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Resumen Ejecutivo 

 

 

La propuesta de BB Guard consiste en ofrecer un dispositivo que le 

brinde tranquilidad a los padres, proporcionándoles la posibilidad de poder 

monitorear al bebé las 24 horas del día. Este dispositivo monitorea los signos 

vitales del bebé y los transmite a una aplicación móvil que se encuentra en el 

celular de los padres. Ante alguna anomalía, como puede ser que el bebé se 

atragante o deje de respirar, sonará una alarma en la estación base y en el 

celular, permitiendo a los padres actuar conforme a la situación.  

El segmento objetivo que se busca captar es el de padres millennials, 

que residan en Argentina, de nivel socio económico ABC amplio.  

La oportunidad de negocio se apalanca en las siguientes razones:  

• Hoy en día no existe ningún competidor que comercialice algo similar en 

Argentina para nuestro target objetivo.  

• Necesidad no satisfecha de los padres de controlar a sus bebés en todo 

momento. 

• La tecnología para producirlo se encuentra disponible. 

• Tendencias globales de monitoreo de signos vitales, del uso de 

tecnología “wearable”1 y de madres millennials. 

• Tamaño de mercado al 2018 es de USD 154.179.599. 

El valor agregado de BB Guard, es que además de brindar tranquilidad 

a los padres, dará lugar a que se forme una comunidad donde podrán 

interactuar los usuarios del mismo. A su vez, se tendrá un servicio post venta a 

través de chats, mails y teléfono, que podrán utilizar ante cualquier duda o 

problema. También se contará con un equipo de profesionales capacitados que 

serán fundamentales para la implementación exitosa del proyecto. 

 La inversión requerida aportada por los socios para cubrir la inversión 

inicial y los primeros 12 meses de operación es de USD 943.142 y se 

                                                        
1 Definición de “Wearable”: “conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna 
parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la 
finalidad de realizar alguna función concreta” (Dispositivos Wearable 2017). 
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recuperará en el tercer año. El punto de equilibrio económico se alcanzará 

en el mes 8 del primer año, con un volumen de ventas de 831 dispositivos, 

siendo en facturación, USD 215.880. La facturación estimada en el primer año 

es de USD 557.700, es decir, 2.162 dispositivos. El negocio presenta un VAN 

de USD 19.378.956 y una TIR del 111%, teniendo en cuenta una tasa de 

descuento del 10,25% y un crecimiento a perpetuidad del 2% a partir del quinto 

año. 
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Oportunidad de Negocio  

 

 
BB Guard es una propuesta que consiste en la creación, producción y 

distribución de un dispositivo para los bebés recién nacidos entre 0 y 18 meses 

de edad. El dispositivo se encarga de poder medir constantemente los signos 

vitales del bebé y a su vez, genera una experiencia de valor para el cliente. 

Esta experiencia consiste en monitorear a su infante en todo momento y tener 

el acompañamiento constante del staff de BB Guard para cualquier consulta, y 

también de la comunidad de padres. BB Guard brindará tranquilidad y un gran 

valor agregado a los padres, ya que hoy en día no existe nada similar en 

Argentina, para el público general. 

Actualmente, hay una gran tendencia por controlar los signos vitales de 

las personas y así utilizar la gran cantidad de datos generados (big data) por 

estos controles, para analizar las anomalías y patrones de estos datos. La 

tendencia de big data es inminente y acapara todas las industrias. Se utiliza 

para lograr un mejor uso de la información y así lograr mejoras notables en 

todos los ámbitos. Existe una gran variedad de dispositivos de este tipo en 

Estados Unidos, que han llegado a ser un gran éxito por la inminente 

necesidad de los padres de controlar a sus hijos y, al ser millennials, están 

acostumbrados a tener acceso a la tecnología para simplificar y ayudar en las 

necesidades cotidianas. A su vez, hay un gran crecimiento, debido al consumo 

incremental de la tecnología digital, de blogs y páginas de internet, donde las 

personas pueden comentar y hacer consultas, para así obtener respuestas de 

gente que está en una situación similar. Por todo lo mencionado, BB Guard se 

enfocará en brindar una combinación entre, tranquilidad para los padres y la 

generación de una comunidad informativa y de apoyo. La idea de un dispositivo 

como éste surge de la necesidad constante y siempre presente de los padres, 

en especial primerizos, de tener la mayor cantidad de información y control 

posible en el cuidado de sus hijos, en especial cuando duermen. Esta 

necesidad no se encuentra satisfecha en Argentina, ya que no hay un 

dispositivo similar en el mercado.  
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Se puede ver esta tendencia con el ejemplo de Owlet, un dispositivo 

similar al BB Guard, creado en Provo Utah, Estados Unidos. Este es un 

soquete inteligente de monitoreo del bebé, que detecta el nivel de oxígeno y su 

ritmo cardíaco que luego son enviados vía bluetooth a una aplicación en el 

dispositivo de los padres donde pueden visualizarlos. El mismo proporciona 

tranquilidad a los padres, sin embargo, no es un dispositivo médico (Owlet 

2017). Esto quiere decir, que no es un dispositivo/producto médico destinado a 

la prevención, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de seres humanos 

(Anmat 2017), sino que es simplemente una forma de brindar tranquilidad a los 

padres mediante el constante monitoreo de su infante. Según el Huffington 

Post, “Owlet is creating the largest set of infant data that has ever existed that 

will enable researchers and clinicians worldwide to see babies in ways they’ve 

never been able to, through detailed data about their health”2. Owlet en el 2015 

ganó el premio a la innovación de JPMA y en el 2016 el de CES.   

A continuación, se enumerará información del mercado en relación a 

diferentes aspectos que son fundamentales para determinar la oportunidad de 

negocio del BB Guard.    

 

Causas que generan la oportunidad  

                                                                                                                                                                           

Tendencia de Madres Millennials   

Hoy en día, a diferencia del siglo anterior, muchas mujeres trabajan por 

la necesidad de un salario adicional en la familia y además, por el cambio 

cultural que tuvo la mujer a lo largo de los años, en donde tiene un lugar 

importante en la sociedad y en las empresas. Asimismo, “El 83% de las nuevas 

madres son millennials (8/10 nacimientos)” y “el 30% están empleadas a 

tiempo completo y el 35% son auto-identificadas amas de casa”3. 

En Sudamérica, según estadísticas del Banco Mundial, el porcentaje de 

población activa femenina mayor a 15 años aumentó entre los años 1990 y 

2014 (Anexo 1). Por lo tanto, se puede ver que se ha dado un cambio cultural 

respecto al trabajo de la mujer en la sociedad y que ha aumentado 

                                                        
2 “Meet the Startup Striving to Keep a Snug Pulse on Infant Safety”, The Huffington Post, 11 de agosto de 
2017.  
3 Celada, Marta, “Conoce a las madres millennials, el objeto de deseo de marcas y anunciantes”, Brand 
Manic, 3 de julio de 2015. 
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notablemente en los últimos años (Anexo 2). En Argentina, en 1990 la 

población activa femenina mayor a 15 años era un 41% de la población y en 

2014 pasó a ser un 47,7% aproximadamente (Anexo 1). Esto muestra que 

cada vez hay más mujeres que trabajan en Argentina, por lo que va a haber 

una mayor necesidad por parte de las mujeres que trabajan y adicionalmente 

sean madres, de poder controlar a sus recién nacidos a distancia.  

A su vez, “datos empíricos procedentes de diversos países muestran 

que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las 

mujeres, procedentes de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de 

dinero, modifica los patrones de gasto en formas que benefician a hijas e hijos” 

(Onu Mujeres 2015). Esto nos muestra como la tendencia en crecimiento de 

mujeres que trabajan genera modificaciones en los patrones de gasto que 

benefician a sus hijos, provocando que dediquen mayor proporción de sus 

ingresos a ellos, en especial en su cuidado. Según Clarín, el 50% de la 

población femenina argentina son madres y decide en promedio sobre el 60% 

de los ingresos familiares4. Las madres son las que, por lo general, tienen 

mayores preocupaciones sobre si su hijo deja de respirar o si tiene alguna 

anomalía en sus signos vitales, por lo tanto, al decidir ellas sobre el mayor 

porcentaje de los ingresos familiares, hay más posibilidad de que decidan 

invertir en este tipo de dispositivos.  

Hoy en día, ““Las millennials son mamás que entienden la tecnología y 

la aplican día a día para facilitar sus tareas. Están dispuestas a probar nuevas 

formas de consumo y se inclinan por las marcas que tienen conceptos nuevos 

e interesantes”, indica Censori”5. Según datos del Data Bank, el cuidado de los 

infantes entre 0 y 4 años por parte de sus padres ha disminuido desde 1977 

hasta 2011, sustituyéndolo por el cuidado en su casa, por un pariente o por un 

no pariente, y en gran medida guarderías (Anexo 3). Por lo tanto, se genera 

una necesidad por parte de los padres de poder monitorear los signos vitales 

del bebé ya que, en muchos casos, ellos no pueden vigilarlo todo el día. Según 

la encuesta realizada, el 48% de los padres tienen niñera o alguien que les 

cuide a los hijos y el 87,7% se preocupan por la salud de sus hijos cuando los 

                                                        
4 “Las mamás, protagonistas en las tendencias de consumo”, Clarín: Entre Mujeres, 11 de octubre de 
2011.  
5 “Las millenials: mamás de última generación”, Rouge, 15 de octubre de 2015. 
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dejan al cuidado de otra persona (Anexo 15). 

 

Tendencia de presencia tecnológica en el ámbito de la salud  

Hay una tendencia en crecimiento de la tecnología en ámbitos de salud, 

en especial en el cuidado de bebés. A su vez, existe una tendencia por parte 

de los padres por monitorear y controlar a sus bebés en todo momento. El 

marketing de estos productos se dirige a padres primerizos millennials (nacidos 

a partir de 1981) acostumbrados a tener asistencia de aplicaciones y 

dispositivos en todo momento6. 

En los últimos años surgió una tendencia de seguimiento de los signos 

vitales de las personas, especialmente en Estados Unidos. Según una 

encuesta del Pew Research Center’s Internet & American Life Project (Fox and 

Duggan 2013), siete de cada diez adultos estadounidenses utilizan algún tipo 

de dispositivo de seguimiento de sus signos vitales para ellos o para un 

familiar. Esto muestra un gran interés por parte de los individuos de tener 

información en momento real sobre su salud. 

El inminente crecimiento en los países desarrollados de estos 

dispositivos se puede ver en España con la venta de 1,6 millones de estos 

dispositivos en 2014 y se estima que el 51% de la gente que tiene un 

smartphone usa la aplicación mientras hace ejercicio físico y de ellos, un 43% 

rastrea su ritmo cardíaco y pasos andados7. Además, existe un gran interés en 

las aplicaciones de Smartphone como una herramienta para traer información 

sobre el cuidado de la salud (Pandey et al. 2013). Si bien Argentina es un país 

subdesarrollado, existe una clase media y media alta que tiene capacidad 

económica y son fervientes usuarios de la tecnología.  

Uno de estos dispositivos que ha tenido gran éxito, es el de Life beam, 

que monitorea a los individuos mientras realizan actividades de ejercicio, 

mientras duerme, referidas a la nutrición; habiendo recaudado 19 millones de 

dólares hasta el 20168. 

A su vez, existen pijamas con sensores bluetooth que controlan la 

temperatura del infante, movimiento y humedad; también existen aplicaciones 

                                                        
6 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
7 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
8 Pai, Aditi, “LifeBeam raises $16M to launch direct to consumer fitness wearable”, Mobi Health News, 24 
de marzo de 2016. 

http://www.pewinternet.org/2014/05/14/the-gurus-speak-2/
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que avisan cuando el pañal debe ser cambiado y almohadillas que tienen 

sensores los cuales avisan si el bebé se sale del perímetro controlado por los 

dispositivos, entre otros9. 

Esta predisposición creciente de interés en la sociedad sobre 

aplicaciones de celulares como una herramienta para obtener información de 

los signos vitales y salud, es inminente y cada vez se expande más a los 

países subdesarrollados (Pandey et al. 2013). En Estados Unidos, existen 

aplicaciones para monitorear y detectar la presencia de cáncer en individuos, 

para controlar pulsaciones en deportistas, controlar el oxígeno en sangre, 

ubicación de la gente anciana por gps y de sus signos vitales, y su éxito es 

notorio y cada vez crece más el interés de la gente de poder acceder a esta 

información sin necesidad de ir a un médico, de manera más autónoma.  

En Argentina 10,8 millones de personas tienen un Smartphone en 

funcionamiento. A nivel mundial, “Un informe de Carrier y Asociados mostró 

que la venta de teléfonos inteligentes creció 31%, pasando de 7,3 millones a 

9,6 millones”10. Según la proyección de Emarketer, para el 2018 el 52,6% de la 

población argentina tendrá un Smartphone11. Por lo tanto, para el desarrollo del 

BB Guard es fundamental la presencia de smartphones en los potenciales 

usuarios, ya que los datos del bebé se reproducen en la aplicación. Hoy en día, 

“Las redes sociales se transforman en lugares de encuentro y creación de 

vínculos con mujeres de otras sociedades pero que tienen las mismas 

experiencias hacia la crianza de los hijos (79% de las mujeres según el estudio 

de Comscore)”12. 

La rápida y gran difusión de la tecnología de internet en la esfera pública 

generó que esté a disposición de los consumidores mucha información sobre la 

salud. Según un estudio hecho por el American Medical Asociation, las 

personas que buscaban información en internet (67% de adultos) sobre salud 

eran menores de 65 años, mujeres, que tenían niveles más altos de educación 

o de ingresos (Hesse et al. 2005, 2618). A su vez, el 81% de los bebés ya tiene 

                                                        
9 “bebés con tecnología de última generación”, BBC: Mundo, 30 de enero de 2013.  
10 “La Argentina, entre los 25 países con mayor cantidad de usuarios de smartphones”, Infobae: Tecno, 21 
de mayo de 2015.  
11 “La Argentina, entre los 25 países con mayor cantidad de usuarios de smartphones”, Infobae: Tecno, 21 
de mayo de 2015.  
12 “Las mamás, protagonistas en las tendencias de consumo”, Clarín: Entre Mujeres, 11 de octubre de 
2011.  

http://www.infobae.com/carrier-y-asociados-a4116
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algún tipo de presencia en internet al cumplir los 6 meses de edad13. Según 

Think with google, las búsquedas sobre bebés crecieron un 25% desde 2013 y 

los padres entre 18 y 34 años (millennials) hacen más búsquedas que los que 

son mayores14. Esto nos revela la clara necesidad de los padres primerizos 

millennials de tener información sobre sus bebés. 

 

Causas muertes post neonatales y neonatales 

Una de las mayores preocupaciones de los padres de los niños recién 

nacidos es el SIDS (sudden infant death sindrome), mejor conocido como 

muerte súbita. Según el Ministerio de la Salud de la Nación, en Argentina, en el 

año 2012, fallecieron 2.686 niños entre los 28 y los 365 días de vida. 

Considerando 738.318 nacidos vivos en el mismo año, estos representan una 

Tasa de Mortalidad Post-neonatal (TMP) de 3,6%. A su vez, el 66,8% de las 

defunciones de post-neonatales se pueden reducir gracias al conocimiento 

científico y al desarrollo tecnológico. Es fundamental destacar que, de las 2.686 

defunciones post neonatales registradas en el año 2012, 723 (26,9%) 

ocurrieron en los domicilios particulares. En los últimos 10 años se observa un 

notable aumento de un 50,4% en la proporción de las defunciones post 

neonatales domiciliarias, que se intensificó en el año 2007, (2003: 17,9%, 

2012: 26,9%). Por lo tanto, surge una vital necesidad por parte de los padres 

de monitorear a estos recién nacidos en sus domicilios ya que, gran parte de 

las defunciones entre los 28 y 365 días de edad, suceden en sus casas y este 

factor se encuentra en crecimiento (Marconi et al., 42-67).  

Según estadísticas de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 

en Argentina en el año 2011, se registraron 219 muertes a causa del SIDS. Si 

bien a lo largo de los años los casos de SIDS se han ido reduciendo debido a 

los avances en las investigaciones sobre las mejores posiciones para el 

descanso de los bebés, este síndrome no se ha eliminado y es una 

preocupación constante en los padres. 

A su vez, hay una gran cantidad de infantes que nacen con problemas 

cardíacos, por lo que este dispositivo permitirá tener monitoreos constantes, 

                                                        
13 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
14  Benito, Ivan, “¿Cuáles son las principales preocupaciones y preguntas de los padres y cómo las 
resuelven?”, Bebes Uno, 9 de mayo de 2014. 
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informes y estadísticas que requieren los médicos en dichos casos. Este 

dispositivo automatizará el proceso mencionado previamente evitando que los 

padres lo realicen manualmente.  

Según la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en el año 2011 en 

Argentina, la segunda mayor causa de defunciones post neonatales fueron las 

enfermedades respiratorias (22,7%). Si bien estas enfermedades son de más 

fácil detección y no repentinas, son también una preocupación para los padres. 

Mediante la utilización de este dispositivo que monitorea constantemente el 

nivel de oxígeno y el ritmo cardíaco, se podría detectar a tiempo una anomalía 

en la respiración y así efectuar maniobras de resucitación o impedir que esto 

suceda. Expertos afirman que uno de los factores por los cuales los padres 

quieren adquirir un dispositivo que le genere cierta tranquilidad, es la 

preocupación de que sus bebés padezcan de SIDS15. 

Mediante la temprana detección de alguno de estos problemas, los 

padres se ven ante la alternativa de poder actuar conforme a la situación y 

llevar al niño urgentemente a un hospital o practicar maniobras de resucitación 

a los recién nacidos.  

Hoy en día, existe una gran variedad y cantidad de blogs (Anexo 31) 

sobre los cuidados y riesgos de los bebés. Esto muestra que hay un gran 

interés y preocupación por parte de los padres sobre defunciones de bebés 

menores a un 1 año. A su vez, hay una tendencia de auto informarse y formas 

de auto controlar a los infantes, sin tener que depender exclusivamente del 

médico, ya que este no está presente las 24 horas del día.  

 

Tecnología disponible 

En la industria de los “wearables” constantemente surgen nuevas 

tecnologías para facilitar la vida cotidiana de las personas, como así también 

en el ámbito de la salud.  

Hace algunos años se empezaron a utilizar los “wearables” generando 

una gran tendencia en esta industria. Así surgió la idea de incorporar 

tecnologías existentes, como un oxímetro, termómetro y GPS; integrándolos y 

utilizándolos para medir los signos vitales de los bebés y de adultos. Por lo 

                                                        
15 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
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tanto, esta es una tecnología ya existente, cuyas patentes vencieron hace 

tiempo, por lo que la tecnología necesaria para producir un dispositivo como el 

BB Guard, no es nueva y se encuentra disponible.  

 

Tamaño de mercado 

Para poder cuantificar la oportunidad de negocio, es fundamental 

analizar el tamaño de mercado potencial. La población argentina es de 

aproximadamente 44.150.000 de habitantes registrados (Countrymeters 2017). 

Al no contar con datos confiables sobre la cantidad de bebés existentes entre 0 

y 18 meses de edad al momento del censo, se procedió a determinar 3 

escenarios estimados posibles. En el primero y más pesimista, se consideró 

que de las 10.222.317 personas (Anexo 13) entre 0 y 14 años, un 10,70% de 

ellas son bebés entre 0 y 18 meses de edad. En el segundo escenario, se 

consideró que, de las 10.222.317 personas, un 17% son infantes de 0 a 18 

meses de edad. En el tercer escenario y el más optimista, se consideró que un 

22% son niños entre 0 y 18 meses de edad. Se utilizará para calcular el 

tamaño de mercado, el escenario más pesimista, es decir el de 10,70%, siendo 

1.095.247 los niños entre 0 y 18 meses de edad. Nuestro target objetivo son 

los padres de estos niños, ya que los nacidos a partir de 2018 es muy probable 

que sean hijos de padres millennials. Según Oscar Muraro (2012, 4), el 50% de 

la población residente en Argentina, pertenece al nivel socioeconómico ABC 

amplio, es decir, de esos 1.095.248 bebés, 547.624 son de nivel socio 

económico ABC amplio.  

Por lo tanto, se utilizó un crecimiento de la población de 1,01% (Banco 

Mundial 2017) promedio anual para actualizar los datos del Censo 2010 al 

2018, siendo nuestro mercado potencial del 2018 de 592.998 unidades. Para 

cuantificarlo en términos económicos, teniendo en consideración un precio 

aproximado de USD 260, el cual se obtuvo luego de la investigación de 

mercado y del análisis del plan de marketing, el mercado potencial para el 2018 

es de USD 154.179.599. 

Finalmente, utilizando la tasa de crecimiento del 1,01% promedio anual, 

se estimó que el tamaño del mercado para el 2022 (dentro de 5 años) será de 

USD 160.439.909 y 617.077 unidades.  
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 Se cruzó la tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento de la población 

para ver que no haya diferencias significativas. Por otro lado, no se observa 

una estacionalidad definida en este mercado, por lo que no hay un aumento 

notorio de la demanda en ningún período en especial.  

En el siguiente cuadro se presenta una estimación del tamaño del 

mercado, de niños entre 0 y 18 meses de edad, residentes en Argentina, de 

nivel socio económico ABC amplio:  

 

Concepto % Cantidad de niños  Fuente 

Esc. 1 

(10,70%) 

Esc. 2 

(17 %) 

Esc. 3 

(22%) 

Cantidad de niños de 0 a 

18 meses de edad en 

Argentina 

 1.095.248 1.737.794 
 

2.248.910 
 

INDEC 2010 

NSE ABC amplio 50% 547.624 868.897 
 

1.124.455 
 

Tele Survey 2012 

Ajuste con tasa de 

Crecimiento de la población 

al 2018 

1,01% 592.998 940.891 
 

1.217.623 
 

Banco Mundial 

2015 

 

 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 

Mercado total en 

unidades al 2018 

592.998 940.891 
 

1.217.623 
 

Precio estimado BB 

Guard 

USD 260 USD 260 USD 260 

Mercado total en dólares 

al 2018 

USD 154.179.599 USD 244.631.630 
 

USD 316.582.109 
 

  

 Por todo lo mencionado anteriormente, la oportunidad de negocio se 

apalanca en:  

• Las tendencias mundiales y locales de consumo y de salud 

• La tecnología para crearlo se encuentra disponible 

• El éxito de las grandes empresas mundiales líderes en la industria de 

dispositivos wearables 

• Mercado no explotado en Argentina 

• El tamaño de mercado es significativo y prometedor 
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En el Anexo 11 se realizó un Checklist de la oportunidad adaptado al 

negocio de BB Guard, como lo establecen Bygrave y Zacharakis (2011, 

105). 
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La industria 

 

 

La industria en la que se encuentra el BB Guard es la de tecnología 

“wearable”. Esta industria refiere a todos los dispositivos electrónicos que 

utilizan las personas para medir, registrar y controlar ciertos parámetros que se 

deseen en relación a distintos aspectos de la vida cotidiana. Éstas pueden ser 

prendas de ropa que se pueden usar por encima o por debajo de la misma, 

accesorios, relojes, entre otros. Dentro del universo de los dispositivos 

“wearables”, se identifican varios tipos: salud, deporte, militar e industrial. 

En todo el mundo se ha dado una tendencia de la tecnología “wearable”, 

ya hace unos años. Esta industria está liderada por empresas muy conocidas 

como Apple (Apple watch), y se espera que para el 2019, dos de cada 5 

usuarios de internet utilicen la tecnología ponible (“wearable”) mencionada 

previamente16. Por lo tanto, es una industria que se encuentra en crecimiento y 

con cada vez más jugadores en la misma (Anexo 4 y 5). A su vez, los usuarios 

que más utilizan esta tecnología, son adultos estadounidenses entre 25 y 44 

años, los cuales son los más cercanos a ser padres, el cual es nuestro target 

objetivo, por lo que estarán muy familiarizados con este tipo de tecnología 

(Anexo 6 y 7). 

Uno de los dispositivos de este tipo que muestra la tendencia de las 

“tecnomadres y sus tecnobebés” es el Sproutling que se agotó solo con 

encargos previos a su salida de venta en Estados Unidos17. Sproutling mide la 

frecuencia cardíaca, la temperatura, los movimientos mientras el bebé duerme 

y alerta sobre el humor del bebé cuando se despierta. A su vez, utiliza 

tecnología de aprendizaje para asimilar datos y alerta sobre posiciones de 

sueño no deseadas para evitar el SIDS18. En su última ronda de financiación, el 

dispositivo consiguió 2,6 millones de dólares (en total 9,2 millones de dólares), 

siendo uno de los tres dispositivos estrella del 2015 en el ámbito “wearable” 

                                                        
16 “Wearable Usage Will Grow by Nearly 60% This Year”, E Marketer, 28 de octubre de 2015. 
17 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
18 Puerto, Kote, “Sproutling es un monitor de actividad para los más pequeños”, Xataka, 8 de agosto de 
2014. 
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para bebés, el cual fue adquirido por Mattel en el 201619. Otro dispositivo 

similar es el Mimo, el cual se agotó en tan solo 6 semanas, que consta de un 

body que se sincroniza con el teléfono, con sensores respiratorios y de 

movimientos, notificando ante cualquier anomalía20. Todos estos dispositivos y 

su gran éxito en el mercado de Estados Unidos, muestran una notable 

tendencia que llegará en cualquier momento a América Latina, ya que las 

preocupaciones y las soluciones que brindan son las mismas.  

A su vez, estas tendencias no solo se dan en el ámbito de la salud, sino 

también en el ámbito empresarial, entre otros. Los “wearables” están inmersos 

en la revolución del “Internet de las cosas”, cambiando drásticamente el uso 

que le damos a los datos recolectados en tiempo real (BBVA Innovation Center 

2017). La tecnología de los “wearables”, es fundamental para el impulso de la 

industria 4.0, es decir el internet industrial de las cosas. Esta industria no se 

limita simplemente a los consumidores, sino también abarca el ámbito 

industrial, como el guante inteligente Proglove, que sirve para una mayor 

eficiencia de los trabajadores21. Los “wearables” generan notables mejoras de 

eficiencia y productividad en todas las industrias. En el ámbito de la salud, 

mejora el acceso a la información, el método de recolección, archivo de la 

información, y genera diagnósticos más exactos. 

 Según un estudio de SHIFT 2015, las seis necesidades que los 

“wearables” cubren son las de: facilitar actos en la vida cotidiana, datos para 

reflexionar sobre mejoras, facilitar conexión con grupos de interés compartidos, 

ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, permitir seguimiento de datos a 

cambio de un beneficio para el usuario y expresión personal22.  

 

Para realizar un análisis sobre la industria de BB Guard, se utilizará el 

análisis PEST, para evaluar el macro entorno y el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas de Michael E. Porter (1991, 23-53), para comprender el micro 

entorno. 

 

                                                        
19 Pai, Aditi, “Mattel acquires baby health wearable maker Sproutling”, Mobi Health News, 1 de febrero de 
2016. 
20 Vázquez, Karelia, “La era del ‘bebé data’”, El País: Tecnología, 3 de mayo de 2015. 
21 “Tendencias en el mercado de los Wearables”, Innovaticias.com, 17 de marzo de 2016. 
22 “Los usuarios piden que los “wearables” les hagan la vida más fácil”, Marketingdirecto.com, 28 de mayo 
de 2015.  
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Análisis PEST 

Político 

• Escenarios cambian 

constantemente 

• Eliminación de restricciones 

• Fomenta productos 

electrónicos 

Económico 

• País inestable 

• Tipo de cambio afecta 

componentes importados 

• Eliminación del arancel a las 

importaciones 

• Inflación regulada 

• Elevadas tasas de desempleo 

Social 

• Aumento de cantidad de 

madres trabajadoras 

• Tendencia de uso de  

“wearables” 

 

Tecnológico  

• Crecimiento constante de la 

tecnología  

• Corto ciclo de vida de 

productos tecnológicos 

 

Factor político 

 La asunción del nuevo gobierno en Argentina conlleva muchos cambios, 

entre ellos la apertura de las importaciones. A su vez, el nuevo gobierno 

destacó la importancia del acceso del pueblo a nuevas tecnologías para poder 

seguir creciendo como país23. Por lo que esto beneficia a la industria de los 

“wearables”, brindando apertura en las importaciones, la cual facilitará la 

gestión de “stock” 24 . Además, se estima que aparecerán nuevas medidas 

políticas para favorecer este tipo de desarrollos tecnológicos. Por otro lado, con 

la llegada de la apertura de las importaciones también aparecen nuevos 

competidores. Argentina por su historia, es un país que ha demostrado ser 

volátil, por lo que BB Guard buscará productores alternativos para superar 

cualquier cambio en las políticas del país. 

 

                                                        
23 Casas, Francisco, “El Gobierno oficializó la eliminación de aranceles para la importación de productos 
electrónicos”, La Nación, 20 de febrero de 2017. 
24 Definición de “stock”: “cantidad de mercancías que se tienen en depósito.” (Diccionario Abierto de 
Lengua Española 2017). 
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Factor económico  

El cambio de gobierno trajo consigo nuevas políticas, como la 

eliminación del arancel a las importaciones. A su vez, el tipo de cambio en 

relación a monedas extranjeras, afecta intensamente los componentes 

importados. Es fundamental destacar, que la inflación en Argentina es muy 

alta, siendo en 2016 mayor al 40%25, aunque con el nuevo gobierno se está 

empezando a controlar. Además, aumentaron servicios como la luz, el gas, 

entre otros.  

 

Factor social 

 Surge la necesidad de un dispositivo como el BB Guard, en parte, 

debido a la tendencia creciente de madres que trabajan fuera de su casa, 

teniendo la necesidad un monitoreo constante de sus hijos para su tranquilidad. 

A su vez, en relación al factor cultural, los individuos tienden cada vez más a 

realizar un seguimiento personalizado de sus signos vitales y de su salud a 

través de sus smartphones. 

 

Factor tecnológico  

 La tecnología cada vez crece más rápido y de manera exponencial, 

rompiendo paradigmas y creando nuevas formas de simplificar las tareas 

cotidianas de los individuos. Por lo tanto, hay que estar constantemente 

innovando en este sector para no quedarse atrás. Debido a esto, BB Guard 

tendrá un equipo focalizado en estar a la vanguardia y crear mejoras en el 

producto para seguir siendo competitivos. BB Guard es un producto con 

innovación tecnológica en el país y que viene acompañado de las tendencias 

mundiales en crecimiento de la utilización de “wearables”. En esta industria, el 

ciclo de vida de los productos es más corto, por lo que hay que considerar este 

factor para realizar mejoras y cambios en el producto constantemente.  

 

Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

                                                        
25 “IPC Congreso: la inflación superó el 40% en 2016 y fue la más alta en 14 años”, Infobae, 10 de enero 
de 2017.  
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En la actualidad, no hay competidores existentes directos que ya estén 

funcionando en el mercado. Sin embargo, la empresa Apnosystems planea 

lanzar en el mercado argentino durante el 2017 dos prototipos de dispositivos 

con características similares al de BB Guard, pero que además envía un 

impulso eléctrico al bebé si el mismo deja de respirar26. Estos dispositivos se 

limitan a infantes con riesgos de SIDS que son principalmente los niños entre 0 

y 6 meses de vida. BB Guard se enfocará no solo en niños de 0 a 6 meses, 

sino que hasta los 18 meses de edad. A su vez, se brindará una comunidad 

conformada por los padres que posean dicho dispositivo, para que puedan 

compartir sus preocupaciones, lo cual no se encuentra disponible en el 

mercado argentino para este segmento de edades. Apnosystems todavía no 

lanzó el dispositivo al mercado, sino que se encuentra en la etapa de 

desarrollo, sin embargo, es considerado por BB Guard un competidor existente 

ya que hay una gran probabilidad que sea lanzada al mercado con éxito. Esto 

se debe a que es una empresa ya consolidada en el mercado y con 

experiencia en la industria. Otros competidores existentes en el mercado pero 

menos agresivos, son las marcas que producen dispositivos como baby call, 

relojes con gps; sin embargo, estos en muchos casos, son considerados 

complementos de un dispositivo como el BB Guard y no sustitutos.  

El segmento de mercado de BB Guard es más amplio que el de la 

competencia. Apnosystems se encarga del proceso de detección y resucitación 

del bebé en los casos provocados por la muerte súbita. BB Guard, se posiciona 

como un dispositivo no medicinal, que brinda recolección de datos, 

estadísticas, un blog y una comunidad; con una franja etaria mayor a la de su 

competidor. Por lo tanto, la rivalidad entre los competidores existentes se 

considera media. Teniendo en cuenta las fortalezas de Apnosystems, hemos 

considerado diversas formas para mitigarlo. En primer lugar, lograr ser el 

primero en lanzar al mercado el producto, ya que las empresas que logran un 

“durable first-mover advantage” tienden a dominar el mercado en su categoría 

de producto. Sin embargo, en muchos casos las empresas no pueden crear un 

“first-mover” duradero, pero igual logran muchos beneficios derivados de haber 

entrado primeros al mercado (Suarez and Lanzolla 2005). En segundo lugar, 

                                                        
26  Origlia, Gabriela, “Un brazalete contra la muerte súbita, un videojuego para rehabilitación y un 
cicatrizante, de Córdoba al mundo”, La Nación, 2 de diciembre de 2016. 
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lograr brindar calidad y tranquilidad a los padres a través de un dispositivo no 

medicinal y que los mismos puedan identificarse con la marca y sentirse parte 

de la misma (posicionamiento). A su vez, poder lograr que los consumidores 

sean parte del proceso de innovación de la firma, haciendo un seguimiento del 

comportamiento del consumidor para poder mejorar y a través del blog, se 

podrán obtener distintas opiniones para poder mejorar el producto.  

 

Amenaza de productos/servicios sustitutos 

En esta industria no existen productos sustitutos relevantes ya que las 

niñeras, las guarderías o cuidados por padres, no son sustitutos, sino que 

complementarios a este dispositivo. Por lo que esta amenaza es baja.  

 

Amenaza de nuevos entrantes 

Entre las barreras de entrada para los potenciales competidores, se 

encuentra la diferenciación del producto, ya que para el momento en que estos 

nuevos entrantes quieran ingresar al mercado, BB Guard estará establecida, 

habrá una identidad de marca y posible lealtad por parte de los clientes. Por lo 

tanto, los nuevos entrantes deberán invertir grandes sumas de dinero para 

lograr esta lealtad a través de buenas estrategias de marketing o ser empresas 

reconocidas en la industria. Sin embargo, si una empresa es reconocida en el 

mercado y tiene un capital importante para invertir podrá insertarse sin muchos 

inconvenientes.  

A su vez, es importante destacar el factor capital de trabajo, ya que para 

competir en el mercado es fundamental invertir altos recursos financieros, 

debido a que el costo de desarrollo y producción del producto es alto y genera 

una barrera de entrada alta.  

Por lo tanto, la amenaza de nuevos entrantes es media/alta, ya que una 

empresa con una estructura financiera y tecnológica importante es capaz de 

instalarse en el mercado, debido a que ya cuentan con la estructura para 

realizarlo y los recursos financieros.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

El principal proveedor de BB Guard es Nuvation, que se encarga de la 

producción de los dispositivos y así mismo de su correcto funcionamiento. El 



 

 

 
21 

mismo tendrá un poder de negociación medio con BB Guard, ya que, al ser el 

diseñador y proveedor oficial de la compañía, es más difícil y costoso cambiar 

de proveedor. Sin embargo, hay diversas compañías que se dedican a 

ingeniería de dispositivos tecnológicos como lo hace Nuvation, por lo que se 

podría contratar en cualquier momento a una empresa local o en el extranjero 

que lo realice, ya teniendo el conocimiento de los procesos para su desarrollo. 

Esto se podrá realizar ya que se le habrá abonado una suma importante a 

Nuvation en concepto de investigación y desarrollo del dispositivo, por lo que 

se podrán usar esos conocimientos y diseños sin problema. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tendrán un poder de negociación bajo, ya que habrá tan 

solo otro posible competidor, Apnosystems, cuyo fin será lanzar al mercado un 

producto medicinal y el BB Guard no es un producto medicinal; por lo que 

apuntan a distintos targets. Es un producto diferencial, por lo que no se 

encuentra en el mercado algo similar, y con una excelente relación 

precio/calidad. Además, para BB Guard no hay ningún cliente que 

individualmente represente un porcentaje de ventas alto, que tenga realmente 

influencia en el éxito del negocio.  

 

Por lo tanto, la mayor amenaza o riesgo que hay que intentar mitigar es 

la posibilidad de nuevos entrantes debido a que marcas reconocidas pueden 

imitarlo o el riesgo de que marcas radicadas en el exterior puedan llegar a traer 

su producto a Argentina para ser potenciales competidores. Para esto se 

deben realizar acciones de comunicación para evitar o disminuir el riesgo ante 

la aparición de estos competidores.  

 

Resumen de la Cruz de Porter aplicada a BB Guard 
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las ventajas y 

desventajas de la competencia y los productos sustitutos en el mercado 

argentino. 
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  BB Guard Apnosystems Baby Call Pulseras con 

GPS 
V

e
n

ta
ja

s
 

E
m

p
re

s
a

/ 
M

e
rc

a
d

o
 

• Mercado 

potencial muy 

amplio. 

• Segmento de 

clientes 

“inelástico”. 

• Mercado de 

océano azul. 

 

• Empresa reconocida 

en el mercado. 

• Presencia en la 

mente del 

consumidor. 

• Mercado de océano 

azul. 

• Fabricación 

masiva. 

• Segmento 

amplio. 

• Comunicación 

masiva. 

• Fabricación 

masiva. 

• Segmento 

amplio. 

• Comunicación 

masiva. 

 

P
ro

d
u
c
to

 

• Control de los 

signos vitales 

del bebé en 

todo momento 

• Innovador 

• Interfaz 

amigable 

• Dispositivo 

pequeño 

• Moderno 

• Innovador 

• De carácter 

medicinal 

• Se puede ver y 

escuchar al 

niño. 

• Monitoreo 

constante. 

• Dispositivo 

mediano. 

• Monitoreo de 

signos vitales. 

• Fácil 

utilización. 

D
e

s
v

e
n

ta
ja

s
 

E
m

p
re

s
a

/ 
M

e
rc

a
d

o
 

• Nuevo producto 

que no se sabe 

cuál será su 

repercusión. 

 

• Se enfoca en 

segmento muy 

pequeño. 

• Posibilidad que solo 

venda a hospitales y 

clínicas. 

 

• Mercado de 

océano rojo. 

• No hay lealtad 

de marca. 

• Mercado de 

océano rojo. 

• No hay lealtad 

de marca. 

 

P
ro

d
u
c
to

 

• No revive al 

bebé. 

• No sirve para 

más de un bebé 

(en caso de que 

se tengan 

mellizos). 

• Elaboración 

compleja. 

• Solo se aplica a 

padres que están a 

favor de medicina no 

natural. 

• Utilización del 

dispositivo 

solamente por niños 

con riesgo de SIDS. 

• No posee 

mecanismos 

para monitorear 

signos vitales. 

• No avisa ante 

anomalías. 

• Básico. 

• No alerta ante 

anomalía. 

• Poco 

confiables. 

• Incómodos. 
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La empresa 

 

 

Negocio propuesto 

El proyecto consta de un dispositivo que se le agrega a una media 

diseñada especialmente, en donde el mismo detecta el nivel de oxígeno del 

bebé, ritmo cardíaco, temperatura, movimiento y ubicación del mismo mediante 

GPS. Estos datos vitales son recolectados por la estación base a través de 

bluetooth y son enviados a la aplicación móvil en los celulares de los padres. 

En la aplicación, se pueden ver todos los signos vitales del bebé en 

comparación con los niveles normales de los mismos. Ante una anomalía de 

los signos vitales, una alarma suena en la estación base, en el celular de los 

padres y mediante una notificación en la pantalla del celular, aparecerán, para 

un marcado más rápido, el 911 y el número que se designe por el usuario 

como el médico de cabecera del infante. De esta forma, se proporcionará una 

sensación de tranquilidad para los padres, de forma tal, que ante una anomalía 

el dispositivo los alertará. El sistema BB Guard incluirá diferentes modelos de 

medias para las distintas estaciones del año, conteniendo un set de 6 pares de 

medias, algunas abiertas otras cerradas. La media en donde se coloca el 

dispositivo será diseñada especialmente con abrojos girando varias veces 

sobre la media, para que sea complicado para el bebé poder sacárselo.  

A su vez, habrá un blog sobre temas de salud de los infantes, noticias de 

último momento sobre estos temas e innovaciones en tecnología de monitoreo 

de infantes. Como diferencial de este proyecto, se puede destacar también un 

proceso de recopilación de los datos mensuales de los signos vitales del bebé, 

generando estadísticas e informes, para que los padres cuando se dirigen a su 

médico de cabecera puedan llevarle estos informes para que vean si hay algún 

patrón o anomalía a analizar. Como mencionamos anteriormente, se tendrá un 

chat live en donde todos los usuarios de BB Guard podrán comunicarse e 

intercambiar preocupaciones y su experiencia como padres. A su vez, se 

recibirán recomendaciones de mejora de los usuarios a través de votaciones y 
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si estas votaciones llegan a determinada cantidad de personas, se considerará 

implementar los cambios propuestos, de esta forma se potencia el concepto de 

cocreación. Así, los padres se sentirán parte del proceso de crecimiento de sus 

hijos. Es fundamental, que las funcionalidades del dispositivo sean amplias, 

como lo son en BB Guard, que la información sea precisa y que se integre 

correctamente con los smartphones, ya que según Nielsen, en una encuesta 

realizada por América Economía en el 2015, estas son las características más 

buscadas por los consumidores de dispositivos inteligentes a nivel mundial 

(Anexo 8). Por lo tanto, focalizaremos nuestros esfuerzos en mejorar estas 

características para que nuestros clientes estén satisfechos. Según la encuesta 

no probabilística realizada, el 91,4% de los encuestados no conoce ningún 

dispositivo similar al BB Guard y el 76,2% de los individuos le gustaría poder 

monitorear los signos vitales de sus bebés (Anexo 15). 

La propuesta está dirigida a familias con bebés recién nacidos, hasta 

aproximadamente 18 meses de edad, que tengan la necesidad de monitorear y 

saber cómo se encuentra la salud de su infante post neonatal y neonatal. La 

propuesta de valor consta de la posibilidad de tener control y registro del niño 

en todo momento y en todo lugar. Se intenta resolver el problema de la 

inseguridad y miedo de los padres a la hora de dejar a sus infantes con otra 

persona para que los cuide, de no saber que le sucede al bebé y a la hora de 

dormir, de que el mismo deje de respirar. A su vez, de poder interactuar con 

otros padres que se encuentren en la misma situación, generando una 

comunidad donde puedan hacer consultas y contar sus propias experiencias.  

Este proyecto no existe todavía en el mercado, sin embargo, se están 

desarrollando prototipos sobre un dispositivo similar en el mercado argentino, 

pero de origen medicinal y destinado a otro target objetivo (hospitales y clínicas 

en un principio). Un baby call, podría ser un producto sustituto, pero el mismo 

no monitorea los signos vitales por lo que BB Guard es innovador y tiene un 

valor diferencial a lo existente en el mercado local. Será el único producto 

diseñado para la tranquilidad de los padres, de uso no medicinal, a un precio 

relativamente accesible, que se desarrolle para el público argentino. A su vez, 

brindará la experiencia de una comunidad digital organizada entre padres, que 

no se encuentra hoy en día en el mercado.  
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BB Guard será un proyecto dirigido a padres de infantes que quieran 

tener tranquilidad con respecto al estado de los signos vitales de su infante, 

comodidad en el registro de los mismos y pertenecer a una comunidad de 

padres que se encuentren en la misma situación. Estará dirigido a padres de 

niños entre 0 y 18 meses de edad, de clase media y media-alta de Argentina. 

Esto se debe, a que es el público con poder adquisitivo más alto y con más 

probabilidad de invertir en tener “peace of mind”27. 

La estrategia de océanos azules, desarrollada por Kim y Mauborgne 

(2005), refiere al mercado no contaminado por la competencia, a una 

innovación en la propuesta de valor. La demanda creada genera una 

oportunidad de crecimiento rentable. Por lo tanto, BB Guard, se enfoca en una 

estrategia de océanos azules, alterando los límites de la industria existente de 

los “wearables”. De esta forma, la empresa se enfocará en crear diferenciación, 

gran valor y una experiencia única para el cliente, desarrollando un producto 

nuevo en el mercado argentino, para enfocarse en una demanda no satisfecha.  

 

A continuación, se presenta un gráfico de cómo funciona el proceso del 

dispositivo. En el Anexo 9 se presenta información adicional sobre la 

arquitectura del mismo:  

 

                                                        
27 Definición de “Peace of mind”: tranquilidad (Nglish 2017). 
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Fuente: Diagrama confidencial provisto por Nuvation Engineering28  

 

Modelo de negocio 

Resulta fundamental analizar el modelo de negocio que será 

desarrollado por BB Guard, para poder entender la importancia de cada paso y 

sección del negocio para lograr el fin más importante: satisfacer al cliente. Para 

esto, se utilizará el modelo de negocio Canvas desarrollado por Alex 

Osterwalder e Yves Pigneur (2010). 

 

La Propuesta de valor 

El dispositivo le brindará a los padres la posibilidad de saber en tiempo 

real, las 24 horas del día y desde cualquier lugar, aspectos clave de la salud de 

los niños, obteniendo informes y estadísticas sobre el historial para llevar a sus 

médicos y a su vez, para que con la información compactada, puedan ellos 

mismos entender estos informes y estadísticas. Además, podrán hacer 

aprovechar de las novedades que se publicarán sobre la industria. Brinda una 

experiencia única de tranquilidad y control, y de relacionamiento con otros 

padres que están en la misma situación a través del chat.  

 

                                                        
28 Mensaje de correo electrónico con archivo adjunto del 27 de enero de 2017. 
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Segmentos de clientes 

El proyecto en principio se enfocará en padres millennials de niños entre 

0 y 18 meses de edad, de nivel socio económico ABC amplio, que residan en 

Argentina. El dispositivo está diseñado para infantes entre esas edades, debido 

a las características técnicas, y que los padres tienden a preocuparse más por 

los signos vitales de sus infantes en las edades en las que todavía no pueden 

hablar.  

Nos enfocaremos en el nivel socio económico mencionado previamente 

ya que, para poder utilizar el dispositivo se debe contar con un smartphone y 

con cierto nivel económico y social, que le permita y quiera derivar cierta parte 

del sueldo de la familia para obtener un dispositivo de tranquilidad para los 

padres, la cual no es una necesidad básica ni primordial para una familia.  

A su vez, los padres millennials, son los que han nacido prácticamente 

con la tecnología y están acostumbrados a que la misma les facilite la vida 

cotidiana, por lo que son los más propensos a obtener un dispositivo de este 

tipo. Este segmento es el más proclive a impulsar el uso definitivo de estos 

dispositivos y además “son más propensos a compartir información 

personal, por lo que la barrera de la intimidad es mucho menor en su caso”29. 

Además, por las edades que tienen estos millennials, es más probable que 

sean padres primerizos con más inquietudes, debido a que es su primer hijo.  

Al elegir el canal de venta online, nos permitirá vender en todo el país, 

ya que la logística no es complicada, y así llegar a un segmento mayor.  

 

Relaciones con clientes 

Se mantendrá una relación personalizada con los clientes, ya que se 

podrán hacer consultas a través del chat con el staff de BB Guard. Sin 

embargo, la compra del BB Guard se realizará a través de la página web. A su 

vez, se desarrolla el concepto de cocreación, ya que habría una sección en la 

página donde la gente dice que le gustaría que ofrezca BB Guard, que no 

ofrece o puntos de mejoras, y que puedan votar.  

 

Actividades clave 

                                                        
29 “Los millennials, clientes potenciales de los wearables”, BBVA Innovation Center, 25 de febrero de 
2015.  
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Promocionar los beneficios del producto para que la gente conozca del 

BB Guard, el funcionamiento correcto de la aplicación y del dispositivo; y la 

venta del producto/servicio.  

 

Socios clave 

Se destaca entre ellos Nuvation (la empresa fabricante del dispositivo), 

ya que son expertos en la industria y reconocidos en el mercado americano 

con clientes como Panasonic y Toyota, y socios reconocidos de empresas 

como Intel30. Además, serán socios clave los médicos con los que se tengan 

alianzas para que recomienden el producto a sus pacientes. También es 

fundamental el desarrollador y programador web.  

 

Canales 

Se hará conocer el producto a través de la página web, mediante avisos 

pagos en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y en Google, 

apareciendo en blogs y revistas online de maternidad y temas relacionados; y a 

través de recomendaciones de los médicos. Los clientes podrán ver nuestra 

propuesta de valor a través de la página web donde se describirán las virtudes 

del producto y mediante la experiencia de otros padres que ya lo hayan 

probado. Se podrá comprar el producto, en una primera instancia, a través de 

la página web, y en una segunda instancia, se venderá en retailers de 

electrónica y ropa para niños. La entrega se hará por delivery al domicilio del 

usuario. Se brindará servicio post venta a través de un chat live por la página 

web con un empleado de BB Guard para consultas o dudas, también por mail y 

teléfono. En un futuro se tercerizará un call center para consultas telefónicas. 

En una primera instancia, se realizarán encuestas de satisfacción a los 

usuarios para poder mejorar la performance de la aplicación y del producto con 

el fin de brindarle mayor valor al cliente.  

 

Recursos clave 

En una primera instancia, será fundamental el desarrollo de los 

dispositivos, la página web y la aplicación. A su vez, un recurso clave del staff 

                                                        
30 Mensaje de correo electrónico con archivo adjunto del 27 de enero de 2017. 
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que integrará BB Guard, es la capacidad de gestión, visión y experiencia en el 

área de marketing, venta y distribución de productos de valor agregado. 

Consideramos que es de suma importancia, que parte del personal se 

encargue de buscar nuevas formas de mejorar todos los procesos de la 

compañía y a su vez, de mejorar la calidad del servicio que se ofrece. Además, 

enfocar nuestros esfuerzos en conseguir más clientes y mayor fidelización por 

parte de los mismos y poder lograr un posicionamiento de la marca y estar en 

el “top of mind”31 de los consumidores. Es fundamental prestar atención a la 

satisfacción del cliente y que el mismo se sienta parte del proceso. 

 

Fuentes de Ingresos 

En una primera instancia, se obtendrán ingresos de la venta online. En 

una segunda instancia, también de la venta en locales de ropa y retailers de 

electrónica. 

 

Estructura de costes 

La inversión inicial será alta en investigación y desarrollo para poder 

crear los dispositivos, la aplicación y los prototipos para testear su 

funcionamiento. Los aspectos que requerirán mayor capital serán los 

mencionados previamente y la contratación del personal capacitado para el 

funcionamiento del proyecto y la publicidad adecuada para promocionar y 

generar “awareness”32.  

 

En el Anexo 10, se resumen los contenidos del Canvas Business Model. 
 
 

Análisis FODA  

 

Oportunidades 

• Tendencia mundial de monitoreo de signos vitales. 

• Preocupación de los padres por SIDS. 

                                                        
31 Definición de “top of mind”: “es una expresión inglesa que se refiere a la marca o producto que surge 
primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en específico” (Wikipedia 2016). 
32 Definición de “Awareness”: “Término publicitario que denota el conocimiento, percepción o recuerdo de 
una marca o mensaje.” (Foro Marketing 2017). 
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• Inexistencia en el mercado argentino de un dispositivo de tecnología 

“wearable” para infantes de uso no medicinal. 

• Aumento potencial de madres trabajadoras, generando una necesidad 

de monitoreo a distancia de los infantes. 

• Mercado de océano azul. 

• Padres primerizos millennials dedican gran parte de su presupuesto al 

bienestar y monitoreo de sus hijos. 

 

Amenazas 

• Posible lanzamiento al mercado argentino del dispositivo “wearable” 

para infantes de Apnosystems. 

• Entrada de competidores potenciales. 

• Tendencia globalizada de métodos naturales para la salud.  

• Resistencia y falta de confianza por parte del mercado potencial, al ser 

un producto totalmente nuevo en el mercado. 

• Posibles regulaciones del Ministerio de Salud.  

 

Fortalezas 

• Alianza estratégica con nuestro proveedor, Nuvation, especialistas en 

desarrollos tecnológicos.  

• Experiencia del equipo emprendedor en áreas como marketing, ventas, 

proyectos de negocios y finanzas. 

• Experiencia de Fernando Percivale, entrepreneur y con amplia 

experiencia en desarrollar proyectos nuevos.  

• Experiencia de Marta Figueiras en la industria, ya que es bioquímica, y 

lleva más de 30 años en el lanzamiento de dispositivos tecnológicos, en 

el registro de los mismos y monografías de productos. 

• Relaciones con red de médicos para que nos recomienden.  

• Fácil acceso a financiación por parte del equipo emprendedor. 

• Costos fijos bajos al ser una estructura reducida.   

 

Debilidades 

• Target reducido: Clase social media/alta.  
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• Empresa no reconocida en el mercado. 

• Precio elevado.  

• Producción tercerizada. 

 

Objetivos  

 

De corto plazo 

• Firmar contrato de responsabilidades con Nuvation. Para ello, se 

contratará a un abogado que revise los términos y condiciones.  

• Prueba de prototipos para analizar defectos y mejoras a realizar. Se 

llevará a cabo a través de Nuvation, realizando conferencias telefónicas 

con el equipo de BB Guard para debatir sobre los resultados y posibles 

mejoras.  

• Desarrollo de la página web, Fanpage y cuenta de Instagram y mercado 

libre, con contenidos de interés para los usuarios. A su vez, se 

establecerán pautas en Google Adwords y Google Display, Facebook, 

Instagram, Twitter y Snapchat. Con respecto al manejo del resto de las 

redes sociales, se encargará de realizar las pautas y crear el 

engagement con el target, la empresa Copper Analytics. Para esto, se 

realizarán numerosas reuniones previas para poder transmitir a Copper 

Analytics nuestra visión y objetivo para que puedan plasmarlo en las 

redes sociales. 

• Finalización del desarrollo del producto. Se logrará a través de Nuvation 

y con la posterior entrega de los dispositivos en la oficina física de BB 

Guard.  

• Presentación oficial del producto a la red de médicos asociados. Se 

realizará un evento con invitación a nuestra red de médicos, la cual fue 

estratégicamente elegida para promocionar el dispositivo.  

• Lanzamiento oficial del BB Guard. Para llevarlo a cabo, se reforzará el 

presupuesto destinado a los medios de comunicación durante el primer 

mes de lanzamiento, para generar “awareness” y darnos a conocer, lo 

cual se detalla en el Plan de Marketing. 
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• Reconocimiento del producto por parte de los consumidores. Para poder 

lograrlo, se realizará un plan de marketing estratégico adecuado.  

 

De mediano plazo 

• Posicionamiento de la marca en el “top of mind” de los consumidores. 

Crear una comunidad leal a la marca y que los mismos recomienden el 

producto a sus pares. 

• Seguir desarrollando la comunidad de usuarios para generar mayor 

interactividad entre los mismos.  

• Mejorar el servicio actual y analizar nuevas funciones que el dispositivo 

podría tener, a través de las encuestas a los clientes.  

• Desarrollar un nuevo producto, aprovechando la base de datos de los 

clientes. 

• Posibilidad de incluir un flete propio. 

 

Estrategia de entrada 

La estrategia de entrada se divide en dos etapas. La primera etapa, será 

la venta a través del sitio web para la cual, un mes previo al lanzamiento del 

producto, se realizará una fuerte campaña en Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, Google Adwords y Google Display; en conjunto con la apertura de la 

página web, Fanpage y cuenta de Instagram. Esto generará un gran impulso 

para que el conocimiento de la existencia del producto llegue a los potenciales 

clientes. Además, se pautará en revistas, websites y blogs relacionados a la 

maternidad y al cuidado infantil: planeta mamá, siendo madre, etc. En la 

segunda etapa, una vez que el producto adquiera reconocimiento en el 

mercado, se comercializará a través de retailers de electrónica, como por 

ejemplo, Fravega, Musimundo; y además a través de marcas de ropa para 

niños y bebés.    

 

Estrategia de crecimiento 

A corto plazo, el producto se venderá en toda la Argentina, ya que a 

través del canal de ventas online es posible llegar a todo el país. A largo plazo, 
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se plantea la posibilidad de expandirnos a países limítrofes como Chile, 

Uruguay, Paraguay y Brasil.  

Por otro lado, también se podrá crecer con una integración vertical hacia 

atrás, creando una planta de producción para independizarnos de Nuvation. 

Además, un potenciador de crecimiento de BB Guard podrá ser una integración 

vertical hacia delante, mediante islas propias en shoppings del país. También, 

se podrá crecer expandiendo nuestro canal de venta a retailers de ropa de 

niños y de electrónica (pudiendo participar en listas de Garbarino, por ejemplo, 

de “baby shower”33). 

Adicionalmente, se irán desarrollando nuevos productos y mejorando los 

servicios ofrecidos, como palanca de crecimiento. Entre ellos, la posibilidad de 

incluir un flete propio para los envíos, con el fin de no depender de la empresa 

de delivery y poder brindar mayor satisfacción al cliente con una entrega más 

rápida. Otra posibilidad a considerar es la de contratar un depósito externo que 

se encargue de la administración de la logística y entrega de los dispositivos. 

 

Localización  

La oficina física de BB Guard, se encontrará en Olivos, en donde se 

ejecutarán todas las operaciones diarias y en un principio, también funcionará 

como depósito. Desde la oficina de Olivos se coordinarán las entregas con 

Shipnow. La oficina es de propiedad del equipo emprendedor y al día de hoy se 

encuentra inactiva. La zona es elegida debido a la posesión del inmueble y al 

ser Olivos un punto intermedio entre CABA y Gran Buenos Aires para hacer 

más sencillas y económicas las entregas a estas localidades. En el segundo 

año de operaciones de la compañía, se utilizará un depósito para guardar la 

mercadería, ya que la cantidad “stockeada”34 será alta para utilizar la oficina 

física. El mismo se encontrará en Olivos también.  

 

 
 
 

                                                        
33  Definición de “Baby Shower”: “es una celebración para la reciente o futura llegada de un bebé 
presentando regalos a los padres en una fiesta” (Wikipedia 2017). 
34 Definición de “stockear”: “Se refiere al hecho de reunir o almacenar mercancías o productos en depósito 
para ser vendidos o utilizados posteriormente en la fabricación de bienes.” (Diccionario Abierto de Lengua 
Española 2017). 
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Investigación de mercado y segmento objetivo 

 

 

Investigación de mercado 

El objetivo de la investigación de mercado consistió en entender la 

necesidad de nuestros posibles clientes, de la industria “wearable” para 

infantes y poder dimensionar el tamaño del mercado potencial. A su vez, poder 

entender el comportamiento de los consumidores, a los competidores y los 

sustitutos existentes, para poder dimensionar la potencial oportunidad de 

negocio identificada. Para ello, se utilizaron diversas fuentes primarias y 

secundarias:  

 

Fuentes primarias: 

1) Entrevistas y consultas con emprendedores y profesionales de distintas 

áreas: marketing, ventas, publicidad, innovación, ingeniería, 

programación, medicina, legal (Detalle en Anexo 29). 

2) Encuesta no probabilística realizada a 105 personas. El objetivo fue 

entender el comportamiento de los consumidores y cuáles son sus 

preferencias y prioridades con respecto al cuidado de sus hijos. Además, 

lograr entender cuánto están dispuestos a pagar por un dispositivo como 

el BB Guard y que valor perciben del mismo (Detalle en Anexo 15). 

 

Fuentes secundarias: 

1) Información, estudios, papers, estadísticas proporcionadas por 

consultoras mundiales y argentinas como, Emarketer, Pew Research 

Center y Child Trends; para lograr entender las tendenciales mundiales y 

nacionales. 

2) Estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Presidencia de la 

Nación, Tele Survey y Banco Mundial.  

3) Estadísticas y datos extraídos del INDEC. 
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4) Revistas especializadas como Mobi Health News, Onu Mujeres y 

Springer Link.  

5) Revistas nacionales e internacionales como La Nación, El País, The 

Huffington Post y Xataka. 

 

De la investigación de mercado realizada, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1) El tamaño de la oportunidad es de USD 154.179.599. 

2) Hay una tendencia global en crecimiento de la adquisición y utilización 

de dispositivos “wearables” para monitorear los signos vitales (Fox and 

Duggan 2013). Según una encuesta publicada por Cisco Systems, la 

cantidad proyectada de dispositivos “wearables” conectados en todo el 

mundo en el 2021 será de 929 millones de dispositivos, mientras que en 

el 2017 se prevé que sea de 453 millones de dispositivos (Cisco 

Systems 2016), por lo que se ve el notable crecimiento.  

3) Se identificó una clara necesidad por parte de los padres de tener 

mayor cantidad de información y control sobre la salud y cuidado de sus 

hijos en todo momento. A partir de esto y las tendencias mundiales de 

monitoreo de infantes, surge la solución brindada por BB Guard. 

4) Los consumidores de dispositivos inteligentes buscan en ellos diferentes 

características: el 65% busca ahorro de dinero, el 58% comodidad, el 

55% ahorro de tiempo, el 49% seguridad, 40% salud y el 39% dispositivo 

ecológico. Por lo que vemos que el factor comodidad (que brindaría BB 

Guard al poder monitorear los signos vitales del bebé en cualquier lado) 

y salud, son factores muy buscados en los consumidores (América 

Economía 2015).  

5) Cada vez más individuos tienen un teléfono inteligente y utilizan el 

mismo para monitorear sus signos vitales y los de sus seres queridos. 

Así mismo, según una encuesta publicada por GfK, el 33% de las 

personas que utilizaron alguna vez algún tipo de aplicación de rastreo o 

monitoreo, seguían haciéndolo al momento de la encuesta (Gfk 2016).  

6) Los padres primerizos millennials, acostumbrados a tener ayuda 

constante de la tecnología en la cotidianeidad, tienen miedo de que su 
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bebé deje de respirar o tenga alguna anomalía y no se enteren (debido a 

que el niño no se puede expresar verbalmente cuando es muy chico). 

Por este motivo, acuden a blogs y a dispositivos que le den cierta paz y 

tranquilidad sobre el control constante de su infante. Según la encuesta 

realizada, el 75,5% de los padres, se levantaron alguna vez a escuchar 

si su bebé respiraba y el 90,5% de los participantes opinan que les daría 

tranquilidad poder monitorear los signos vitales de los niños (Anexo 15).  

7) Actualmente, en Argentina, no hay ningún competidor ya establecido 

que comercialice algo similar. Los productos sustitutos existentes tienen 

características limitadas y no brindan nada similar a lo de BB Guard. 

8) En Estados Unidos y Europa, existen diversos de estos dispositivos, que 

brindan tranquilidad a los padres, los cuales han sido un total éxito y se 

encuentran en alza. Las ganancias mundiales de los dispositivos 

“wearables” de cuidado de la salud, se proyectan que aumentarán 

exponencialmente, siendo en 2016, 344 millones de dólares y en 2021, 

17.802 millones de dólares (Anexo 12).  

9) Hoy en día, ha aumentado notablemente la cantidad de madres que 

trabajan (Anexo 2). A su vez, las madres destinan gran parte de sus 

ingresos a lo relacionado con sus hijos. 

10)  Gran parte de las defunciones post neonatales suceden en los 

domicilios particulares (Marconi et al., 42-67). Por lo que surge una vital 

necesidad de tener control de los bebés en los domicilios, donde no se 

encuentra monitoreado por los médicos las 24 horas del día. 

 

Comportamiento del consumidor 

 El modelo del proceso de decisión del consumidor abordado por 

Blackwell, Miniard y Engel (2002, 69-96), resalta las actividades que se llevan a 

cabo cuando se toman decisiones y la reacción de los consumidores ante esto. 

Este modelo resalta las 7 etapas de la toma de decisión, para poder 

comprender mejor su comportamiento a la hora de decidir.  
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Segmento objetivo 

Las bases utilizadas para segmentar el mercado objetivo según Dvoskin 

(2004, 89-120) son: 

1. Geográficas: Tamaño y Densidad de población. 

2. Demográficas: Edad, Sexo, Nivel de ingresos, Estado civil. 

3. Psicológicas: Estilo de vida. 

4. Socioculturales: Clase social. 

5. Conductuales: Tasa de uso y Lealtad. 

 

Según Bygrave y Zacharakis (2011, 89-172), los consumidores se 

pueden dividir en tres segmentos: Primary Target Audience (PTA), Secondary 

Target Audience (STA) y Tertiary Target Audience (TTA). Con la división de 

estos segmentos, se podrá determinar cuál es el más importante y que tiene 

más probabilidades de efectuar la compra.  

Reconocimiento 
de la Necesidad

• Necesidad de poder monitorear los signos vitales del bebé en todo
momento.

Búsqueda de 
Información

• Al ser una compra relacionada con sus hijos se dedicará tiempo a la
búsqueda de alternativas, en internet y con conocidos. Dispositivos
"caros" que se compran una sola vez. Se encuentra publicidad de BB
Guard.

Evaluación de 
las alternativas 

antes de la 
compra

• Evalua todas las opciones (Baby Call, oxímetro, BB Guard) tendiendo en
cuenta factores como: precio, calidad, recomendaciones de conocidos,
publicidad en internet, percepción propia y atributos que se buscaban.

Compra

• Al ser BB Guard el único que ofrece este tipo de características para el
público general, la decisión será la de comprar o no comprar. Toma de
decision lenta ya que es un producto "caro".

Consumo
• Ocurre de inmediato.

Evaluación 
posterior al 
consumo

• Se intentará que el cliente quede satisfecho y recomiende el dispositivo.

Descarte
• Podrán reciclarlo o tirarlo.
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El Segmento objetivo primario (PTA) es el de padres nacidos a partir de 

1980 aproximadamente, entre 20 y 38 años (millennials) principalmente 

primerizos, de nivel socio económico ABC amplio, que residan en Argentina. 

Que tengan un estilo de vida que refleje la importancia de la familia, del 

cuidado constante de sus hijos y que lean revistas y blogs sobre maternidad. A 

su vez, que sean de una clase social media/alta, para que el precio 

relativamente elevado, en comparación con lo existente en el mercado, no 

implique una gran proporción del ingreso de la familia, ya que no es un bien 

básico o fisiológico según la pirámide de Necesidades de Maslow (Kotler y 

Keller 2012, 160-163). Son padres acostumbrados a la utilización de tecnología 

y de aplicaciones para todos los ámbitos de su vida y que se encuentran 

activos en las redes sociales. Serán individuos que utilizarán el dispositivo en 

todo momento para tener un constante monitoreo de su infante y que estén 

acostumbrado al uso de la tecnología en el ámbito de la salud. Además, que 

posea un smartphone para poder obtener los datos del niño de manera 

instantánea. Por lo tanto, este será el segmento principal en el que se intentará 

posicionar a BB Guard y al que dedicaremos nuestros esfuerzos para que se 

posicione en el “top of mind” de los “wearables” infantiles, ya que son los más 

propensos a comprar el dispositivo.  

El segmento secundario (STA) se utilizará como estrategia de 

crecimiento a mediano plazo, con menos probabilidad de compra. Este 

segmento es el de familiares de niños con padres millennials, que quieren 

hacerle un obsequio a los padres. Son familiares involucrados en la vida de los 

padres de los niños en cuestión y con acceso a internet para poder conocer la 

marca. Se compraría en situación de regalo, ya sea para un cumpleaños, 

nacimiento del bebé o navidad. Deben poseer un nivel socioeconómico ABC 

amplio.  

El segmento terciario (TTA) se podrá considerar como una posibilidad 

para agrandar nuestro segmento objetivo a largo plazo. Este consiste en 

amigos de los padres que quieran realizarle un obsequio para alguna fecha en 

especial. Que posean un nivel socio económico ABC amplio y que tengan una 

relación estrecha con los padres del bebé, ya que es un dispositivo 

relativamente caro para un regalo. A su vez, que utilicen redes sociales e 
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internet para ser este el medio de generación de “awareness”. Otra ocasión 

especial para obsequiarlo es en un “baby shower”. 

 

Participación de mercado objetivo 

BB Guard destinará sus esfuerzos a los consumidores que residan en 

Argentina. Como se ha mencionado previamente en la sección de la 

Oportunidad de Negocio, el mercado potencial es de 592.998 unidades.  

La participación de mercado a la que se apuntará será una porción del 

tamaño de mercado, ya que no se podrá tener la porción entera del mismo, 

debido a que hay que considerar que muchos de estos padres no van a 

comprar el dispositivo por distintas razones y hay que tener en cuenta también 

a la competencia potencial. Por lo tanto, se estableció como parámetro realista 

que en el primer año se va a alcanzar un 0,36% del tamaño de mercado. Esto 

se debe a que en un principio, recién nos estamos dando a conocer con fuertes 

campañas de marketing, y hasta que haya un posicionamiento fuerte de marca 

va a llevar un tiempo. En el segundo año, se apunta a captar un 1,29% del 

tamaño de mercado, considerando que ya será más conocido el producto y 

comenzará el “boca en boca”. En el tercer año se apuntará a un 2,38% del 

tamaño de mercado y en el cuarto año a un 3,64%, ya que se espera un 

notable crecimiento en la demanda por los esfuerzos realizados en campañas 

de marketing. En el quinto año se estima que las ventas seguirán creciendo y 

se captará un 4,95% del tamaño del mercado, siendo este superior al del año 

4. Todo ciclo de vida de un producto tiene, al principio, un aumento exponencial 

y luego sigue creciendo, pero en menor medida.  
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Plan de Marketing 

 

 

En esta sección se utilizará el modelo de las 4p establecido por Kotler y 

Keller (2012, 298-562).  

 

Producto 

Según los conceptos establecidos por Kotler y Keller (2012, 326-353), 

hay distintas clasificaciones de un producto. En este caso, el producto genérico 

es una media que contiene un dispositivo, el cual mide y registra los signos 

vitales del bebé y los trasmite a la página web y a la aplicación móvil. El 

producto aumentado es un dispositivo que brinda tranquilidad a los padres y 

comodidad de tener todos los datos recolectados en el celular, junto a 

estadísticas del mismo, generando una experiencia de comunidad entre los 

clientes, un acompañamiento en el cuidado de sus hijos. En el Anexo 9, se 

encuentra un detalle estimativo de cómo será la estación base y el dispositivo.  

 

Atributos del producto 

 Se establecerán las características diferenciales del producto en 

cuestión:  

• Tamaño pequeño: El dispositivo será pequeño para que se pueda 

insertar cómodamente en la media del infante y no le moleste. 

• Diseño único: El dispositivo contará con diferentes diseños de medias 

permitiendo adaptarse lo mejor posible a las distintas estaciones del 

año. Es un diseño ergonómico que no permitirá que el niño se lo quite 

por cuenta propia.  

• Monitoreo de signos vitales en tiempo real: Para poder brindar 

tranquilidad a los padres que frente a una anomalía serán notificados. 

• Comunidad de padres de infantes: Que compartan mismos intereses y 

preocupaciones para que se puedan ayudar y apoyar entre sí.  
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• Asistencia constante para los padres: Se podrán comunicar con el staff 

de BB Guard ante cualquier consulta o preocupación que tengan.  

• Packaging y descripción: La presentación expresará la visión de la 

empresa, innovación, calidad, sofisticación; con imágenes de bebés y 

las características principales del dispositivo. Adentro de la caja, se 

adjuntará un manual de recomendaciones y explicaciones de cómo 

funciona el dispositivo y maniobras posibles ante alguna anomalía del 

bebé. 

• Garantía: Ante alguna imperfección técnica, el cliente se contactará con 

BB Guard, el cual se comunicará con Nuvation para avisar sobre el 

reclamo y en ese momento, según el problema, se intentará arreglar 

localmente por el técnico de la empresa o enviar al proveedor del 

exterior para su arreglo, siendo Nuvation el que asuma los costos del 

mismo. De no haber arreglo posible, se entregará un dispositivo nuevo al 

cliente asumiendo el costo en cuestión. 

• Construcción marcaria: El nombre de la marca, “BB Guard”, intenta 

reflejar la importancia del cuidado de los bebés y la tranquilidad que ello 

denota en los padres. El nombre es en inglés, ya que el segmento 

objetivo al que se apunta, es de clase media/alta, la cual en su mayoría 

maneja el idioma. Por ello, se percibe de mayor calidad y premium, al 

ser el nombre en inglés. El logo y el diseño del nombre, serán con 

colores que reflejen seriedad como la calidad del producto en cuestión.  

• Calidad: La calidad del dispositivo y del servicio entregado es 

fundamental para crear confianza en los clientes, ya que se trata del 

cuidado y monitoreo de sus hijos. De esta forma, con una calidad 

superior y consistente, se logrará crear lealtad por parte de los clientes y 

así la recomendación entre la comunidad de padres, generando 

resonancia marcaria (Kotler y Keller 2012, 246-249). La empresa contará 

con servicio al cliente constante y controles de calidad por parte de 

nuestro proveedor.  

 

Precio 
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Existen 3 enfoques distintos para la definición de precios: los costos, los 

competidores y el mercado. Se deberá tener en cuenta para determinar el 

precio de venta, los costos variables y fijos para establecer el margen que se le 

colocará al producto, el “break even point” que determina el equilibrio en el que 

no se gana ni se pierde.  

A su vez, se debe tener en cuenta los precios de la competencia y 

sustitutos. Si bien todavía no hay ningún producto que compita directamente 

con BB Guard, existe la posibilidad que Apnosystems lance al mercado su 

producto, aunque primero lo hará en clínicas y hospitales. En ese caso, se 

deberá contemplar el precio de mercado del Apnosystems para lograr ser 

competitivo, con un precio no demasiado superior, ni tampoco demasiado 

inferior. Se estima que el precio del dispositivo de Apnosystem rondará los 

USD 30035. Los baby call más completos (con cámara), rondan los 3.000 pesos 

argentinos, es decir, USD 190 aproximadamente. En la encuesta realizada, se 

obtuvo que el 58% de los padres utilizaban algún tipo de método de monitoreo 

de los niños, por lo tanto, los padres invierten en estos dispositivos (Anexo 15). 

Por otro lado, se debe considerar el mercado para determinar el precio, 

es decir, la elasticidad precio-demanda y la percepción del precio/valor de los 

segmentos objetivos. De esta forma, se podrá determinar cuál es el precio 

máximo que se podrá establecer dependiendo de su elasticidad y el precio que 

el cliente estará dispuesto a pagar por el bien.  

Se pretende introducirse en el mercado con una estrategia de descreme, 

en el cual el precio por dispositivo será elevado, los volúmenes bajos, 

efectuando un descreme de la rentabilidad de mercado, para lograr el 

posicionamiento del producto. El objetivo es apuntar a una demanda inelástica, 

ya que, ante un aumento del precio, los consumidores seguirán comprándolo. 

El segmento objetivo, considera la tranquilidad y cuidado de sus hijos 

fundamentales y asigna gran parte de sus ingresos al mismo. Al no haber 

productos sustitutos de calidad similar al BB Guard, la demanda es más 

inelástica y estará más dispuesta a pagar un mayor precio. Además, si en una 

familia promedio, en donde ambos padres trabajan, ganando cada uno un 

                                                        
35  “Un brazalete contra la muerte súbita, un videojuego para rehabilitación y un cicatrizante”, La 
Perseverancia Seguros, 13 de diciembre de 2016.  
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sueldo mayor a $15.900 (los dos déciles más altos) 36 , siendo el ingreso 

mensual de un mínimo de $31.800, un dispositivo como el BB Guard, 

representa simplemente un 13% del ingreso de un solo mes de ambos padres. 

Este dispositivo es una inversión de una sola vez, que no representa un 

porcentaje alto en una familia de nuestro target. El 69,5% de los encuestados 

estarían dispuestos a pagar entre USD 201 y USD 400 por un dispositivo como 

el BB Guard (Anexo 15). 

El precio de venta que se cobrará a través de la página, es de USD 260 

por dispositivo, teniendo costos variables unitarios de USD 85 (importación y 

producción) y una contribución marginal para el primer año de USD 374.816 

(información adicional Anexo 23), teniendo así un margen amplio para realizar 

mayores inversiones en promoción y para lograr un mejor posicionamiento. El 

objetivo del precio establecido, es poder brindar una imagen de buena relación 

precio/calidad, excelencia y producto premium.  

Al empezar a hacerse conocido nuestro producto, probablemente 

aparezcan nuevos competidores, por lo tanto, nuestro precio debería 

disminuirse o mantenerse fijo (ya que es un producto de valor agregado). A su 

vez, los costos fijos aumentan con los años debido a la incidencia de la 

inflación en ellos, ya que la mayor parte son en pesos argentinos. Por ello, 

decidimos no disminuir el precio, pero tampoco aumentarlo, sino que optamos 

por dejarlo fijo durante los primeros 5 años. A principios del año 5 se 

aumentará el precio a USD 275. 

Los medios de pago que se ofrecerán son tarjetas de crédito, débito o 

transferencias bancarias, ofrecidas por Mercado Pago y Paypal. El costo del 

envío del dispositivo será abonado por el cliente aparte del precio estándar 

(Anexo 14). Para ciertas ocasiones especiales, como Navidad, día de la madre, 

se realizarán sorteos y promociones para incentivar la compra. 

En una segunda instancia, se venderá el producto también en locales de 

retail y de ropa premium de niños, al mismo precio que en la página web, con el 

objetivo de incentivar también la compra en estos puntos de venta. El precio 

por unidad que le ofreceremos a estos locales será de USD 220 para que ellos 

puedan disponer de un porcentaje de margen y así poder venderlo al mismo 

                                                        
36 “La mitad de los argentinos con ingresos gana menos de $ 8000 por mes”, La Nación, 5 de enero de 
2017.  
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precio que en el canal online. Los medios de pago utilizados, serán lo que ellos 

ya ofrecen en sus locales. 

 

Plaza 

El dispositivo se comercializará, en una primera instancia, a través de la 

página web y se realizarán envíos a toda la Argentina. La selección de este 

canal, en principio, fue elegida debido a sus bajos costos y a su vez, al gran 

uso de este medio mundialmente para comercializar productos. Hoy en día, el 

comercio online, es uno de los mayores medios para comercializar productos a 

bajos costos. De esta forma, se podrá ver cómo reacciona el público al 

lanzamiento del dispositivo. En la página web, se podrá hacer la operación de 

compra y de cobranza del mismo. A su vez, se promocionará el mismo 

dispositivo con sus principales características. Se utilizará Shipnow para 

realizar las entregas a domicilio. Se trata de una distribución directa, ya que se 

vende directamente a los consumidores. Si por alguna razón sucede algún 

problema con la empresa de distribución, se podrá enviar por OCA.  

 En una segunda etapa, se comercializará a través de retailers de ropa 

para niños y electrónica, donde se deberá establecer alianzas con las marcas 

correspondientes.  

 El paquete con un dispositivo a entregar pesará menos de 3 kg y el 

costo de envió será entre un 3% y un 6% del precio de venta (dependiendo de 

la zona a entregar) (Anexo 14). 

 

Promoción 

Se realizarán estrategias de promoción para distintos objetivos. En 

primer lugar, para lograr “awareness”, es decir, que la gente conozca de la 

existencia de BB Guard. En segundo lugar, que se genere una acción, es decir 

que compren el producto. Por último, generar lealtad por parte de los 

consumidores y que se pueda generar una comunicación ganada, a través del 

“boca en boca” de los clientes. Al ser un dispositivo para los bebés, los padres 

prefieren comprar algo que les hayan recomendado, por eso es importante la 

alianza con los médicos y generar una buena impresión con los clientes para 

que los mismos nos recomienden.  
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Se utilizará comunicación paga en Google Adwords y Google Display, 

para que cuando se busquen determinadas palabras relacionadas con bebés y 

su monitoreo, aparezca BB Guard entre los primeros. Se tendrá publicidad en 

Facebook e Instagram también. Estas redes sociales permiten segmentar de 

manera eficiente para que nuestras publicidades puedan llegar a nuestro target 

objetivo. De la publicidad, se encargará Copper Analytics, que tendrán un 

sueldo fijo. A su vez, se manejará Google Analytics para utilizar las redes 

sociales de manera más eficiente. En el Anexo 20 se encuentra el detalle del 

presupuesto en publicidad que se le otorgará a Copper Analytics para que 

invierta en la comunicación paga mencionada previamente.  

A su vez, se tendrá comunicación propia como la Facebook fanpage, 

cuenta de Instagram, Twitter y Snapchat, en donde se mostrarán videos con 

experiencias de personas que utilizaron el BB Guard, novedades, sorteos y 

descuentos. De esta forma, se logrará que los potenciales clientes puedan 

interactuar con la marca y así lograr que se sientan parte de la misma. Se 

intentará contar una historia y mostrar experiencias de otros padres frente a 

este dispositivo. 

Es fundamental, realizar publicidad en revistas, websites y blogs de 

maternidad y cuidado infantil, ya que nuestro target sigue consumiendo este 

tipo de medios. En la etapa de lanzamiento, se realizarán dos fiestas/cocktails 

de inauguración: una en donde se invitarán a padres famosos para que 

promocionen el dispositivo y a conocidos del ambiente; y otra con médicos 

donde se establecerán alianzas. Además, en una segunda instancia, se podrá 

participar de marketing de patrocinios a través de una causa benéfica para que 

la marca sea relacionada como socialmente responsable. Se regalarán 17 

dispositivos a “influencers”37, para que promocionen nuestro dispositivo en las 

redes sociales, y a médicos para que puedan utilizarlo y ver sus cualidades. De 

estas acciones se ocupará también Copper Analytics. 

Los medios de comunicación mencionados anteriormente se eligieron 

específicamente, ya que se consideró que son los que nos permitirían llegar de 

manera más eficiente a nuestro target objetivo. No se utilizaron otros medios de 

                                                        
37 Definición de “influencers”: “Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un 
tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 
prescriptor interesante para una marca.” (40 de fiebre 2017) 
 



 

 

 
47 

comunicación debido a que se planificó una asignación eficiente de los 

recursos, la cual nos permitiría apuntar a nuestro target sin desperdiciar 

recursos. Por ello se utilizó, comunicación paga pero no masiva, ya que 

queremos llegar a un público específico y no al consumo masivo, para lograr 

una imagen de calidad y excelencia de la marca.  

Por lo tanto, en una primera instancia, se hará una campaña agresiva en 

reconocimiento de marca en donde se dedicará una gran parte del presupuesto 

a la fase de lanzamiento y “awareness”, y luego una menor proporción a la fase 

de manteamiento. Luego, se comenzará con la etapa de mantenimiento donde 

se realizará la misma publicidad mencionada anteriormente, pero con menos 

frecuencia. El presupuesto total para las acciones de promoción es de USD 

20.400 para el primer año, siendo los mayores costos los de publicidad en 

revistas, detallados en el Anexo 20.  
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Ciclo Operativo y Plan de producción   

 

 

Proveedor principal 

Nuvation, nuestro principal proveedor y aliado estratégico, es el que nos 

brindará los productos de calidad y excelencia. Esto se debe a que es una 

empresa reconocida en el mercado, que se especializa en desarrollo y diseño 

de productos, con clientes de rangos desde start-ups hasta empresas del 

“Fortune 500”. Entre las ventajas de la elección de esta compañía, se 

destacan: acceso inmediato y diseño de expertise, resultados confiables, 

mitigación de riesgos de proyectos, experiencia en distintas industrias y 

disciplinas, gerentes de proyectos experimentados y metodología de 

administración de proyectos avanzada. Se optó por elegir Nuvation como 

nuestro aliado estratégico, debido a la amplia experiencia, capacidad de 

adaptación y al conocimiento del mismo de la industria. 

Nuvation, se encargará de realizar los lotes de producción del producto, 

el packaging y las instrucciones. Primero se inicia con el diseño del dispositivo, 

luego con el desarrollo de los prototipos y por último la etapa de integración y 

testeo. Luego de este proceso, se entregan a BB Guard 10 prototipos para 

probarlos y Nuvation utiliza otros para hacer pruebas, testeos y mejorar la 

producción. Una vez, que BB Guard esté de acuerdo con el producto y se 

hayan tenido conferencias telefónicas para debatir sobre las mejoras en los 

prototipos, se realizará la compra inicial al proveedor para que comiencen la 

producción. Nuvation posee los recursos suficientes para comenzar el proyecto 

dentro de 1 o 2 semanas calendario de tiempo de entrega38. Al ser un producto 

no perecedero, nos “stockearemos” de productos y haremos pedidos 

cuatrimestrales según la demanda, ya que Nuvation trabaja por encargos.  

Se llevarán a cabo todas las conferencias telefónicas necesarias para 

poder asegurar una relación de cooperación con el proveedor. A su vez, se 

visitará a los mismos en sus oficinas de Silicon Valley para generar una mejor 

                                                        
38 Mensaje de correo electrónico con archivo adjunto del 27 de enero de 2017. 
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relación. En esta asociación con Nuvation, hay beneficios para ambas partes: 

ellos obtendrán un cliente nuevo, con potencial de crecimiento, y nosotros, un 

aliado estratégico para llevar a cabo nuestra visión de la empresa.  

Se contará con técnicos que realizarán el desarrollo de la página web y 

de la aplicación móvil, el mantenimiento del mismo, y si surge algún problema 

con algún dispositivo, se enviará al proveedor para su reparación o se arreglará 

localmente.   

Por otro lado, se utilizarán estrategias de CRM (customer relationship 

management) para gestionar la empresa de manera que se focalice en la 

satisfacción del cliente, creando continuamente mejoras a través de encuestas.  

 

Descripción ciclo operativo 

 

Etapa de generación de la orden de pedido 

El proceso comienza con la generación de la orden de pedido por parte 

del cliente. Una vez que la misma se recibe a través de la página web, se 

coordinará con el flete, el envío al domicilio del cliente, con el objetivo de 

realizar las entregas en el transcurso de no más de 48 horas en CABA y Gran 

Buenos Aires, a partir de la generación de la orden. Se entregará a la empresa 

de envíos el paquete con el dispositivo, el cual se encontrará, en una primera 

instancia, en las oficinas de Olivos de BB Guard. A partir del segundo año, se 

encontrarán en un depósito también en Olivos.  

 

Etapa de producción e importación 

La producción del dispositivo la realizará Nuvation, como se mencionó 

anteriormente. La cantidad a producir será determinada por el presupuesto 

estimado de ventas al cual se le agregarán dos meses de “stock” de seguridad, 

ya que las importaciones en Argentina pueden demorar más tiempo de lo 

habitual. Se contará con un lead time de 2 meses (3 de producción, 3 de buque 

marítimo para traer el producto desde Estados Unidos a Buenos Aires y 2 de 

importación). De esta forma, cada 4 meses se emitirá una orden de compra, 

que tardará 2 meses en llegar a Argentina. Por lo tanto, la compra inicial será 

de 467 unidades (Anexo 21), el cual irá variando dependiendo de las ventas 
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estimadas. Esta primera orden de compra se emitirá para tener 6 meses de 

“stock”, ya que nos exige el proveedor que la primera compra no sea menor a 

450 unidades. A lo largo de los años, se intentará reducir el lead time.  

A su vez, tendremos un despachante de aduana, Ricardo Negro del 

Estudio Negro y Figiaccone, que se encargará de la logística de la importación 

y de pagar todas las tasas e impuestos correspondientes. En el Anexo 18 se 

ven todos los conceptos que se abonarán en relación a la importación. Ante la 

aparición de algún inconveniente con la importación de un lote de mercadería, 

se contará con la posibilidad de traerlo por vía aérea. 

Se utilizará un control de inventario del tipo PEPS (primero en entrar, 

primero en salir) ya que los dispositivos tendrán una garantía de 2 años y 

medio, por lo tanto para que no se venza esta garantía hay que vender primero 

los que llegaron antes.  

 

Etapa de entrega de pedido 

La distribución de los dispositivos se tercerizará a Shipnow, empresa de 

distribución que buscará, en una primera instancia, los dispositivos por la 

empresa y los entregará. A partir del segundo año, buscarán los dispositivos 

por el depósito. Por lo tanto, se entregará al flete, por parte de un miembro de 

BB Guard, el dispositivo con la dirección a entregar y Shipnow se encargará de 

la entrega del dispositivo al domicilio del cliente. Con el dispositivo se entrega 

al cliente un remito, quién lo firma constando que lo recibió. Todos los pedidos 

que se reciban antes de las 15 horas serán entregados el mismo día, sino se 

realizará la entrega el día laboral siguiente.  

 

Política de cobranza y condiciones comerciales 

La política de pago al proveedor, será al momento en que se recibe la 

mercadería en la oficina, es decir cuatrimestralmente aproximadamente. El 

criterio utilizado para seleccionar la compra de unidades fue el de poseer un 

“stock” de seguridad de 2 meses. Esto se debe a que es fundamental tener 

siempre “stock” disponible ya que el lead time es de 2 meses. De esta forma, 

podremos evitar posibles quiebres de “stock” y siempre tener mercadería para 

abastecer a nuestros clientes. Además, ante cualquier incremento en las 

ventas no proyectado se contará con un “stock” de seguridad para cubrirlo. 
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A su vez, debemos comprar una cantidad relativamente considerable de 

dispositivos ya que lleva 3 semanas producirlo. Por otro lado, la primera 

compra se pagará por anticipado al momento en que se realiza la orden de 

compra, siendo parte de la inversión inicial. Nuestros costos de producción son 

de USD 70 por dispositivo.  

Se tardará 8 meses para el desarrollo y lanzamiento del producto, desde 

que se empiezan a realizar las inscripciones en los registros hasta que se envía 

la primera orden de compra al proveedor, como se explica en el plan de 

implementación.  

Se asume que las ventas se cobran en el mismo mes que se efectúan.  
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Costos y finanzas  

 

 

Análisis de Costos 

 El análisis de costos y proyecciones se realizará en dólares, ya que 

nuestro proveedor principal se encuentra en Estados Unidos. Por simplicidad, 

no se consideró la inflación proyectada en dólares ya que la misma no es 

significativa. Se utilizará un tipo de cambio promedio de USD 1 = $ 2139 , 

aunque el mismo fluctúe día a día se espera que para el 2018 se mantenga 

alrededor de esta cifra.  

Se consideró la inflación proyectada para todos los costos fijos en pesos 

argentinos, ya que en Argentina esta suele ser elevada. A partir del segundo 

año se aplicó una inflación anual del 15% (Sticco 2016), y se mantuvo 

constante para el resto de los años, ya que es incierta la tasa inflacionaria para 

períodos futuros en un país inestable económicamente como Argentina. 

 

Costos Fijos  

Los costos fijos mensuales en dólares para el primer año se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

                                                        
39 “¿A cuánto va a estar el dólar en Argentina en 2017 y 2018?”, DolarSi, 16 de diciembre de 2016.   
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 Para establecer los sueldos de los empleados se tomaron salarios del 

mercado de referencia. A medida que van pasando los años, se considera que 

hay que incrementar la cantidad de empleados, ya que el volumen de ventas 

aumenta y por ello la estructura del negocio, necesitando más empleados para 

lograr las tareas de manera exitosa. Los sueldos incluyen un 40% adicional en 

concepto de cargas sociales, sueldo anual complementario (SAC) y SAC sobre 

cargas sociales. 

 

Costos Variables 

 Los costos variables unitarios en dólares se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 El costo del dispositivo incluye: las medias, el dispositivo, la estación 

base, la caja con el logo e instrucciones. Los costos de importación unitarios en 

detalle se encuentran en el Anexo 18.  

 

Costos Totales 

 

 

Depreciaciones 

Se amortizarán las computadoras y celulares a 4 años y los muebles y 

útiles a 10 años. El detalle se encuentra en el Anexo 19. 

 

Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio económico en el primer año, es de USD 215.880 y 

se alcanza con la venta de la unidad número 831. 
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Proyección de ingresos 

 La proyección de ingresos realizada fue a 5 años abierta mes a mes y se 

encuentra en el Anexo 21. Para esto se tuvo en cuenta la participación de 

mercado objetivo que se mencionó en la Investigación de mercado. 

 El total de ventas en dólares para el primer año es de USD 557.700. Se 

tuvo en cuenta para llegar a este número, que se lograría obtener 35 clientes 

nuevos cada mes el primer año. El total de ventas en unidades para el primer 

año es de 2.162 dispositivos.  

 

 

 

Estado de Resultados Proyectado 

 El estado de resultado proyectado resumido para los primeros 5 años, 

expresado en dólares, es el siguiente:  
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En el Anexo 22 se encuentra el Estado de Resultados Proyectado mes 

a mes de los 5 primeros años.  

 

Flujo de Fondos Proyectado 

 Los flujos de fondos proyectados anuales para los primeros 5 años, 

expresados en dólares, son los siguientes: 

 

 

 
A partir del 10 de agosto de 2016, entró en vigencia la nueva ley de 

pymes: 27.264, de la cual se deduce que las pequeñas empresas se pueden 

tomar el 100% del Impuesto a la Transacción Financiera (ITF) como pago a 

cuenta del Impuesto a las Ganancias.  

         Debido a que BB Guard es una empresa que importa su principal insumo, 

el cual tiene la mayor incidencia en la matriz de costos, la misma tendrá 

grandes sumas de percepciones de Ingresos Brutos (IIBB) y del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) por parte de la aduana. En el caso de percepciones de 

IIBB, se va a generar un crédito fiscal, el cual será compensado con el 

impuesto de IIBB a pagar mes a mes por las ventas generadas por la empresa. 

Con respecto a las percepciones de IVA, los mismas generarán un crédito 

fiscal, el cual será compensado en los meses subsiguientes con el débito fiscal 

generado por las ventas de la empresa. 

Por otro lado, la empresa también irá generando un saldo de libre 

disponibilidad por las percepciones y retenciones el cual se utilizará para 
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compensar una parte del pago del Impuesto anual a las Ganancias. Para 

calcular el IVA crédito fiscal, se consideró que para las compras realizadas 

(servicios u otros) se obtuvo Factura A. 

 

Para calcular el VAN, la TIR y el período de recupero de la inversión, se 

le agregó al quinto año el crecimiento del 2% a perpetuidad, siendo el flujo de 

fondos libres total para el año 5 de USD 29.922.106. 

El detalle del presupuesto financiero proyectado se encuentra en el 

Anexo 24. 

 

Análisis financiero 

 

Tasa interna de retorno y Valor Actual Neto 

A partir de los Flujos de Fondos establecidos anteriormente se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Indicadores 

Crecimiento a perpetuidad 2% 

Tasa de descuento 10,25 % 

VAN USD 19.378.956 

TIR 111% 

  

La tasa de descuento utilizada es de un 10,25%. Este porcentaje surge 

de considerar el rendimiento de los bonos del Gobierno de los Estados Unidos 

a 10 años (como tasa libre de riesgo), la prima de riesgo y la beta de la 

industria de información del cuidado de la salud y tecnología. También se 

consideró el riesgo país de Argentina. El detalle de estos datos se encuentra 

en los Anexos 25 y 26. 

A su vez, se consideró que la empresa iba a continuar creciendo luego 

del quinto año, a perpetuidad al 2%.  

 

Período de recupero de la inversión   

La inversión inicial requerida es de USD 834.450 y, además, en el primer 

año se necesitará un capital de trabajo de USD 108.692 para respaldar la 
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operatoria diaria. Esto equivale a una suma de USD 943.142. Esta suma se 

recuperará en el transcurso del tercer año. En la perpetuidad se devolverá a los 

socios el importe de capital de trabajo que habían proporcionado en el Año 0. 

En el Anexo 27 se encuentra el detalle de este cálculo.  

 

Análisis de sensibilidad 

 Se realizó un análisis de sensibilidad para estimar cómo variaciones en 

las estimaciones pueden afectar el rendimiento de la inversión en el proyecto. 

Se establecieron porcentajes de falla de ciertos parámetros fundamentales 

para determinar el rendimiento. En relación a la cantidad de ventas, se fijó un 

15% de variación, ya que es una estimación muy amplia y es posible que falle. 

Para los gastos fijos, costos variables y el precio se estableció un 5% de 

variación. Para el tipo de cambio, se estableció una posible variación del 15%, 

ya que estas estimaciones a futuro, en un país económicamente inestable 

como Argentina, pueden variar. 

Al realizar el análisis de sensibilidad se obtuvo que ningún VAN es 

negativo, por lo que el proyecto sigue siendo rentable a pesar de estos posibles 

escenarios. El detalle de los resultados obtenidos se encuentra en el Anexo 

28. 

 A su vez, se planteó la posibilidad de que todas estas variaciones se den 

al mismo tiempo, para poder analizar el caso más pesimista y el más optimista, 

para ser lo más realista posible. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 Escenario 

Pesimista 

Escenario 

Normal 

Escenario 

Optimista 

Cantidad vendida -15% - 15% 

Precio - 5% - 5% 

Tipo de Cambio -15% - 15% 

Costos Variables 5% - - 5% 

Costos Fijos 5% - - 5% 

VAN USD 13.276.568 USD 19.378.956 USD 26.344.739 

TIR 94% 111% 128% 

Período de 

Recupero 

4 Años 3 Años 3 Años 
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 Podemos ver, que en los tres casos el proyecto tiene un VAN positivo, 

por lo que, ante el peor escenario, seguirá siendo rentable. El período de 

recupero es mayor en el escenario pesimista, sin embargo, no es un plazo 

fuera de lo común para un proyecto tecnológico.  

 

Inversión requerida 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión inicial requerida en dólares 

para comenzar a operar: 

 

La inversión inicial será aportada por los dos socios fundadores en 

partes iguales. Además, se cubrirán con lo aportado por los socios, todos los 

gastos iniciales hasta que la compañía comience a generar ingresos suficientes 

para soportar las operaciones mensuales, que se pronostica será a principios 

del segundo año. Esta será una suma total de USD 943.142. 
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Equipo emprendedor  

 

 

El equipo emprendedor estará constituido por: 

 

Nicole Vegierski, ingeniera industrial del ITBA que realizó un programa 

de educación ejecutiva en Marketing Estratégico en la Universidad de San 

Andrés. Actualmente se desarrolla en el área de marketing más 

específicamente en Brand building (estrategias de marketing a corto plazo) de 

la empresa TRESemmé coordinando en esta área a varios países 

sudamericanos, en Unilever. A su vez, trabajó en Schawarzkopf Profesional, en 

donde adquirió amplia experiencia en el área de marketing, desde las 

estrategias de ventas a trade marketing, estrategias de precios, eventos, 

manejando proyectos para su lanzamiento. También adquirió experiencia en 

Puig, donde realizaba campañas BTL. Nicole será Socia Fundadora de BB 

Guard y se encargará del área de marketing y costos; con un sueldo fijo. Más 

específicamente, se ocupará de posicionar la marca, buscar innovaciones y 

mejores formas de satisfacer al cliente, analizar datos sobre los clientes y 

análisis de costos para ser más eficiente. Nicole siempre quiso tener su propio 

emprendimiento por lo que está realmente motivada con el proyecto y 

claramente capacitada, presentando un perfil carismático y dinámico. 

 

Antonella Percivale, finalizó sus estudios de las carreras de Contador 

Público y Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Tiene 

experiencia en el área contable y administrativo, ya que trabajó durante la 

carrera en una pyme familiar. A su vez, trabajó durante un verano en EY en el 

área de auditoría de la empresa Molinos Río de la Plata. Antonella posee un 

perfil creativo, proactivo y emprendedor. En la primera etapa del proyecto, se 

encargará de la administración y finanzas de la empresa. Además, será la 

socia fundadora y manejará junto a Nicole la gestión y coordinación de las 



 

 

 
60 

operaciones de la compañía. Al igual que Nicole, Antonella tendrá un sueldo 

fijo. 

 

BB Guard contará también con el asesoramiento profesional de 

Fernando Percivale, padre de Antonella, en las áreas de ventas, marketing, 

finanzas y costos. Fernando es Licenciado en Sistemas con un Master en 

Marketing y Gestión Comercial en ESEM (Escuela Superior de Estudios en 

Marketing en España), y tiene más de 20 años de experiencia en la industria. 

Trabajó durante 10 años en Dupont pasando por distintas posiciones de 

liderazgo, retirándose de la empresa cuando era Director Regional para 

América Latina para fundar su propia empresa en el año 2004, en la cuál ha 

sido muy exitoso, constituyendo en menos de 15 años una de las empresas 

líderes de su rubro en el mercado argentino. Posee mucho conocimiento en 

emprender negocios nuevos y su aporte ha sido muy valioso para el desarrollo 

del plan de negocios. Fernando tuvo una participación intensa en todo el 

proyecto, sin embargo, no será un socio de la empresa, sino que realizará 

estas acciones ad honorem. 

 

Además, se contactó a Marta Figueiras, Bioquímica, la cual se ha 

desempeñado durante los últimos 30 años en el negocio farmacéutico, 

trabajando en laboratorios líderes medicinales. Tiene renombrada experiencia 

en el lanzamiento de dispositivos tecnológicos y medicinales, así como también 

en registro y monografías de productos. La comercialización de estos 

dispositivos ha sido su mayor desarrollo profesional en los últimos años 

teniendo mucho contacto con médicos, laboratorios, hospitales, clínicas 

privadas y medios de comunicación. Marta, será un consultor externo ad 

honorem al igual que Fernando. 

Cada uno de los socios tendrá una participación accionaria del 50%. 

Ambos socios se dedicarán de manera full time al proyecto, dedicándole todas 

sus energías y esfuerzos al mismo.  

 

Perfiles a sumar en el largo plazo 
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Para poder tener una estructura eficiente y mantener los costos fijos en 

un nivel aceptable, BB Guard decide mantenerse con una estructura pequeña 

en una primera etapa, para disminuir los riesgos.  

Se tendrá en cuenta a la hora de incorporar nuevo personal que el 

mismo fomente un buen ambiente laboral, que sea proactivo y capaz de llevar 

a cabo las tareas que se le asignen.  

En un mediano plazo, se considerará incorporar a perfiles como el de 

Fernando y Marta, los cuales son fundamentales para el crecimiento y 

funcionamiento de la organización. 

 

Colaboradores profesionales 

 BB Guard tendrá una estructura pequeña, por lo tanto, ciertos trabajos 

deberán ser tercerizados para ser más eficientes y cumplir con todas las 

normativas contables y legales. Estos proveedores de BB Guard que brindarán 

asesoramiento profesional y ejecutarán trabajos específicos serán:  

• Agencia de marketing: Será la empresa Copper Analytics la que se 

encargará de esta tarea, brindando soporte en lo referente a publicidad, 

campañas de lanzamiento, redes sociales y posicionamiento de la 

marca. Trabajará en conjunto con Nicole, la encargada de esta área.  

• Diseñador: se encargará de realizar la página web, su mantenimiento y 

el diseño del logo.  

• Empresa de logística: Será la empresa Shipnow la que se encargará de 

la logística de distribución de los productos.  

• Estudio contable: El estudio contable e impositivo De Costa, Vitello & 

Asociados, se encargará de brindar apoyo en el área contable e 

impositivo. 

• Estudio legal: El estudio Rotman, Rada, Vidal & Asociados, se encargará 

de brindar asesoramiento en el área legal cuando se lo precise. Es 

fundamental para la primera etapa de la empresa, en donde se debe 

constituir la sociedad, patentar la marca, entre otros. 

 

Organigrama  

El organigrama del proyecto en un principio será de la siguiente forma: 
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Aspectos legales, impositivos y propietarios 

 

 

Tipo societario 

La sociedad se constituirá como una sociedad de responsabilidad 

limitada en Argentina. Para la toma de esta decisión, se consultó al estudio 

legal Rotman, Rada, Vidal & Asociados, el cual recomendó elegir este tipo de 

sociedad debido a ciertas ventajas que posee en comparación con una 

sociedad anónima. Algunas de las ventajas son: se limita la responsabilidad de 

los socios al capital aportado, la administración es la Gerencia y con un 

régimen jurídico más flexible que la Sociedad Anónima (Circe 2017). 

 Los dos socios aportarán el 100% de la inversión inicial, cada uno el 

50% del mismo. 

 Estas actividades se llevarán a cabo en los primeros meses del 

proyecto, que serán cubiertas por los aportes iniciales de los socios. 

 

Aspectos impositivos  

 La sociedad tributará los siguientes impuestos: a las ganancias (35%), a 

la ganancia mínima presunta (1%), a los ingresos brutos (3%), a las 

transferencias financieras (1,2%), al valor agregado (21%), regímenes de 

seguridad social (por ser empleador), bienes personales y SICORE. 

 

Aspectos legales y propietarios 

El registro de la marca y el logo se realizará para evitar posible 

imitación de la misma y para tener todos nuestros registros de forma correcta. 

Se realizarán estas acciones en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

y en el Registro de Patentes y Marcas de Argentina. El costo de la solicitud de 

una nueva marca es de aproximadamente 4.300 pesos argentinos (Anexo 17).  

 Además, el dominio con el nombre de la empresa se encuentra 

disponible: www.bbguard.com.ar (Anexo 16), facilitando la registración del 

mismo. 

http://www.bbguard.com.ar/
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 Es fundamental que el manual del dispositivo aclaré específicamente 

que la empresa no será responsable en el caso de algún accidente o 

fallecimiento del bebé mientras utilizaba el dispositivo. Esto es importante para 

no enfrentarnos a potenciales juicios por casos como los mencionados 

previamente. Por esto mismo, se aclara que no es un dispositivo medicinal sino 

un dispositivo para brindar tranquilidad a los padres. Además, para poder 

ingresar el nuevo usuario en la aplicación se deberán aceptar los términos y 

condiciones que establecerán aspectos como el tiempo máximo de uso del 

dispositivo según la garantía, aclaración que es un dispositivo no medicinal, 

responsabilidades de la empresa; para evitar futuros juicios.  

 Se tendrá en cuenta la ley 25.326 de protección de los datos 

personales, la cual protege los datos asentados, registros, archivos, entre 

otros; para garantizar el honor y la intimidad de las personas40. Se accionará 

conforme a esta ley para la protección de datos personales, a los cuales 

accederá el equipo de BB Guard. Por esto, se realizará la inscripción en el 

registro de base de datos en la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales. 

 BB Guard no requiere ningún tipo de habilitación o permiso especial, ni 

tampoco existe ningún impedimento legal en relación a patentes, ya que el 

mismo esta producido con elementos que no tienen patente o que la misma 

expiró hace tiempo (por ejemplo, el oxímetro).  

Según el despachante de aduana Ricardo Negro (comunicación 

telefónica, 6 de abril de 2017), el cual ingreso en el Sistema “María” un 

producto similar al nuestro, no requiere la aprobación de la ANMAT para su 

importación. Sin embargo, si bien la posición aduanera del producto 

(8517.69.00.00V)41 indica que no requiere ANMAT, hemos decidido inscribirlo 

de todas maneras, para evitar tener inconvenientes en la importación y 

comercialización del mismo. Esto se debe a que, en la aduana, dependiendo 

del inspector (vista) puede determinar que se requiera la aprobación de la 

ANMAT y esto nos traería retrasos si no lo tenemos inscripto previamente. 

                                                        
40 “Ley 25.326: Protección de los Datos Personales”, Infoleg, 30 de octubre de 2000.  
41 Detalle Anexo 30. 
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A su vez, BB Guard acogerá la nueva Ley 27.264 de Pymes42, dado 

que la empresa cumple con los requisitos para poder gozar de los beneficios 

impositivos que la misma conlleva. La inscripción se realizará a través de la 

página web de la AFIP. 

 

Seguros a contratar 

Será necesaria la contratación de los siguientes seguros: 

• Contratación de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), para los 

trabajadores. 

• Seguro integral de Comercio, para toda la empresa. 

• Slip Integral de transporte, para la mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 “Ley 27.264: Programa de Recuperación Productiva”, Infoleg, 13 de julio de 2016.  
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Plan de implementación y riesgos 

 

 

A través del Diagrama de Gantt, se podrá ver las distintas tareas y su tiempo 

de implementación para llevar a cabo el proyecto.  

 

Mes 

(comenzando en 

enero de 2018) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Duración de 

la actividad 

Estudio de 

mercado 

        1 mes 

Inscripciones y 

registros 

         

Inscripción de la 

sociedad 

        1 mes 

Registro de la 

marca y ANMAT 

        3 meses 

Inscripción 

impositiva 

        1 mes 

Selección de 

proveedores 

         

Selección del 

programador y 

diseñador 

        1 mes 

Selección 

empleados 

administrativos 

        3 meses 

Actividades de 

marketing 

         

Diseño de logo y 

marca 

        1 mes 

Diseño de 

campaña y 

estrategia de 

comunicación  

        3 meses 

Diseño de         3 meses 
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campaña de 

marketing 

Diseño y 

desarrollo del 

sitio web y app 

        3 meses 

Actividades de 

producción  

         

Producción del 

prototipo 

        2 meses 

Producción de los 

primeros lotes 

        3 meses 

Importación          1 mes 

Lanzamiento          1 mes 

 

 Los factores más importantes para lograr con éxito el lanzamiento del 

dispositivo, según los tiempos del plan de implementación, son los siguientes: 

producción de los prototipos en tiempo y forma, producción de los primeros 

lotes e importación de los dispositivos.  

 

Factores críticos para el éxito  

 Es fundamental el posicionamiento exitoso de la marca y el 

posicionamiento en la mente de los consumidores como un producto de valor 

agregado y calidad consistente, que brindará tranquilidad a los padres. Para 

ello, es fundamental la buena relación con nuestro proveedor principal: 

Nuvation Engineering, para la que se trabajará exhaustivamente, así también 

para realizar mejoras en el producto y “upgrades”.  

 A su vez, son fundamentales las actividades de importación, ya que sin 

ellas no tendremos el producto nacionalizado. Por lo que se dedicarán nuestros 

esfuerzos en tener personal capacitado en estas áreas como el despachante 

de aduana.   

 También es fundamental, un servicio post venta eficiente, para que los 

padres se sientan respaldados por la empresa ante cualquier duda o 

inconveniente.  

 

Riesgos 
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En la siguiente tabla se describirán los riesgos más significativos que 

pueden existir para lograr el éxito de la compañía, discriminando según la 

probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto y plan de mitigación 

correspondiente. 

 

Riesgos Prob. de 

ocurrencia 

Impacto Plan de Mitigación 

Ingreso de competidores 

al mercado 

Media Alto Se buscará focalizar nuestros 

esfuerzos en lograr una 

diferenciación y a través de 

campañas lograr un 

posicionamiento marcario 

que lo destaque del resto. 

No poder captar la 

cantidad estimada de 

clientes para el éxito del 

proyecto 

Media/ Baja Alto Se realizarán fuertes 

campañas de publicidad y 

marketing para captar más 

clientes. Si dicha acción no 

mejora la situación, se 

buscarán alianzas con 

marcas de ropa de infantes y 

tiendas de productos para 

bebés. Como última opción 

se analizará la posibilidad de 

disminuir el precio. 

No funcione 

correctamente la página 

web o la aplicación 

Baja Medio Se tendrá un técnico siempre 

disponible por si hay algún 

problema con la página o la 

aplicación. Antes de lanzar el 

proyecto, nos cercioraremos 

del correcto funcionamiento 

de ambas cosas para evitar 

futuros problemas.  

Política que impida 

importar el dispositivo/ 

aumento inesperado de 

los costos 

Media/ Baja Medio/ 

Bajo 

El equipo buscará empresas 

desarrolladoras de 

dispositivos tecnológicos de 

manera local, ya que no 
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existe con Nuvation un 

contrato de producción 

exclusivo.   

 

Estrategia de salida 

Se estima que la empresa se podrá vender al final del quinto año, ya que 

será cuando la marca este consolidada y posicionada. Gracias a la baja 

inversión en activos fijos, si el proyecto no funciona o decide venderse por 

otras razones, la salida será rápida. En esta instancia de la empresa, la marca 

será reconocida por los clientes siendo una garantía de confianza, se 

encontrará en el “top of mind” de los mismos y se tendrá un amplio 

conocimiento de los proveedores, temas de importación, logística, siendo el 

know how una razón por la que las empresas pueden interesarse en la compra 

de la misma.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Tasa de población activa de mujeres 

  

Fuente: Banco Mundial 2017. 

 

Anexo 2: Roles de Madres y padres entre 1965 y 2011 
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Fuente: Parker and Wang 2013.  

 

Anexo 3: Porcentaje de niños, con madres trabajadoras, según 

tipo de cuidado 

 

Fuente: Child Trends 2017.  
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Anexo 4: Ingresos del mercado de los monitores de bebés en 

Estados Unidos 

 

Fuente: Upadhayay and Potdar 2016.  

 

Anexo 5:  Ingresos Promedio del sector Fitness en Europa 

 

Fuente: García 2016. 

 

Anexo 6: Penetración de usuarios, por edad, que utilizan 

ponibles en USA 
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Fuente: E Marketer 2015.  

 

Anexo 7: Usuarios de tecnología ponible en adultos de USA 

 

Fuente: E Marketer 2015. 

 

Anexo 8: Razones de los usuarios para dejar de usar 

dispositivos wearables en el mundo en 2016 
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Fuente: Ericsson 2016. Base de Datos Statista.   

 

Anexo 9: Arquitectura propuesta del BB Guard 
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Fuente: Información Confidencial provista por Nuvation Engineering43. 

 

 

Anexo 10: Canvas Business Model 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 11: Checklist de la Oportunidad 

                                                        
43 Mensaje de correo electrónico con archivo adjunto del 27 de enero de 2017. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 12: Ingresos mundiales por dispositivos “wearables” de 

cuidado de la salud 
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Fuente: Tractica 2017. Base de datos Statista.  

 

Anexo 13: Censo 2010 Población por sexo y grupo de edad, 

según provincia  
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Fuente: Indec 2017.  

 

Anexo 14: Costos envío Shipnow 

 

Fuente: Mensaje de correo electrónico del 7 de abril de 2017.  

 

Anexo 15: Resultados de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 16: Dominio página web 

 

Fuente: Nic Argentina 2017.  
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Anexo 17: Email de Estudio Aiello (Patentes y Marcas) 

 

Fuente: Pedro Aiello, mensaje de correo electrónico del 3 de abril de 2017.  

 

Anexo 18: Importación  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 19: Depreciaciones (en dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 20: Detalle Comunicación (en dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 21: Detalle Proyección Ventas (en dólares) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 22: Presupuesto Económico (en dólares) 

 



 

 

 
96 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
97 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 23: Contribución Marginal (en dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 24: Flujos de Fondos Proyectados (en dólares) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 25: Tasa de Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 26: Prima de Riesgo y Beta 
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Fuente: Damodaran online 2017. “Betas by Sector (US)”.  

 

 

Fuente: Damodaran online 2017. “Annual Returns on Stock, T.Bonds and 

T.Bills: 1928 – Current”. 

 

Anexo 27: Cálculo período recupero de inversión (en dólares) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 28: Resultados Análisis de Sensibilidad (en dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 29 

 

Entrevistas/ consultas/ testeos con: 

o Licenciado en Sistemas de Información, Fernando Percivale. CEO de 

Food Technology. Aportó información para las áreas de: costos y 

finanzas, marketing, funcionamiento de la empresa, características del 

producto y plan de producción.  

o Bioquímica Marta Figueiras. Trabajó en I+D y registro de productos en 

Laboratorios Richmond. Aportó información sobre la registración del 

producto y el producto como tal.  

o Ingeniera Industrial Nicole Vegierski. Marketing en Unilever. Aportó 

información sobre el plan de marketing y la investigación de mercado. 

o Médico Clínico Marcelo Zelaya. Aportó información fundamental para 

poder comprender los beneficios de un dispositivo como el de BB Guard, 

su utilidad e importancia para los padres hoy en día.  

o Licenciada en Publicidad, M. Eugenia Rodríguez Bruni. Ejecutiva de 

Cuentas en Nolix Strategic Fidelity Advisor. Aportó información para 

poder establecer la publicidad necesaria para BB Guard. 

o Ingeniero Industrial Ramiro Casares. Marketing Digital en Despegar. 

Aportó información sobre las estrategias de marketing a utilizar, como 

así también costos de los mismos.  

o Ricardo Negro. Despachante de Aduana en Negro y Figiaccone. Aportó 

información relacionada a la importación del producto.  

o Contadora Pública Mariana Bertoli. Contadora en Food Technology. 

Aportó información de utilidad para realizar los costos y finanzas del 

proyecto, como así también sobre cuestiones impositivas. 

o Pedro Aiello. Marcas y Patentes en Estudio Aiello. Aportó información 

sobre los aspectos propietarios del proyecto. 

o Abogado Rotman. Estudio Legal Rotman, Rada, Vidal & Asociados. 

Aportó información sobre los aspectos legales del proyecto.  

o Licenciado en Economía, Diego Fernández Morelo. Profesor de 

Finanzas. Aportó conocimientos para el desarrollo de la sección de 

“Costos y Finanzas”.  
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o Contadora Pública y Licenciada, María de los Milagros Montell. 

Profesora de Contabilidad I y de Control de Gestión. Aportó información 

para entender la mente del consumidor, ya que es madre primeriza.  

 

Anexo 30: Importación formulario AFIP 

 

Fuente: Elaborado por Ricardo Negro, despachante de aduana44.  

 

Anexo 31: Principales Blogs sobre Bebés 

• www.serpadres.es 

• www.Bebesymas.com 

• www.mibebeyyo.com 

                                                        
44 Mensaje de correo electrónico con archivo adjunto del 6 de abril de 2017. 

http://www.bebesymas.com/
http://www.mibebeyyo.com/
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• www.pintandounamama.es 

• www.pequeocio.com 

• www.crecerfeliz.es 

• www.parabebes.com 

• www.somosmultiples.es 

• www.laaventuradesermadre.com 

http://www.parabebes.com/

