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RESUMEN 

El trabajo de investigación pretende ofrecer una alternativa para las personas que requieren 

un servicio digital adicional de prevención contra robos para su hogar o negocio.  

Esta nueva oportunidad de negocio, pretende atender a los sectores Lima Top y Lima 

Moderna, los cuales tienen capacidad adquisitiva para adquirir un servicio de 

almacenamiento audiovisual en una nube (cloud) que llamaremos “DHOM” con una 

capacidad inicial de grabación por 30 días lo cual podrá variar, dependiendo del plan 

elegido.  

De acuerdo al análisis del macro y micro entorno, la inversión estaría justificada, dado que 

la inseguridad que se vive en el país, es la principal problemática del gobierno local, central 

y nacional. Además, las personas han tomado sus propios métodos para enfrentar este mal, 

invirtiendo mucho más en su protección y prevención.  

El crecimiento sostenido del producto bruto interno per cápita de la población aumentaría 

5%, lo cual quiere decir que las personas estarían en la posibilidad de gastar más. En ese 

sentido y teniendo en cuenta la inseguridad que va en aumento, se estima que las personas 

destinen parte de su presupuesto en herramientas de prevención y seguridad. Además, los 

estudios cualitativos, cuantitativos e investigación no convencional realizados en el trabajo 

de investigación demuestran la aceptación del servicio.  

Así, DHOM lanza al mercado este servicio con una estrategia de diferenciación en función 

a la calidad del servicio, su respuesta de post venta inmediata y atención técnica remota 

haciendo de DHOM la mejor experiencia y brindando la mayor tranquilidad para el cliente. 

Palabras clave: nube; atención remota; digital; seguridad. 
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ABSTRACT  

The research work aims to offer an alternative for people who require an additional digital 

theft prevention service for their home or business. 

This new business opportunity, aims to serve the Lima Top and Modern Lima sectors, 

which have the purchasing power to acquire an audiovisual storage service in a cloud that 

we will call “DHOM” with an initial recording capacity for 30 days which may vary, 

depending on the plan chosen. 

According to analysis of the macro and micro environment, the investment would be 

justified, given that the insecurity experienced in the country is the main problem of local, 

central and national government. In addition, people have taken their own methods to deal 

with this evil, investing much more in its protection and prevention. 

The sustained growth of the gross domestic product per capita of the population would 

increase by 5%, which means that people would be able to spend more. In that sense and 

taking into account the increasing insecurity, it is estimated that people allocate part of their 

budget in prevention and safety tools. In addition, qualitative, quantitative and 

unconventional research studies carried out in the research work show the acceptance of the 

service. 

Thus, DHOM launches this service with a differentiation strategy based on the quality of 

the service, its immediate post-sale response and remote technical assistance, making 

DHOM the best experience and providing the greatest peace of mind for the customer. 

  

Keywords: cloud; remote attention; digital; security. 

 



º   

 

  
V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................................... II 

RESUMEN ...................................................................................................................................................... III 

ABSTRACT ..................................................................................................................................................... IV 

TABLA DE CONTENIDOS ............................................................................................................................ V 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................. XII 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 13 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ............................................................................................ 14 

2.1 NOMBRE DEL NEGOCIO / IDEA ......................................................................................................................... 14 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A OFRECER ......................................................................................................... 14 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................................................................... 15 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................................................ 17 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO ............................................................................................................................................. 17 

3.1.1 Análisis PESTEL. ............................................................................................................................................. 17 

3.1.2 Análisis de la Industria. .............................................................................................................................. 23 

3.2 ANÁLISIS INTERNO.............................................................................................................................................. 26 

3.2.1 Cadena de Valor. ............................................................................................................................................ 26 

3.2.2 FODA. ................................................................................................................................................................... 29 

3.2.3 Visión. .................................................................................................................................................................. 32 

3.2.4 Misión. ................................................................................................................................................................. 32 

3.2.5 Estrategia Genérica. ..................................................................................................................................... 32 

3.2.6 Objetivos estratégicos.................................................................................................................................. 33 



º   

 

  
VI 

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO ................................................................................ 33 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN..................... 33 

4.1.2 Publicidad en Facebook .............................................................................................................................. 34 

4.1.3 Landing Page ................................................................................................................................................... 35 

4.2 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 36 

4.3 INFORME FINAL ................................................................................................................................................... 37 

PLAN DE MARKETING .............................................................................................................................. 38 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING ......................................................................................... 38 

5.2 MERCADO OBJETIVO ........................................................................................................................................... 39 

5.2.1 Tamaño de Mercado Total. ....................................................................................................................... 39 

5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible. ............................................................................................................ 40 

5.3.2 Tamaño de Mercado Operativo (Target). .......................................................................................... 42 

5.2.3 Potencial de Crecimiento del Mercado. ............................................................................................... 44 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING .......................................................................................................................... 45 

5.3.1 Segmentación. ................................................................................................................................................. 45 

5.3.2 Posicionamiento. ............................................................................................................................................ 46 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ..................................................................................... 46 

5.4.1 Estrategia de Servicio. ................................................................................................................................. 46 

5.4.2 Diseño de Servicio.......................................................................................................................................... 46 

5.4.3 Estrategia de Precios. .................................................................................................................................. 48 

5.4.4 Estrategia Comunicacional. ..................................................................................................................... 49 

5.4.5 Estrategia de Distribución. ....................................................................................................................... 50 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ...................................................................................... 51 

5.5.2 Proyección de la Demanda. ....................................................................................................................... 53 

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ......................................................................................................................... 54 



º   

 

  
VII 

PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................................................... 56 

6.1.1 Calidad. ............................................................................................................................................................... 56 

6.1.2 Planificación. ................................................................................................................................................... 56 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones. .............................................................................................................. 56 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones. .......................................................................................................... 57 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.................................................................................................. 57 

6.4 MAPA DE PROCESO Y PERT .............................................................................................................................. 61 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ................................................... 64 

6.6.1 Tangibles. .......................................................................................................................................................... 65 

6.6.2 Intangibles. ....................................................................................................................................................... 65 

6.7 ESTRUCTURA DE GASTOS OPERATIVOS ........................................................................................................... 66 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RRHH ........................................................................................ 66 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ....................................................................................................................... 66 

7.2.1 Organigrama. .................................................................................................................................................. 67 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones. ............................................................................................................... 67 

7.2.3 Funciones. ......................................................................................................................................................... 69 

7.3 POLÍTICAS ............................................................................................................................................................. 71 

7.4 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................................................................... 72 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación. ............................................................................................ 72 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación de Desempeño ............................................................... 73 

7.4.3 Sistema de Remuneración. ........................................................................................................................ 74 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH................................................................................................................ 75 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO .......................................................................................................... 77 

8.1 SUPUESTOS GENERALES ..................................................................................................................................... 77 

8.1.1 Supuestos Generales de Éxito. .................................................................................................................. 77 



º   

 

  
VIII 

8.1.2 Supuestos Generales de Riesgo. ............................................................................................................... 78 

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN .............................. 78 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS .................................................................................................................................... 80 

8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ......................................................................................... 83 

8.5 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................................................ 85 

8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ........................................................................................... 87 

8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS) ............................................... 88 

8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL .............................. 94 

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD .................................................................................................................. 97 

8.11 ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................................................................................................... 98 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad. ........................................................................................................................... 98 

8.11.2 Análisis por Escenarios (Por Variables). .......................................................................................... 98 

8.11.3 Análisis de Punto de Equilibrio........................................................................................................... 105 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 107 

CONCLUSIONES PERSONALES ............................................................................................................. 108 

REFERENCIAS ........................................................................................................................................... 109 

 

 



º   

 

  
IX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ................................................................................................................................................................................................... 18 

Tabla 2 ................................................................................................................................................................................................... 19 

Tabla 3 ................................................................................................................................................................................................... 20 

Tabla 4 ................................................................................................................................................................................................... 21 

Tabla 5 ................................................................................................................................................................................................... 39 

Tabla 6 ................................................................................................................................................................................................... 41 

Tabla 7 ................................................................................................................................................................................................... 42 

Tabla 8 ................................................................................................................................................................................................... 42 

Tabla 9 ................................................................................................................................................................................................... 43 

Tabla 10 ................................................................................................................................................................................................. 51 

Tabla 11 ................................................................................................................................................................................................. 51 

Tabla 12 ................................................................................................................................................................................................. 52 

Tabla 13 ................................................................................................................................................................................................. 53 

Tabla 14 ................................................................................................................................................................................................. 55 

Tabla 15 ................................................................................................................................................................................................. 55 

Tabla 16 ................................................................................................................................................................................................. 65 

Tabla 17 ................................................................................................................................................................................................. 65 

Tabla 18 ................................................................................................................................................................................................. 66 

Tabla 19 ................................................................................................................................................................................................. 75 

Tabla 20 ................................................................................................................................................................................................. 76 

Tabla 21 ................................................................................................................................................................................................. 77 

Tabla 22 ................................................................................................................................................................................................. 78 

Tabla 23 ................................................................................................................................................................................................. 79 

Tabla 24 ................................................................................................................................................................................................. 80 

Tabla 25 ................................................................................................................................................................................................. 81 



º   

 

  
X 

Tabla 26 ................................................................................................................................................................................................. 81 

Tabla 27 ................................................................................................................................................................................................. 83 

Tabla 28 ................................................................................................................................................................................................. 83 

Tabla 29 ................................................................................................................................................................................................. 84 

Tabla 30 ................................................................................................................................................................................................. 84 

Tabla 31 ................................................................................................................................................................................................. 86 

Tabla 32 ................................................................................................................................................................................................. 87 

Tabla 33 ................................................................................................................................................................................................. 87 

Tabla 34 ................................................................................................................................................................................................. 88 

Tabla 35 ................................................................................................................................................................................................. 89 

Tabla 36 ................................................................................................................................................................................................. 90 

Tabla 37 ................................................................................................................................................................................................. 92 

Tabla 38 ................................................................................................................................................................................................. 93 

Tabla 39 ................................................................................................................................................................................................. 94 

Tabla 40 ................................................................................................................................................................................................. 95 

Tabla 41 ................................................................................................................................................................................................. 95 

Tabla 42 ................................................................................................................................................................................................. 96 

Tabla 43 ................................................................................................................................................................................................. 96 

Tabla 44 ................................................................................................................................................................................................. 97 

Tabla 45 ................................................................................................................................................................................................. 98 

Tabla 46 ................................................................................................................................................................................................. 99 

Tabla 47 .............................................................................................................................................................................................. 100 

Tabla 48 .............................................................................................................................................................................................. 101 

Tabla 49 .............................................................................................................................................................................................. 102 

Tabla 50 .............................................................................................................................................................................................. 103 

Tabla 51 .............................................................................................................................................................................................. 104 

Tabla 52 .............................................................................................................................................................................................. 105 



º   

 

  
XI 

Tabla 53 .............................................................................................................................................................................................. 105 

Tabla 54 .............................................................................................................................................................................................. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



º   

 

  
XII 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  

Figura 1. Diagrama básico de un sistema de videovigilancia _________________________________________________14 

Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter ___________________________________________________________________________23 

Figura 3. Cadena de Valor _______________________________________________________________________________________26 

Figura 4. FODA cruzado _________________________________________________________________________________________31 

Figura 5. Estrategias genéricas de Porter ______________________________________________________________________32 

Figura 6. Anuncio 1 en Facebook _______________________________________________________________________________34 

Figura 7. Anuncio 2 en Facebook _______________________________________________________________________________35 

Figura 8. Landing page __________________________________________________________________________________________35 

Figura 9. Resultado de anuncios en Facebook (Fuente: Elaboración Propia) ________________________________36 

Figura 10. Resultado del Landing page _________________________________________________________________________37 

Figura 11. Mapa de Lima Moderna y Lima Top ________________________________________________________________40 

Figura 12. Número de Jefes de Familia entre 30 y 59 años que en Lima Top y Lima Moderna ______________44 

Figura 13. Resultados Anuales de Seguridad Ciudadana, 2013, por INEI _____________________________________45 

Figura 14. Plan A de venta ______________________________________________________________________________________48 

Figura 15. Plan B de venta ______________________________________________________________________________________48 

Figura 16 Plan C de venta _______________________________________________________________________________________49 

Figura 17 Plano de distribución de la oficina principal de DHOM ____________________________________________57 

Figura 18 Mapa de distribución de contenido web ____________________________________________________________57 

Figura 19 Pagina de inicio de DHOM ___________________________________________________________________________58 

Figura 20 Vista interna de usuario _____________________________________________________________________________59 

Figura 21 Diagrama de proceso de compra ____________________________________________________________________61 

Figura 22 Diagrama de procesos de atención al cliente _______________________________________________________62 

Figura 23 diagrama de procesos de selección de personal ____________________________________________________63 

Figura 24 Organigrama DHOM _________________________________________________________________________________67 



º   

 

  
13 

1 INTRODUCCIÓN  

En los últimos años el crecimiento de la inseguridad ciudadana en la capital y sus 24 

departamentos, sin duda ha ido en incremento, siendo un tema que continúa en la agenda 

del gobierno central y su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Según el Diario Gestión, 

esta llegaría a un 85% de peruanos que se sienten inseguros y con temor de ser la próxima 

víctima de algún robo, asalto o asesinato. El mismo diario afirma, que en el sector A/B, son 

más del 90% de peruanos que sienten temor de ser víctimas de algún acto que atente contra 

su integridad física. 

Ante esta realidad, en el presente material de investigación iremos descubriendo los proceso 

de como un servicio en la  nube (Cloud) especializado a conectarse con el sistema de video 

vigilancia, se va abriendo paso como una oportunidad de negocios gracias a la innovación y 

a la tecnología. Luego de realizar una exhaustiva investigación tanto en el macro entorno 

como en el micro entorno, el mercado nos revelará las oportunidades para aprovechar en 

favor del negocio y realizar estrategias que mitigar las amenazas que se presenten a lo largo 

del proyecto. 

DHOM, es un servicio que se suma a las previsiones tomadas por los clientes para 

almacenar información audiovisual de los sistemas de videovigilancia en la nube, pudiendo 

este acceder a ella de manera fácil desde cualquier dispositivo que contenga internet y 

desde cualquier lugar del mundo en el que pueda encontrarse, teniendo mayor control de 

sus videos. Asimismo, ve en el servicio post venta como su principal actividad de 

fidelización del cliente, pues entrega un soporte técnico las 24 horas durante los 7 días de la 

semana con una capacidad de respuesta de dos horas promedio. Un servicio especializado 

que se adapta a cualquier sistema de video que tenga el cliente, haciendo de este modelo 

como la experiencia más segura del mercado.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

2.1 Nombre del Negocio / Idea 

DHOM es una idea que pretende ofrecer un servicio de almacenamiento virtual (Cloud) 

personalizado que se acople a cualquier sistema de videovigilancia que cuente el cliente y a 

través de ella (la nube) le permita verificar el funcionamiento de las grabaciones de cada 

cámara y contar con un servicio de asistencia remota 24/7. 

 

 
Figura 1. Diagrama básico de un sistema de videovigilancia  

 

Este servicio tendrá como propuesta de valor un sistema de alertas que se enviaran por 

medio de la App y al correo del usuario para evitar que este se vea sorprendido por su 

propio sistema de videovigilancia al dejar de grabar por alguna falla de conectividad en una 

de las cámaras o por falta de espacio en el sistema. Además, se brindará un servicio técnico 

de manera remota 24/7 que responda cuando y donde se necesite.  

2.2 Descripción del Servicio a Ofrecer 

Es un servicio de Cloud (alojamiento en servidores), dedicado para guardar material 

audiovisual que se captura específicamente a través de las cámaras de vigilancia que se 

encuentran ya instaladas en las casas de los clientes. La capacidad de almacenamiento de 

dependerá del espacio contratado por el usuario. El acceso a la nube será desde la App o 

pagina web de la empresa “DHOM” a través de un usuario y contraseña que se le 

proporcionara a cada cliente. El servicio incluye el envío de alertas al App y mensajes al 

correo electrónico que previamente el usuario afilió, estas alertas serán para indicar por 

ejemplo si alguna de sus cámaras esta fallando o si la capacidad máxima almacenamiento 
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esta llegando a su tope. En nuestro servicio post venta, ofrecemos una atención técnica 

remota, la cual será atendida por un experto calificado para resolver 90% de los diversos 

posibles problemas que pueda existir en el momento que lo requiera. 

 

2.3 Equipo de Trabajo  

 

María Alejandra Bellido 
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textil, desarrollándose en ámbitos comerciales, de diseño 

y desarrollo de producto. Especial experiencia en de 

proyectos de innovación y tecnología sostenible. 

Liderazgo, pro actividad y trabajo en equipo son 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo  

3.1.1 Análisis PESTEL. 

 Político: En el año 2017 el Gobierno determinó el Decreto Legislativo Nº1332, el 

cual facilita la constitución de empresas a través de Centros de Desarrollo 

Empresarial (República P. d., 2017). También, en setiembre del 2018, se creó el 

Fondo Crecer, bajo el Decreto Legislativo Nº1399 el cual busca impulsar el 

desarrollo productivo y empresarial de los pequeños y medianos empresarios del 

país, a través de otorgamiento de créditos para la adquisición de activos fijos y/o 

capital de trabajo, garantías y/o coberturas en respaldo de créditos ya otorgados por 

otras entidades financieras, entre otras facilidades (República E. P., 2018). Durante 

los últimos Gobiernos del Perú, se ha buscado impulsar la creación formal de 

pequeñas y medianas empresas, tal como demuestran los edictos mencionados. Por 

otro lado, en septiembre del 2015, se promulgó la Ley Nº30336 donde se establecen 

condiciones de regulación para el uso, captación, grabación, mantenimiento, 

divulgación de las cámaras de videovigilancia de uso público ya sea en locales o 

transporte públicos (República C. d., 2015).  

 Económico: A finales del 2018 el Perú proyectaba a ser el segundo país en 

Latinoamérica en términos de crecimiento económico, con un incremento del PBI de 

3.7% (Gestión, 2019). Sin embargo, esta proyección ha caído a un 3.2% en el último 

mes, en parte debido a la actual coyuntura política que ha generado incertidumbre en 

el consumidor y en el inversionista, explica César Peñaranda, director ejecutivo de 

la IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (Maza, 2015). Sin embargo, según 

el Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de APOYO Consultoría, las 

proyecciones aún favorecen algunos mercados como son los créditos de consumo, la 

venta de viviendas nuevas, el retail moderno, la afiliación a Empresas Prestadoras 

de Servicios (EPS), la venta de vehículos ligeros y el sector de restaurantes. Por otro 

lado, a escala internacional, el mayor riesgo que enfrenta la economía en el Perú, el 

economista Roberto Abusada, es el enfriamiento del crecimiento de China, primer 

socio comercial del país, que sumado al debilitamiento de la economía global, 

podría afectar las condiciones de mercado para las empresas exportadoras en 

diversas categorías. Se espera que EEUU y China pongan fin a la guerra comercial 

que existe entre ambas, ya que esto ha generado tensiones comerciales en todos los 

http://semanaeconomica.com/tags/economia-peruana
http://semanaeconomica.com/tags/china
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rincones del planeta (Gestión, 2018). Ambas economías representan más del 35% 

del PBI mundial, por lo que su comportamiento casi determina la evolución del resto 

del mundo, por lo que se ha dado un ajuste del crecimiento económico mundial de 

3.7% a 3.3% en el 2019 (Parodi, 2019). 

Tabla 1  

PBI Global 

 
Nota. Tabla muestra el PBI a nivel global, dividido en Economías avanzadas y Economías emergentes y en 

desarrollo, por Fondo Monetario Internacional, proyecciones MEF, 2019 
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Tabla 2  

Encuesta de expectativas macroeconómicas: Tipo de cambio S/ por US$ 

 
Nota. La tabla muestra expectativas macroeconómicas del tipo de cambio hasta el 2021, por Banco Central de 

Reserva  
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Tabla 3  

Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de inflación 

 
 
Nota. La tabla muestra la expectativas macroeconómicas para los años2020 y 2021, por Banco Central de 

Reserva del Perú 
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Tabla 4  

Producto interno por sectores 

 
Nota. No se considera derechos de importación y otros impuestos. Adaptado “proyecciones MEF”, por Banco 

Central de Reserva del Perú, 2019 

 

 Social: En el Perú, más del 90% de casas no tiene un seguro para su protección; es 

decir, que de las más de cinco millones de viviendas que existen en el Perú urbano, 

solo el 8% está protegida, incluyendo las viviendas que tienen un crédito 

hipotecario, señaló el gerente de Producto, Propiedad y Riesgos Generales de 

Rimac, Luis Puelles. Solo los robos en casas responden al 20% de siniestros. Entre 

los distritos más afectados figuran el Cercado de Lima, La Molina, Surco, Chorrillos 

y Miraflores, jurisdicciones que concentran el 71% de los robos a casas en Lima, 

departamento que registra la mayor demanda de un seguro domiciliario (Gestión, 

2018). Las municipalidades del país que brindan el servicio de serenazgo contaron 

con 7,547 cámaras de video vigilancia operativas en este año, lo que evidencia un 

incremento de 44.2% en el número de estos aparatos con respecto al año 2017, 

informó Instituto Nacional de Estadística e Informática . Además, de acuerdo con 

los resultados del Registro Nacional de Municipalidades 2018, que reúne 

información de 196 municipalidades provinciales y 1,676 municipalidades 

distritales, el 53% de estas cámaras se concentraron en Lima Metropolitana, 

principalmente en los distritos de Santiago de Surco (551), Ventanilla (350) y 

Miraflores (304) (Gestión, 2018). 

 

https://gestion.pe/economia/empresas/ojos-ciberneticos-avanzados-china-seguridad-control-251849
https://gestion.pe/economia/empresas/optical-networks-pone-marcha-proyecto-videovigilancia-s-13-millones-maynas-122915
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 Tecnológico: En el Perú, la tecnología de la información se ha incorporado con 

eficacia en las empresas medianas y grandes. También, se empieza a observar 

una tendencia con respecto a la inclusión de esta tecnología en las pequeñas 

empresas. El avance de la tecnología en el Perú, específicamente en los temas de 

redes de comunicaciones y cloud, están siendo adoptadas, mejoradas y 

actualizadas por las empresas del país. Asimismo, podemos mencionar como 

pulso social, en su edición digital, hace hincapié en como la tecnología, a través 

de las cámaras de seguridad, es decisivos a la hora de luchar contra contra la 

inseguridad y el delito en la ciudad. 

 Ecológico ambiental: El director de estrategia medioambiental de Microsoft 

Corporation Rob Bernard, comenta que:  

Los beneficios del cloud computing son claros: mayor productividad, 

reducción de costes y una menor carga en la gestión de los productos se han 

convertido en consideraciones clave para las organizaciones que se plantean 

utilizar los servicios en la nube de Microsoft. Estos factores, unidos a los 

beneficios medioambientales de la apuesta cloud de Microsoft, ayudan a los 

clientes a reducir sus emisiones de carbono como mínimo un 30% por 

usuario. La tecnología cloud tiene la capacidad de aportar valor al negocio a 

los clientes en una época donde la responsabilidad corporativa es 

fundamental para alcanzar el éxito empresarial (Huerta, 2016) 

 James Harries, director de servicios Cloud de Accenture, declara:  

Los resultados del estudio confirman lo que muchas organizaciones, grandes 

o pequeñas, ya han descubierto: la tecnología alojada en la nube es más 

económica y los recursos tecnológicos se utilizan de forma más eficiente al 

ejecutar las aplicaciones de negocio en un entorno compartido. Esto se debe 

a que, entre otros beneficios, el Cloud Computing propicia numerosas 

eficiencia y economías de escala que contribuyen a reducir el consumo de 

energía por unidad de trabajo, y por ende las emisiones de carbono (Huerta, 

2016). 
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3.1.2 Análisis de la Industria. 

 
Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Poder de Negociación de los Clientes. 

La tecnología a través de sus herramientas y funciones permite al consumidor tener la 

información deseada al alcance de sus manos. Aquí, los clientes tienen el poder de indagar 

y comparar los precios e irse con cualquiera que le ofrezca mayor valor a su necesidad. 

Existe alta cantidad de competidores en la industria. Asimismo, los clientes, sin necesidad 

de estar concentrados geográficamente, están en la capacidad de reunir grupos o 

comunidades a través de las redes sociales que puedan generar presión por mejorar la 

calidad de algún servicio o simplemente acordar el precio que desearían pagar por el 

producto. 

En este sector, podemos observar que los servicios son estandarizados, y los canales 

mediante el cual se distribuye la publicidad solo es digital, básicamente su pequeño 

diferencial está en la capacidad de almacenamiento que entregan, por lo que sería muy fácil 

para un cliente cambiarse de servidor si encuentra una ventaja competitiva que lo motive. 
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3.1.2.2 Poder de los Proveedores.  

Para muchos y hace más de una década, el internet es una plataforma que brinda 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. En temas de almacenamiento digital, no 

ha sido la excepción, así, es posible ver muchos proveedores que brindan servicios de 

alojamiento desde 5gb hasta los 50gb totalmente gratuito, sin embargo, se evidencia una 

vez más un servicio estándar y con pequeñas deficiencias como, por ejemplo: el ancho de 

banda que no les permite descargar más de 10gb continuas, entre otras. Entre los principales 

proveedores podemos destacar a los siguientes: Amazon, Google Cloud, IBM Cloud, 

Huawei Cloud. 

En este sector industrial, el proveedor que consiga una propuesta competitiva con grandes 

beneficios, tendrá la ventaja de elegir los clientes con quien desee trabajar y a los precios 

que crea conveniente. 

3.1.2.3 Poder de los Productos Sustitutos. 

Ya no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de eras, nos dice Andy Stalman, 

donde los clientes no están contentos por mucho tiempo y buscan continuamente nuevas y 

mejores opciones que les cueste menos. En este sector, podremos encontrar productos 

sustitutos, como los correos electrónicos, wetransfer, youtube, etc, los cuales podría hacer 

que la competencia sea mucho más intensa, lo cual podría llevarnos a incurrir en estrategia 

de precios. 

3.1.2.4 Poder de Negociación de la Competencia. 

Sin duda que este sector presenta mucha competencia ubicándonos en un mercado con 

océano rojo, pero, con servicios estandarizados donde ninguno ve más allá de la capacidad 

de almacenamiento que ofrece, a pesar de ser un sector de rápido crecimiento. Se considera 

como principales competidores directos a Media Fire, Mega, Box, Amazon, Google Cloud, 

IBM Cloud y Huawei Cloud. Asimismo, según el Diario El Comercio, en el rubro 

específico de seguridad en el Perú, son más de 690 empresas con capacidad de brindar este 

servicio, de las cuales solamente 200 están formalizadas y que; además, este sector mueve 

más de S/ 3000 millones de soles. Para el presente material de investigación, consideramos 

como competencia indirecta a Verisure Perú, Liderman, G4S, Securitas, Boxer y Prosegur 

Alarmas, puesto que ya dando el servicio alarmas y seguridad. Además, gozando de buena 

reputación en el mercado, estos podrían ampliar su línea de productos o servicios. 
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Por ahora, en este sector, no existe guerra de precios, ni realizan grandes campañas 

publicitarias tratando de mantener el liderazgo en el sector, se considera como un servicio 

alternativo que no marca la diferencia y no hace mucho o nada para que la demanda 

aumente. 

3.1.2.5 Poder de Nueva Competencia. 

Este sector presenta barreras de entrada muy baja, ya que el capital e inversión inicial que 

se necesita no es muy elevado. No se requiere muchos gastos en publicidad y actualmente 

no hay una diferenciación de gran relevancia en el servicio. Asimismo, no existen factores 

legales, políticos, económicos o sociales que protejan el sector industrial. Además, el 

acceso al canal de distribución es inmediato, por ser canal digital, no hay punto de venta 

físico. No existe una empresa sólida que haya marcado la pauta en este servicio y ninguna 

puede complicar la barrera de entrada de la nueva competencia, pues no existe guerra de 

precios, ni estrategias publicitarias que compliquen la participación de nuevos competidores 

en el rubro. 

Se ha considerado como amenazas potenciales a las empresas líderes del rubro seguridad, 

las cuales podría expandir su cartera y brindar el mismo servicio, casos como Verisure, 

boxer, Prosegur, G4S, Google Drive, etc. También se tiene mapeado a los que se considera 

como competencia potencial, quienes ya vienen brindando capacidad de almacenamiento en 

la nube tales como: Media Fire, Mega, Box, Amazon, Google Cloud, IBM Cloud y Huawei 

Cloud. Finalmente, podemos ver que la curva de aprendizaje no es complicada, por lo que 

la hace aún más vulnerable. Sin embargo, no se registra actividades de empresas que 

pretendan dar este servicio especializado y exclusivo. Finalmente, la facilidad de salida del 

sector es tan fácil como se entró, pues los activos que se necesitan para incurrir en el 

servicios son fáciles de poder ofrecerlos, venderlos y más en un mercado como la internet. 
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Cadena de Valor. 

 
Figura 3. Cadena de Valor 
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3.2.1.1 Actividades de Apoyo. 

 Financiamiento: Se busca financiamiento inicial para cubrir los costos del 

personal y la tecnología necesaria para ejecutar y mantener el servicio. 

 Infraestructura: Se cuenta con una oficina ubicada en el distrito de Lince. El lugar 

se encuentra equipado con  7 computadoras (entre laptops y de escritorio) 

adecuadas para la gestión de la web y el servicio que se brinda. Además de contar 

con un pequeño counter de atención por si el cliente decide visitarnos con una 

pequeña sala de espera y también con una sala de reuniones. 

 Gestión de recursos humanos: Según los requerimientos del servicio, se elaborará 

perfiles adecuados para contratar a dos ingenieros de sistemas a quienes se les 

ofrecerá contratos laborales con horario de oficina. Además, un abogado y 

contador a quienes se les contratan por temas específicos según las necesidades 

de la empresa. A todo el personal se le otorgará incentivos acorde a sus 

necesidades como por ejemplo: capacitaciones certificadas para mejorar su nivel 

profesional; de esta manera aseguraremos una mínima rotación del personal. 

 Desarrollo de la tecnología: La empresa busca nuevas formas para elevar el nivel 

de seguridad, garantizar la privacidad de los videos y brindar la confianza cada 

uno de los clientes. También, busca estar a la vanguardia de nuevas tecnologías 

que contribuyan a mejorar y hacer escalable el servicio. Dicha inversión tiene 

como objetivo elevar el valor diferencial del servicio y generar mayores ingresos. 

 Tecnología: Los espacios en la nube que ofrecemos a nuestros clientes, los 

adquirimos a través de proveedores que ya cuentan con servidores y alquilan 

estos lugares como lo hace Amazon, quien sería nuestro proveedor principal. De 

esta manera no hay necesidad de comprar de más y únicamente se adquiere lo 

necesario según la demanda de cada usuario. De esta manera, se logra minimizar 

al 100% los gastos por la compra de un espacio en la nube. 

 La adquisición de dominio y hosting son costos fijos anuales, los cuales son 

necesarios ya que serán parte del nexo entre los clientes y nuestro servicio. 

 La adquisición y creación de la página web será un pago único cumpliendo con 

los requerimientos del negocio. La misma página web contará únicamente para 

los administradores un servicio de control de base de datos control de los 

servicios que se van brindado y las transacciones (ventas) que se van realizando. 
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3.2.1.2 Actividades Primarias. 

 Marketing y ventas: Con la finalidad de promover o darse a conocer, extender el 

servicio a más clientes y obtener más ventas, se tiene en cuentas las siguientes 

estrategias de marketing como: la publicidad a través de Facebook, el 

posicionamiento SEO (Pago por clic), campañas de re marketing, centro de 

atención telefónico directo con el personal, soporte para dudas vía chat desde la 

misma página web y la generación de leads. La estrategia estará principalmente 

abocada a Digital y con una segmentación del público adecuada considerando 

que nos encontramos en un rubro duro y de nicho como lo es de la tecnología. De 

manera presencial el experto realiza la configuración de la nube con el sistema de 

videovigilancia que tiene el cliente. Luego, se procede a registrarlo en la pagina 

web para que obtenga su nombre de usuario y contraseña. También, se realiza la 

descarga del aplicativo en el móvil (celular), del cliente. Finalmente, se realizan 3 

pruebas del sistema. La primera, comprueba la grabación del video en la nube, 

visualizando el material a través de la App y la pagina web de la empresa. En 

segundo lugar, se verifica que las alertas funcionen, emulando por ejemplo: 

errores de conectividad entre la cámara y la nube. Y en tercer lugar, se realiza 

una prueba de asistencia remota desde la App y la web. 

 Servicios Postventa: Brindamos un servicio técnico de asistencia remota sin costo 

adicional y con la debida autorización del usuario a través del App o la pagina 

web. Esto significa que un experto accederá al sistema del cliente de manera 

remota (a distancia) para resolver el problema que se haya presentado. Con esta 

forma de servicio post venta, se mejora la velocidad de atención. Además, se 

mejora la percepción del cliente, al tener la disponibilidad del servicio donde se 

encuentre y la capacidad para atenderlo desde cualquier dispositivo que tenga 

internet. Este tipo de servicio técnico garantiza el 90% de las soluciones. De no 

encontrarse la solución se enviara previa coordinación con el usuario a un 

experto para resolverlo sin costo. 
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3.2.2 FODA. 

3.2.2.1 Fortalezas. 

 F1.Servicio Especializado. Actualmente, existen diversas plataformas de 

almacenamiento y propuestas de videovigilancia y seguridad en el país, pero 

ninguna se especializa en almacenamiento netamente orientado a cámaras de 

seguridad y que, además, cuente con una plataforma que permita revisar  en el 

momento que se quiera información audiovisual, sino, también, que permite 

gestionar de manera exclusiva el espacio y con un sistema de alertas. Todo 

debidamente personalizado y ajustado a las necesidades del cliente. 

 F2.PostVenta y Servicio Técnico. A diferencia de los productos sustitutos y la 

competencia, brindamos soporte 24/7 y con un tiempo máximo de atención de 6 

horas. (Cadena de Valor, Servicio Post Venta). 

 F3.Diferentes planes (cantidad de almacenamiento). Se ofrece a los clientes una 

gama de opciones que varía por capacidad de almacenamiento. (Cadena de 

Valor,  Adquisiciones) 

 F4.Se contratará personal con alto perfil y experiencia previa en el rubro de 

tecnología para brindar de manera óptima la venta tanto del producto como del 

servicio postventa (Cadena de Valor, Recursos Humanos)  

 3.2.2.2 Debilidades. 

 D1.Falta de capital para la puesta en marcha del proyecto (Cadena de Valor, 

Financiamiento). 

 D2.Altos gastos fijos para la implementación del proyecto en cuanto al personal. 

especializado requerido (Cadena de Valor, Recursos Humanos). 

 D3.Servicio Duro y complicado para generar estrategias de comunicación 

orientadas hacia a los consumidores (Cadena de Valor, Marketing y Ventas). 
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3.2.2.3 Oportunidades. 

 O1.Transformación Tecnológicas (PESTEL, Tecnología)  

 O2.Tendencia del mercado hacia la sostenibilidad (Productos Eco-Friendly). 

Reducción en la emisión de carbono 30% gracias a nuevas propuestas Cloud 

Computing, (PESTEL, Ecológico).  

 O3.Incremento del uso de cámaras de seguridad en Lima, principalmente por 

parte de las municipalidades (PESTEL, Social). 

 O4.Barrera de entradas bajas ya que tenemos una gran cantidad de opciones de 

proveedores y precios disponibles (PORTER, Proveedores).  

 O5.Más del 90% de hogares en el país no cuentan con seguro de vivienda o 

similares (PESTEL, Social). 

 3.2.2.4 Amenazas. 

 A1. Competencia posicionada ya en el mercado y con experiencia internacional, 

(Poder de Negociación de la competencia, PORTER). 

 A2. Mayor conocimiento por parte de los consumidores sobre el uso de datos e 

información personal lo que genera desconfianza por parte de ellos mismos en 

cuanto a la seguridad de la privacidad. (PESTEL, Social) 

 A3. Panorama Política incierto (PESTEL, Económico). 

 A4. Decrecimiento de la economía interna y de las relaciones comerciales 

internacionales con China (PESTEL, Económico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



º   

 

  
31 

 
Figura 4. FODA cruzado 
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3.2.3 Visión. 

Ser la empresa líder en tecnología e innovación en almacenamiento de información de 

seguridad en el país. 

3.2.4 Misión. 

Ser el mejor socio estratégico para nuestros clientes en cuanto a la seguridad de su 

información brindándole la mejor tecnología de vanguardia con el mejor servicio de 

postventa y técnico 

3.2.5 Estrategia Genérica. 

 
Figura 5. Estrategias genéricas de Porter 

Según (Porter, 1985), “Para que una empresa logre una real capacidad de generar valor a 

largo plazo su estrategia empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo”. Existen tres estrategias genéricas. En primer lugar, el 

liderazgo en costos, en dónde la compañía debe tener la capacidad de reducir costos en 

todas las etapas de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de gastos concluya 

a un mejor precio para el consumidor y en consecuencia una mayor participación de 

mercado. En segundo lugar, la estrategia de diferenciación, en la que la empresa debe 

producir un producto o servicio que sea percibido por los consumidores como exclusivo, 

quienes son capaces de pagar más por obtenerlos. Por último, la estrategia de enfoque o 

concentración, en la cual la empresa se concentra en satisfacer segmentos bien definidos. 

Por todo lo antes mencionado se ha concluido que la estrategia de DHOM está orientada 

bajo la estrategia de diferenciación por enfoque. Las variables por las que el producto 

cumple para optar por esta estrategia es que brinda un servicio diferenciado gracias a la 
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especialización y personalización del producto, y al excelente servicio postventa que ofrece. 

Si bien existen muchos productos sustitutos en el mercado que satisfacen las necesidades 

básicas del segmento, DHOM es la única nube especializada específicamente en seguridad 

de cámaras de vigilancia, brindando una serie de elementos particulares que lo hacen único 

en el sector,  como el servicio postventa las 24 horas del día, servicio de notificación 

cuando se está llegando al máximo de almacenamiento, paquetes personalizados y 

dedicados a cada cliente específico, entre otros.  

3.2.6 Objetivos estratégicos. 

 Ser un proyecto rentable y autosuficiente a los dos años de iniciadas las 

operaciones, es decir no obtener utilidad negativa. Luego de ello, tener una 

rentabilidad no menor al 20% anual para los accionistas.  

 Tener una participación de mercado mínimo del 10% al año 2024. 

 Penetración de mercado: Lograr captar un mínimo de 20,000 clientes en el quinto 

año del negocio. 

 A inicios del sexto año, expandir la cobertura de las operaciones 4 departamentos 

del Perú (Arequipa, Trujillo, Ica y Piura). 

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseño metodológico de la Investigación / Metodología de la Investigación 

La metodología que se siguió para hallar el segmento al cual se dirige la empresa fue el 

método de investigación cualitativa, a través de la metodología exploratoria. Se seleccionó 

esta modelo, ya que es la que nos permite recopilar información con finalidad descriptiva, 

es considerado el método más efectivo para entender el qué, el cómo y el por qué de algún 

tema en específico. La investigación nos permite entender la información a manera 

detallada. Se utilizaron dos formas de esta investigación. En primer lugar se realizaron 20 

entrevistas a profundidad a un segmento comprendido por hombres y mujeres de 30 años a 

más que tuvieran en común el gusto por la tecnología y buscaran soluciones para la 

inseguridad y la comodidad en sus hogares.  A partir de estas entrevistas se logró identificar 

que el mayor problema que los clientes quieren enfrentar es la inseguridad y que los más 

interesados son los hombres a partir de 45 años de edad que cuentan con una familia 

constituida En segundo lugar, para lograr terminar de definir la segmentación se pasó a 

realizar una entrevista a profundidad a un experto en el tema de tecnología y seguridad. La 

metodología mencionada concluyó en el siguiente segmento: Hombres a partir de 40 años 
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de edad que buscan mayor seguridad para sus hogares y sus familias a través de la 

tecnología. A continuación se realizó la validación de la hipótesis a través del método no 

convencional con la creación de un fanpage en Facebook y un landing page. La página de 

Facebook se utilizó como canal para realizar anuncios publicitarios en la red, con el 

objetivo de medir el interés que despierta la propuesta de valor de DHOM sobre los 

posibles usuarios. Se generaron  dos anuncios, uno de ellos segmentado específicamente al 

público objetivo planteado, mientras que el segundo anuncio fue abierto al público en 

general. Como conclusión se observa que la segmentación puede ampliarse también al 

sector de mujeres, sin embargo, las edades se mantienen como se estableció desde el primer 

lugar. Los intereses del público elegido también siguen segundo seguridad, familia y 

tecnología. El landing page se realizó con el mismo objetivo de validar la idea de negocio y 

la propuesta de valor a través de los anuncios de Facebook, es decir, cada vez que un 

usuario hiciera clic en el anuncio éste lo llevaría al landing page, en dónde le pedimos al 

usuario que nos deje sus datos para enviarle mayor información sobre el producto/servicio, 

es así como se puede validar a través de las conversiones cuánto interés muestran los 

usuarios en DHOM.  

 4.1.2 Publicidad en Facebook  

 
 

Figura 6. Anuncio 1 en Facebook  

En la figura 6 se muestra la publicidad difundida a través de las redes sociales, en el cual se 

hace hincapié los beneficios buscados por el público objetivo. La figura nos muestra 
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semióticamente la protección que entregamos para cada negocio y hogares que deseen vivir 

la experiencia DHOM. 

 
 

Figura 7. Anuncio 2 en Facebook 

En la figura 7 evidenciamos que el servicio brindado cumple con las expectativas 

requeridas por el público, así nuestro página es calificado con el máximo de estrellas 

otorgadas por esta red social. Asimismo, se reportan recomendaciones de nuestro negocio.  

4.1.3 Landing Page 

 
 

Figura 8. Landing page 



º   

 

  
36 

  

En la figura 8 motivamos e inducimos a los clientes potenciales a probar nuestro servicio, 

personas que al llegar hasta este punto ya han mostrado interés por nosotros. Cabe precisar 

que el público que aterrizó hasta este punto, proviene de las publicidad realizadas en la 

principal red social “Facebook”, la cual se muestra en la figura 6.  

4.2 Resultado de la Investigación 

Cabe precisar que la publicidad lleva más de 25 días en línea. Además, en el proceso hemos 

se ha ido alimentando y puliendo la landing gracias a la experiencia, conocimiento e 

insights que se va encontrando en el proceso de la investigación. 

En primer lugar, DHOM es un servicio que en el poco tiempo de exposición ha ido 

adquiriendo participación de nuestro público a través de likes y compartidos en el portal 

más usado  como es el Facebook, donde inicialmente se realizó erróneamente la 

segmentación única y exclusivamente para hombres, pero el mercado y los resultados de la 

metodología puesta en práctica, nos reveló que las mujeres también  se preocupan por la 

seguridad del hogar. Este descubrimiento, nos permitió tener mayor alcance e interactividad 

con el público. La metodología no convencional realizada para esta proceso de la 

investigación fue la Landing page, en la cual se obtuvo una conversión del 13.3% , con un 

total de 695 visitante y 93 personas convertidas.  

 
 

Figura 9. Resultado de anuncios en Facebook (Fuente: Elaboración Propia) 
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Sin duda que nuestros esfuerzos y la inversión realizada han tenido los resultados 

esperados, llegando a un total de 32 mil personas, de los cuales 807 han interactuado con 

nuestro enlace. Estos anuncios fueron difundidos según criterio de segmentación elegido 

para el servicio.  

                     
 
Figura 10. Resultado del Landing page 

En la figura anterior observamos los resultado de la investigación no convencional realizada 

a través de Unbounce. El reporte muestra que 695 personas han llegado con la intención de 

conocer más de nosotros. Del total de personas aterrizadas se han registrado el 13.3%, los 

cuales, según nuestra publicidad realizada, estos disfrutarán de la experiencia Dhom 

completamente gratis durante un mes.  

4.3 Informe Final 

Según los resultado obtenidos, queda demostrado que nuestro público está interesado en 

nuestra propuesta de servicio y ha respondido de manera esperada ante las nuevas 

publicidades y tenor de comunicación, lo cual demuestra, además, que el 13.3% estarían a 

punto de probar la nueva experiencia de almacenamiento digital segura en la nube. Sin 

embargo, se considera necesario realizar esfuerzos por retener al cliente captado. Por otro 

lado, las encuestas realizadas previamente en el curso de Desarrollo de Negocios 1, nos han 

servido significativamente para perfilar nuestro servicio a ofrecer, así como conocer las 

necesidades y preferencias al sector al cual nos estamos dirigiendo. 
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PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

 Alcance: Atraer como mínimo 50,000 visitas mensuales de personas entre 40 y 

60 años de edad en los primeros 6 meses de funcionamiento. 

 Fidelización/Retención: Lograr un 40% de renovación de suscripciones 

(continuidad de servicio) luego de los 6 primeros meses. 

 Ventas: Lograr captar 1000 nuevos clientes trimestralmente en el primer año en 

el mercado. 

 Conversión: Lograr una tasa de conversión de compra del 10% de los visitantes a 

las página web en un plazo de 6 meses. 

 Posicionamiento: Posicionarse como la primera y mejor empresa de seguridad de 

almacenamiento de videosvigilancia en Lima en un plazo de 6 meses.  
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5.2 Mercado Objetivo  

5.2.1 Tamaño de Mercado Total. 

Tabla 5  

Lima Metropolitana 2019: Población y Hogares según distritos 

 
Nota. En la tabla se aprecia la población y hogares según distritos en Lima, por INEI 

 

En todo Lima Metropolitana podemos encontrar un total de 2720800 hogares. 
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5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible. 

  
Figura 11. Mapa de Lima Moderna y Lima Top 

De todos los distritos de Lima, estamos considerando como tamaño de mercado disponible 

los hogares que se encuentran en los distritos que pertenecen a Lima Moderna y Lima TOP. 

Dentro del distrito de Lima Moderna podemos encontrar los distritos de Jesús María, La 

Molina, Lince, Magdalena Vieja y del Mar, San Miguel, Pueblo Libre y Surquillo. En 

cuanto a Lima TOP podemos encontrar los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, 

Barranco y San Borja. Se están considerando los hogares de estos distritos ya que 

consideramos que son estos distritos con mayor nivel adquisitivos ya que corresponden a 

SNE A y B principalmente. 
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Tabla 6  

Lima Metropolitana 2019: Hogares según distritos (en miles de hogares) 

Lima TOP                                                                      Hogares 

Barranco                                                                              11.8 

San Isidro                                                                             21.4 

Miraflores                                                                            38.4 

Surco                                                                                  103.5 

San Borja                                                                            35.7 

Total Lima TOP                                                              210.8 

Lima Moderna                                                               Hogares 

Jesús María                                                                        24.3 

La Molina                                                                          41.4 

Lince                                                                                  18.6 

Magdalena Vieja y del Mar                                               46.8 

San Miguel y Pueblo Libre                                                47.6 

Surquillo                                                                            30.1 

Total Lima Moderna                                                      208.8 

TOTAL Lima TOP + Lima Moderna                           419.6 

Nota. En esta tabla se aprecia detalladamente la cantidad de hogares por distrito según lima top y lima 

moderna, por Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública  

 

En cuanto a Lima Top y Lima Moderna podemos observar que existen 419600 hogares en 

total (Tabla 6). Este es el mercado total que estamos considerando como mercado 

disponible. 
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5.3.2 Tamaño de Mercado Operativo (Target). 

Tabla 7  

Jefatura de Hogar por Sexo de Jefe de Hogar, Según Grupo de Edad y Área de Residencia, 2007 y 2017 

Nota

. En esta tabla se aprecia los grupos de edades de 30 a 59 años quienes son nuestro público objetivo, por INEI 

 

Tabla 8  

Jefatura de Hogar por grupo de edad año 2017 

Departamento Hogares 

30 a 49 años 3513206 

50 a 59 años 1541169 

Total General 5054375 

Nota. En esta tabla se aprecia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y 2017, por INEI  
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Tabla 9  

Hogar según departamentos (miles de hogares) 

Departamento Hogares 

Amazonas 11.8 

Ancash 325.2 

Apurímac 130.9 

Arequipa 442 

Ayacucho 193 

Junín 364 

La Libertad 492.7 

Lambayeque 320.7 

Lima 2989.7 

Loreto 205.3 

Madre de Dios 43.5 

Moquegua 61.2 

Cajamarca 410.9 

Cusco 369.8 

Huancavelica 110.1 

Huánuco 212.1 

Ica 247.5 

Pasco 72.2 

Piura 512.5 

Puno 430.9 

San Martín 232.5 

Tacna 108.9 

Tumbes 65.3 

Ucayali 127.8 

Total Perú 8480.5 

Nota. En esta tabla se aprecia numero de hogares por cada uno de los departamentos del país, por CPI 
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En este caso, vamos a considerar como público objetivo (aquellos que son potenciales 

clientes y que adquirirían el producto) hombres y mujeres entre 40 y 60 años de Lima 

Moderna y Lima Top. 

 

         
Figura 12. Número de Jefes de Familia entre 30 y 59 años que en Lima Top y Lima Moderna 

Considerando que no tenemos una estadística exacta del target al cual estamos orientados 

hallamos un aproximado con la data del “Número de jefes de familia hombres y mujeres 

de 40 a 60 años de todo el Perú” y el “Número de hogares que hay el Lima Moderna y 

Lima Top”. Con ambas datas, podemos decir entonces que: 

Existen un aproximado de 250´081 Jefes de Familia entre los 40 y 60 años en Lima TOP y 

Lima Moderna. 

5.2.3 Potencial de Crecimiento del Mercado.  

Desde el 2012, la percepción de inseguridad ciudadana supera el 80% en todos los años con 

algunas bajas y altas de  algunos puntos porcentuales: 
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Figura 13. Resultados Anuales de Seguridad Ciudadana, 2013, por INEI 

 

Asimismo, como señala el experto en seguridad ciudadana, (Hernandez, 2019), instalar 

cámaras siempre tendrá resultados positivos siempre que esté bien comunicadas con la 

policía. 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación. 

Según el (Sovero, 2018), menciona que, en el Perú, el 70% de los hechos delictivos son por 

robo o intento de robo.  Por ello, una de las alternativas disuasivas por las que opta la 

población, son las cámaras de videovigilancia. La adquisición y el uso de este sistema ha 

ido en aumento en un 44.2% en comparación entre el año 2017 y 2018 según menciona el 

(Gestión, 2018). La falta de seguridad en lima es un problema que va en crecimiento y por 

ello la seguridad se ha convertido en una necesidad constante para los habitantes de la 

capital. El tema de seguridad es muy amplio, por ello, nos enfocaremos en trabajar en un 

mercado nicho que tiene como característica a personas mayores de 40 años que cuentan 

con un sistema de video vigilancia en sus hogares. Comenzaremos trabajando en los 

distritos que encierra lima top y lima moderna, de los cuales sabemos que existen alrededor 

de 419,600.00 hogares. De esa población calculamos un aproximado del 33.7% que 

equivales a un141,405.00 hogares que cuentan con un sistema de video vigilancia y los que 

vendrías a ser nuestros potenciales clientes. El estilo de vida de nuestro segmento es 

hogareño, disfrutan de realizar alguna actividad en casa, les encanta todo lo que tenga que 

ver con tecnología. Además, se toman el tiempo para informarse sobre la actualidad a través 
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de la televisión, periódicos, libros o revistas. Son cuidadosos con los suyos y sus bienes. Por 

ello, tienen presupuestado un gasto adicional en el tema de seguridad. 

Con la segmentación planteada, se pretende optimizar los recursos humanos y económicos 

que se empleará en el mercado nicho encontrado.  

5.3.2 Posicionamiento. 

“Ser reconocida como la primera y mejor empresa de seguridad y almacenamiento de 

videovigilancia.” 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix  

5.4.1 Estrategia de Servicio. 

DHOM es un nuevo servicio que buscan migrar a una plataforma de almacenamiento 

innovador y especializado para las imágenes capturadas por sus cámaras de seguridad. Un 

servicio enfocado en la diferenciación, gracias a una excelente atención post ventas con 

capacidad de respuesta inmediata 24/7, con profesionales altamente capacitados, que pueda 

ser reconocida y valorada por el cliente. Un servicio que se adapta a cualquier tipo de 

sistema de cámara de video vigilancia que esté usando el cliente. Asimismo, nuestro 

sistema de encriptamiento de los archivos lo hace más seguros y confiables, a la vez menos 

vulnerables  cualquier ataque. Un servicio de fácil y rápido acceso para nuestros clientes, 

puesto que podrá hacerlo desde cualquier operativo móvil y desde cualquier lugar del 

planeta, teniendo mayor control de sus videos a cualquier hora del día.  

5.4.2 Diseño de Servicio. 

DHOM ha diseñado para sus clientes tres paquetes de almacenamiento cloud, las cuales se 

adecuan de acuerdo a las características del negocio que le permitirá ahorrar tiempo y 

dinero:  

 Paquete A: Capacidad de almacenamiento de 6 TB, equivalente a 3 meses de 

almacenamiento, facilidad de acceso y mayor control de los videos, copia de 

seguridad mensual sincronizada con nuestros sistemas de almacenamiento, 

facilidad de acceso y mayor control de los videos, cuenta exclusiva para 1 

usuario, protección de los materiales ante una posible amenaza con el mejor 

sistema de antivirus del mercado “Kaspersky Básico”. Además, con este paquete 

el cliente podrá contar con soporte técnico digital o personalizado que buscarán 

darles solución a sus problemas en menos de 24 horas, atendiendo los 7 días a la 
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semana, durante los 365 días del año. Asimismo, contará con un asesor quien 

hará seguimiento a su servicio para que su experiencia sea la más segura y 

confiable del mercado. 

 Paquete B: Capacidad de almacenamiento de 12 TB, equivalente a  6 meses de 

almacenamiento, facilidad de acceso y mayor control de los videos, copia de 

seguridad mensual sincronizada con nuestros sistemas de almacenamiento, 

facilidad de acceso y mayor control de los videos, cuenta compartida con más de 

2 usuarios, protección de los materiales ante una posible amenaza con el mejor 

sistema de antivirus del mercado “Kaspersky Internet Security”. Además, con 

este paquete el cliente podrá contar con soporte técnico digital o personalizado 

que buscarán darles solución a sus problemas en menos de 24 horas, atendiendo 

los 7 días a la semana, durante los 365 días del año. Asimismo, contará con un 

asesor quien hará seguimiento a su servicio para que su experiencia sea la más 

segura y confiable del mercado. 

 Paquete C: Capacidad de almacenamiento de 24 TB, que equivale a 12 meses de 

almacenamiento. Además incluye copia de seguridad mensual sincronizada con 

nuestros sistemas de almacenamiento, facilidad de acceso y mayor control de los 

videos, cuenta compartida con más de 3 usuarios, protección de los materiales 

ante una posible amenaza con el mejor sistema de antivirus del mercado 

“Kaspersky Total Security”. Además, con este paquete el cliente podrá contar 

con soporte técnico digital y personalizado, durante las 24 horas y 7 días a la 

semana, en los 365 días del año. Asimismo, contará con un asesor quien hará 

seguimiento a su servicio para que su experiencia sea la más segura y confiable 

del mercado. 
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5.4.3 Estrategia de Precios. 

DHOM ha diseñado los precios más competitivos y accesibles del mercado para cada plan 

desarrollado en la estrategia del producto/servicio por tipo de almacenamiento, según 

necesidad del cliente, entregando mayor seguridad por menor precio del mercado. 

Nuestra estrategia de precio obedece a una venta proyectada por volumen de clientes que se 

va a obtener en un tiempo establecido, según nuestros objetivos a alcanzar, los cuales 

detallamos a continuación:  

● Plan A 

 
Figura 14. Plan A de venta 

En esta figura, se puede observar el costeo directo de los precios del Plan A que 

tenemos que incluye 6TB que permite un almacenamiento máximo de 3 meses 

aproximadamente. Este  plan, nos permite tener un margen de 74%.  

 Plan B 

 
Figura 15. Plan B de venta  
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En esta figura, podemos observar el costeo directo de los precios del Plan 

Intermedio, que es nuestro segundo plan con mayor capacidad. Este Plan B, 

incluye 12TB que permite un almacenamiento máximo de 6 meses 

aproximadamente. Este  plan, nos permite tener n margen de 49%. 

 Plan C 

 

Figura 16 Plan C de venta 

Esta figura muestra el costeo directo de los precios del Plan Avanzado. Este plan 

es el de mayor almacenamiento que brindamos en formato de plan, que incluye 

24TB que permite un almacenamiento máximo de 12 meses aproximadamente. 

Este  plan, nos permite tener n margen de 25.3%. 

La capacidad de almacenamiento dependerá del número de cámaras y del tipo de cámara. 

Se le brindará al cliente la información completa luego de realizar el análisis de todos los 

factores (tipo de cámara, tiempo mínimo requerido de almacenamiento, entre otros).  

Además de estos planes, también ofreceremos servicios personalizados según la necesidad 

de cada cliente.   

5.4.4 Estrategia Comunicacional.  

DHOM es un ambicioso proyecto que pretende inicialmente generar intriga, a través de 

canales tradicionales y digitales, para posteriormente ser lanzada durante la época de las 

navidades. Esta idea pretende ser la referencia cuando de seguridad se trata, por ello 

buscará utilizar todas las herramientas tecnológicas donde nuestro público objetivo se 

encuentre. Así, contaremos con story telling (experiencia de usabilidad de nuestros clientes 
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satisfechos) para redes como YouTube, Facebook e Instagram. Retornos de publicidad 

orgánica a través de nuestra web y blog; publicidad inorgánica con pautas en la principal 

red social Facebook y campañas de remarketing con nuestros clientes que ya cuenten con el 

servicio o que en algún momento hayan dejado sus datos en nuestras diversas campañas 

realizadas. Además, contaremos con una landing con promociones de lanzamiento por 

paquete. 

En cuanto a publicidad tradicional contaremos con volantes informativos, cuñas para radio, 

patrocinio de programas como “Alto al Crimen”. Además, tener presencia en las principales 

ferias de la capital y los principales departamentos del país. 

5.4.5 Estrategia de Distribución. 

Nuestra principal fortaleza está en el servicio que ofreceremos, así la experiencia de 

instalación y entrega de producto/servicio será de manera presencial. Inicialmente el cliente 

tomará contacto con la empresa vía Facebook, WhatsApp o teléfono, para que 

posteriormente un experto acuda a su domicilio o centro de trabajo para realiza la 

configuración de la nube con el sistema de videovigilancia que tenga el cliente. Luego, se 

procede a registrarlo en la página web para que obtenga su nombre de usuario y contraseña. 

Finalmente, se realizan 3 pruebas del sistema. La primera, comprueba la grabación del 

video en la nube, visualizando el material a través de  la página web (en celular y 

computadora). En segundo lugar, se verifica que las alertas funcionen, emulando por 

ejemplo: errores de conectividad entre la cámara y la nube. Finalmente, se realiza una 

prueba de asistencia remota desde la web. Una vez terminada la instalación, prueba y 

errores, los ejecutivos de venta/técnicos informáticos monitorearán cada cierto tiempo el 

correcto funcionamiento del sistema, haciendo su experiencia DHOM cono la más segura y 

confiable del mercado. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla 10  

Plan de Ventas del primer año por numero de ventas y mes 

 
Nota. En esta tabla se aprecia el plan de ventas al primer año en unidades físicas 

 

Tabla 11  

Proyección de ventas del primer año según plan y mes (ingresos en nuevos soles) 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la proyección de ventas por cada plan y mes del primer año 

 

 

 



º   

 

  
52 

Tabla 12  

Proyección de ventas anuales  

 
Nota. En esta tabla se aprecia la proyección de ventas de cada uno de los años que dura el proyecto, considerando 

los incrementos estimados para cada año según los planes de venta
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DHOM ofrece tres tipos de planes, el plan A s/69.90 mensuales, el plan B s/109.90 

mensuales y el plan C s/199.40 mensuales. En el plan de ventas se reflejan las ventas por 

unidad y por ingresos (en nuevos soles) de cada uno de los tres paquetes. Como objetivo de 

marketing se planteó una meta de mínimo 1000 clientes trimestrales en total entre los tres 

paquetes, lo cual según las proyecciones se logra con éxito. Como se observa en el plan de 

ventas, la meta de clientes es superada desde el primer trimestre, logrando un total de 1200 

en el primer trimestre y un total de 10,770 durante todo el primer año. Para realizar esta 

proyección se utilizó como base la tasa proyectada de crecimiento de mercado, así como el 

aumento continúo de la delincuencia en Lima y la creciente tendencia de la aplicación de 

tecnología en los hogares.  

5.5.2 Proyección de la Demanda.  

Considerando el mercado total proyectado de 250,000 personas en Lima Top y Lima 

Moderna, así como el crecimiento del PBI promedio en los últimos años hasta el año 2021 

(PESTEL), y tomando en cuenta que DHOM es considerada una Start-Up, las cuales tienen 

tasas de crecimiento anuales de mínimo 20% en los primeros años (LLorens, 2016) se ha 

planteado la siguiente proyección de ventas por los próximos cinco años, hasta el año 2024: 

Tabla 13  

Proyección de ventas a 5 años 

 
Nota. En esta tabla se aprecia los crecimientos anuales en porcentajes para cada uno de los años 
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5.6 Presupuesto de Marketing  

En el cuadro a continuación se presenta el presupuesto y plan de marketing para el primer 

año, así como el proyectado a los cinco años. La campaña de publicidad será enfocada 

únicamente por medios online, ya que es un medio barato y de gran difusión. La publicidad 

online se encuentra dividida entre redes sociales, SEM, Banners en páginas estratégicas 

como El Comercio y Gestión, y campañas con influencers en los meses de mayor demanda 

(enero, febrero, julio y diciembre). Durante los próximos años el presupuesto de marketing 

se proyecta en menores tasas de crecimiento debido a que la marca estará mejor 

posicionada. 
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Tabla 14  

Presupuesto de Marketing  

 
Nota. En esta tabla se aprecia el presupuesto del departamento de marketing de la Empresa del primer año 

desagregado por concepto de gasto y por mes  

 

Tabla 15  

Proyección del Presupuesto de Marketing del proyecto 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la proyección del presupuesto de marketing en un periodo de cinco años 

considerando el crecimiento correspondiente a cada año
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PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad.  

 Contratar únicamente a colaboradores que cuenten como mínimo un año de 

experiencia en el área. 

 Respetar el horario trabajo establecido en el contrato, teniendo como máximo, 8 

horas por día laborable. 

 Realizar evaluaciones de desempeño trimestrales, con el objetivo de garantizar la 

eficiencia del las áreas. 

 Si un colaborador, logra reiteradas veces un desempeño bajo en las evaluaciones 

de inmediato se lo separará de la empresa. 

 

6.1.2 Planificación. 

 Todos los procesos deben ser atendidos dentro del rango de tiempo estipulado 

 La plataforma digital y el servicio de cloud debe estar funcionando 

constantemente. 

 Reducir los tiempos de atención presencial. 

 Atender la mayor cantidad de procesos por día sin alterar la calidad del servicio. 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones.  

Esta cuenta con cinco ambientes totalmente amoblados para cada espacio, divididos en 

un área de atención al cliente, un directorio, una oficina de operarios, un baño de visita y 

un baño para colaboradores. Asimismo, dentro de las instalaciones, contaremos con 5 

computadoras con accesibilidad a internet, 10 sillas, dos sillones, mesa de recepción, 

mesa circular para reuniones y cuatro escritorios equipados para los ingenieros o 

técnicos que se encargarán de velar por la satisfacción de los clientes. 
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6.2.3 Distribución de las Instalaciones. 

 
Figura 17 Plano de distribución de la oficina principal de DHOM 

En la figura se muestra la distribución que presenta el departamento adquirido por DHOM, 

oficinas donde pondrá en funcionamiento los servicios de almacenamiento de 

videovigilancia en la nube. El plano detalla los espacios en la que cada área podrá 

desarrollar sus funciones. Asimismo, presenta una área donde el cliente podrá realizarla 

consulta o quejas de manera presencial. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio  

 
Figura 18 Mapa de distribución de contenido web 

En la figura se observa el plano de distribución de los ítems que será expuesta ante el 

cliente. Se muestra los 5 ítems más relevantes sobre los cuales se desarrolla la web, 

teniendo en cuenta que en el ítem de los paquetes es prácticamente el más importante, dado 

que es allí donde se realizará las transacciones, a través de 3 paquetes ideales para el 

cliente. 
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Figura 19 Pagina de inicio de DHOM 

La figura hace referencia a la página de inicio del negocio, donde la imagen usada para 

incentivar en la publicidad en redes, también  toma protagonismo a fin de brindar una 

comunicación integrada. Aquí, se mostrará las principales características del negocio, 

demostrando la facilidad de vincular cualquier sistema de videovigilancia con  nuestro 

software. Asimismo, se pretende conocer más al público a través de una micro encuesta que 

demostrará, si es las viviendas o negocios los clientes más frecuentes o vulnerables a 

nuestras promociones.  
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Figura 20 Vista interna de usuario 

La figura muestra como una vez adquirido el servicio, el cliente puede desplazarse a través 

de ella. la cual esta distribuida de acuerdo a los meses, semanas y días del mes que llevas 

con la experiencia Dhom, haciendo de su navegación o búsqueda de la información más 

accesible y oportuna. Todo ello previo logueo, con el código brindado a cada cliente una 

vez adquirido el servicio. Cabe precisar que es posible realizar visualización de tus videos 

en tiempo real, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y desde cualquier lugar del 

planeta en el que se encuentre. 

La página web tendrá un diseño responsive, eso quiere decir, que se adaptará sin ningún 

inconveniente a al tamaño de cualquier dispositivo que tenga internet. Además, es 

compatible con todas las plataformas más usadas en el mercado como son como Windows, 

Linux y macOs_X; asegurando así un rendimiento optimo con los navegadores más 

conocidos en el mercado como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Safari y 

Opera. La presentación para escritorio es de 1200 píxeles de anchura óptima y para móviles 

estará a menos de 750 píxeles, la cual se adaptará de manera automática a los dispositivos 
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de los usuarios. Esta web se desarrollará en un lenguaje HTTML 5 Y CSS3. Codificación 

UTF-8. Tendrá dos sistemas que se desglosa en páginas internas para visitantes no 

registrados y clientes ya logueados. 

Tipografía a utilizar es la familia Avian (regular y bold), siendo reemplazada por Arial en 

caso de que los navegadores no tengan instalada esa fuente. 
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6.4 Mapa de Proceso y PERT 

● Proceso de compra del producto 

 
Figura 21 Diagrama de proceso de compra 
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● Proceso de atención al cliente 

 
Figura 22 Diagrama de procesos de atención al cliente 
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● Proceso de selección del personal  

 
Figura 23 diagrama de procesos de selección de personal 
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6.5 Planeamiento de la Producción  

El producto que usaremos para brindar nuestro servicio es tercerizado por la empresa 

Amazon y por esa razón no tenemos la necesidad usar un planeamiento de producción. Esto 

no quiere decir que en el futuro, la empresa piense en realizar hace un crecimiento vertical 

hacia atrás y depender así de si mismas siempre y cuando esto genere una reducción sus 

costos. 

6.6 Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

A continuación se detalla la inversión requerida para lograr la Empresa. Para los activos 

tangibles se necesita una inversión total de s/. 382,231.00 y consta principalmente de una 

oficina, junto con todo el equipo necesario para implementarla (escritorios, computadoras, 

laptops, etc.), mientras que para los intangibles se requiere una inversión total de s/. 

228,814.00 debido a que el principal activo es la página web que funcionará como medio de 

venta hacia el cliente final, por lo que requiere una mayor inversión, también se requiere la 

compra de un software para un mejor funcionamiento de la tecnología. 
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6.6.1 Tangibles. 

 

Tabla 16  

Lista de activos fijos tangibles 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la lista de los activos fijos intangibles de la Empresa 

 

6.6.2 Intangibles. 

Tabla 17  

Lista de activos fijos intangibles 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la lista de los activos fijos tangibles de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



º   

 

  
66 

 

6.7 Estructura de Gastos Operativos 

Tabla 6:  

Tabla 18  

Estructura de gastos operativos 

 
Nota. En la tabla se aprecia el listado de gastos operativos de la Empresa  

 

El presupuesto del área de Operaciones se ha realizado con una proyección a 5 años. Los 

gastos de servidor, antivirus y servicios básicos varían durante los años, debido al 

crecimiento en ventas de la empresa. Sin embargo, los gastos de mantenimiento, hosting y 

dominio se mantienen igual, ya que se negoció con el proveedor que se manejaría de esa 

manera por un periodo de 5 años.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RRHH  

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Capacitar el 100% del personal de ventas en el transcurso de un año en técnicas de 

ventas. 

 Cumplir con las 2 capacitaciones externas para personal técnico. 

 Obtener el ISO 18295 en atención de Call Center 

 Tener un mínimo de 80% de satisfacción en las encuestas del clima laboral 
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7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama. 

 
Figura 24 Organigrama DHOM 

En esta figura, podemos ver el organigrama inicial d la empresa, en donde están incluidos 

sus 4 fundadores como líderes de cada área y el ingreso de dos técnicos informáticos que 

son quienes se sumarán al equipo. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones.  

7.2.2.1 Gerente General. 

● Bachiller en Administración, Marketing o carreras relacionadas. 

● Experiencia mínima de 5 años como Coordinador o Jefe del área de Administración 

o de gerencias con al menos 10 personas a cargo.  

● Postgrado en Gerencia y/o Administración. 

● Experiencia en manejo de equipos  

● Experiencia en control de presupuesto 

● Inglés intermedio  

● Conocimiento y uso de metodologías ágiles. 

● Conocimiento de finanzas a nivel intermedio - avanzado. 

● De preferencia contar con experiencia en empresas de tecnología.  

● Excel nivel avanzado. 
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7.2.2.2 Especialista de Atención al Cliente y Soporte Técnico.  

● Bachiller Universitario o técnico en Ingeniería de Sistemas. 

● Más de 2 años de experiencia en áreas de servicio técnico y/o atención al cliente. 

● Inglés intermedio.  

● De preferencia contar con experiencia en empresas de tecnología o afines. 

● Contar con habilidades para interactuar a todo nivel y con vocación de servicio.  

● Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. 

7.2.2.3 Coordinador de MKT y Ventas. 

● Bachiller en Marketing, Administración, Publicidad o carreras relacionadas. 

● Contar con al menos 3 años de experiencia en Marketing con especial foco en 

Digital.  

● Contar con cursos de postgrado o especialización en Marketing Digital.  

● Conocimiento y uso de metodologías ágiles, design thinking, etc. 

● Inglés a nivel intermedio. 

● Excel a nivel intermedio. 

● Experiencia en control y manejo de presupuesto. 

7.2.2.4 Coordinar de Administración y RRHH. 

● Bachiller en Psicología y/o Administración. 

● Especialización o cursos de postgrado en Gestión de talento humano y/o 

reclutamiento (indispensable). 

● Experiencia en Manejo y control de presupuesto.  

● Conocimiento de herramientas financieras a nivel avanzado. 

● Inglés a nivel intermedio. 

● Experiencia en capacitaciones de grandes grupos.  

● Deseable postgrado en Gerencia Comercial.  

● Experiencia en manejo y control de presupuestos. 

● Experiencia liderando grupos de ventas.  

● Experiencia en cumplimiento de objetivos y metas de ventas. 
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7.2.3 Funciones. 

7.2.3.1 Gerente General. 

● Supervisión, coordinación y dirección de todas las áreas de la empresa: Atención al 

Cliente & Soporte Técnico, Marketing & Ventas, Administración y RRHH. 

● Definir y dar seguimiento a la implantación de los diferentes planes de trabajo a 

seguir por las diferentes áreas. 

● Presentar resultados e informes de gestión de la empresa (Balances, Estados 

Financieros, etc.), a los socios, de manera semestral y anual. 

7.2.3.2 Especialista de Atención al Cliente & Soporte Técnico. 

● Dirigir, supervisar a los miembros de área: Técnicos, Analistas, otros. 

● Definir y realizar un seguimiento a la implementación del plan de trabajo del área de 

“Atención al Cliente & Soporte Técnico”. 

● Presentar a la gerencia los resultados de gestión del área de manera trimestral, 

semestral y anual. 

● Manejar y supervisar el uso de recursos de área para que se ejecute de la manera 

más eficiente. 

● Control de Presupuesto del área. 

● Responsable de la correcta implementación de todos los servicios de venta en 

general; ya sean pre, post o de servicios de instalación inicial. 

● Coordinar con el área de Administración y Recursos Humanos las capacitaciones 

para el equipo de soporte técnico y servicio al cliente. 
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7.2.3.3 Marketing y Ventas. 

● Dirigir, supervisar el área de Marketing y Ventas y a su equipo asignado. 

● Definir y dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo del área de 

Marketing y Ventas. 

● Presentar a la gerencia los resultados de gestión del área de manera trimestral, 

semestral y anual. 

● Manejar y supervisar el uso de recursos de área para que se ejecute de la manera más 

eficiente. 

● Control de Presupuesto del área. 

● Coordinar con Proveedores externos los diferentes servicios de Publicidad, 

merchandising, folletería y pauta digital y tradicional. 

● Responsable del manejo e implementación de los distintos canales de ventas y de 

comunicación de la empresa. 

● Desarrollo de distintos planes de contingencia de comunicación externa.  

● Coordinar con el área de Administración y Recursos Humanos las capacitaciones del 

personal de ventas. 

7.2.3.4 Administración y Recursos Humanos. 

● Dirigir, supervisar el área de Administración y Recursos Humanos y, a su equipo 

asignado. 

● Definir, ejecutar y dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo del área 

de Administración y Recursos Humanos. 

● Presentar a la Gerencia General los resultados de gestión del área de manera 

trimestral, semestral y anual. 

● Manejar y supervisar el uso de recursos de área para que se ejecute de la manera 

más eficiente. 

● Control de Presupuesto del área. 

● Coordinar con Proveedores externos los diferentes servicios reclutamiento, 

capacitación, entre otros. 

● Responsable del reclutamiento y de gestionar la capacitación de los empleados de 

todas las áreas. 

● Responsable de la administración de todos los recursos del área ya sean financieros, 

humanos, generales u otros. 
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● Realizar pagos, validar, autorizar y dar seguimiento a las distintas compras 

corporativas y de servicios generales. 

7.3 Políticas 

● Mantener una cultura de valores, responsabilidad y ética para actuar dentro y fuera de 

la empresa.  

● La empresa deberá proveer de sistemas modernos o equipamiento adecuado para 

garantizar rapidez y eficiencia en el servicio. 

● Se cumplirá estrictamente con los tiempos estipulados en los distintos procesos como 

por ejemplo: el proceso de compra. 

● Brindar una atención de calidad y resolutiva ante cualquier tipo de consulta, queja o 

reclamo  

● Los colaboradores deberán recibir un curso de introducción antes de incorporarse a su 

equipo de trabajo. 

● Planificar, organizar y controlar los programas de selección del personal. 

● Atender los reclamos y consultas del personal, brindando soluciones acertadas 

aplicando la normas y reglamentos. 

● Promover programas de capacitación con el fin mejorar las habilidades del personal. 

● Propiciar un ambiente adecuado a través de programas de integración y fidelización 

con la empresa para el personal.  

● Garantizar el pago oportuno a los colaboradores. 
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7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación.  

Para atraer a los profesionales y técnicos más calificados, se manejan diversos mecanismos 

de atracción. La empresa DHOM lo ejecuta de manera interna, a través del área de Recursos 

Humanos. Dicha área se encarga de identificar, seleccionar, y mantener actualizados los 

medios a través de los cuales se buscan a los candidatos. Las vacantes disponibles están 

abiertas tanto para personas externas como internas de la organización que quieran escalar o 

cambiar de área, siempre y cuando haya sido previamente conversado con el superior 

inmediato y cumplan con el perfil requerido. Como política de la empresa, se busca brindar 

siempre la oportunidad a los trabajadores ya existentes antes de extender la convocatoria al 

público general para contribuir con su crecimiento profesional en la empresa, y con su 

crecimiento personal. Esto también se da a través de promociones y traslados propuestos 

por los jefes de área. El sistema para la selección y reclutamiento de colaboradores externos 

a la empresa es el siguiente:  

● Anuncio de vacante: A través de bolsas de trabajo online, de universidades e 

institutos y Linkedin. 

● Recepción de solicitudes: Curriculum Vitae, que mencione principalmente 

experiencia previa, aptitudes y estudios superiores o técnicos.   

● Pruebas de idoneidad: Pruebas de conocimiento y/o capacidad, tests psicométricos, 

y tests de personalidad. Eso se realiza de manera online como primer filtro. 

● Entrevista de selección con el área de RRHH: Entrevistas estructuradas en dónde las 

preguntas han sido preparadas y revisadas previamente. A través de esta entrevista 

se conoce al candidato y se verifica su personalidad y compatibilidad en el ambiente 

de trabajo. Funciona como segundo filtro y casi definitivo para validar si el 

postulante cumple con lo requerido. 

● Verificación de datos y referencias: Se corrobora la veracidad de la información 

proporcionada por el candidato, tanto en la solicitud como en la entrevista con 

RRHH. 
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● Entrevista con el jefe de área a la que postula: Es una entrevista de tipo mixta en 

dónde existen ciertas preguntas elaboradas previamente, así como también preguntas 

abiertas que el jefe o entrevistar considera necesarias en ese momento.  

● Decisión de contratar: Se toma la decisión evaluando y comparando a todos los 

candidatos. 

Para el proceso de selección cuando el colaborador ya labura en la empresa, se reduce a la 

entrevista con el jefe de área a la que postula, convirtiéndose en un proceso mucho más 

corto simple y corto. 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación de Desempeño 

7.4.2.1 Plan de Inducción. 

La empresa recibe a los nuevos colaboradores y los introduce a la organización a través de 

la inducción, la cual se realiza el día de su incorporación en el transcurso de la mañana. 

Durante la inducción se presenta la empresa, el producto y se realiza un breve recorrido por 

todas las áreas. Asimismo, se les presentan los beneficios corporativos, las reglas y normas 

de la empresa, y cualquier otro detalle que se deba considerar. El plan de inducción está a 

cargo del área de RRHH. 
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7.4.2.2 Capacitación. 

Según el área y la necesitad se realizan capacitaciones, tanto internas como externas. Se 

brindan capacitaciones de formación, actualización, especialización, perfeccionamiento y 

complementación. Por ejemplo, el área de servicio al cliente, conformado principalmente 

por técnicos informáticos reciben 2 capacitaciones externas al año, en dónde el proveedor 

del software los actualiza acerca de todos los nuevos cambios y herramientas con las que 

cuenta este. Estas capacitaciones no tienen costo, ya que forman parte del paquete al 

comprar el software con el que trabaja DHOM. Por otro lado, el área de RRHH tiene a su 

cargo el plan de capacitaciones internas a través del cual busca contribuir a elevar y 

mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo en la empresa. 

Estas capacitaciones pueden ser para informar temas y cambios importantes en la empresa, 

para educar a los colaboradores a hacer el uso correcto de las herramientas proporcionadas 

por la empresa. Estas capacitaciones no tienen costo, ya que son asumidas por la Empresa y 

brindadas por el propio personal. 

7.4.2.3 Motivación y Evaluación. 

En DHOM se realiza una evaluación horizontal entre colaboradores, en dónde los jefes 

evalúan a sus subordinados y viceversa. Esta evaluación se realiza a través de un formato 

preparado por el área de RRHH y el jefe de cada área para resaltar los puntos que 

consideren más importantes y los que van acorde con la cultura de la empresa. Dicha 

evaluación es llenada por el colaborador, poniendo un puntaje a cada punto y obteniendo 

por último una nota final. Luego, se agenda una reunión con los dos involucrados para 

conversar acerca de sus resultados y realizar tres propósitos y compromisos de mejora, que 

serán evaluados el siguiente año.  

7.4.3 Sistema de Remuneración. 

En DHOM todos los puestos cuentan con un rango de sueldo escalable según el desempeño, 

experiencia y años de trabajo con los que cuente el trabajador. Además, el sistema de 

remuneración depende del cargo y el área a la que pertenezca el colaborador. Por un lado, 

las áreas administrativas y de recursos humanos reciben un sueldo fijo, el cual incluye los 

beneficios de ley (gratificación dos veces al año, CTS, seguro médico del Estado, 

vacaciones remuneradas). Por otro lado, el área de ventas y marketing recibe un sueldo fijo 

incluidos beneficios (menor al de las otras áreas) y un sueldo variable, el cual representa un 

porcentaje sobre la venta que realicen. 
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7.5 Estructura de Gastos de RRHH  

 

Tabla 19  

Estructura de sueldos y beneficios de ley 

 
Nota. En la tabla se aprecia la lista de cargos de cada uno de los colaboradores con  el sueldo respectivo y, 

además, con el detalle de cada uno de los beneficios de ley 

 

 

En esta  tabla, podemos observar que se detalla el Sueldo Bruto Mensual, de cada uno de los 

colaboradores. Asimismo, los beneficios correspondientes por ley (CTS, Gratificaciones, 

Seguro Social). En nuestro caso, que  nos encontramos dentro del Régimen REPYME que 

permite que los trabajadores gocen de la mitad de los beneficios de ley.   
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Tabla 20  

Presupuesto anual total para el área de recursos humanos 

 
Nota. En la tabla se aprecia la lista de cargos de cada uno de los colaboradores con la provisión mensual de los 

beneficios de ley. 

 

El gasto en planilla mensual, asciende de S/. 14,226, lo que significaría un gasto anual de 

S/170,694 en cuanto al primer año. Este gasto ya incluye todos los costos adicionales de 

contratación de personal y beneficios.  
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Tabla 21  

Proyección de presupuesto del área de RRHH 

 
Nota. En la tabla se aprecia la proyección de gastos del área de RRHH para cinco años 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

8.1.1 Supuestos Generales de Éxito. 

 Según un articulo del (El Comercio, 2015) se cree que habrá un 30% de crecimiento 

en los próximos 5 años en todas las regiones del mundo en cuanto al uso de la nube. 

Cisco, una empresa importante en el mundo en cuanto a tecnología de se refiere 

predijo que, para este 2019, el crecimiento a nivel mundial de almacenamiento en la 

nube sería de 4 veces más.  Asimismo, esta misma empresa indicó que para los 

siguientes años existirá un importante crecimiento, como se indica líneas arriba, en 

todas las regiones de Cloud (30% de crecimiento). 

 (Hernández, RPP Noticias, 2019) menciona que entre el año 2017 y el año 2018, las 

Municipalidades  invirtieron 44% más en cámaras de seguridad. Y esta tendencia va 

en aumento. Las cámaras pueden funcionar con una herramienta disuasiva para 

disminuir la delincuencia, pero es importante tener el soporte adecuado en caso de 

emergencia. Asimismo, consideramos que esta tendencia de crecimiento en compra 

y adquisición de cámaras de seguridad también se está dando de manera más 

acelerada por el ciudadano de a pie y las empresas privadas. 

 En el semestre de Julio a - Diciembre del año 2018,  15 de cada 100 habitantes 

Limeños  fueron victimas de robo. Las cifras de inseguridad ciudadana y la 

percepción de la misma cada día más van en aumento. De hecho, según lo indica 

Securitas, fueron más hombres que mujeres que experimentaron algún tipo de robo, 

como se menciona en (El Consejo Salvador, 2019).  
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8.1.2 Supuestos Generales de Riesgo. 

El BCR manifiesta una reducción en el crecimiento del PBI de 4% que se había proyectado 

inicialmente, a 3.3%. Asimismo, indica que dicho crecimiento podría ser incluso menor , 

debido a acontecimientos en la región y  a las tensiones comerciales entre las potencias 

como China y EE.UU. Además, el próximo año también estaremos en elecciones 

congresales, lo que dicha inestabilidad política también podría impactar negativamente en 

el crecimiento del PBI en general (La República, 2019). 

8.2 Inversión en Activos (Fijos e Intangibles). Depreciación y Amortización 

Tabla 22  

Resumen de la inversión del proyecto 

 
Nota. En la tabla se aprecia la inversión de proyecto de manera desagregada y sin IGV 

 

Los activos tangibles constan principalmente de la compra de una oficina de 80 m2 en una 

zona comercial del distrito de Lince y  desde el año 1. Es desde ella mismo, en dónde se 

ejecutará todo el proceso de monitoreo, ventas, atención al público, etc. Esta oficina será 

nuestra principal inversión. Asimismo, se procedió a adquirir 5 laptops, escritorios por 

cubículos, mesas, sillas y computadoras de escritorio para un adecuado desempeño de 

nuestros colaboradores. También, se realizaron compras de muebles de sala de espera  y de 

un recibidor para una mejor atención al cliente. Todos nuestros activos fijos tangibles 

ascienden a un valor total de S/ 382,231.00 sin IGV. 

El activo intangible, sobre el cual se basa nuestro modelo de negocio es el software y la 

página web (responsive). Entre los dos, la inversión será de S/. 228,814.00 sin incluir IGV.  

El software es el principal centro de acopio de toda la información que se irá enviando a 

diario, sabiendo que cada mes, los usuarios podrán acceder a sus imágenes o realizar un 

back-up de la misma si adquieren el plan correspondiente. Así mismo, cada usuario podrá 
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acceder a su información mediante el sitio web, lugar donde podrá registrarse, loguearse e 

informarse de todas nuestras promociones y ofertas.  

En el presente cuadro, líneas abajo, se muestra la depreciación y amortización de nuestros 

activos tangibles e intangibles respectivamente, durante los años proyectados del negocio, 

donde las computadoras, laptops e impresoras, tienen una depreciación anual del 25%, 

llegando a tener una vida útil de 4 años. Los escritorios, mesas sillas, muebles de espera, 

recibidor y la oficina misma, tienen una vida útil de 10 años, pero con distintos montos de 

depreciación anual que va desde S/. 80.00 por la mesa, hasta S/. 40,780.00 por la oficina.  

 

Tabla 23  

Depreciación y amortización de los activos (año a año) 

 
Nota. En esta tabla se puede observar la depreciación y amortización año a año de cada uno de los activos 

durante la duración del proyecto 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 24  

Presupuesto de costos según plan y mes 

 
Nota. En esta tabla se aprecia el plan de ventas al primer año en unidades físicas 

 

En el cuadro líneas arriba, se observa la proyección de ventas por unidades, las cuales 

empiezan con un total de 290 ventas generales durante el primer mes, divididas en 150 

ventas para el plan A, 80 para el plan B y 60 para el plan C. Este promedio de ventas irá 

incrementando progresivamente con el pasar de los meses y los esfuerzos de marketing que 

realice la compañía, así pues al culminar el mes 12 se prevé terminar con 8405 ventas 

totales para nuestros tres planes. 
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Tabla 25  

Proyección de ventas (ingresos en nuevos soles) 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la proyección de ventas en nuevos soles por un periodo de cinco años 

 

Tabla 26  

Proyección de ventas a cinco años 

 
Nota. En esta tabla se aprecia la proyección de ventas en un periodo de cinco años  
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De acuerdo a la proyección de ventas, en el cuadro superior, podemos apreciar que durante 

los primeros 30 días la compañía recibirá un total de S/ 31,250.00, por la proyección de 

venta total de los 3 planes. Asimismo, al finalizar el mes de diciembre, generará ingresos de 

hasta S/ 1,254,641.00 por la venta de 8405 servicios totales. Por otro lado, se proyecta 

incrementar los ingresos en un 18% al segundo año, un 23% al tercer año, un 26% al cuarto 

año y un 30% al quinto año, obteniendo ingresos totales de S/ 2,982,775.00. Este 

crecimiento se ha proyectado considerando el rubro de tecnología que se encuentra que en 

un constante y rápido crecimiento.  
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8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Tabla 27  

Presupuesto de costos según plan y mes 

 
Nota. En la tabla se aprecia el presupuesto de costos de los tres planes de servicio 

 

Tabla 28  

Presupuestos de costos a 5 años 

 
Nota. En la tabla se aprecia el presupuesto de costos en un periodo de cinco años  

 

En el cuadro del presupuesto de costos se detalla la cantidad de efectivo que se dispondrá para 

el correcto funcionamiento del negocio y el orden financiero que debemos tener. Así, vemos 

que para los tres planes el costo total para el primer mes llega a S/ 18,641.00, esta irá 

incrementando proporcionalmente al crecimiento anual de las ventas. 
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Tabla 29  

Gastos Operativos 

 
Nota. En la tabla se aprecian los gastos operativos relacionados a la administración, ventas y operaciones de la 

Empresa durante el primer año 

 

Tabla 30  

Proyección de gastos Operativos a cinco años 

 
Nota. En la tabla se aprecia el presupuesto de costos en un periodo de cinco y el crecimiento anual porcentual de 

cada uno de los años 
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El cuadro superior detalla los gastos operativos en la que la empresa incurre mensualmente, 

esta están divididos entre los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos 

operacionales. Dentro de la proyección se gastos se incluye el mantenimiento evolutivo, ya 

que por tratarse de un servicio de tecnología, éste debe actualizarse y renovarse cada cierto 

tiempo. En este caso se han considerado los años dos y cuatro para dicho mantenimiento. 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

El capital de trabajo necesario será de S/ 25,538.00 equivalente al 4% del total necesario 

para poder poner en marcha la Empresa. Esta cifra es la resultante que se obtiene al restar 

los gastos operativos y los costos fijos de los ingresos obtenidos, antes de alcanzar ingresos 

positivos. Se supera el déficit, según las ventas proyectadas, en el mes de abril, con un 

ingreso positivo de S/ 1465,00.  
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Tabla 31  

Cálculo de capital de trabajo 

 
Nota. En la tabla se aprecia cómo se calcula el Capital de Trabajo, tomando en consideración los ingresos del 

primer año versus los costos y gastos del mismo. En los primeros 3 meses, para cubrir las operaciones se 

requieren S/40251
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8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

La inversión total para poner el proyecto en marcha es de S/ 647,587.00 de la cual el 65% 

será aporte propio (de los inversionistas), y el 35%, que equivale a s/ 226,655.00, será 

financiado a través del Banco Scotiabank, debido a que es el banco que ofrece la tasa más 

factible para el negocio.  El préstamo se pedirá a un plazo de 5 años, por lo que la Tasa 

Efectiva Anual otorgada por el banco es de 8.39%. El monto total a financiar (incluyendo, 

tasas y seguros) será de S/ 260,654.00 lo que da como resultante una cuota mensual 

aproximada de s/ 4,605.00. En las tablas líneas abajo se observa el detalle. 

Tabla 32  

Estructura de Financiamiento 

 
Nota. En la tabla se aprecia el total de la inversión del proyecto, así como el porcentaje respectivo por cada 

tipo de financiamiento 

 

Tabla 33  

Condiciones del préstamo 

 
Nota. En la tabla se aprecia las condiciones impuestas por la entidad bancaria que otorgará el préstamo  
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Tabla 34  

Gastos financieros año a año 

 
Nota. En la tabla se aprecia el resumen del gasto financiero para los cinco años 

 

8.7 Estados Financieros (Balance general, Estado de Resultados) 

A continuación se muestra el Estado de Resultados, en dónde se puede observar un 

resultado positivo a partir del segundo año con utilidad de S/ 4,144.00 que representa un 

0.33%. Al quinto año se obtendría una utilidad de S/ 215,250.00 equivalente al 8.52%. 

Estas cifras indican que la empresa se encuentra acorde al escenario base proyectado, ya 

que si bien se obtiene una utilidad positiva a partir del segundo año, el ideal sería tenerlo 

desde el año uno logrando un margen mayor al quinto año. 
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Tabla 35  

Estados de resultados DHOM 

 
Nota. En la tabla se aprecia el Estado de Resultados a año a año durante cinco años 
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En el cuadro presentado líneas abajo se encuentra el Balance General Inicial, en dónde se ha 

obtenido el cuadre correcto entre los Activos, Pasivo y Patrimonio.  

Tabla 36  

Estados de Situación Financiera inicial DHOM 

 
Nota. En esta tabla, se puede observar de que manera la empresa empieza operaciones y de que manera están 

distribuidos todos los pasivos, activos y el patrimonio  
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8.8 Flujo Financiero 

El flujo de caja se muestra positivo la mayoría de los meses. Sin embargo, como es de 

esperarse los dos primeros meses (incluido el año 00) se muestra en negativo, esto es 

debido a la inversión realizada los primeros meses y a los pocos ingresos que van 

incrementando con el tiempo. Por otro lado, en el sexto mes el flujo de caja disminuye, esto 

sucede porque en dicho mes se ha proyectado un gasto mayor en publicidad debido a la 

campaña con influencers. Por último, durante los cinco años proyectados se observa un 

flujo de caja total positivo. 
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Tabla 37  

Flujo de caja Financiero de los años cero y uno según mes y concepto 

 
Nota. En la tabla, se puede observar el detalle de cada una de las cuentas por cada uno de los meses en lo que 

respecta al primer año de operaciones 
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Tabla 38  

Flujo de caja financiero 

 
Nota. En la tabla, se puede observar el detalle de cada una de las cuentas por cada uno de los años, incluyendo el 

año de inversión 
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Como se puede observar, los flujos de caja tanto financiero como económico en el año, nos 

indica negativo. Esto es totalmente razonable, considerando que el año cero es el año de la 

inversión. Sin embargo, al pasar los años, desde el año 1 al año 5 vemos un flujo de caja 

positivo lo que nos indica que a nivel de Flujos de Caja nuestro proyecto es totalmente 

favorable; podemos hacer frente a todos nuestros costos y gastos tantos relacionados a core 

del negocio como a los financieros, y adicionalmente obtener una rentabilidad al final de 

cada periodo que va en ascenso cada año.   

8.9 Tasa de Descuento Accionistas y Costo Promedio Ponderado de Capital 

Como se observa en el cuadro líneas abajo, el Beta Desapalancado del proyecto de 1.55, 

indicador que servirá para hallar el COK del proyecto. 

Tabla 39  

Beta apalancado del proyecto 

 
 

Nota: En esta tabla, se muestra cada una de las variables necesarias para hallar el B del Proyecto, así como 

también, el resultado mismo en sí 

 

 A continuación se obtiene el COK del proyecto que equivale a 9.28%, lo que significa que 

en este proyecto, es la rentabilidad mínima esperada por los accionistas. 
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Tabla 40  

COK del proyecto 

 
Nota. En esta tabla, se muestra cada una de las variables necesarias para hallar el COK del Proyecto, así como 

también, el resultado mismo en sí que es 9.28% 

 

Con el COK del proyecto obtenido se procede a  realizar el cálculo del WACC, el cual 

representa la rentabilidad total mínima esperada del proyecto. 

Tabla 41  

Calculo del WACC 

 
Nota. En la tabla se aprecia el cálculo del WACC, del cual se obtiene 19.71%, eso quiere decir, que esa es la 

rentabilidad mínima exigida por el proyecto. 
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Por último, se observa que la TIR (Tasa Interna de Retorno)  Económico es de 65.68% por 

lo que el proyecto es  viable y debería ser aceptado por los por todos aquellos que van a 

financiar el proyecto, ya que ese porcentaje es mayor a la tasa de descuento mínima 

esperada. Por otro lado, se puede observar, también, que el VAN (Valor Actual Neto) es 

mayor a cero lo que confirma que el proyecto sí es viable. 

Tabla 42  

Van y TIR económico del proyecto 

 
Nota. En esta tabla, se observa los flujos de caja de cada uno de los años de duración del proyecto, asimismo, 

como la tasa de descuento que permiten calcular la TIR y el VAN Económico del proyecto.  

 

Se observa que la TIR y el VAN son favorables, lo que permite decir que el proyecto es 

viable. Además, se observa que la TIR  Financiera que es de 56.93% por lo que el proyecto 

es viable y debería ser aceptado, ya que ese porcentaje es mayor al costo de oportunidad 

mínimo esperado por los accionistas para el proyecto. Por otro lado, se puede observar, 

también, que el VAN (Valor Actual Neto) que asciende S/1, 494,293.86; lo que resulta ser 

mayor a cero  indicando, así, que el proyecto sí es viable. Recordemos que el VAN es el 

adicional que el proyecto está generando aparte de la Tasa de Retorno. 

Tabla 43  

VAN y  TIR financiero del proyecto 

 
Nota: En esta tabla, se observa los flujos de caja de cada uno de los años 

 

En esta tabla, se observa los flujos de caja de cada uno de los años de duración del 

proyecto, asimismo, como la tasa de descuento que permiten calcular la TIR y el VAN 

Económico del proyecto. En este caso, podemos ver que ambos son favorables, lo que 

permite decir que el proyecto es viable. 
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8.10 Indicadores de Rentabilidad 

En cuanto a la TIR (Tasa Interna de Retorno)  Económico se puede observar que es de 

65.68% por lo que el proyecto es  viable y debería ser aceptado por los por todos aquellos 

que van a financiar el proyecto, ya que ese porcentaje es mayor a la tasa de descuento 

mínima esperada. Por otro lado, se puede observar, también, que el VAN (Valor Actual 

Neto) es  mayor a cero lo que confirma que el proyecto sí es viable. 

 

Tabla 44  

VAN y TIR económico del proyecto 

 

Nota. En esta tabla, se observa los flujos de caja de cada uno de los años de duración del proyecto, asimismo, 

como la tasa de descuento que permiten calcular la TIR y el VAN Económico del proyecto.  

 

Se observa que la TIR y el VAN son favorables, lo que permite decir que el proyecto es 

viable. Además, se observa que la TIR  Financiera que es de 56.93% por lo que el proyecto 

es viable y debería ser aceptado, ya que ese porcentaje es mayor al costo de oportunidad 

mínimo esperado por los accionistas para el proyecto. Por otro lado, se puede observar, 

también, que el VAN (Valor Actual Neto) que asciende S/1, 494,293.86; lo que resulta ser 

mayor a cero  indicando, así, que el proyecto sí es viable. Recordemos que el VAN es el 

adicional que el proyecto está generando aparte de la Tasa de Retorno. 
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Tabla 45  

VAN y TIR financiero del proyecto 

 

Nota: En esta tabla, se observa los flujos de caja de cada uno de los años de duración del proyecto, asimismo, 

como la tsa de descuento que permiten calcular la TIR y el VAN Económico del proyecto. En este caso, 

podemos ver que ambos son favorables, lo que permite decir que el proyecto es viable. 

 

8.11 Análisis de Riesgos 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad. 

Una de las variables más sensibles de nuestro público objetivo, es la percepción alta de 

inseguridad que existen en lima. En consecuencia, nuestro público se preocupa por tratar 

de protegerse utilizando la tecnología que este a su alcance, y comprando en muchos 

casos sin importarle el precio. En ese sentido, si esta necesidad disminuye afectará 

drásticamente a nuestras ventas, lo cual significa que la VAN = 943784 y la TIR = 

29.77% de la empresa se vería comprometida en un 20%. VAN = 925278.48  TIR = 

27.23%   

8.11.2 Análisis por Escenarios (Por Variables). 

8.11.2.1 Escenario Pesimista.  

Al aumentar un 10% al Costo de Ventas y en un 5% al los Gastos operativos 
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Tabla 46  

Flujo de caj escenario pesimista del proyecto 

 
Nota. En la tabla, se puede observar mes a mes y año a año los flujos de caja 
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Tabla 47  

VAN y TIR económico y financiero de escenario pesimista 

 
Nota. En la tabla, se pueden observar los flujos de caja año a año y las correspondientes TIR y VAN al escenario 

Pesimista 
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8.11.2.2 Escenario Base  

Tabla 48  

Flujo de caja escenario base 

 
Nota. En la tabla, se puede observar mes a mes y año a año los flujos de caja 
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Tabla 49  

VAN y TIR económico y financiero escenario base 

 
Nota. En la tabla, se pueden observar los flujos de caja de cada año con las correspondientes TIR y VAN 
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8.11.2.3 Escenario Optimista 

Al disminuir un 10% al Costo de Ventas y en un 5% al los Gastos operativos, podemos 

observar un incemento tanto en la TIR como el VAN de 77% y S/ 1,267,561.49. 

Tabla 50  

Flujo de caja escenario Optimista 

 
 

Nota. En la tabla, se puede observar mes a mes y año a año los flujos de caja 
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Tabla 51  

VAN y TIR Económico y financiero escenario optimista 

 
Nota: En la tabla, se pueden observar los flujos de caja año a año y las Correspondientes TIR y VAN a este 

escenario 
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8.11.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

Lo primero, para hallar el PE (Punto de Equilibrio) es calcular cual es el porcentaje de participación 

de cada uno de nuestros planes. Considerando que tenemos 3, a continuación, mostramos lo 

calculado: 

Tabla 52  

Porcentaje de participación de los planes en la ventas proyectadas del año uno 

 

Nota. En la tabla, podemos ver el numero de unidades vendidas por plan, así como también el porcentaje del 

total de las ventas. En se sentido, podríamos decir que nuestro plan a venderse más sería el Plan “A”. 

 

Luego de hallar, el porcentaje de participación, procederemos a hallar el Margen de 

Contribución . Los datos previos como Costo Variable por Unidad, Precio y Margen fueron 

hallados con anterioridad en el punto de costeo de precios y planes. 

Tabla 53  

Margen de contribución total 

 

Nota. En la presente tabla, se muestra el margen total que se ha calculado en base a los planes A, B y C según 

participación, precio, costo variable unitario, margen y porcentaje de participación 

 

Como se puede observar, el Margen de Contribución es de S/ 27.57, considerando los tres 

planes y la participación que cada uno de ellos tiene en las ventas proyectadas. Por otro 

lado, los Costos Fijos del Año 1 ascienden a S/ 289,306. 

Luego de haber hallado el Porcentaje de Participación, el Margen de Contribución y haber 

determinado por Costos Fijos del Año 1, procedemos calcular el punto de equilibrio. 
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Tabla 54  

Punto de equilibrio (PE ) para el primer año 

 

Nota: El punto d Equilibrio (PE) se calcula finalmente, con los Gastos Fijos y el Margen de Contribución 

(MC) hallado anteriormente.  

 

Como se puede observar en la tabla líneas arriba, para el primer año, necesitamos vender 

como mínimo 10,511 unidades. Este número resulta ser alto, ya que el primer año 

normalmente es un año principalmente de inversión y los costos fijos en este primer periodo 

sin duda terminan siendo muchísimo más altos lo que no le permite a las ventas cubrirlos en 

su totalidad. Sin embargo, con el pasar de meses y años, ese Punto de Equilibrio (PE) 

eventualmente bajaría considerando que las ventas serían muchísimo más altas y ya podría 

cubrir los costos fijos proyectados. 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, del análisis externo realizado, se puede concluir que el modelo de negocio 

propuesto se alinea a los requerimientos tanto de la industria como del mercado. El mercado 

aún no presenta gran variedad de competencia directa. Sin embargo, existen una serie de 

competidores indirectos, lo cual demuestra la necesidad del producto en el mercado. 

En segundo lugar, se detectó que el servicio pre y post venta sería el diferencial del 

negocio, gracias al desarrollo de la Cadena de Valor, la cual permitió identificar la ventaja 

competitiva y darle el giro que se necesitaba para marcar un diferencial en el mercado. Por 

otro lado, es importante tener en cuenta que los gastos operativos y los costos fijos unitarios 

son bastante altos. Esto se debe al alto nivel de servicio que se debe brindar a cada cliente 

de manera personalizada. En tercer lugar, el TIR Económico del negocio, señala que éste es 

uno muy conveniente para los inversionistas, ya que tiene una rentabilidad de retorno anual 

del 65.69% y con un adicional de S/ 988,117.33, por lo cual se afirma que es un proyecto 

viable. Por último, el TIR Financiero indica que se obtendrá una rentabilidad de retorno 

anual del 56.93% y con un adicional de S/ 988,117.33, con lo que se puede concluir que es 

una excelente opción de inversión para los miembros del equipo. 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

Después de haber analizado el presente trabajo de investigación, se concluye en que el 

sector de seguridad es un tema muy sensible, por lo que, ante la actual situación que vive el 

país y la sensación de inseguridad latente en la población; es necesaria siempre una 

solución o alternativa para cuidarse o persuadir a la delincuencia la cual será bien recibida y 

requerida, sobre todo en los segmentos A/B, población con capacidad adquisitiva para 

costear un servicio especializado como el que estamos brindando. 

 

Así, también, podemos decir que en cuanto al rubro de tecnología, Perú tiene un gran 

potencial, ya que la penetración de internet aún es baja a razón de otros países de la región. 

Además, las tendencias que ya se encuentran posicionadas en muchos otros países con 

tecnología de vanguardia, aún están por venir, lo que nos permite tener un crecimiento 

importante en los siguientes años a todas aquellas empresas que nos encontramos en dicho 

rubro. 

 

En mi opinión, este trabajo de investigación abarca todo lo aprendido a lo larga de la carrera 

en la facultad de Negocios, ya que se interviene en diferentes ámbitos bajo un mismo 

enfoque. Como estudiante de la carrera de marketing, me parece esencial poner en práctica 

el análisis de mercado y financiero, para así poder comprender a detalle la rentabilidad del 

negocio más allá de las ventas. Además, haber incursionado en un proyecto de tecnología, 

algo tan latente e importante en la actualidad, permite un aprendizaje más a fondo acerca de 

nuevos mercados que hoy en día son esenciales en la sociedad, brindando un sin fin de 

oportunidades y alternativas para cualquier proyecto que se quiera emprender en el futuro.  

 

Finalmente, a título personal, considero que este trabajo de investigación, nos ha permitido 

consolidar  lo aprendido durante toda la carrera. Así, como también, a sustentar 

numéricamente toda iniciativa que podamos tener; sí bien la parte cualitativa es importante, 

la cuantitativa nos permitirá tener más claro el panorama;  ver si una iniciativa, proyecto o 

una inversión es viable y, así,  brindar información financiera pertinente a inversionistas y 

terceros interesados. 
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