$          178 255 45.447,63$          185 273 50.552,99$          

DICIEMBRE 347 210 72.900,00$          301 224 67.470,59$          309 239 74.041,55$          320 255 81.805,73$          334 273 90.995,38$          

TOTAL 2700 567.000,00$         2675 599.738,58$         2750 658.147,12$         2846 727.162,07$         2966 808.847,82$         

Año 2018 Año 2019 Año 2020

PLAN DE COMPRAS

Manilla GPS con pulsometro 

Año 2016 Año 2017
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Cabe resaltar que es importante la inclusión de proveedores que ofrezcan una muy 

buena calidad y un precio justo, para dar a los clientes una satisfacción en general, y 

competir en el mercado con los principales comercializadores de Smartwatch y afines 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de producción  

 

Tabla 4. Costos de producción. 

 

Fuente 5. Creación propia. 

Se evidencia que hay que tomar una decisión frente a los costos de producción de la 

unidad de negocio SECURITY GPS  con el fin de lograr una producción con más 

eficacia en lo cual se ve su aplicabilidad dentro de esta misma, de esta manera el nivel 

de producción será mucho más alto lo cual genera más ganancia y a su vez se va 

Producto Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Manilla GPS con pulsometro 20.967.000,0$               21.662.190,7$                 23.068.174,9$              24.756.538,5$                 26.698.770,8$                

Manilla GPS con microfono 28.383.000,0$               29.506.390,5$                 31.676.321,4$              34.267.356,7$                 37.277.986,8$                

Manilla GPS con certificacion ip67 29.424.912,0$               30.608.462,5$                 32.885.724,2$              35.603.580,5$                 38.764.315,3$                

Manilla GPS resistente a golpes 27.267.000,0$               28.325.952,7$                 30.380.920,7$              32.836.117,1$                 35.685.968,8$                

Total Ventas Año 106.041.912$                110.102.996$                   118.011.141$               127.463.593$                  138.427.042$                  

Proyección de Costos Totales (Pesos)
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invirtiendo más en los materiales que son de suma importancia para la comercialización 

de dicho producto con el fin de que cada vez sea más efectivo y mucho más confiable 

para nuestros clientes y que sea de su agrado, con esto generar mucho más 

competitividad en el mercado. 

Los suministros que se costean son aquellos que se ven reflejados en la importancia 

del producto como lo es un GPS, Polímeros de caucho etc. Con esto lo que busca la 

unidad de negocio es darle un valor agregado al producto para que sea mucho más 

llamativo y a su vez que le dé más participación; en lo cual se observa cada uno de los 

precios de cada material que se requiere para la creación e innovación del producto el 

cual resulta muy asequible para la unidad de negocio puesto que sus insumos y 

materias primas son de buena calidad y que se reconocen en el mercado cada una de 

estas. 

 

 

Infraestructura  

 

Tabla 5. Infraestructura. 

 

Fuente 6. Creación propia 

 

En infraestructura tenemos 3 conceptos el de adecuaciones, muebles y enseres y 

maquinaria y equipo,  

Concepto Valor Total

Adecuaciones 5.311.250$         5.311.250$         

Muebles y Enseres 8.650.000$         8.650.000$         

Maquinaria y Equipo 4.785.000$         4.785.000$         

Total Gastos Preoperativos 18.746.250$      18.746.250$      

Infraestructura
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Tabla 6. Adecuaciones. 

 

Fuente 7. Creación propia 

 

En adecuaciones tenemos las eléctricas para el local de ventas por 62.250 realizando 5 

de estas, en las sanitarias que son los inodoros, lavamanos etc., se destinaran 

1.500.000 para dos baños y el arrendamiento del local es por 2.000.000. 

 

Tabla 7. Muebles y enseres. 

 

Fuente 8. Creación propia 

 

En muebles y enseres encontramos 3 sillas ejecutivas por 350.000 c/u para un total de 

1.050.000 3 sillas operativas de 400.000 c/u para un total de 1.200.000, un puesto 

Descripción Un. Medida Cantidad Valor Unit. Total

Adecuaciones Eléctricas Un. Medida 5,00                     62.250,00           311.250,00         

Adecuaciones Sanitarias Un. Medida 2,00                     1.500.000,00     3.000.000,00     

Arrendamiento local Un. Medida 1,00                     2.000.000,00     2.000.000,00     

-                       

Adecuaciones

Descripción Un. Medida Cantidad Valor Unit. Total

Silla ejecutiva Unidad 3,00                     350.000,00         1.050.000,00     

Silla operativa Unidad 3,00                     400.000,00         1.200.000,00     

Puesto Directivo Unidad 1,00                     600.000,00         600.000,00         

Puestos Operativos Unidad 3,00                     1.000.000,00     3.000.000,00     

Bitrinas Unidad 4,00                     400.000,00         1.600.000,00     

Escritorio Unidad 8,00                     100.000,00         800.000,00         

Iluminacion(Lamparas) Unidad 4,00                     100.000,00         400.000,00         

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

Total 8.650.000,00     

Muebles y Enseres
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directivo de 600.000 y 3 operativos de 1.000.000 c/u, cuatro britinas de 400.000 c/u y 

cuatro lámparas de 100.000 c/u.  

 

Tabla 8. Maquinaria y equipo. 

 

Fuente 9. Creación propia 

 

El primero son dos computadores administrativos marca acer  con Procesador: Intel® 

Celeron® N3050, Sistema Operativo: Windows 10, Memoria: 4GB, Disco 

Duro: 500GB, Pantalla: 14", Referencia ES1-431-C11D, el valor unitario de cada 

portátil es de 699.000, para uso administrativo de los empleados.  

 

Se necesita dos software personales para los computadores con suscripción de 1 año, 

Para 1 PC o Mac, 1 tableta (iPad, Android o Windows), más 1 teléfono, Versiones 

completas de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y más, 1 TB de 

Descripción Un. Medida Cantidad Valor Unit. Total

Computadores administrativos Unidad 2,00                     700.000,00         1.400.000,00     

Computadores de desarrollo Unidad 2,00                     1.000.000,00     2.000.000,00     

Software Un. Medida 2,00                     200.000,00         400.000,00         

Cautin Unidad 3,00                     80.000,00           240.000,00         

Proceso para soldar Unidad 3,00                     15.000,00           45.000,00           

Impresora multifuncional Unidad 1,00                     700.000,00         700.000,00         

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

Total 4.785.000,00     

Maquinaria y Equipo
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almacenamiento en la nube, Acceso permanente a actualizaciones. El consto unitario 

de este producto es de 200.000. 

 

Se necesita de 3 cautines 450c base metálica de precisión Cautín 18W con base, para 

trabajos de precisión, uso profesional (Alcanza 450°C en menos de un minuto). 

-Sistema de calentamiento rápido, solo para trabajos de alta precisión, además cuenta 

con un sistema para que no enrede el cable. 

-Ideal para trabajos de puntos de soldadura en lugares estrechos donde un cautín 

normal no podría llegar. 

-A diferencia de otros cautines que solo se conecta y empieza a calentar, este se 

puede encender o apagar a gusto y moderar su potencia. 

-Cuenta con un soporte para dejar reposar el cautín y evitar que queme cosas 

alrededor. 

-Pequeño y práctico para llevarlo a donde necesitas para realizar diferentes trabajos. 

-Su punta resistente te garantiza trabajo constante sin que se rompa o dañe. 

 

Y por último se necesita de una impresora multifuncional Laser HP M130fw con 

conexión wifi e inalámbrica, con un valor de 699.000.  
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Cual es el proyecto que se debe seguir para la producción del bien o prestación del servicio? 

La organización determina el proyecto, con la producción establecida por medio de los procesos 

implementados en la compañía, manejando especificaciones que van a determinar el producto final con 

los objetivos de calidad establecidos para llevar a cabo una definición correcta de la producción habrá 

que considerar no solo los requisitos del cliente expresados, sino en las actividades complementarias y 

de acompañamiento en la presentación del producto. 

 

MATERIAL CANTIDAD  COSTO 

GOMA-SILICONA UNIDAD 4.000 

   

LED O PANTALLA UNIDAD 4.000 

BATERIA DE LITIO  UNIDAD 7.000 

ACERO INOXIDABLE ARMADURA X30 UNI 25.000 

MODULO BLUETOOTH UNIDAD 7.000 

   

TORNILLOS  X100  18.000 

PULSADORES  4 UNIDADES 2.000 

PUERTO USB UNIDAD 3.000 
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