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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad no se puede pensar en el desarrollo de un país en lo social, cultural                 

y económico si no cuenta con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones.  

Las exigencias de los usuarios por calidad y rendimiento en los servicios de internet,              

hace que los proveedores de dichos servicios tengan que proponer nuevas           

estrategias en las tecnologías para satisfacerlo.  

Existe una marcada tendencia a la necesidad de mayor velocidad de internet y             

acceso a servicios diferenciados que crece a pasos agigantados y requiere de            

cambios tecnológicos que inevitablemente las empresas proveedoras de internet         

deben realizar si quieren brindar una mejor experiencia al usuario final. 

En Argentina, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2017 el 55%            

de los hogares tenían acceso a internet mientras que en los países desarrollados el              

promedio es del 84%.  1

En este trabajo se pretende desarrollar un plan de negocio B2B (Business to             

Business) de servicios integrales de telecomunicaciones orientado a operadores         

pequeños y medianos de internet, cuyo objetivo central es potenciar el desarrollo y             

crecimiento de sus negocios a través de la actualización tecnológica de sus redes y              

una mejora del portfolio de servicios que ofrecen.  

1 Cámara Argentina de Internet (CABASE). Estado de internet en Argentina y la Región. Segundo semestre 2017. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto consiste en ofrecer a los operadores pequeños y medianos de internet,             

migrar su red actual hacia una infraestructura de fibra óptica que les permita ampliar              

el ancho de banda e incrementar el radio de cobertura. La propuesta abarca el              

diseño y despliegue de red, el armado del modelo de inversión para llevar adelante              

la implementación, y el servicio de monitoreo y gestión de la red. 

La propuesta de negocio se justifica por las limitantes que hoy tienen los operadores              

para ofrecer mayor velocidad de internet y ampliar su radio de cobertura. Además,             

con la tecnología actual con que cuentan, es muy acotado el rango de servicios que               

disponen para los abonados. 

El segmento objetivo está conformado por empresas PyMEs (cableras, cooperativas,          

pequeños ISP, etc.) que suministran el servicio de internet con las limitantes            

mencionadas. En el corto plazo el proyecto se focaliza en la provincia de Buenos              

Aires que concentra el mayor número de operadores, se estima un tamaño de             

mercado de 250 PyMEs. En base a los recursos de la inversión inicial se espera               

captar el 10% de la demanda. 

A partir del tercer año, el objetivo es expandirse hacia otras zonas del territorio              

estimando alcanzar el 8% del mercado en un plazo de 5 años, representa 130              

PyMEs.  

Las fuentes principales de ventajas competitivas radican en el conocimiento          

específico del sector y la experiencia que tiene el equipo emprendedor en ese tipo              

de infraestructura de red, la efectividad operacional, calidad del servicio y el            

desarrollo tecnológico. 

La inversión inicial es de USD 34.500 y en el tercer año con el objetivo de expandir                 

las operaciones a otras provincias se estima una nueva inversión de USD 26.530. La              

financiación total será con capital propio y un préstamo familiar. 

El proyecto arroja una tasa interna de retorno de 127%, un margen EBITDA del 20%               

en el tercer año y un Valor Actual Neto del negocio de USD 1.247.065 incluyendo               

perpetuidad con una tasa de descuento del 14,77%. El periodo de recupero de la              

inversión es de 3,43 años. 
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3. LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
3.1. Descripción de la oportunidad 

En Argentina se evidencia una creciente demanda en el ancho de banda de los              

accesos a Internet desde abonados residenciales y empresas (ver gráfico 1).           

Servicios de telecomunicaciones tales como transferencia de datos, videos, telefonía          

IP, sensores utilizados en la educación, ciencia, deportes, etc. requieren alta           

velocidad por parte de los usuarios y hace que los operadores de dichos servicios              

tengan que proponer nuevas estrategias en las tecnologías de acceso para           

satisfacer las exigencias de los clientes. 

Gráfico 1: Evolución de accesos de internet fija 

 
Fuente: ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones). 2018. 

Además, la tasa de acceso de internet al hogar sigue siendo baja en comparación              

con otros países de Latinoamérica, siendo el total de cuentas de acceso a internet              

fija en Argentina de 8.037.053, esto representa que de cada 100 hogares 42 no              

tienen internet fijo.  2

En este contexto se identifican operadores regionales como Pequeñas cableras, ISP           

(Proveedores de Servicios de Acceso a Internet), Cooperativas y Compañías          

eléctricas, que brindan el servicio de Internet a través de redes que utilizan par de               

2 ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), “Conectividad al servicio de internet”, 
http://datosabiertos.enacom.gob.ar/dataviews/241175/conectividad-al-servicio-de-internet/ (Consultado: 12/06/2018) 
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cobre, cable modem, radio enlace o satelital, que tienen como limitante el ancho de              

banda del servicio de internet como así también el radio de cobertura, y una acotada               

gama de servicios para ofrecer a los abonados. Además, por ser empresas            

pequeñas carecen de un adecuado Centro de Operaciones de Red (Networking           

Operations Center - NOC) que les permita monitorear la red, solucionar problemas,            

actualizar información e implementar mejoras continuas. 

Estos proveedores tienen la necesidad de migrar rápidamente hacia una          

infraestructura tecnológica que les facilite aumentar su competitividad, proporcionar         

servicios diferenciados y además incrementar la capacidad de transporte de          

información y radio de alcance para llegar a mayor cantidad de abonados. El diseño              3

y despliegue de esta infraestructura no lo pueden hacer por no contar con el know               

how necesario, por ende requieren el asesoramiento de profesionales con          

experiencia en estas tecnologías y una visión integral de la ingeniería que pueden             

implementar como ser un upgrade de su red o la necesidad de cambios             

tecnológicos. Adicionalmente, un servicio tercerizado de NOC puede ser la solución           

ideal en una empresa de tamaño pequeño/mediano o que se encuentra en            

crecimiento para mantener una adecuada supervisión de sus redes sin necesidad de            

afrontar grandes costos de inversión. 

Gráfico 2: Actores del negocio 

 
Fuente: elaboración propia. 2018. 

3.2. El Mercado, su perfil y crecimiento 

Siendo un modelo de negocio B2B, el segmento de mercado está orientado a             

operadores pequeños y medianos localizados en la provincia de Buenos Aires. 

3 Osorio, Álvaro. 2016. Redes GPON-FTTH, Evolución y Puntos Críticos para su despliegue en Argentina. Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires. 
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Como fue mencionado en el apartado anterior, el servicio de estos proveedores se             

realiza a través de redes por par de cobre, cable coaxial, radio enlace o satelital, con                

limitaciones en la calidad y ancho de banda de internet, además de incurrir en              

mayores costos operativos. A nivel financiero, los dueños de estas PyMEs suelen            

financiarse con capital propio o a través del flujo que genera el negocio, siendo una               

opción muy cara y lenta para su crecimiento y para realizar inversiones de             

envergadura.  

Respecto al mercado total en Argentina, los accesos a internet fija representan            

ingresos superiores a los 39.000 millones de pesos y existen en el territorio más de               

1.700 operadores ISP y cableras.  4

PERFIL DE LOS CLIENTES 

Se identifica como público objetivo primario (primary target audience) a las pequeñas            

ISP, cooperativas y cableras. Estos clientes se caracterizan por ser empresas en su             

mayoría de índole familiar, de pequeña y mediana envergadura, con una dotación en             

general de 50 a 150 personas y una infraestructura de redes que abarca distancias              

acotadas. Dado su tamaño cuentan con poco capital propio para realizar inversiones,            

y la estructura de poder en este tipo de organizaciones suele estar concentrada en el               

dueño. 

Los servicios que proveen son acordes a su tamaño y tecnología por lo que suelen               

ofrecer una reducida gama de prestaciones, y el promedio de abonados que            

atienden ronda los tres mil usuarios. En general no poseen soporte técnico robusto y              

tampoco establecen SLAs (Service Level Agreement).  5

Por otra parte, presentan un alto compromiso con las comunidades en las cuales se              

encuentran alocados y una alta integración, acompañan y fomentan el crecimiento           

de las localidades. Muchos de estos operadores han comenzado como          

emprendimientos individuales que cubrieron una necesidad no resuelta por los          

grandes prestadores de Internet, un ejemplo sería el caso de Coopenet Luján que             

4 Informe 03 Acceso a Internet Fija - ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Abril 2018. 
5 Halabi S. Arquitectura de enrutamiento en internet 2da edición. Pearson Educación SA 2001. 

9 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

tiene un despliegue eléctrico y brinda internet desde el año 1999 a una parte de la                

comunidad, especialmente el casco histórico de la ciudad, a través de un servicio             

enfocado hacia lo social para que todos puedan acceder a un costo reducido. Tiene              

como objetivo estratégico ampliar el alcance de sus servicios a toda la comunidad.  6

TAMAÑO DEL MERCADO 

Para establecer el tamaño de mercado se ha abordado el análisis en tres etapas: 

A. Estimar el mercado total posible que representa la oportunidad de negocio           

(Total Available Market), 

B. El mercado disponible que se puede servir con el modelo de negocio definido             

y los recursos del proyecto a mediano plazo (Serviceable Available Market), 

C. Y finalmente el mercado objetivo que se persigue alcanzar con los recursos            

iniciales en el corto plazo (Serviceable Obtainable Market). 

En el principio del proyecto, para determinar los tres indicadores de mercado se             

adopta una estimación de arriba hacia abajo “top-down”, utilizando análisis de la            

industria de la Cámara Argentina de la Construcción sobre el estatus de los servicios              

de telecomunicaciones y proyecciones de inversión en Argentina e información del           

Enacom.  7

Se puede observar a partir del siguiente gráfico la estimación del tamaño de             

mercado : 8

6 http://www.coopenetlujan.com.ar/?p=compania (Consultado: 30/09/2018). 
7 Análisis de status de los servicios de telecomunicaciones y proyección de la inversión para el periodo 2016-2025. Cámara 
Argentina de la Construcción. Ing. Marcelo Cammisa. 
ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), “Conectividad al servicio de internet”, 
http://datosabiertos.enacom.gob.ar/dataviews/241175/conectividad-al-servicio-de-internet/ (Consultado: 13/09/2018) 
8 “emprende a conciencia” https://emprendeaconciencia.com/analisis-mercado-tam-sam-som/ (Consultado: 13/09/2018). 

10 

http://datosabiertos.enacom.gob.ar/dataviews/241175/conectividad-al-servicio-de-internet/


UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

 
Fuente: estimación del tamaño del mercado realizada tomando la base de datos de conectividad de 

internet del ENACOM. 2018. 

 

En todo el territorio de Argentina se calcula que prestan servicios de            

telecomunicaciones más de 1.700 pequeñas y medianas empresas. 

El tamaño del mercado que se puede alcanzar como máximo con el modelo de              

negocio actual es del 8% en un plazo de 5 años, representa 130 PyMEs.  

Para valorar el potencial a corto plazo, el mercado objetivo se focaliza en la provincia               

de Buenos Aires que concentra el mayor número de operadores, son           

aproximadamente 250 PyMEs capaces de brindar el servicio de FTTH. Con los            

recursos de la inversión inicial se estima una captación del 10% de dicha provincia. 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

Para tener una aproximación de la tendencia de crecimiento del sector, el indicador             

de penetración de internet a nivel nacional para el primer trimestre del 2018 fue de               

18,12 cada 100 habitantes, con un crecimiento sostenido año tras año. 

En la Provincia de Buenos Aires la tasa de penetración para el mismo periodo fue de                

20,28. 

11 
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Fuente: ENACOM. 2018. 

En la siguiente gráfica se representa la participación de accesos a internet fija según              

la velocidad para el primer trimestre de 2018. 

 
Fuente: ENACOM. 2018. 
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Como se observa, la mayor concentración se da en las conexiones que están en el               

rango que va de 1 a 6 Mbps, lo que demuestra la oportunidad de ofrecer               

prestaciones que incrementen la velocidad.  9

En términos de ingresos se identifica un crecimiento interanual, alcanzando en el            

año 2017 los 39.000 millones de pesos. 

 
Fuente: ENACOM. 2018. 

El futuro de Internet 

Según surge de las proyecciones del informe Visual Networking Index de CISCO,            

para 2021 el video será el 82% del tráfico mundial. En nuestra región, para ese año                

el 66% de la población tendrá acceso a Internet (lo que equivale a 446 millones de                

personas). 

9 Informe 03 Acceso a Internet Fija - ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Abril 2018. 
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Fuente: Cámara Argentina de Internet (CABASE). Estado de internet en Argentina y la Región. 
Segundo semestre 2017. 

3.3. Idea de Negocio 

La solución propuesta se orienta a un tipo de negocio B2B que consiste en ofrecer a                

los proveedores que operan en el segmento de mercado identificado, el diseño de             

una solución que integre el despliegue de redes FTTH (Fiber to the Home),             

reequipamiento de red y rediseño de los servicios, asesoramiento y consultoría,           

permitiendo ofrecer mayor ancho de banda e incrementar la cantidad de servicios al             

usuario (ver Anexo I). La propuesta también incluye el armado de un modelo de              

inversión por etapas que puedan ejecutar los operadores para la implementación de            

la red. Este último punto también contempla el asesoramiento y gestión de las             

alternativas de financiamiento que las PyMEs pueden utilizar para llevar adelante el            

proyecto (por ejemplo, financiamiento del Ministerio de Producción o del Banco de            

Inversión y Comercio Exterior - BICE). 

Dada la limitante actual de las redes de los operadores regionales, los usuarios             

finales deben pagar diversos abonos según la cantidad de servicios de           

telecomunicaciones que estén usando. Mediante una infraestructura FTTH esta         

limitante desaparece ya que se pueden brindar múltiples servicios sobre el mismo            

acceso físico al hogar, permitiendo cobrar al usuario un único abono por un paquete              

de servicios. 

Para realizar el proyecto se cuenta con socios estratégicos (entre ellos proveedores            

de equipos, cableado, etc.) para ejecutar el despliegue de red, elección de            

14 
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equipamiento apropiado y servicio de mantenimiento operativo (red y equipamiento).          

Esto es, a través del diseño que se establezca, los socios estratégicos podrán             

proveer el equipamiento y también el despliegue de fibra. 

La implementación de la red se efectúa sobre la infraestructura con que cuentan los              

operadores del mercado target. Según el estudio realizado por la Comisión Nacional            

de Comunicaciones, la tecnología que actualmente disponen estos operadores será          

obsoleta en dos años.   10

Por otra parte, el despliegue de fibra permite no solo una mayor banda ancha y               

ofrecer servicios diferenciales (telefonía usando VoIP, HSI “Internet de alta          

velocidad”, IPTV “Televisión por Protocolo de Internet” con señales HD), sino           

también llegar a una mayor cantidad de usuarios ampliando el radio de cobertura             

(ver Anexo II). 

3.4. Equipo emprendedor 

El equipo central emprendedor está integrado por tres miembros formados          

académicamente y con mucha experiencia en el mercado de telecomunicaciones.          

Dos de los miembros tienen un amplio conocimiento de cómo opera la industria, las              

mejores prácticas y los inmensos desafíos que se requieren transitar. Asimismo se            

cuenta con redes de contactos que permiten generar alianzas estratégicas para           

brindar un servicio de alta calidad. 

El armado de este equipo fue abordado con especial atención en lo que necesita el               

emprendimiento para tener éxito. 

Por otra parte, hoy no se puede pensar en el desarrollo de un país en lo social,                 

cultural y económico, si no cuenta con una adecuada infraestructura de           

telecomunicaciones, esto representa un gran motivador para avanzar en este          

emprendimiento. 

Acerca de los emprendedores:  

● Anggie Briceño: es Ingeniera en Telecomunicaciones con un magister y un           

posgrado en TV digital. Docente titular en la Universidad de Palermo y en             

10 Estadísticas e indicadores de Telecomunicaciones Argentina. Comisión Nacional de Comunicaciones, 4° trimestre 2017. 
15 
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CAECE. Cuenta con más de 10 años de experiencia en despliegue de redes y              

SVA, de los cuales 8 años como Ingeniería de Proyecto para el sector             

Carriers, ISP, cableras y Clientes del Gobierno. 

● Matias Mendes: es Contador Público especializado en el área de Control de            

Gestión y Finanzas, con más de 12 años de experiencia en empresas            

multinacionales. Con sólida formación académica y transitando el último año          

del MBA, puede aplicar todos sus conocimientos adquiridos durante la          

maestría en el desarrollo e implementación de la oportunidad de negocio. 

● Hector Ocaranza: es Ingeniero electrónico y cuenta con un magister en           

telecomunicaciones en el ITBA. Con amplia experiencia en compañías de          

primera línea de tecnología y trabajando en ARSAT (empresa satelital estatal           

argentina) en los últimos tres años. Se especializa en el diseño e            

implementación de redes, wireless y fibra óptica para diferentes servicios de           

VOIP, video y datos. 

3.5. Descripción de la innovación del modelo de negocio y su ventaja           

competitiva 

La innovación del negocio se basa en ofrecer una mejora tecnológica de un servicio              

ya existente. La propuesta de Telartic se focaliza en ofrecer a los ISP el despliegue               

de nuevas tecnologías contemplando su estructura de costos operativos, y resolver           

de forma efectiva las necesidades de inventario físico y lógico de la red, de gestión               

de configuración y de activación y provisión de servicios. 

La solución se articula como una pasarela que gestiona de forma generalizada el             

despliegue FTTH. 

Acerca de otras tecnologías inalámbricas 

En la industria existen otras tecnologías como son el servicio satelital. Dado los             

costos para una buena calidad de señal, el precio del servicio satelital es muy              

elevado, aproximadamente un precio promedio de USD 3.500 el mega satelital. 

En cuanto a la cobertura 3G-4G es limitada y los anchos de banda que llegan a las                 

localidades del interior tienen un máximo que va de 1 a 10Mb, y el abono de un                 
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servicio de celular y datos es comparable al de un abono triple play (video - telefonía                

- internet). 

FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

Telartic presenta diversas ventajas competitivas diferenciales y sinergias respecto a          

lo existente en el mercado objetivo, y para su comprensión es necesario partir de los               

drivers que impactan en los potenciales clientes. 

Tomando en consideración los atributos que crean valor para el usuario, la fortaleza             

de la propuesta radica en los activos intelectuales para elaborar el plan y             

desarrollar el emprendimiento. La fuente principal de capital intelectual es el           

conocimiento específico del sector y la experiencia acerca del diseño,          

implementación y servicio técnico que requiere el despliegue de redes de fibra            

óptica. Para la ejecución de un proyecto de esta índole es fundamental contar con el               

know how necesario para evitar los problemas que pueden surgir en su desarrollo,             

como ser: falta de escalabilidad de la red a futuro, saturación en las infraestructuras,              

problemas de petición de permisos de instalación, etc. 

Cada proyecto es único y requiere su propia planificación, por lo que cobra una gran               

relevancia la efectividad en los procesos y la determinación de una estrategia            

en cuanto a despliegue, capacidad, calidad y distancia de la red. A través del análisis               

de la infraestructura actual de los operadores se garantiza un diseño óptimo de red              
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FTTH, que permite aminorar los costos operativos y acelerar el incremento de la             

base de usuarios finales.  

Además, se genera a través de la fibra óptica un nuevo modelo de negocio, no solo                

por la nueva gama de servicios que pueden ofrecer los operadores a sus usuarios              

(amplitud de la oferta), sino también por los roles que pueden adquirir los distintos              

agentes que invierten en la construcción y explotación de las redes. 

Y vía tecnología, ofreciendo desarrollos que hoy no se encuentran en el mercado             

target. 

3.6. Análisis de la competencia actual de la propuesta 

Dentro de la provincia de Buenos Aires se encuentran distintos competidores con            

diferentes propuestas de servicios, entre ellos se destacan: Giles Online, Red           

Intercable Digital y Megacable.  11

A continuación, se exponen tres gráficos comparativos de la competencia analizando           

el portfolio de servicios, escalabilidad e innovación de sus prestaciones. 

● Portfolio de servicios 

Fuente: información obtenida de la Cámara Argentina de Internet y de las páginas web de cada                

compañía. 2018. 

11 http://gilesonlineweb.weebly.com/ (Consultado: 18/09/2018). 
  http://www.redintercable.com.ar/ (Consultado: 18/09/2018). 
  http://www.megacable.com.ar/ (Consultado: 18/09/2018). 
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Si bien realizan despliegue de red FTTH, su negocio se direcciona a la TV digital y la                 

gestión de contenidos. Ninguno de estos operadores realiza actualmente proyectos          

para lograr eficiencias en el uso de la fibra óptica y optimización de las topologías de                

redes para alcanzar un mayor crecimiento. 

● Escalabilidad 

Fuente: información obtenida de la Cámara Argentina de Internet y de las páginas web de cada                

compañía. 2018. 

En este gráfico se observa que el operador Red Intercable Digital tiene la mayor              

cobertura en este segmento de mercado con presencia en más de 580 localidades.             

En los últimos años son limitadas las acciones que ha realizado para aumentar la              

base de clientes ya que su negocio se focaliza en la televisión on demand. 
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● Innovación de las prestaciones 

Fuente: información obtenida de la Cámara Argentina de Internet y de las páginas web de cada                

compañía. 2018. 

La evaluación de la competencia refleja que su principal foco se encuentra en el              

desarrollo de su propia red de FTTH para llegar a los usuarios finales (y en algunos                

casos PyMEs específicas). Asimismo, su comercialización se concentra en la oferta           

de TV digital. 

En conclusión, la solución de Telartic puede abarcar gran parte del territorio del país              

para proyectos nuevos de FTTH para operadores que hoy no lo poseen o requieren              

mayor robustez en su topología, y también asesoramiento en el desarrollo de nuevas             

tecnologías y modelos de inversión. 
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4. INDUSTRIA Y MERCADO OBJETIVO 
4.1. La industria 

Para comprender la industria se analizan los 7 entornos críticos, separando           

macroentorno (Análisis PEST) y microentorno (5 fuerzas de Porter). También se           

describen en forma detallada las fortalezas y debilidades, ventajas y desventajas de            

los competidores y sus servicios sustitutos. 

ANÁLISIS PEST 

Entorno económico: la tasa de crecimiento esperada del PIB (Producto Interno           

Bruto) de Argentina para los próximos 5 años es en promedio del 2,5% anual . 12

La industria de Telecomunicaciones representa ingresos por unos 250.000 millones          

de pesos al año. De esos ingresos 39.000 millones corresponden al acceso a             

internet fija. 

La proyección de crecimiento de la industria se encuentra en torno al 80% para los               

próximos 5 años. 

La CEPAL determina que para cerrar la brecha existente entre la oferta y demanda              

de infraestructura, los países de la región deberían invertir el 6,2% anual del PIB              

entre 2012 y 2020 –unos 320.000 millones de dólares. Esto representaría casi            

duplicar el actual presupuesto en Comunicaciones de Argentina. 

En lo referente a la Provincia de Buenos Aires, es la región económica más              

importante y compleja, no sólo por ser la de mayor peso en PIB (más del 30%), sino                 

también por su estructura geográfica, social y productiva. En la actualidad, la región             

ha alcanzado una matriz de producción industrial altamente diversificada, logrando          

consolidar diversos polos productivos. También cuenta con cinco polos tecnológicos          

y en servicios posee el centro turístico más importante de Argentina. 

Entorno sociodemográfico y cultural: el emprendimiento se focaliza en la región           

de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo al censo de octubre de 2010 su               

población asciende a 15.625.084 habitantes (representa casi el 40% del total del            

país). 

12 Ministerio de Hacienda. 2018. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2019. 
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En cuanto a su composición, el 48,7% son hombres y 51,3% mujeres. El grupo etario               

más numeroso es el que va de los 15 a 19 años. 

Una de las grandes tendencias impulsada por los nativos digitales y millenials, es la              

movilidad. La flexibilidad en términos de dónde trabajar y a través de qué dispositivo,              

es una necesidad, un gran habilitador y motivador para los trabajadores. 

Otro de los fenómenos que presenta internet, es que el consumo de este no merma               

considerablemente entre los diferentes estratos sociales. Este fenómeno social se          

debe entre otras cosas a que internet es considerado una forma de diversión             

económica.  

Entorno político / legal: se encuentra en el Congreso un Proyecto de nueva Ley de               

Telecomunicaciones orientado a una convergencia de redes, operadores y servicios          

que modificaría el marco regulatorio. Esto permitiría poder escuchar la radio, mirar la             

televisión, hablar por teléfono o navegar por internet usando un sólo equipo: celular,             

tablet o PC y un sólo prestador de servicio. 

Además, promueve la participación en el mercado de servicios de          

telecomunicaciones de prestadores con capacidad de desarrollar competencia leal         

efectiva y sostenible en el tiempo, que se traduzca en una mejor oferta de              

telecomunicaciones en términos de precios, calidad e innovación tecnológica . 13

Entorno Tecnológico: si bien en Argentina sólo el 55% de los hogares tiene acceso              

a internet, su crecimiento se viene incrementando en forma exponencial. De estos            

hogares con acceso, menos del 20% tiene una conexión superior a los 20 megas, la               

cual es necesaria para usar servicios de video de alta definición como Netflix. 

El 90% de las conexiones son a través de operadores telefónicos y de TV por cable,                

que aprovechan la infraestructura que ya poseen para telefonía fija y TV. Las redes              

100% de fibra óptica que permiten velocidades superiores son todavía incipientes y            

de crecimiento lento por su costo. 

13 Proyecto de Ley de Telecomunicaciones de la República Argentina (S-3757/16) 
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En las principales ciudades del país, el usuario puede elegir entre dos o más de los                

grandes prestadores nacionales de servicio (Fibertel, Arnet, etc.) pero en muchas           

localidades los proveedores son cooperativas con capacidades limitadas .  14

Entorno Ecológico: el modelo de instalación de redes FTTH tiene muy bajo impacto             

en el medio ambiente. Por un lado, permite mantener intacto cualquier casco            

histórico que se encuentre en pueblos, localidades o partidos, y además se pueden             

utilizar las instalaciones aéreas en la periferia o instalaciones subterráneas          

existentes, causando el menor impacto ambiental y minimizando las molestias a los            

ciudadanos. 

En el despliegue de Red uno de los criterios que se tienen en cuenta es la                

compartición de infraestructura, por lo que siempre que es posible, se ubican las             

instalaciones con otras operadoras o empresas gestoras de torres de comunicación.           

Esto repercute en un menor impacto visual, en menos consumo energético y en una              

reducción en la generación de residuos. 

Conclusiones: el análisis PEST arroja un contexto económico de crecimiento          

principalmente en la industria de las telecomunicaciones tanto en demanda como en            

ingresos, y menor cantidad de barreras a través de la desregulación del mercado.             

Además, se visualiza un incremento exponencial en consumo de contenido          

audiovisual y su penetración en los distintos estratos sociales. Las complejidades           

tecnológicas son bajas al igual que el impacto en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

14 http://www.telam.com.ar/notas/201705/189461-telecomunicaciones-mario-farina.html (Consultado: 19/09/2018). 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
Entorno y poder de los Competidores: 

➔ Competidores existentes en el mercado: en la actualidad existen empresas          

que brindan el producto pero con limitaciones, identificamos proveedores que          

realizan sólo el despliegue técnico de FTTH y otros proveedores que realizan            

la venta de equipamientos sin mantenimiento. También en el mercado están           

surgiendo las primeras consultoras que dan únicamente asesoramiento sobre         

el crecimiento de las redes de los ISP. 

Las barreras de salida son altas principalmente por los activos físicos con            

poco valor de liquidación y otros costos de salida como contratos laborales y             

de reinstalación, etc. 

➔ Competidores potenciales: están representados por los principales carriers del         

mercado (Telecom-Cablevisión, Telefonica-Movistar, Claro, Iplan) que      

comienzan a ofrecer servicios de internet sobre el nicho que denominan           

“clientes corporativos” (pequeñas industrias, PyMEs, ISP y Ministerios). 

➔ Sustitutos: implica tecnologías de acceso no guiado o redes inalámbricas, se           

destacan las comunicaciones móviles, redes LAN/MAN inalámbricas (Wi-Fi,        

WiMAX), redes de acceso por satélite. Las desventajas de estas tecnologías           

radican en sus menores capacidades de ancho de banda, mayores precios de            
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abono para lograr rentabilidad y los cortes y errores de servicio que se             

generan ante causas ambientales. 

Entorno y poder de los Proveedores: en este caso los proveedores con los cuales              

se trabaja no tienen alto poder de negociación sobre los negocios del            

emprendimiento debido a que existe un gran número que ofrecen los mismos            

servicios, como venta de equipamiento de red y contratistas de despliegue de red.             

Lo importante en la selección de los proveedores es el costo mayorista preferencial             

en las soluciones y el tiempo de entrega de equipos. 

Entorno y poder de los Clientes: los compradores poseen en sus manos un             

limitado poder de negociación debido a que la cantidad de operadores en el mercado              

es baja. 

La aceptación del producto por cualquiera de los clientes obligaría tácitamente al            

resto a buscar una solución tecnológica igual o mejor. Entonces se puede inferir que              

la reticencia al uso del producto cedería ante el primer “si” por el lado de cualquiera                

de los potenciales compradores . 15

Conclusiones: del análisis de las 5 fuerzas de Porter se concluye que la solución              

propuesta de negocio se puede posicionar en el mercado objetivo dada la baja             

competencia y las limitaciones que presenta la oferta de servicios de los            

competidores existentes. Por otra parte, el poder de negociación de los proveedores            

es baja dada su atomización y también los clientes cuentan con un bajo poder              

debido a la poca cantidad. 

 

 

 

 

 

15 Cariola, Oscar Horacio. Ugerman Editor 2001. Marketing Industrial con aplicaciones a Transportes, Internet e Ingeniería. 
Capítulo 3. 
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ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas: el capital intelectual es la fortaleza principal del proyecto que comprende            

el conocimiento técnico y la experiencia en el sector para llevarlo adelante. También             

se cuenta con los socios estratégicos (proveedores de equipos, cableado, etc.) para            

su ejecución que permite ganar sinergias y optimizar costos. Además, la solución            

propuesta es integral y abarca no sólo la implementación sino también el servicio             

técnico y el modelo de inversión. 

Debilidades: siendo un emprendimiento nuevo no cuenta con trayectoria en el           

mercado y esto impacta en la confianza que es un driver esencial en la toma de                

decisión de los operadores. Otro de los puntos es la necesidad de financiamiento             

para el crecimiento del negocio a mediano plazo y también la complejidad operativa             

para llevar adelante el proyecto en cuanto al alto grado de planificación, coordinación             

y ejecución que se requiere.  

Oportunidades: la tendencia a la gran proliferación de dispositivos tecnológicos          

(smartphones, tabletas, smarts TV, laptops) y de aplicaciones, en especial video,           

siguen siendo el motor de crecimiento del sector de las comunicaciones y para             

continuar este sendero se hace necesario implementar el uso de tecnología que            

incremente el ancho de banda. También existe la oportunidad de agregar valor en el              
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soporte técnico y mantenimiento de las redes que se le brinda a las pequeñas y               

medianas empresas dado que actualmente es acotado y muy poco eficiente. 

Amenazas: el ingreso de los grandes carriers (Telecom, Telefónica, Claro) a estos            

mercados representaría una gran amenaza para el negocio siendo muy difícil           

competir por precio. 

En muchas áreas para que el despliegue sea económicamente viable su instalación            

debe ser realizada sobre tendidos ya construidos (por ejemplo postes), y esto            

requiere el otorgamiento de permisos municipales que muchas veces representan un           

obstáculo. 

Matriz FODA y Matriz de Ansoff 

Se presenta a continuación un análisis ponderado de los factores internos y externos             

utilizando una puntuación en base a una escala de -5 (siendo lo peor) al 5 (siendo lo                 

mejor), que permite categorizar el negocio y producto en las distintas matrices de             

análisis estratégico. 

 

INTERNO FORT/DEB CALIFICACIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

Know how F 4 15% 0,60 

Experiencia en el sector F 5 15% 0,75 

Socios estratégicos  F 2 10% 0,20 

Servicio integral F 3 10% 0,30 

Falta capital de inversión p/escalabilidad D -4 20% -0,80 

Sin trayectoria en el mercado D -2 10% -0,20 

Largo plazo de recupero de inversión D -3 10% -0,20 

Desafíos operativos D -1 10% -0,10 

TOTAL 100% 0,55 

 

 

 

 

27 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

EXTERNO OPOR/AMEN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

Creciente demanda O 3 10% 0,30 

Actualización tecnológica O 4 15% 0,60 

Falta soporte técnico robusto y eficiente O 5 25% 1,25 

Baja penetración de internet O 1 10% 0,10 

Entrada de grandes carriers A -3 15% -0,45 

Falta de permisos municipales A -4 25% -1,00 

TOTAL 100% 1,00 

 

 
Fuente: Dovoskin R. 2004. Fundamentos de Marketing (Ed . Granica). 

En base al análisis de la matriz FODA, el proyecto se ubicaría en el cuadrante de                

oportunidades con predominio de fortalezas. Se observa que las oportunidades          

están representadas principalmente por la creciente demanda de servicios de          

internet y la necesidad de un upgrade tecnológico. 

Trasladando estos resultados a la matriz Ansoff que relaciona los conceptos de            

mercado y producto, el servicio propuesto se posiciona en un mercado ya existente a              

través de un producto actual (aunque los productos que en él se ofrecen presentan              

distinta tecnología y maneras de satisfacer la necesidad).  
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Conclusiones: es necesario potenciar al máximo las ventajas que presenta la           

propuesta en cuanto al servicio especificado y las alianzas con socios estratégicos.            

Considerando las tendencias del mercado de telecomunicaciones se debe tener          

especial atención a los competidores potenciales y sustitutos. 

La creciente demanda en el ancho de banda y las necesidades de actualizar las              

tecnologías hace auspicioso el contexto actual para emprender. 

4.2. Mercado objetivo 

4.2.1. Segmentación de mercado 

La definición del segmento de mercado requirió de una investigación para poder            

determinar cuáles son las empresas que se encuentran en condiciones de migrar a             

una nueva tecnología y ofrecer mayor ancho de banda a sus abonados.  

El análisis de esta información que se obtuvo a través de la Comisión Nacional de               

Comunicaciones y las respectivas cámaras que agrupan a los sectores de           

telecomunicaciones , da como resultado que el segmento de mercado está          16

compuesto por PyMEs (cableras, cooperativas, pequeños ISP, etc.) que suministran          

el servicio de internet con las limitantes mencionadas. 

Demográficamente se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires, en           

zonas donde la concentración de usuarios no es lo suficiente para atraer a los              

grandes operadores. Como se ha descripto en los apartados anteriores, este           

segmento se caracteriza por ser empresas en su mayoría de índole familiar, de             

pequeña y mediana envergadura, con una dotación en general de 50 a 150 personas              

y una infraestructura de redes propia que abarca distancias acotadas. La gama de             

productos que ofrecen a sus abonados tiende a ser reducida y la organización de la               

función de compra se centraliza directamente en el dueño. 

A fin de lograr un mayor entendimiento del cliente, sus problemas, obstáculos,            

necesidades, deseos, etc., se desarrolló un mapa de empatía (ver Anexo III). 

16 Estadísticas e indicadores de Telecomunicaciones Argentina. Comisión Nacional de Comunicaciones, 4° trimestre 2017. 
Análisis de status de los servicios de telecomunicaciones y proyección de la inversión para el periodo 2016-2025. Cámara 
Argentina de la Construcción. Ing. Marcelo Cammisa. 
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Para validar el segmento se concretaron entrevistas con algunos clientes potenciales           

(en total se realizaron 8 entrevistas) a fin de presentar la propuesta y determinar sus               

valoraciones y cómo se podría posicionar el producto. 

Los clientes entrevistados destacaron la calidad del diseño de red y las ingenierías a              

medida y escalable que se encuentran acordes a sus necesidades de catch-up            

tecnológico. También ponderan el asesoramiento en la inversión a través de un            

modelo en etapas que requeriría este tipo de proyectos. 

Consideran que para ser competitivos en el mundo de las Telcos se deben brindar              

redes robustas, con buenos SLAs, incluyendo un NOC (centro de operación de            

redes) que brinde soporte networking 7x24 para una corta resolución de problemas.  

También valoraron el poder brindar a sus abonados altas capacidades simétricas de            

ancho de banda y con ello la posibilidad de ofrecer gran variedad de servicios sobre               

la misma infraestructura. 

4.2.2. Atributos/funcionalidades 

Se seleccionan los atributos considerados de mayor relevancia y que el cliente            

puede responder como diferencial: 

● Eficiencia: lograr aumentar la conectividad de los habitantes a través de altos            

estándares de calidad con tecnología de primera generación. 

● Innovación: generar y desarrollar el soporte tecnológico para que el cliente           

pueda dar más y mejores servicios a sus abonados. 

● Confiabilidad: se busca crear un producto que pueda brindar seguridad al           

cliente de que funciona con eficacia y no se producen fallas en su accionar. 

● Costos: bajar los costos del operador en el mantenimiento de las redes. 

4.2.3. Comportamiento del cliente 

El comportamiento de compra tiende a ser más racional que emocional y se ve              

influido por consideraciones presupuestarias que debe ajustar a requerimientos         

técnicos de calidad (por ejemplo ISO 9001) y servicio. La seguridad de que el              
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producto cumpla con los estándares de calidad es de primordial importancia para el             

comprador.  17

El principal beneficio esperado es poder ofrecer una mayor cantidad de prestaciones            

sobre su red, incrementar el ancho de banda y ser un competidor importante en su               

zona brindado una mejor calidad y disponibilidad de sus servicios a los abonados.  

El proceso decisorio se encuentra centralizado en el dueño de la empresa y está              

asociado a motivaciones que se basan fundamentalmente en el reconocimiento de la            

trayectoria profesional, experiencia y conocimientos de la industria, calidad y precio           

de los productos que adquieren. 

La frecuencia o periodicidad de compra de los ISP para desplegar una evolución             

sobre su red se da una única vez y a largo plazo (es una inversión significativa). El                 

servicio de soporte y mantenimiento es recurrente. 

Mapa Perceptual de Posicionamiento 

 

4.2.4. Canales de Distribución 

El producto tiene dos niveles de comercialización. En primera instancia, se           

encuentra el mercado compuesto por las empresas de ISP, cableras y cooperativas,            

quienes a su vez poseen abonados que son los usuarios finales del producto.  

17 Cariola, Oscar Horacio. Ugerman Editor 2001. Marketing Industrial con aplicaciones a Transportes, Internet e Ingeniería. 
Capítulo 2. 
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Si se concentra en el canal de distribución dirigido a las empresas PyMEs entonces              

se estará participando de ventas directas, haciendo llegar el producto a través de un              

equipo especializado.  

En lo que respecta a los usuarios finales, se estarían considerando en principio los              

mismos canales que hoy utilizan los proveedores con sus abonados. 

En cuanto a la planificación de la publicidad se van a utilizar revistas y páginas web                

del mercado de telecomunicaciones para poder captar la atención de los clientes            

primarios. También en esta etapa se publicarán “notas de actualidad” en donde se             

mencionará este sistema, sin dar a conocer quien lo comercializa en Argentina para             

crear un aire de expectación respecto del tema. Estas notas serán realizadas por             

ingenieros expertos y serán una serie de publicaciones que explicarán desde el            

concepto hasta llegar a dar una clara idea de la compleja tecnología del producto. 

4.2.5. Estimación de la demanda 

Para estimar la demanda se utilizó el análisis realizado por la Cámara Argentina de              

la Construcción sobre el estatus de los servicios de telecomunicaciones y           

proyecciones de inversión en Argentina. Asimismo, se obtuvieron datos         18

estadísticos e indicadores de telecomunicaciones efectuados por la CNC (Comisión          

Nacional de Comunicaciones).  19

En base a esos estudios y considerando la provincia de Buenos Aires como             

plataforma de lanzamiento, se estima un tamaño de mercado de 250 PyMEs            

capaces de brindar el servicio de FTTH. 

En lo concerniente al segundo nivel de comercialización, es decir, el mercado de             

usuarios finales, se analizaron los accesos a internet fija. 

Aclaraciones: se entiende por “accesos” a la infraestructura que permite la conexión            

directa del cliente/abonado a la red del prestador, a través de cualquier medio             

alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etc.). 

18 Análisis de status de los servicios de telecomunicaciones y proyección de la inversión para el periodo 2016-2025. Cámara 
Argentina de la Construcción. Ing. Marcelo Cammisa. 
19 Estadísticas e indicadores de Telecomunicaciones Argentina. Comisión Nacional de Comunicaciones, 4° trimestre 2017. 
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Según los datos oficiales relevados , la Provincia de Buenos Aires cuenta con            20

3.191.569 de accesos fijos a internet, esto representa una tasa de penetración del             

18% por cada 100 habitantes (considerar que la tasa de penetración en la Ciudad              

Autónoma de Buenos Aires es del 40% por cada 100 habitantes). 

Además, respecto a la velocidad del servicio, en la Provincia un 63,5% de los              

accesos de internet fija son del rango más bajo, de 1 a 6 megabit por segundo                

(Mbps). 

 

Focalizando en el servicio de banda ancha por enlaces ADSL, XDSL y HFC, la              

proyección de crecimiento de accesos con velocidades superiores a 6 Mbps para los             

próximos 5 años es del 80%. 

De acuerdo al escenario descripto, se estima un tamaño de mercado en la Provincia              

de Buenos Aires de $ 2.500 millones al año. 

  

20 Informe 03 Acceso a Internet Fija - ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Abril 2018. 
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5. PROPUESTA DE VALOR, EL MODELO DE NEGOCIO Y LA         

VENTAJA COMPETITIVA 
5.1. Propuesta de valor y ventaja competitiva 

La propuesta de valor se basa en una solución integral para los clientes que les               

permitiría brindar los servicios de internet que hoy demandan los usuarios (acceso            

de alta velocidad, videos, transferencia de datos sin latencia, etc.). De esta forma             

accederán a un salto de calidad y mejora de rendimientos en las            

telecomunicaciones. 

La solución comprende no sólo el asesoramiento para un despliegue de FTTH, sino             

también involucra la resolución de la ingeniería de la red del cliente, el             

asesoramiento en la implementación de equipamiento de primera generación y el           

know how para escalabilidad futura sobre la red. 

A esto también se suma como propuesta de valor la posibilidad de tercerizar en              

Telartic el NOC (encargado de monitorear y gestionar la red), garantizando niveles            

consistentes de rendimiento y permitiendo a los operadores no tener que incurrir en             

los altos costos de inversión tecnológica y capital humano que representa. 

Los factores para ofertar la propuesta de valor se basan en: 

● Efectividad operacional 

● La calidad del servicio 

● La administración de relaciones inter e intraempresariales 

● El asesoramiento integral que se puede dar al cliente 

A través del triángulo logístico se representan los factores claves de Telartic para             

lograr ventajas competitivas: confiabilidad y calidad en la operación de sus servicios. 
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5.2. Canvas Business Model 

Para explicar la propuesta de valor, el modelo de negocio y las ventajas             

competitivas, se utiliza el Business Model Canvas . 21

 

PROPUESTAS DE VALOR: 

Solución integral para que los operadores migren a una infraestructura FTTH que            

incrementará la performance y capacidades de red, y podrán brindar los servicios de             

internet que hoy demandan los usuarios.  

La propuesta comprende el despliegue de red, implementación del equipamiento de           

primera generación, monitoreo del rendimiento y resolución de problemas,         

escalabilidad futura sobre la red. 

SEGMENTO DE MERCADO: 

El segmento de mercado que se tendrá que atender está compuesto por PyMEs             

(cableras, cooperativas, pequeños ISP, etc.) que hoy brindan el servicio de internet            

con tecnología obsoleta. Demográficamente se encuentran ubicados en la provincia          

21 Osterwelder, A. & Yves Pigneur. 2011. Generación de modelos de negocio. Ediciones Deusto S.A. 
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de Buenos Aires, en zonas donde la concentración de usuarios no es lo suficiente              

para atraer a los grandes operadores. 

RELACIONES CON CLIENTES: 

El valor de la propuesta se basa en superar las expectativas de los compradores, el               

claro entendimiento de sus necesidades, la rápida respuesta y atención post-venta. 

Dado que las características del diseño y despliegue a realizar pueden variar de un              

cliente a otro, se focaliza en una relación personalizada. En una primera etapa, los              

esfuerzos deben estar concentrados tanto en atraer como retener clientes buscando           

vínculos de largo plazo. Se considera clave poder absorber luego de la instalación, el              

mantenimiento y soporte de la red de cada cliente, por tanto es fundamental             

construir relaciones de confianza y fidelidad.  

CANALES: 

El canal de distribución dirigido a las empresas PyMEs estará dado por la             

participación de ventas directas, haciendo llegar el producto a través de un equipo             

profesional en la industria.  

En la planificación de la publicidad se utilizan revistas y páginas web especializadas             

en el mercado de telecomunicaciones para poder captar la atención de los clientes             

primarios, y también se publicarán “notas de actualidad” por ingenieros expertos. 

ASOCIACIONES CLAVE: 

Los socios estratégicos con los que se quiere desarrollar el proyecto son: 

1) Tynet, proveedor de equipamiento de red a costo mayorista competitivo y           

tiempo de entrega promedio 45 días. 

2) Contratista Fiberhome, que realizará despliegue de cableado estructurado        

dentro de las oficinas de los clientes, salas de monitoreo y data centers y              

despliegue FTTH sobre el diseño de red aceptado. Este socio también es            

clave por realizar ambos tipos de despliegue, permitiendo abaratar los costos           

de capa física al poder realizar ambos despliegues en paralelo. 

Otros proveedores referentes son: 

3) Setec, Solutionbox, Transition, Convergia: Son proveedores de equipamiento        

de red. 
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4) Tecnoredsa, Wiltel Comunicaciones, Fiberconnect, Comunitelsa, Fiberquil:      

proveedores de despliegue de cableado y FTTH. 

ACTIVIDADES CLAVE: 

Una de las principales actividades será el diseño, asesoramiento e implementación           

de las soluciones de red. 

También comprende el contacto con los proveedores de venta de equipamiento y            

contratistas de despliegue de red. 

RECURSOS CLAVE: 

Los recursos que el emprendimiento requiere para que el negocio funcione incluye            

ingenieros con conocimientos sobre ingeniería de despliegue de nuevas tecnologías.          

Por otra parte, se necesitan personas con habilidades de negociación y experiencia            

en armado de modelos de inversión que requiere principalmente la etapa de            

implementación de la red. Esto también implica gestionar el financiamiento de las            

PyMEs a través de distintos instrumentos y líneas de crédito (préstamos bancarios,            

créditos de organismos de desarrollo, leasing, factoring, etc.). 

En cuanto a los recursos físicos, se deberá montar un centro de datos y una sala de                 

monitoreo que tendrá como función la gestión de las redes de nuestros clientes (ver              

Anexo IV). 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

La estructura de costos fijos tendrá en cuenta los sueldos y cargas sociales del staff               

administrativo y operadores técnicos, capacitación, impuestos y alquiler de los          

datacenter y salas de monitoreo. 

En cuanto a los costos variables están las comisiones por ventas y estudios, y los               

costos financieros por el manejo de los pagos a nuestros Partners. 

FUENTES DE INGRESOS: 

Los ingresos están dados por el fee que se cobra por asesoramiento en diseño de               

red, el fee por venta de equipamiento y por despliegue de red (estos ingresos son               

por proyecto). Comprende la gestión para la obtención del financiamiento. 

Asimismo, se obtiene un ingreso recurrente por mantenimiento de la red y monitoreo             

de los servicios (en la industria es común negociar contratos de 24 meses). 
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6. GO TO MARKET PLAN - PLAN DE MARKETING 

6.1. Estrategia de Marketing 

Si se analiza la estrategia a emplear comparada con los productos y servicios             

actualmente disponibles en el mercado, se define una estrategia basada en la            

diferenciación en torno a 3 conceptos fundamentales: calidad, integración         

tecnológica y escalabilidad. Para lograr una alineación estratégica entre marketing y           

tecnología se requiere involucrar al cliente, adoptar una actitud de pionero y obtener             

confianza demostrando que los aspectos tangibles (efectividad en procesos y          

diseño, tecnología, amplitud de rango, know how) como intangibles (relación con los            

distribuidores, orientación al cliente) del producto se adaptan a sus necesidades. 

En este tipo de industria dinámica es clave darse a conocer y crear una buena               

reputación para ganar confianza, imagen positiva y reconocimiento. Para ello se van            

a seguir los siguientes pasos: 

● Considerando que el 98% de las empresas actualmente busca a sus           

proveedores a través de internet, es muy importante tener presencia online no            

sólo para estar en las búsquedas sino también para que cuenten con            

información y referencias relevantes sobre Telartic. Se debe diseñar una web           

“enfocada” que permita rápidamente al cliente entender el valor que le brinda            

el servicio propuesto, que beneficios proporciona y porque es mejor que la            

competencia.  22

● Marketing de contenidos tales como eventos presenciales, congresos, forum         

de tecnología, para tener un primer acercamiento con los operadores.          

También se van a considerar como canales alternativos, la realización de           

webinars aprovechando el conocimiento experto y perfil docente de algunos          

miembros del equipo emprendedor. 

● Presencia en las redes sociales con un rol activo, creando tendencias,           

publicando contenido valioso relacionado con la industria y demás acciones          

que incrementen la conciencia sobre la marca. 

22 Estudio Salesforce sobre el estado del marketing B2B. 2015. 
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● Entrevistas cara a cara con el potencial cliente para presentarle el servicio            

adaptado a su negocio (previa investigación de las características específicas          

de sus líneas de negocio). Aquí la intención es asesorarlo y presentar el             

servicio, no concretar una venta. 

6.2. Marketing Mix 

En este apartado se analiza el funcionamiento de las variables del marketing            

operativo (las cuatro “P”) respecto de la situación concreta que enfrenta la empresa. 

6.2.1. Producto 

DESCRIPCIÓN 

El producto está basado en el desarrollo de un despliegue de red de fibra óptica que                

permite un gran ancho de banda y puede ser utilizado para incrementar la capacidad              

de transmisión y reducir los costos por canal. La fibra utiliza la energía luminosa para               

transportar datos logrando que sea inmune a las interferencias electromagnéticas          

que sí sufren las demás tecnologías, y además presenta baja atenuación lo que             

permite enlaces de muchos kilómetros sin problemas de que la señal pierda            

potencia. 

Avanzando desde la red hacia los usuarios, a través de divisores ópticos            

(múltiplexores) se divide la señal de una fibra de entrada a varias fibras de salida,               

pudiendo ofrecer servicio a varios abonados con una única fibra que parta de             

cabecera.  23

El producto también comprende el asesoramiento al cliente del plan de inversión            

inicial que requiere el proyecto, estimando las necesidades de capital de trabajo            

operativo, capex, cash flow, cálculo del retorno (TIR), alternativas de financiamiento,           

etc. 

ATRIBUTOS 

Se seleccionan los atributos considerados relevantes y que el cliente puede           

responder como diferencial: 

23 Osorio, Álvaro. 2016. Redes GPON-FTTH, Evolución y Puntos Críticos para su despliegue en Argentina. Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires. 
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● Velocidad de transmisión: en esta tecnología las señales recorren los cables           

de fibra óptica a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, mientras              

que las señales del resto de las tecnologías lo hacen entre el 50% y 70% de                

ésta. 

● Capacidad: alcanza velocidades extremadamente elevadas, ejemplo de eso        

es que a un abonado final se le puede brindar 10Mbps, 100Mbps, 300Mbps o              

1 Gbps. 

● Alcance: se pueden alcanzar grandes distancias, hasta 400 kilómetros         

máximo mediante un láser de alta intensidad. 

● Eficiencia: bajan los costos de mantenimiento de red y además las materias            

primas utilizadas en la fabricación de la fibra óptica son muy abundantes por             

lo que su costo tiende a reducirse. 

● Vida útil operativa: la vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de              

un cable de fibra óptica son muy superiores a las tecnologías que tienen             

actualmente los clientes potenciales. 

CONCEPTO TOTAL DEL PRODUCTO 

Los clientes le asignan valor a un producto en proporción con lo que perciben como               

la capacidad de este para solucionar sus problemas o satisfacer sus necesidades.            

No compran solamente el producto genérico, sino que compran algo que trasciende            

esas designaciones, y ese “algo” ayuda a determinar a quienes le comprarán, cuánto             

pagarán y en qué circunstancias, y desde la perspectiva del vendedor cuando serán             

leales o variarán el producto.  24

Producto genérico: ese “algo” sustantivo, el requisito mínimo aunque indispensable          

para entrar en el juego del mercado. En la propuesta de Telartic será el despliegue               

de la red. 

Producto esperado: cumple las condiciones de compra que establece el cliente.           

Para el operador este producto representa la oportunidad de demostrar a sus            

abonados que cuentan con tecnología de punta y un servicio diferencial de            

conectividad que da respuesta al crecimiento de volumen de tráfico. 

24 LEVITT, Theodore. El éxito del marketing a través de la diferenciación de cualquier cosa. Ed. Norma. 1995 
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Para el abonado el producto representa la posibilidad de acceder a internet a             

velocidades superiores, permitiendo el consumo de videos, contenidos multimedia,         

redes sociales, juegos en línea y aplicaciones.  

Producto aumentado: la diferenciación de los productos no tiene límites para darle            

al cliente lo que desea. Eso que esperan puede aumentarse por medio de elementos              

en los que nunca habían pensado. Si el producto ofrece más de lo que requiere o                

espera el comprador, es decir agrega valor, en ese momento será un producto             

aumentado. 

Se identificaron dos aspectos a resaltar en este sentido: 

1. Convergencia: sobre la misma red del operador se puede transportar todos           

los servicios que el abonado necesita. 

2. Robustez: que el operador tenga una red 100% escalable y eficiente en            

términos de seguridad, tecnología y disponibilidad. 

CICLO DE VIDA 

El producto se presenta en la fase de crecimiento. Por el tipo de producto que se                

trata: un concepto de catch-up tecnológico para posicionarse en un nivel superior, no             

se comportará como un producto standard (ver gráfico 2). 

Se espera que a partir de tener la primera aceptación del mercado las ventas              

crezcan en forma acelerada. Se requieren grandes esfuerzos comerciales, de          

promoción y generar una diferenciación creciente vía calidad y servicio. 

Los operadores podrán mejorar su economía de alcance, es decir la cantidad de             

servicios que pueden ofrecer sobre el acceso de banda ancha a los abonados y              

mantener precios competitivos.  

En base a lo expuesto, no se descarta que aumente la competencia atraída por el               

crecimiento rápido del sector. Siendo que el desarrollo de la infraestructura de red             

conlleva una gran inversión, se estima un ciclo de vida largo, superior a los 10 años.               

 25

25 http://www.tynmagazine.com/fibra-optica-versus-cobre-una-cuestion-de-futuro/ (Consultado: 28/09/2018). 
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Gráfico 2: Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Dovoskin R. 2004. Fundamentos de Marketing (Ed. Granica). 

6.2.2. Política de precios 

La estructura de precios comprende distintas etapas y puede implicar en ese sentido             

un modelo orientado al valor percibido por el cliente o también puede estar basado              

en los costos.  

La estrategia de precios considera dos situaciones: 

1. Precios asociados a los servicios brindados por única vez. 

2. Precios por servicios recurrentes. 

En cuanto a los servicios brindados por única vez se encuentran: 

● En una primera instancia se realiza consultoría para definir el tipo de diseño             

de infraestructura de red de fibra óptica que requiere el cliente y los estudios              

de viabilidad. El precio fijo promedio a cobrar es de USD 77. 

● En caso de avanzar con el proyecto se realiza el diseño y la implementación. 

○ Por el diseño de la arquitectura de la red se cobra un precio fijo de               

USD 640 que comprende una dedicación de 40 horas. 

○ La implementación abarca la obra civil por el despliegue de red. El            

cálculo del fee se fija en un 5% del costo total del contratista que lleva               

a cabo la obra civil, también incluye la gestión para obtener el            
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financiamiento de obra. Tomando como base un costo de obra civil de            

USD 26.000 (implica una conexión de 5 puntos con una distancia de            

hasta 40 kilómetros), el fee a cobrar se estima en USD 1.612. 

La implementación también comprende la instalación y configuración        

de los equipos. Para determinar el precio se establece un mark-up del            

40% sobre el costo horas hombre de un técnico tercerizado. 

● Fijación de los precios por ventas de equipamiento: se establece un mark-up            

del 35% sobre el valor de los equipos que adquiere Telartic a los socios              

estratégicos tecnológicos (considerar que en el mercado se opera con un           

porcentaje que fluctúa entre el 35 y 50%). 

Respecto a los servicios recurrentes mensuales se tiene: 

● Servicio de mantenimiento sobre los equipos instalados y configurados. Si          

bien depende del tipo de equipamiento, en promedio el precio mensual es de             

USD 1.184. 

● Servicio de monitoreo del rendimiento de la red y los equipos a través del              

NOC (centro de operación de redes). Esto tiene un precio promedio mensual            

de USD 1.518 y puede variar según la topología de la red y cantidad de               

equipos. Además, si el operador incrementa la cantidad de servicios el NOC            

incrementa el monitoreo. 

Para un mayor detalle se adjunta el cuadro de precios en el Anexo V. 

6.2.3. Plaza 

El canal está dado por una distribución directa basada en la comercialización del             

servicio a través de una fuerza de venta propia formada por un equipo en principio               

de 3 personas que tiene amplios conocimientos técnicos del segmento objetivo           

(acotado e identificado) y son capaces de solucionar los posibles problemas           

relacionadas con la venta, instalación y funcionamiento del producto. 

Las ventajas de este modo de distribución radican en un mayor control del know              

how, contacto directo con el cliente, presencia directa en el mercado y capacidad de              

aplicar rápidamente decisiones. 
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La tarea desarrollada por un vendedor de este tipo de producto industrial es más              

complicada e individualizada que la de un producto de consumo, de ahí la necesidad              

de que sea un “gestor” del cliente. La flexibilidad, la capacidad de adaptación a              26

cada cliente particular y la posibilidad de realizar ofertas a la carta explican en gran               

medida el éxito que puedan llegar a conseguir y constituye su rol primordial. Las              

funciones más comunes que desarrollará la fuerza de ventas están listadas en el             

Anexo VI. 

Este canal de distribución tiene como propuesta de valor: crear y mantener            

relaciones a largo plazo con los clientes, lograr la mejor solución posible según las              

necesidades específicas, desarrollar el segmento de mercado, aumentar la eficiencia          

y disponibilidad del producto. 

Además, Telartic gestiona las relaciones con los intermediarios (proveedores de          

equipamiento y contratistas que realizan el despliegue de red). 

6.2.4. Promoción 

Considerando que es un B2B, es importante destacar que su compra es de tipo              

racional y la comunicación debe estar dirigida directamente a los representantes de            

las empresas. El proceso de comunicación consta de tres etapas: 

1. Informar: la intención es describir los servicios disponibles resaltando las          

ventajas técnicas de manera mensurable y comprobable desde la óptica de           

los clientes. Para impulsarlo y captar la atención de los compradores se van a              

utilizar revistas y páginas web especializadas en el mercado de          

telecomunicaciones, y se van a realizar publicaciones de “notas de actualidad”           

por ingenieros de la industria. 

2. Persuadir: la participación en las ventas personales de expertos técnicos          

altamente capacitados representa uno de los medios de persuasión más          

importantes. Además, para fomentar la relación con las empresas se          

participará como miembro de asociaciones y cámaras del sector, y también se            

apuesta a los medios sociales como la plataforma LinkedIn. 

26 Dubinsky y Staples, 1981; Reyes, 1993. 
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3. Recordar: se debe lograr que el producto conserve su carácter prioritario en la             

consideración del cliente a través de campañas de mailing, contactos          

telefónicos, redes sociales. 

6.3. Customer Journey y Customer Lifetime Value 

CUSTOMER JOURNEY 

Para comprender el recorrido que sigue el cliente durante el proceso de venta y              

cómo se relaciona con la compañía, se presenta la herramienta customer journey. 

 

En la primera fase se busca que el cliente tome conciencia de la propuesta de               

servicio y como resuelve su necesidad, cuál es la propuesta de valor y las ventajas               

competitivas que lo diferencian de la competencia. Por el tipo de mercado y perfil de               

los clientes el boca a boca es la herramienta más poderosa en ese primer contacto y                

como soporte se puede utilizar publicidad online que permita profundizar sobre la            

marca y comenzar a crear reputación en el mercado objetivo. 

La experiencia del cliente continúa con la búsqueda de alternativas para resolver sus             

necesidades específicas, hacen comparaciones entre las empresas que están         

considerando y siguen investigando para determinar qué opción se ata más a sus             

necesidades. En esta etapa se pueden utilizar herramientas como mailing, foros,           

blogs, etc., para hacer un seguimiento de su interés ofreciendo respuestas           

específicas a sus requerimientos de información. 
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La fase crítica se da en el momento de decisión de compra cuyo mayor interés para                

el cliente es el nivel de ejecución y de atención al cliente. El canal principal es la                 

venta directa personalizada por lo que es fundamental que las personas que            

participen de esa reunión conozcan en profundidad la necesidad del cliente y tengan             

flexibilidad para adaptar la propuesta en caso de requerirlo a fin de que lo consideren               

como la mejor opción.  

Finalmente, la valoración del servicio adquirido es lo que se espera luego de cerrar              

una venta. Si los compradores están satisfechos pueden convertirse en un recurso            

valioso, pueden hablar positivamente del servicio y la experiencia que han tenido con             

Telartic. Se debe generar impulso en las redes sociales para que se promueva el              

boca a boca sobre la empresa.  27

CUSTOMER LIFETIME VALUE 

Es una métrica que sirve para determinar el valor o ganancia que representa para el               

negocio un cliente durante un periodo de tiempo y permite saber la inversión a              

realizar en marketing para atraer nuevos clientes en base al servicio ofrecido.  

Según la fórmula de cálculo: 

CLV real = compra media x frecuencia de compra/ semana x pertenencia x margen x               

52 

Entonces asumiendo para los servicios recurrentes un precio promedio de USD           

1.350 que un cliente compra 1 vez por mes (es decir 0.25 veces por semana), que                

permanecerá como cliente durante 5 años y que el margen es del 34%, se obtiene               

un costo de adquisición de clientes de USD 29.835. Sin embargo, el CLV aporta una               

información más confiable cuando ya existe un histórico y cuando se tiene            

estabilidad financiera. Para este proyecto se estima una inversión inicial de USD            

4000 para una campaña de lanzamiento y se proyecta gastar en marketing el 0,5%              

de las ventas en los dos primeros años y el 1% a partir del tercero. De ser necesario                  

se optimizará el monto a lo largo de la vida del proyecto. 

27 https://blog.hubspot.es/marketing/etapas-de-decision-de-compra-del-consumidor (Consultado 
30/10/2018) 
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7. ESTRUCTURA DIRECTIVA Y ORGANIZACIÓN SOCIETARIA 
La organización de la empresa está dada por una estructura simple, horizontal, que             

favorece las redes de trabajo en equipo donde las decisiones operativas se            

comparten. En lo concerniente a las decisiones estratégicas son centralizadas en           

dos directivos (Matias Mendes y Anggie Briceño). 

La estructura interna está formada por cuatro sectores: Administración y Finanzas,           

Comercial, Ingeniería, Coordinación del Centro Operativo de Red (NOC). Y además           

comprende un sector tercerizado de Operaciones y Mantenimiento (ver Anexo VII). 

La fortaleza de esta estructura está en su simplicidad y agilidad. Es rápida, flexible y               

más económica de mantener, y la contabilidad tiende a ser clara.   28

Entre las funciones directivas claves se encuentran: planificación estratégica y          

definición de las metas de la organización, gestión financiera, comercialización con           

foco en el cliente, formación de redes y desarrollo de nuevos negocios, la gestión de               

las operaciones de infraestructura, la coordinación y ejecución de las actividades del            

NOC, las operaciones y mantenimiento de red (O&M). 

La dirección estratégica y financiera de Telartic estará a cargo de Matias Mendes,             

toda la gestión operativa y técnica quedará bajo responsabilidad de Anggie Briceño y             

la coordinación del NOC estará a cargo de Hector Ocaranza. Para las funciones             

comerciales se piensa contratar un ejecutivo de ventas con experiencia en este tipo             

de mercado y en lo que respecta a las funciones de O&M se terceriza en un                

proveedor. 

El programa de incentivos se basa en una estructura de pagos variables atadas al              

desempeño y la obtención de resultados. 

Los ejecutivos de venta pueden alcanzar hasta un 40% de plus salarial por ventas              

nuevas en el mes. Además, si logran incrementar la facturación trimestral en un 30%              

se les paga un bono (como máximo el bono puede llegar a ser 2 sueldos en el año). 

Los técnicos tienen un incentivo mensual (hasta un 10% más de remuneración) por             

la calidad y tiempo de respuesta de los tickets abiertos en el NOC durante ese               

periodo. 

28 Robbins, Stephen y Judge, Timothy. 2009. Comportamiento Organizacional. 13° Edición. Pearson Educación 
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8. REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN Y RESULTADOS     

ECONÓMICOS - FINANCIEROS ESPERADOS 

8.1. Modelo de generación de beneficios 

Para la preparación de los pronósticos financieros se han realizado proyecciones de            

las variables claves del contexto macro y microeconómico incluidos en el Anexo VIII. 

El modelo de negocio contempla dos etapas: una fase inicial con el lanzamiento del              

proyecto en la provincia de Buenos Aires y un proceso de expansión hacia otras              

provincias de la Argentina a partir del tercer año. Esta estrategia tiene un impacto              

directo sobre las ventas proyectadas y la estructura de costos del emprendimiento            

como se expone en los siguientes apartados. 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos pueden provenir por dos tipos de fuentes: los servicios brindados por             

única vez asociados al diseño y la implementación de las redes de fibra óptica, y los                

servicios recurrentes que comprenden el mantenimiento de equipos y el monitoreo           

del funcionamiento de las redes. 

Los ingresos por servicios brindados por única vez pueden ser: 

● Consultoría sobre el diseño de infraestructura de red de fibra óptica que            

necesita el cliente y los estudios de viabilidad. 

● Fee por la implementación de la infraestructura de red que abarca la obra             

civil, instalación y configuración de los equipos, gestión por el financiamiento           

de obra. 

● Venta de equipos de telecomunicaciones y su financiación. 

Los ingresos mensuales por servicios recurrentes comprenden: 

● Servicio de mantenimiento sobre los equipos instalados y configurados. 

● Servicio de monitoreo del rendimiento de la red y los equipos a través del              

NOC. 

El objetivo de Telartic es lograr que la principal fuente de ingresos provenga del              

servicio de monitoreo a través del NOC porque representa un flujo constante de             
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ventas y es uno de los negocios que proyecta mayor rentabilidad, por tanto todos los               

esfuerzos deben estar focalizados en esa línea de negocio. 

Para realizar la proyección de ventas se toman los siguientes supuestos: 

● La dimensión de la obra civil que se toma como base para determinar los              

ingresos (conexión de 5 puntos con distancia de hasta 40 kilómetros) requiere            

un plazo promedio de 2 meses para su implementación una vez obtenidos los             

permisos y habilitaciones. 

● Para estimar las ventas de equipamiento se considera que este tipo de            

infraestructura necesita de 6 equipos de media y alta gama. 

● Los precios contemplan la inflación y el tipo de cambio proyectado de cada             

año (un mayor detalle se encuentra en la sección “Marketing Mix”). 

● El crecimiento estimado del sector es del 1%. 

● En el 1° y 2° año las ventas se concentran en la provincia de Buenos Aires y a                  

partir del 3° año se expande a otras provincias del país. 

Tabla 1: Pronóstico de ventas en unidades 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado. 2018. 
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Tabla 2: Pronóstico de ventas en dólares 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado. 2018. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos de Telartic está basada en estimaciones realizadas en base             

a información de mercado de los costos fijos y los costos variables que se requieren               

para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Los costos fijos se pueden agrupar en dos categorías: 

● Personal: es el principal costo fijo del proyecto con una incidencia del 75%. En              

la primera fase se planifica una estructura de 7 personas con un empleado             

dedicado a la gestión comercial, 5 personas dedicadas a la operación y una             

persona dedicada a las funciones administrativas y financieras. A partir del           

tercer año y con el objetivo de expandirse a otras provincias se estima un              

incremento de la estructura principalmente en la operación (ver Tabla 3). 

● Otros gastos corrientes: comprende el alquiler de oficina, expensas, servicios          

públicos, impuestos y tasas, internet, seguros y otros gastos fijos. 

Los costos variables están definidos por: 

● Primas, bonus e incentivos: los ejecutivos de ventas reciben un plus salarial            

de hasta el 40% por ventas nuevas en el mes y un bono trimestral por cumplir                

con el objetivo de ventas. Los técnicos también pueden recibir un incentivo            

por su performance que puede representar hasta un 10% más de su salario. 
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● Publicidad y promoción: se estima un 0,5% de las ventas por gastos de             

marketing en los primeros dos años y luego se incrementa al 1% con la meta               

de alcanzar otras zonas geográficas. 

● Contratistas: es el costo de los técnicos para realizar la instalación y            

configuración de los equipos en el establecimiento de los clientes. Se estima            

que un técnico puede ejecutar esta tarea hasta un máximo de 6 equipos. 

● Equipos de telecomunicaciones: comprende el costo de los equipos de media           

y alta gama que requiere una red FTTH. 

Tabla 3: Proyección dotación de personal 

 

En el Anexo IX se presenta un mayor detalle de los costos, su evolución e               

incidencia. 

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Para el primer año del proyecto el punto de equilibrio resultante es de 54 unidades               

por lo que de acuerdo con las proyecciones de ventas realizadas no se estaría              

alcanzado arrojando utilidad negativa. Esta situación es revertida en el segundo año            

donde los costos totales son cubiertos y a partir del tercer año se generarían              

ingresos que permiten recuperar la inversión. 

El crecimiento de volumen de ventas requiere una mayor estructura (personal,           

viajes, publicidad, etc.) incrementando los costos fijos que deben ser prorrateados           

entre las unidades vendidas, por este motivo cada año es necesario vender más             

unidades para llegar al punto de equilibrio. Una vez superado el break even, las              

utilidades siguen una tendencia de crecimiento sostenido. 

51 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

 

En el Anexo X se presenta un detalle de los puntos de equilibrio en moneda y                

unidades para los años siguientes. 

CUADRO DE RESULTADOS PROYECTADO 

El análisis económico de los primeros 5 años del emprendimiento arroja en promedio             

un margen bruto del 35%. En base al pronóstico de ventas y nivel de costos               

estimado, se presenta el cuadro de resultados proyectado en dólares: 

 

Se observa que el primer año presenta un resultado negativo que se revierte al año               

siguiente, aunque con un margen de utilidad que todavía no supera el 3%. A partir               
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del tercer año se proyecta captar un 2% de market share en la provincia de Buenos                

Aires y se espera ganar escala incrementando las ventas con la expansión del             

negocio a otras provincias de la Argentina. 

 

Resultados Operativos 2019 2020 2021 2022  2023  

Crecimiento ventas   46,6% 95,1% 50,6% 45,5% 

Margen Bruto  24,3%  29,5% 36,4% 38,5%  39,6% 

Margen EBITDA   (9,8%)   5,3% 19,5% 26,6%  29,6% 

Margen EBIT (11,3%)   4,4% 18,5% 26,0%  29,3% 

Margen Utilidad Neta (11,3%)   2,9% 12,0% 16,9%  19,0% 

 

 

8.2. Requerimientos de inversión y financiamiento 

INVERSIÓN INICIAL 
La inversión al inicio para poner en marcha el emprendimiento es de USD 34.500 y 
se divide en: 

● USD 17.500 de equipamiento e instalaciones (datacenter, sala de monitoreo) 

● USD 5.500 de mobiliario 

● USD 7.750 de rodado utilitario 

● USD 3.750 de campaña de publicidad y promoción lanzamiento 

53 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

 
En el tercer año y con el objetivo de ampliar las operaciones a otras provincias de                

Argentina se requiere una nueva inversión en equipamiento e instalaciones          

(datacenter, sala de monitoreo, etc.) y además realizar un catch-up tecnológico. El            

monto de esta inversión se estima en USD 26.530. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

En la primera etapa y considerando los bajos requerimientos de capital inicial, el             

proyecto será financiado con aportes de los fundadores. 

Además de este aporte inicial, se observa en el Flujo de Fondos proyectado que los               

dos primeros años presentan un saldo negativo de caja, es decir, faltantes de             

efectivo para operar. Por tal motivo estas necesidades de fondos serán cubiertas con             

un préstamo familiar de USD 30.000 y con aportes adicionales de los socios (ver el               

análisis del flujo de fondos proyectado en el Anexo XI). 

En la fase de expansión del proyecto, se espera financiar parte del crecimiento de              

las ventas con los propios flujos de fondos que genere el emprendimiento. 

También se considerarán fuentes de financiamiento externo para impulsar el          

desarrollo y crecimiento del negocio. Entre las posibilidades se evaluarán préstamos           

bancarios con tasas de interés subsidiadas del Banco Provincia y también la línea de              

crédito de largo plazo para inversión productiva del Banco de Inversión y Comercio             

Exterior (BICE).  29

29 https://www.bice.com.ar/es/productos/linea-pymes/ (Consultado: 10/10/2018). 
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9. PLAN OPERATIVO 
Telartic estará localizado en la zona de Munro de la Provincia de Buenos Aires. La               

elección de esta localidad se justifica en la necesidad de tener presencia en el              

mercado target, su proximidad con la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y             

además el costo del metro cuadrado para alquiler de oficinas es mucho más             

económico que capital. También se considera que la zona sea segura, tenga buenos             

accesos y avenidas cercanas. 

En cuanto al desarrollo del servicio, en la primera fase de interacción con los              

clientes, para tangibilizar el Producto Mínimo Viable (PMV) se realizaron entrevistas           

personales con motivo de presentar la propuesta de servicio y conseguir feedback            

valioso de los clientes (para un mayor detalle ver la sección “Segmentación de             

mercado”). Con el objetivo de transmitir la propuesta de valor y aprovechando la             

experiencia y conocimientos de los emprendedores en la industria de las           

telecomunicaciones, se buscaron herramientas de baja inversión y alto efecto que           

permitan visualizar el servicio, es decir, no sólo utilizar palabras sino también            

imágenes que lo representen. Entre las distintas herramientas se utilizaron:          

presentaciones power point con especificaciones, funcionalidades y beneficios del         

servicio, storyboard, videos cortos que describen la solución que se ha pensado.  30

De acuerdo con las características del servicio y siendo un negocio B2B, se estima              

un plazo mínimo de 3 a 4 meses para comenzar a introducirlo. 

Es importante aclarar que el plan operativo de Telartic que se presenta en los              

próximos apartados está dado para el primer año desde su puesta en marcha. 

9.1. Proceso operativo de la prestación del servicio 

En este apartado se describen los procesos de los servicios prestados para el             

desarrollo de un despliegue de red de fibra óptica y los servicios de monitoreo del               

rendimiento de la red y los equipos a través del NOC (centro de operación de redes).               

 31

30 Blank, S., & Dorf, B. 2012. The Startup Owner’s Manual. Ed. K&S Ranch Inc. 
31 L.J. Krajewski, L.P. Ritzman. Prentice Hall 8ª edición 2008. Administración de Operaciones, procesos y cadenas de valor. 
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PROCESO DE DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA ÓPTICA 

● Diagrama de flujo 

 

● Determinación del cuello de botella 

A través de una revisión de tiempos en la ejecución de las tareas para medir               

la productividad del proceso de desarrollo de un despliegue de red de fibra             

óptica, se pudo determinar que la importación de equipamiento y cableado es            

la tarea que conlleva mayor cantidad de tiempo, representando el cuello de            

botella del proceso. Por tanto, se tiene una capacidad total de 7 obras de              

despliegue en el año, con un tiempo de ciclo de 53 días. 

En base a este esquema proyectado, el tiempo total del proceso para realizar             

una obra es de 164 días (ver Anexo XII). 
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PROCESO DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES (NOC) 

● Diagrama de flujo 

 

● Determinación del cuello de botella 

A través de una revisión de tiempos en la ejecución de las tareas para medir               

la productividad del proceso del centro de operación de redes (NOC), se pudo             

determinar que la actividad de verificar la red del cliente es la que conlleva              

mayor cantidad de tiempo, representando el cuello de botella del proceso. El            

NOC cuenta con 3 recursos disponibles para atender los tickets de reclamos            

de los clientes, dando una capacidad de procesamiento de 48 tickets por día,             

con un tiempo de ciclo de 10 minutos. 

En esta situación, el tiempo total para procesar un ticket es de 122 minutos              

(ver Anexo XII). 

9.2. Evolución de la estructura operativa 

En el tercer año del proyecto se espera duplicar la estructura operativa con el 

objetivo de expandir el servicio hacia otras provincias de Argentina. A partir de ese 
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punto es necesario seguir incrementando la estructura para soportar el crecimiento 

de las ventas proyectadas. 

 

9.3. Plan de implementación 

Se detalla el programa con las tareas necesarias para la puesta en marcha del 
emprendimiento, sus tiempos y sus relaciones. 
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10. CONDICIONES PARA LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

10.1. Viabilidad financiera del negocio 

Para evaluar el proyecto se consideran los siguientes supuestos: 

● Se utiliza el método Valor Presente Ajustado (Adjusted Present Value - APV)            

para determinar la valuación del emprendimiento.  32

● El proyecto no cuenta con deuda financiera, utiliza capital propio y un            

préstamo familiar. 

● Se estima conseguir un 8% del market share en 5 años. 

● Se toma un crecimiento de perpetuidad del 1%. 

● Los flujos de fondos se expresan en dólares y consideran tanto la inflación             

como la variación del tipo de cambio proyectado para cada periodo. 

 

Crecimiento 1%  VPN USD 1.281.565 

Tasa de descuento 14,77%  VAN USD 1.247.065 

   TIR 127% 

 

Con estos supuestos el proyecto presenta un Valor Actual Neto (VAN) positivo de             

USD 1.247.065 incluyendo perpetuidad y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del            

127%. 

La TIR del 127% se explica principalmente por dos factores: 

● Bajos requerimientos de capital inicial. 

● Una relación estructura / ingresos beneficiosa en este tipo de negocio. 

32 Método de valuación Adjusted Present Value: descuenta el flujo de fondos libres con el rendimiento exigido a la empresa no                     
apalancada. Luego considera el efecto del valor presente del escudo fiscal de la deuda. En este plan de negocios se definió el                      
uso de la misma tasa de descuento para el flujo de fondos libres y el escudo fiscal. 
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Un mayor detalle de las variables consideradas para el cálculo de la valuación se              

puede encontrar en el Anexo VIII. 

El periodo de recupero descontado de la inversión es de 3,43 años. 

Adicionalmente, en el Anexo XIII se presentan los principales ratios financieros que            

abordan cuatro perspectivas claves: eficiencia, liquidez, solvencia y rentabilidad del          

negocio. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se presenta un análisis de sensibilidad del valor del negocio modificando las            

variables perpetuidad y tasa de descuento (Ku) en un punto porcentual. 

 

Además, se realizan simulaciones para evaluar el impacto de una variación del +/-             

10% en cada una de las principales variables del negocio: volumen, precio, costos             

fijos, costos variables, inversión en bienes de capital. 
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A partir del análisis de sensibilidad y stress sobre las principales variables del             

emprendimiento se observa que: 

● Las variaciones en los precios tienen un alto impacto en el valor del negocio.              

Una baja de los precios en torno al 10% reflejan una caída de casi el 50% del                 

VAN, por tanto una reducción aún mayor de precios podría hacerlo inviable            

económicamente. Siguiendo el camino inverso, un incremento del precio         

promedio generaría un crecimiento exponencial de las utilidades y el valor del            

negocio. 

● Un comportamiento similar se observa en la variación de los costos, por tanto             

logrando eficiencias en la utilización de los recursos y optimizando          

principalmente los costos variables se puede lograr un incremento superior al           

25% del VAN. 

En el siguiente cuadro se exponen distintos escenarios y su impacto en el negocio: 

 

61 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

10.2. Riesgos y estrategias de cobertura asociadas 

Los principales riesgos detectados en el proyecto y posibles planes de cobertura            

para minimizar su impacto son enumerados a continuación: 

1. Riesgos de mercado 

Existe el riesgo de que los principales carriers (Telecom-Cablevisión,         

Telefonica-Movistar, Claro, Iplan) incursionen en este nicho de mercado para          

comenzar a ofrecer despliegues de fibra óptica. 

De darse esta situación, se podría diversificar en otras líneas de negocio para             

brindar a los operadores de telecomunicaciones como ser: sensorización de          

internet, servicio de video vigilancia, cloud computing, etc. 

2. Riesgos operativos 

Este tipo de riesgo reside en fallas operativas en la etapa de diseño e              

instalación de la red, ya sea en capacidad, estructura, calidad o distancia.            

Para poder realizar un despliegue de infraestructura de FTTH de la mejor            

forma posible, es imprescindible conocer el escenario de despliegue y sus           

particularidades, principalmente: si el tendido es soterrado o aéreo, si se           

incluyen en oficinas, comercios, viviendas, cuál sería la escalabilidad futura,          

permisos municipales para realizar las obras, etc. No cumplir con estos           

principios puede generar problemas en el futuro con la red instalada (por            

ejemplo continuas averías) y su funcionamiento. 

Para minimizar el impacto de estos riesgos es necesario contar con una            

dotación de técnicos preparados y con experiencia en estas tecnologías.          

Además, en la planificación de la red se deben elaborar modelos de calidad             

que consideren distintos escenarios en base a la topología de la localidad y la              

capacidad de los elementos empleados en el diseño. Es muy importante el            

estudio previo de la zona en la que se vaya a realizar la instalación para               

conocer las necesidades de los diferentes clientes (red de alimentación, red           

de distribución, red de abonados). Respecto a los permisos municipales, su           
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tramitación se podría agilizar a través de la relación con los diversos actores             

en las comunidades donde se quiere operar. 

También se tienen riesgos operativos asociados con el centro de monitoreo           

que mide el rendimiento de las redes de los clientes. Una caída reiterada de              

los sistemas para monitorear, fallas en el acceso o disponibilidad de la            

información, pueden llevar a una interrupción en su funcionamiento y de esta            

manera no cumplir los niveles de servicio esperados por el cliente. 

Como plan de contingencia general para controlar estos aspectos se          

considera la realización de mantenimientos preventivos, atención de alertas y          

correcciones de fallas, además de contar con un adecuado soporte técnico. 

3. Riesgos asociados al abastecimiento 

Dado que la mayor parte del equipamiento de telecomunicaciones es          

importado, se pueden generar demoras en el proceso de importación de la            

mercadería provocando el incumplimiento de los plazos establecidos en el          

plan de implementación. Esto tiene impacto directo en costos y es plausible            

de multas contractuales. 

Para mitigar esta situación se puede optar por una póliza de seguro de             

transporte internacional que cubra las distintas instancias del trayecto del viaje           

como son las “Institute Cargo Clausules” que incluye también las demoras. 

También contar con una amplia red de proveedores de calidad permitiría optar            

por aquellos que aseguren el cumplimiento de los plazos. 

4. Riesgos financieros 

Vinculado a la posibilidad de que no se generen los ingresos suficientes, ya             

sea por menores ventas a las esperadas o por un precio promedio menor al              

estimado, que impide pagar a los acreedores y cumplir con otras obligaciones            

financieras. Asimismo, existe el riesgo de que el faltante de efectivo           

identificado en los dos primeros años (ver Flujo de Fondos Proyectado en el             

Anexo XI) se extienda más allá de ese periodo, imposibilitando la operatoria            

normal del emprendimiento. 
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El impacto de estos riesgos se puede minimizar a través de una gestión             

adecuada del capital de trabajo y el diseño de estrategias de liquidez para el              

corto, mediano y largo plazo. Contar con un adecuado sistema de control de             

información es fundamental para una gestión eficaz. Además, se puede          

considerar la toma de deuda a tasas subsidiadas a fin de cubrir las             

necesidades de caja y apalancarse financieramente.  

También se tiene el riesgo de no alcanzar la masa crítica que el negocio necesita               

para comenzar a ser sustentable. En este proyecto eso implicaría la necesidad de             

alcanzar un monto promedio de ventas anuales de USD 430.000. Esto representa            

una cantidad de 50 clientes para poder garantizar la continuidad del emprendimiento            

en forma viable y eficaz. 

BARRERAS DE SALIDA 

Analizando un posible escenario de salida del negocio, como principales barreras de            

salida se identifican: 

● Bajo valor de recupero del equipamiento utilizado en el Datacenter y el Centro             

de monitoreo. 

● Indemnización del personal. 

● Cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

En el siguiente cuadro se expone una estimación de los costos de salida según el               

periodo en que se abandone el proyecto. 

 

Costos de salida 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquidación del equipamiento $ 15.003 $ 13.092 $ 22.275 $ 18.657 $ 15.174 

Indemnización del personal ($ 8.713) ($17.310) ($ 31.297) ($ 49.828) ($ 76.688) 

Deudas contraídas ($ 30.000) ($ 30.000) ($ 30.000) - - 

Total ($ 23.710) ($ 34.217) ($ 39.021) ($ 31.171) ($ 61.513) 

Nota: los valores están expresados en dólares al tipo de cambio proyectado y contemplan la inflación                
estimada para cada periodo. 
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Supuestos: 

● Liquidación del equipamiento: al ser activos especializados se estima         

recuperar sólo un 50% del valor neto invertido. 

● Indemnización del personal: en la liquidación no se consideran las primas,           

bonus o incentivos. 

● Deudas contraídas: sólo se considera el préstamo familiar. 

10.3. Aspectos legales y regulatorios 

TIPO DE SOCIEDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Telartic se constituirá como empresa bajo el tipo de Sociedad por Acciones            

Simplificadas (SAS) que tiene como objetivo principal propiciar la actividad          

emprendedora y de generación de capital en el país, así como su expansión             

internacional. Este tipo de sociedad podrá constituirse por una o varias personas            

físicas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones             

que suscriban o adquieran.  33

SAS es un nuevo tipo societario que permite constituir una sociedad de manera más              

rápida y simple, y tiene como beneficios: 

● Simplicidad y menores costos que las tradicionales figuras jurídicas como las           

Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada porque         

se puede constituir con el estatuto modelo. 

● El estatuto puede estar firmado digitalmente. 

● Menor capital inicial requerido (dos salarios mínimos vitales y móviles). 

● Puede ser unipersonal y no requiere un número máximo de integrantes, es            

decir, no necesita un socio para constituirla. 

● Tiene los registros societarios y contables en formato digital. 

Al estar inscripto como SAS no se está obligado a emitir comprobantes "A", esto              

quiere decir que no se requiere la presentación de formularios y documentación            

respaldatoria de sus bienes o cuenta bancaria. No obstante, sí es obligatorio            

33 Ley N° 27349 Apoyo al capital emprendedor. 2017. 
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informar las operaciones de venta, locaciones o prestaciones que se hayan realizado            

en el curso de cada cuatrimestre. 

Por otra parte, y dado que se trabaja con información sensible, a fin de tomar               

medidas para su protección se trabajará con Acuerdos de Confidencialidad (Non           

Disclosure Agreement) con los distintos stakeholders como ser: clientes,         

proveedores, empleados e inversores. 

TIPOS DE PERMISOS Y HABILITACIONES REQUERIDOS 

Para poder llevar adelante la actividad comercial el proyecto deberá contar con la             

habilitación correspondiente. En la localidad de Munro, el trámite se gestiona en la             

Municipalidad de Vicente López, es una habilitación simple sin plano y una vez             

presentada toda la documentación requerida el plazo de aprobación es de una            

semana. 

ENTIDADES Y ORGANISMOS REGULATORIOS 

Entre las entidades nacionales de la República Argentina que rigen y controlan con             

sus lineamientos los servicios de las redes de telecomunicaciones se tiene: 

● Secretaría de Modernización de la Nación: pertenece al Poder Ejecutivo          

Nacional y tiene a su cargo el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones)            

las empresas ARSAT y Correo Argentino. 

● ENACOM: es el organismo encargado del cumplimiento de la Ley 26.522 de            

Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley 27.078 Argentina Digital -            

conocida como Ley de Telecomunicaciones. Su objetivo es conducir el          

proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de         

mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de             

internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.  34

Dentro de las principales funciones del ente se encuentran: 

➔ Implementar un marco normativo homogéneo adecuado para el        

desarrollo de la industria, que redunde en el beneficio de usuarios y            

34 https://www.enacom.gob.ar/institucionales_p33 (Consultado 22/10/2018) 
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consumidores con el objeto de que puedan acceder a una mayor           

cantidad y diversidad de servicios a menores precios. 

➔ Facilitar la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión           

de los mercados, beneficiando a los consumidores y evitando las          

distorsiones en la competencia. 

➔ Resguardar el bienestar general y las condiciones de igualdad en el           

acceso de la población a servicios de calidad contribuyendo a eliminar           

la brecha digital. 

➔ Mantener una política pública de acción rápida y eficaz que establezca           

un sendero racional en el desarrollo del sector, adaptando la regulación           

a los requerimientos del sector y la sociedad y colaborando en el            

reordenamiento del mercado de las comunicaciones. 

➔ Garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a             

la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la           

información y las comunicaciones, y avanzar hacia la convergencia         

entre las distintas tecnologías disponibles, garantizando la seguridad        

jurídica para fomentar las inversiones en infraestructuras. 

● CABASE: Cámara Argentina de Internet. Fundada en 1989, reúne a las           

organizaciones proveedoras de Servicios de Acceso a Internet, telefonía,         

soluciones de Datacenters y contenidos Online y Servicios relacionados con          

la Tecnología de Internet. 
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11. CONCLUSIONES 

A partir de la elaboración del plan de negocios de Telartic se identifica un segmento               

de mercado atractivo con alto potencial de desarrollo, producto de la creciente            

demanda de velocidad de internet y mayores exigencias de servicios diferenciales           

por parte de los usuarios finales. Según las investigaciones realizadas, las           

proyecciones arrojan un crecimiento de la industria en torno al 80% para los             

próximos 5 años. 

En base a esto se plantea una propuesta de negocio que establece una solución              

integral para los clientes, mejorando no sólo el rendimiento de sus redes sino             

también incrementando exponencialmente el ancho de banda de internet que          

pueden ofrecer. Esta propuesta tiene como pilares, competencias centrales que          

comprenden una combinación de años de experiencia en la industria, tecnologías           

más avanzadas, efectividad operacional y calidad del servicio. 

Financieramente es un negocio atractivo de acuerdo con el análisis de viabilidad            

realizado, donde se obtiene una tasa interna de retorno del 127% y un EBITDA que               

alcanza un 30% con la consolidación del emprendimiento. A partir del tercer año con              

el plan de expansión al resto del territorio argentino, se espera que las ventas de               

Telartic se incrementen por encima del 50%. 

Asimismo, se estima un bajo monto de inversión inicial y necesidades adicionales de             

fondos en los primeros años para cubrir el flujo operativo y acompañar el crecimiento              

del negocio. 

Telartic aspira a crear valor tanto para sus accionistas como para sus clientes y tiene               

como objetivo captar en el plazo de 5 años el 8% del mercado.  
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13. ANEXOS 

13.1. ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE UNA RED FIBER TO THE HOME (FTTH) 

DIAGRAMA DE RED FTTH 

 

TÉCNICAS DE DESPLIEGUE DEL CABLEADO DE FIBRA 

 

Cables soterrados: es uno de los métodos más óptimos para desplegar una red de              

fibra. Este tipo de instalación posee grandes ventajas, como una alta fiabilidad y             

protección del cable, además de un menor impacto visual. Sin embargo, con            
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frecuencia es necesaria la excavación de canales o zanjas, lo que eleva            

considerablemente los costes de instalación, hasta lo suficiente como para          

decantarse en muchos casos por otra técnica más asequible.  35

Tendido de Cables Aéreos: en ciertas instalaciones es preferible optar por este            

tendido, través de fachadas o postes, en lugar del cable enterrado. Este tipo de              

despliegues son más económicos que los conductos subterráneos, además son          

capaces de salvar obstáculos, lo que los dota de flexibilidad y una facilidad a la hora                

de la instalación. Por el contrario, el tendido de cable provoca un mayor impacto              

visual en el entorno que le rodea, más aún si este pasa por un área de tránsito.                 

Además, al estar a la vista, es vulnerable ante sabotajes e inclemencias del entorno              

que pueden afectar a la integridad de la instalación. 

 

13.2. ANEXO II: DIFERENCIAS ENTRE REDES FTTH Y COAXIAL 

Las redes puras de fibra óptica que llegan hasta dentro del hogar están compuestas              

completamente por cables de fibra óptica, de ahí que también se las conozca cómo              

Fiber To The Home (FTTH). Es un medio de transmisión con alta capacidad a la               

hora de transportar datos y de su baja atenuación lo que permite enlaces de muchos               

kilómetros sin problemas de que la señal pierda potencia. 

35 Osorio, Álvaro. 2016. Redes GPON-FTTH, Evolución y Puntos Críticos para su despliegue en Argentina. Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires. 
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Algo importante es que transportan fotones de luz y no corrientes eléctricas, son             

inmunes a las interferencias electromagnéticas que sí sufren el resto de las            

tecnologías basadas en cables de cobre. 

Alcanza velocidades extremadamente elevadas, ejemplo de eso es que a un           

abonado final se le puede brindar 10Mbps, 100Mbps, 300Mbps o 1 Gbps. 

Dado el enorme ancho de banda disponible, no hay ningún problema para ofrecer             

canales con velocidades simétricas tanto de subida como de bajada. Otra ventaja es             

la seguridad en las comunicaciones ya que las transmisiones en teoría no pueden             

ser interceptadas por un usuario ilegítimo sin que alguien se dé cuenta. 

A diferencia de la fibra óptica, en los cables coaxiales se transportan los datos              

mediante señales eléctricas, menos inmunes a las interferencias electromagnéticas y          

por lo cual son mucho más susceptibles a las atenuaciones. Las redes de tipo HFC               

(Híbrido Fibra Coaxial) únicamente llega hasta el barrio o urbanización y luego se             

despliega cable coaxial hasta dentro de cada vivienda. Las velocidades que alcanza            

en el máximo teórico son 10 Gbps en el canal de bajada y 1 Gbps en el de subida. 

Así por ejemplo, un cable de 6 fibras ópticas permite transportar las señales de más               

de 5.000 canales diferentes o líneas principales, mientras que se requieren de            

10.000 pares de cobre convencional para brindar el servicio a ese mismo número de              

usuarios. 
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13.3. ANEXO III: MAPA DE EMPATÍA 

 

13.4. ANEXO IV: DATACENTER Y NETWORKING OPERATION CENTER (NOC) 

 

13.5. ANEXO V: DETALLE DE PRECIOS 

Los valores se encuentran expresados en dólares americanos. 
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13.6. ANEXO VI: FUNCIONES DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

Funciones Descripción 

Función de venta 
Programación de ventas, resolver objeciones, presentaciones de ventas, 
búsqueda de nuevos clientes, introducción de nuevos productos, ayudar a los 
planes de los clientes. 

Trabajar con los pedidos Corregir y expedir pedidos, manejar devoluciones, problemas de envío. 

Tareas centradas en el servicio 
Pruebas de equipos, supervisar la instalación, aprender del producto a través 
de la observación de los técnicos, mantenimiento, entrenar a los clientes, 
gestionar la financiación. 

Gestión de la información Proporcionar retroalimentación a sus superiores, recibir retroalimentación de 
los clientes, leer publicaciones comerciales, proporcionar información técnica. 

Conferencias / Encuentros 
Asistir a conferencias de ventas, asistir a encuentros regionales de ventas, 
trabajar en conferencias de clientes, colocar exhibidores, asistir a sesiones de 
entrenamiento. 

Entrenamiento Buscar a nuevos representantes de ventas, entrenarlos. 

Trabajar con los distribuidores Generar sinergia con los distribuidores y establecer relaciones con ellos. 
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13.7. ANEXO VII: ORGANIGRAMA DE TELARTIC 

 

 

13.8. ANEXO VIII: CONTEXTO MACRO Y MICROECONÓMICO 

 
Fuente: - Ministerio de Hacienda. 2018. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la 

Administración Nacional 2019. 
- Fondo Monetario Internacional. 2018. Proyección PBI 2023 

Información financiera para estimar el costo del capital: 

 

Fuente: - https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield (Consultado  10/10/18) 
- http://www.damodaran.com (Consultado 10/10/18) 
- http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=2 (Consultado 10/10/18) 
- Valuation McKinsey 
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13.9. ANEXO IX: ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Nota: los valores están expresados en dólares al tipo de cambio proyectado y contemplan la inflación                
estimada para cada periodo. 

Supuestos: 

● Se considera para el primer año del proyecto una dedicación part time del             

personal técnico. 

● Los costos de combustible, viajes e internet incluidos en el rubro “Otros            

gastos” se incrementan un 50% en valores reales a partir del tercer año por la               

expansión del negocio a otras provincias. 
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Nota: los valores están expresados en dólares al tipo de cambio proyectado y contemplan la inflación                
estimada para cada periodo. 

Supuestos: 

● Primas, bonus e incentivos: para determinar el monto de los gastos por estos             

conceptos se considera un plus salarial mensual del 30% por ventas nuevas y             

un bono de 1.5 sueldos para los ejecutivos comerciales. Para el incentivo de             

los técnicos se toma un 6% mensual sobre el sueldo bruto. 

● Marketing: el gasto en publicidad y promoción es del 0,5% de las ventas en              

los dos primeros años y se incrementa al 1% a partir del tercero con la               

intención de expandir las operaciones a otras provincias. 

● Contratistas: comprende el costo de USD 100 por la dedicación de un técnico             

tercerizado para realizar la instalación y configuración de 6 equipos. 

● Equipos: se estima un costo de USD 16.150 por los 6 equipos que requiere el               

diseño de ingeniería realizado para este proyecto. Además, se calcula un           

costo mensual de mantenimiento de USD 120 por cada equipo. 

 

78 



UdeSA MBA 

Matias Mendes Reis 

13.10. ANEXO X: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

13.11. ANEXO XI: PROYECCIONES FINANCIERAS 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (en USD) 

 

Supuestos: 

● Los créditos son cobrados en un promedio de 30 días (turnover de 12 veces              

por año). 

● Los inventarios tienen un turnover estimado de 6 veces al año. 

● Depreciación bienes de uso se realiza en base a la vida útil estimada (ver              

cuadro con régimen de depreciaciones). 

● Las cuentas a pagar reflejan un ciclo de pagos de 30 días. 

● Sueldos y cargas sociales se pagan mensualmente. 

● Los impuestos a las ganancias se pagan al año siguiente y asumen una tasa              

del 35%. 
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CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

 
Nota: los valores están expresados en dólares al tipo de cambio proyectado y contemplan la inflación                
estimada para cada periodo. 

RÉGIMEN DE DEPRECIACIONES 

 
Nota: Método de depreciación lineal. Los valores están expresados en dólares al tipo de cambio               
proyectado y contemplan la inflación estimada para cada periodo. 
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FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (en USD) 

 
Nota: el cálculo del cash flow se hizo por el método indirecto. 

Supuestos: 

● La inversión inicial de USD 34.500 proviene del aporte de los fundadores.            

Asimismo, el análisis del flujo operativo permite identificar que en los primeros            

dos años se producen faltantes de efectivo que implican necesidades de           

financiamiento. Esta financiación será cubierta con un préstamo familiar de          

USD 30.000 a devolver en el cuarto año y USD 3000 con aportes de los               

socios. 

● En el tercer año del proyecto se requiere un nuevo flujo de inversiones para              

equipamiento, instalaciones y catch-up tecnológico por un monto estimado de          

USD 26.530 que será financiado con los propios flujos de fondo de Telartic. 
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13.12. ANEXO XII: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LOS PROCESOS 

Proceso de despliegue de red de fibra óptica 

 
* Tiempo medio en días 

Proceso del Centro de Operación de Redes (NOC) 

 
* Tiempo medio en minutos 
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13.13. ANEXO XIII: INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA 
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