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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA TROPOS
1. IDEA DE NEGOCIO
Presentar la idea de negocio como solución en el campo de las telecomunicaciones,
usando equipos de comunicaciones de última generación que permita presentarse como
alternativa a los sistemas de telecomunicaciones convencionales es decir brindar servicios
de comunicación donde no es posible llegar con los medios convencionales de
comunicación ( cables de cobre o fibra óptica).
La tecnología TROPOS es una tecnología recientemente usada en países desarrollados
como Estados Unidos y aún es poco conocida en Sudamérica, esta tecnología permite
hacer “mallas inteligentes” con equipos de comunicación inalámbricos, permitiendo que la
información de los usuarios vaya por varios caminos hasta llegar a su destino, esta otra
forma de aplicación permite tener redes de telecomunicaciones fuertes y confiables para
diferentes aplicaciones en el sector minero y eléctrico así como también para aplicaciones
en sistemas de petróleo, gas y ciudades inteligentes, donde su uso permite aminorar costos
de montaje e instalación respecto a los medios de comunicación convencionales.

1.1 Sistemas Convencionales de Telecomunicaciones
Los sistemas de telecomunicaciones han evolucionado en el tiempo, hasta hace más de
10 años casi todas las empresas en Perú, usaban los cables de cobre para llevar datos de
un punto a otro, a partir de año 2000, hubo una revolución en los sistemas de
telecomunicaciones con el uso de la fibra óptica, su uso ha ido creciendo aceleradamente
en nuestro país, gracias a ello las empresas operadoras por ejemplo permiten llevar datos
en tecnología 4 G o LTE , con uso de cables esto no era posible, la aplicación de los cables
de fibra óptica han servido también para aplicaciones como la televisión digital , los Smart
Phone , las Tablet ,etc., el envío de datos a Centros de Control, lo que ha permitido a su
vez automatizar los procesos en la industria , optimizando los costos en la operación de la
producción del sector minero , eléctrico e industrial.

1.2 Sistema TROPOS en las Telecomunicaciones
La tecnología TROPOS se presenta como una alternativa al uso de los cables de fibra
óptica en lugares donde no es posible el uso de los mismos.
La explicación la daremos en el sector minero donde la aplicación de TROPOS es fuerte
y segura. Líneas siguientes presentamos un caso a manera de aclaración.
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Por ejemplo la “Mina Preciosa” (solo para efectos de nuestro ejemplo) desea llevar internet
a sus oficinas administrativas y también desea que sus campamentos tengan servicio de
internet.
Adicionalmente desde su Centro de Control ubicado en la ciudad de Lima o en alguna
capital de provincias desea recibir información de todo el proceso de la mina, desde la
extracción del mineral hasta el mineral procesado y listo para ser movilizado.
En su Centro de Control desea tener información de sus vehículos de transporte pesado,
ellos desean procesar información, como velocidad del vehículo, tonelaje de carga, tiempo
de operación, tiempo de parada, sistemas de seguridad, etc.
Veamos como TROPOS ayuda a resolver este problema, primero para llevar internet solo
requiere contactarse con algún operador como Telefónica del Perú ; CLARO, ENTEL,
VIETEL para que brinden el servicio, estos operadores llevarán un cable de fibra óptica
hasta su oficinas centrales en la mina, bien , pero ellos quieren extender estas señales de
internet hasta sus campamentos que se encuentran a varios kilómetros de sus oficinas,
bueno tienen varias formas de hacerlo , pueden extender el cable de fibra óptica a través
de postes de madera o a través de un sistema inalámbrico punto - punto o punto –
multipunto , el cable de fibra óptica si bien es cierto tiene más “ancho de banda” requiere
de una infraestructura de postes, los cual muchas veces no se pueden instalar debido a
que no permite el paso de los vehículos pesados de minerales o por que el campamento
debe desplazarse de acuerdo como el tajo o la explotación de la mina va a avanzando, lo
mismo sucede con los sistemas inalámbricos convencionales , ya que al desplazarse la
mina las torres de antena y toda la infraestructura también deben trasladarse lo cual no es
práctico considerando que la mina no para en su producción, adicional a estos limitantes
técnicos, logísticos y operativos tenemos un geografía (sierra) de difícil acceso para
instalación de postes.
Como soluciona este problema TROPOS, esta tecnología permite instalar equipos en
diferentes partes de la mina, de tal forma de crear una malla inalámbrica de comunicación.
La tecnología con equipos TROPOS establece una comunicación inteligente entre ellos, se
generan varias rutas que a continuación graficaremos:
Ejemplo, si la cantidad de equipos TROPOS es 4, entonces las rutas que se crean son
explicadas por la ecuación

Rutas: n*( n-1) / 2

Entonces para 4 equipos TROPOS se generan 4*(4-1) / 2= 6 rutas (ver fig.1)
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Figura N° 1 Creación de rutas con 4 equipos.
Para 100 equipos TROPOS entonces se generarán 100 * (100-1) / 2 = 4,950 rutas y/o
canales de comunicación.
Como puede verse a medida que la cantidad de equipos a instalarse aumenta la cantidad
de rutas crece casi exponencialmente; si la mima se desplaza, pueden perder una o varias
rutas pero el sistema seguirá operando por las otras rutas que le queda, de manera
automática e inteligente, como puede apreciarse un sistema que aplica malla es más
versátil y confiable mientras más equipos sean parte de la malla lo que conlleva a optimizar
los recursos de inversión y mantenimiento.
Entonces el diferenciador que da esta tecnología respecto a las convencionales es que se
consiguen sistemas muy confiables para aplicaciones donde la comunicación no puede
fallar.
En el ejemplo de la figura N° 2, muestra un campo de explotación petrolera un barco de
transporte está monitoreando todo el proceso de extracción, esto incluye a los pozos,
vehículos, circuitos cerrados de televisión (CCTV), etc. en tiempo real.
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Figura N°2 aplicaciones en extracción petrolera

1.3 Fuentes de Ideas de Negocio
A continuación haremos un análisis de las fuentes para la concepción de ideas de negocio,
en ellas se ha tenido en cuenta los requerimientos de nuestro mercado meta y de los
segmentos donde apunta nuestra negocio.
1.4 Demanda insatisfecha
Gran sector de las empresas del sector minero, eléctrico e industrial requieren de grandes
volúmenes de información para llevar a cabo sus operaciones.
Actualmente no existe en el mercado un equipo similar a TROPOS que permita llevar datos
con protocolos de comunicación industrial y que a su vez se comuniquen en forma de
“malla” esta demanda insatisfecha son cubiertas con equipos varias tecnologías que
generan mayores gastos de CAPEX y OPEX.
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Figura N° 3 Demanda Insatisfecha
1.5 Gusto –innovación y Comercialización
Los equipos TROPOS fueron diseñados para resolver el problema de necesidades de
comunicación donde no era posible el tendido de cables de cobre o de fibra óptica, es decir
donde se requiere llevar información inalámbricamente, la innovación de esta tecnología
radica en la forma “ inteligente” en que estos se comunican , es decir usan algoritmos que
permiten crear “ mallas” muy sólidas en lugares donde no hay posibilidad de usar otro
medio de comunicación , este es un equipo totalmente innovador.
Debido a que no requiere equipos especializados para su configuración o instalación su
comercialización no requiere de grandes inversiones.
Las aplicaciones de estos equipos hace que la solución sea innovadora, un claro ejemplo
lo podemos dar con un circuito cerrado de televisión (CCTV), actualmente las
municipalidades están en una lucha frontal con la delincuencia, entonces están haciendo
grande inversiones en colocar cámaras de televisión por las calles más transitadas o
lugares estratégicos donde se requiere vigilancia.
El Sistema TROPOS soluciona esto colocando los equipos en lo postes de alumbrado
público y llevando la información de la cámara hasta un centro de vigilancia.
Si a esto le sumamos que los vehículos policiales o de serenazgo también requieren llevar
información de su cámaras de TV hasta su centro de vigilancia, la solución del monitoreo
de la ciudad se ve mejorada, colocar esta tecnología evitaría colocar cables físicos que
implican mayor gasto y que malogran la belleza de algunas zonas con cables tendidos por
postes.

9

Figura N° 4 Instalación de TROPOS en ciudades inteligentes

1.6 Imitación
Esta tecnología fue primero diseñada en Estados Unidos, se aplicó en algunas ciudades
como Ohio donde es usado en las empresas eléctricas y de gas para llevar información
de los medidores a un Centro de Control.
El primer país latinoamericano en usarlo fue Perú , se instaló una red de 250 equipos en la
ciudad de Arequipa específicamente en la empresa de distribución eléctrica SEAL , donde
es usado para llevar datos de sus medidores totalizadores de un distrito llamado san Lázaro
hasta su Centro de Control que se encuentra en pleno centro de Arequipa.

Figura N° 5 Instalación de TROPOS en Arequipa en instalaciones de SEAL
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1.7 Investigación de mercados
Uno de los puntos más relevantes es la investigación de mercados, debido a que el
producto TROPOS está orientado principalmente a 2 segmentos del mercado (minero y
eléctrico) que es un mercado exclusivo, se ha visto conveniente hacer visitas o llamadas
telefónicas con las personas claves dentro de la empresa.
Debido a que los clientes son grandes y pocos se ha visto conveniente calificarlo con un
negocio un negocio B2B (Business to Business), por lo que se ha aplicado las visitas a
todas las empresas eléctricas de distribución y algunas las empresas de minería más
importantes con la finalidad de conocer sus requerimientos de llevar datos ya sea de control
de sus operaciones o recopilación de información, más adelante se presenta un cuadro
con los requerimientos para este semestre y el próximo año.
1.8 Proceso de investigación de Mercadotecnia
Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial anticipar los
nueves pasos del proceso.
Etapas del Proceso de Investigación.

Para llevar a cabo esta investigación se ha tomado en cuenta lo siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Establecer la necesidad de información
Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información
Determinar las fuentes de datos
Desarrollar las formas para recopilar los datos
Diseñar la muestra
Recopilar los datos
Procesar los datos
Analizar los datos
Presentar los resultados de la investigación

2. MODELO DE NEGOCIO
El modelo de negocio a implementarse responde a las siguientes preguntas:
¿Que Vender?
Lo que se va a comercializar son equipos de tecnología inalámbrica TROPOS que permiten
llevar datos en grandes volúmenes usando protocolos de comunicación industriales y
creando “mallas inteligentes” para llevar la información de un punto a otro.
¿A quién Vender?
Los usuarios de esta tecnología son las empresas mineras, empresas de distribución
eléctrica, sector industrial y ciudades inteligentes.
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¿Cómo Vender?
Se va usar el modelo de negocio Cebo y Anzuelo, es decir ingresar al mercado con un
precio bajo en el producto para generar un planta instalada básica y que posteriormente
permita el crecimiento de esta planta con tecnología de este mismo tipo.
¿Dónde Vender?
Inicialmente se ha previsto iniciar las actividades en la ciudad de Lima y luego por etapas
se ingresará el producto a nivel nacional.
Seguidamente se hará una explicación más detallada del modelo de negocio.
2.1 Modelo BAIT & HOOK
Este modelo de negocio ofrecerá el equipo a bajo costo (cebo) una vez instalada la
plataforma se harían contratos de mantenimiento, extensiones de la red, implementación
de servicios por esta red (anzuelo).
El anzuelo está en suministrar y desarrollar proyectos que impliquen la utilización de otros
equipos, es decir si el requerimiento es un CCTV ( circuito cerrado de televisión) el proyecto
contemplará el suministro de las cámaras , su configuración y puesta en servicio usando la
malla TROPOS.
Si el uso es la lectura remota de medidores para el consumo eléctrico, se contemplará el
suministro de los medidores así como los sistemas de gestión (software).
El anzuelo es lograr que el cliente adquiera el paquete completo de equipos de
comunicación y sus servicios y que más adelante en las ampliaciones de sus plantas siga
usando la misma tecnología esto se basa a que el equipo TROPOS es de tecnología
cerrada es decir no permite hacer ampliaciones con otras tecnologías similares.

Figura N° 6 Modelo Cebo y Anzuelo
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3. CANVAS (Business Model Canvas (Lienzo)
Elementos y lógica del lienzo de Negocios

Alianzas Estratégicas
Claves
Socios: Ex ingenieros de
Telecomunicaciones de
ABB.

Actividades Claves

La promoción de los
equipos a las empresas
del sector minero,
industrial y eléctrico.

Propuesta de Valor

CRM

Con los equipos TROPOS
las empresas podrán
extender sus redes de
comunicación sin requerir
cables.

Se tiene una base de
datos de todas las
empresas que requieren
este sistema de
comunicación, se hará
capacitaciones y
demostraciones para el
mantenimiento sin costo
alguno para mantener las
relaciones.

El producto resolverá el
tema de uso de protocolos
en forma inalámbrica.

Proveedor de los equipos :
ABB- USA

Canales
Proveedor de otros
sistemas para la
implementación del
proyecto.

Recursos Claves
El personal técnico
capacitado y el suministro
de los equipos.

El ahorro de costos en la
implementación de una
red de comunicación será
significativo.

Segmentación

El mercado de este
producto se ha
segmentado en dos
categorías, para el sector
minero con equipos
industriales de alto
rendimiento en
condiciones extremas y
para las demás
aplicaciones.

Se tendrá canales de
distribución en las zonas
centro, norte, sur y centro
del país.

Mantenimiento de su red
“on line” los 365 días del
año.
Costos

Ingresos ( $)

Se ha identificado que la instalación y montaje de los equipos son los
que afectan considerablemente a la ejecución del proyecto.

Actualmente los clientes mineros y eléctricos están dispuestos a
pagar por un sistema que se adapte a sus necesidades de
comunicación de tal forma que sea menor o igual a sistemas de
comunicación convencionales.
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3.1 Propuesta de valor
Uno de los problemas que actualmente tienen las empresas mineras y de distribución eléctrica
es que requieren de sistemas confiables de comunicación en lugares donde no pueden usar
redes de comunicación convencionales.
Un ejemplo claro es la Empresa SEAL en Arequipa , esta empresa requería de información
de sus medidores distribuidos por toda la ciudad , pero no quería que los cables se noten por
el Centro Histórico de Arequipa, esto lo podía resolver un sistema de comunicación
inalámbrica Punto-Multipunto (PMP), el problema que tiene este sistema es que si una de las
redes de este sistema falla se pierde la información de todo un grupo de medidores lo cual
puede traer consecuencias en la tarificación de esos usuarios.
TROPOS resuelve este tema, creando una “malla inteligente”, si un camino de esta malla falla,
el sistema puede usar otros caminos para llegar a su destino, por lo que los datos de ese
medidor siempre llegarán a su destino.
El valor que obtendrán los clientes que compren este producto serán los siguientes:
a) Un sistema de comunicación altamente confiable para tareas críticas como la cobranza
del consumo de energía.
b) No uso de cables exteriores visibles.
c) Sistemas de comunicación en lugares donde no se pueda usar postes o torres que
soportan cables (por ejemplo en un lugar transitado por vehículos).
d) Sistema de comunicación controlado por su sistema de gestión llamado “TROPOS
CONTROL” este sistema de gestión se instala en un computador y mediante una
pantalla es posible ver en tiempo real toda la red y comportamiento, capacidad de
ancho de banda, disponibilidad y está ligado por medio del Google Earth, esto permite
“ver” en tiempo real el lugar donde se ha instalado el equipo TROPOS.
e) Mejora el tiempo de respuesta ante una falla, es decir si un equipo falla, la información
sigue llegando por otro camino lo que permite al personal de mantenimiento resolver
el problema sin que el servicio se detenga.
f) Satisfacción de los clientes finales, esto debido a que el servicio de reposición de
energía tendrá menor tiempo de atención, esto por qué la empresa de distribución está
“mirando” lo que pasa con su red de comunicación, lo que no es posible cuando se
usa cables ya que el usuario final debe llamar a la empresa para su reposición tiempo
que puede demorar algunas horas o días con el malestar del usuario final.
g) Bajo costo de mantenimiento de las redes de comunicación.
h) Conocimiento del personal de telecomunicaciones en este tipo de soluciones.
i) Atención de los sistemas de comunicación bajo una plataforma de gestión los 365 días
del año.
Dos serán los segmentos de mercado donde se incursionará inicialmente:
El sector minero, donde los equipos serán de características para un alto ambiente de polución
y contaminación, diseñados para evitar las descargas atmosféricas (modelo TROPOS 7320)
y el modelo para uso eléctrico (modelo TROPOS 1410)
Relaciones con los clientes
Dentro del tipo de relaciones con el cliente se ha elegido el siguiente tipo de relación:



Relación personal dedicada: Nuestro modelo de negocio contempla la interacción
entre el cliente y el prestador de un servicio. Se designará un responsable para la
atención específica de un cliente y normalmente se desarrollará y mantendrá durante
un plazo de tiempo, este tipo de relación es la que mejor se adapta a nuestro modelo
de negocios.

Figura N° 7 Relaciones con los clientes

El costo de una relación personal dedicada esto debido a que se fijará una programación de
visitas mensuales a cada cliente para recabar información de sus necesidades y
requerimientos, debido a que la mayoría de clientes están en provincia o en minas, se deberá
contar con un presupuesto para estas actividades, en el análisis financiero se tomará en
cuenta este presupuesto.
Para la Integración de las relaciones con el cliente, para este punto hemos visto conveniente
que un buen manejo de un CRM nos ayudará con este propósito en los siguientes puntos:


La preventa: está relacionada con el marketing y consiste en estudiar el mercado, es
decir las necesidades de la clientela, e identificar potenciales clientes. El análisis de la
información reunida sobre los clientes permite a la empresa revisar su selección de
productos con el fin de satisfacer mejor las expectativas.



Las ventas: la automatización de las fuerzas de venta (Sales Forces Automation en
inglés, abreviado como SFA) consiste en otorgar a los negocios herramientas de
puesta a prueba para asistir la implantación de medidas destinadas a potenciales
clientes (gestión de contactos, de reuniones de ventas, de relanzamientos, pero
también ayuda en la preparación de propuestas comerciales, etc.).



Gestión de servicio al cliente: a los clientes les gusta sentirse conocidos y
reconocidos por la empresa y no quieren tener que volver a contar la historia de su
relación con la empresa cada vez que son contactados.



La posventa: en esta etapa se provee asistencia al cliente, en especial a través de la
implementación de centros de llamada (también conocidos como Servicio de atención
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al cliente, líneas directas o por el término en inglés, call centers) y del suministro en
línea de información de soporte técnico. Para llevar a cabo esto se instalará un sistema
de gestión llamado TROPOS CONTROL que permite la gestión de todos los equipos
desde un centro de control , este sistema de gestión permite monitorear la performance
de los enlaces pudiendo adelantarse a una falla, logrando así realizar mantenimientos
predictivos a la red de radios.

Figura N° 8 Customer Relationship Management
3.2 Canales de distribución
Actualmente los equipos TROPOS no tienen canales de venta, solo la oficina matriz de ABB
lo vende en sus oficinas principales en la Av. Argentina en la ciudad de Lima.
El no tener canales de ventas, esto ha limitado el consumo de los clientes que generalmente
se encuentran en provincia (empresas mineras y distribuidoras de energía en el interior de
país), estos cliente solicitan conocer físicamente el equipo y hacer demostraciones de sus
aplicaciones.
Nuestro modelo de negocio será diferente al actual, nosotros abriremos canales de ventas en
lugares estratégicos como Arequipa, esta ciudad está cerca de la mayoría de empresas
mineras en el Perú, esto facilitaría las demostraciones, reduciendo costos.
Nuestro modelo de negocios tiene previsto abrir primero un canal en Lima y otro en Arequipa,
el canal de Lima nos servirá para la atención de todos los clientes que tienen sus oficinas
principales en el centro de Lima.
Debido a que nuestro modelo de negocio iniciará operaciones con 2 segmentos, el de minería
y de distribuidoras de energía, ambos segmentos no son homogéneos y sus aplicaciones
difieren uno del otro , por ejemplo para las empresa mineras el modelo a usarse difiere del de
energía , y sus aplicaciones están más orientadas a transmisión de datos con protocolos para
la operación de extracción, por lo tanto ellos querrán un canal de ventas que tengan esos
productos y que las demostraciones que ellos pidan estén orientadas a su requerimientos.

17 de 75

23/12/15

Las empresas de distribución de energía están repartidas en el norte, centro y sur del país y
sus aplicaciones están más orientadas a recabar información de sus medidores totalizadores
con la finalidad de tener una tarificación del consumo eléctrico automatizada de sus clientes
finales, para eso nuestro modelo de negocio tiene previsto colocar canales de ventas en el
norte , centro y sur del país de tal forma de que estas empresas tengan acceso directo al
producto y no esperar venir a Lima para ver hacer una demostración de los usos que ellos
requieren.
Como ya mencionamos los dos canales principales con que operaríamos serían Lima y
Arequipa, a fin de reducir costos, se ha previsto que en ambos canales se distribuyan equipos
para ambos segmentos pero con diferentes aplicaciones.

Figura N° 9 Canales de venta
3.3 Segmentos de Mercado
Como ya le hemos mencionado nuestro mercado “Meta” serán las empresas mineras más
importantes del país y todas las empresas de distribución eléctrica.
Nuestro modelo de negocio estará enfocado en estos dos segmentos en una primera etapa,
posteriormente, se tiene previsto incursionar en el mercado de las “ciudades inteligentes”.
Se ha elegido las principales mineras del Perú, por qué estas empresas tienen previsto hacer
nuevas inversiones en plantas (se tiene mapeado este mercado), esto es fundamental para
las operación de nuestra empresa, ya que al haber expansiones de las operaciones de la mina
se requiere que sus sistema de datos también reporten información de la nueva zona de
explotación y que esta se integre a la ya existente.
Para el caso de las distribuidoras de energía eléctrica , el caso es diferente por qué deben ser
atendidas todas , son un poco más de 10 empresas, estas empresas una vez que
implementen nuestro sistema inalámbrico van a seguir expandiendo su planta hasta cubrir
todos su usuarios que podrían llegar hacer unos miles.
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Figura N°10 Segmentos de mercado
3.4

Fuentes de ingreso

En nuestro modelo de negocios analizaremos cuanto están dispuestos nuestros clientes a
pagar por un equipo similar que paga a un competidor con un equipo sustituto.
Para este punto se ha hecho un análisis de un proyecto realizado en SEAL
SEAL compró el proyecto a ABB por S/. 2´129,000 incluyendo el IGV, esto incluye incluyendo
equipos de comunicación, medición, montaje y puesta en servicio.
El alcance contempló lo siguiente:








242 equipos TROPOS
242 medidores ITROM
242 armarios porta equipos
01 Sistema de gestión de los medidores
01 sistema de gestión del sistema TROPOS
242 Interruptores de sobre corriente
242 Interruptores de sobre tensión

El costo por punto es S/2´129,000 / 242 = S/. 8,797.52
SEAL pagó el proyecto con 4 hitos de pago que a continuación se detalla:
-

Entrega de equipos 30 %
Montaje de equipos 20 %
Instalación del sistema de gestión 20 %
Pruebas finales y entrega del proyecto 30 %

Debido a que la mayoría de empresas distribuidoras de energía son del Estado Peruano, la
forma de pago es determinada ya en las bases del contrato y no se pueden variar.
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Figura N°11 Fuentes de ingreso
3.5 Actividades claves
Se ha identificado las siguientes actividades claves en nuestro modelo de negocio:
-

Asegurar con ABB que los equipos TROPOS solo se distribuyen a través de sus
canales en el Perú.
Asegurar el soporte técnico de fábrica disponible.
Asegurar con el proveedor que se mantenga la lista de descuentos a los canales de
distribución.
Mantener una lista CRM de cada una de las grandes empresas mineras y todas las
empresas de distribución.
Tener equipos de muestra en las oficinas de tal forma que el cliente pueda pedir una
demostración en cualquier momento.
Asegurar el montaje, la instalación y puesta en servicio en el menor tiempo posible.
Realizar la gestión del proyecto aplicando las recomendaciones del PMI ( Project
Management Institute)

Figura N°12 Actividades Claves
3.6 Recursos claves
En nuestro modelo de negocios se ha identificado los siguientes recursos claves:
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a)
b)
c)
d)

Recursos Humanos
Recursos de materiales y equipos
Recursos financieros
Recurso técnicos

De los recursos humanos; estará formada por ingenieros de telecomunicaciones con el
conocimiento en esta tecnología inalámbrica.
De los recursos de materiales, es necesario contar con equipos de demostración en las
oficinas así como las aplicaciones tales como cámaras de TV, etc.
De los recursos financieros, es importante contar con capital de trabajo que será evaluado en
el análisis financiero.
De los recursos técnicos debemos contar con los instrumentos necesarios para la instalación
de estos equipos así como los equipos de cómputo necesarios.

Figura N°13 Recurso claves
3.7 Socios claves
En nuestro modelo de negocios se ha visto que uno de los recursos claves para la continuidad
del negocio es el suministro de los equipos TROPOS por parte de ABB en un tiempo no mayor
a 30 días.
En el siguiente esquema se muestra los socios que son claves para que todo el ciclo del
negocio funcione correctamente.
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Minas

Contratista
s para el
montaje
Montaje mo

Fábrica en USA
Energía

Oficinas en Perú

Canales

Figura N°14 Socios Claves

Se ha identificado como socios claves a:
-

Fábrica de ABB en California –USA
Oficinas de distribución en Perú
Contratistas para el montaje.

3.8 Estructura de Costos
En nuestro modelo de negocios, nos hemos enfocado en la creación de valor a un precio
más alto, ¿pero cómo conseguimos esto?
Primeramente nos enfocaremos en el producto clave que es el equipo:
Al ser este un equipo de alta tecnología su costo es del mayor impacto en la implementación
de un proyecto, para eso se tiene planificado plantear al proveedor un descuento por cantidad
de equipos comprados nuestro planteamiento será el siguiente:
-

Hasta 10 equipos descuento de 55 %
De 11 a 100 equipos descuento de 60 %
Más de 101 equipos, descuento del 65 %

Actualmente ABB da un descuento de 55 % en general para cualquier modelo y por cualquier
número de equipos comprados.
Otro costo que impacta es la instalación de los equipos en los postes, para reducir este costo,
se ha planteado evaluar el costo unitario por instalación (eso incluye, suministros, materiales,
movilidad, Horas Hombre, etc.) con este costo promedio se pedirá al contratista que ponga en
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su cotización el costo unitario por instalación, no debe presentar oferta por todo el proyecto,
si no por unidad, esto nos facilitaría hacer cotizaciones de varios cientos o miles de equipos a
instalarse.
Otro costo que nos puede impactar es la ingeniería del proyecto, para reducir este costo, se
ha planteado hacer ingenierías Tipo, las cuales se pueden replicar para lugares de igual
instalación.
El costo que se pagará al personal de ingeniería sería por plano, no por todo el proyecto, esto
nos permitiría tener un estimado del costo de toda la ingeniería.
Del modelo de negocios se ha podido determinar que el costo de montaje e instalación por
instalación de los equipos TROPOS, es el costo que más impacta en el proyecto, razón por la
cual es importante tener los costos unitarios por instalación.
En el análisis financiero se hará una evaluación de todos los materiales que integran el
proyecto y se hará una proyección del costo de instalación por unidad.

Figura N°15 Estructura de costos

4. ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS
VISION

Ser el principal canal en el Perú para la distribución y comercialización de equipos
inalámbricos TROPOS- ABB.

Figura N°16 Visión
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MISION

Suministrar equipos y servicios de comunicación con los más altos estándares y normas de
calidad para ser usados en el sector eléctrico y minero para cubrir los requerimientos de voz
y datos en forma confiable y segura, respectando las normas de seguridad y medio ambiente.
Para el presente proyecto de negocios se va a emplear las siguientes estrategias:
OBJETIVOS GENERALES

Nuestro modelo de negocios ha planteado los siguientes objetivos generales:
a) Ser el principal canal de ABB para la distribución de los equipos TROPOS.
b) Ingresar en el segmento minero y eléctrico en el primer año, en el segundo año de
operaciones ingresar en el segmento industrial y “ciudades inteligentes”.
c) Obtener una utilidad neta de 12 % anual en el primer año y llegar al 20 % en 5 años.
d) Obtener un CAGR en las ventas de 12 % anual.
e) Penetrar el mercado nacional en los próximos 3 años.
4.1 Estrategias nacionales, regionales y locales.
La estrategia local y regional se ha planteado por etapas, la primera etapa será instalar una
oficina en el centro de Lima de tal forma de estar cerca de las oficinas de las empresas
mineras.
Como segunda etapa será instalar una segunda oficina en la ciudad de Arequipa, lugar que
servirá como HUB para atender las ciudades de Puno, Cuzco y otras provincias donde se
desarrolle la minería.
En una tercera etapa se colocará una oficina en la ciudad de Huancayo para atender toda la
zona centro del país.
En una cuarta etapa se instará una oficina en la ciudad de Trujillo para atender todas las
ciudades del Norte del Perú.
Se estima que el crecimiento de oficinas debe ser de un establecimiento por año.

Figura N°17 Estrategia nacional y regional

4.2 Estrategia del Producto.
Para muchos mercadológos, el factor más importante para lograr un verdadero
reconocimiento del producto y por lo tanto, que existan mayor posibilidades de penetrar al
mercado es el desarrollo de una marca, la cual entendemos como el nombre, diseño, logotipo,
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símbolo o combinaciones de todos estos que permitan una identificación del producto o
productos que posea una empresa.
En este sentido, la marca puede ser para uso exclusivo de un producto, para una mezcla de
productos o de una empresa, inclusive existen caso como el de ABB que la marca adquiere
mucho más valor que la empresa y los productos en sí.
ABB es una marca que tiene más de 100 años en el mercado mundial y más de 60 años en
el mercado peruano, sus productos se caracterizan por su alta calidad para uso en la industria.
Esta muestra clara de un excelente desarrollo de marca, ya que basta sólo con ver el logo
para remitirte a la empresa y a toda la gama de productos, de igual forma los consumidores
se identifican plenamente con los nombre y toda su simbología, sin duda esto ha ayudado en
gran medida al gran posicionamiento de ABB como líder mundial en empresas de desarrollo
tecnológicas.

Figura N°18 Estrategia del producto

4.3 Estrategia de promoción.
La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un
precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta.
El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía - llamado su mezcla
promocional- está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas,
relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos
de publicidad y mercadotecnia.
Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a continuación:


Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de
ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido.
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Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas
de un producto o servicio.
Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos de
una compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el manejo o
desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos.
Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o más
compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.

De estas cuatro herramientas haremos una descripción de la que usaremos en nuestro
modelo de negocios.
Publicidad: No haremos promociones de publicidad de la marca, esto debido a que ABB es
una marca reconocida por su calidad y como empresa matriz maneja ciertos estándares de
publicidad desde su casa matriz en Suiza por lo tanto no es aplicable en nuestro modelo de
negocios.
Promoción de Ventas: Usaremos eventos tecnológicos y publicaciones en revistas
tecnológicas para promocionar nuestro producto.
Relaciones Públicas: Usaremos esta herramienta para crear relaciones con nuestro clientes,
para lo cual contaremos con una persona de ventas que tenga las habilidades para
relacionarse con los clientes y que pueda dar una buena imagen de los casos de éxitos de
proyectos ya ejecutados.
Ventas Personales: Esta herramienta también será usada en nuestro modelo de negocios,
cuando un cliente nos llame iremos a hacer presentaciones personales al personal clave para
entender su requerimiento y hacer una venta más basada en un B2B.
La estrategia de la promoción estará basada en la organización de eventos en congresos
tecnológicos así como en ferias mineras como la de PERUMIN.
El planteamiento se basará en presentar las bondades del equipo con aplicaciones en tiempo
real, es decir instalando “mallas“ con equipos TROPOS y colocando los servicios dependiendo
donde esté orientado el evento:
Por decir para un congreso minero se hará la presentación para la transmisión de datos
simulando salas eléctricas, camiones de carga y la maquinaria pesada para la extracción del
mineral.
Si la presentación es para las empresas de distribución eléctrica, petróleo y/o gas, lo que se
hará es simular la transmisión de datos de los medidores, válvulas, etc. que permita demostrar
que el producto es capaz de tener todas las lecturas requeridas en tiempo real.
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Figura N°19 Estrategia de la promoción
4.4 Análisis externo 1
Para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la recuperación de la economía ya se
inició en el segundo semestree de este año, gracias a la mejora de los indicadores del sector
primario.
Según el gerente de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, esta recuperación del
dinamismo de la economía debería hacer que la inversión privada que ha estado detenida,
pueda reactivarse.
“Cuando la economía comience a recuperarse y esto se comenzaría a dar vía el sector
primario, en este segundo trimestre, estaremos comenzado a ver ese proceso de inversión
privada que típicamente que cuando hay un ciclo del ciclo económico de desaceleración es el
componente que más cae”, dijo.
Este resultado se daría principalmente por el buen comportamiento de la producción del sector
minería e hidrocarburos que crecería 9.3% en el cuarto mes del año. Para el 2015, se espera
que solo la minería crezca 8%.
Por el lado del consumo privado, el BCRP estima que si bien ha habido una desaceleración
gradual, aún el gasto se mantiene fuerte.
Por el contrario, la entidad monetaria espera que conforme los otros sectores primarios se
vayan recuperando el consumo también lo haga, porque los trabajadores de pesca o agro,
tendrían una mejora de sus ingresos.
4.5 Principales Inversiones en Minería para el 2015 y 2016 2
Entorno Minero

Durante el 2014, la minería ha sido uno de los sectores más afectados. Entre enero y octubre,
la inversión en este sector retrocedió un 7.2 %, respecto al periodo precedente, además
superó los US$ 7, 050 millones, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas
(MEM). A pesar de estos resultados y de acuerdo a la última edición del “Andean Equities
Guide”, muchos analistas del sector afirman que para el 2015 este panorama será alentador.
De aprobarse la actualización de los proyectos anunciados por las empresas mineras, la
inversión minera no caería en 12 %, de otro lado se podría incrementar hasta en un 3 % para
el 2015, según los Estados Económicos estimados por el BCR. Por su parte, el presidente
José Gallardo, añadió que pese a la incertidumbre futura, la inversión minera sigue siendo
elevada; el 2014 sería el segundo año de inversión minera más alta registrada en el Perú (solo
superado por el récord del 2013) con alrededor de 9 100 millones de dólares.3
A continuación se muestra una tabla con las inversiones para el próximo año de las mineras
más importantes.

1 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-mayo-2015.pdf
2 Perspectivas de la minería peruana hacia el 2021 ( Guillermo Shinno Setiembre del 2014)
3 http://enlacemineria.blogspot.com/2014/12/perspectivas-de-inversion-minera
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Figura N°20 Inversiones en minería

4.6 Inversiones en el sector Eléctrico
Entorno Energético
En el periodo del 2003 al 2013, el Producto Bruto Interno (PBI) se incrementó en 86% y la
producción de electricidad aumentó en 92%, en tanto que la producción de hidrocarburos lo
hizo en 260%. En el mismo período, el consumo final nacional de estos recursos energéticos
se incrementó en 92% para la electricidad mientras que en 100% para los hidrocarburos
líquidos y el gas natural agregados. Lo que significa el mayor crecimiento de la actividad
económica y de la demanda de energía de las últimas décadas, en base a la creciente
inversión privada en infraestructura, así como por la inversión social desarrollada por el
Estado.
El Plan 2014-2025 se basa en algunos supuestos; en particular propone tres hipótesis
centrales. En primer lugar, se considera que la economía nacional crecerá en un promedio
4,5% anual y, en un escenario más optimista, 6,5% anual, situación que permitiría confirmar
que las reservas e infraestructuras sean suficientes para seguir soportando altas tasas de
crecimiento.
En segundo lugar, se postula que el nivel de los precios energéticos en el mercado nacional
seguirán las tendencias de los precios mundiales de la energía, a excepción del gas, cuyo
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precio reflejará las condiciones contractuales actuales e incorporará más lotes con precios
acordes a la oferta y demanda nacional.
En tercer lugar, se plantea la existencia actual de la disponibilidad de recursos, basados en el
hecho de que actualmente se cuenta con reservas de producción y recursos de
hidroelectricidad, gas natural y energías renovables no convencionales, todos ellos
ampliamente preparados para enfrentar el crecimiento económico propuesto4.

Figura N°21 Crecimiento en el sector eléctrico
4.7 Tendencias en el Mercado de Equipos Inalámbricos Smart Mesh
Debido a que la tecnología TROPOS es una tecnología reciente en el Perú, no existe un
historial de evidencias de importaciones de equipos similares en el Perú.
Lo que vamos a mostrar son los equipos que ABB ha vendido el año 2015 y las tendencias
de las ventas para el segundo semestre del 2015 y el año 2016, este estudio de marketing se
realizó en base a las visitas a las diferentes empresas mineras y de distribución eléctrica
mientras estuve a cargo de las ventas de estos equipos.
A continuación se muestra las ventas realizadas en el primer semestre del 2015 por ABB
(primer año de lanzamiento)

4 Plan Energético Nacional 2014-2025 8 MEM
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EQUIPOS VENDIDOS EN EL 2015
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Figura N°22 Equipos TROPOS vendidos en primer semestre del 2015

Precio de venta del proyecto incluyendo los servicios asociados

PRECIO DE VENTA ($)
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
PRECIO DE VENTA

200,000.00
100,000.00
0.00

Figura N°23 Costo de los proyectos implementados el 2015

El uso que estas empresas le dieron al sistema de comunicación inalámbrico:
EMPRESA
SEAL
ABENGOA
MACO
SHOUGAN
COTARUSE

USO
Medición
CCTV
CCTV
Datos
CCTV

30 de 75

23/12/15

El uso que estas empresas le han dado al sistema TROPOS es el siguiente:






Medición: La empresa SEAL, instaló una red TROPOS en la ciudad de Arequipa, en
el distrito de San Lázaro, el objetivo era llevar datos de medición de sus medidores
principales a un centro de control, de tal forma que les permitiera tener las medidas de
consumo de sus principales clientes sin necesidad de tener que tomar la lectura
presencialmente.
CCTV: es un sistema de cámaras de televisión que permiten ver el cerco perimétrico
de las subestaciones eléctricas y también les permite ver desde un centro de control
lo que está ocurriendo en toda la subestación.
Datos: la mina Shougan usa este sistema para recopilar información de sus
subestaciones móviles dentro de la mina , los datos de estas subestaciones , son
llevadas a un centro de control donde pueden tener toda la información remotamente

A continuación se hará una evaluación de la demanda interna de los equipos TROPOS para
el AÑO 2016.

EMPRESA
SEAL
ELECTRONOROESTE
HIDRANDINA
ELECTROSURESTE
ELECTROPUNO
ELECTROCENTRO
ELECTRORIENTE
ELECTROUCAYALI
MAMO
ONOCORA
CERRO VERDE
SHOUGAN
PATA
PELIN

CANTIDAD DE EQUIPOS
400
150
150
120
60
80
50
40
30
30
24
20
24
12

Estos datos se recabaron durante las visitas que se hicieron el primer semestre del 2015.
SEAL es un caso emblemático esto debido a que actualmente (Julio del 2015) ellos ya cuentan
con un sistema automatizado de las lecturas de sus medidores.
Como una segunda etapa están programando la extensión de su red para 400 puntos más.
Las otras empresas de distribución también han sido informadas del beneficio de este sistema
para la toma de lecturas de sus medidores y del ahorro que pueden tener en el control de las
pérdidas por robo de energía o por alumbrado público.
El caso de SEAL es un caso de éxito de la implementación de soluciones para el caso de
empresas distribuidoras de energía eléctrica.
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A continuación mostramos una foto de la instalación del equipo TROPOS en unos postes de
energía en la ciudad de Arequipa.

Figura N°24 Instalación de equipos TROPOS en Arequipa

4.8 Competencia
La competencia de TROPOS está conformada principalmente por los siguientes equipos:







Cisco (smart grid, smart city)
Rajant (mining)
Firetide (smart city, smart grid via OEM by S&C Electric)
Trilliant, aka, SkyPilot (smart grid)
Aruba (smart city)
Ruckus (smart city)

A continuación presentaremos las diferencias técnicas que hacen que los equipos TROPOS
superen técnicamente a equipos similares de la competencia:
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Figura N°25 Diferenciación Tecnológica de TROPOS

Como podemos apreciar de las tablas mostradas los equipos TROPOS de ABB presentan
ventajas tecnológicas que lo hacen únicos en el mercado de equipos inalámbricos para
soluciones similares.

4.9 Análisis de la Competencia
Como ya mencionamos anteriormente la tecnología “Smart Mesh” es una innovación a los
medios de comunicación convencionales por lo que aún no existe una competencia de estos
equipos.
Sin embargo en una investigación de mercados hemos podido comprobar que existe una
versión de la marca CISCO modelo Aironet, que está vendiendo estos equipos como Smart
Mesh pero no tiene todas las funcionalidades del sistema TROPOS, hemos averiguado los
precios y estos están cercanos a los precios de los sistemas TROPOS, sin embargo dentro
de nuestra estrategia del cebo y anzuelo , hemos creído conveniente ir con un precio inferior
al de CISCO de tal forma de crear una plataforma y que luego las ampliaciones.
Pudimos investigar que una empresa minera ha adquirido el sistema de CISCO y que
actualmente lo están usando para la explotación a tajo abierto, donde las unidades móviles
se desplazan mientras se avanza con la excavación.
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Dentro de nuestras estrategias es visitar a estos clientes para hacerles notar las diferencias
tecnológicas entre nuestro producto y el de la competencia y que el precio se justifica ante los
equipos de la competencia.
Cabe mencionar que en la tabla de la Fig. 25 se colocan las diferencias entre los modelos que
existen en el mercado y el TROPOS y podemos afirmar con categoría que no existe un
modelo que cumpla con todos los requerimientos que se requieren para uso en la mina.
También pudimos identificar otros modelos de comunicación inalámbrica llamada punto –
multipunto que es parecida a la tecnología Smart Mesh y que muchos clientes han adquirido
para sus instalaciones el costo de este sistema es menor a un sistema TROPOS pero la
tecnología es diferente por lo que no lo podemos comparar.
El problema radica fundamentalmente que los clientes no conocen del sistema TROPOS y
muchas veces la competencia les vende otros sistemas que no son inteligentes, por lo que no
podemos comparar los precios de estos sistemas con el Smart Mesh.
Una de las estrategias que hemos escogido es de la promoción ya que podemos afirmar que
es la única manera de llegar a los clientes y hacerles conocer las diferencias entre un sistema
convencional y el Smart Mesh
4.10 Análisis del Precio
Para definir el precio hemos considerado el siguiente análisis:
Factores internos
 Estrategia de mezcla de marketing
Nosotros elegimos 3 estrategias fundamentalmente, la de penetración nacional y
regional, la de producto y de la promoción, estas estrategias se encuentran en nuestro
modelo de negocios y han sido considerado dentro de los costos del producto, si
ponemos un ejemplo con la promoción hemos evaluado el impacto que tendría el
precio final , si consideramos que se va hacer vistas a los clientes para promocionar el
equipo , se ha participar en eventos tecnológicos y publicaciones en revistas de
minería, todo estas estrategias han sido considerados dentro de un plan.
 Costos
Los costos de los productos también han sido evaluados, debido a que la fábrica tiene
ya una lista de precios estos no se pueden variar pero se ha considerado para el precio
final , los costos desde el trámite de importación , aduanero , embalaje , almacenero ,
etc. que puede influir en el precio final.
 Consideraciones de la organización
Como empresa hemos considerado que los precios deben estar sujetos a los
siguientes parámetros:

Precio de penetración:
Como lo mencionamos anteriormente nuestro modelo de negocio se basa en
el cebo y anzuelo, es decir se va a colocar un precio de penetración para
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productos nuevos y que estén al nivel de la competencia y luego este se irá
incrementando de acuerdo a la demanda.
Tipos de precios
Para esto se ha definido que vamos a utilizar descuentos por volumen, esto
debido a que la fábrica puede dar descuentos dependiendo de la cantidad que
se va a comprar, por lo que estos descuentos deben ser trasladados al cliente
final, haciendo así más competitivo el precio respecto a la competencia

Factores externos
 Naturaleza del mercado y de la demanda
Como ya lo definimos nuestro mercado está enfocado en el sector eléctrico y minero
y la demanda estará basada en los requerimientos de estas empresas por ampliar sus
plantas, este es mercado es bajo demanda, se debe crear las necesidades para el
cliente, por ejemplo en las visitas se preguntará al cliente, además de llevar señales
de CCTV podríamos llevar señales de datos, internet y otros requerimientos donde
actualmente no hay servicio, es decir debemos crear la necesidad el cliente no conoce
que el producto existe.
 Competencia
Este punto ya fue analizado y básicamente al ser un producto nuevo e innovador no
existe competencia, hay algunas marcas que han sacado al mercado versiones pero
no tienen las ventajas de nuestro equipo.
 Otros factores del entorno ( economía , revendedores , gobierno)
También se ha analizado para el precio final otros factores como la inflación, el
crecimiento en el sector energético y minero, también se ha tenido en cuenta que el
crecimiento minero ha retrocedido pero que existen ampliaciones que requieren el
producto, el sector eléctrico no ha decrecido a pesar que el crecimiento de la economía
ya no es tan alto como los años anteriores, también hemos analizado que el 2016 va
a ser un año difícil ya que habrá elecciones y cambio de gobierno.

4.11 Análisis FODA
Como parte del análisis se va un FODA que nos va permitir analizar nuestras
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Fortalezas
Buen ambiente laboral
Pro actividad en la gestión
Conocimiento del mercado
Buena calidad del producto final
Equipamiento de última generación
Experiencia de los recursos humanos
Recursos humanos motivados y contentos
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Procesos técnicos y administrativos de calidad
Características especiales del producto que se oferta
Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
Oportunidades
Regulación a favor
Competencia débil
Mercado mal atendido
Necesidad del producto
Inexistencia de competencia
Tendencias favorables en el mercado
Fuerte poder adquisitivo del segmento meta
Debilidades
Poca capacidad de acceso a créditos
Amenazas
Regulación desfavorable
Cambios en la legislación
Competencia muy agresiva
Aumento de precio de insumos
Segmento del mercado contraído
Tendencias desfavorables en el mercado
Competencia consolidada en el mercado
Inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionará el mercado)

4.12 Clientes
Los equipos TROPOS de ABB están orientados para dos segmentos de la industria:
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A continuación se muestran las principales inversiones mineras en el Perú en los
próximos años.

Figura N°26 Inversiones mineras más importantes
A continuación se muestra en crecimiento en el sector minero 5

Figura N°27 Crecimiento del sector minero

Algunos clientes principales de soluciones inalámbricas

5 Perspectivas de la minera peruana hacia el 2021
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Sector Eléctrico, se muestran las principales empresas del sector eléctrico en el Perú
que requieren de soluciones inalámbricas.

La cartera de empresas de Distribución Eléctrica se encuentra dividida en dos grupos:
Distribuidoras 1, está conformado por las siguientes empresas:
•
•
•
•
•
•

ELECTROPUNO
ELECTROSUR
ELECTRO SUR ESTE
ELECTRO UCAYALI
ADINELSA
SOCIEDAD ELÉCTRICA DE AREQUIPA – SEAL

Distribuidoras 2, está conformado por las siguientes empresas:
•
•
•
•
•
•

ELECTRO ORIENTE
ELECTROCENTRO
ELECTRONOROESTE
ELECTRONORTE
HIDRANDINA
FONAFE

Situación del sector de generación al 2012.6.

6 http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_500_peru_2013/sector-energia-electrica.php
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7% Ha crecido en promedio la demanda energética en el Perú los últimos siete años.
4066 MW Se incorporarán al sistema con la entrada en operación de la central de
Chaglla en 2016, uno de los mayores proyectos en la cartera del Ministerio de
Energía y Minas.
87% Es el porcentaje de electrificación rural en el país. En la década de los noventa
este no llegaba al 70%.
1.100 MW Se incorporarán al sistema nacional mediante paneles solares como parte
del proyecto peruano de electrificación rural fotovoltaica.
1% Ha crecido la tarifa promedio desde 2006 en el Perú, según el BBVA Research.
5.290 MW Fue la máxima demanda anual en 2012, según el Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional.

Figura N°28 Ventas del sector eléctrico de las principales empresas

Principales clientes en el sector eléctrico

4.13 Proveedor
El proveedor y fabricante principal de los equipos TROPOS es ABB.

39 de 75

23/12/15

ABB es una de las compañías de ingeniería líder mundial, ayudamos a nuestros clientes en
el uso efectivo de la energía eléctrica y a aumentar su productividad industrial de manera
sustentable. Las compañías del Grupo ABB actualmente están presentes en más de 100
países y emplean a más de 140.000 empleados.
ABB es una empresa que pertenece al Grupo ABB.
 Corporación Multinacional que opera en 100 países y agrupa 32 empresas y/o
subsidiaras. Emplea 140 mil personas en todo el mundo.
 Su sede principal se encuentra en Zurich, Suiza.
 La empresa ABB nace de la fusión con la casa Matriz Brown Boveri Company con la
sueca ASEA en 1994.
 A Junio del 2015 tiene a 650 colaboradores a su cargo.
 Principalmente se dedican al mercado local. Exporta 3% de sus ventas.
 Cuenta con dos plantas para el desarrollo, elaboración y control de su producción.
 Giro de negocio: :Dedicada a la Prestación de servicios y el desarrollo de proyectos
como la comercialización de equipos orientadas a:
 Elaboración, diseño, administración y ejecución de proyectos de automatización y
energía de construcciones electromecánicas y civiles con empresas del sector
eléctrico, minero, pesquero, industrial y agro industrial.
 Importación, exportación, comercialización mayorista y minorista de máquinas,
equipos y aparatos eléctricos, mecánicos, electro mecánicos. En cuanto a la
comercialización de transformadores de distribución, la compañía realiza la ingeniería
de los mismos con los pedidos de clientes locales y estos son manufacturados en las
plantas del grupo.
 Instalación, reparación y mantenimiento de los equipos y aparatos que comercializa.
 Participación de Mercado (%): 40% ABB, 40% Siemens, 20% otros.
 Principales Competidores: Siemens, Alsthom; General Electric.
 Principales Clientes: Toromocho, Yanacocha, Xtrata Tintaya, Cerro Verde, El Brocal,
Volcan, Abengoa, Red de Energía el Perú.
4.14 Análisis interno
Para el análisis interno haremos una evaluación de los recursos que tiene el plan de negocios:
Personal
Uno de los puntos con mayor impacto en el éxito de este plan de negocios es el Know How
del personal, para eso haremos una breve descripción del personal que integrará esta
empresa:
Socio 1- Ingeniero electrónico con 32 años de experiencia en sistemas de comunicación,
diseñando e instalando las diferentes tecnologías de telecomunicaciones.
Socio 2- Ingeniero de Sistemas con 10 años de experiencia en Ventas de sistemas de
comunicación.
Socio 3- Ingeniero de Telecomunicaciones con 5 años de experiencia, realizando
“commissioning” en sistemas de comunicación.
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Socio 4- Ingeniero Electrónico con 3 años de experiencia en puesta de servicio de sistemas
de telecomunicaciones.
Mencionamos que el personal indicado ingresará como accionista de esta nueva empresa con
la siguiente participación de acciones:
Socio 1: 35 % de acciones
Socio 2: 25 % de acciones
Socio 3: 25 % de acciones
Socio 4: 15 % de acciones
Todo el personal mencionado tiene experiencia en el diseño y montaje de los sistemas de
comunicación inalámbricos.
Como socio estratégico se cuenta con una empresa contratista que cuenta con el personal
técnico para los trabajos en campo.
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Organigrama

Gerencia General

Gerente de Ventas
( Fuerza de Ventas)

Lider Técnico

Gerente de Operaciones

Figura N°29 Recursos Humanos
Financiero
Como capital de trabajo, se ha propuesto que cada socio aporte capital en forma proporcional
a su participación de acciones.
En el análisis financiero veremos con detalle este punto.
Infraestructura
Se ha previsto alquilar una oficina amueblada para ventas en el centro comercial de San Isidro
Inicialmente se contará con una oficina para presentación y demostración de equipos
TROPOS, la oficina estará en San Isidro para facilitar que las empresas mineras y eléctricas
estar más cerca de las oficinas de esta empresa en formación, debido a que la mayoría de las
oficinas de los clientes mineros y eléctricos se encuentran en ese distrito.

Equipos
Para demostración se adquirirán los siguientes equipos:
 01 equipo modelo 1410
 01 equipo modelo 6320
 01 equipo modelo 7320
 Antenas para los diferentes modelos.
 01 software “ TROPOS CONTROL”
Instrumentos
Así mismo se contará con los siguientes equipos tecnológicos para los servicios.
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02 Notebook
02 Probadores de datos ETH
02 Cámaras de CCTV
02 Tablets

5. PLAN ESTRATEGICO DE NEGOCIOS
5.1 Establecimiento de los objetivos específicos para alcanzar los objetivos generales:
a) Recabar en 01 mes información de las principales empresas mineras y de distribución
eléctrica, a fin de conocer sus necesidades de comunicación y aplicaciones.
b) Trabajar conjuntamente con las empresas durante el periodo de elaboración de sus
presupuestos (Agosto, Septiembre y Octubre de cada año) en la elaboración del
presupuesto para el próximo año que involucren soluciones con equipos de
comunicación inalámbrica.
c) Establecer en un periodo de 15 días de formada la empresa los procedimientos y
objetivos al Gerente de Ventas de tal forma que se tenga una administración correcta
de la base de datos.
d) Con la información recabada del requerimiento de productos, hacer un presupuesto
estimado de la cantidad de equipos que se solicitarán a fábrica por cada trimestre (Q)
e) En un lapso de 2 meses recabar información de requerimiento de estos equipos en
otros segmentos del mercado como son empresas de petróleo, gas, industrial y
ciudades inteligentes, esto nos permitirá el crecimiento del mercado en otros
segmentos.
f) Elaborar en un periodo de una semana el presupuesto para atender todas las
actividades descritas.

5.2 Diseño, evaluación y selección de estrategias específicas.
Las estrategias específicas son estrategias que sirven de ayuda para poder llevar a cabo las
estrategias generales; las estrategias específicas más conocidas y utilizadas son las
estrategias de marketing. En nuestro modelo de negocios emplearemos las siguientes
estrategias específicas:
a) Aumentar el número de puntos de ventas: En un lapso de 04 años, contar con 04
establecimientos de ventas en la zona Norte, Centro (2) y Sur del Perú.
b) Implementar talleres para demostración de uso de equipos TROPOS, crear
pequeños sistemas para aplicaciones de CCTV, Datos, telefonía, etc. Para que los
clientes vean en tiempo real las aplicaciones para sus empresas.
c) Implementar acuerdos, con las otras oficinas de ABB en países de Latino América
con la finalidad de atender su mercado desde Perú, esto debido a que Perú cuenta
con el Know How.
d) Aumentar el número de Vendedores: Incrementar a 4 vendedores en el lapso de 04
años para atención de cada local en cada zona del Perú.
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e) Disminuir costos de producción: Llegar acuerdos marco con nuestro contratista a
fin de mejorar los costos de montaje y puesta en servicio.
f) Disminuir precios: Llegar a acuerdos marco con el proveedor para conseguir más
descuentos por volumen de productos vendidos.´
g) Mejorar la calidad de ejecución de los proyectos: Aplicar el gerenciamiento de
proyectos mediante la guía del Project Management Institute7.
h) Incrementar el gasto de publicidad: La estrategia no será hacer promoción a la
marca esto debido a que ABB es una marca con una gran trayectoria, la estrategia
será participar en eventos y revistas de corte técnico para promoción del producto.

5.3 Recursos para la implementación de las estrategias:
Para la implementación de las estrategias específicas se contará con los siguientes recursos
en personal:
Un profesional con conocimientos de Administración, preferentemente con estudios de Post
Grado en administración (MBA).
Un profesional en ventas con especialidad en sistemas de comunicación, de preferencia con
cartera de clientes en el sector minero y energético.
Un profesional con especialidad en sistemas de telecomunicaciones con conocimientos en
soluciones In Plant para el sector minero y con una certificación como PMP.
Tres computadoras personales y una oficina para el planeamiento.

5.4 Responsables de la implementación o ejecución de las estrategias
Las siguientes estrategias específicas estarán a cargo del Gerente General y del Gerente de
Ventas.
a) Aumentar el número de puntos de ventas
b) Aumentar el número de Vendedores
c) Disminuir precios
d) Incrementar el gasto de publicidad
e) Establecer acuerdos con otros establecimientos de ABB en Latino América
Las siguientes estrategias específicas estarán a cargo del Gerente General y del Gerente de
Operaciones:
f) Disminuir costos de producción
g) Mejorar la calidad de ejecución de los proyectos.

5.5 Cronograma de ejecución de las estrategias específicas.
Para la implementación de las estrategias específicas se ha elaborado el siguiente
Cronograma de ejecución:
7 Fundamentos Para la Dirección de Proyectos ( 5ta Edición)
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Mes
Participación en eventos Tecnológicos

1

Publicación en revistas
tecnológicas

x

2

3

x

4

5

x

6
x

7

8

x

9

x

10

11

12

x

5.6 Inversión requerida para la implementación de la ejecución de las estrategias
La inversión estimada será la siguiente:
a) Implementar talleres para demostración de los equipos TROPOS.
Modelo
Uso
1410 Tropos Conexión Inalámbrica Urbano
6320 Tropos Conexión Inalámbrica Rural
7320 Tropos Conexión Inalámbrica SSSEE

Cantidad
4
1
1

P.U
S/. 2,722
S/. 8,353
S/. 11,495
TOTAL

Total
S/. 10,888.34
S/. 8,353.47
S/. 11,494.97
S/. 30,736.79

Con la aplicación de un taller de demostración se crearán sistemas para las diferentes
aplicaciones en minería y en el sector eléctrico, estos equipos se usarán solo para
demostración, los clientes podrán solicitar las aplicaciones como por ejemplo ver los procesos
de sus plantas desde la comodidad de su hogar, o aplicaciones de vigilancia en almacenes
por ejemplo.
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b) Aumentar el número de Vendedores8

Ingrese sus Datos en Nuevos Soles
Salario Bruto

4000

Comisiones u Otros Ingresos
Salariales
Total Ingresos

500

S/. 4,500.00

BENEFICIOS LABORALES
CTS
Vacaciones
Gratificaciones

S/. 437.40
S/. 374.85
S/. 750.00
S/. 0.00

Asignación Familiar
Total Beneficios Laborales

S/. 1,562.25

CONTRIBUCIONES SOCIALES
ESSALUD (Seguro Social de
Salud)

S/. 506.24
S/. 0.00

SENATI

S/. 0.00

SCTR

S/. 0.00

Seguro de Vida
Total Contribuciones Sociales
Total Costo Real Empleado

S/. 506.24
S/. 6,568.49

El costo de un Vendedor con su sueldo básico de S/.4, 000 y un estimado de S/. 500 mensual
por comisión de ventas tendría un costo real por empleado de S/. 6,568.49
Debido a que nuestro modelo de negocio está enfocado en incrementar las ventas se ha
considerado tener 2 vendedores, ellos tendrán comisiones por ventas.

6. MODELO DE GESTION
Nuestro modelo de negocio se basa en la ejecución de proyectos, por lo que su planeamiento,
ejecución y control deben se modelados para una gestión correcta.
Se ha definido qué proyectos superiores a $100,000 se gestionen usando los estándares que
recomienda el Project Management Institute (PMI), esto debido a que la gran mayoría de
empresas mineras en el Perú operan bajo estos estándares.
Existen varias definiciones de proyectos pero nos quedamos con la definición del PMBOK “Un
proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único”.

8 http://www.elempleo.com.pe/empresas/calculadora/calculadora_empresasPe.aspx
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Por lo tanto la gestión de los proyectos en las empresas mineras no debe tomarse como algo
trivial, esto debido a que el no hacerlo podría traer consecuencias negativas en los resultados
del proyecto y por ende en el resultado financiero.

6.1 Fase de un proyecto
El desarrollo de los proyectos desde el la concepción de la idea hasta convertirlos en una
realidad operable puede dividirse en 5 fases de acuerdo a las recomendaciones del PMI.
a) Identificación
En esta fase se buscan potenciales alternativas que permitan agregar valor al negocio
identificando y no analizando con mayor profundidad los riesgos que esta iniciativa puede
presentar.
Es de vital importancia elegir correctamente las alternativas y descartar la que no da valor a
fin de evitar un uso injustificado de recursos.
Es importante que todo el grupo de gestión participe y comente para elegir las mejores
alternativas.
b) Selección
Una vez que las alternativas han sido seleccionadas, se realizan la ingeniería básica en el
argot de telecomunicaciones son las llamadas “arquitecturas” esta ingeniería básica nos da
información de todo el equipamiento involucrado, los recursos humanos, los riesgos que se
deben considerar en la ejecución, los permisos para inicio de los trabajos, seguros , charlas
de seguridad , los tiempos de desplazamientos y todo lo que involucre posteriormente a hacer
un cálculo de los costos.
Es importante que antes de iniciar todo el proceso indicado se envíe las arquitecturas al cliente
para sus comentarios, cambios, sugerencias y aprobaciones.
c) Definición
En esta fase una vez aprobada la ingeniería básica, se comienza con la realización de la
ingeniería de detalle hasta llegar a llegar a un nivel de avance considerable, en esta fase se
pueden evaluar has 2 alternativas, la evaluación económica debe ser exhaustiva, ya que
debemos calcular el VAN (Valor Actual Neto) o NPV, en la cual se consideran los valores
finales de inversión y costos futuros de operación con un nivel de certeza de 10 o 15 %.
A este nivel se encuentra definido el alcance total del proyecto, los riesgos y sus controles así
como todos los permisos y requerimientos de seguridad para la ejecución del proyecto. Aquí
ya presentamos el proyecto para la aprobación final y se define el SOW (Scope of Work) y
también los indicadores claves KPI ( Key Points Indicator) y el plan de trabajo PEP (Project
Execution Plan).
d) Ejecución
Una vez aprobado el proyecto, se deben completar los estudios de detalle y en paralelo se da
inicio al Plan de Adquisiciones y la elaboración de la BOM (Bill of Material)
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e) Operación
Una vez que el proyecto es construido se realizan todas las pruebas necesarias para ver su
correcto funcionamiento y garantizar su objetivos y alcances, luego el proyecto es entregado
al grupo de operaciones para su puesta en servicio (para nuestro caso será una empresa de
outsourcing)
Debemos tener en cuenta que en cada etapa debe haber un mínimo de entregables para lo
cual es necesario implementar un sistema de gestión integrado para la gestión y
administración del proyecto que permita minimizar riesgos y sobrecostos en la ejecución del
proyecto.

6.2 Procesos para la ejecución de un proyecto
Una vez que el proyecto ha sido aprobado, debemos iniciar la ejecución de acuerdo a los
siguientes procesos:
a) Iniciación
Una vez que todos los estudios han sido aprobados debemos empezar iniciar el proyecto:
b) Planificación
Establecer un plan detallado de trabajo de acuerdo con los alcances y objetivos, identificando
las actividades y planes de acción críticos.
c) Ejecución
Integrar todos los agentes y recursos necesarios de acuerdo con el plan y así concretar los
trabajos.
d) Monitoreo y Control
Seguimiento, revisión e intervención oportuna en el progreso de las actividades detalladas en
el plan de trabajo
e) Cierre
Proceso de formalización del término de las obras con su respectivo hand over.
Par el desarrollo de cada uno de estos procesos se requiere la interacción coordinada de una
serie de equipos de trabajo tanto de ingeniería, programación, compras y contratos, recursos
humanos revisiones externas y los equipos del cliente final.
El éxito del proyecto se basa en el oportuno involucramiento previo y durante la ejecución.
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Figura N°30 Proceso de un proyecto

Los roles de cada equipo son dinámicos según la fase en la cual se encuentre el proyecto ,
por lo tanto los responsables de cada proceso en la cadena también varían, de esa manera
resulta vital unir una estructura organizacional óptima que permita enfrentar estos procesos a
lo largo de la vida del proyecto.

6.3 Entrega a Operaciones
Para realizar la entrega del proyecto a Operaciones es necesario planificar las entregas
parciales y definir oportunamente a los responsables de la operación para participar de las
recepciones respectivas (ver fig. 31) y de esa manera garantizar la operatividad de los
sistemas y el cumplimiento de las metas organizacionales que el proyecto involucra.
El proceso comienza con el comisiona miento, el cual da paso a la formalización de los “punch
list” internos de construcción y posteriormente a los punch list de entrega a operaciones, en
base a los cuales se determina la puesta en servicio de los equipos. En este proceso es
necesario que los equipos de Operaciones designen a su respectivo SPA (Single Point
Accountability) ó único punto responsable.

Comisionamiento

Punch List

Proyecto
Operaciones
SPA

Proyecto
Operaciones
SPA

Puesta en
marcha

SPA Operaciones

Hand Over

Operaciones

Figura N°31 Proceso de entrega de un proyecto a operaciones
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Una vez cerrados los punch list el equipo de Proyectos cierra su participación en el proceso y
realiza la entrega formal al SPA, quién posteriormente deberá coordinar con Operaciones la
realización de la puesta en marcha de los equipos para su entrega definitiva a Operaciones.
Es importante considerar la realización oportuna de las capacitaciones al personal de
mantenimiento y operaciones dentro del proceso de entrega a fin de garantizar el correcto
empoderamiento del usuario en la operación definitiva de los nuevos sistemas , de esa
manera, se debe evitar en lo posible el involucramiento del personal de proyectos más allá
del cronograma dispuesto para este tipo de actividades, las cuales retrasan la puesta en
servicio de las nuevas instalaciones y equipos , prolongando la presencia y vínculo del equipo
de proyectos.

6.4 Lecciones aprendidas
Es importante tener un registro de todas las actividades que de alguna manera impactaron en
la ejecución del proyecto, de esa manera serán aplicadas en proyectos futuros.
Es imprescindible implementar tempranamente un seguimiento al programa de suministros
diseñado por el área de ingeniería para lo cual se requiere un formal hand over del proceso
con todos los detalles tales como:




WBS (Work Breakdown Structure) de compras y contratos con sus respectivas
solicitudes y órdenes de compra.
Bases y EETT (especificaciones técnicas) disponibles para los procesos de compra y
contratos.
Datos de contacto de todo los proveedores

El área de control y programaciones del grupo de ejecución deberá:
 Implementar un oportuno plan de inspecciones de calidad previo al despacho desde
fábrica.
 Asegurar el cumplimiento en los plazos de entrega para los despachos.
 Monitorear los transportes desde fábrica a obra en todas sus etapas.
 Asegurar al re-inspección de calidad una vez que los equipos han llegado a obra para
la entrega a los contratistas.
 Implementar planes de acción ante desviaciones encontradas.

6.5 Gestión de Contratos
En base a la experiencia en la obras de instalación y montaje en campo, se ha evidenciado
que las bases de los actuales contratos celebrados por la compañía no presentan las
herramientas necesarias para que el equipo ejecutor implemente medidas de control y
mitigación sobre las desviaciones en el desempeño que pidiese evidenciar el contratista de
montaje, parea ese efecto es importante que el contrato especifique lo siguiente


Bases de Medición y Pago: Una vez las obras son definidas en el WBS del proyecto
con todas sus partidas y sus respectivas cantidades, es necesario que las ofertas sean
presentadas con todas sus partidas y sus respectivas cantidades, es necesario que
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las ofertas sean presentadas en el mismo formato con sus correspondiente APU (
Análisis de Precios Unitarios).Una vez el contrato es adjudicado, debe ser plasmado
en las bases de medición y pago, de forma tal que las obras adicionales y/o
disminuciones de obra puedan ser valorizadas en forma precisa y rápida sin mayores
conflictos.
Aportes: Es necesario establecer claramente cada uno de los aportes del mandante
y del contratista, estableciendo los límites para los suministros y los plazos mínimos
de antelación para contar con los materiales y equipos previo al inicio de las obras.
Porcentaje de comercialización: Una vez que hemos precisado los valores
detallados en el APU, es necesario acordar con el contratista un margen para las
transacciones que sean solicitadas por el demandante para la correcta ejecución de
las obras.
Vendors : Durante el comisionamiento y puesta en marcha de los equipos es vital el
soporte de los vendors ( representantes de los fabricantes de los equipos TROPOS)
entreguen al equipo de puesta en marcha.
Multas: Generalmente todos los contratos tiene en sus cláusulas la aplicación de
multas en forma parcial y progresiva a lo largo de la vida del proyecto, de manera de
resguardar el cumplimiento en plazo , cantidad y calidad de las obras, es importante
llevar un control de no sobrepasar estos requerimientos, esto debido a que una multa
o penalidad puede traer graves consecuencias al margen de utilidad del proyecto.
HSEC: (Health Safety Environment and Community) si bien los requerimientos de
HSEC son parte integral de la evaluación de las empresas de servicios, los contratos
una vez celebrados no hacen referencia a sus cláusulas de incumplimiento de estos
índices, ni mucho menos estableces herramientas de gestión más que el término
unilateral del contrato, el cual en muchas veces es la última herramienta en emplear.

6.6 Comisionamiento y puesta en marcha
Es una etapa marcada por las pruebas de instrumentación y control de los equipos, posterior a la

certificación de los conexionados y del correcto montaje mecánico de los equipos.
Para lograr una correcta puesta en marcha es necesario que desde la etapa de ingeniería se
establezca:






Una filosofía de control integrada que considere cada uno de los subsistemas
instalados, esta lógica de control debe ser aprobada y documentada por la operación
de los vendors y el equipo de ingeniería, de manera que sirva de guía a los vendors
para desarrollar la lógica de cada subsistema y así también en el proceso de
habilitación del sistema en conjunto en campo.
Un Ingeniería de hardware de control que garantice la compatibilidad de los
sistemas de comunicaciones y permita la fácil integración de los sistemas en terreno.
Esta debe estar acompañada de un estándar para la programación de los sistemas de
control de los diferentes vendors.
Un líder DCS (Distributed Control System) dentro del Owner Team que desde la
ingeniería coordine con operaciones la generación de una filosofía de control integrada
con la correcta selección del hardware de control, para posteriormente guiar a los
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vendors en sus desarrollos específicos. Una vez iniciada la construcción y montaje
deberá integrarse al equipo de ejecución y liderar las acciones en las etapas de
chequeo de conexiones pre-comisionamiento , comisionamiento durante la puesta en
marcha de los sistemas.
Soporte vendors con personal que permita dar cobertura al plan de comisionamiento
y puesta en marcha, el cual con regularidad supera los 5 días, por tanto es necesario
considerar al contingente de personal que permite garantizar el soporte de forma
continua en esta etapa.

Finalmente para cerrar las lecciones aprendidas es imprescindible hacer mención al área de
planificación y control, la cual se puede identificar como la de mayor peso dentro de las
disciplinas de la ejecución y cuyo éxito garantiza en gran medida el éxito de la ejecución de
las obras.
Los contratistas a su vez deberán presentar un plan para asegurar el cumplimiento de las
metas de seguridad, plazos y calidad de sus obras, el cual deberá estar dotado de:










Estructura organizacional competente para la ejecución, planificación y control de las
obras.
Administración competente y suficiente para una correcta gestión de los recursos
materiales y humanos.
Respaldo de la competencia técnica del personal a cargo de la supervisión en campo.
Procedimientos técnicos para el desarrollo de cada una de las actividades plan integral
HSEC que detalle los procesos y controles a implementar durante la ejecución de las
obras.
Programa detallado para el aseguramiento de la calidad de sus obras, con los
respectivos protocolos propuestos a implementar en cada una de las actividades.
Programa de trabajo detallado integrando todas y cada una de las actividades.
Programa de acreditación y credencialización del personal.
Programa de certificación de equipos y herramientas.

6.7 Gestión de Integración del Proyecto
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la
dirección de proyectos dentro de procesos de la dirección de proyectos.
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Gestión de la Integración del Proyecto

1.- Desarrollar el Acta
de constitución del
Proyecto

2.- Desarrollar el Plan
para la dirección del
Proyecto

1.- Entradas
- Enunciado del Trabajo
del proyecto.
- Caso de negocio
- Contrato
- Factores ambientales
de la empresa
- Activos de los procesos
de la organización
2.- Herramientas y
Técnicas
- Juicio de expertos
3.- Salidas
- Acta de constitución del
proyecto.

1.- Entradas
- Acta de constitución del
Proyecto
- salida de los procesos
de planificación
- Factores ambientales
de la empresa.
- Activos de los procesos
dela organización
2.- Herramientas y
Técnicas
- Juicio de expertos
3.- Salidas
- Plan para la dirección
del proyecto.

4.-Monitorear y
controlar el trabajo del
Proyecto
1.- Entradas
- Plan de la Dirección del
proyecto.
- Informes de desempeño
- Factores ambientales
de la empresa
- Activos de los procesos
de la organización
2.- Herramientas y
Técnicas

- Juicio de
expertos
3.- Salidas
- Solicitudes de cambio
- Actualización al Plan
para la dirección del
Proyecto.
- Actualización a los
documentos del proyecto.

5.-Realizar el Control
Integrado de Cambios
1.- Entradas
- Plan de la Dirección del
proyecto.
- Información sobre el
desempeño del trabajo
- Solicitudes de Cambio
- Factores ambientales
de la empresa
- Activos de los procesos
de la organización
2.- Herramientas y
Técnicas
- Juicio de expertos
- reuniones de Control
de cambio
3.- Salidas
- Actualizaciones al
estado de las solicitudes
de cambio.
- Actualizaciones al Plan
para la dirección del
proyecto.
- Actualizaciones a los
documentos del proyecto

3.- Dirigir y Gestionar la
Ejecución del Proyecto
1.- Entradas
- Plan para la dirección del
proyecto
- Solicitudes de cambio
aprobadas
- Factores ambientales de la
empresa.
- Activos de los procesos
dela organización
2.- Herramientas y
Técnicas
- Juicio de expertos
- Sistema de información
para la Dirección de
Proyectos.
3.- Salidas
- Entregables
- Información sobre el
desempeño del trabajo.
- Solicitudes de cambio
- Actualización al Plan para
la dirección del Proyecto.
- Actualizaciones a los
documentos del proyecto.

6.-Cerrar el Proyecto o
fase
1.- Entradas
- Plan de la Dirección del
proyecto.
- Entregables aceptados
- Activos de los procesos de
la organización
2.- Herramientas y
Técnicas
- Juicio de expertos
3.- Salidas
- Transición de Producto
Servicio o Resultado Final
- Actualizaciones a los
Activos de los proceso de la
Organización.

El Gráfico 1 mostramos un cuadro con las actividades que involucra la integración de la gestión del
proyecto.
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7. ANALISIS FINANCIERO
Para el análisis financiero se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
7.1

Variables Macro
Según el BCR el país finalizará el 2015 con una inflación cercana al 2.8 % y se estima que
el próximo año se continuará con valores aproximados, esto por qué dentro de las políticas
del BCR tiene como meta que la inflación no debe superar el 3 %.
Igual el BCR estima que para el 2015 el PBI estará por el orden del 3.5 % al final de año,
con tendencia a mejorar para el 2016, pero dependerá de muchos factores como la
situación económica de Grecia y China que podría afectar las exportaciones.
El BCR estima que el tipo de cambio terminará el 2015 con una tasa de cambio de S/. 3.2
soles por cada dólar, esta tasa podría variar ya que el dólar se ha apreciado debido a la
alza de su tasa de interés lo que provoca que muchos dólares se vayan del país originando
su alza, también influiría la caída de la Bolsa de Valores de la China, beneficiando a los
exportadores y perjudicando a los importadores.
Se ha tenido en cuenta también el riesgo país que actualmente a Julio del 2015 se
encuentra en 1.81 %, sin embargo este índice varía mensualmente de acuerdo a las
calificaciones que le dan los órganos internacionales.
Se ha estimado el crecimiento del sector eléctrico estará por el orden del 7%, este valor
se ha mantenido por varios años aun cuando el PBI se mantenga por debajo de este valor,
esto por qué el estado peruano está retrasado con varios proyectos en el sector eléctrico
y tiene previsto un plan de crecimiento energético hasta el 2021, el crecimiento minero ha
decrecido en el año 2014 y 2015 , esto debido a que muchos proyectos mineros como
Conga y Tía María se han detenido, sin embargo el MEM indica que para el 2016 se
retomarán proyectos que están paralizados.
El impuesto a la renta se ha considerado en 30 % para todos los casos.
Todos estos índices se han tenido en cuenta para la elaboración de los Estados de
Pérdidas y ganancias, Flujo de Caja y Balance General.
Concepto
Crecimiento del sector eléctrico
PBI Nacional proyectado
Inflación Proyectada
Riesgo País Perú (Diario Gestión 09/07/15)
Tipo de cambio ( Nuevos soles por dólar )
Impuesto a la renta

AÑO 1
7.00%
3.50%
2.80%
1.81%
3.2
30%

Proyectado9
AÑO 2 AÑO 3
7.00%
7.00%
3.50%
3.50%
2.80%
2.80%
1.81%
1.81%
3.2
3.2

AÑO 4
7.00%
3.50%
2.80%
1.81%
3.2

9 Fuente: Marco Macroeconómico Multi Anual 2015 - 2017 MEF
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7.2

Consideraciones para las ventas

Para las ventas se ha tenido las siguientes consideraciones:
Se ha estimado un volumen de ventas de 650 equipos entre los diferentes modelos, este
estimado se ha realizado en base al requerimiento para el 2016, actualmente la única
empresa del sector eléctrico de distribución que lo ha implementado es SEAL en Arequipa.
Actualmente empresas como Electro Centro, Electroeste, Distriluz, etc. están interesadas
en la implementación de este sistema y lo tienen en sus presupuestos elaborados el 2015
para ejecución el 2016.
En el sector minero actualmente la única empresa que lo ha implementado es la mina
Shougan en Marcona, sin embargo se ha identificado otras mineras como Cerro Verde,
Tintaya, Southern en el sur del país que también desean implementar este sistema.
Los precios de venta se han calculado considerando 1.4 veces el costo del equipo puesto
en los almacenes de ABB en la ciudad de Lima.
Modelo

P.U. (*)

1410 Tropos Conexión Inalámbrica Urbano

Cantidad

Total

3,810.92

400.00

1,524,368.24

6320 Tropos Conexión Inalámbrica Rural

11,694.86

200.00

2,338,971.80

7320 Tropos Conexión Inalámbrica S/Estación

16,092.96

50.00

804,648.23
4,667,988.27

(*) En Nuevos Soles.
7.3

Consideraciones de los costos de importación

Para la importación de los equipos TROPOS se ha tenido en cuenta las siguientes:
Se ha considerado un costo de 1.5 % del costo de importación como costo de aranceles
por la importación de estos equipos, este porcentaje es lo que actualmente se viene
pagando para la importación de estos equipos de comunicación de acuerdo a la lista de
homologación del MTC.
Se ha considerado que el primer año de operación se comprarán los equipos a ABB Lima
por lo que se ha considerado un porcentaje de 20 % adicional al costo de fábrica.
A partir del segundo año de operaciones se harán las coordinaciones para la importación
directa desde fábrica TROPOS que se encuentra en Sunnyvale - California –USA, por lo
que el costo tendrá una reducción al cliente final a partir del segundo año.
Se ha tenido en cuenta el costo de importación de $1.5 por Kg de transporte, que es el
costo que actualmente se paga por el flete desde USA vía aérea.
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modelo Descripción
1410 Tropos Conexión Inalámbrica Urbano
6320 Tropos Conexión Inalámbrica Rural
Tropos Conexión Inalámbrica
7320 S/Estación

Cantidad
P.U.
Total
400
2,722.09
1,088,834.46
200
8,353.47
1,670,694.14
50

11,494.97

574,748.74
3,334,277.34

(*) En nuevos Soles
7.4

Consideraciones en los Costos y Gastos Fijos y Variables.

Para hacer el cálculo de los gastos administrativos y de ventas se ha tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:
Alquilar una oficina en san Isidro
Se ha realizado averiguaciones de alquiler de oficinas en San Isidro y se ha encontrado que
el alquiler de una oficina de 30 m2 tiene un costo de $ 800 mensuales, la ubicación es
importante esto debido a que la mayoría de empresas del sector eléctrico y de minería tienen
sus oficinas en este distrito lo cual facilita las visitas para las demostraciones ahorrando tiempo
en el traslado del cuerpo técnico para las demostraciones.
Adquirir muebles para la oficina
Se ha estimado comprar 04 escritorios inteligentes, para el gerente General, Gerente de
ventas y para los 02 Account Manager.
Adquisición de equipos de cómputo y de telefonía
Se ha estimado adquirir 04 computadoras personales tipo laptop así como también una
impresora a color, estos equipos son importantes para las labores del personal administrativo
y de ventas.
Gastos de constitución de la empresa
Dentro de estos gastos se ha considerado el costo de la constitución de la empresa , el pago
a la Sunarp, el pago de los permiso municipales y licencias para la operación del negocio.
Gastos de servicios de agua, luz, telefonía, internet, etc.
Se ha tenido en cuenta los pagos que se deben realizar mensualmente por los servicios de
luz, agua , teléfono , internet que son necesarios para la operación y ventas.
Costo de un contador externo.
Debido a que el negocio está iniciando, se ha estimado contratar los servicios de un contador
externo para llevar la contabilidad del negocio, no hemos considerado el costo de un contador
permanente aún, pero lo evaluaremos una vez que el negocio comience a crecer y se vean
los resultados.
Contratación de un Gerente General, Gerente de Ventas y Account Manager.
Se ha estimado la contratación de 01 Gerente General, 01 Gerente de Ventas y 2 Gerentes
de Cuentas, una para el sector eléctrico y el otro para el sector minero, esto con la finalidad
de empujar las ventas, los gerentes de cuenta tendrán una bonificación del 1 % sobre las
ventas, esto con la finalidad de incentivar las ventas.
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Como parte de la estrategia de promoción se invitará a vendedores con experiencia en
telecomunicaciones y con cartera de clientes, a estos vendedores (as) se les entrenará como
parte de la estrategia de promoción.
Costos y Gastos Fijos

Cantidad

Estimado

Estimado

Mensual

Anual

Beneficios
Total

Gerente General

1

7,000.00

84,000.00

84,000.00

Outsourcing Contable

1

2,500.00

30,000.00

30,000.00

Alquiler Oficina

1

2,560.00

Gerente de Venta y MK

1

6,000.00

72,000.00

72,000.00

Sociales
53,928.00

TOTAL PAGOS
Total Anual (*)
137,928.00
30,000.00
30,720.00

46,224.00

118,224.00

Servicios de agua y luz

500.00

6,168.00

Costo de Internet

500.00

6,168.00

Constitución de la empresa

1,000.00

1,000.00

Licencia de funcionamiento

500.00

500.00

Account Manager

2

4,000.00

48,000.00

96,000.00

61,632.00

157,632.00
488,340.00

Costos y Gastos Variables
Comisión

Estimado
Mensual

Estimado
Anual

Costo de equipos

TOTAL PAGOS
Total Anual (*)
3,334,277.34

Campaña Mkt - Publicidad

1

Comision Vtas- Comercial

Tropos

80,000.00

80,000.00

1.0% Comision Vtas- Comercial

1410

15,243.68

1.0% Comision Vtas- Comercial

6320

23,389.72

1.0% Comision Vtas- Comercial

7320

8,046.48

Total

46,679.88

80,000.00

46,679.88
3,460,957.22

(*) En Nuevos Soles
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Activos Fijos
item
1

DETALLE

Cantidad

PU

TOTAL

Escritorio inteligente

4

2,000

8,000

Estante

2

1,000

2,000

Muebles diversos

1

5,000

5,000
15,000.00

2

Celular Smart Phone

4

800

3,200

Tablet

2

3,000

6,000

MODEM

4

200

800
10,000.00

3

Computadoras personal

4

3,000

Impresora a color

1

3,000

1,2000
3,000
15,000.00

4

Equipos de demostración
10,888.34

Tropos Conexión Inalámbrica Urbano (1410)

4

2,722

Tropos Conexión Inalámbrica Rural (6320)

1

8,353

8,353.47

11,495

11,494.97

Tropos Conexión Inalámbrica SSEE (7320)

1

30,736.79

7.5

Consideraciones Generales.

Para los accionistas se ha considerado un COK (costo de oportunidad de capital) del 30%,
este porcentaje es básicamente lo que los accionistas esperan de rentabilidad por su inversión
de capital en un negocio similar de igual riesgo.
Como parte de la operación se ha considerado como provisión de trabajo S/.50,000, este
capital servirá para los gastos de viajes , viáticos , compra de materiales menores y otros
gastos para que el negocio siga en operación.
7.6

Estados de Resultados para FCL

El FCL es el flujo de caja operacional real; es el flujo de caja operativo neto, es decir después
de los impuestos que generó la empresa y que está disponible a los proveedores de capital
(acreedores y accionistas). Es una forma de medir los fondos de operación después de
impuestos producidos por la empresa sin tomar en cuenta las fuentes de deuda y
financiamiento del patrimonio.

58 de 75

23/12/15

Comentarios del Estado de Resultados Proyectados sin deuda
Capital

891,574
0

Deuda

833,569

Activo Fijo

58,005

4,667,988

Ventas inicio
Crecimiento anual
% Costo y G.
Variables
INGRESO DE DATOS

Capital de
Trabajo

7%
74%

% Costo y G. Fijos

10%

Tasa de Interés

40%

Veces que Amortiza

4

Inflación anual
Depreciación
Promedio
Provisión capital de
W

3%

Amortización
anual

0

Costo del
capital
Tasa de
impuestos

25%
50,000

30%
30%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Expresado en Soles)

Ventas Netas
Costo y Gasto Variable
Utilidad Bruta
Costo y Gasto Fijo

AÑO1
4,667,988

AÑO2

AÑO3

AÑO4

5,134,600

5,647,855

6,212,415

-3460957

-3806915

-4187454

-4606032

1,207,031

1,327,686

1,460,401

1,606,383

-488,340

-537,154

-590,848

-649,910

-14,501

-14,501

-14,501

-14,501

704,190

776,030

855,052

941,972

0

0

0

0

704,190

776,030

855,052

941,972

-211257

-232809

-256516

-282592

492,933

543,221

598,536

659,381

Depreciación
UAII
Ingresos/Gastos Financieros
UAI
Impuestos 30%
Utilidad Disponible

Podemos comentar que cuando la deuda es cero y toda la inversión es asumida por los
accionistas, la utilidad disponible es alta, esto debido a que no hay gastos financieros.
Hemos considerado que los accionistas están solicitando un costo de oportunidad de 30 %
por su capital por un negocio del mismo riesgo. También se ha considerado que las ventas
crecen anualmente a un ritmo del 7 %, además se ha considerado los efectos de la inflación
que es de casi 3 % anual, bajo este panorama las ventas crecen a buen ritmo anualmente,
este punto es importante porque va a asegurar la continuidad del negocio en el tiempo, por el
contrario si el sector cae ya sea por efecto de bajo crecimiento del PBI o del sector, el negocio
puede estar en riesgo de perder o cerrar en el tiempo, es por eso que una de las razones del
Gobierno es evitar que el PBI caiga y por el contario debe asegurar un crecimiento continuo.
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Comentarios del Flujo de caja Libre (FCL)

FLUJO DE CAJA LIBRE
(Expresado en Soles)
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

4,667,988

5,134,600

5,647,855

6,212,415

3,460,957

-3,806,915

-4,187,454

-4,606,032

1,207,031

1,327,686

1,460,401

1,606,383

-488,340

-537,154

-590,848

-649,910

-14,501

-14,501

-14,501

-14,501

704,190

776,030

855,052

941,972

0

0

0

0

704,190

776,030

855,052

941,972

-211,257

-232,809

-256,516

-282,592

492,933

543,221

598,536

659,381

14,501

14,501

14,501

14,501

-50,000

-50,000

-50,000

-50,000

-891,574

457,434

507,722

563,037

623,882

0

0

0

0

-891,574

457,434

507,722

563,037

623,882

FUENTES DE FONDOS
(1) Ingresos por Operaciones
0

(2) Deuda
(3) Capital
TOTAL FUENTES

891,574
891,574

USOS DE FONDOS
Activos Fijo
Capital de Trabajo Neto
TOTAL USOS

58,005
833,569
891,574

Costo y Gasto Variable
Utilidad Bruta
Costo y Gasto Fijo
Depreciación
UAII
Ingresos / <Gastos Financieros>
UAI
Impuestos
Utilidad Disponible
Más Depreciación
Menos Capital de Trabajo
Flujo de Fondos Bruto
Menos Amortización de Deuda
Flujo de Fondos Neto

De este cuadro podemos comentar que los flujos de caja son altos comparados con la
inversión inicial esto debido a que no hay gastos financieros ni amortización de la deuda.
Con este cuadro vamos a analizar el VANE y el TIRE.
Para eso primero vamos a hallar el WACC de la siguiente manera:
WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks
Donde :
Ws : Peso de los aportes de los accionistas
Ks: Rentabilidad exigida por los accionistas
Wd: Peso de los aportes de los acreedores
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Kd: Rentabilidad exigida por los que aportan el financiamiento ( acreedores)
t: Impuesto a las utilidades.
Debido a que la deuda es cero, el WACC vendría a ser el costo de oportunidad, de los
accionistas remplazando:
Wd= 0 %
Kd= 0
Ws= 100 %
K s = 0.3
Por lo tanto el WACC = 30 %
Comentarios del VANE para FCLE
Si calculamos el VANE, para un WACC de 30 % y los flujo de caja mostrados en la tabla de
FCL el VANE = 235,440, del cual podemos deducir que para un FCL donde no se considera
deuda el flujo de caja inicial es alto por lo tanto el VANE es menor si consideramos deuda,
esto lo explicaremos mejor cuando analicemos los efectos del VANF y el TIRF por efectos del
apalancamiento.
Comentarios del TIRE para un FCLE
Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en el proyecto; también se define como la tasa de descuento que hace
que el VAN = 0; su valor no depende del tiempo; representa el máximo costo que el
inversionista podría pagar por el capital prestado.
Para nuestro caso si hacemos una corrida del TIRE del FCLE, vemos que el TIRE que
conseguimos es superior al WACC proyectado, para nuestro caso conseguimos un TIRE de
44.3 %, por lo que podemos afirmar lo siguiente para :
•
•
•

TIR > COK se recomienda pasar a la siguiente etapa
TIR = COK es indiferente invertir
TIR < COK se recomienda su rechazo o postergación

Para nuestro caso el COK es del 30 % por lo tanto la TIRE es de 44.3 % por lo que podemos
pasar a la siguiente etapa.
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TASA DE

Comentarios al Balance Proyectado sin deuda

BALANCE PROYECTADO
(Expresado en Soles)
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1,341,003

1,898,726

2,511,763

3,185,645

58,005

58,005

58,005

58,005

14,501

29,002

43,503

58,005

891,574

1,384,507

1,927,728

2,526,264

3,185,645

0

0

0

0

0

891,574

891,574

891,574

891,574

891,574

492,933

1,036,154

1,634,690

2,294,071

0

0

0

0

1,384,507

1,927,728

2,526,264

3,185,645

ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto

833,569

Activo No Corriente
Activo Fijo

58,005

Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda
PATRIMONIO
Capital
Utilidad
Rentabilidad Nominal*
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

891,574

*Incluye el efecto inflación en el
financiamiento
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Del Balance proyectado podemos indicar que con un crecimiento de 7 % en las ventas el Total
de activos ha crecido casi 4 veces el capital inicial como podemos ver que a pesar que
nuestros activos se ha depreciado al término del 4to año, el capital ha crecido.
7.7

Estado de Resultados considerando deuda

El análisis se hará considerando que el flujo de fondos que queda disponible en la empresa
es después de haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y de haber
abonado las cargas financieras y devuelto el principal de la deuda que corresponda.
Analicemos primero los Estados de Resultados.

Capital
Deuda
Ventas inicio
Crecimiento anual
% Costo y G.
Variables
INGRESO DE DATOS

% Costo y G. Fijos
Tasa de Inter{es
Veces que
Amortiza
Inflación anual
Depreciación
Promedio
Provisión capital
de W

500,000
391,574

Capital de
Trabajo

833,569

Activo Fijo

58,004

Amortización
anual

97,893

4,667,988
7%
74%
10%
40%
4
3%
25%
50,000

Costo del
capital
Tasa de
impuestos

30%
30%

ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
(Expresado en Soles)
Año 1
Ventas Netas
Costo y Gasto Variable
Utilidad Bruta
Costo y Gasto Fijo
Depreciación
UAII
Ingresos/Gastos Financieros
UAI
Impuestos 30%
Utilidad Disponible

4,667,988
-3,460,957

Año 2
5,134,600

Año 3
5,647,855

Año 4
6,212,415

-3,806,915

-4,187,454

-4,606,032

1,207,031

1,327,686

1,460,401

1,606,383

-488,340

-537,154

-590,848

-649,910

-14,501

-14,501

-14,501

-14,501

704,190

776,030

855,052

941,972

-152,363

-111,160

-72,088

-35,062

551,827

664,870

782,964

906,910

-165,548

-199,461

-234,889

-272,073

386,279

465,409

548,075

634,837

Comentarios al Estado de Resultados

Para este caso hemos considerado que los accionistas colocarán 500,000 como aporte de
capital y que la deuda será de 391,574, deuda que se pagará en 4 años a una tasa de interés
40 %, asumiendo que no podamos acceder a la tasa bancaria que tiene tasas menores.
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En lo que respecta a la utilidad disponible vemos que los primeros años es baja, pero conforme
pasan los años y si las ventas se mantienen a la tasa del 7 %, la utilidad es casi comparable
al 4to año cuando nos tomamos deuda, esto luego lo vamos a ver con cuadros comparativos
entre la VANE y la VANF así como la TIRE y la TIRF.
Comentarios del Capital de Trabajo.

De acuerdo a la definición de capital de trabajo (CT), son las inversiones que en forma de
caja, cuentas por cobrar e inventarios, tiene que realizar una empresa para financiar el número
de días, que van desde que compra insumos (equipos), hasta la venta de los mismos. Es
importante que el ciclo productivo (CP) esté compuesto por el Ciclo de Producción (Cprod)
más el Ciclo de Cobranza (CC) tal como muestra la figura

En nuestro proyecto hemos estimado que el ciclo de producción corresponde a un Q (3 meses)
y que está conformado por el ciclo de producción de 30 días (tiempo que demora en llegar los
equipos desde que se puso la OC) y 30 días que es el ciclo de cobranza (generalmente las
empresas del sector eléctrico y minero pagan a 30 días) , hemos considerado 30 días
adicionales para cubrir cualquier demora en cualquiera de los dos ciclos mencionados. Por
otro lado para mejorar este tiempo hemos considerado que podemos retrasar el pago a
nuestros proveedores hasta 45 días a fin de mejorar los días por financiar.

Por lo tanto es recomendable para mejorar los días por financiar:







Otorgar crédito sólo a los buenos clientes.
Acelerar las cobranzas, es recomendable dar descuentos por pronto pago.
Mantener los inventarios al mínimo.
Tomar crédito de proveedores al plazo más largo posible, siempre y cuando no
generen costos financieros, es recomendable no abusar de estos plazos, ya que
también nuestros clientes pueden hacer lo mismo con nosotros.
Es muy recomendable cuidar los plazos de los créditos a nuestros clientes y que este
sea menor que el de los créditos que se tome de los proveedores.
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7.8

Flujo de Caja Financiero (FCF)

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE
PROYECTADO
(Expresado en Soles)
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

4,667,988

5,134,600

5,647,855

6,212,415

3,460,957

-3,806,915

-4,187,454

-4,606,032

1,207,031

1,327,686

1,460,401

1,606,383

-488,340

-537,154

-590,848

-649,910

-14,501

-14,501

-14,501

-14,501

704,190

776,030

855,052

941,972

-152,363

-111,160

-72,088

-35,062

551,827

664,870

782,964

906,910

-165,548

-199,461

-234,889

-272,073

386,279

465,409

548,075

634,837

14,501

14,501

14,501

14,501

FUENTES DE FONDOS
(1) Ingresos por Operaciones
(2) Deuda
(3) Capital
TOTAL FUENTES

391,574
500,000
891,574

USOS DE FONDOS
Activos Fijo
Capital de Trabajo Neto
TOTAL USOS

58,004
833,569
891,574

Costo y Gasto Variable
Utilidad Bruta
Costo y Gasto Fijo
Depreciación
UAII
Ingresos / <Gastos Financieros>
UAI
Impuestos
Utilidad Disponible
Más Depreciación

-50,000

-50,000

-50,000

-50,000

350,780

429,910

512,576

599,338

-69,924

-69,924

-69,924

-69,924

280,856

359,986

442,652

529,414

Menos Capital de Trabajo
Flujo de Fondos Bruto

-891,574

Menos Amortización de Deuda
Flujo de Fondos Neto

-500,000

Lo primero que notamos es que los flujos de caja son menores que el FCL, esto debido a que
se debe pagar los gastos financieros y al pago del principal de la deuda, sin embargo también
notamos que el flujo de caja inicial es menos que el de la FCL lo que va a reflejarse en el
VANF y el TIRF.
Para hallar el VANF y el TIRF, primero vamos a hallar el WACC de la siguiente manera:
WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks
Donde :
Ws : 56.8 %
Ks: 30 % Rentabilidad exigida por los accionistas
Wd: 43.92 %
Kd: 40.2 % Rentabilidad exigida por los que aportan el financiamiento ( acreedores)

65 de 75

23/12/15

t: 30 % Impuesto a las utilidades.
Debido a que la deuda es ahora 391,574, el WACC vendría estar dado por el promedio del
peso del capital y de la deuda, tal como muestra la fórmula del WACC, si reemplazamos
valores nos da un WACC de:
Por lo tanto el WACC = 29.18 %
Comentarios del VANF para FCLF
Si calculamos el VANF, para un WACC de 29.18 % y los flujo de caja mostrados en la tabla
de FCLF el VANF es = 328,553, lo que resulta mayor al VANE eso lo mostraremos en un
gráfico.
Comentarios al TIRF para FCF
Si hacemos una corrida para el TIRF considerando la tabla del FCF nos da un valor de 60.73
%, que es un poco más del doble que el WACC, entonces podemos ver el efecto palanca
del préstamo y concluimos que si la tasa de interés es menor que el TIRE el valor de la
TIRF aumenta.

El siguiente gráfico muestra la diferencia entre el TIRE y el TIRF para una deuda de 500,000
y otra para una deuda de 391,574

TASA DE
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7.9

Balance Proyectado considerando deuda

BALANCE PROYECTADO
(Expresado en soles)
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1,164,425

1,574,412

2,067,064

2,646,478

58,004

58,004

58,004

58,004

14,501

29,002

43,503

58,004

891,574 1,207,928

1,603,414

2,081,565

2,646,478

ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto

833,569

Activo No Corriente
Activo Fijo

58,004

Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda

391,574

293,680

195,787

97,893

0

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

386,279

851,688

1,399,763

2,034,600

27,970

55,939

83,909

111,878

891,574 1,207,928

1,603,414

2,081,565

2,646,478

PATRIMONIO
Capital
Utilidad
Rentabilidad Nominal*
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
*Incluye el efecto inflación en el
financiamiento

Intuitivamente la TIR es más amigable de entender que el VAN, esta facilidad en la
comprensión del concepto hace que exista un sesgo en su utilización por parte de los
evaluadores de proyectos, sin embargo es necesario comentar que la TIR tiene dos problemas
que hacen que su ámbito de aplicación se vea grandemente reducido.
El primer problema tiene que ver con su utilización en Flujos de caja no Convencionales
(FCNC), este es aquel en que solo existe un cambio de signo, en cambio un FC no
convencional, contiene más de un cambio de signo. En términos de gráficos la estructura de
ambos FC sería así:

67 de 75

23/12/15

Entonces teóricamente habrá tantas TIR como cambios de signo haya en el Flujo de Caja.
Por lo que de aplicar este indicador de rentabilidad a un FCNC, nos encontraremos con más
de una tasa de descuento que hará que el VAN sea igual a cero.
Entonces podemos concluir que cuando evaluemos proyectos con FCNC debemos utilizar el
VAN en vez la TIR.
El segundo problema surge cuando tenemos que analizar dos proyectos que tienen montos
de inversión diferentes o presentan una diferente distribución temporal de la caja (cuando por
ejemplo el proyecto A tiene los flujos de caja más grandes pegados al inicio, en tanto que el
proyecto B, lo tiene más pegados hacia el final)
Entonces podemos hacer un segunda conclusión, cuando evaluemos más de un proyecto a
la vez, debemos hacerle caso al VAN o VPN.

También podemos concluir que cuando haya discrepancias entre el VAN y la TIR debemos
hacerle caso a la VAN
Como conclusión; sólo podemos usar la TIR, cuando evaluemos un solo proyecto que tenga
un Flujo de Caja Convencional.
En lo que respecta al endeudamiento haremos un análisis cuando una empresa se endeuda,
el riesgo de los accionistas se incrementa porque estos se convierten , automáticamente, en
acreedores residuales .Esto implica que, el efectivo que genere la empresa, el derecho de
cobrar primero lo tienen los prestamistas dejando el saldo en caso existiera para que sea
repartido entre los accionistas, entonces podemos deducir que a mayor deuda, mayor es el
riesgo para los accionistas y por ende mayor será la rentabilidad que exigirán por lo fondos
invertidos en el proyecto.
El apalancamiento tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que a una empresa
apalancada le va muy bien en ciclos de crecimiento económico ya que aprovecha mejor las
oportunidades disponiendo de más recursos financieros, mientras que en ciclos recesivos no
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le va bien y el riesgo es alto, por lo tanto el endeudamiento no es bueno ni malo, solo hay que
saber aplicarlo de acuerdo a la coyuntura económica.
De hecho una empresa que está apalancada tiene un costo fijo mayor, producto de los
intereses, por lo que podemos concluir lo siguiente:



Para una empresa apalancada se tiene que producir más si es que no se quieren
tener pérdidas.
Las empresas apalancadas están más expuestas a la volatilidad del Flujo de Caja.
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8. CONCLUSIONES
La presente Tesis tuvo como objetivo comprobar que el Plan de Negocios para la
Comercialización y distribución de equipos de comunicación inalámbricos TROPOS es viable
como un negocio rentable.
En esta Tesis se ha aplicado las estrategias de marketing y modelos como el CANVAS que
permiten analizar todo el entorno tanto interno como externo y que aseguran que se ha
contemplado todas las variables que aseguren que el negocio va a ser exitoso.
También vimos que el modelo de negocio de “cebo y anzuelo” se adapta a nuestro negocio
porque nos permite tener una base instalada en el futuro que va asegurar el negocio en el
tiempo, esto lo logramos con precios bajos de introducción, nuestro margen de ganancia es
solo 40 % y esto cubre todos nuestros gastos y costos y nos deja margen de ganancia. Nuestra
estrategia es lograr que las empresas compren una red que luego puedan seguir ampliando
con equipos de la misma tecnología en el tiempo.
El soporte y el mantenimiento están asegurados para nuestros clientes, esto debido a que
todos los accionistas vienen del mundo de las telecomunicaciones y tienen mucha experiencia
en este rubro.
Los índices financieros como el VANF nos da positivo y el TIRF es casi 2 veces el WACC
por lo que el negocio va a crear valor en el tiempo.
Se ha analizado la diferencias entre el VANE y VANF y entre el TIRE y el TIRF, llegando a la
conclusión que un tasa de endeudamiento es bueno para el negocio por qué genera valor
cuando la situación del país es estable.
Se ha realizado un análisis de la situación coyuntural del país para asegurar que hacer
negocios en el Perú y en otras zonas es rentable siempre y cuando se tengan en cuenta todos
los elementos que intervienen en la estrategia de negocios.
Nuestra propuesta de valor se basa en dos pilares fundamentalmente, la primera, el producto
es innovador y que viene a reemplazar a las soluciones convencionales que actualmente
utilizan empresas del sector minero y eléctrico, el segundo pilar es el Know How del personal
accionista de esta empresa, personal con muchos años de experiencia en el ámbito de las
telecomunicaciones industriales, le da la seguridad y confianza a los clientes con esta nueva
tecnología.
Cabe mencionar que nuestro negocio no solo está basado en la venta del producto como tal,
este está basado en un enfoque diferenciador para el cliente que permite, desarrollar,
asesorar, orientar, todas las soluciones de telecomunicaciones que el cliente requiere para
sus operaciones.
Esto definitivamente le va a dar la fortaleza al negocio ya los clientes se van sentir confiados
y seguros primero por qué confían en el personal que integra la empresa y segundo por qué
van a tener las soluciones que han estado esperando para sus negocios.
Es importante señalar que la tesis se ha elaborado teniendo presente el pensamiento
estratégico que todo negocio debe tener, de tal forma de darle valor al negocio para los
accionistas y para los clientes.
En el análisis financiero se ha tenido en cuenta los factores externos que pueden afectar el
negocio , tales como el crecimiento del PBI del país, la inflación , las crisis extranjeras que
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podrían afectar las inversiones en el país especialmente en el sector minero y eléctrico donde
está enfocado el producto.
El análisis financiero nos ha servido para hacer proyecciones del flujo de caja y rentabilidad
considerando los factores externos como la inflación por ejemplo, esto no ha permitido
comprobar que las estrategias que escogimos tales como la promoción, el producto y el
crecimiento nacional son fundamentales para que el negocio sea rentable en el tiempo.
Pudimos analizar también que muchos de los índices caen o se vuelven negativos cuando las
ventas decrecen o caen, las ventas deben tener un mínimo de ventas por año, de lo contrario
el negocio no es rentable y podría cerrar en poco tiempo, es por eso que una de nuestra
estrategia principal es la promoción del producto a través de eventos tecnológicos en el sector
minero y eléctrico, así como también participar en las publicaciones de revistas de corte
técnico.
Cabe mencionar también que el modelo de gestión que hemos escogido para nuestro negocio
está basado en las normas que dicta el Project Management Institute (PMI) esto
fundamentalmente la gran mayoría de empresas del sector minero están basados en estas
normas.
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9. ANEXOS
Cálculo del VANE y del TIRE (sin deuda)

Cálculo de la estructura de la deuda:
Estructura Deuda - Patrimonio

Importe

W

Deuda

0

Patrimonio

891,574

Total Deuda y Patrimonio

0%

891,574

100%
100.00%

Cálculo del WACC

Ws

100%

Ks

30%

Wd

0%

Kd

0%

WACC

30%

W
Cálculo del VANE

CALCULO DEL VAN

INVERSION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

457,434

507,722

563,037

AÑO 2

AÑO 3

507,722

563,037

AÑO 4

-891,574

WACC

30%

VAN

235,440

623,882

Calculo del TIRE
AÑO 1

CALCULO DEL TIR ECONOMICO
INVERSION

-891,574

TIRE

44.34 %

457,434
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Cálculo del VANF y del TIRF (con deuda)

Estructura Deuda - Patrimonio

Importe

W

Deuda

391,574

43.92%

Patrimonio

500,000

56.08%

891,574

100.00%

Total Deuda y Patrimonio
Cálculo el WACC

Ws
Ks
Wd
Kd

56.08%
30.00%
43.92%
40.20%

WACC

29.18%

Cálculo del VANF
CALCULO DEL VAN
FINANCIERO
INVERSION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

280,856

359,986

442,652

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

280,856

359,986

442,652

AÑO 4

-500,000

WACC

30%

VAN

328,553

529,414

Calculo del TIRF
CALCULO DEL TIR FINANCIERO

INVERSION

-500,000

TIRE

60.73 %
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