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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del plan de negocio que se ha realizado nos permite justificar el rumbo del 

proyecto empresarial que se desea implementar, así como describir las acciones y recursos 

necesarios para el despliegue. Así pues, tiene como finalidad contribuir con el 

conocimiento para la trasformación de las ciudades en: ciudades inteligentes (Smartcitys). 

Un nuevo concepto que se viene escuchando cada vez más en el mundo para mejorar la 

vida de los ciudadanos y aumentar la eficiencia en los procesos, servicios de la ciudad.  

Los procesos de urbanización de la población mundial, el crecimiento de la misma son 

problemas a los cuales nos enfrentaremos; el mundo ha alcanzado un nivel de 

urbanización sin precedentes y las ciudades se concentra la mayor parte de la población. 

Con toda seguridad, los responsables del gobierno municipal aprovecharán las 

oportunidades, modificarán sus estrategias de inversión, que lejos de atraer y mantener 

mano de obra de forma masiva tratarán de crear sistemas de servicios diseñados para 

optimizar la ciudad alrededor de ciudadanos. Se creará un entorno que mejore la calidad 

de vida y el atractivo de las ciudades, pero sobre todo la seguridad ciudadana que hoy se 

habla constantemente. 

A continuación, se presentará la estrategia a seguir, así como los objetivos que se han 

trazado para poder implementar este caso de Negocio. 

Finalmente, se presentan el análisis financiero que permitirá sustentar la viabilidad del 

caso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI es el siglo de las ciudades. Con más de la mitad de la población mundial 

viviendo en ellas, se han afianzado como centros de influencia económica y social. En 

paralelo, el estallido de la revolución digital está creando una sociedad hiperconectada y 

colaborativa que transforma de forma decisiva las relaciones entre los ciudadanos.  

Las ciudades son complejos sistemas en tiempo real que generan grandes cantidades de 

datos, su uso inteligente de la mano de las tecnologías de la información y comunicación 

puede facilitar hacer frente a los retos presentes y futuros. Las smart cities aprovechan 

todo el potencial de los avances tecnológicos para ahorrar costes siendo más eficientes, 

proveer nuevos servicios económicos y sociales, reducir su huella ambiental, estimular la 

innovación local y avanzar hacia nuevas formas de gobierno en la Smart City. 

 

¿Qué es una Smart city?  

Aun siendo difícil llegar a un consenso sobre todo lo que engloba una smart city, se puede 

extraer un concepto ampliamente compartido: ciudad inteligente es aquella que utiliza la 

tecnología para prestar de forma más eficiente los servicios urbanos y mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. Otro concepto que subyace del concepto smart city es el hecho 

de que el ciudadano está cambiando su forma de vivir en la ciudad y está obteniendo una 

experiencia más gratificante con la interacción de los diferentes servicios urbanos. 

 

En la actualidad, por ejemplo, es difícil encontrar una ciudad española que no esté 

abordando iniciativas smart. Ciudades como Santander, Barcelona, Málaga, Rivas 

Vaciamadrid, Valencia o Madrid han desarrollado experiencias pioneras de 
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transformación urbana que pueden considerarse exitosas y que son reconocidas como 

referentes a nivel global. Como consecuencia de ello, España está en la vanguardia 

internacional de las ciudades inteligentes. (Telefónica I. , 2015) 

 

Sin embargo, los proyectos de smart city necesitan ir más allá de las experiencias actuales 

y convertirse en realidades con impacto en la gestión municipal y la vida del ciudadano. 

Este es el gran desafío al que se enfrentan nuestras ciudades y superarlo es el paso previo 

que convertirse en ciudades conectadas y, finalmente, inteligentes.  

 De hecho, para el ciudadano, el concepto de smart city, aunque conocido, está lejos de 

poder ser considerado una realidad de impacto. Lo relacionan con la aplicación de la 

tecnología para mejorar su calidad de vida y la de los servicios públicos, pero muy pocos 

creen que su ciudad es inteligente o muy inteligente no les importa. 

 

Los ciudadanos consideran que es la Administración, principalmente la local, la que debe 

liderar esta transformación. Sin embargo, también piensan que los propios ciudadanos y 

las empresas (sobre todo las de sectores como los de telecomunicaciones, energía o 

tecnología) deben tener un papel significativo en el proceso. 

 

En el futuro, los planes de las ciudades deberán centrarse en atender las prioridades de 

los ciudadanos. Una encuesta realizada recientemente con objeto de publicar el libro 

blanco de las Smart Cities de España arroja que los ámbitos de sanidad y salud, 

medioambiente y educación son los más relevantes para los ciudadanos. La seguridad 

ocupa una posición intermedia. En su escala de intereses, los aspectos menos valorados 

son la economía local, la movilidad y el tráfico y, en último lugar, el gobierno municipal, 

que es además el ámbito que más recorrido tiene en términos de mejora de la satisfacción.  



9 
 

Pero este análisis realizado en España varía notablemente en Latinoamérica y en especial 

en el Perú la cual los problemas a resolver más importantes y valorados por la población 

es la Seguridad ciudadana y el problema de tráfico. 

 

En el presente, y en especial en el Perú se ha incrementado el índice de criminalidad, 

todos los días visualizamos por los medios de comunicación diferentes tipos de actos 

delictivos a pesar de que el gobierno viene trabajando en la desarticulación de grupos 

delictivos, estas organizaciones se las ingenian para seguir cometiéndolas, algunos de 

estos casos son mediáticos y se logran capturar al delincuente pero siempre es después de 

haber cometido el hecho, nada es preventivo todo es correctivo. Hay esfuerzos de los 

gobiernos municipalidades en colocar mayor vigilancia con agentes de serenazgo, pero 

aun así se siguen cometiendo estos delitos.   

 

Según los últimos cuadros de criminalidad presentados por el INEI indican que la tasa de 

victimización llegó a 32,5 por cada 100 habitantes. En el periodo octubre 2015 – marzo 

2016, el 32,5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho 

delictivo; de los cuales el 45,7% sufrió el robo de dinero, cartera o celular, 35,2% fue 

víctima de estafa, 16,8% intento de robo de dinero, cartera o celular, 6,6% fue amenazado, 

6,3% robo de vehículo, 4,9% víctima de maltrato u ofensa sexual, 3,2% intento de robo 

de vehículo, 2,3% robo de negocio, 1,7% secuestro y extorsión y el 1,4% fue víctima de 

otro tipo de delito. (INEI, 2016).  A nivel nacional sobre todo en ciudades con mas de 

20,000 personas este índice se incrementa en las zonas urbanas, es decir se mescla dos 

puntos importantes que se deben considerar: uno es lo grande que es una ciudad y la zona 

urbana,  para que estos delitos puedan cometerse con la impunidad de no ser fácilmente 

capturados ni tampoco identificados.  
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Figura N° 1: Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo 

 

Tomando en consideración este escenario presentado y ante la necesidad de poder 

resolver urgentemente este problema, se desarrollará el presente plan de negocio, en el 

cual se detalla el análisis de cómo podemos generar valor a este segmento de clientes y 

contribuir con nuestra sociedad. 

 

En la primera parte, se desarrollará la idea del negocio en la cual se demostrará con la 

investigación del mercado un análisis cualitativo y cuantitativo del crecimiento de este 

problema que aqueja a nuestra sociedad, tomaremos como base un distrito importante de 

Lima para que nos permita identificar la oportunidad de negocio daremos una solución 

Proactiva (antes de que ocurra el delito)  

 

En la segunda parte, se analizará los atributos de la propuesta de valor que generara el 

negocio que estamos proponiendo para este tipo de solución Smart, identificando como 

las características del producto cubren las necesidades de este problema en varios rubros 

de negocio. 
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En la tercera parte, se revisará los diferentes tipos de modelos para identificar el que más 

se adecua a esta iniciativa.  Así mismo, se elegirá y se sustentará las razones 

fundamentales de ello. Por otro lado, se analizará la herramienta CANVAS para 

identificar las ideas claves que permiten desarrollar la idea de negocio. 

 

En la cuarta parte, se desarrollará la estrategia de negocio, partiendo desde la descripción 

de los tipos de estrategia, identificando aquella que se alinea a la estrategia que permita 

la implementación de nuestra idea de negocio y llegando hasta el desarrollo del plan de 

acción que permitirá poner en práctica el modelo de negocio. 

 

Finalmente, se realizará el análisis de viabilidad que nos permita contar con un recurso 

útil antes de la iniciación del proyecto, con lo cual nos permite minimizar el margen de 

error, ya que todas las circunstancias vinculadas al negocio se podrán plasmar en el flujo. 

Se desarrollará cada uno de los conceptos del flujo financiero y se analizara como son 

afectados cada rubro por el entorno económico, así mismo se validará los resultados. 
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CAPÍTULO 1 

1. IDEA DE NEGOCIO  

 

1.1. Análisis de idea de negocio 

 

Nuestra idea de Negocio será una empresa que junto a la red de integradores de TIC’s 

para Smartcities contribuyan a la creación de Ciudades inteligentes aportando soluciones 

tecnológicas desde el sensor hasta el cuadro de mando para mejorar la eficiencia y 

sostenibilidad de las ciudades.   

Seremos una empresa de tecnología en consultoría para el análisis de lo que implica 

implementar ciudades inteligentes; vamos a asesorar, planificar las estrategias junto con 

los clientes; Que es lo que deben hacer y que recursos se deberán movilizar.  

Para este caso de negocio nos enfocaremos a una solución Smart que dará el servicio de 

identificar a cualquier persona que ha cometido un delito y esta requisitoria sea 

reconocida por medio de cámaras de videos inteligentes, esta información será colocada 

y almacena en la nube donde se pondrán alertas para poder tomar acción (prever) antes 

de que se cometa el delito o poder capturar a estos delincuentes.  

Nuestro entregable será un servicio web para cualquier empresa que quiera utilizarla 

pagando solo por el uso de la información y un costo mínimo de implementación. 

Utilizaremos software que ya existan en el mercado y que se completen con lo que 

actualmente ya tengan implementado nuestros clientes o no los tengan. 
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Tendremos el Know How y nos asociaremos estratégicamente con empresas de 

tecnología que tengan experiencia en implementaciones de Smartcity. 

Esta idea surgió a partir de observar que en Europa y Asia  ya se vienen desarrollando 

ciudades con tecnología y la  tecnología viene acreciendo exponencialmente con lo cual 

debemos estar preparados para este crecimiento tecnológico. 

Disponer de una Smart City ayuda a la gestión automática y eficiente de las 

infraestructuras y servicios urbanos, lo que redunda en la reducción del gasto público, la 

mejora de la calidad de los servicios prestados, la mejora de la información a los 

ciudadanos y la mejora en la toma de decisiones. Además, la propia plataforma Smart 

City constituye en sí una vía para la innovación, favoreciendo la incubación de nuevos 

negocios e ideas. 

Son muchos los tipos de iniciativas que se enmarcan en un proyecto global de Smart City. 

Los ejes en los que suele incidir un proyecto de Smart City tienen que ver con la movilidad 

urbana, la eficiencia energética y en general, la gestión sostenible de los recursos, la 

gestión de las infraestructuras de la ciudad, el gobierno participativo y la seguridad 

pública, así como con las áreas de salud, educación y cultura. Pero el modelo objetivo de 

Smart City ha de ser tener una visión holística de ciudad que permita ir desplegando 

servicios según prioridades sin que ello suponga tener silos de información que 

comprometan el desarrollo futuro de la Smart City y sus servicios. 

Muchos de estos servicios que adelantan ya el futuro mundo digital adquieren 

precisamente la masa crítica necesaria para su despliegue en el contexto de la Smart City. 

Adicionalmente, poder cruzar la información procedente de ámbitos de gestión diferentes 

de la ciudad en tiempo real (o casi real) es algo que solo puede llevarse a cabo en el marco 

de una Smart City y eso le confiere un especial valor, que favorece ese salto cualitativo 
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en la manera de gestionar las ciudades que se va a hacer necesario en los próximos años. 

(Telefónica C. d., 2011) 

 

1.2. Estudio de la población Urbana e Inversión Smart City 

 

Población 

En 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades, un proceso migratorio 

que provocará numerosos cambios en el comportamiento social, la salud y el 

funcionamiento de las urbes actuales. Asociadas a esta nueva realidad social, 

demográfica, política y tecnológica, aparecen y se van desarrollando nuevas soluciones 

que mejoran y responden a las nuevas demandas de las ciudades. 

 

Esta nueva realidad es un sistema concéntrico, con el ciudadano contemporáneo en el 

centro, con una serie de necesidades que demandan soluciones en las distintas facetas y 

escalas del desarrollo de la persona, desde la doméstica o familiar que se desenvuelve en 

la Smart House, a la convivencia vecinal que tiene lugar en el Smart Building, hasta el 

desarrollo del modelo de ciudad que aparece en la Smart City; apareciendo un proceso 

permeable donde lo micro, el espacio íntimo del hogar, enriquece lo macro o ciudad y 

ésta a su vez se tiene que ajustar necesariamente a lo micro. Desde nuestra experiencia, 

hemos verificado cómo las respuestas que actualmente aporta la Smart House a las 

necesidades individuales y familiares del ciudadano se van transformando, 

progresivamente, en exigencias de servicios, más eficaces y económicos, a los 

responsables públicos de las ciudades.  
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A partir de aquí, se produce un cambio de mentalidad en la sociedad que busca o demanda 

un modelo de ciudad que plantee soluciones integrales, coherentes e inteligentes para 

mejorar su eficacia desde una visión holística del problema. Surge un nuevo paradigma 

de crecimiento para la mejora de la calidad de vida de las personas, el desarrollo de 

ciudades más sostenibles económica y ambientalmente y un nuevo modelo de ciudad que 

es necesario analizar y definir para aportar soluciones que guíen su progreso presente y 

futuro. (Quesada, 2012) 

 

A finales de los años 90 ya se empezaba a hablar sobre la inteligencia de las ciudades, 

prueba de ello es la publicación del libro E-topia (Mitchell, 1999), en el cual se hablaba 

sobre la creación de una versión de “ciberciudad” que fuera económica, ecológica y que 

funcionara de manera inteligente a través de la tecnología. 

 

La población de las ciudades ha experimentado un enorme desarrollo a lo largo de la 

historia, pero nada comparable con las últimas décadas. Para hacernos una idea bastan los 

datos de la ONU, según los cuales hoy somos 4.000 millones de urbanitas, mientras que 

hace sólo veinte años éramos 2.300 millones. Y la tendencia es al alza e imparable: la 

institución calcula que en 2050 más del 70% de los seres humanos vivirá en núcleos 

urbanos. Este importante incremento demográfico vendrá acompañado también por un 

aumento del consumo energético y de la contaminación, por lo que los gobiernos tendrán 

que hacer frente al importante reto de garantizar la sostenibilidad de las ciudades. ((ONU), 

2016) 
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En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana mundial 

superó a la rural y el mundo se hizo predominantemente urbano. Este hito es consecuencia 

del rápido proceso de urbanización que ha tenido lugar durante los últimos sesenta años. 

En 2015, el 54% de la población mundial es urbana y está previsto que se alcance el 60% 

en 2020 lo que equivaldrá a más de 5.000 millones de urbanitas (Naciones Unidas, 

2014a). Las proyecciones de futuro muestran que este fenómeno demográfico de traslado 

del campo a la ciudad se va a consolidar en los próximos años. Se espera que en 2050 la 

distribución de la población se haya invertido con respecto a un siglo antes: solo un tercio 

del mundo será rural.  

 

 
Figura N° 2: Población urbana y rural en millones. Fuente ONU 

 

 

El proceso de urbanización: Es una de las tendencias que va a marcar con mayor fuerza 

el siglo XXI y que ha provocado que, ya desde 2007, más del 50% de la humanidad viva 

en ciudades.  
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Figura N° 3: Fuente de Instituto Nacional de Francia 

 

 

La revolución digital: El desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ha dado lugar a una realidad en la que proliferan los dispositivos 

conectados (hiperconectividad), fijos y móviles, tanto entre personas como entre 

máquinas (M2M o machine to machine) y que está transformando la articulación del 

sistema productivo (sociedad colaborativa y Mundo Globalizado). 

Hiperconectividad 

A finales de 2014 el número de usuarios de internet en todo el mundo alcanzó los 3.000 

millones. Dos tercios de ellos viven en los países en desarrollo. Estas cifras se 

corresponden con una penetración de usuarios de internet del 40% a nivel mundial que se 

desglosa entre un 78% en los países desarrollados y un 32% en los países emergentes. 

Más del 90% de las personas que todavía no utilizan internet viven en los países en 

desarrollo. Por regiones, las diferencias son también significativas. En África, casi el 20% 

de la población está conectada (en 2010 apenas era el 10%). En las Américas, casi dos de 

cada tres personas es usuaria de internet, lo que representa la segunda mayor tasa de 

penetración después de Europa, que supera el 75%. En el caso de Asia y el Pacífico, la 
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proporción es de un tercio, si bien cerca del 45% del total de usuarios proceden de esta 

región (OCDE, 2014). También hay disparidades importantes entre países que se 

incrementan en los grupos de mayor edad, pero las diferencias se están reduciendo a un 

ritmo firme e inexorable. En el futuro veremos que esta tendencia a la homogenización 

se mantiene a medida que se reduce el coste del acceso y los nativos digitales se hacen 

adultos. 4.300 millones de personas utilizan dispositivos. Las tabletas crecen más rápido 

que lo que nunca lo hizo el PC y los wearables alcanzarán los 300 millones de unidades 

en 2018. El usuario medio de un smartphone dedica 667 minutos al mes al uso de apps, y 

se estima que en 2017 se descargarán 268.000 millones (Google, 2014). Adicionalmente, 

la hiperconectividad viene dada también por el incremento exponencial de la capacidad 

de conexión de máquinas o dispositivos: se estima que para 2020 habrá 50.000 millones 

de dispositivos conectados a nivel global. Es lo que se denomina el internet de las cosas. 

(Cisco, 2011) 

En conclusión, al tener mayor crecimiento de la Población y avance tecnológico, la 

tendencia es ir a la creación de ciudades inteligentes. 

 
Figura N° 4: Tendencias que impactan a un Smart city 

 

 

Crecimiento de 
la Población

Avance 
Tecnológico

Smart City
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Inversión en las ciudades Inteligentes 

Las inversiones en ciudades inteligentes seguirán creciendo de forma constante (15% 

anual hasta 2020) como muestra este gráfico. Si bien las inversiones en la zona de Europa 

serán mayores en los primeros años de este periodo. 

El desafío: Que la inversión se traduzca en vinculación e implicación ciudadana a un coste 

asumible. Si aplicamos una lógica simple podríamos suponer que una inversión creciente 

debería proporcionar una satisfacción creciente de los ciudadanos de las ciudades. Sin 

embargo, como se contrasta en la realidad, este no es el hecho que se está produciendo, y 

la acogida del ciudadano a los servicios de la Smart city es, en la actualidad, tibia por no 

decir escéptica. Y esto es así por dos motivos: el primero porque la psicología y las 

expectativas del ciudadano distan mucho de ser un elemento perfectamente conocido y 

segundo, y más importante, porque no se conoce cual es realmente la percepción del 

ciudadano alrededor de los servicios que se le proporcionan. 

Y este es el desafío real, que se pueda conocer qué elementos del servicio son realmente 

apreciados por el ciudadano, cuáles considera fundamentales y que otros da por hechos. 

Y qué elementos le habilitan incluso para alcanzar una implicación emocional con el 

servicio. De tal forma que podamos dirigir inversiones del servicio en únicamente 

garantizar aquellos elementos que considera básicos e irrenunciables y poner la carne en 

el asador en aquellos que el ciudadano percibe como diferenciales, o que superan sus 

expectativas. A finales de 2014 el número de usuarios de internet en todo el mundo 

alcanzó los 3.000 millones. Dos tercios de ellos viven en los países en desarrollo. Estas 

cifras se corresponden con una penetración de usuarios de internet del 40% a nivel 

mundial que se desglosa entre un 78% en los países desarrollados y un 32% en los países 

emergentes. Más del 90% de las personas que todavía no utilizan internet viven en los 
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países en desarrollo. Por regiones, las diferencias son también significativas. En África, 

casi el 20% de la población está conectada (en 2010 apenas era el 10%). En las Américas, 

casi dos de cada tres personas es usuaria de internet, lo que representa la segunda mayor 

tasa de penetración después de Europa, que supera el 75%. 

 

 
Figura N° 5: Inversión Anual de Smart Cities (Fuente Anabella y Ruiz 2015) 

 

 

Ventajas de implementar un Smartcity 

• Está íntimamente relacionado con la evolución hacia la llamada Internet del Futuro, 

particularmente en lo relacionado con la Internet de las Cosas o IoT – Internet of 

Things. 

• Incremento de un nuevo modelo y oportunidad de negocio. Nuevos servicios que 

respondan mejor a las necesidades específicas de los ciudadanos. 

• Gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas. Mejora ahorro 

energético, mejoras de eficiencia energética. Mejora en la gestión de la movilidad y 

http://ovacen.com/internet-de-las-cosas/
http://ovacen.com/forma-de-la-arquitectura-incentivada-por-la-eficiencia-energetica/
http://ovacen.com/forma-de-la-arquitectura-incentivada-por-la-eficiencia-energetica/
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el aparcamiento urbano, para mejorar el tráfico y disminuir los tiempos de búsqueda 

de lugar de aparcamiento, disminución de las colas y los tiempos de espera en las 

oficinas municipales y los centros de salud. 

• Mejora del urbanismo y entorno. Más y mejora de las zonas verdes, zonas periféricas. 

• Reducción de los gastos que puede producir un inmueble, electricidad, comunidad. 

Reducción y optimización de tiempos de cara al consumidor 

 

Desventajas de Implementar un Smartcity 

• La financiación por parte de la Administración, dado que se requiere una inversión 

importante en tecnología. 

• Dada la implantación de un alto grado de tecnología en las smartcities se depende de 

compañías que ofrezcan estos servicios. Tanto a nivel público como particular. 

• Reducción de la intimidad. “Para ser más eficientes, se debe de observar que hábitos 

dispone el consumidor en todos sus aspectos y niveles” 

• Los inmuebles encarecen. Son más complejos de ejecutar y construir. 

• Mayores brechas tecnológicas entre ciudades y realidades. No todas las ciudades 

pueden asumir tal coste. 

• Por la complejidad que absorben las ciudades Smart Cities, producen al mismo 

tiempo un aumento considerable de residuos. 

Beneficios de implementar un Smartcity 
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La preocupación por el futuro de las ciudades no sólo se debe al aumento de la población, 

sino también al impacto que tiene ese incremento sobre el medioambiente. Según la 

ONU, los núcleos urbanos consumen entre el 60 y el 80% de toda la energía del planeta, 

pero, además, generan el 75% de las emisiones de gases contaminantes. Es decir, si a 

estas elevadas cantidades les añadimos todavía más habitantes el impacto sería devastador 

si no se plantean medidas. Por ello, la capacidad de crear espacios urbanos más habitables 

y el cuidado del entorno son los principales beneficios del concepto Smart City. 

Los proyectos tecnológicos enfocados a la construcción de ciudades inteligentes abarcan 

muchas áreas como la movilidad, la eficiencia energética, la educación, la salud, la 

seguridad, el urbanismo y un largo etcétera. En todos los casos, el objetivo es 

generar beneficios para sus residentes. Los más palpables para los ciudadanos de 

las Smart Cities son: 

 

• Mejoran la movilidad: los transportes, los flujos de personas o la circulación vial 

son algunos de los principales focos de atención de las ciudades inteligentes. Las 

iniciativas en este sentido se centran en mejorar el tráfico de vehículos, disminuir los 

atascos, facilitar los desplazamientos en transporte público, evitar grandes esperas, o 

diseñar espacios que favorezcan el desplazamiento a pie de las personas. 

• Promueven la eficiencia energética: existen proyectos de Smart City basados en la 

eficiencia a la hora de generar, distribuir, y consumir energía. Con estas iniciativas 

las ciudades logran reducir el gasto en este concepto, algo palpable no sólo desde el 

punto de vista de la población en general, sino también en los hogares. 

• Preservan el entorno: a través de iniciativas como la inversión en sistemas que 

optimizan el consumo de energía, la creación de espacios verdes, la promoción del 

coche electrónico o de las energías renovables, las ciudades inteligentes cuidan del 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/medio-ambiente-0
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medioambiente. Esto además repercute de manera positiva en la salud de las personas 

y en la economía de la población. 

 

Más habitables: la planificación de las ciudades inteligentes tiene por objetivo la 

comodidad de sus habitantes. La manera de conseguirlo pasa por múltiples ideas para 

mejorar la gestión del agua, que haya más seguridad, que existan espacios abiertos, 

recogida de basuras más limpias y menos molestas, más zonas verdes, promoción de 

vehículos electrónicos. 

 

 

1.3. Distrito de San Borja 

 

El distrito de San Borja, es uno de los 43 distritos que componen la Provincia de Lima, 

ubicada en el departamento de Lima. Ubicada al sur de la ciudad Capital. Fecha de 

creación: el 1 de junio de 1983 durante el 2do. Gobierno de Fernando Belaunde Terry. 

Se encuentra a 170 metros sobre el nivel del mar. Limita con los siguientes distritos: La 

Victoria : Norte – Nor Oeste. San Luis : Norte, Ate : Nor Este, Surco : Este – Sur, 

Surquillo : Sur – Sur Oeste, San Isidro : Oeste. 
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Figura N° 6: Límites distrito San Borja 

 

El clima del distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad anual superior al 

95%; la temperatura oscila, sin variaciones abruptas, entre los 17 y 27°C y presenta garúas 

escasas y superficiales. La Población Censada según distrito 2015, 111,928 habitantes. 

Su extensión es de 9.96 Kilómetros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura N° 7: Cuadro de Población Distrital - INEI 

 

Estructura Urbana 

En términos generales el distrito presenta una estructura urbana en donde el tránsito se 

desarrolla por las vías que discurren adyacentes a los centros culturales y comerciales más 
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importantes, destinando para las actividades residenciales las vías colectoras y barriales. 

Las avenidas Javier Prado y San Luis congregan buen número de instituciones del Estado 

y centros comerciales. La avenida Guardia Civil concentra gran número de importantes 

clínicas y laboratorios médicos de inversión privada. La Avenida Aviación es una vía que 

articula, de norte a sur, las Avenidas Canadá y Javier Prado con la Avenida Angamos. En 

este eje se desarrollan actividades de carácter comercial y de recreación diurna y nocturna. 

Asimismo; en este eje se han instalado tres Estaciones del Metropolitano N° 1 - Estación 

Angamos, Estación San Borja Sur y Estación de la Cultura -. En el cruce de las avenidas 

Aviación y Angamos se encuentra el Coliseo Eduardo Dibós. En este sector se han 

establecido Centros Comerciales que convocan un elevado número de concurrentes. Las 

avenidas San Borja Norte, San Borja Sur, Las Artes, Fray Luis de León, López de Aliaga, 

Boulevard Surco y Velasco Astete son ejes en cuyas áreas adyacentes se desarrollan las 

zonas residenciales el distrito. Los espacios públicos en el distrito se encuentran 

organizados y controlados permitiendo la concentración de ciudadanos en forma pacífica 

para su recreación y esparcimiento. 

 

Población San Borja 

 

a. Aspectos generales 

 

El distrito de San Borja tiene una población de 111,928 habitantes – con datos cerrados 

al 30 de junio del 2015. El crecimiento de la población evoluciona lentamente debido a 

la baja tasa de fecundidad. La densidad de población en el distrito es de 11,290.16 

habitantes / kilómetro cuadrado 
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b. Estructura de la población 

Las mujeres representan el 55.4% de la población y los hombres el 44.6%. 

 
Tabla N° 1: Información de junio 2015 - INEI 

 

c. Estratos socioeconómicos en San Borja 

 

 
Tabla N° 2: Porcentaje - Estratos Socioeconómicos San Borja   

 

(1) Pobre : 0.9 %  

(2) Popular típico (C2) : 1.9 % 

(3) Medio popular (C1) : 5.2 %  

(4) Medio bajo (B2) : 27.3 %  

(5) Medio típico (B1) : 27.6 %  

(6) Medio alto (A2) : 24.1 %  

(7) Alto (A1) : 13.0 % 

 

 

Situación actual de la seguridad ciudadana. 

a. Estadística Policial de la Incidencia Delincuencial 
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Tabla N° 3: Comisaría de Chacarilla del Estanque -  Fuente Mun. San Borja 

 

 

b. Cuadro comparativo anual de incidencias contra el patrimonio 
 

 
Tabla N° 4: Central de Emergencias. Observatorio Municipal Temático San Borja 

 

 
c. Aspectos de carácter general 

 

- La inseguridad ciudadana es actualmente uno de los problemas sociales más graves y 

su solución es uno de los temas más importantes por resolver. El incremento de la 

inseguridad, particularmente en lugares críticos, viene deteriorando seriamente el 

nivel de bienestar de la población. 
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- La criminalidad y la violencia tienen graves implicancias adversas al crecimiento y al 

desarrollo porque erosionan el capital humano, destruyen el capital social, y 

contribuyen directa e indirectamente a la corrupción a nivel institucional. Garantizar 

la seguridad ciudadana debe ser una de las preocupaciones centrales en todos los 

niveles de gobierno. En virtud de ello se impone la urgente necesidad de un 

replanteamiento de políticas y estrategias con una visión integral, multisectorial y 

concertada entre gobernantes y gobernados. 

 

- La situación de inseguridad impone un enfoque de la seguridad ciudadana con un 

carácter integral y pluridimensional en un ámbito que tiene particulares características 

socioeconómicas, tendencias positivas como; recuperación y mejora de la calidad 

ambiental, aumento de la conciencia y participación ciudadana, racionalización del 

gasto público, creciente rol cultural del distrito, mantenimiento de la calidad 

residencial del distrito e incremento de las actividades comerciales y de servicios. 

 

Asimismo; la población percibe tendencias negativas, tales como; la sensación de 

inseguridad, actividades que alteran la tranquilidad pública, incremento del parque 

automotor y aumento de la contaminación ambiental, numerosa población en tránsito 

que deteriora la infraestructura urbana, conflicto de las actividades comerciales con 

la residencialidad, escasez de centros de salud y centros educativos estatales. 

- La presencia de grandes empresas en el ámbito distrital nos ofrece oportunidades de 

alianzas estratégicas público - privadas orientadas al desarrollo humano y económico 

fortaleciendo la seguridad. 
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- Es necesario determinar si los actores de gobierno desarrollan adecuadamente el 

potencial jurídico, político, económico y social del Estado para brindar a esta 

población, de casi homogéneas características, los servicios que le garanticen una 

convivencia pacífica como base de su desarrollo. 

 
d. Problemas de violencia, delincuencia e inseguridad 

 

- Tipos y modalidades de delitos 

(1) Estafa  

(2) Robo a domicilios  

(3) Robo a entidades comerciales 

(4) Robo a transeúntes  

(5) Robo de accesorios de vehículos  

(6) Robo de vehículos 

(7) Robo agravado 

(8) Robo en terrenos de construcción  

 

La mayor incidencia se registra en el robo a transeúntes, robo a domicilios, robo de 

accesorios de vehículos y robo de vehículo, en ese orden. 

 

- Inconductas sociales 

(1) Consumo de drogas  

(2) Consumo de alcohol 

(3) Prostitución  

(4) Pandillaje  

(5) Barras bravas 

 

- Frecuencia diaria de los hechos delictivos 

Los días de la semana con mayor frecuencia de delitos son los viernes, jueves 

y miércoles. 
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- Frecuencia horaria 

 

Los horarios de mayor incidencia del delito son durante la noche.  

 

22.00 a 22.59 horas  

20.00 a 20.59 horas  

21.00 a 21.59 horas  

19.00 a 19.59 horas  

23.00 a 23.59 horas.  

Durante el día las mayores incidencias del delito se han registrado de 09.00 a 

09.59 y de 17.00 a 17.59 horas. 

 

 

 

- Incidencia de delitos por sectores 

 
Tabla N° 5: Observatorio Municipal Temático – Fuente Mun. San Borja 

 

En el cuadro se puede apreciar que en los sectores donde existe mayor incidencia del 

delito son:  

Sector 3 y 4  

Sector 8 y 9 

Los subsectores en los que se han registrado mayor número de capturas, en orden 

descendente son: 

  

Sub Sector 10  
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Sub Sectores 1 y 3  

Sub Sector 8  

Sub Sector 2, 4 y 6  

Sub Sector 11  

Sub Sectores 9 y 12 

Sub Sectores 5  

Sub Sector 7 

 

e. Capacidad de intervención 

- Policía Nacional del Perú 

(1) Tasa efectiva de personal policial por Km2 0.163 KM2 X 1 efectivo 

policial  

(2) Tasa efectiva policial por 100,000 habitantes 55 efectivos policiales/ 

100,000 habitantes  

(3) Unidades especializadas de apoyo a la seguridad ciudadana Escuadrón de 

Emergencia DIVTER SUR apoya con vehículos patrulleros en un número 

variable entre cuatro y seis vehículos. 

 

- Municipio.-Servicio de Serenazgo 

(1) Tasa efectiva PNP-Serenazgo por Km2 0.016 Km2 x Efectivos PNP-

Sereno  

(2) Tasa efectiva PNP-Sereno por 100,000 habitantes 550 efectivos PNP-

Sereno x 100,000 habitantes.  

(3) Otros servicios en apoyo a la seguridad ciudadana  

(a) Compañía de Bomberos “COSMOPOLITA” N° 11  

(b) Educación vial, señalización e infraestructura vial.  

(c) Programa de seguridad “Yo también me cuido” dirigido a los vecinos. ((MSB), 2016) 
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CAPÍTULO 2 

2. PROPUESTA DE VALOR  

 

Una vez analizado el potencial de las Smart Cities y una de las principales problemáticas 

de las ciudades de Lima, el resultado converge en la ausencia de un sistema innovador, 

moderno y proactivo ante la delincuencia ciudadana. He aquí la propuesta de valor 

para atacar directamente el problema de inseguridad que acoge a municipalidades, 

empresas, gobierno, y todos los ciudadanos que queremos vivir en una ciudad segura. 

 

2.1. Descripción del Producto 

 

Este sistema es el primero en Perú orientado a atacar el problema de inseguridad de 

manera proactiva, ¿Cómo? Pues se trata de identificar personas requisito riadas o que se 

encuentren buscados por la ley, esto a través de cámaras de seguridad implementadas en 

distintos puntos del distrito, es decir no tenemos que esperar que uno de estos delincuentes 

tenga que robar o cometer algún delito y que sea grabado por las cámaras para capturarlos, 

sino que al ser reconocido por estas en cualquier lugar se genere una alerta que comunique 

a serenazgo, policía nacional, interpol o cualquier entidad encargada de la captura de esta 

persona. 

Esto se realiza a través de un software desarrollado inHouse donde recopilamos el perfil 

fotográfico de los principales delincuentes y personas requisito riadas el cual fue otorgado 

por la Policía Nacional del Perú y que es de uso público, esta información la almacenamos 

en una base de datos la cual es consultada de manera online por todas las cámaras 
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seguridad en los distintos puntos del distrito, al encontrar un perfil con un nivel de 

similitud superior al 95% se procede a generar una alerta al efectivo policial más cercano 

o al puesto de serenazgo más próximo y se inicia el sistema de rastreo de las cámaras que 

consiste en generar una ruta en Google Maps donde la persona identificada se va 

desplazando, esta ruta también es enviada vía online a los efectivos de seguridad.  

Cabe precisar que toda la información procesada no es almacenada para otros fines, es 

decir, si de por si las cámaras realizan la comparación con el perfil de la requisitoria do; 

no se queda grabado el rostro de ninguna persona que haya registrado la cámara esto con 

el fin de salvaguardar los derechos de privacidad de las personas. El análisis comparativo 

es a una alta velocidad utilizando big data un nuevo modelo de consulta de base datos el 

cual sirve para analizar grandes volúmenes de información no estructurada como en 

nuestro caso las imágenes a una alta velocidad, esto a través de algoritmos diseñado para 

estos fines. 

Sistema de 
reconocimiento 

facial

S

Servidor de Base 
Datos (fotos 

requisitoriados)

Alerta generada al tener un 
95% de reconocimiento facial

 
Figura N° 8: Arquitectura Lógica (Imagen Propia) 
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2.2. Análisis de la Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor busca reducir el índice de delitos en los distritos de Lima y aportar 

a la seguridad del ciudadano dándole una mejor calidad de vida y mejorando la imagen 

del distrito y de la capital del Perú. 

Componentes de la solución 

 

Servidor de Base de Datos:  

Se implementará 2 servidores de base de datos sumamente potentes con base de datos 

Oracle 12c que soporte tecnología Big Data, uno de los servidores se encontrara alojado 

en un site principal (Monterrico) y el otro de contingencia (Lince) en caso exista alguna 

indisponibilidad se activara el site de contingencia con un tiempo de activación no 

superior a 30minutos y SLA de disponibilidad superior al 99.98% mensual. 

Nombre del Equipo JNEBD01 
Tipo de Equipo Servidor 
Fabricante IBM 
Modelo x240 
Número de Serie 06KRCB6 
CPU 2 
Memoria 96 MB 
Discos 260 
Sistema Operativo MS Windows Server 2008 Enterprise 
Interfaces de Red 2 x 10/100/1000  

NIC Utilizadas: 2 
Mac Gestión - 6C-AE-8B-2A-AC-0B 
Mac Producción - 6C:AE:8B:2A:AC:07 

Nro. De Parte  675598-B21  
Fecha de Inicio de Garantía 30 junio de 2017 
Tipo de Garantía 6-Hour, 24x7, Call-To-Repair, HW 

Support 
Nro. de Inventario TIC SRV-DATCPE-0955 

Tabla N° 6: Características Servidor Principal 
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Nombre del Equipo JNEBD02 
Tipo de Equipo Servidor 
Fabricante IBM 
Modelo x240 
Número de Serie 06KRCB7 
CPU 2 
Memoria 96 MB 
Discos 260 
Sistema Operativo MS Windows Server 2008 Enterprise 
Interfaces de Red 2 x 10/100/1000  

NIC Utilizadas: 2 
Mac Gestión - 6C-AE-8B-2A-AB-9B 
Mac Producción - 6C-AE-8B-2A-AB-97 

Nro. De Parte  675598-B21  
Fecha de Inicio de Garantía 30 Junio de 2017 
Tipo de Garantía 6-Hour, 24x7, Call-To-Repair, HW 

Support 
Nro. de Inventario TIC SRV-DATCPE-0956 

Tabla N° 7: Características Servidor de Contingencia 

 

 

Arquitectura propuesta 

 

A continuación, se presenta la arquitectura de servidores y almacenamiento propuesta. La 

solución presentada, cumple con las especificaciones técnicas y de servicios indicadas en 

el párrafo anterior. 
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Figura N° 9: Topología general de la solución 

 

Cámaras: 

 

El tipo de cámara que se ha elegido gracias a su versatilidad la cual es capaz de satisfacer 

todas nuestras necesidades y cumple con el detalle técnico especificado para la detección 

de rostros con el software desarrollado es la SD6AL230F-HNI Domo PTZ IP 2M DN 

WDR Starlight Laser 500m 30X 3D V.A. IP67 Hi-POE, ya que dichos domos disponen 

de gran calidad, excelente rendimiento y una perfecta integración con cualquier sistema 

de video vigilancia. 

 

HP 3PAR 

LAN Telefónica Monterrico 

HP 3PAR 

LAN Telefónica Lince 

SAN 
Switch FC 

Site: Principal  
Monterrico (Lima) 

Site: Contingencia  
Lince (Lima) 

VRF _ Camaras 

SAN 
Switch FC 

SAN 
Switch FC 

Servidores  
Base de Datos Servidores  

Base de Datos 

HP Continuos Access 

LAN Extendida 

SAN Extendida 

Enlaces  a 10  MBps 
A Camaras 

Enlace a Internet 

8 MBps 
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Figura N° 10: Cámara de Seguridad Sugerida 

 

 

Descripción Técnica: 

 

• Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con WDR y Análisis de vídeo. 

• 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios. 

• Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo  

• Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x). 

• Alto rendimiento en baja iluminación e iluminación Laser hasta 500m 

• Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.  

• Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 11: Cámaras Iptecno 
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Sistema de reconocimiento facial: 

El software desarrollado en lenguaje JAVA cuenta con un framework amigable y una 

interface móvil la cual se encuentra instalada en los móviles de todo el personal PNP y 

Serenazgo, soporta tanto Android, IOS y Windows Phone. El sistema de detección facial 

al encontrar un 98% de similitud con los rostros de los requisitoriados registrados en la 

base de datos lanza una alarma al sistema y se activa el protocolo de seguimiento al 

delincuente, notificando telefónicamente al personal de serenazgo o efectivo policial más 

cercano para proceder a la captura de la persona identificada.  

  

 

Figura N° 12: Modelo de Negocio - Tipo 
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CAPÍTULO 3 

3. MODELO DE NEGOCIO 

Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocio, es la planificación 

que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un 

modelo de negocio, se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas 

de producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones 

vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. 

 

A la hora de establecer el modelo de negocio es importante que la persona en cuestión 

analice en profundidad la empresa y dé respuesta a una serie de preguntas pues en base a 

las respuestas podrá poner en marcha uno u otro tipo de modelo de negocio. En este caso, 

es importante que establezca si tiene competencia o no en ese servicio o producto que 

posee, qué es lo que le hace diferente del resto de rivales empresariales, cómo va 

conseguir clientes, cómo se producirá el crecimiento y cómo se va a ganar el dinero. 

A continuación, detallamos los modelos más conocidos y cuál será el modelo que 

aplicaremos para este caso de negocio: 

Modelo de negocio larga cola: se base en el hecho que en determinados negocios existen 

recursos finitos, que obligan a la empresa a escoger vender únicamente los productos que 

se prevé obtendrán mejores ventas. En lugar de obtener beneficios únicamente de los 

artículos que más se venden, es posible conseguir ingresos vendiendo muchas unidades 

de gran número de artículos que se venden poco. Este modelo no aplica al proyecto, ya 

que el producto no es de venta masiva. 
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Modelo de negocio de cebo y anzuelo: se basa en la presencia de una oferta inicial 

atractiva y muy barata que fideliza al cliente con la marca, y que posteriormente alienta 

al cliente a seguir comprando productos o servicios. En este tipo de negocios es muy 

habitual que el vendedor al principio pierda dinero con el cliente, creando los beneficios 

con cada compra posterior. Este Modelo no aplica a nuestro caso de negocio.  

 

Modelo de negocio Freemium: se trata de una particularización del modelo de negocio 

de dos lados, en el que uno de los dos lados recibe de forma continua un servicio/producto 

completamente gratis. Para que esto pueda suceder, los clientes que no pagan deben ser 

subvencionados por otra base de clientes o incluso por otro lado del modelo de negocio. 

 

Modelo de negocio de varios lados: refiere cuando dos grupos de clientes 

interdependientes entre sí. Éste modelo de negocio nace del hecho que uno de los lados 

sólo se beneficia si el otro está presente, siendo por tanto el principal objetivo de la 

empresa facilitar la interacción entre ellos, actuando como intermediaria y potenciando el 

efecto de red al máximo. La premisa clave para que este planteamiento tenga éxito es que 

debe atraer y crear valor a los dos lados por igual. Si únicamente ofrece valor real a uno 

de los dos lados, el otro rápidamente decrece y deja de tener valor por sí mismo.  

 

Modelo de negocio nube y software-as-a service: la proposición de valor principal parte 

de la transformación de un producto en un servicio y de un gasto fijo en uno variable. El 

cliente no tiene que adquirir un costoso software que deberá posteriormente instalar en 
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un hardware adicional y pagar por una subscripción y soporte, sino que paga por recibir 

un servicio mes a mes o anualmente.  

 

El modelo de negocio aplicado para el presente caso de negocio es el nube y software-

as-a service, ya que será un servicio que se brindará a una municipalidad la cual solo 

pagará por ver información y enviar información a las entidades que indique. A 

continuación, mencionamos las partes que intervienen en el modelo de negocio: 

 

El Cliente (Municipalidad): será uno de los principales beneficiarios de este Modelo de 

Negocio, pues será quien reciba los beneficios del servicio  

 

El Cliente (Vecino): También será un beneficiario principal será quien califique el 

servicio y quien disfrute de forma colateral por esta información  

 

La empresa de Aplicaciones Smartcity: será la responsable de llevar adelante el Modelo 

de Negocio, desde la construcción, implementación de servicio por medio de la 

contratación de empresas asociadas, de esta manera será quien garantice la continuidad y 

sostenibilidad del Modelo de Negocio. 

 

La entidad bancaria: será un socio clave en el proyecto, ya que es quien financiará parte 

de la inversión que se necesita para poder hacer realizada el Modelo de Negocio. 
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Las empresas beneficiadas: serán empresas que también podrán utilizar esta 

información para poder asegurar a sus empresas de posibles problemas de seguridad.  

Entidades Estatales: son las entidades con las cuales tendremos directamente convenios 

para poder compartir información en el momento preciso, para que se actúe de forma 

inmediata. 

La estructura del modelo Canvas, ayudará a identificar las acciones claves que se 

necesitan para el desarrollar de la idea de negocio a implementar y generar así una 

propuesta de valor, que sea innovadora y que al mismo tiempo resulte en un modelo de 

negocio competitivo en el mercado. 

 

A continuación, se muestra el modelo CANVAS para el Modelo de Negocio propuesto:
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3.1. Herramienta del modelo de negocio - Modelo Canvas 

Socios Claves  

Entidades 

Gubernamentales 

Policía Nacional  

Serenazgo  

Financieras 

Proveedores de Servicios 

Proveedores de Sensores  

Proveedores de cámaras 

Actividades Claves  

Relevamiento de información  

Estudio de Factibilidad. 

Entrevistas con los responsables 

de tecnología de las 

Municipalidades 

Elaboración de Modelo de 

Seguridad que Implementar 

Propuesta de Valor  

Innovar, primer distrito 

smartcity en el Perú y pioneros 

en Latinoamérica 

 

Personal con experiencia en 

implementación de Smart citys 

y en Bigdata. 

 

Primer Distrito con este tipo de 

tecnología para la Seguridad 

ciudadana. 

 

Socios estratégicos con mucha 

experiencia de este tipo de 

implementaciones  

Relación con Clientes  

100% orientado a la satisfacción 

de cliente 

Hacer de nuestra ciudad un mejor 

lugar para vivir, (segura). 

Confianza 

Credibilidad 

Experiencia 

Segmentos de Clientes   

Municipalidades de Lima y Vecinos  

Recursos Claves     

Analista de Factibilidad 

Smartcity. 

Especialista en Bigdata 

Especialista en aplicaciones y 

desarrollo WEB 

Canales           

Canal Directo 

Publicidad impresa. 

Publicidad on line. 

Boca a boca. 

TV 
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Estructura de costos                              

Costos fijos 

Costos variables 

Gastos de venta 

Gastos administrativos 

Fuentes de Ingresos  

Venta del servicio por la utilización de la Información WEB  (Pago Mensual) 
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CANVAS, es una herramienta que describe la lógica de como una organización, crea, 

entrega y captura valor. La herramienta está compuesta por nueve (9) elementos que se 

describen a continuación:  

Infraestructura 

1. Socios claves: Con el fin de optimizar las operaciones y reducir los riesgos de un 

modelo de negocio, la organización suele cultivar relaciones comprador-proveedor para 

que puedan centrarse en su actividad principal. Alianzas empresariales complementarias 

también pueden considerarse través de “aventura conjunta”, alianzas estratégicas entre 

competidores o no competidores.  

2. Actividades clave: son las actividades más importantes en la ejecución de la propuesta 

de valor de una empresa, mediante la realización de una serie de actividades 

fundamentales. 

3. Recursos clave: son los recursos que son necesarios para crear valor para el cliente. 

Ellos se consideran un activo para una empresa, que se necesitan con el fin de sostener y 

apoyar el negocio. Estos recursos podrían ser humano, financiero, físico e intelectual 

algunas actividades se externalizan y algunos recursos se adquieren fuera de la empresa. 

Oferta 

4. Propuesta de valor: es la colección de productos y servicios que una empresa ofrece 

para satisfacer las necesidades de sus clientes; la propuesta de valor de una empresa es lo 

que la distingue de sus competidores. La propuesta de valor ofrece valor a través de 

diversos elementos como: novedad, el rendimiento, la personalización, desempeño, 

diseño, marca / estado, precio, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad y 

comodidad / facilidad de uso. Las propuestas de valor pueden ser: Precio y la eficiencia 
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La experiencia del cliente en general y el resultado   trata de resolver problemas de los 

clientes y satisfacer las necesidades del cliente con propuestas de valor. 

 

Clientes 

6. Relación con el cliente: para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier 

negocio, las empresas deben identificar el tipo de relación que quieren crear con sus 

segmentos de clientes. Varias formas de relaciones con los clientes incluyen: Asistencia 

Personal: La asistencia en una forma de interacción empleado-cliente. Se lleva a cabo ese 

tipo de asistencia, ya sea durante las ventas, después de las ventas, y / o en ambos. 

Asistencia personal dedicada: La más íntima y las manos en la asistencia personal en el 

que se le asigna un representante de ventas para manejar todas las necesidades y preguntas 

de un conjunto especial de clientes. Self Service: El tipo de relación que se traduce de la 

interacción indirecta entre la empresa y los clientes. Aquí, una organización proporciona 

las herramientas necesarias para los clientes a servirse a sí mismos con facilidad y 

eficacia. Servicios automatizados: un sistema similar a la auto-servicio, pero más 

personalizada, ya que tiene la capacidad de identificar a los clientes individuales y sus 

preferencias. Comunidades: Creación de una comunidad permite una interacción directa 

entre los diferentes clientes y la empresa. La plataforma de la comunidad produce un 

escenario donde el conocimiento puede ser compartido y los problemas se resuelven entre 

los diferentes clientes. Co-creación: Se crea una relación personal a través de la entrada 

directa del cliente en el resultado final de los productos / servicios de la empresa. 

 

6. Canales: una empresa puede entregar su propuesta de valor a sus clientes objetivos a 

través de diferentes canales. Canales efectivos distribuirán propuesta de valor de una 
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empresa en formas que son rápidas, eficientes y rentables. Una organización puede llegar 

a sus clientes, ya sea a través de sus propios canales (escaparate), canales principales 

socios (distribuidores), o una combinación de ambos; las propuestas de valor se entregan 

a los clientes a través de la comunicación, la distribución y los canales de venta. 

 

7. Segmentos de clientes: Al construir un modelo de negocio eficaz, una empresa debe 

identificar qué clientes trata de servir. Varios grupos de clientes se pueden segmentar en 

base a las diferentes necesidades y atributos para garantizar la aplicación adecuada de la 

estrategia corporativa. Los diferentes tipos de segmentos de clientes incluyen: Mercado 

masivo: No hay segmentación específica para una empresa que sigue el elemento de 

mercado masivo, pues la organización muestra una amplia visión de los clientes 

potenciales, por ejemplo, vehículos automotores. Nicho de mercado: Segmentación de 

clientes en base a las necesidades y características de sus clientes especializados. Una 

compañía aplica la segmentación adicional dentro de los segmentos de clientes existentes. 

En la situación segmentada, la empresa puede distinguir aún más a sus clientes en función 

del sexo, la edad y / o ingresos. Diversificar: Un negocio sirve para múltiples segmentos 

de clientes con diferentes necesidades y características. Plataforma múltiple / Mercado: 

Para un buen funcionamiento del negocio del día a día, algunas empresas servirán a 

segmentos de clientes mutuamente dependientes. Una compañía de tarjetas de crédito 

proporcionará servicios a los titulares de tarjetas de crédito, junto a la asistencia al mismo 

tiempo a los comerciantes que aceptan las tarjetas de crédito. 
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Finanzas 

8. Estructura de costos: describe las consecuencias monetarias más importantes 

mientras opera bajo diferentes modelos de negocio. Clases de Estructuras Comerciales: 

Costo-Driven - Este modelo de negocio se centra en minimizar los costos y que no tiene 

adornos. por ejemplo, SouthWest Value-Driven - Menos preocupados por el costo, este 

modelo de negocio se centra en la creación de valor para sus productos y servicios. por 

ejemplo, Louis Vuitton, Rolex. 

9. Flujo de ingreso: representan la forma en que en la empresa genera los ingresos para 

cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, en un solo pago o 

recurrente. 
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CAPITULO 4 

4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 

La estrategia de negocios proporciona a la empresa una dirección general y se involucra 

directamente con los objetivos de esta, desarrollando políticas y planes diseñados 

especialmente para alcanzar estos objetivos y posteriormente asignando los recursos 

necesarios para llevar a cabo dichos planes. 

Explicaremos algunas estrategias y la que será aplicada para el Modelo de Negocio 

presentado: 

 

• Estrategias nacionales, regionales y locales: aplica planes de marketing diferencial 

distintas zonas geográficas; esta estrategia generalmente se da cuando se quiere buscar 

nuevos mercados o aumentar el número de cliente. 

 

• Estrategias competitivas: esta estrategia depende de la situación, si hay gran 

competencia en el sector se deben construir estrategias especiales a los competidores. 

 

• Estrategias de producto: esta estrategia refiere a usos alternativos del producto, o 

métodos para incentivar la fidelidad. 

 

• Estrategias de precio: un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o 

superiores a los de la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados 
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satisfactorios. También se puede determinar si los precios serán iguales en distintas 

áreas geográficas. 

• Estrategia de penetración, distribución y cobertura: se desarrolla de diferentes formas 

según si se trata de una venta a detallistas, un producto e masas o una empresa con 

clientes industriales, hay que determinar en qué zona se deben redoblar los esfuerzos: 

nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, etc. 

 

• Estrategia del personal de ventas: hay que determinar si se debe incorporar una 

estructura de personal de ventas en el plan de marketing. 

 

• Estrategias de promoción: las promociones se realizan para cubrir necesidades 

concretas en un periodo de tiempo limitado. 

 

• Estrategias de gastos: hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las ventas y 

productos, almacenes regiones geográficas, o se atraerán más consumidores. En 

muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. 

 

• Estrategias de anuncios: es necesario definir el tipo de anuncio que se pretende 

establecer. 

 

• Estrategias de publicidad: se debe determinar si se va a realizar una campaña 

publicitaria. (Guillermo, 2015) 

 

• Estrategias de productos y servicios únicos: Por su concepto de negocio innovador, 

sobresale por encima del resto este hecho les confiere la ventaja de que no hay otro 
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producto y/o servicio igual al suyo en el mercado. Será necesario, entonces, dejar muy 

claro cómo surge la idea de negocio, por qué esa innovación, qué lagunas existían en 

el mercado que nos obligó a idearlo 

Para ello debemos contar con algunas características que debemos considerar: 

 

1. Hacerse notar. Hacerle vivir a los clientes una nueva experiencia mediante 

una puesta en escena única. “De esta manera, blindas la entrada de 

competidores a tu océano azul, que podría convertirse en rojo si vienen otros 

competidores que empiezan a morderse los unos a los otros. Para ello, 

debemos trabajar en una performance de nuestra empresa diferenciada, 

memorística y memorable que refleje exclusividad”, subraya Juan Carlos 

Alcaide. 

2. Hacer sentir especial al cliente. Como nuestro producto o servicio es único, 

nuestro cliente debe ser también único. Debemos conseguir que se sienta 

especial, como en una nube, si consume el nuestro. “Hay que ganarles 

diciéndoles que van a tener una innovación que otros no tienen, que serán los 

primeros: Quiero que seas la referencia del mercado…, para mí sería un honor 

que fueras uno de los elegidos para tener nuestro producto…”, explica 

Fuentes. 

3. Busca a tus prescriptores. La mejor forma de entrar en el mercado es 

buscando líderes de opinión que prescriban tu producto o servicio. “Es lo que 

se conoce como testimonios o bases de éxito. Lograr que hablen bien de ti es 

una estrategia promocional verdaderamente potente y barata en términos de 

coste y rentabilidad de la inversión. Es muy interesante lograr que los líderes 
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de opinión emitan opiniones favorables y para ello la estrategia de relaciones 

públicas es muy importante”, afirma Alcaide.  

Habiendo descrito las diferentes estrategias, el Modelo de Negocio utilizará la Estrategia 

de productos y servicios únicos, ya que es el que exactamente calza con el modelo de 

negocio que estamos presentando. (Escudero, 2009) 

 

4.1. Propósito 

 

El propósito central de nuestro proyecto es poder aportar a la mejora en la seguridad de 

la ciudadanía brindando un sistema innovador de prevención delictiva. 

 

Brindar un servicio novedoso en la región utilizando los últimos avances tecnológicos en 

procesamiento de imágenes con el cual las municipalidades o cualquier entidad pública o 

privada puedan identificar personas dentro del marco legal como requisitoria dos, con 

orden de captura o personas extraviadas. Adicional al punto anterior este sistema permite 

recolectar información poblacional como la cantidad de personas en un determinado 

rango de espacio según el alcance de la cámara salvaguardando la privacidad de estas; los 

principales atributos recolectados son género, edad aproximada y rasgos étnicos. 

 

Esta última información es de gran valor actualmente tanto para empresas publicitarias 

como de servicios y retails, ya que se puede ubicar una correcta ubicación de un panel 

publicitario o un negocio dependiendo del público objetivo al que están apuntando, más 

aun en un contexto donde la información no estructurada y en grandes volúmenes ya 

puede ser procesada de manera online con tecnología bigdata tomando un protagonismo 

en la toma de decisiones debido a los resultados predictivos de estas nuevas tecnologías. 
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Uno de los valores diferenciales al servicio actual que brindas las cámaras de seguridad 

desplegadas en todo Lima, es que su funcionalidad es reactiva es decir en la mayoría de 

los casos son utilizadas luego de haberse cometido algún delito o para aclarar un hecho 

ya realizado con anterioridad, a diferencia de nuestra solución que reacciona 

proactivamente e identifica previamente a cualquier individuo que este buscado por la 

ley, otro punto importante es la tecnología que esta tras estas cámaras deja de ser simples 

aparatos visuales a formar parte del ecosistema de Smart Cities en cuanto a seguridad 

contribuyendo a hacer un mundo mucho mejor. 

 

Declaración de la visión 

“Hacer de Perú el país con mayor cantidad de Smart Cities en Latinoamérica” 

 

Declaración de la misión 

“Hacer de tu ciudad un lugar mejor para vivir en armonía con la ecología y haciendo uno 

de energía renovable y sostenida apoyándose en la tecnología” 



42 
 

4.2. Premisa 
 

En su Índice Global de la Paz, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas 

en inglés) coloca como las naciones más seguras a países que, de acuerdo con la OCDE, 

son de altos ingresos. 

 

Este año, Islandia se ubicó de nuevo como el país más seguro del mundo, posición que 

ocupa desde 2008. Este país es considerado de altos ingresos, con un PIB per cápita de 

51 mil 122 dólares (según los datos más recientes de la OCDE), posee una de las tasas 

más bajas de desempleo (solo el 3 por ciento de la PEA). 

 

La puntuación global para el Índice de Paz Global 2017 mejoró ligeramente, debido a que 

6 de las 9 regiones del mundo se han vuelto más pacíficas. Se trata de la primera mejora 

en la paz global desde 2014. 

 

En total, 93 países mejoraron, mientras que 68 se deterioraron.  

El índice evalúa la paz mundial utilizando tres temas principales: el nivel de seguridad y 

protección en la sociedad, el alcance de los conflictos internos e internacionales y el grado 

de militarización. 

En el caso de México, se ubica en el lugar 142, de 163 países en el índice, al descender 2 

posiciones este año. Nuestra nación es clasificada en la parte superior de los países de 

ingresos medios (18 mil 583 dólares en 2017) y posee una tasa de desempleo de 3.9 por 

ciento de la PEA, de acuerdo con cifras de la OCDE.  
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Norteamérica mostró un deterioro en el índice, debido al aumento del conflicto 

organizado y el nivel de criminalidad percibida en la sociedad.  

 

La región que contempla a Medio Oriente y el Norte de África también registró una caída 

como resultado de conflictos en Siria y en Yemen. 

En tanto que la región con la mejoría más pronunciada fue Sudamérica, superando así a 

Centroamérica y El Caribe como la cuarta región más pacífica. 

Aquí te dejamos los países más pacíficos, así como los que se encuentran en la peor 

situación en cuestión de seguridad: (Financiero, 2017) 

 

 

Tabla N° 8: Cuadro de Diario El Financiero 2017 

 

 

¿Que se dice en el Perú? 

Mucho se ha escrito sobre las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir la 

delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) agrega un tema al debate: el costo de este delito para la economía.  
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Se trata de un primer intento para medir qué porcentaje del PBI se pierde por culpa de los 

robos, asaltos, violaciones, secuestros y homicidios en América Latina y el Caribe. En el 

caso del Perú, el costo asciende a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI, 

medido según la paridad del poder adquisitivo al 2014. Esa cifra equivaldría a la cuarta 

parte de nuestras exportaciones anuales y también se acerca a la cuarta parte del 

presupuesto público de este año. En otras palabras, la economía peruana registra pérdidas 

significativas ocasionadas por la delincuencia que, por ejemplo, son mucho más elevadas 

que las causadas por la corrupción (US$ 3,000 millones, según la Contraloría). El estudio 

del BID aplica el método de pérdidas y gastos (método contable) y considera el ingreso 

perdido por las víctimas de la delincuencia y de los encarcelados por la justicia, el gasto 

en seguridad de empresas privadas formales y familias, y el gasto público en vigilancia, 

juzgados penales y cárceles. Si se suman costos indirectos, como las inversiones que se 

dejan de ejecutar, el costo sería mayor. Si bien otros países de la región salen peor 

parados, mal haríamos en compararnos, pues estamos hablando de un problema que afecta 

directamente a la población y con riesgo de profundizarse. Además, el BID proporciona 

datos puntuales alarmantes: El Salvador y el Perú son los países con el segundo mayor 

costo de victimización por asaltos, violaciones y robos, y si bien compartimos con Chile 

la menor tasa de homicidios, la proporción de mujeres asesinadas es muy alta. Mientras 

el Gobierno intenta combatir la inseguridad con nuevas normas legales, no existen 

propuestas para prevenir la delincuencia, es decir, para reducir las causas 

socioeconómicas que favorecen su aparición como la falta de empleo, y la grave situación 

de las cárceles, que en realidad funcionan como escuelas del crimen y que presentan 

niveles de hacinamiento inaceptables. (Comercio, 2017) 
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La inseguridad se agrava por la desprotección en distritos pobres y populosos. Un estudio 

de Mapcity reveló que, en Lima, hay un policía por cada 953  habitantes cuando el 

estándar de la ONU recomienda que haya un efectivo por cada 250 pobladores. 

Este es el alarmante resultado que arroja la investigación Situación Actual de Comisarías 

en Lima Metropolitana, realizada por esta empresa dedicada a la ubicación geográfica de 

diversos servicios. También destaca que no existen suficientes locales policiales en varias 

zonas de la ciudad. 

Nilton Yanac, jefe de Inteligencia Comercial de dicha compañía, explicó 

a Perú21 que existen 134 comisarías en las que laboran 9,621 efectivos policiales, los que 

deben resguardar a 9 millones 172 mil 734 limeños. 

Pero hay distritos que sí se acercan al promedio internacional, como San Isidro, que 

tiene un policía por cada 250 residentes, y el Cercado, con uno por cada 395 vecinos. 

Pero hay comunas que viven una situación grave. Por ejemplo, Puente Piedra (con un 

agente por cada 1,045 habitantes) y San Juan de Lurigancho (con uno por cada 1,359. Y 

en San Martín de Porres y Santa Anita hay un policía por cada 2,089 y 2,748 pobladores, 

respectivamente. 

"Existen 15 distritos que superan la proporción de mil habitantes por efectivo policial. Lo 

peor es que en aquellos donde se ha desatado el 'boom' inmobiliario tienen menos 

agentes", afirmó Yanac. 

Déficit de Locales Policiales  

De otro lado, el estudio destaca que no existe suficientes locales policiales en algunas 

zonas. 

http://peru21.pe/noticias-de-mapcity-76209?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-lima-805?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-onu-3425
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Si se mide la cobertura por metro cuadrado, el Cercado de Lima posee la mayor 

cobertura: cada una de sus 13 comisarías tiene bajo su jurisdicción un radio de 1.6 

kilómetros cuadrados. 

Le siguen San Luis y Magdalena del Mar, con 1.7 kilómetros cuadrados vigilados por 

cada una de sus delegaciones policiales. Los distritos al final de esta lista –y con 

problemas de patrullaje a pie– son Ancón, Chaclacayo, Santa Anita, Surquillo, Pueblo 

Libre, Jesús María, Breña, La Perla y Lince. (Perú21, 2014) 

Es importante entonces indicar que el 87% de la población se siente inseguro y sobre esto 

es lo que queremos mejorar en nuestro proyecto de negocio. Seguridad 

   

4.3. Entorno competitivo – Análisis externo e interno 

En el mercado limeño, actualmente no encontramos una propuesta similar a la que 

estamos planteando y en ese sentido, no encontramos competencia directa, ni indirecta. 

 

Análisis Externo e Interno: 

 

Oportunidades Fortaleza 

- Mercado innovador y poco explorado 

en la región. 

- Mayor uso de tecnologías renovables. 

- Disminución en los costos de 

componentes como: sensores y 

equipos electrónicos 

- Mayor cantidad de regulaciones para 

el cuidado de medio ambiente y 

contaminación 

- Sólidos conocimientos de Smart 

Cities, internet de las cosas, Big Data 

y tecnología M2M. 

- Experiencia de implementación de 

Smart Cities a través de grandes 

corporaciones 

- Socios estratégicos en Europa con 

vasta experiencia en el rubro 
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Amenaza Debilidades 

- Nuevos competidores ingresan a un 

mercado atractivo 

- Grandes corporaciones ingresan al 

rubro de Smart Cities 

- Mercado emergente pocos o ningún 

caso de éxito en el país a la fecha 

- Empresa relativamente joven en el 

mercado peruano 

- Acceso a las municipalidades para 

poder promocionar el producto 

- Precedentes de corrupción en 

acuerdos con el estado 

 

Luego de identificar la matriz FODA para nuestro proyecto hemos determinado que al 

ser un servicio innovador tenemos que ser los primeros en lograr una implementación 

exitosa en nuestros primeros clientes con ellos ser un referente en la región, teniendo 

como principal valor los partners asociados en el rubro de tecnologías de información y 

la calidad y experiencia del personal en el rubro. 

 

4.4. Objetivos 

 

Los objetivos forman parte importante de la estrategia de negocio ya que nos ayudan a 

poder encaminar e identificar las actividades a realizar para lograrlos, deben estar 

alineados a la misión y visión de la empresa adicional a ello es conveniente evaluarlos 

con una frecuencia prudente y constatar su vigencia. 

 

Para poder definir los objetivos trazados hemos considerado ciertas características que 

deben cumplirse y son las siguientes: 

 

 Realizable: El objetivo debe ser alcanzable y realista dentro de un determinado 

periodo de tiempo 
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 Retador: El objetivo deber ser motivador no imposible de alcanzarlo pero que 

refleje el esfuerzo realizado 

 Legible: El objetivo debe ser claro y puntual y alineado a la misión y visión de la 

empresa 

 Acordado: El objetivo debe hacer dado a conocer por todo el personal y aceptado 

por ellos 

 Dinámico: El objetivo no debe ser estático y debe estar dispuesto a evaluación y 

mejoras 

 

A continuación, se listas los objetivos generales: 

 

1. Lograr una venta del 60% de la solución propuesta en el 1er año de lanzamiento. 

2. Mantener una rentabilidad no menor de 30%. 

3. Lograr la satisfacción de los clientes en los servicios ofrecidos al 85%. 

Lograr ser líderes en soluciones de reconocimiento facial a nivel regional. 

 

4.5. Estrategias de Marketing 

 

A través del marketing podemos planificar, con mejor garantía de éxito, el futuro del 

negocio. Basándonos en crear diferentes tipos de estrategias para poder enfrentar la 

demanda del mercado. Para los mercadólogos la estrategia nos sirve como guía para 

posicionar nuestro producto, así como también para desarrollar tareas específicas en los 

distintos aspectos del marketing mix (precio, promoción, plaza, producto). 
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Investigación de marketing 

 

El propósito de esta investigación se realiza para evaluar el segmento de la población a 

nivel Lima metropolitana. El objeto es determinar qué porcentaje de este segmento estaría 

interesado en utilizar este tipo de servicio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

a. Objetivo: 

  

- Determinar la demanda que tendría, dentro del segmento objetivo,  

- Determinar los atributos considerados como prioritarios para el servicio y por 

orden de importancia. 

- Determinar los servicios adicionales que podamos considerar 

- Determinar la modalidad de uso del servicio. 

- Determinar los distritos potencialmente deseados. 

 

b. Hipótesis 

 

- El segmento de población se encuentra desatendido en cuanto a este tipo de oferta. 

- El segmento de población quiere brindar seguridad en sus establecimientos 

- Las Municipalidades se ven en la necesidad de incrementar el número de personas 

para cuidar la seguridad ciudadana ante el déficit de policías que existe. 

- No existe algo que ayude a crear sinergia entre entidades gubernamentales es por 

ello que requieren tener soluciones inteligentes y proactivas que los alerte ante un 

hecho delictivo. 

- Las personas quieren vivir en un distrito donde se sientan seguros. 

- Las empresas y nuevos negocios quieren estar en un distrito seguro  
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- El gobierno apoya la iniciativa de seguridad ciudadana. 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Estudio Cuantitativo  - Encuesta  

 

Definición: El grupo objetivo para estas encuestas está orientado al segmento de 

población Lima Metropolitana, perteneciente a la clase baja, media, media alta, residentes 

en Lima Moderna, ciudades que presentan la mayor concentración de negocios de los 

segmentos socioeconómicos A y B. Las encuestas fueron tomadas en el Distrito de san 

Borja, Surco, La Molina, Lince, Surquillo, Miraflores, La Victoria, Cercado de Lima, 

Breña y Los Olivos 

 

Muestra de piloto: Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró una 

distribución normal, considerando la población de 92,7000,  95% de confiabilidad, 5% 

de error permitido, 0.5 proporción de casos a estudiar: 

 

 

 

Con estas consideraciones se obtuvo una muestra de 600 personas, a los que se les inicio 

preguntando lo siguiente: 

 

¿Te gustaría que tu municipalidad tuviera un sistema que le permita tener alertas 

de que un posible delincuente está ingresando a tu distrito, negocio, casa? 
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Los resultados fueron los siguientes: 

 

- El 99.5 % de los encuestados indicó que si estaría de acuerdo con que la municipalidad 

tenga este tipo de ayuda en seguridad Ciudadana. 

- El 0.05 % indicó que, si le gustaría, pero no quiere que aumente en sus arbitrios. 

 

¿Cuál sería el presupuesto que podría asumir para poder tener un vigilante las 24 

horas del día? 

 

- El 70 % de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 3500 y 

4,500 soles mensuales  

- El 25% indicaron menos de ese rango  

- El 5% indico que no le gustaría pagar nada que eso debe ser asumido por el mismo 

distrito. 

 

También se consultó si les gustaría contar con información adicional que se pueda 

conseguir por este medio, por ejemplo, Datos Poblacionales (Genero, aproximado 

de edad, rasgos étnicos etc.)  

 

- El 100% de los encuestados coincidieron que si estarían dispuestos a pagar un monto 

adicional por recibir este nuevo servicio.  

 

Te gustaría tener publicidad a esta Web  

 

- El 100% de los encuestados le gustaría tener este tipo de alternativa.  
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4.6. Plan de Acción 

 

El plan de acción refleja los pasos que se van a realizar para poder lograr los objetivos 

fijados alineados a la estrategia del negocio. 

Actividades vs. Objetivos: 

1. Lograr una venta del 60% de la solución propuesta en el 1er año de lanzamiento 

a. Posicionamiento de la marca comercial 

b. Acordar visitas a los clientes a nivel comercial 

c. Definir los canales de comunicación de la marca 

d. Alinear la estrategia de venta con los ejecutivos comerciales 

2. Mantener una rentabilidad no menor de 30% 

a. Definir políticas de precio en base a un sistema innovador y novedoso en a la región 

3. Lograr la satisfacción del cliente en los servicios ofrecidos superior al 85% 

a. Monitorear constantemente la disponibilidad del servicio 

b. Brindar un servicio de calidad en alianza con los principales proveedores de 

tecnologías de información de la región 

c. Medir constantemente la satisfacción del cliente a través de reuniones colaborativas 

4. Lograr ser líderes en soluciones de reconocimiento facial a nivel regional. 

a. Establecer un plan de expansión del modelo de negocio a nivel regional. 

b. Participar en eventos y exposiciones relacionadas al uso de la tecnología para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Actividades que permiten alcanzar los objetivos específicos: 

Actividades Entregable 

Posicionamiento de la marca comercial Marca 

Acordar visitas a los clientes a nivel comercial Cronograma de visitas a clientes 

Definir los canales de comunicación de la marca Listado de canales 

Alinear la estrategia de venta con los ejecutivos comerciales Plan de venta 

Definir políticas de precio en base a un sistema innovador y novedoso en a la región Definición de políticas 

Monitorear constantemente la disponibilidad del servicio SLA de disponibilidad 

Brindar un servicio de calidad en alianza con los principales proveedores de tecnologías de información 

de la región 

Modelo de calidad 

Medir constantemente la satisfacción del cliente a través de reuniones colaborativas Contratos firmados por año 

Establecer un plan de expansión del modelo de negocio a nivel regional. Plan de expansión 

Participar en eventos y exposiciones relacionadas al uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

Nro. de eventos por año 
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4.7. Contingencia del proyecto: 

 

El presente proyecto presenta las siguientes contingencias sobre supuestos: 

Supuesto Contingencia Plan de acción 

Demora en el cronograma 

de entrega de la aplicación  

Considerar respaldo en el 

contrato de servicio. 

Inclusión de cláusulas de 

penalidad y recompensa 

por el cumplimiento del 

cronograma 

Incremento de costos en las 

cámaras de la marca 

seleccionada 

Buscar cámaras 

alternativas con similar 

calidad y menor precio. 

Armar matriz de productos 

alternativos 

Robo de Cámaras y demora 

en las reposiciones 

Contar con sensores de 

aviso cuando deje de 

funcionar una cámara 

Tener esto totalmente 

coordinado con un tercero 

Caída de Internet Niveles de servicio  Contar con niveles de 

Servicio (SLA) con los 

Operadores 

 

4.8. Variables críticas del proyecto 

 

El proyecto contempla las siguientes variables críticas: 

Variables Descripción 

Venta (cantidad de 

clientes) 

Cantidad de clientes dentro del año: 

Como se afecta el estado financiero si no se logra obtener mínimo 2 

clientes en el primero año de servicio 
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Escenarios Analizados: 

Escenario Moderado Escenario Optimista 

 

Si sólo se logra implementar la solución de 

reconocimiento facial planteada en 2 

municipalidades en el periodo de 1 año (250 

cámaras cada cliente público), es decir solo 

llegar a tener 2 clientes públicos y tres 

clientes privado en el primer año de 

servicio, el valor actual neto al cabo de los 

primeros 5 años sería: 

 

VAN: S/. 1, 500 000 

 

 

 

 

Si se logra tener 9 clientes públicos el primero 

año, y 4 clientes privados, el valor actual neto 

al cabo de los primeros 5 años sería:  

 

VAN: S/. 4,300 000 

 

Los resultados se irían incrementando a 

medida que se aumente la cantidad de clientes. 

 

El beneficio obtenido es que el costo de 

implementación y desarrollo de software se 

realiza al inicio del periodo de estudio luego de 

ello la plataforma puede ser compartida con 

más clientes. 
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CAPÍTULO 5 

5. MODELO DE GESTIÓN 

 

El modelo de gestión aplicado para este negocio será el de planificación de proyectos 

donde cada implementación será tomada como tal, con actividades puntuales y un tiempo 

determinado según lo que dure el contrato con nuestros clientes. Se asignará un jefe de 

proyectos quien liderara la implementación de la solución en las municipalidades y será 

responsable de la gestión de los proveedores que se encargaran de la instalación física de 

las cámaras, cableado y despliegue del software de reconocimiento facial dentro del local 

del cliente. 

 

Durante la fase operativa se asignará un Gerente de Cuenta que será el responsable de 

cumplir con los acuerdos contractuales entre el cliente y la empresa, tendrá a su cargo al 

jefe de operaciones quien gestionará a los proveedores en el mantenimiento de las 

cámaras, atención de incidentes y requerimientos cumpliendo con los acuerdos de niveles 

de servicio pactados, adicional a ello será responsable del seguimiento de la facturación 

del cliente. 

 

Uno de los puntos más relevantes del modelo de gestión es mantener altos niveles de 

calidad de servicio, manteniendo la disponibilidad de nuestra solución las 24hrs los 365 

días del año, realizando mantenimientos preventivos a los equipos desplegados y 

asociándonos con partnes de mucho prestigio en sus rubros manteniendo altos estándares 
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de calidad y asegurando nuestros procesos internos a través de una entidad certificadora 

como la ISO. 

 

Periódicamente se programará capacitaciones en relación a lo último en tecnología de 

información, ciudades inteligentes, internet de las cosas y procesamiento de imágenes 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Se convocará tanto a personal 

interno como a los clientes para poder evangelizar y concientizar el adecuado uso de la 

tecnología para el bienestar de los ciudadanos. 

 

Finalmente se definirán indicadores que reflejen el esfuerzo realizado para poder alcanzar 

los objetivos trazados alineados al modelo de negocio entre ellos tenemos los siguientes: 

• Disponibilidad del sistema de reconocimiento facial 99.98% mensual 

• Número de incidentes reportados al mes 

• Número de contratos al año 

• Numero de cámaras desplegadas por cliente  

• Numero de capacitaciones al año 

• Numero de eventos programados al año 
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5.1. Diagrama del modelo de gestión 

 

 
 

 

 
 

Figura N° 13: Diagrama del modelo de gestión 

 

 

Responsabilidades del modelo de gestión: 

Cargo Responsabilidades 

Jefe de Proyectos 

 Coordinar la entrega de la solución previa (validación por el 

cliente) al jefe de operaciones. 

 Administrar los contratos con los proveedores de servicio 

para la implementación. 

 Cumplir con los estándares de calidad de la solución 

implementada al cliente. 

Implementacion 
del Proyecto Gestion de 

Proveedores

Gestion de la 
Operacion

Plataforma para el procesamiento de imágenes 

Indicadores de monitoreo de la gestión de proyectos 
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 Proveer los recursos necesarios para lograr la 

implementación de la solución en plazo acordado y dentro 

del presupuesto asignado. 

Gerente de 

Cuentas 

 Representante de la empresa de cara al cliente 

 Coordinar la evaluación de satisfacción de los servicios 

brindados 

 Hacer seguimiento a la facturación hacia el cliente 

 Entrega del informe mensual con los principales indicadores 

del servicio 

Jefe de 

Operaciones 

 Administrar los contratos con los servicios de proveedores. 

 Atender los requerimientos de los clientes. 

 Asegurar el cumplimiento de los SLA con el cliente. 

 Mantener actualizado el libro de operaciones con los 

principales componentes del servicio. 

 Asegurar la calidad del servicio prestado dentro de la fase 

operativa 

 

  



60 
 

CAPÍTULO 6 

6. VIABILIDAD 

 

Cualquier proyecto o empresa que se desee poner en marcha tiene que tener como 

herramienta principal un plan de viabilidad que deje la marca y las posibilidades de éxito 

de las iniciativas que se puedan haber visto.  

 

El análisis de viabilidad nos permite tener una herramienta útil antes de iniciar un 

proyecto de negocio. De este modo, se minimiza el margen de error para poder tomar una 

decisión más ajustada a la realidad. 

 

La viabilidad económica, se relaciona con los recursos existentes para poner en marcha 

un proyecto y con las ganancias que, eventualmente, se esperan obtener.  

 

A continuación, iniciaremos describiendo las características del proyecto de negocio 

(Smart City : Solución para la Seguridad Ciudadana – Cámaras Inteligentes), que se han 

considerado para posteriormente describir las consideraciones del flujo de caja: 

 

6.1. Descripción del proyecto: 

Previamente realizamos una descripción del proyecto, para identificar las características 

del mismo. 

Nuestro proyecto se iniciará con dos fases paralelas  

La primera será el desarrollo de la aplicación WEB que será utilizada por nuestros 

clientes. Esta aplicación contará con diferentes pantallas que apoyen a brindar la 
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información necesaria que se requiera (imágenes, cuadros con indicadores, etc). Este 

desarrollo tendrá todos los estándares de programación (metodologías de desarrollo en 

calidad y programación) 

La segunda fase, será paralela a la primera ya que comprenderá la instalación de las 

cámaras de reconocimiento de rostro en diferentes puntos del distrito a implementar. 

Adicionalmente, tendremos paralelamente que instalar los equipos y servidores. No 

compraremos activos de hardware, sino que contrataremos servicios cloud  

Tendremos un responsable del proyecto quien realizará la factibilidad del mismo. Como 

entregables se proporcionará al cliente un mapa con la ubicación de las cámaras que han 

sido distribuidas estratégicamente.  

 

6.2. Descripción del Flujo Financiero: 

Hemos considerado dos escenarios en este proyecto, uno optimista moderado con dos 

clientes públicos (municipalidades) y tres clientes privados (centros comerciales), y otro 

optimista (mayor cantidad de clientes públicos y privados). En ambos casos, el valor 

actual neto es positivo.  

Además, tendremos cuatro tipos de gastos/inversión para este proyecto:  

 

Inversión no recurrente (variable): Es aquella inversión que se requiere para 

cada uno de nuestros clientes, es decir en base a la factibilidad técnica de nuestro 

jefe de proyecto se implementarán los equipos necesarios para la puesta en marcha 

de las cámaras de seguridad (cantidad de cámaras a instalar, servicio de colocación 

de estas cámaras en los puntos indicados en la factibilidad). 
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Inversión no recurrente (fija): Es aquella inversión que se pagará por única vez 

y que será utilizada por todos nuestros clientes (desarrollo del software). 

 

 

Desembolsos recurrentes (variables): Son los costos de servicios que se pagará 

a nuestros proveedores de internet para las cámaras (transmisión de data). Este 

monto será variable ya que dependerá de la cantidad de equipos (cámaras) que 

tengamos desplegados en los diferentes clientes (públicos o privados) 

 

Desembolsos recurrentes (fijo): Son los costos fijos que siempre tendremos por 

el alquiler del hardware y licencias en la nube que contratemos.  

 

A continuación, detallamos los conceptos contenidos en el flujo financiero:  
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6.3. Presupuesto Inicial  

Este presupuesto es en base a un cliente público con 250 cámaras y un privado con 50 cámaras. Se toma para ambos escenarios (el moderado y el 

optimista) porque forma parte de la inversión inicial que nos servirá como base para estimar nuestros costos para los demás clientes. Los valore 

son presentados en dólares americanos. 

 

 
 

 

 

  

Concepto CANTIDAD
Costo anual 

(US$) CANTIDAD
Costo unitario 

(US$)

Costo total 
por cliente 

público (US$)
CANTIDAD

Costo 
unitario 

(US$)

Costo total 
por cliente 

privado 
(US$)

Inversión no recurrente (variable)
Cámaras con chip (250 por cada cliente público / 50 por cliente privado) 250            500                 125,000           50               500             25,000        
Implementación - instalación de equipos 250            120                 30,000             50               120             6,000          
Factibilidad x Proyecto  (Arquitectura) 1                100                 100                  1                 50               50               
Inversión no recurrente (fija)
Desarrollo de software 1                75,000        
Implementación - plataforma 1                2,500          
Desembolsos recurrentes (variables)
Internet para Cámaras 250            15                   3,750               50               15               750             
Desembolsos recurrentes (fijos)
Alquiler anual de servidor de aplicaciones 1                2,800          
Alquiler anual de servidor de base de datos 1                4,500          
Alquiler anual de servidor de quality assurance 1                1,500          

TOTAL 86,300        158,850           31,800        
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6.4. Ingresos:  

 

En base a nuestro primer acercamiento con una municipalidad (San Borja), estimamos tener en 

nuestro primer año (escenario moderado): dos clientes públicos (San Borja y Surco) y 3 clientes 

privado (Rambla, Plaza Vea y Ripley). Se ha estimado 4 meses de duración del proyecto 

(Instalación de cámaras) Desde el primer mes de haber cerrado el contrato se iniciarán los 

pagos. No se cobrará absolutamente nada por instalación inicial. El cobro será mensual por 

servicio y el contrato tendrá una duración de 5 años mínimo. 

 

Hoy en muchos distritos ya se cuentan con cámaras de video vigilancia, por lo que 

reemplazaremos estas cámaras para que en el lapso de 15 días podamos tener como primera 

etapa los cambios de cámaras con la tecnología de reconocimiento facial. Los otros 3.5 meses 

los tomaremos para desplegar las cámaras con ubicaciones estratégicas según el plan de 

factibilidad inicial. 

 

Nuestros ingresos no solo vendrán de parte de las municipalidades o clientes privados, también 

podremos brindar servicios de información a personas naturales que requieran información 

poblacional en algunas avenidas con el fin de poder instalar futuros negocios. El flujo 

presentado no ha considerado aún estos ingresos adicionales potenciales, por ser conservadores 

en nuestra estimación de ingresos estimados. 

 

El objetivo es tener la mayor cantidad de municipalidades a nivel de ciudades principales del 

Perú, esto nos permitirá asegurar un flujo importante desde el primer y segundo año. 

Lo mismo también pasará para nuestro caso optimista, donde la diferencia será la cantidad de 

clientes por servir. 
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Escenario Moderado (en US$) 

 

 

 

Escenario Optimista (en US$) 

 

 

6.5. Egresos:  

El capital inicial de los inversionistas es de 2’000,000  de nuevos soles (moderado), los cuales 

serán invertidos para el desarrollo e implementación de la arquitectura planteada y para la 

instalación de las cámaras considerando. 

También hemos considerado gastos de administración, ya que será necesario tener personal que 

soporte la venta y post venta. 

INGRESOS PROYECTADOS (US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes públicos
- Cantidad 2 4 6 8 11
- Cargo
   - Cargo Unitario (anual):

180,000                                                                                                          360,000     720,000      1,080,000    1,440,000  1,980,000       
Clientes privados
- Cantidad 3 4 5 6 7
- Cargo
   - Cargo Unitario (anual):

84,000                                                                                                            252,000     336,000      420,000       504,000     588,000          

INGRESOS PROYECTADOS (US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes públicos
- Cantidad 9 12 18 20 26
- Cargo
   - Cargo Unitario (anual):

180,000                                                                                                       1,620,000   2,160,000       3,240,000  3,600,000  4,680,000          
Clientes privados
- Cantidad 4 6 8 10 12
- Cargo
   - Cargo Unitario (anual):

60,000                                                                                                         240,000      360,000          480,000     600,000     720,000             
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En este caso de negocio hemos considerado dos escenarios, moderado y optimista como sigue: 

 

Escenario Moderado (en US$) 

 

Escenario Optimista (en US$) 

 

 

6.6. Gastos de Venta: 

Representan los gastos comerciales que hemos incurrido para realizar las ventas del período. 

Incluye suelo de vendedores comisiones de venta, gastos de envío, publicidad, exposiciones, 

entre otros. 

Aquí impulsaremos las entrevistas, anuncios publicitarios y gastos de representación para poder 

explicar los beneficios de contar con este servicio a los funcionarios municipales. 

La idea es cerrar con muchos clientes el primer y segundo año aprovechando la fortaleza de ser 

un servicio único en el mercado.  

 

6.7. Gastos Administrativos:  

Consisten en gastos relacionados con las personas y oficinas encargadas de la dirección o 

administración del negocio. 

GASTOS PROYECTADOS (US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de ventas (Vendedores, comisiones y publicidad) 60,000       80,000        80,000         40,000       40,000            
Gastos administrativos
- Alquiler de local 8,400         8,400          8,400           8,400         8,400              
- Mantenimiento y servicios básicos 2,400         2,400          2,400           2,400         2,400              
- Personal
   - Monitores (2 por cliente; turnos de ocho horas; US$800 al mes) 8,000         12,800        17,600         22,400       28,800            
   - Personal administrativo (jefe de proyecto, contador, administrador) 35,000       35,000        35,000         35,000       35,000            

GASTOS PROYECTADOS (US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de ventas (Vendedores, comisiones y publicidad) 60,000        80,000           80,000       40,000       40,000              
Gastos administrativos
- Alquiler de local 8,400          8,400             8,400         8,400         8,400                
- Mantenimiento y servicios básicos 2,400          2,400             2,400         2,400         2,400                
- Personal
   - Monitores (2 por cliente; turnos de ocho horas; US$800 al mes) 20,800        28,800           41,600       48,000       60,800              
   - Personal administrativo (recepcionista, contador, administrador) 35,000        35,000           35,000       35,000       35,000              
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Se contará con el siguiente personal administrativo:  

• Tres personas para monitorear los sistemas  

• Un jefe de proyectos que se encargará de realizar los estudios de factibilidad  

• Una persona que se encargue de la administración y supervisión del personal  

• Una persona que se encargue de la contabilidad y pago de sueldos 

 

6.8. Financiamiento 

Este proyecto tiene características que no hacen viable acceder al sistema bancario para su 

financiamiento. En primer lugar, porque no es un negocio en marcha, lo que hace que no haya 

periodos de referencia para un banco o financiera para evaluarlo y, por tanto, elevando su riesgo 

crediticio. En segundo lugar, los accionistas no disponen de capital suficiente para aportar al 

negocio una proporción aceptable del dinero que se necesita.  

Todo lo anterior lleva a la necesidad de acudir a alternativas al sistema financiero tradicional 

por recursos. En este caso, una opción viable es acudir a los denominados inversionistas ángeles 

o fondos de capital de riesgo. En el Perú ya hay experiencias exitosas con este tipo de 

financiamiento, siendo la más conocida a nivel local el caso de Cine Papaya. 

Aun en el escenario pesimista, el retorno a la inversión requerida en este proyecto es tan alto 

que permite recuperar la totalidad del monto desembolsado más intereses en el tercer año de 

operaciones. En el ejercicio desarrollado, estamos considerando una tasa anual de préstamo de 

15%, lo que genera gastos financieros que pueden ser cubiertos por el negocio entre los años 2 

y 3 de funcionamiento en pagos anuales al final de dichos periodos. A diferencia de lo que 

sucede con un préstamo bancario, aquí no habría que pagar gastos ni comisiones. 
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Escenario moderado ((Expresados en US Dólares) 

 

 

Escenario Optimista (Expresados en US Dólares) 

 

 

Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC, por sus siglas en inglés) 

Tomando en cuenta el efecto de los impuestos, la fórmula de la WACC es como sigue: 

 

 

donde MVe es el valor de mercado de los fondos del accionista; MVd, el valor de Mercado de 

los fondos de terceros; Re, el costo de capital; Rd, el costo de la deuda; y t, la tasa impositiva. 

FINANCIAMIENTO  Y OTROS SUPUESTOS %

Valor de mercado de los fondos de accionistas (VMe) 0
Valor de mercado de la deuda (VMd) 614,000     
Tasa de interés (Re) -             
Tasa de interés (Rd) 15.0%
Tasa impositiva (t) 30.0%
Tasa de descuento 10.5%

WACC 10.5%

FINANCIAMIENTO  Y OTROS SUPUESTOS

Valor de mercado de los fondos de accionistas (VMe) 0
Valor de mercado de la deuda (VMd) 1,753,350   
Tasa de interés (Re) -              
Tasa de interés (Rd) 15.0%
Tasa impositiva (t) 30.0%
Tasa de descuento 10.5%

WACC 10.5%
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 Sin embargo, las características de nuestro proyecto hacen que sólo se requiera fondeo de 

terceros en el primer año, dada la magnitud de la inversión en ese periodo. Dada su alta 

rentabilidad esperada, se proyecta que la expansión a partir del segundo año se financie con 

recursos generados por el mismo negocio. 

Dado lo anterior, el valor de mercado de los fondos del accionista (MVe) y su correspondiente 

rentabilidad (Re) son cero, por lo que la fórmula anterior queda de la siguiente manera, 

considerando los supuestos sobre valor de mercado de la deuda (MVd), tasa de interés de la 

deuda (Rd ) y tasa impositiva (t): 

 

WACC = ( MVd x Rd x (1 - t) ) 
MVe + MVd   

 
        

Pero dado que MVe es cero, entonces: 

WACC = ( Rd x (1 - t) ) 

 

Lo cual para nuestro ejemplo da un WACC de 10.5%, dada una tasa de interés de 15% y una 

tasa impositiva de 30%. Es decir que esta tasa es la que la compañía proyecta devolver en 

rentabilidad a sus proveedores de fondos. Estamos utilizando esta tasa como la tasa de 

descuento del proyecto. 

 

6.9. Tasa Interna de Retorno 

El cálculo de la tasa interna de retorno está limitado principalmente a proyectos con un periodo 

inicial con déficit de caja, lo cual se va recuperando en periodos posteriores. Por definición, la 

tasa in terna de retorno es aquella tasa que haría que el Valor Actual Neto sea cero. Este es el 
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caso de nuestro proyecto en el escenario pesimista, mas no así para el optimista, el cual presenta 

generación de efectivo desde el primer año. 

 

 

 

6.10. Estados de Resultados 

Teniendo en cuenta dos escenarios para el primer año uno moderado y otro optimista, estaremos 

presentando los siguientes resultados: 

Escenario Moderado (Expresados en US Dólares) 

 

 

Escenario Optimista (Expresados en US Dólares) 

 

ESTADOS DE RESULTADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 612,000      1,056,000  1,500,000  1,944,000    2,568,000    
Monitoreo 8,000          12,800       17,600       22,400         28,800         
UTILIDAD BRUTA 604,000      1,043,200  1,482,400  1,921,600    2,539,200    
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300        -             -             -               -               
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800          8,800         8,800         8,800           8,800           
Equipos (inversión inicial por cliente) 403,350      744,600     1,085,850  1,427,100    1,923,450    
Internet cámaras 9,750          18,000       26,250       34,500         46,500         
Gastos de ventas 60,000        80,000       80,000       40,000         40,000         
Personal administrativo 35,000        35,000       35,000       35,000         35,000         
Alquiler y mantenimiento de local 10,800        10,800       10,800       10,800         10,800         
Depreciación y Amortización 49,845        83,970       118,095     152,220       201,855       
EBIT 67,845-        49,230       100,005     190,780       243,995       
Gastos financieros -              146,000     46,690       -               -               
EBT 67,845-        96,770-       53,315       190,780       243,995       
Impuestos -              -             15,995       57,234         73,199         
UTILIDAD NETA 67,845-        96,770-       37,321       133,546       170,797       

ESTADOS DE RESULTADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 1,860,000     2,520,000     3,720,000   4,200,000    5,400,000   
Monitoreo 20,800          28,800          41,600        48,000         60,800        
UTILIDAD BRUTA 1,839,200     2,491,200     3,678,400   4,152,000    5,339,200   
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300          -               -              -               -             
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800            8,800            8,800          8,800           8,800          
Equipos (inversión inicial por cliente) 1,520,100     2,047,500     3,040,200   3,412,500    4,405,200   
Internet cámaras 36,750          49,500          73,500        82,500         106,500      
Gastos de ventas 40,000          60,000          40,000        40,000         40,000        
Personal administrativo 35,000          35,000          35,000        35,000         35,000        
Alquiler y mantenimiento de local 26,400          26,400          26,400        26,400         26,400        
Depreciación y Amortización 161,520        214,260        313,530      350,760       450,030      
EBIT 75,670-          49,740          140,970      196,040       267,270      
Gastos financieros -                264,000        40,237        -               -             
EBT 75,670-          214,260-        100,733      196,040       267,270      
Impuestos -                -               30,220        58,812         80,181        
UTILIDAD NETA 75,670-          214,260-        70,513        137,228       187,089      
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6.11. Flujo de Caja 

 

En la presente etapa, se detalla el flujo de caja, detallando los montos a desembolsar para 

garantizar la fluidez y continuidad del negocio, como también el flujo estimado de los ingresos 

por las ventas de los servicios 

Actualmente el precio que hoy paga una municipalidad para el arrendamiento de la 

infraestructura de las cámaras a TELEFONICA es de $8,000 dólares mensuales al distrito de 

Chorrillos.  

Nosotros hemos visto por conveniente sustentar el pago por este servicio que tiene valores 

agregados al precio de $15,000 dólares mensuales cada uno de nuestros clientes públicos y de 

$7,000 dólares a nuestros clientes privados.  

Además, ayudaremos a sustentar el gasto de este servicio que tendrá retornos cuantitativos y 

cualitativos para un gobierno municipalidad (percepción del vecino) y menores indicadores de 

delincuencia en el distrito que se instale, lo cual llega a beneficiar incluso el valor de las 

propiedades en el área atendida por las cámaras. 

En base a esto consideramos una inversión total en los 5 años es de: $5MM(escenario 

moderado) y $14 MM (escenario optimista) en inversión por equipos como sigue:  

 

 
 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300            -               -              -               -               
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800              8,800           8,800          8,800           8,800           
Equipos (inversión inicial por cliente) 403,350          744,600       1,085,850   1,427,100    1,923,450    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300              -              -               -               -               
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800                8,800          8,800           8,800           8,800           
Equipos (inversión inicial por cliente) 1,520,100         2,047,500   3,040,200    3,412,500    4,405,200    
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Esta inversión sería cancelada en el primer año en ambos escenarios, el resto sería financiada 

con recursos propios. 

El pago de los gastos financieros estaría siendo ejecutada por nuestros inversionistas el segundo 

y tercer años. El resto de inversión saldrían de nuestra propia caja.  
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Escenario Moderado (Expresados en US Dólares) 

 
 

Escenario Optimista (Expresados en US Dólares) 

 

 
 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300            -               -              -               -               
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800              8,800           8,800          8,800           8,800           
Equipos (inversión inicial por cliente) 403,350          744,600       1,085,850   1,427,100    1,923,450    
Internet cámaras 9,750              18,000         26,250        34,500         46,500         
Monitoreo 8,000              12,800         17,600        22,400         28,800         
Gastos de ventas 60,000            80,000         80,000        40,000         40,000         
Personal administrativo 35,000            35,000         35,000        35,000         35,000         
Alquiler y mantenimiento de local 10,800            10,800         10,800        10,800         10,800         
Amortización
EBIT 10,000-            146,000       235,700      365,400       474,650       
Gastos financieros 146,000.00  46,690.00   -               
EBT 10,000-            -               189,010      365,400       474,650       
Impuestos -                  -               56,703        109,620       142,395       
FREE CASH FLOW 10,000-            -               132,307      255,780       332,255       

VALOR ACTUAL NETO 462,250$        

TASA INTERNA DE RETORNO 353%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 1,860,000         2,520,000   3,720,000    4,200,000    5,400,000    
Equipos (Inversión fija inicial) 86,300              -              -               -               -               
Equipos (Inversión fija recurrente) 8,800                8,800          8,800           8,800           8,800           
Equipos (inversión inicial por cliente) 1,520,100         2,047,500   3,040,200    3,412,500    4,405,200    
Internet cámaras 36,750              49,500        73,500         82,500         106,500       
Monitoreo 20,800              28,800        41,600         48,000         60,800         
Gastos de ventas 60,000              80,000        80,000         40,000         40,000         
Personal administrativo 35,000              35,000        35,000         35,000         35,000         
Alquiler y mantenimiento de local 10,800              10,800        10,800         10,800         10,800         
EBIT 81,450              259,600      430,100       562,400       732,900       
Gastos financieros 265,320      40,237         -               -               
EBT 81,450              5,720-          389,863       562,400       732,900       
Impuestos 116,959       168,720       219,870       
FREE CASH FLOW 81,450              5,720-          272,904       393,680       513,030       

VALOR ACTUAL NETO 846,756$          

TASA INTERNA DE RETORNO #¡NUM!
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda aplicar el presente proyecto, en la mayor cantidad de distritos a nivel Lima 

metropolitana y principales provincias; Que quiere decir “mayor cantidad” este negocio debe 

cerrar contratos en el primer año al margen de la instalación real, esto es debido a que al ser un 

Negocio único y de innovación, los nuevos entrantes también podrán querer brindar sus 

servicios.  

También se puede considerar contratos con tiempos mayores a 5 años, asegurándonos 

continuidad e incremento en el mercado.  

Se recomienda, negociar la TEA con el Inversionistas, ya que consideramos que en el negocio 

planteado podremos pagar el principal de la deuda en el primer año. 

Con finalidad de garantizar el flujo de caja, se recomienda poner bastante énfasis en la venta 

sobre todo el primer año, la cual garantiza el éxito del proyecto a largo plazo. 

Al momento de generar los contratos con los diferentes proveedores de servicio, se recomienda 

poner penalidades por incumplimiento y retrasos (SLAS), con la finalidad de cuidar la imagen 

y la marca. 

De igual manera, dejar claro las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 

Es recomendable dejar claro a los clientes del servicio, las políticas y consideraciones que  se 

van a tener, con la finalidad de prevenir futuros inconvenientes por falta de información; de 

igual forma, dejar por escrito en el contrato. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto se considera innovador y pionero en la región, con una alta expectativa del gobierno 

local ya que ataca uno de los temas más críticos en el Peru la seguridad ciudadana. 

Uno de los factores más importantes del proyecto es ser los primeros en implementar esta 

solución de reconocimiento facial y obtener el título de referentes en cuanto a procesamiento 

de imágenes digitales. 

La etapa inicial requiere de una gran inversión a nivel de TI y desarrollo de la solución, luego 

de ello se puede implementar las soluciones brindadas a los clientes bajo esta plataforma con 

un costo mínimo. 

El proyecto es sumamente rentable ya que se puede recuperar la inversión inicial en el primer 

año con un mínimo de 2 clientes ese mismo año. 

El factor diferencial que tenemos frente a otras compañías similares o bajo el esquema 

tradicional de video vigilancia es que tratamos de forma proactiva el problema de la seguridad 

y no de manera reactiva. 

La municipalidad de San Borja ofrece un escenario adecuado para la implementación de esta 

solución por el despliegue de cámaras que soportan el software para el reconocimiento fácil y 

su ubicación geográfica estratégica en los distintos puntos del distrito. 
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ANEXO 1: Pantalla de acceso al sistema  

 

 
  



77 
 
 

ANEXO 2: Framework del Operador  
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ANEXO 3: Framework  
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ANEXO 4: Consola Reconocimiento Facial 
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ANEXO 5: Aplicación Móvil  
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ANEXO 6: Cámaras desplegadas  
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ANEXO 7: Encuesta Online  

Enlace de la encuesta: https://www.onlineencuesta.com/s/407bb05 

 

 

 
 

https://www.onlineencuesta.com/s/407bb05
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