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“Ángel de la Guarda” 

 

 

Resumen Ejecutivo del Negocio 

 

 “Ángelo”, el dispositivo de control de salud infantil ha sido creado para tratar de cubrir un 

problema que ha existido toda la vida, la preocupación que sienten los padres por la salud de los 

más pequeños y más aun en las horas de sueño. 

La búsqueda de situaciones de los padres de familia nos llevó a desarrollar esta idea de 

negocio, el empatizar con clientes habituales de ciertas tiendas de bebes nos acercaba al 

problema, problema que hoy tiene una posible solución. 

Investigaciones, lecturas, libros de padres, todos muestran la preocupación y la 

responsabilidad que tenemos cuando hay un bebe en casa. 

 

Este proyecto satisface parte del problema, “Ángelo”, es un dispositivo que da alarma cuando 

la situación de salud del niños está alterada, esa alarma con la información de su estado de salud 

pasa por un software que analiza e informa en tiempo real de las alteraciones de salud y a su vez 

llega a una aplicación que puede estar en un dispositivo móvil o fijo, alarmando al padre de 

familia para que este acuda a auxiliar a su hijo. 

Nos debemos una responsabilidad enorme con el tema social. Trabajar con sentido de 

Responsabilidad, ayudando de alguna manera a minimizar la incidencia de muerte cúbita que en 

el país se da mucho y la causa principal es por problemas respiratorios. 
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El material principal que compone este dispositivo es el “Grafeno”,  que es un material muy 

duro, resistente, flexible y muy ligero; lo que permite moldearlo según las necesidades de cada 

caso. Conduce muy bien tanto el calor como la energía. A demás el grafeno tiene la  capacidad de 

establecer conexiones más rápidas e incluso contribuir a mejorar el medio ambiente sustituyendo 

a materiales contaminantes que hoy en día nos vemos obligados a utilizar.  

 

Para poder ofertar este producto y luego de conocer nuestro mercado objetivo como son 

mujeres y madres de edades comprendidas de 24 a 50 de estrato social medio, medio-alto de la 

ciudad de Guayaquil hemos considerado la  creación de una empresa de nombre “Ángel de la 

Guarda” que ofertará este dispositivo único y diferenciador en el mercado de Guayaquil. 

 

Ecuador no posee producción de grafeno, contaremos con España como país productor de este 

dispositivo e ingresará al país como producto terminado y los canales de venta serán por internet 

por medio de la página web y en cadenas de Retails como Bebe Mundo y Deprati Juniors a un 

precio de venta de $90.00, precio que nos dieron en las encuestas. 

 

La empresa estará a cargo de 4 jefaturas mismas que aportan con capital propio para sus 

actividades y se espera obtener financiamiento con préstamo bancario.  Las jefaturas estarán a  

cargo de un Gerente administrativo que recae sobre Daniel Santana Chiriboga, un Gerente 

financiero como Paul Calles, a demás con una Gerente comercial y de marketing Alexandra Loor 

y por último con el Gerente de operaciones  Xavier Pérez. 

 

 



3 
 

 

Objetivo General y Específicos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer un producto tecnológico e innovador que genere bienestar a los padres y seguridad 

para sus hijos. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Minimizar el estrés que se genera por la preocupación de los padres en el cuidado de salud 

de sus hijos. 

• Notificar incidentes que tengan los niños en su salud. 

• Minimizar el porcentaje de defunciones por fallas respiratorias. 

• Ofrecer un producto de calidad a un precio asequible. 

• Realizar coworking con empresas relacionados al cuidado de los niños. 

• Implementar una estrategia de marketing digital y Branding de marcas reconocidas. 

 

 

1. Descripción del Modelo de Negocios 

 

Para la descripción del modelo de negocios hemos analizado varios puntos y todos parten 

de una problemática que siempre ha existido, se trata de la preocupación que sienten los 
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padres por el cuidado de la salud de sus hijos y el malestar que se genera hacia ellos la falta 

de sueño, el cansancio y la intranquilidad. 

 

 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

La idea de tener un modelo de negocios como emprendedor puede ser exitosa como puede que 

no, saber si es o no una buena idea nos oriente hacer un testeo. 

Existen muchas formas de probar si una idea es buena, una de ellas es conocer la opinión de 

personas ajenas como amigos, colegas, profesores o personas que creamos que son relevantes 

para poder dar una sugerencia, pero a demás  de esto sería mejor testear en el mercado que 

posiblemente compraran esta idea. 

Empezamos por una investigación en centros comerciales donde se ve afluencia de 

consumidores o clientes y se les entrevistó cuestionándoles sobre el problema que tal vez nuestro 

producto podría resolverle y los resultados fueron muy favorables. Hicimos observaciones del 

comportamiento y empatizamos en una compra de prenda de vestir para bebes y de esta manera 

se logró comprender la necesidad. 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

“Ángel de la Guarda”, es una empresa online que oferta su producto estrella “Ángelo”, 

dispositivo de control de la salud infantil que busca devolver a los padres la tranquilidad y el 

descanso que necesitan recuperar por las malas noches de preocupación por la salud de sus hijos. 
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La empresa pretende alcanzar ventas de 30000 unidades en el primer año considerando que el 

precio del producto es de $90.00 dólares, valor que resultó de la encuesta realizada. De las 30000 

unidades que se esperan vender el 60% se proyecta hacerlo de forma online y el 40% en los 

Retails. 

 

1.1.1. Proceso Design Thinking 

 

 

 

 

 

Figura 1. https://www.google.com/search?q=Proceso+de+Design+Thinking&source, 2018 

 

Empatizar: Para entender el primer proceso de empatizar el trabajo de campo fue necesario, 

acudimos a varias tiendas que ofrecen productos de bebes y vimos el comportamiento del 

consumidor, lo que busca, lo que termina comprando. Conocer el  por qué el cliente compraría mi 

producto es lo más importante.   

 

Mapa de Trayectoria 

1. Mamá cansada sin dormir por bebe enfermo. 

2. Acude a una tienda a buscar algo que le ayude en su problema 

3. Compra el producto y lo cancela en caja. 

4. Regresa a su casa y empieza con el manual. 

5. Coloca el dispositivo y duerme tranquila. 

 

https://www.google.com/search?q=Proceso+de+Design+Thinking&source
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Este mapa de trayectoria nos da una idea más clara del producto, conociendo su travesía hasta 

que encuentra una posible solución nos involucra mas y podemos definir bien la idea. 

  

Definir: en este proceso la situación fue crítica, identificar que el problema no solo era el bebé 

enfermo, el problema también es que la mamá estaba cansada con esa situación, La idea de 

desarrollar un producto que ayude al usuario y al cliente debía ponerse en práctica. 

Luego de buscar y escuchar muchas ideas y evaluarlas pensamos en un dispositivo que pueda 

ser parte de la solución. 

 

 Idea: se desarrolló “Ángelo”. Este dispositivo llego para dar parte de la solución a un 

problema que se definió luego de buscar y escuchar muchas ideas e irlas evaluando una a una. 

Este dispositivo da información en tiempo real de la situación de salud del bebé sin tener que 

pasar una noche en vela. 

 

Prototipar: Para este proceso se utilizó una pijama para bebés para que el dispositivo esté 

ajustado en la misma y sea colocado en el niño mientas duerme, se coloca un microchip 

adaptándolo en la prenda y de esta manera enviaba información a una aplicación. Luego de más 

ideas se decidió cambiar la pijama y mejor hacerle una innovación al producto, ya no colocarlo 

en pijamas sino venderlo como pulsera brazalete, así es más manejable. 

 

Testear: En el testeo que fue el último paso ya encontramos respuestas muy favorables sobre l 

producto, muchos padres dijeron que si al producto y estaban dispuestos a pagar el valor que 

fuese por un producto como “Ángelo”. 
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1.2. Estudio de mercado 

 

En el estudio de mercado se llegó a la conclusión que hay una problemática en el tema del 

cuidado de la salud infantil. El INEC nos da cifras de defunciones de recién nacidos en el país y 

la causa principal es por falla respiratoria, a demás esto origina malestar en los padres, que 

también padecen con sus bebés en casa cuando son recién nacidos o peor aun cuando están 

enfermos. (Anexo 1) 

 

 

1.2.1. Investigación de Mercado 

   

Luego de una encuesta realizada con 397 personas, la mayoría mujeres y madres los resultados 

dieron que sí existe una mercado potencial que compraría el dispositivo y este mercado estaría 

dirigido a mujeres y madres de entre 24 y 50 años de estrato social medio, medio alto que están 

dispuestas a pagar un valor de entre 40 a 100 dólares. 

La investigación usó una metodología mixta en donde por medio de técnicas como la 

encuesta, focus group y observación se recopiló mucha información que nos ayudó en el 

desarrollo del producto. 

 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

 

 Encontramos que en el entorno Político el país atraviesa por un momento de acercamiento a 

los organismos financieros internacionales, lo que le ha permitido generar mayor confianza y 
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destrabar algunas operaciones crediticias.  A demás con las nuevas reformas el apoyo para la 

microempresa es mayor.  A la salida de Correa era incierto el panorama político, la incertidumbre 

generó  muchos conflictos, Saltaron muchas denuncias  de los políticos corruptos y la evidencias 

de sus fechorías se están tomando las medidas pertinentes para que esto no continúe, tal parece 

que la situación para el país está mejorando poco a poco y esto será positivo para la inversión 

privada y la microempresa. (Mundial, 2018) 

 En lo económico,  en el primer trimestre de 2018, las exportaciones ecuatorianas de 

mercancías y servicios registraron una tasa de variación positiva de 1,1% con relación al primer 

trimestre de 2017 y de 0,6% respecto al trimestre anterior en el 2018, aspectos positivos se están 

presentando en este periodo indican  que la economía del país se está reactivando este año como 

menciona este artículo, lo cual favorece a la microempresa y a este modelo de negocio. (CESLA, 

2018) 

El sector Social  ha sido uno de los más afectados, en el gobierno anterior el alza de precios de 

productos de consumo, y la falta de financiamiento a microempresas por la inestabilidad 

económica obligo a muchos a cerrar sus actividades. La clase media se vio muy afectada con 

estos cambios y el dinero no alcanzaba, se dejaban de consumir productos importantes.  La tasa 

de desempleo en el 2018 en mujeres fue mayor que la de hombres, en marzo de este año la tasa a 

nivel nacional fue 5,8% en la PEA estuvieron en situación de desempleo, mientras que entre los 

hombres el desempleo fue de 3,5%. Esta brecha por sexo es estadísticamente significativa y más 

aun si nuestro modelo de negocios va pegado a la mujer. (Latinoamericanos, 2018)  

En lo Tecnológico, este sector se mantiene pesar de las medidas económicas adoptadas por el 

gobierno anterior. En el mercado Nacional y Guayaquil siendo específicos la compra por 
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dispositivos móviles y fijos son de primera línea, la población de estrato medio, medio-alto 

tienden a hacer sus compras online y este desarrollo tecnológico nos da una ventaja para el 

desarrollo de este modelo de negocio. 

 

1.3. Plan de marketing 

 

De acuerdo al objetivo principal de aplicar estrategias que permitan alcanzar la venta de 30000 

unidades durante el primer año hemos realizado numerosos acercamientos a clientes potenciales 

y hemos implementado una página que promociona al producto de una manera agresiva. 

“Ángelo”, al ser un producto diferenciado por su cualidad de grafeno los clientes lo compran 

por el valor que representa en la solución para sus problemas. Su  

Es importante ofrecer un producto que satisfaga realmente las necesidades.  

 

1.3.1. La posición estratégica 

 

“Ángelo” llega a sus manos como un producto único en donde su estrategia es 

diferenciadora,  elaborado con los materiales más adecuados para el cuidado de la 

salud infantil, en donde una madre pueda realmente sentirse libre, segura y relajada al 

momento de ir a dormir o de realizar actividades con un bebe en casa. Estas cualidades 

hacen a este dispositivo ser valorado por el cliente, dispuestos a pagar un precio alto 

por el significado de valor que encuentran en él y lograr ser reconocido como un 

producto único y de calidad. 
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Producto 

Dispositivo 
con 

Grafeno 
que 

informa de 
la 

condición 
de salud 

del 
pequeño 

en tiempo 
real por 

medio de 
una APP 

Plaza 

Retails 
como Bebe 

Mundo, 
Deprati 
Juniors, 

Hospitales 
y Clínicas 

Promoción 

60% ventas 
Online 

(Página 
Web)  

Comunity 
Manager 

VS 

40%Puntos 
de Ventas 

(Retailers) 

2 
vendedores 

Precio 

$90,00 

  

 

 

 

1.3.2.  Mix de Marketing 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuente elaboración propia 

 

1.4. Estudio Técnico  

 

En el Estudio Técnico mostramos el desarrollo del producto y la logística a aplicar para su 

venta. 

1.4.1. Ubicación del Proyecto  

 

Para la ubicación del proyecto y en base a nuestro mercado objetivo estaremos situados como 

empresa en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en una oficina donde iniciaremos las 

actividades administrativas y de logística, considerando que el dispositivo no se produce en el 

país. El manejo de la importación se llevará a cabo en las oficinas donde a demás tendremos una 

pequeña bodega de contingencia para alimentar bodegas de nuestros retails. 
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1.4.2. Determinación de la capacidad productiva 

 

La capacidad productiva fue determinada luego de todo un estudio de mercado en  donde se 

determinación el grupo objetivo de  mujeres y madres de 24 a 50 años de estrato social medio, 

medio-alto, se consideró la población femenina que en promedio es de 520334 como nuestro 

mercado potencial y de donde solo el 5% de participación queremos llegar en el primer año con 

ventas de 30000 unidades que con el soporte del departamento de marketing y sus estrategias 

estas ventas se incrementaran los siguientes años. 

 

1.5. Estudio Organizacional- Administrativo  

 

En el estudio Organizacional y Administrativos  de “Ángel de la Guarda”, empresa que se ha 

constituido legalmente que ofrece un producto de calidad. 

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

 

Misión. Fomentar, contribuir e innovar con un producto innovador  ajustado a las necesidad 

del mercado para el monitoreo del cuidado de la salud infantil. 

 

Visión.  Ser una empresa líder que brinda siempre productos de innovación y de la más alta 

calidad en dispositivos de monitoreo y control electrónico en el cuidado de la salud y bienestar 

del ser humano generando confianza y responsabilidad con cada uno de los clientes. 
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Valores Corporativos 

Responsabilidad.  Activos en el aporte responsable a la comunidad, el respeto a los 

trabajadores y la calidad de nuestro producto. 

Transparencia.  Construimos una imagen honesta que avale nuestro compromiso con la 

sociedad.  

Adaptabilidad.  Innovamos constantemente en soluciones tecnológicas para nuestros clientes 

de acuerdo a los cambios de la sociedad. 

Compromiso. Nuestra misión como empresa en ofrecer bienestar y seguridad a nuestros 

clientes. 

 

Valores de Responsabilidad Social 

 

“Ángel de la Guarda”, tiene dentro de sus valores la Responsabilidad Social Corporativa en 

donde tratamos de contribuir en minimizar la tasa de defunción de niños por la causa principal de 

problemas respiratorios. Llegar a Hospitales y maternidades del sector público en donde podrán 

implementar nuestro dispositivo en salas de neonatología y vigilar la condición de salud de los 

recién nacidos. Las actividades que incluye el tema de Responsabilidad Social incluyen: 

 Hacer donaciones para apoyar causas de sostenibilidad 

 Realizamos donaciones a maternidades públicas con la finalidad de apoyar aquellas 

madres que no puedan adquirir el dispositivo. 

 Promover el uso de energías renovables en la compañía 

 Trabajamos junto con el Municipio de Guayaquil en programas de concientización a 

madres de estrato social bajo de cuidado de la salud infantil. 
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GERENTE FINANZAS (1)

 

ASESOR LEGAL (1)

ASISTENTE CONTABLE  

(1)
ANALISTA TRADE 

MARKETING (1)
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ASISTENTE 

ADMNISTRATIVA 

(1)

MENSAJERO 

(1)

ASISTENTE 
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LOGISTICA  (1)

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO 

Y DESARROLLO 
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 (1)

 GERENTE DE OPERACIONES (1)

CEO

GERENTE ADMINISTRACION (1)GERENTE COMERCIAL Y MARKETING (1)

FUERZA DE 

VENTAS Y 

TELEMERCADEO

 (3)

 

 

1.5.2. Organigrama de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Fuente de elaboración propia 

 

En este organigrama por decisión de junta se designaron al Gerente de Operaciones como el 

CEO de la empresa y por cada departamento los respectivos jefes de área. 

Adicionalmente cada departamento tiene  su cargo personal administrativo que con sus roles 

asignados podremos alcanzar a los objetivos de la empresa. 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

 

“Ángel de la Guarda” al ser una empresa nueva a nivel nacional ha delegado el proceso de la 

selección de personal con reclutamiento externo.  Este proceso nos ayuda a cambiar la visión de 

la empresa, aportando con personal que generen nuevas ideas y así mejorar el ambiente laboral. 
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También se reclutó de manera 2.0 en donde se entrevistó personal convocado por redes y por 

el portal de la web. 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Al considerar el tema de compensaciones la empresa lo hace en términos de costo beneficio, 

se espera generar resultados por esta inversión y este está regido en una estructura salarial 

competitiva con el mercado laboral de acuerdo a los objetivos planteados por las áreas y sus 

funciones. 

Como empresa los beneficios sociales son de acuerdo a la ley y son de carácter obligatorio. 

 Afiliación al seguro social. 

 Pago de la décimo tercera remuneración. 

 Pago de la décimo cuarta remuneración. 

 Pago del fondo de reserva a partir del segundo año. 

 Vacaciones anuales remuneradas. 

 Licencia por Paternidad. 

 Licencia por maternidad. 

 Pago del subsidio por maternidad. 

 Pago de Utilidades que corresponde al 15% de utilidades liquidas. 
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1.6. Plan de evaluación financiera del proyecto 

 

1.6.1. Presupuesto 

 

Para dar inicio a las actividades y operaciones de “Ángel de la Guarda” se considera una 

inversión propia de sus cuatro inversionistas y un financiamiento con una institución financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fuente de elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el cuadro se detalla los montos involucrados en el financiamiento 

bancario y el valor del aporte de capital propio, se necesitan  $134.766,91 para poder empezar 

este modelo de negocio.  

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

 

En la planeación financiera hemos desarrollado todos los parámetros que nos mide como 

estructura de costes en donde el primer año es de 12,300 unidades y con esta cantidad nos indica 

el nivel mínimo que debemos alcanzar de ventas. 
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La viabilidad económica financiera del proyecto nos sustenta que este negocio si resulta 

rentable y si en el camino queremos hacer algún cambio lo podemos hacer La tasa interna de 

retorno en 393% y el valor actual neto de la proyección de 5 años es un valor muy  atractivo para 

el negocio en un valor de  $ 2.328.023,61 USD. 

 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

 

Si miramos el proyecto y analizamos los índices financieros nos podemos dar cuenta que aun 

vendiendo menos o que el costo del producto aumente, desde cualquier escenario se justifica la 

rentabilidad del proyecto.  

 

La inversión en parámetros normales se recupera al segundo año y si hay un aumento de 

costos por importaciones en donde Tasa Interna de Retorno del 116%, aún favorable en el flujo 

neto esperado de este proyecto.  La recuperación de la inversión sería en 14meses. 

 

  

2. Estudio de Mercado y Plan Comercial 

 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Investigación de Mercado. 

 

De las preocupaciones de los padres por sus hijos en el cuidado de la salud es muy posible que 

exista una oportunidad de negocio, y más aun cuando de la salud se trata. En la actualidad en el 
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mercado del cuidado infantil existen un sin número de productos creados para atender estos 

requerimientos pero no todos llegan a cumplir estas grandes exigencias.  

Los familiares acuden a varios centros comerciales o tiendas esperando encontrar un producto 

mejor que el otro y es ahí donde realmente empieza la búsqueda. Encontramos desde monitores 

de alarma de bebe hasta termómetros pero nada es realmente completo. 

Las malas noches y las preocupaciones por los más pequeños nos dejan a los padres sin aliento 

y se necesita que se devuelva el descanso y la tranquilidad es por esto que en este estudio luego 

de una investigación y análisis del mercado damos a conocer una idea de negocio que da solución 

a esta gran necesidad. 

 

2.1.1.1. Objetivos Generales 

 

 Cuantificar el mercado en la ciudad de Guayaquil de familiares que estén dispuestos a 

adquirir un dispositivo que brinde información en tiempo real de la salud de un hijo. 

 Determinar el segmento al que va a estar dirigido este producto. 

 

2.1.1.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Aplicar  herramientas de carácter cualitativa y cuantitativa para obtener información sobre 

percepción y consumo del producto. 

 Conocer las percepciones de los padres de familia sobre el cuidado infantil y sus 

preocupaciones. 
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Entre otros instrumentos para la recolección de datos y como fuente primaria el método de 

observación e involucramiento fue realizado en el campo y en tiendas  como Bebe Mundo, 

Deprati Júnior en donde la afluencia de personas es grande. 

 

2.1.1.3. Población. 

 

Para la población se investiga y se toma en cuenta la Ciudad de Guayaquil que en la actualidad 

tiene 2`644.891 habitantes, lo que la convierte en el cantón más poblado del país de lo cual 

1.192.694 es de la población femenina que es el grupo a quienes nos vamos a dirigir. Para 

obtener la muestra hemos considerado a la población total de la ciudad para poder conocer las 

necesidades y poder descartar en base a su a quien tiene la mayor decisión de compra. Con datos 

del último censo del 2018, el sector de la ciudad de Guayaquil se convierte en nuestro mercado.   

A mas de esta información debemos tener en cuenta la cifra de defunción infantil (Anexo 1) y 

sus causas (Anexo 2) para un panorama más claro de la importancia de la implementación de este 

modelo de negocio. 

 

2.1.1.4. Muestra. 

 

Para la muestra vamos a considerar el método aleatorio simple en donde interviene toda la 

población de Guayaquil considerando que todos puedan tener la misma oportunidad  de ser 

seleccionados. Se consideran los siguientes datos para su cálculo: 
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Nivel de confianza Z: 1,96 

Probabilidad de éxito p: 0,5 

Margen de error e: 0,05 

Probabilidad de fracaso q: 0,5 

             n = Z
2
 * p * q  / e

2 

                    
n =  1,96

2   *  
0,5   * 0,5  /  0,05

2 

                    
n = 384 

                 

2.1.1.5. Diseño de la Investigación. 

 

 

La investigación esta trabajada con una metodología mixta,  Se empleó la técnica de 

observación, una encuesta y focos group (anexo3, anexo4), puesto que se obtuvo una idea más 

apropiada y a la vez permitió enfocar el problema materia de estudio de modo claro y preciso, por 

medio de la recopilación de datos. 

 

2.1.1.6.  Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, y Entrevistas a 

profundidad, Grupos focales). 

 

 

    Estudio Cuantitativo. Para el estudio de investigación se realizó una encuesta tomada de 

una muestra de 384 personas de la ciudad de Guayaquil de estrato medio, medio-alto. 

Se hizo un esquema de 10 preguntas que las analizamos en el grupo y la implementamos con 

el tamaño de la muestra  considerando que el tamaño del la población es aproximadamente 

2`644.891  guayaquileños de esto 49.73% son hombres y 50.3% mujeres, según datos del INEC. 
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Estudio Cualitativo. En este estudio se llevan a cabo focus group con 2 grupos con la 

finalidad de conocer de manera más honesta la idea que tiene el consumidor respecto al cuidado 

de la salud infantil. Se lo realizó tanto a hombres como a mujeres teniendo un total de 10 

participantes. (Anexo 4) 

En todo el proceso los participantes tendrán conocimiento del por qué  de la actividad y ellos 

estarán libres de contestar o no.  Toda esta información obtenida se la recopila y se la agrupa en 

un esquema.  

Encuesta. En la encuesta se desarrolló una guía de preguntas que se aplicaron con el objetivo 

de tener información previa que nos oriente a un mejor desarrollo de producto que cubran  las 

necesidades como mujer y como madres que sienten a la hora del cuidado de la salud de sus 

niños y más aun cuando se tiene un bebe en casa. 

 

2.1.1.7. Resultados de la investigación. 

 

Para el análisis de los resultados se ha tomado en cuenta las preguntas más relevantes en la 

encuesta (Anexo 5). 

Los resultados cuantitativos que se obtuvieron luego de la encuesta nos enfocaron en el 

segmento femenino con un porcentaje del 74%  ya que este mercado es el más susceptible a la 

hora del cuidado de la salud del niño. En la encuesta el 87% de encuestados son responsables de 

menores que los convierten en  clientes potenciales para nuestro producto.  

A demás el 43% de los encuestados refieren que necesitan algo que les avise de manera rápida 

algún malestar del bebe o niño ya que en promedio se suelen enterar dentro de 6 a 30 minutos. 
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  Los interesados a comprar este dispositivo son el 70%  de los entrevistados a un precio que 

fluctúa entre 40 a 100 dólares según los resultados obtenidos y a demás el 71% piensa que este 

dispositivo  debe contener información del ritmo cardiaco del bebe.  

La presentación del dispositivo será una pulsera muñequera ya que el 52% lo prefiere así y que 

la información llegue por medio de una APP o una llamada de alarma esto es con respecto al 

90%. 

2.1.2. Análisis 5C´s 

 

Para el del desarrollo de esta idea de negocio en la ciudad de Guayaquil se debe 

identificar y tener en claro todo el entorno en que gira el negocio, conocer de la competencia, el 

mercado, los clientes y colaboradores y para ello se considera el Análisis 5C´s como se lo explica 

a continuación. 

 

2.1.2.1. Contexto. 

 

En este contexto se expone e identifica todo el entorno en el cual se aplicará este modelo 

de negocio, conociendo el factor político, tecnológico, sociocultural, económico, ecológico y 

aspectos legales que conlleve al desarrollo del modelo y que guarden relación con el sector para 

estos dispositivos. 
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2.1.2.1.1.  Análisis Pestel. 

 

 Entorno Político.  El país atraviesa por un momento de acercamiento a los organismos 

financieros internacionales, lo que le ha permitido generar mayor confianza y destrabar algunas 

operaciones crediticias.  Luego de la ex presidencia de Correa el país experimenta una serie de 

acontecimientos políticos que pareciera que todo saldrá bien. Con las denuncias de los políticos 

corruptos y la evidencias de sus fechorías se están tomando las medidas pertinentes para que esto 

no continúe, tal parece que la situación para el país está mejorando poco a poco y esto será 

positivo para la inversión privada y la microempresa. (Falconí, 2018) 

 Económico. En el primer trimestre de 2018, las exportaciones ecuatorianas de mercancías y 

servicios registraron una tasa de variación positiva de 1,1% con relación al primer trimestre de 

2017 y de 0,6% respecto al trimestre anterior en el 2018. A su vez, como resultado de la 

recuperación de los niveles de actividad económica, las importaciones realizadas por Ecuador se 

incrementaron en 8,4% respecto al primer trimestre de 2017 y en 1.9% con relación al trimestre 

anterior. Aspectos positivos se están dando en este periodo, tal parece que la economía del país se 

está reactivando este año como menciona este artículo, lo cual favorece a la microempresa y a 

este modelo de negocio. (Latinoamericano, 2018) 

 Entorno Social. Este sector ha sido el más afectado. La inclemencia  del gobierno del 

presidente Correa con el alza de precios, la falta de inversión en el sector privado obligo al país a 

caer en el desempleo y con ello la clase media se vio afectada. En cuanto al desempleo por sexo, 

según datos de Ecuador en Cifras se observa que la tasa de desempleo para las mujeres es mayor 

a la tasa de los hombres. Así, en marzo 2018, a nivel nacional el 5,8% de las mujeres en la PEA 
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estuvieron en situación de desempleo, mientras que entre los hombres el desempleo fue de 3,5%. 

Esta brecha por sexo es estadísticamente significativa. (htt) 

 Esto relativamente va dirigido a nuestro modelo de negocio y nos afecta directamente ya que 

nuestro mercado objetivo son las mujeres. 

Entorno Tecnológico.  En el mercado Nacional y Guayaquil siendo específicos la compra por 

dispositivos móviles y fijos son de primera línea, la población de estrato medio, medio-alto 

tienden a hacer sus compras online y este desarrollo tecnológico nos da una ventaja para el 

desarrollo de este modelo de negocio. Siendo que el 44% de los hogares guayaquileños  

reportaron tener acceso a internet, el 94,7% de hogares tienen telefonía celular y el 45,1% cuenta 

con línea telefónica fija. Esta información nos dio la investigación anterior y nos da carta abierta 

a la implementación de la compra de este dispositivo por canales digitales. (Anexo 6) 

2.1.2.2. Compañía. 

“Ángel de la guarda”, nace bajo el concepto del cuidado de la salud infantil, esta compañía 

realiza sus actividades principalmente a través de canales digitales. Ha desarrollado una página 

web que ofertará el dispositivo de nombre “Ángelo” que será el producto estrella y se espera que 

la inversión sea recuperada aproximadamente en un año y medio. 

 

2.1.2.2.1. Análisis FODA. 

Se muestra el análisis FODA del modelo de negocio. 

Fortalezas 
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 Dispositivo con Grafeno que lo hace diferente al resto por su conductividad, flexibilidad y 

duración. 

 Duración dos años para actualización de software 

 Información en tiempo real, oportuna y completa de la salud del menor. 

 Producto que usa la tecnología como innovación. 

Oportunidades 

 Crecimiento del consumo del  grafeno a nivel mundial, como derivado de grafito, debido 

a su mayor durabilidad, flexibilidad y conductividad.  

Debilidades 

 Posible entrada de competidores usando este mismo material de Grafeno. 

 Demora en la liberación de patentes con respecto al software. 

 Se requiere una mayor inversión para realizar este proyecto. 

Amenazas 

 Incertidumbre política, impuestos e incrementos y aranceles de los materiales que está 

compuesto el dispositivo.   

 Ambiente Jurídico inestables. Esto quiere decir  trámites engorrosos en entidades públicas, 

el tener que asumir altos costos en servicios básicos como la electricidad, el no contar con 

suficiente seguridad jurídica, flexibilidad laboral o el tener que enfrentar otros trámites a la hora 

de desaduanizar sus productos. 
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2.1.2.3. Clientes. 

 

Luego de la encuesta realizada llegamos a la conclusión que nuestro mercado potencial 

son las mujeres y madres de la ciudad de Guayaquil. A  este sector va dirigido este producto con 

expectativas muy altas considerando que este universo de mujeres es muy vulnerable en 

sentimientos maternos. 

 

 

2.1.2.3.1. Mercado Objetivo. 

 

“Ángel de la Guarda” es el nombre de la compañía y nombre comercial de la página web 

que va a llegar a la población con acceso internet que puedan informarse de la oferta del 

dispositivo. Más allá de a quienes llegue “Ángelo” como dispositivo y producto estrella está 

enfocado a las mujeres y madres de una edad promedio de 24 a 50 años de la ciudad de 

Guayaquil de estrato medio, medio-alto que puedan adquirir este dispositivo por su valor 

significativo. 

 

 

 

2.1.2.3.2. Mercado potencial.  

 

El mercado potencial de consumidores de productos de cuidado de salud infantil es muy 

amplio, si hablamos de llegar a las mujeres guayaquileñas en edades de 24 y 50 años, hablamos 

de una población de  520.444 mujeres que pudieran o no adquirir nuestro dispositivo.  Hay 

muchas oportunidades de consumos considerando a demás que en la actualidad hay 266.333 

niños nacidos en el país que pudieren usar este dispositivo como lo informa el INEC 2017.  La 



26 
 

estrategia de diferenciación nos ayudará a que el cliente valore el producto por su calidad y valor 

y no por el precio. 

 

2.1.2.3.3.  Demanda Potencial. 

 

Demanda Potencial es el volumen máximo que  podría alcanzar un producto dependiendo de 

nuestro mercado objetivo. En este caso este modelo de negocio como producto innovador  se 

considerará un 5% por ciento de participación de nuestros posibles clientes, proyectándonos 

ventas mensuales de 2000 unidades en el primer semestre del 2019. En el segundo semestre se 

invertirá en una campaña dirigida a hospitales para crear conciencia del uso de este producto 

innovador  y poder vender al Estado e incrementar la venta a 1000 unidades más en el segundo 

semestre, logrando así ventas de 30000 unidades en el primer año. (Anexo 9). 

 

2.1.2.3.4. Descripción del mercado. 

    Para la descripción del mercado de productos tecnológicos del cuidado de la salud infantil 

hemos analizado la posible competencia y productos sustitutos de “Ángelo”. 

 

2.1.2.4. Competencia. 

 

Ángel de la Guarda con su producto “Ángelo” usa una estrategia diferenciadora ya que 

contiene un material innovador que lo hace diferente. El Grafeno, este material le da la cualidad 

de ser un producto único en el mercado por lo tanto no existe competencia directa. 
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Existen en el mercado varios productos que poseen beneficios parecidos como los que se 

detallan a continuación: 

 Ángel Care: Pijama con un dispositivo portátil que da la información de temperatura y frecuencia 

cardiaca. 

 Pulseras inteligentes que solo reporta la frecuencia cardiaca. 

 Monitores que muestran al bebe mientras duerme. 

 Estos productos sustitutos no se comercializan aquí, por ende somos únicos en el mercado de 

Guayaquil. 

 

2.1.2.4.1.  Mapa de la Competencia. 

 

Para poder analizar este modelo de negocio con “Ángelo” se investigó en todos los buscadores 

de internet información de la competencia para este dispositivo. En ninguno se encontró que en 

este país se comercialice este tipo de productos. Amazon oferta dispositivos parecidos en otros 

países y el consumo aquí en la ciudad no tiene participación.   

 

 

2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter). 

 

     Rivalidad entre competidores. Una de las fuerzas más importantes y la más poderosa hace 

referencia a la rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. Ángel de la Guarda es la primera empresa y única 

actualmente que ofrece este tipo de dispositivos con el Grafeno como material diferenciador. 
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Existes marcas que también ofrecen productos online pero son extranjeras y ofertan productos 

que si tienen más competidores; “Ángelo” es único. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Se Hace referencia a la entrada significativa 

de la industria que producen o venden el mismo tipo de producto. Esto hace que haya una 

intensidad y crecimiento de la competencia. 

Sin embargo, existen muchas barreras de entrada que complican el ingreso de nuevos 

competidores, las importaciones, el problema de los aranceles. “Ángelo” se ha desarrollado 

pensando en la comercialización de un producto  ya terminado e importado obviándonos de 

algunos temas que la competencia si pueden tener al querer desarrollar algo nuevo.  

Imagen de Marca. “Ángelo” se ha creado para la tranquilidad y seguridad de todas las 

madres que se desvelan y se estresan por la salud de sus pequeños. Este concepto genera 

tranquilidad y confianza a los clientes y genera lealtad con la marca. Se ha aprovechado la fuerza 

del significado de la vida de un pequeño que se conectará con el sentir de una madre logrando 

cautivar ese mercado. 

La Amenaza de Productos Sustitutos. Un número importante de sustitutos están disponibles 

en el mercado, tales como los termómetros, equipos de electro, equipos que monitorean sonido, 

etc. Las otras empresas también ofrecen estos productos y tienen mucha experiencia y 

disponibilidad en el mercado de la salud.  

Para protegerse de estas empresas, “Ángel de la Guarda” optó por diferenciar a su producto 

con  Grafeno y tecnología. “Ángelo” posee estas cualidades únicas que generan confianza y 

preferencia.  
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2.1.2.5. Colaboradores (Alianzas Estratégicas). 

 

Es importante dejar claro la actividades de venta  que se van a realizar con la finalidad de 

vender el dispositivo. La idea central es la creación de la página web “Ángel de la Guarda” que 

manejará la imagen corporativa de “Ángelo” y por medio de esta el cliente podrá adquirir de 

manera online el producto.  A demás contaremos con socios estratégicos como punto de venta 

para que el cliente llegue a nosotros y pueda conocer este dispositivo.   

 

En estos puntos de ventas contaremos con una impulsadora que explicará y dará información 

del producto.  Nuestros socios estratégicos serán DePrati Juniors y Bebe Mundo que funcionarán 

como Retails.  Estos grandes colaboradores tienen mucha experiencia manejando artículos de 

bebés y niños,  Se consideran tiendas de renombre y concurrida por clientes de diferentes 

estratos, la afluencia de clientes y usuarios es diaria y en la actualidad sus websides son unas de 

las visitadas a la hora de elegir un producto para niños.  En el caso de Deprati Junior es un 

anunciante que maneja muchas marcas que las publica y generan ventas.  

2.2. Plan de Marketing. 

Podemos decir que el objetivo principal: 

 Aplicar una Estrategia comercial que permita alcanzar las ventas concernientes al 60% online y el 

40% en puntos de ventas logrando así cumplir con el objetivo de vender 30000 unidades en el 

año. 
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2.2.1. La Posición Estratégica. 

Nuestro propósito en el posicionamiento estratégico es poder  lograr y mantener  la ventaja 

competitiva para podernos diferenciar del resto logrando ejecutar actividades de una manera 

diferente. 

El principio clave en el posicionamiento estratégico es lograr una posición única y de valor, 

esto involucra actividades significativas en donde la posición está en satisfacer una amplia gama 

de necesidades a muchos clientes en un nicho del mercado ya escogido. “Ángel de la Guarda” le 

da una orientación al cliente sobre el valor sentimental y de cuidado de la salud al más pequeño 

de casa con un producto tecnológico y de gran importancia que cumple con el requerimiento de 

los clientes. 

 

2.2.1.1. Estrategia Competitiva. 

 La estrategia de liderazgo en costos 

 La estrategia de diferenciación 

 La estrategia de enfoque o alta segmentación 

La estrategia en la que se va a enfocar el siguiente plan de marketing es la 

diferenciación, debido a que “Ángelo” es un dispositivo que por sus características 

tecnológicas  lo hacen ser diferente y único en el mercado de Guayaquil. 

 

2.2.1.2. Diferenciales. 

Es importante ofrecer un producto que satisfaga realmente las necesidades. 

“Ángelo” llega a sus manos como un producto único y que ofrece valor.  
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Elaborado con los materiales más adecuados para el cuidado de la salud infantil, en 

donde una madre pueda realmente sentirse libre, segura y relajada al momento de ir a 

dormir o de realizar actividades con un bebe en casa. Estas cualidades hacen a este 

dispositivo ser valorado por el cliente, dispuestos a pagar un precio alto por el 

significado de valor que encuentran en el.  

“Ángelo” es sumamente práctico y fácil de comunicar  así los clientes podrían 

reconocerlo, entenderlo, apreciarlo y adquirirlo fácilmente.  

 

2.2.1.3. Posicionamiento. 

Ser reconocido en el mercado como un producto único y de calidad en el cuidado de la 

salud infantil que devuelve tranquilidad y seguridad a los padres de niños entre 0 a 4 años 

(usuarios).  

 

2.2.2. Producto. 

 

El mercado para dispositivos tecnológicos se encuentra en la etapa crecimiento debido 

a que la industria  tecnológica como implementación en el cuidado de la salud está en una 

constante innovación, por ende las personas en general creen necesario estar en la 

búsqueda en el día a día de productos que sean tecnológicos y que les permita estar más 

seguros en cuanto al cuidado de su bebe.   

Por ello Ángel de la Guarda con su dispositivo “Ángelo” aprovecha dicho mercado, 

mediante la búsqueda de diferentes métodos y estrategias que satisfagan esa necesidad 

con eficiencia y eficacia, para lograr una gran participación y posicionamiento en la 
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actividad comercial en el mercado local. 

 

En el ciclo de vida de “Ángelo” como producto nuevo nos podemos dar cuenta que 

todo dispositivo tecnológico está en la etapa de crecimiento. La innovación de este tipo de 

productos y la propuesta de valor  los hace permanecer en el tiempo (Anexo 8).  

Funcionalidad: Dispositivo con garantía de 1 año. “Ángelo” es un dispositivo que da 

información en tiempo real de la situación de salud de su bebe mientras duerme o realiza 

alguna actividad.  Esta información la pasa a través de una aplicación que se la descargará 

en un dispositivo móvil o fijo que lanzará una alarma cuando realmente la condición de 

salud del pequeño se vea alterada. 

Diseño: Este dispositivo tendrá forma de pulsera tipo regla de varios colores 

dependiendo de gustos y preferencias del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fuentewww.google.com/search=pulseras+como+reglas&source,2018 

 

Empaque: La entrega será en cajitas ecológicas si así lo requiere el dispositivo para 

salvaguardarlo. Caja adecuada al producto para su entrega al cliente, conservando el 



33 
 

modelo original del producto. Las dimensiones del empaque serán acordes al dispositivo 

7cm de largo por 5cm de ancho y 3cm de alto. 

 

2.2.3. Estrategia de Precios. 

 

Nos vamos a enfocar a un criterio de selección, denominado descremado, es adecuado para 

aquellos productos que son auténticas innovaciones y que, por tanto, gozan de ventajas 

competitivas en el mercado. Tiene las siguientes características:  

 El mercado puede ser segmentado por niveles de ingresos como al público que se tomo en 

consideración, medio, medio-alto, de forma que se venda en el segmento de un mejor ingreso a 

un precio por dispositivo de 90 dólares. 

 La utilización de precios iniciales altos produce mayores beneficios con los que hacer 

frente a los costes de innovación y lanzamiento. 

  La estrategia de precios también tomará en cuenta los precios que ofrecen otros puntos de 

venta para tener un valor promedio  y esta información se contrastará con la obtenida durante el 

análisis del consumidor, gracias a la encuesta realizada en donde los clientes indicaban la 

cantidad de dinero que normalmente estarían dispuestos a pagar por este dispositivo. 

Con la información obtenida respecto a los precios estimados de los productos sustitutos se 

procederá a comparar con el análisis de costos en la importación del dispositivo terminado, de tal 

manera que se pueda ir determinando el PVP de 90 dólares al mercado. 
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En base a los precios de los productos sustitutos promediaremos para tener un precio tentativo 

para el dispositivo. 

Precio inicial lo da la oferta de productos sustitutos. 

 

 

Productos Sustitutos 
Ángel care pijama     $     120,00    

Monitor   signos vitales                   $       80,00    

Chip control temperatura                  $       70,00    

 Total              270,00  $ 90,00  

 

Figura 6. Fuente de elaboración propia 

Se entiende que de acuerdo a la oferta de productos sustitutos en el mercado podemos 

promediar para tener un precio tentativo del dispositivo que luego lo evaluaremos según la 

importación del mismo como producto terminado y disponible para la venta.                       

 

2.2.4.  Distribución. 

 

Para el proceso de distribución debemos tener en cuenta que  el dispositivo será importado 

desde China como producto final a nuestras bodegas en una oficina. Los pedidos que se originen 

desde la página web serán distribuidos por curriers como, Correos del Ecuador, o el cliente podrá 

retirarlo en los puntos de ventas destinado. 
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Como puntos estratégicos de ventas para una mayor difusión del dispositivo tenemos a Bebe 

Mundo, Deprati Juniors en donde hay una concentración de clientes bastante interesante para 

poder darnos a conocer. Estas son consideradas cadena de canales de distribución Indirecta. 

La Distribución que implementamos es la Selectiva.  La venta y comercialización de este 

dispositivo  está dirigida a un grupo selecto de personas de clase media-media alta que tengan la 

disponibilidad de tener en casa o cerca wife para poder navegar y obtener el producto es decir, no 

todo el mercado estará en la posibilidad de adquirirlo.  El servicio  de entrega del producto será 

dentro  de  los perímetros urbanos considerando siempre la seguridad del dispositivo pulsera. 

 

2.2.5.  Promoción y Comunicación. 

 

En el Concepto Creativo, hemos diseñado una página web con el nombre de “Ángel de la 

Guarda” que promocionará su dispositivo “Ángelo”. En esta página el cliente puede informarse 

acerca del producto y puede adquirirlo online. A demás encontrarán toda la información acerca el 

cuidado del bebe en diferentes momentos, y nos enfocaremos principalmente en la etapa del 

descanso del bebe que es donde realmente se pueden  producir inconveniente y la mamá necesita 

estar segura y tranquila que su hijo está bien y así el descanso será de ambos. 

En esta página también encontraran promociones de descuento según la cantidad que se lleven 

de dispositivos. A demás se ha  ideado una campaña basada en el apoyo a instituciones de salud 

de niños como hospitales y guarderías donando algunos dispositivos para que conozcan el 

producto y puedan compartir sus experiencias en la implementación de este dispositivo. 

Objetivos de la promoción: 
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 Informar las promociones a las mamás primerizas que deseen del producto. 

 Incrementar la frecuencia de la compra con las promociones vía online y en los 

puntos de ventas. 

 Mantener y crecer la cuota del mercado. 

 Recordar la marca “Ángelo” después de la campaña. 

      Para que se cumplan los objetivos de ventas esperados de manera digital de llegar al 60% 

de la cuota mensual, el Comunity Manager  de la empresa será capaz entre sus funciones de 

concretar la venta con el cliente que ingrese a la página dejando sus datos en el formulario que 

aparece en la web.  

 

Se contratará personal de venta que manejará un rutero donde esté especificado días de visitas 

a los puntos de ventas en clientes estratégicos, hospitales, clínicas, visita a médicos pediatras 

importantes, etc. A demás tendrán dos veces por semana puntos de encuentro en las oficinas con 

el fin de llamar y hacer seguimientos a los posibles clientes.  

 

 El concepto de la comunicación de la campaña tendrá una tonalidad fresca y amigable 

adecuándose al sentimiento de las mujeres como madres, además incentivará a estar atentas y 

seguras.  

Contará con una comunicación informativa y dinámica además de sus acciones BTL 
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2.2.5.1. Nombre de la Empresa. 

El nombre que se ha elegido para el desarrollo de este proyecto es “Ángel de la Guarda”, 

nombre que llevara la pagina web que promocionará a “Ángelo” dispositivo de control e 

información en tiempo real del cuidado de su tu bebe 

 

2.2.5.2. Slogan. 

“Ángelo, el Ángel que te devuelve el descanso y la tranquilidad” 

Slogan que encierra lo que queremos transmitir a nuestros clientes. 

 

2.2.5.3.  Logotipo. 

 

 

 

Figura 7. Fuente elaboración propia 

 

2.2.5.4. Plan de Medios. 

 

Se desarrolla un plan con una pauta muy potente en medios online, apoyado en un concepto 

creativo que despierte la atención del público objetivo. De esta forma se generará diferenciación 

y reconocimiento frente a los sustitutos en el mercado de dispositivos de salud infantil, 

promoviendo el interés por adquirir “Ángelo”. 
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 “Ángelo” es un producto nuevo, por lo que es necesario emprender acciones que ayuden a 

que la marca “Ángel de la Guarda” sea conocida de una manera rápida y oportuna, alcanzando la 

mayor cantidad de clientes posibles que adquieran el dispositivo y cumplir las metas de ventas 

del 60% por este medio. Con la estrategia SEO creamos tráfico para la búsqueda de nuestro 

producto con el fin de tener mayor visibilidad. Para esto se creará la página web 

www.angeldelaguarda.com con información acerca de la marca y su producto estrella el 

dispositivo de cuidado infantil “Ángelo”.  

 En la realización de las campañas, la frecuencia de impacto para nuestros clientes serán 3 

veces en concreto y no más. El cliente que ingrese a la página llenará un hoja de sus datos 

personales que se almacenará y en los posterior hacer servicio postventa alimentando al cliente de 

información importante acerca de promociones o noticias sobre el cuidado de la salud infantil 

En la Web habrá un blog abierto con preguntas a pediatras importantes que conocen del 

producto con la finalidad de crear confianza al cliente. 

Con todo esto lo que realmente se espera lograr es tener la mayor cantidad GRP’s en donde 

sus respectivos KPI’s  serán la cantidad de me gusta, vistos, visitas, y además la afectividad de 

los call to action.  

Es sumamente importante llegar por estos medios a nuestros clientes  ya que la mayoría de los 

habitantes ecuatorianos y principalmente la ciudad de Guayaquil cuentan con Internet, y se podrá 

llegar a ellos de manera rápida a través de los diferentes medios electrónicos (Anexo 6) 

(Gerencial, 2018) 
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2.2.5.5. Cronograma de Actividades. 

Lo encontraran como anexo 10 en donde en el mes de Enero se realizan las primeras 

actividades concernientes al diseño y creación de la pagina web “Ángel de la Guarda”, con esto 

también realizaremos una campaña de introducción para ganar espacio y visibilidad en los 

medios sociales. Para el lanzamiento realizaremos la invitación a los medios de prensa a Bebe 

Mundo para la entrega de un boletín informativo que podrán dar a conocer a la audiencia con 

información detallada sobre “Ángelo”. Ellos se encargarán de la publicidad sin  ningún costo.  

En el primer y tercer trimestre participaremos en las websides de nuestros auspiciantes Bebe 

Mundo y Deprati para generar posicionamiento de marca acompañado con visibilidad y más 

promociones. En el mes de Julio y Diciembre respectivamente realizaremos la campaña “Cuidad 

a tu hijo”  en donde acudiremos a los hospitales y clínicas con mayor afluencia de mujeres y 

madres para donar 3 dispositivos a estas instituciones y podamos editar un video para posterior 

publicar en la web.  Esta campaña tiene como fin venderle al Estado 500 dispositivos a precio de 

costo para que puedan distribuir a los hospitales públicos y que el alcance llegue a estratos 

sociales más bajos de la ciudad. El Municipio de Guayaquil también estará presente en las 

negociaciones en el mes de Diciembre y poder estar en la Teletón.  

Durante el primer y tercer trimestre estaremos en el programa Contacto en la Mañana con 

nuestro bloggers con la idea de contestar preguntas del público sobre el dispositivo y generar más 

empatía acerca “Ángelo”. Y para terminar durante el primer y el tercer trimestre Con respecto  

hacer presencia de marca de manera mensual en las revistas de nuestros Retails para que el 

cliente tenga acceso a la información de promociones y demás. 
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2.2.5.6. Presupuesto del Plan de Medios. 

 

Se prepara el plan para el 2019 para “Ángelo”.  Las acciones inician en el primer semestre 

apoyando la campaña inicial de expectativa e información de la marca en donde se creará la 

página, logos, y demás publicidad  y mantenimientos de redes. Seguido de acciones que apoyarán 

la penetración de mercado y el posicionamiento de la marca con una campaña apegada a lo social 

donde se invertirá en publicidad para el segundo semestre. Todos los gastos los podrán verificar 

en el anexo 4. 

El total general proyectado para este plan de medios de todo el año será de $148.370,00. 

3. Conclusiones 

 

 

En resumen de este plan de negocios dentro del estudio de mercado vemos que el mercado de 

productos tecnológicos es muy rentable, conscientes de que las mujeres y madres de la ciudad se 

preocupan de una forma muy indescriptible de sus hijos existe espacio para que “Ángelo” tenga 

una oportunidad en sus hogares. A demás tenemos algunas oportunidades en este mercado porque 

el uso del dispositivo a futuro no solo será para niños sino que la implementación del dispositivo 

será para cualquier persona que se preocupe de su salud, la oportunidad de poder contribuir en 

esta parte nos garantizará el éxito del negocio. 

Si bien es cierto, no podemos llegar a todos los sectores de la ciudad por datos demográficos 

pero si  podremos especializarnos en nuestro mercado y fidelizarlo con el desarrollo de más 

productos tecnológicos que hagan que nuestra empresa pueda ofertar un portafolio más generoso 

de productos que hagan feliz a las mujeres y madres de la ciudad de Guayaquil. 
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5. Anexo 

Tabla 1 

Defunciones Infantiles 

Tasa de Mortalidad Materna     

DICADOR:       AGREGACIONES:              PERIODO       VALOR       

Razón de mortalidad materna Razón   2007 50,7 

Razón de mortalidad materna Razón   2008 47,68 

Razón de mortalidad materna Razón   2009 60,28 

Razón de mortalidad materna Razón   2010 59,04 

Razón de mortalidad materna Razón   2011 70,44 

Razón de mortalidad materna Razón   2012 59,9 

Razón de mortalidad materna Razón   2013 45,71 

Razón de mortalidad materna Razón   2014 49,16 

Fuente: Inec 2014 
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Anexo 2 

Causas de Defunciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec 2016 
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Anexo 3 

Formato de Focous Group 
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Fuente elaboración propia 
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Anexo 5 

Resultados de la Encuesta 
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Anexo 6 

Usuarios de Internet en el Ecuador 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-consumidor-y-

ranking-sitios-web/2018  
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Anexo 7 

Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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Anexo 8          

Ciclo de Vida de los Productos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

Anexo 9 

Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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Anexo 10 

Proyección de Gastos 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


