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1. Resumen Ejecutivo
El presente plan de negocio plantea la implementación de un servicio que recoge
datos de campo y los transforma en información como soporte para la toma de decisiones
empresariales. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes, tales como formularios
físicos, herramientas digitales (software), imágenes de satélites, captura de datos obtenidos de
los drones y sensores especializados.
Para ello, se ha planificado constituir la empresa NexDrone Perú, la cual integra
prácticas de consultoría y gestión de proyectos, para acompañar al cliente en sus operaciones,
buscando optimizar sus procesos, reducir costos, lograr mayor productividad, mejorar los
tiempos de ejecución, automatizar el seguimiento de tareas y prevenir riesgos.
A inicios del año 2017, Perú fue afectado por las consecuencias de fenómenos
climatológicos y eventos políticos que han generado oportunidades en el sector construcción
e infraestructura. Esto ha impulsado un mayor foco en la planificación y prevención. En este
escenario, NexDrone Perú ha diseñado sus servicios de forma diferenciada ofreciendo como
ventaja competitiva en el mercado su Ciclo de GeoInteligencia, método que consta de cinco
etapas que permiten identificar las necesidades de información del cliente, recoger datos,
procesarlos y analizarlos para facilitar la toma de decisiones rápidas y precisas.
Adicionalmente, la empresa cuenta con el soporte de NexDrone Internacional, un
socio estratégico domiciliado en Malasia y propietario de la tecnología que emplea la
plataforma. A través de un acuerdo, se contará con la representación exclusiva por un
mínimo de tres años, tiempo en el cual se recibirá asistencia técnica y soporte necesario para
desarrollar el negocio en el Perú.
El mercado objetivo está conformado por empresas constructoras y contratistas en los
sectores públicos y privados en el rubro de la construcción e infraestructura con operaciones
en el Perú que tengan una facturación superior al medio millón de dólares americanos al año.
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Debido a que la estructura es B2B1, se priorizarán las actividades promocionales como
eventos, ferias, desayunos, webinars2, e-mail marketing y anuncios en redes sociales
profesionales. En el caso de medios, se emplearán revistas especializadas para generar
prospectos.
Con una inversión inicial de $110,000.00, se ha realizado la evaluación financiera a
cinco años, considerando la perpetuidad desde el quinto año en adelante. Por lo tanto, se
considera viable el presente plan de negocio, ya que el criterio del Valor Actual Neto (VAN)
demuestra que la empresa crea valor por US$ 127,777, recuperando la inversión en el
segundo año de operaciones. Además, la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida es de
47.44%, lo que indica que hace viable el presente plan de negocio debido a que supera al
WACC (tasa de descuento) que es de 18.79%.

2. Objetivo General
El principal objetivo de la empresa es cubrir una necesidad de mercado identificada en
el sector de la construcción e infraestructura, convirtiendo a NexDrone Perú en un socio
estratégico para sus clientes, a través del establecimiento de relaciones de largo plazo que
generen valor para ambas partes. Para lograrlo, NexDrone Perú plantea el acompañamiento al
cliente durante todo el Ciclo de GeoInteligencia, mediante un servicio personalizado y
tecnología de punta.

1
2

B2B, Business to Business (De negocio a negocio)
Seminarios virtuales
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3. Descripción de la Idea de Negocio
NexDrone Perú es una empresa de servicios que cuenta con la representación
exclusiva en el Perú de NexDrone Internacional, compañía procedente de Malasia que tiene
cinco años en el mercado y cuenta con conocimiento y experiencia a través de diversos
proyectos de GeoInteligencia en Asia. Gracias al conocimiento del mercado peruano, se
realiza un acuerdo que brinda los derechos exclusivos de la plataforma tecnológica por tres
años a cambio del pago único por acceso a la licencia del software, una comisión por
proyecto y un porcentaje de las ventas anuales.
Debido a las oportunidades identificadas en el mercado peruano, se plantea emplear la
tecnología y métodos desarrollados por NexDrone Internacional para ofrecer servicios de
consultoría basada en el Ciclo de GeoInteligencia, el cual se ha diseñado para acompañar al
cliente en sus operaciones y consta de las siguientes etapas: planificación e identificación de
necesidades de información, recolección de datos geolocalizados (latitud, longitud y tiempo),
procesamiento de los datos, análisis con generación de entregables y despliegue de las
propuestas de solución para el cliente.
Mediante la implementación del Ciclo de GeoInteligencia, se propone mejorar los
procesos operativos del cliente, optimizar la gestión de los recursos, transformar procesos
manuales a digitales, disminuir costos, monitorear la eficiencia en las tareas, reducir la
interacción manual, mitigar los riesgos de accidentes y prevenir errores en la toma de datos.
Para lograrlo, se emplean herramientas tecnológicas como plataforma web, aplicaciones
móviles, mapas, drones y sensores.
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Necesidades
Requisitos

Planificación




Inteligencia
Ventaja en la toma de
Decisiones
Acciones de precisión









Identificación
Clasificación
Detección
Reconocimiento
Enumeración
Medición
Delineación

Recolección
de Datos

Despliegue

Análisis

Espacial / Aerotransportado /
Terrestre
Discontinua / Persistente
(continua)
 Cumplir con los requisitos
de información
 ¿Es factible?
 ¿Es oportuno?

Procesamiento








Stitch (pegado de imágenes)
DSM (Modelo Digital de Superficie)
DEM (Modelo Digital de Elevación)
Imágenes y videos 3D, Ortomosaicos
Point Cloud, etc.
Información que se carga al PORTAL

Figura 1 Ciclo de GeoInteligencia. Fuente: Elaboración Propia.
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Asimismo, NexDrone Perú permite centralizar la información de las operaciones e
integrar los entregables con herramientas de ofimática (MS Word, Excel y PowerPoint),
software para gestión de proyectos (Primavera y MS Project), programas de modelación,
simulación y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en
inglés).
Se ha estructurado cuatro tipos de servicios basados en el Ciclo de GeoInteligencia. El
cliente podrá seleccionar el que se ajuste a sus necesidades de acuerdo con el requerimiento
de información y su presupuesto destinado a planificación y control. Por ello, los
diferenciales entre cada servicio serían:
-

Cantidad de entregables para la toma decisiones.

-

Cantidad de vuelos para recolección de datos por mes.

-

Número de usuarios y credenciales de acceso a la plataforma.

-

Límite de almacenamiento de datos.

-

Disponibilidad de soporte técnico.

-

Nivel de integración con software de terceros
Inicialmente, los proyectos se plantean por un año. Sin embargo, a futuro se planifica

extender la duración del proyecto y ofrecer servicios adicionales. Para ello, el personal de
NexDrone Perú se enfocará en generar relaciones a largo plazo y hacer seguimiento a la
satisfacción del cliente con el servicio.

4. Antecedentes
4.1. Procesos para Empresas de Servicios
Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008) afirmaron que los procesos de servicio
predominan en el mundo empresarial, ya que las estadísticas de los principales países
industrializados del mundo, indican que más del 80% de empleos se generan en las empresas
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de servicios. Por ello, es importante analizar la naturaleza del servicio y el grado de contacto
con el cliente, puesto que los procesos de servicio tienden a producir productos intangibles y
perecederos que no pueden mantenerse en un inventario de bienes terminados. Un aspecto
clave de los procesos de servicio es que permiten generar un alto grado de contacto con el
cliente, quienes pueden llegar a desempeñar una función activa en el proceso.
4.2. Cadena de Valor
Krajewski et al. (2008) planteó que la cadena de valor es una serie interrelacionada de
procesos que produce un servicio que satisfaga a los clientes, por lo que cada actividad de un
proceso debe agregar valor a las actividades precedentes, eliminado los desperdicios y costos
innecesarios. Las cadenas de suministro de servicios se enfocan en la interacción del cliente y
el proveedor (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009).
4.3. Tercerización de Servicios
Las empresas dedicadas a la tercerización de servicios han logrado crecimiento debido a
la desaceleración económica (Abram, 2016). Esto se debe a que ofrecen ahorros financieros y
operativos, lo cual se convierte en un beneficio atractivo para las compañías en ciclos de bajo
crecimiento debido a que permite enfocarse en la actividad principal del negocio (core). Las
ineficiencias pasan desapercibidas cuando los ingresos son altos, sin embargo, cuando frena el
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crecimiento, las empresas se ven obligadas a generar mayores eficiencias en sus operaciones.
Figura 2. Crecimiento de Sector Construcción vs Empresas de Outsourcing 2012-2016.

Cuando se contrata empresas para tercerizar un servicio, los gerentes y directivos
pueden optimizar su tiempo y enfocarse en las actividades que representan el core del
negocio, lo cual genera un impacto significativo en sus indicadores de gestión.
4.4. Sistema de Información Geográfica (SIG)
En una investigación reciente sobre sistemas de información geográfica (Olaya, 2014)
se encontró que el 70% de información que se maneja está georreferenciada. Esto quiere
decir que puede asignarse una posición geográfica e información relativa a la localización. En
ese sentido, se destaca que los mapas han evolucionado en dinamismo y flexibilidad debido a
la integración de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), convirtiéndola en una
tecnología que se encuentra al alcance de todas las personas. Además, se indica que esta
tecnología amplía las capacidades para el almacenamiento de datos y permite tener mayor
eficiencia en su tratamiento, ya que la estructura actual de la cartografía en forma de capas
temáticas ha generado nuevos procedimientos para el análisis espacial.
En este contexto, las siguientes actividades empresariales requieren el uso de
información georreferenciada para su ejecución:
-

Delimitación de zonas sobre un plano.

-

Medición de superficies.

-

Realización de inventarios.

-

Estimaciones de volúmenes.

-

Gestión de infraestructuras como vías de comunicación.

-

Localización y desplazamiento sobre un campo específico.
Además, la tecnología SIG se ha convertido en componente importante de una

infraestructura analítica en los negocios con el objetivo de:
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-

Gestionar e integrar datos para ofrecer soluciones.

-

Resolver problemas complejos.

-

Comprender situaciones pasadas.

-

Analizar el estado actual del entorno.

-

Proyectar una situación futura.
La implementación y aplicación de un sistema de información geográfica (Buzai,

2013) permite lograr una automatización digital en el entorno actual, con cuatro
orientaciones:
-

Hacia el entorno de trabajo, basado en el uso de computadoras para el tratamiento de
datos espaciales.

-

Hacia su funcionalidad, como un sistema que permite obtener, almacenar, tratar y
reportar datos espaciales.

-

Hacia su contenido, como bases de datos con información georreferenciada.

-

Hacia su propósito, como sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones.
Asimismo, Buzai (2013) planteó que los sistemas de información georreferenciada

cuentan con los siguientes procesos:
-

Almacenamiento y organización de datos espaciales: Se emplean diferentes métodos
para la digitalización cartográfica, tales como el procedimiento manual (uso de tableta
digitalizadora) o el procedimiento automático (uso de scanner). También se emplean
archivos provenientes directamente de los sensores incorporados a los drones y/o
satélites artificiales.

-

Almacenamiento y organización de datos con atributos: Cuando la digitalización
gráfica define la localización espacial, se procede a organizarla en archivos
computacionales que pueden ser eficientemente recuperados cuando se requiera.
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Posteriormente, es posible realizar análisis, ampliación, modificación, tratamiento
estadístico y asociación a la cartografía digital.
-

Tratamiento de datos: Se refiere al uso de las herramientas que presenta un SIG para
procesar los datos y realizar diversos procesamientos análisis espacial para la gestión
de la información.

-

Presentación de resultados: En esta etapa se despliegan los resultados obtenidos a
través de los periféricos de salida, tales como pantallas, dispositivos móviles y
documentos impresos.
Estos procesos permiten identificar las funcionalidades del SIG. Sin embargo, cabe

destacar que no todos los componentes deben estar presentes para que cumpla con su objetivo
técnico. Por ello, se considera un SIG total cuando integra los cuatro procesos y se denomina
un SIG Mínimo cuando posee sólo el tratamiento de datos (componente principal), pues allí
se encuentra la especificidad del SIG.
Uno de los mayores beneficios de los SIG se concentra en su estructura de manejo de
información geográfica, la cual facilita las operaciones de las empresas. El manejo de capas
es imprescindible para comprender todo SIG, ya que favorece la correcta estructuración de la
información y el trabajo con ella.
Toda la información geográfica que se trabaja un SIG tiene la forma de capas. Cada
una puede abrirse de forma independiente y utilizarse por sí misma o en conjunto con otras en
la combinación que se desee. Es por ello por lo que la visualización, el análisis y todas las
acciones que se realizan, se llevan a cabo sobre un conjunto de capas, entendiéndose cada una
de ellas como la unidad fundamental de información sobre una zona dada y un tipo de
información concreta.
Es importante destacar que la separación de la información en capas evita la
redundancia de datos, ya que cada una contiene un tipo de información concreto.
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Figura 3. Ejemplo de capas de un SIG.

En una capa se puede encontrar elementos espaciales como curvas de nivel, carreteras,
núcleos urbanos o edificios. Todos estos elementos en su conjunto componen el mapa y
aparecen en una misma hoja como una unidad coherente de información geográfica. Sin
embargo, cada uno de estos grupos de información puede recogerse de forma independiente y
combinarse al componer el mapa según las necesidades del momento, o emplearse
individualmente.
Para tener mayor capacidad de análisis, se requiere combinar distintos tipos de datos,
tales como mapas topográficos, tipos de suelo y vegetación potencial. En una misma zona
geográfica se integran varios mapas simultáneamente y se analizan para facilitar la de
decisiones.
Los SIG pueden combinar diferentes capas de forma sencilla y limpia, puesto que
permiten dividir la información espacial de una zona de estudio en varios niveles de forma
independiente, estableciendo distintos bloques de datos espaciales.
Con respecto a la utilidad de las imágenes en un SIG, se debe tener en cuenta que no
sólo se trata de un dato genérico, ya que permite almacenar tanto variables de naturaleza muy
variada: desde un valor de temperatura a uno de presión, pasando por el tipo de suelo o el
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número de individuos presentes en una celda de la capa. Esto también depende de la forma
cómo se recoja la información, lo cual impacta en los resultados y análisis.
Para la gestión de SIG se deben identificar las siguientes actividades:
-

Representación: Las imágenes son elementos visuales y se emplean para conformar
una base en la cual se emplazan otras capas. Son utilizadas para proveer un contexto
visual en el entorno de trabajo.

-

Identificación de elementos: La realidad reflejada en una imagen está conformada por
los objetos presentes sobre la superficie terrestre (árboles, infraestructura, carreteras,
vegetación, etc.) La identificación y delineación de estos elementos requieren
fórmulas para incluirlos de manera lo más precisa posible en las capas de datos que
componen un SIG.

-

Identificación de características básicas: Las imágenes permiten identificar por sus
formas de los elementos, sus colores y sus parámetros geométricos.

4.5. Inteligencia y GeoInteligencia
El informe Joint Publication 2-0 del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos
(2013) plantea un diagrama que explica la relación entre data, información e inteligencia.

Figura 4. Relación entre datos, información e Inteligencia.
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El gráfico se compone de los siguientes pasos:
1)

Identificar el ambiente en el cual se desarrollan las operaciones.

2)

Obtener los datos a través de equipos y dispositivos tecnológicos de acuerdo a la tarea
asignada.

3)

Tratamiento de los datos mediante software especializado para generar entregables.

4)

Análisis de la información para la aplicación y ejecución posterior.

5)

Toma de decisiones a través de la inteligencia para la mejora continua en los procesos
organizacionales.
Asimismo, en un informe de la Latin America Geospatial Forum (2014) se define a la

GeoInteligencia como la explotación y análisis avanzado de datos obtenidos por sistemas de
colección de información geoespacial. Se enfoca en el análisis de eventos espacio-temporales
para localizar objetos y acontecimientos, con el objetivo de discernir su significado bajo un
enfoque multidisciplinario. Los resultados se dirigen a las personas que toman decisiones.
4.6. Dispositivo Dron
Un dispositivo dron, del inglés drone, (Real Academia de la Lengua Española, 2017)
consiste en una aeronave no tripulada. Antes de la aparición de los drones (Campo, 2015), el
levantamiento de información sólo se apoyaba en disponibilidad de los satélites, aviones
tripulados y la cartografía realizada a pie de campo. Actualmente, el uso de drones contribuye
a la obtención de datos espaciales en menor tiempo, la generación de imágenes con una alta
resolución y la disminución de costos en las operaciones.
4.7. Recolección de Información con Drones
Para realizar el levantamiento de información con drones, se deben considerar los
siguientes aspectos (Campo, 2015):
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-

Calibración de cámara: En el proceso de colección, el trabajo con cámaras requiere la
calibración de lentes. Para ello, se deben sacar una serie de fotografías para el cálculo
de los parámetros del sensor y distorsiones del lente.

-

Planificación de vuelo: Inicialmente se debe fijar la resolución requerida en base a las
características de los sensores. Además, es importante determinar la altura y velocidad
del vuelo, así como distancias entre pasadas y tiempos de disparo, ya que esto
permitirá asegurar los recubrimientos fotográficos necesarios para su tratamiento
posterior.

-

Puntos de apoyo: El uso de drones requiere realizar un proceso de aero triangulación
el cual consiste en distribuir dianas con coordenadas GPS (Sistema de
Posicionamiento Global) para utilizarlas como puntos de apoyo. De esta forma, se
emplean las bases topográficas, para definir el sistema de referencia de representación
y ejecución de la obra.

-

Proceso de cálculo: Inicia con la aero triangulación en base a la identificación
automática de puntos homólogos entre fotogramas y puntos de control observados en
campo. Los resultados obtenidos son: relación de puntos de control, parámetros de
imágenes, coordenadas calculadas de puntos de apoyo y parámetros de orientación de
fotogramas.

5. Análisis de la Industria: Entorno Externo e Interno
Un informe reciente (Banco Central de Reserva del Perú-BCRP, 2017) señaló que el
sector construcción aportó 5.8% al producto bruto interno (PBI) nacional en el año 2016. En
ese sentido, se analiza el entorno interno y externo que afecta a la industria de la
construcción, así como las tendencias, tamaño de industria y demás factores y variables que
impactan en el negocio de NexDrone Perú.
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Se han identificado oportunidades de negocio en el sector construcción debido a que
existe interés en las compañías constructoras y contratistas de mejorar su eficiencia operativa,
procesos y rentabilidad, en beneficio de sus accionistas y stakeholders, mediante el uso de
herramientas de inteligencia de negocios, análisis de datos y sistemas de información
geográfica. Por ello, se identifican y analizan los factores que podrían representar una
oportunidad o amenaza para la empresa.
5.1. Factores económicos
En el 2016, la economía del Perú se recuperó levemente respecto al año 2015 (BCRP,
2017), registrando un Producto Bruto Interno de 501,622 millones de soles, lo que representó
un crecimiento de 3.9% respecto al 2015, tal como se aprecia en el siguiente cuadro del PBI,
donde se muestra el crecimiento continuo en millones de soles desde el 2007.
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Figura 5. Variación entre el año 2007 al año 2016. Fuente: BCRP

El segmento objetivo es el sector construcción, cuyo PBI en el 2016 fue de 29,151
millones de soles y pasó de -5.8% en el 2015 a -3.1% en el 2016, donde se evidenció una
recuperación de 2.7% de un año a otro.
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Figura 6. Variación 4 PBI por sectores. Fuente: BCRP

En el reporte de inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 20172018 de junio del 2017, se proyectó un crecimiento anual del PBI de 2.8% (BCRP, 2017), a
causa de retrasos importantes en proyectos de infraestructura y por el Fenómeno el Niño
Costero. Según el presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo (ICD) de la
Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Ricardo Arbulú, estimó que el sector
construcción e inmobiliario crecerá 4% en el segundo semestre de 2017.
Asimismo, las encuestas realizadas en agosto del 2017 por el BCRP, a diversos
agentes económicos, reflejaron que las expectativas del PBI para el 2017 llegarán a un
crecimiento del 3%, impactado por el destrabe de los proyectos de inversión en el sector
construcción, tales como, la continuación de ejecución de la línea 2 del Metro de Lima, la
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y las obras de reconstrucción por el Fenómeno El
Niño Costero.
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Figura 7. Encuesta de Expectativas Macroeconómicas PBI. Fuente: BCRP.

En base al análisis, se concluye que el entorno económico se torna propicio,
generando oportunidades de negocio para los servicios NexDrone Perú en el sector
construcción e infraestructura.
5.2. Factores socioeconómicos
El Perú cuenta con una Superficie de 1’285,215.6 Km2. (INEI, 2017) y tiene una
población estimada de 31’826,018 de habitantes, con una Población económica activa (PEA)
de 16 millones y un PBI per cápita de 17,852.69 soles.
Asimismo, en el año 2017 el Fenómeno El Niño Costero afectó el abastecimiento de
mercaderías, la operatividad de unidades mineras, la infraestructura de transporte, así como,
los servicios de agua, electricidad y en particular las comunicaciones, al afectarse una serie de
antenas de transmisión en diversas zonas del país.
Entre los daños causados, el BCRP estimó que la inversión para la reparación de los
puentes y carreteras afectadas asciende a 12,400 millones de soles; alrededor de 168 puentes
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necesitarán reparación parcial y/o completa. Sin embargo, se ha estimado que la recuperación
económica se dará en el segundo semestre del 2017, y el crecimiento se consolidará en el
2018 con una expansión del PBI de 4%. (BCRP, 2017).

Figura 8. Proyecciones macroeconómicas para el 2017. PBI. Fuente: BBVA.

Como medida correctiva, el Congreso de la República publicó el 29 de abril de 2017,
la llamada Ley de Reconstrucción con Cambios, que aprobó una serie de disposiciones de
carácter extraordinario para la intervención del Gobierno frente a los embates del llamado
Fenómeno El Niño Costero. La norma, publicada en las Normas Legales del diario El
Peruano, dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Además, ha priorizado la implementación y ejecución de un plan para la
rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de uso público en las zonas afectadas por
los desastres, declarándolas como prioritarias, de interés nacional y necesidad pública.
Se ha previsto para este crecimiento un incremento de la inversión pública del 15%,
orientado hacia la reconstrucción, los Juegos Panamericanos, y la ejecución de grandes
proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Chinchero, la ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima, Majes Siguas II Etapa y Chavimochic III Etapa,
entre otros.
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Es por ello que en base a estos acontecimientos se ha incrementado la cultura de
prevención de desastres, el cual genera oportunidades de negocios para los servicios de
NexDrone Perú.
5.3. Factores políticos y legales
Las operaciones de NexDrone Perú se han enmarcado en la constitución política del
Perú, la cual define el modelo económico como una economía social de mercado, descrito en
el título III, régimen económico, artículo 58, “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y
actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad,
servicios públicos e infraestructura.” Y en el artículo 59, “El Estado estimula la creación de
riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.
En diciembre de 2016 el Gobierno del Perú publicó la Ley N° 30524,
denominada IGV justo, la cual entró en vigencia el primero de marzo de 2017, se estima que
beneficiará a 1’027,000 MYPEs del país, la cual representa al 61% del total de empresas de
este tamaño. Así mismo el Ministerio de la Producción, estableció que las microempresas,
con ventas anuales de S/607,500, y pequeñas empresas con ventas entre S/607,500 y
S/6’885,000, podrán postergar el pago del IGV por tres meses posteriores a su obligación de
declarar, con la presentación de la declaración jurada mensual. Una de las principales
ventajas de esta ley es el uso del mecanismo denominado factoring o factoraje, con este
beneficio, las MYPEs podrán utilizar sus facturas pendientes de cobro para conseguir
liquidez, ya que sus facturas por cobrar, serán títulos valores reconocidos oficialmente y
podrán ser transferidas por la empresa a entidades financieras o empresas de factoring.
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Además, ayuda a las MYPEs a tener acceso al financiamiento y mejores tasas en un entorno
mucho más competitivo.
De esta manera, se refuerza la estabilidad política en el país, lo cual genera confianza
en el empresariado y realizar mayores inversiones para lograr el crecimiento de las empresas,
debido a que la política del gobierno actual se orienta al desarrollo económico del país. Esto
brindará una oportunidad a NexDrone Perú, para apostar por el servicio de GeoInteligencia.
Por otra parte, el servicio de GeoInteligencia que brindará NexDrone Perú utiliza
intensamente recursos tecnológicos, entre ellos el uso de drones, por esa razón es muy
importante tener siempre presente la legislación que se da sobre el uso de drones en el Perú
que puedan impactar positiva o negativamente en el negocio de NexDrone Perú.
Dentro del marco regulatorio que realizó el congreso, el 17 de marzo de 2016, el
Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la ley que regula el sistema de aeronaves
pilotadas a distancia3, o drones, a través de un texto sustitutorio que unificó los proyectos de
ley 3872/2014-CR, presentado por Fuerza Popular, y el proyecto de ley 4416/2014-CR,
presentado por Solidaridad Nacional.
La ley señala como actividades permitidas para este tipo de vehículos, las siguientes:
-

Monitoreo, evaluación de riesgos ecológicos y desastres naturales.

-

Observación costera, fronteriza y del dominio marítimo, fluvial, así como lacustre.

-

Apoyo en búsqueda y labores de rescate.

-

Detección y control de incendios.

-

Realización de estudios de impacto ambiental.

-

Tratamientos aéreos médicos y fitosanitarios.

-

Trabajos de investigación y científicos.

-

Publicidad aérea y filmaciones.

3

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/04416?opendocument
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-

Vuelos de prueba o demostración, dentro de las operaciones permitidas.

-

Seguridad ciudadana, control de desórdenes y caos, monitoreo de tráfico vehicular a
cargo de las municipalidades.

-

Otras actividades civiles que sean posibles, producto del desarrollo tecnológico, que
no contravengan las operaciones no permitidas en el artículo 5 de la presente ley.

-

Sin embargo, no está permitido el uso de las aeronaves operadas a distancia cuando:

-

Se ponga en peligro la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas.

-

Se sobrevuele espacios urbanos o con alta densidad poblacional o áreas naturales
protegidas sin contar con los permisos correspondientes.

-

Se viole la privacidad de los ciudadanos.

-

Esta ley obliga a que los drones que se utilizan con fines comerciales sean registrados
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el piloto que controlará al
dron debe estudiar un manual con cien preguntas para obtener su licencia.
Si surge la necesidad de realizar un análisis de riesgo en zonas urbanas, se puede

adquirir, alquilar localmente o importar un dron de uso comercial al Perú, si se decide
importar, debe permanecer en aduanas y luego llevarse al MTC para obtener un permiso.
Sucede que los drones tienen el mismo canal de radiofrecuencia que las bases militares.
Se espera que mientras el uso de drones aumente, la regulación podría flexibilizarse,
lo que beneficiaría a negocios como el de NexDrone Perú.
5.4. Factores tecnológicos
Los servicios que ofrece NexDrone Perú están soportados principalmente en el uso
intensivo de la tecnología aplicada a la industria de la construcción, mediante la utilización de
equipos drones, sensores de alta precisión y herramientas de modelamiento de información
geoespacial. Esta tecnología genera cambios que impactan en las organizaciones y en sus
procesos, requiriendo en algunos casos un cambio cultural.
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Tradicionalmente, el sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno de los
sectores resistentes y reacios al cambio e innovación. Sin embargo, con el crecimiento de la
industria de la construcción en los últimos años, también se han incrementado las exigencias
de mejora de procesos, supervisión y monitoreo de las obras, buscando generar mayor
rentabilidad para las empresas que están enfocadas en la eficiencia de sus operaciones para
reducir los costos, economizar tiempos y mejorar la calidad de los proyectos de construcción
e infraestructura.
Las herramientas tecnológicas incorporadas al sector de construcción que se utilizan
en el servicio de GeoInteligencia son:
-

Drones, cuya industria está actualmente en crecimiento, donde se encuentran equipos
de diferentes modelos y diversas aplicaciones, altamente confiables, de alta capacidad
y autonomía de vuelo que soporta cubrir varias hectáreas de terreno en un solo vuelo.

-

Sensores, se tienen diversos sensores como infrarrojos, de luz láser, LiDAR, que
tienen una precisión de hasta 2cm x pixel.

-

Herramientas de análisis, se cuenta con poderosas herramientas SIG, basadas en
algoritmos y modelo matemáticos que transforman la data capturada por los sensores
en información accionable.

-

Procesamiento, el uso de nuevos y mejores equipos de procesamiento y el
procesamiento a demanda en la nube hacen que los costos sean bajos.

-

Almacenamiento, el incremento de la capacidad de almacenamiento y la oferta de
almacenamiento en la nube hace que la información esté disponible y sea gestionada
desde cualquier lugar donde exista una conexión a internet.

-

Conexión a Internet, en la actualidad existen nuevos proveedores de internet para
sitios rurales, como Bitel y Huawei, que favorece al negocio que ofrece NexDrone
Perú, así también el desarrollo de la banda ancha en el Perú con mayores velocidades
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de conexión y menores precios, se convierte en un factor importante para la
generación de negocios.
-

Tabletas y smartphones, el incremento de oferta de estos dispositivos con diferentes
marcas y precios accesibles, hacen que las empresas constructoras y contratistas
incorporen su uso en sus operaciones.
A continuación, se presentan algunas empresas que actualmente brindan servicios con

el uso de nuevas tecnologías para la industria de la construcción, así como el detalle de lo que
ofrecen en la actualidad:
-

Avdrone, empresa de servicios de inspección, mapeo, topografía, y modelamiento en
3D.

-

Perú Land ofrece servicios de Topografía y Geodesia.

-

Carfel Perú ofrece servicios de fotogrametría y topografía con aeronaves no tripuladas
(UAV).

-

Geohidrotec brinda servicios de topografía, nivelación, geodesia, fotogrametría,
diseños de carreteras, entre otros.
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Tabla 1

CARACTERÍSTICAS

MODELO

Sensores y cámaras para Drones.
MULTIESPECTRALES
MAPIR
TETRACAM
PARROT
SURVEY2
ADC-SNAP
SEQUOIA
Infrared.

90 gramos.

88 gramos

Permite capturas
en movimiento.

Sensor 16Mpix 1 sensor
multiespectral
Pantalla trasera
1 sensor de luz
Wifi para
solar.
control desde
App
1 lente de
protección.

1,3Mpix.
Software de
procesamiento
incluido
GPS opcional
Sensor de luz
incidente ILS
opcional.

108g.

4 cámaras
espectrales de 1.2
Mpx.

TERMOGRÁFICAS
OPTRIS PILW
FLIR TAU2
FLIR
+RECORDING
THERMALCA
VUEPRO-R
BOX.
PTURE

380g.

336 a 640 pixeles

Inspección IR
radiométrica
completa

Grabación abordo
en tarjeta microSD

Generación de
Integración
señales de vídeo de mavlink y control
20 Hz simultánea
de cámara
Adquisición y
análisis de datos
gracias al software
PI Connect.
Soporte para
cámara de vídeo
HD.

Zoom digital.
Software de
procesamiento
Salida analógica de
video.

TÉRMICAS
FLIR VU

FLIR VuePro

Almacena datos
radiométricos en
USB.

336 a 640 pixeles

336 a 640 píxeles

Inspección IR

Almacena
posición GPS
provenientes del
Uav.

Zoom digital

Almacena
imágenes térmicas
en microSd

Auto -conversión
de datos
Software de
procesamiento
incluido

Cambio de paleta
remoto

Inspección IR

Zoom digital
Salida analógica de
vídeo
Cambio de paleta
remoto
Salida analógica
de vídeo

27

5.5. Factores medio ambientales
En el Perú, el Ministerio del Ambiente tiene como objetivo promover la sostenibilidad
ambiental del país conservando los ecosistemas y recursos naturales, este tiene relación
directa con el resto de ministerios y se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas
ambientales y sancionar a las empresas e instituciones que las infrinjan. Dentro del servicio
que brindará NexDrone Perú, se encargará de la recolección de información para los clientes
y por ello no se impacta a los aspectos ambientales de los espacios geográficos.
Con el uso de las herramientas que brinda la GeoInteligencia, se puede reducir los
factores que generan contaminación medioambiental en la industria de construcción ya que
permite mayor eficiencia en el uso y administración de sus recursos, minimizando el impacto
medioambiental.
A continuación, se resume el impacto del Fenómeno El Niño Costero en las diferentes zonas
afectadas del Perú que se inició desde diciembre del 2016 y se extendió hasta mayo de 2017.

Figura 9. Impacto del Fenómeno el Niño Costero.
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El impacto del efecto del Fenómeno El Niño Costero afectó a más de 100,000
damnificados, 157,000 viviendas dañadas, 168 puentes colapsados y 1,900 kilómetros de
carreteras destruidas.
Como se ha evidenciado, este factor medioambiental ha generado oportunidades de
negocio para el sector construcción e infraestructura, a través de los servicios de
GeoInteligencia que ofrece NexDrone Perú, como son la prevención, monitoreo, seguridad y
supervisión en proyectos de reconstrucción.

Figura 10. Trabajos de reconstrucción por el efecto del fenómeno del niño. Fuente Diario Gestión, marzo 2017.

6. Plan Estratégico de la Empresa
6.1. Misión
“Transformar las empresas hacia modelos de negocio eficientes e inteligentes a través
de servicios GeoInteligencia que faciliten la toma de decisiones”.
6.2. Visión
“Ser reconocidos como un socio estratégico para nuestros clientes, aportando
soluciones innovadoras que optimicen sus operaciones”.
6.3. Valores
Los valores compartidos en la empresa son:
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COMPROMISO

ACTITUD DE
SERVICIO

INTEGRIDAD

TRABAJO EN
EQUIPO

INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA

Figura 11. Valores de la empresa. Fuente: Elaboración Propia.

-

Compromiso. Con los Clientes: comprometidos a que los negocios de los clientes
sean rentables, buscando el beneficio mutuo y de largo plazo, sustentados en una
relación de confianza, cercanía y un buen servicio.


Con los Colaboradores: Brinda un buen ambiente de trabajo y herramientas
necesarias para que puedan desarrollarse integralmente, lo que le propiciará
contar con personas competentes, motivadas y trabajando en equipo para
lograr el objetivo integral de la compañía.



Con los Proveedores: Busca que los proveedores sean parte de la red de apoyo
como socios estratégicos, estableciendo relaciones perdurables de mutuo
beneficio.



Con los Accionistas: Busca aumentar el valor de la empresa a través del
crecimiento en ventas, participación de mercado con rentabilidad, asegurando
el correcto y eficiente uso de los activos.

-

Integridad, Actúa de manera ética y transparente, demostrando respeto por las
personas sin distinción. Lo colaboradores se preocupan por hacer de sus actos un
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ejemplo a seguir, no solo tomando en cuenta lo que hace sino también la forma cómo
lo hace, es decir la actitud.
-

Transparencia, para generar relaciones duraderas con los clientes, accionistas y
proveedores, expresando claramente los objetivos y garantizando la continuidad del
negocio.

-

Innovación, brinda al mercado los últimos avances tecnológicos para estar a la
vanguardia. Innova y se adapta con rapidez a los cambios competitivos del entorno,
rompiendo paradigmas establecidos. NexDrone Perú tiene la visión global para
anticipar el impacto de las decisiones del cliente y su entorno. Actúa con proactividad,
lo que les permitirá anticiparse y estar siempre un paso adelante de los problemas y
oportunidades.

-

Actitud de Servicio, basándose en un enfoque centrado en el cliente y así colaborar en
el logro de sus objetivos empresariales, alineando las operaciones a sus necesidades.
Ya que son la razón de ser del negocio y toda la organización está volcada a
satisfacerlos. Cada uno desde su función y esfuerzo sabe cómo aporta a la satisfacción
del cliente. Crea relaciones de largo plazo, confianza y cercanía con los clientes.

-

Trabajo en equipo, Es capaz de entender los problemas del otro para aportar
positivamente con todas las áreas y personas con las que interactúa. Busca vivir la
frase: “Tus retos son los míos” como expresión de compañerismo, de solidaridad e
integración, buscando juntos la solución a los problemas de manera asertiva y
constructiva.

6.4. Objetivo general
El objetivo de la empresa es generar relaciones de largo plazo con los clientes,
buscando convertirse en un socio estratégico, a través de un servicio innovador,
personalizado y que genere valor para ambas partes.
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6.5. Objetivos estratégicos

-

Se han planteado los siguientes objetivos estratégicos:
Ofrecer un servicio de análisis de información disponible, confiable y segura, que
permita a los clientes planificar, proyectar escenarios y agilizar la toma de decisiones,
a través de una plataforma integral de gestión proporcionada por nuestra representada
NexDrone Internacional, alojados en la nube.

-

Ser reconocido como un referente de buenas prácticas y tecnología en GeoInteligencia
en el primer año de operaciones, desarrollando proyectos que se conviertan en casos
de éxito en el sector de construcción e infraestructura para generar un posicionamiento
como socio estratégico de los clientes.

-

Difundir prácticas de gestión operativa que generen eficiencia en la industria de la
construcción e infraestructura, demostrando tangiblemente los beneficios que brinda
la GeoInteligencia aplicada a las operaciones de los clientes.

6.6. Ventaja competitiva
NexDrone Perú cuenta con las siguientes ventajas competitivas:
-

Solución integradora de datos digitales y geoespaciales con la plataforma de gestión
basada en la experiencia y conocimientos adquiridos (know-how) del socio estratégico
NexDrone Internacional.

-

Metodología basada en el Ciclo de GeoInteligencia, que a la vez transforma trabajos
manuales en automatizados, acompañando al cliente en cada etapa.

-

Plataforma de gestión de última tecnología en el mercado peruano, basada en las
mejores prácticas a nivel internacional en GeoInteligencia.

6.7. Análisis FODA
Para analizar la situación de NexDrone Perú, se presenta la matriz del análisis del
entorno (Oportunidades y amenazas) e intorno (Fortalezas y debilidades):
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Tabla 2
Matriz FODA.
Fortalezas
- Metodología basada en el ciclo de
GeoInteligencia.
- Tecnología integradora de socio NexDrone única
en el mercado peruano.
- Socio estratégico con experiencia y know-how y
casos de éxito.

Debilidades
- Nueva categoría/servicio nuevo. Se debe
demostrar al sector los beneficios de la
GeoInteligencia.
- Alta demanda en capacitación y
prospección intensiva.
- Alta inversión en tiempo y recursos para

- Asset-light, bajo gasto en activos al tercerizar los
procesos de recolección de datos (drones y
sensores).

cerrar un contrato.
- Dificultad para calificar en licitaciones
públicas.

- Servicio personalizado para cada necesidad de
cliente.

- Marca nueva en el mercado, se debe
generar posicionamiento como socio

- Representación exclusiva de la tecnología

estratégico.

NexDrone.
Oportunidades
- Proyección de crecimiento para el PBI del sector

Amenazas
-Resistencia al cambio de nuevas

construcción, generando oportunidades de

tecnologías.

negocios para NexDrone.

-Nuevas regulaciones gubernamentales

- Impulso a proyectos de inversión pública para
infraestructura trabados en gobiernos anteriores.
- Implementación de plan de rehabilitación para

relacionadas a vehículos aéreos no
tripulados.
-Ingreso de nuevos competidores

zonas afectadas por el Fenómeno El Niño

internacionales.

Costero.

-Desaceleración de la economía.

- El mercado local tiene varios proveedores de
drones y sensores especializados.
- Las empresas buscan mayor eficiencia operativa

-Socio estratégico puede buscar nuevos
representantes al finalizar relación
contractual.

mediante automatización de sus procesos u

-Proveedores que no cumplan con sus

operaciones.

compromisos.

- Se ha generado oportunidad de negocio para la
GeoInteligencia gracias a la cultura de prevención
en el país.
- Mercado con pocos competidores de servicios
geoespaciales con soluciones integradoras en el
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mercado.
- Los servicios de GeoInteligencia son aplicables a
diversas industrias del sector público y privado.

6.8. Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Nuevos Entrantes
-Alta barrera de entrada - nadie tiene una
solución con metodología integradora.

Proveedores
-Poco poder de negociación de los
proveedores debido a que existen muchas
empresas que ofrecen el mismo servicio.

Competencia
-No existen competidores con
soluciones integradoras.
-No existe competidores con una
solución que tenga las mismas
características de NexDrone.
Clientes

Sustitutos

-Negociación: Alto poder de negociación
-Precio: no estarán dispuestos a pagar un
precio por algo que no conocen muy bien.

-Los servicios tradicionales.
-Los especialistas en GeoInteligencia.
-Clientes que desarrollen su propio
sistema.

.
Figura 12 Fuerzas de Porter NexDrone Perú.

-

Amenaza de nuevos entrantes: Tendrán una barrera alta de ingreso puesto que la
principal ventaja competitiva es la metodología de GeoInteligencia, que se
complementa con una plataforma que permite graficar e integrar toda la información
de datos geoespaciales, este es un proceso de conocimiento y de programaciones
avanzadas que NexDrone Internacional ha desarrollados durante los últimos años.

-

Poder de negociación de los proveedores: en el Perú existen múltiples proveedores de
servicio de drones de los que depende NexDrone Perú, por lo que tienen un bajo poder
de negociación y se podría trabajar con varios proveedores alternativos.
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-

Sustitutos: Los clientes pueden utilizar aplicaciones CAD, Google Maps u otras
herramientas que les permita recopilar información, también pueden intentar construir
su propia plataforma con especialistas; aquí el problema que se les presenta es que
contarán con información de múltiples fuentes y requerirán cada vez de más
especialistas y más equipamiento como drones y sensores específicos de acuerdo con
la industria.

-

Poder de negociación de los clientes: tienen un alto poder de negociación debido a la
resistencia al cambio tecnológico, es muy probable que desconozcan o no tengan
claridad de los beneficios reales que obtendrán, es este el motivo principal por lo que
pueden tratar de no pagar lo que vale la solución inicialmente hasta que vean el
retorno en operación.

-

Competencia: Actualmente existen proveedores que cuentan con plataformas muy
básicas en georreferenciación y proveedores de drones con bajas barreras de entrada,
pero no existe en el mercado peruano un proveedor que cuente con una herramienta
tecnológica que brinde el ciclo de GeoInteligencia integrada y el añadido de contar
con un know-how que brinda el socio NexDrone Internacional, que implementa el
ciclo de vida de la GeoInteligencia probado y con casos de éxito a nivel mundial.
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6.9. Mapa Estratégico

Figura 13. Mapa estratégico NexDrone Perú. Fuente: Elaboración propia.
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7. Plan Comercial
En base al análisis de la industria y de las oportunidades del mercado en contexto
actual del país se implementarán las estrategias de marketing de diferenciación y relación con
los clientes, ya que el esquema comercial es Business to Business (B2B).
Debido al entorno competitivo en los sectores construcción e infraestructura, el plan
comercial se basa en la generación de relaciones a largo plazo con los clientes a través de un
servicio personalizado, enfoque en sus necesidades y acompañamiento durante el servicio
para la detección de nuevas oportunidades de negocio.
Para difundir los servicios de NexDrone Perú y los beneficios de la GeoInteligencia
para la toma de decisiones empresariales, se emplearán medios tradicionales como revistas
especializadas, publicidad impresa y participación en eventos; y se complementarán con el
uso de herramientas digitales, tales como un website interactivo, seminarios virtuales,
presencia en buscadores, redes sociales profesionales y envío de e-mail marketing por
suscripción.
Debido a que las herramientas tecnológicas y sistemas informáticos se actualizan
constantemente, NexDrone Perú estará enfocada en investigar las novedades tecnológicas y
tendencias que permitan mantener un servicio acorde a las necesidades del cliente. Para ello,
se cuenta con el apoyo de NexDrone Internacional en la actualización de la plataforma
tecnológica, en base a las nuevas experiencias con clientes y conocimientos adquiridos de las
diferentes industrias.
Actualmente, la regulación del uso de drones está a cargo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, sin embargo, existen proyectos de ley en el Congreso de la
Republica para revisión, lo cual podría impactar en la estrategia comercial, debido a que los
cambios en la normativa vigente ocasionarían nuevos costos disminuyendo la rentabilidad y
el presupuesto para actividades de marketing.
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El aspecto económico también es relevante, ya que alteraciones en el PBI o el tipo de
cambio, pueden influir en la demanda de los clientes y/o en los costos operativos, esto
requiere un monitoreo constante del contexto nacional e internacional.
Otro escenario a considerar es que existen competidores en el mercado con servicios
de menor alcance que la propuesta de NexDrone Perú. Por ello, aunque la barrera de ingreso
es alta, podrían aparecer empresas locales o extranjeras con servicios similares al Ciclo de
GeoInteligencia, lo cual impulsa el enfoque centrado en la satisfacción del cliente en base a
las relaciones, experiencias positivas e innovación, buscando siempre superar sus
expectativas.
7.1. Análisis de mercado
Para el mercado meta, se han definido los sectores de construcción e infraestructura y
como parte del análisis de mercado, se ha entrevistado a cinco especialistas, quienes han
brindado información de acuerdo a su experiencia en proyectos del sector, con el objetivo de
validar la aceptación de los servicios de GeoInteligencia, estimar el potencial de mercado e
identificar el valor percibido que NexDrone Perú ofrece.
Los entrevistados fueron consultados sobre la importancia de diversos aspectos
relacionados a la gestión de las empresas constructoras y contratistas del sector construcción
e infraestructura, obteniendo como resultado, que se priorizan tres actividades: el seguimiento
de tareas, uso eficiente de recursos y supervisión en campo.
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Tabla 3
Importancia de aspectos para la gestión en empresas en el sector de
construcción.
Aspectos relacionados a la Gestión
Seguimiento de actividades (trazabilidad)
Uso eficiente de recursos
Supervisión en campo (en ejecución).
Cumplimiento de plazos
Cumplimiento de presupuestos.
Rendición de cuentas (accountability)
Inspecciones medio ambientales
Disminución de costos.

Importancia
93%
91%
91%
87%
87%
87%
67%
67%

Con relación al presupuesto, se hizo la consulta relacionada a la distribución de
costos, de acuerdo a los servicios que ofrece NexDrone Perú. Se identificó que la supervisión
representa un 6% mientras que penalidades, riesgos y calidad, un 3% cada uno.
Tabla 4
Porcentaje del presupuesto asignado.
Centro de Costo
Supervisión
Penalidades y/o Contingencias
Riesgos
Calidad

Porcentaje
6%
3%
3%
3%

Con respecto a las actividades de las operaciones, los especialistas valorizaron las
actividades en base a su relevancia, calificando con un 64% a la prevención de riesgos,
supervisión de avance del proyecto y la seguridad de su personal.
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Tabla 5
Importancia de las actividades en las operaciones.
Actividades
Prevención de riesgos.
Supervisión avance de proyecto.
Seguridad de personal (incidente, accidente)
Predicción de errores y mal funcionamiento.
Auditoría de las operaciones

Porcentaje
64%
64%
64%
55%
49%

Al realizar la demostración de la plataforma y sus beneficios, se consultó sobre el
grado de interés en los Servicios de NexDrone Perú, obteniendo un 66% de interés en base a
la ponderación de los resultados.
Tabla 6
Grado de interés en los servicios que ofrece NexDrone Perú.
Interés en NexDrone

1 2
3
4
5
6
7
8
9 10
0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20%

Para cuantificar cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado, se consultó sobre el
porcentaje que le asignaría los servicios de NexDrone Perú, estableciendo que el rango se
encuentra en 1% y 3% del costo de un proyecto.
Tabla 7
Valor asignado al servicio de NexDrone Perú.
Intervalo

Valoración

0.5 a 1%.

20%

>1% a 3%

40%

>3% a %5

20%

Mayor a 5%

20%
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7.1.1. Mercado Meta y Segmentación del Mercado
Los servicios que ofrece NexDrone Perú tienen como mercado meta a empresas
constructoras y contratistas del sector construcción e infraestructura con las siguientes
características:

Tabla 8
Segmentación de clientes NexDrone Perú.
Ubicación Geográfica:

Operaciones en territorio peruano.

Origen:

Nacionales y extranjeras.

Sector:

Pública o privada.

Rubro:

Infraestructura y construcción.
Servicios:

Tipo:

- Construcción
- Contratistas

Facturación:

Superior a 500 mil dólares.
Estudios de pre factibilidad.
Supervisión de operaciones.

Actividades:

Control de inventarios.
Monitoreo de recursos humanos.
Inspección en campo.

7.1.2. Competidores
Actualmente en el mercado se identifican las siguientes empresas:
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Tabla 9
Competencia potencial en el Perú.
EMPRESA

SERVICIO
Los servicios que ofrece son de:
topografía, nivelación, geodesia,
fotogrametría.
Servicios de topografía y geodesia.

RUBRO

Minería, Hidroeléctricas,
Agricultura, Construcción
Minería, Construcción y
obras civiles.

ACTIVO
DESDE:

2004

2004

Servicios de inspección servicio
eléctrico, mapeo, topografía,

Construcción, Arqueología,

modelamiento en 3D, seguridad,

Minería y Electricidad.

2009

vigilancia y control vial.
Vuelo de drones, niveles de clorofila,
detección de estrés, cálculo de
producción, topografía/cartografía,

Agroindustria.

2011

altura de plantas, software / dashboard.
(Desde enero 2017).
Brinda servicios de fotogrametría,
cartografía, topografía, geomorfología,
infraestructuras.

Minería, Construcción y
Agricultura.

Toma de fotos con cámaras de alta

Construcción, Turismo y

definición.

Publicidad.

Servicios de fotogrametría y topografía
con aeronaves no tripuladas (UAV).

Start-up que busca maximizar la
eficiencia y productividad, ofrece
entrenamiento y análisis de imágenes.
Ejecución de proyectos, servicio de
drones, profesionales y pilotos.

2012

2013

Agricultura, Minería,
Hidroeléctrica,

2014

Construcción, videos.

Minería, Agricultura y
construcción.

Infraestructura, Retail.

2014

2016
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La ventaja competitiva de NexDrone Perú le permite diferenciarse de su competencia a través del Ciclo de GeoInteligencia. Se debe
considerar que la empresa Spacedat cuenta con servicios similares desde inicios del 2017 con una plataforma para la toma de decisiones, sin
embargo, está enfocada al rubro Agroindustrial, mientras que NexDrone Perú se enfoca al rubro de construcción e infraestructura. Además,
existen otras empresas en el mercado que recogen información a través de drones. Para graficarlo, se ha diseñado el siguiente modelo
competitivo, en donde los ejes son la posibilidad de toma de decisiones y el nivel de integración que ofrece:

Figura 14. Posicionamiento en la cadena de Georreferenciación.
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En la figura anterior, se identifican cuatro grupos:
-

Baja toma de decisiones y bajo nivel de integración: ofrecen recopilar datos (fotos y
videos) y se limitan a generar entregables.

-

Alta toma de decisión y bajo nivel de integración: recogen datos geoespaciales y
cuentan con especialistas para interpretar la información para la toma de decisión.

-

Baja toma de decisión y alto nivel de integración: empresas con capacidad para la
recopilación de datos y la interpretación de especialistas. Aunque cuentan con una
interfaz básica para la interpretación de la información, ésta no se integra con otros
sistemas del cliente.

-

Alta toma de decisión y alto nivel de integración: para finalizar se ubica a NexDrone
Perú como una empresa preparada para planificar junto al cliente, establecer planes
para el recojo de información, en cooperación con un partner internacional para el
procesamiento, desarrollo de plataforma y App móvil, así como el seguimiento a las
operaciones del cliente e integración con sistemas de información del cliente como:
ERP SAP, Ms Project, Ofimática y Primavera, entre otros.
7.1.3. Participación de Mercado Proyectada
Debido a que no existe competencia directa que ofrezca servicios de GeoInteligencia

para los sectores de construcción e infraestructura, NexDrone Perú está creando un nuevo
nicho de mercado.
Este escenario requiere realizar esfuerzos en la fidelización de los clientes y atención
en el servicio que supere sus expectativas, con la finalidad de disminuir el riesgo de nuevos
ingresantes al mercado.
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Tabla 10
Segmentación del mercado objetivo.
Montos en

Criterio

USD $
8,833’636,364

PBI Construcción 2016.

2,170’308,078

Empresas del sector - Capacidad de facturación mayor a $500 000.

1,903’794,246

87% Costos de operación – constructoras y contratistas.

57’113,827

3% Inversión en servicios de consultoría para GeoInteligencia.

185, 968

0.33 % Participación NexDrone Perú, primer año.

Elaboración Propia. Fuente BCRP, BVL, SMV, Equilibrium, Provías Descentralizado.

Considerando el PBI de Construcción del año 2016, se ha identificado que 120
empresas tienen una capacidad de facturación al estado que superan el medio millón de
dólares, las cuales cuentan con mayor cantidad de proyectos. Según la Bolsa de Valores de
Lima y la Superintendencia de Mercado de Valores, los costos de operación de las
constructoras y contratistas representan el 87% de su facturación. En la entrevista a
especialistas, se valorizaron los servicios de consultoría para GeoInteligencia, lo que permite
proyectar la captación del 0.33% de este mercado durante el primer año.
7.2. Investigación del Cliente
La segmentación se enfoca en las empresas constructoras y los contratistas del sector.
Por ello, se ha identificado el listado de empresas que son clientes potenciales, para que los
esfuerzos comerciales se enfoquen en los profesionales en puestos clave que puedan aprobar
la incorporación de los servicios de NexDrone Perú: Gerente de Operaciones, Gerente de
Proyectos, Gerente de Construcción, Administrador de Obra.
Para la generación de prospectos, el enfoque comercial se dirigirá a las empresas que
tengan una capacidad de facturación mayor a USD$ 500,000 anuales. Por ello, se han
seleccionado las principales empresas constructoras y contratistas del rubro, que a
continuación se detalla:
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Tabla 11
Empresas constructoras y contratistas con capacidad de contratación mayor a $500 mil.
Nombre

Capacidad de
Contratación
USD $

Zonas de trabajo

1

JJC Contratistas Generales

387,254,196 Todo el Perú

2

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA
(ICCGSA)

332,109,010 Todo el Perú

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GyM SA
COSAPI SA
Corporación de Ingeniería Civil SAC
Altesa Contratistas Generales
Johe SA
Incot SAC Contratistas Generales
Trameisa SRL
J y J Contratistas Generales SAC
Ibeco Contratistas Generales SA
T y T SAC Contratistas Generales
Marquisa SAC Contratistas Generales
Compañía Estratos SRL
Constructora J & M SRL

319,232,727
232,079,780
116,193,361
74,010,203
59,804,368
56,584,848
54,695,523
37,208,175
33,166,998
31,797,468
25,334,440
24,718,952
23,229,128

16

Edicas SAC Contratistas Generales

22,860,888

17

Coniesa EIRL

15,877,221 Todo el Perú

18

Hermilio Olivas Cuyubamba Contratistas
Generales SA

15,151,515 Todo el Perú

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A&Z Constructores SAC
Constructora Chiang SA Contratistas Generales
Contratistas Ingenieros Asociados SAC
Obras Civiles para el Desarrollo SAC
Inversiones y Servicios Generales E&B SAC
Quiñones Ávila Edmar Emilio
Almasa SRL
El árabe SA
Ceyca Servicios Generales y Construcción SAC
Consorcio de Servicios Mineros Cajamarca SAC
Mv Contratistas Generales SAC
Gonzales y Aguilar Contratistas SRL
Aureum Constructores SAC
M & C Construcciones y Servicios SRL
Oscar Manuel Delgado Puente de la Vega SRL
Prommerisa Contratistas Generales SA
Grupo San Sebastián
Nosa Contratistas Generales SRL

13,545,120
9,974,787
9,557,827
9,237,949
9,090,909
9,079,987
7,599,254
7,467,425
7,128,787
6,530,891
6,481,058
6,363,636
6,136,227
6,060,606
6,060,606
5,559,689
5,453,784
5,341,102
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Jast SRL Constructora y Servicios Generales

5,090,909

38

Topacio Construcción y Minería SRL

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco,
5,006,197 Huánuco, Huancavelica, Junín, Madre de Dios,
Pasco
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Empresa Constructora A&J Ingenieros
Contratistas Generales SAC

4,050,199

Todo el Perú
Todo el Perú
Arequipa, Ica, Lima
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
A nivel nacional
Todo el Perú
Todo el Perú
Huancavelica, Lima
Arequipa, Cuzco, Ica, Moquegua, Puno, Tacna
Ancash
Todo el Perú
Amazonas, Ancash, La Libertad, Lambayeque, San
Martín , Piura, Tumbes

Todo el Perú
Todo el Perú
Cuzco, Moquegua, Puno
Todo el Perú
Todo el Perú
Lima
Todo el Perú
Todo el Perú
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque
Todo el Perú
Ancash, Huánuco
Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna
Todo el Perú
Arequipa, Cuzco, Ica, Moquegua, Puno, Tacna
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Ayacucho, Ica
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica, Cuzco

La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, San
Martin, Amazonas

46
40

Bellido Vílchez, Jorge Pompeyo

4,000,000 Todo el Perú

41

JC Crisj Ingenieros SAC

3,878,787

42
43
44

A + A Contratistas Generales SRL
Semcon SRL
Transportes Pastor EIRL

3,787,878 Ancash, Huánuco, Pasco
3,787,878 Todo el Perú
3,757,576 Todo el Perú
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Empresa Contratista Apurímac Contratistas
Generales ECONSA Ingenieros EIRL

3,736,284 Todo el Perú

46

Alfeyser SAC

3,636,364

Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad, Piura, Tumbes

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Compañía Constructora L.M.B. SRL.
Doble l Construcciones SRL
Santa María Contratistas Generales SRL
MB Ferrosur hnos. Y Cia SAC
Nerio Noriega Ingenieros SA(NERINGSA)
Sebem SAC
Velarde Huarcaya, Lucio
Asel Ingenieros SRL
Constructora Luren SRL
Lozada Podestá Luis Felipe - Ingeniero Civil
Manrique Ugarte SRL Contratistas Generales
Espinoza Meléndez Freddy
Winser Contratistas EIRL
Eco´s eirl
Constructora J.& M. SRL
Constructora ICCONS SRL
Corporación Cajamarca SRL
Ecoandina Servicios Generales SRL
Constructora Gutiérrez SRL
Agora Contratistas Generales SA
JMK Contratistas Generales SAC
Asphal thechnologies SAC
Constructora mech SRL
Gabice SAC
San Quirino Constructores SRL

3,620,024
3,616,568
3,479,226
3,405,615
3,354,080
3,227,273
3,177,311
3,030,303
3,030,303
3,030,303
3,030,303
3,000,231
2,958,234
2,950,692
2,765,152
2,666,899
2,509,985
2,503,670
2,391,879
2,358,788
2,208,682
2,121,212
2,121,212
2,121,212
2,090,909

Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Cuzco
Todo el Perú
Cajamarca
Todo el Perú
Junín, Puno
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Huánuco
Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna
Todo el Perú
Cajamarca
Todo el Perú
Cajamarca
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Apurímac, Arequipa, Cuzco, Puno
Todo el Perú
Todo el Perú

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco,
Lima, Puno

73
74
75
76

Inkas Perú inversiones sociedad comercial de
responsabilidad limitada
Ingeniería de la Construcción nilchris Perú SAC
Barrenechea soto Walter
Cespa SRL Contratistas Generales
J.B. Contratistas Generales EIRL

77

Constructora Vanessa Orietta SRL

Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco,
1,818,182 Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Piura

78

Empr. Const. Apurímac Contrat.Grales SCRL

1,818,182 Todo el Perú

79

Inversiones Múltiples & Constructora nor
oriental SAC

1,818,182 Todo el Perú

80
81

Willmario EIRL
Cobert Contratistas Generales SA

1,723,939 Todo el Perú
1,674,242 Huancavelica

82

Albers Contratistas Generales SAC

1,648,809

83

Empresa Constructora Leo Engineering EIRL

1,636,364 A nivel nacional

84

COTCOGE SAC

1,584,523 Todo el Perú
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1,951,658
1,950,090
1,878,788
1,878,788
1,878,788

Cuzco - Apurímac - Madre de Dios - Ayacucho Puno - Arequipa
Apurímac, Cuzco
Todo el Perú
Apurímac, Cuzco, Puno, Madre de Dios
Apurímac, Huánuco, Madre de Dios

Lima, Pasco, Junín, Ayacucho, Ica, Huancavelica,
La Libertad, Ancash, Lambayeque, y Cajamarca
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85
86
87
88

J.L Ingeniería y Servicios SAC
Pro obras SAC
Ramos Ariansen, Carlos Adolfo Augusto
Pmb Contratistas Generales SRL

1,515,152
1,515,152
1,515,152
1,504,545

89

Inversiones San Pedro Contratistas y
Consultores SRL (INVERSAP SRL)

1,502,999 Todo el Perú

90
91
92
93

R.H Ingenieros EIRL
Magnus Contratistas Generales SAC
Work Perfect SAC
Gálvez Arrascue Valdemar Alfredo

1,484,257
1,446,970
1,428,073
1,409,769

Apurímac, Cuzco, Huánuco, Puno, Tacna
Todo el Perú
Huánuco
Todo el Perú

94

Velarde Ingenieros Contratistas SAC

1,283,766

Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco,
Pasco, San Martín, Ucayali

95
96
97
98
99
100

Contratistas Generales DyT SRL
Consorcio Pirka SAC
Constructora Castillo Villegas Burga SRL
Constructora e Inmobiliaria América SRL
Trust Ingenieros SRL
Royal Class Consultores y Contratistas SRL

1,279,221
1,196,667
1,183,571
1,060,606
1,041,186
1,034,470

Cajamarca
Apurímac, Cuzco, Puno
Todo el Perú
La Libertad
Apurímac, Arequipa, Cuzco
Todo el Perú

101

Allende Ingenieros Contratistas y Consultores
Generales EIRL

1,024,939 Apurímac, Cuzco

102
103
104
105
106
107
108
109

Constructora Jesús Amigo SRL
Pacifico Sur Construcciones Generales SAC
Llanos Cortez Remigio - Ingeniero
Vladimiro López Robles EIRL
Víctor Manuel Arévalo Ruiz
Torres Alabrin, Oscar Segundo
Jorge Pinedo Delgado
Servicios y Suministros SRL

1,010,227
984,848
973,485
964,924
943,182
926,053
909,091
909,091

110

Sociedad Construcción Minería y transporte
NIXON SAC

894,769 Huancavelica, Ica, Junín, Lima

111

Constructora Siglo XXI SRL

795,455 Ancash, Cajamarca

112

COINRE SAC (construcciones e inversiones
regionales SAC)

757,576 Todo el Perú

113
114
115
116

Gris, Ingeniería & Construcción SRL
Vilcon SA Contratistas Generales
Pradera Contratistas Generales SRL
HV Contratistas Generales SAC

702,121
701,051
699,848
638,607

Todo el Perú
Todo el Perú
Ayacucho
Amazonas, Cajamarca

117

DML Gerencia de Proyectos SAC

625,096

Apurímac, Arequipa, Cuzco, Cajamarca, Huánuco,
Moquegua, Puno, Tacna

118

Contratistas Generales Elmer W. Rodríguez
Basauri EIRL

612,045

Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque,
Piura, Tumbes

119
120

Creloz Ingenieros SRL
FZ Contratistas SA

589,796 Todo el Perú
503,182 Todo el Perú

Fuente: Provías Descentralizado

Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú

Huánuco, San Martín
Todo el Perú
Todo el Perú
Todo el Perú
Amazonas, San Martín
Cajamarca
Todo el Perú
Ancash, Huánuco, Pasco
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Tabla 12
Ventas de las principales empresas del rubro de construcción e infraestructura.
Promedio
EMPRESA

Ventas Anuales
2012 - 2015
(Millones USD $)

GRAÑA Y MONTERO - GYM

2,073

COSAPI

1,173

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S. A.

918

ING. CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES - ICCGSA

822

OBRAINSA

404

JJC CONTRATISTAS GENERALES

264

TRADI

257

LA VIGA

208

GRUPO CENTENARIO

188

MOTA-ENGIL PERÚ S.A.

172

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores y América Economía

7.2.1. Proceso de conversión de prospectos
1° Reconocimiento de la necesidad: Las empresas constructoras y contratistas pueden
identificar gaps de productividad en sus proyectos y enfocarse en la eficiencia de las
operaciones, así como en la reducción de costos a través de la planificación y supervisión de
las tareas. En otro escenario, NexDrone Perú podría generar un contacto demostrando los
beneficios de la GeoInteligencia para facilitar la toma de decisiones.
2° Búsqueda de Información: Se puede realizar de dos formas para generar un
prospecto:
-

El plan de medios logra generar un impacto en el cliente (ATL, BTL o digital),
alineando los beneficios de la GeoInteligencia con sus necesidades de la información,
lo cual lo impulsa a solicitar mayor detalle del servicio.
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-

Los socios de NexDrone Perú iniciarán los procesos de prospección a través de
contactos y/o referidos en las empresas del rubro de construcción e infraestructura, de
acuerdo a la segmentación planteada. Posteriormente, se busca investigar y
profundizar en las necesidades de información de los clientes, considerando que cada
empresa tiene una estructura única y objetivos propios. Por tratarse de una venta
consultiva, se identificará a las personas claves con poder de decisión, así como a los
stakeholders de los proyectos.
Finamente, se analizan los procesos asociados a la GeoInteligencia para ofrecer

servicios que generen beneficios y rentabilidad a la empresa, con el objetivo de realizar una
prueba de concepto para mostrar el potencial de la plataforma NexDrone Perú y los
beneficios en las operaciones del cliente. La prueba se llevará a cabo de la siguiente forma:
Etapa A: Reuniones de planificación (de 02 a 04 días):
-

Levantamiento de información sobre la operación actual.

-

Establecimiento de retos claves y objetivos

-

Formatos de recopilación de datos en el campo, como parte de sus operaciones
diarias.

-

Planeamiento en remoto con NexDrone Internacional y creación de formularios de
operaciones para dispositivos móviles (GSM App).

-

Determinación de la ubicación exacta para el trabajo de campo (área de estudio).
Etapa B: Trabajo de campo (01 día):

-

Adquisición de data en el área de estudio
Etapa C: Reunión en oficinas del prospecto: (01 día):

-

Presentación de la data estructurada.

-

Análisis y despliegue de las tareas: asignación de tareas específicas a realizar en
campo.
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-

Actualización de la data para cerrar el círculo: recopilar información en campo a
través de dispositivo móvil con el GSM App instalado y subirla al portal.
Para el primer año de operaciones se ha presupuestado dos pruebas de concepto, las

cuales serán ofrecidas sin costo a dos clientes con alto potencial para contratar los servicios.
Las siguientes negociaciones con prospectos se basarán en los resultados obtenidos como
parte del argumento de venta, mostrando la interfaz, funcionalidades de la plataforma y
aplicaciones móviles. Finalmente, se realizará una cotización, la cual puede adaptarse en base
a los requerimientos del cliente.
3° Evaluación de alternativas: El cliente compara a NexDrone Perú con otros
proveedores en el mercado, en base al nivel de toma de decisión y la integración, así como
los costos, beneficios, especificaciones, escalabilidad, soporte y alcance. El comprador B2B
requiere analizar gran cantidad de información para tomar una decisión y sustentarla ante sus
superiores. Por ello, en este punto no sólo se deben tener en cuenta los factores racionales de
la compra, puesto que en la relación personal se deben motivar aspectos emocionales como
empatía del asesor comercial con el cliente y generación de confianza.
4° Proceso de compra: La compra se realiza a través de la definición del servicio
requerido y la viabilidad de la ejecución. Para ello se considera:
-

Negociación de condiciones y cierre.

-

Firma de contrato: especificando derechos, obligaciones y solución de controversias
entre ambas partes.
5° Evaluación post compra: A medida que se desarrolla un proyecto, se transfiere

conocimientos al cliente y se busca que sea un experto en el uso y manejo de la plataforma, lo
cual es parte del servicio provisto por NexDrone Perú. Esta experiencia y conocimientos
adquiridos pueden ampliar los requerimientos del cliente en el manejo de datos
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geoespaciales, por tanto, amplia los alcances y genera así nuevos proyectos (crecimiento
vertical).
El desarrollo de nuevos proyectos implica la definición de un nuevo Ciclo de
GeoInteligencia para cada proyecto traduciéndose en más oportunidades a NexDrone Perú, a
través de la fidelización de los clientes satisfechos con el servicio.
7.2.2. Posicionamiento de Marca
El posicionamiento de NexDrone Perú se ha establecido en el siguiente enunciado:
“Para las empresas que requieren incrementar su productividad y reducir costos, NexDrone
Perú ofrece servicios de consultoría y herramientas tecnológicas basados en GeoInteligencia
de negocios para la toma de decisiones, transformando las operaciones y brindando una
solución integral que aporta valor al cliente.”
7.3. Propuesta de valor
La empresa NexDrone Perú ofrece incrementar la productividad de sus clientes
optimizando sus procesos, reduciendo costos operativos, de producción e insumos con el uso
de los servicios de GeoInteligencia.
La propuesta se basa en la gestión de información para extraer datos geoespaciales a
demanda con la finalidad de lograr ventajas en la toma de decisiones y en la proyección de
escenarios futuros.
NexDrone Perú recopilará y mantendrá un histórico de los datos geoespaciales
relacionados con las operaciones del cliente. Mediante el análisis avanzado de estos
conjuntos de datos, la plataforma brindará información que permitirá responder preguntas
complejas y específicas relacionadas directamente con diversos aspectos de sus operaciones
diarias.
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7.3.1. Business Model Canvas
NexDrone Perú
Socios Clave

Actividades Clave

NexDrone
Internacional:
Plataforma
tecnológica

Identificar las necesidades
de información del cliente
Selección de proveedores
de acuerdo al proyecto

Proveedores de
alquiler Drones y
sensores

Provedores de
Servicios de vuelo con
drones

Procesamiento de la
información en la nube

Análisis y generación de
entregables

Capacitación en el uso de
la plataforma y
aplicativos móviles

Propuesta de Valor

Relación con los
Clientes

Incrementar
productividad del cliente

Presentación de
Prueba de Concepto

Reducir Costos en las
operaciones de cliente.
Información para la toma
de decisiones
Ciclo de Geointeligencia:
Desde el levantamiento
de información hasta
ejecución

Segmento de Clientes

Asesoría de Personal
especializado en la
prestación de los
servicios

Reuniones y visitas a
clientes.
Feedback del cliente a
través de encuestas
trimestrales.

Empresas de
Construcción e
Infraestructura

Nacionales y extranjeras

Sector Público
y Privado

Facturación superior a
los 500 mil dólares.

Servicio dimensionado a
la necesidad del cliente
Acceso al aplicativo
sin restricciones en
cualquier lugar:
Plataforma y App
móvil.

Recursos Clave

Canales de llegada

Plataforma Tecnológica:
Portal de Geointeligencia

Ejecutivo de Venta
Consultiva: Ingeniero con
perfil comercial

Servicio de alquiler de
Drones con sensores y
camaras especializadas

Mailing a Base de Datos
enfocada al Sector

Acceso a Internet de
Banda Ancha

Desayunos de Negocio,
webinar y Ferias del
Sector

Especialista en
Construcción de acuerdo
a cada proyecto

Publicaciones en
Revistas Especializadas
Página Web responsiva

Estructura de costo
Pagos a NexDrone:
*Derecho de ingreso por uso de licencia para
plataforma tecnológica (pago único)
*Comisión por proyecto ($5000)
*Licencia por proyecto (5% de venta)
Alquiler de los Drones, Sensores y cámaras
(incluye pilotos y transporte)

Flujos de ingreso
Capacitaciones a
Colaboradores NexDrone
Perú y Clientes

Sueldo de los
colaboradores,
especialista y
comisiones de ventas

Pago inicial al firmar el contrato
Fee mensual al cliente por mantenimiento
Pago por adicionales

Figura 15. Business Model Canvas. Fuente: Elaboración propia.
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7.4. Marketing Mix
7.4.1. Estrategia de Servicio y Marca.
Servicio: NexDrone Perú ofrece soluciones integrales que permiten adquirir y
transformar los datos en información útil para apoyar la toma de decisiones de negocio, a
través de la GeoInteligencia. Los servicios incluyen:
-

Identificación de las necesidades de información del cliente.

-

Recolección aérea de datos en el campo.

-

Procesamiento de datos y almacenamiento en la nube.

-

Análisis de los datos y generación de entregables en tiempo real.

-

Despliegue de acciones y decisiones en base a información geo localizada (latitud,
longitud, tiempo).

-

Los principales beneficios que obtiene el cliente son: eficiencia en el uso de recursos,
ahorro en costos automatizando las tareas operativas, integración de herramientas de
GeoInteligencia con aplicaciones ofimáticas, prevención de riesgos humanos,
centralización de la información de las operaciones, mayor exactitud en reportes de
gestión, seguridad industrial, aseguramiento y control de calidad.
Ventajas Diferenciales: En la siguiente tabla se ha elaborado un comparativo entre la

gestión tradicional versus la gestión con uso del servicio de NexDrone Perú (gestión con
GeoInteligencia aplicada). Se han analizado tareas de proyectos de construcción e
infraestructura, identificando el impacto en costos, tiempo, eficiencia, seguridad, riesgos,
accesibilidad, supervisión, almacenamiento, organización, asignación de tareas e integración
de sistemas de terceros.
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Tabla 13
Ventajas diferenciales. Comparativa entre gestión tradicional y gestión con solución NexDrone Perú4
TAREA (Por Proyecto)

Gestión Tradicional

Gestión con GeoInteligencia NexDrone Perú

Recolección de datos topográficos
para Construcción e Infraestructura
(100 hectáreas)

Tiempo: 3 a 4 semanas
Sin modelo digital del Terreno
Requiere uso de aeronave y piloto.

Tiempo: 40 Minutos
Generación de Modelo Digital
del terreno completo en 24 Horas
Reducción de Costos en 50% con uso de drones

Trazado y Supervisión de carreteras
Identificación de grietas, fallas,
desniveles, etc.

Inversión en vehículos y combustible
Contratación de conductores y especialistas
Traslado y adquisición de equipos.

Reducción de 10 veces el tiempo de ejecución y ahorro
de 25% en costos
Recolección de datos digitales con ubicación y
posicionamiento precisos

Asignación y Supervisión de Tareas
Proyectos de Construcción e
Infraestructura

Comunicación por vía telefónica o e-mail
Generación de formularios físicos que deben ser
digitalizados posteriormente y empleo de hojas de
cálculo.

Solución en línea que permite asignar tareas a
dispositivos móviles.
El reporte se carga en el portal en tiempo real, para
facilitar la toma de decisiones

Supervisión aérea de Infraestructura
Eléctrica:
Tendidos de Redes de alta y media
tensión

Trabajo en zonas de difícil acceso
Uso de equipos especializados
Actividad de alto riesgo para el colaborador
Gasto en equipos de protección personal
Pago en seguro complementario de trabajo de riesgo

Drones con sensores tiene capacidad para llegar a zonas
de difícil acceso.
Incremento de 20% en la productividad.
Reducción de costos hasta un 30%.
Se elimina riesgo de accidentes personales
(trabajadores no suben a torres de alta tensión.)

4

Los cálculos pueden variar de acuerdo al alcance de cada proyecto
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Supervisión, mantenimiento e
inventario de activos para un Proyecto
de Construcción

Supervisión periódica presencial del avance de la obra y
control de tiempos para identificar errores y ejecutar
correcciones, generando reprocesos.
Actividad de Alto Riesgo para el Colaborador
Gasto en equipos de protección personal

Supervisión eficiente de la obra comparando el plano
digital con el avance real para reducir/eliminar
posibilidad de error y reprocesos.
Ahorro de hasta 15% en ejecución del proyecto.
Reducción del 91% en accidentes personales

Termografía Aérea:
Identificación de temperaturas
Inspección de calderos, quemadores,
torres eléctricas

Contratación de Operario
Uso de equipos especializados
Acceso a zonas con altas temperaturas
Inversión en Trabajo de Riesgo
Gasto en equipos de protección personal
Requiere detener la operación
Tiempo 04 Horas

Permite controlar calidad energética e identificación de
fugas a distancia.
Ahorro en 40% frente a métodos tradicionales
No requiere detener la operación
Se elimina riesgo de accidentes personales
Tiempo: En 10 minutos

Recolección de datos

Recopilación en campo - mano de obra y recursos
materiales (equipamiento).

Almacenamiento y Procesamiento de
datos

Datos estructurados y no estructurados - Formatos
físicos (formularios) con organización manual, planos,
imágenes y vídeos, archivos de ofimática (Excel, Word),
MS Project
Almacenamiento físico y en Servidores, PC

Recopilación aérea rápida y precisa.
Imágenes con precisión de hasta 1 cm/pixel.
Modelamiento en tres dimensiones:
Longitud, Latitud y Altura.
Almacenamiento Digital.
Ahorro de espacio físico.
Uso de servicios Cloud
Respaldo y Backup de Datos
Disponibilidad e integridad de la Información en línea
Recopilación de Históricos
Facilidad para actualizar la información

Seguridad de la Información

Riesgo de perder la información

Seguridad y Confidencialidad de la información
Acceso con credenciales: Usuario y Contraseña
Visualización por perfiles de Usuario
Solo se puede obtener con permisos establecidos

Integración de la Información a los
Procesos de la Empresa

Integración manual de Herramientas Primavera, S10,
SAP, Office, Project, entre otros.

Integración automatizada de la plataforma NexDrone
Perú con Herramientas Primavera, S10, SAP, Office,
Project, entre otros.

Fuente: NexDrone Internacional, Economía Digital, ToDrone, ACG Drone, Ferrovial, Alpimax, Skydrone
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Marca: La empresa NexDrone Perú es el representante exclusivo de NexDrone
Internacional en el país. Se mantendrá la marca debido al acuerdo comercial entre ambas
partes, lo cual ofrece el beneficio de reconocimiento internacional. Su logotipo está
conformado por texto NEXDRONE en color negro, y un isotipo con forma de hexágono, con
los colores verde y negro. Estos colores formarán parte de la línea gráfica para las piezas
publicitarias y diseños corporativos.

Figura 16. Logo NexDrone. Fuente: Elaboración propia.

Identidad Corporativa: La imagen corporativa busca representar la solidez en el
servicio, con fuente en el formato Bold, para generar la confianza necesaria en el cliente.
Además, el hexágono representa la resistencia y solidez, así como también crecimiento.
7.4.2. Estrategia de Precio: Valor en el mercado.
Cada cliente tiene una realidad y problemática única, por ello se ha establecido cuatro
propuestas que consideran aspectos transversales que impactan en los diferentes tipos de
empresas. La diferencia radica en las necesidades del cliente, la frecuencia de vuelos que se
realicen, el almacenamiento requerido, la cantidad de entregables, el número de usuarios y al
alcance de los diferentes proyectos que se generen.
La cotización del servicio se realizará en base al tipo de proyecto que requiera el
cliente. Posteriormente puede seleccionar beneficios adicionales, según tarifario vigente.
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Las tarifas para los cuatro tipos de servicios son:
Tabla 14
Precio Base de Servicio.

Servicios NexDrone Perú: 1
Proyecto
Alta en Portal de NexDrone
(Un solo Pago)
Definición de Plan de Trabajo e
indicadores principales
Configuración y
personalización del Portal del
Cliente
Capacitación en el uso del
Portal (Máximo 20 personas)
Diseño de aplicativo móvil con
formularios - Entregables
Conectividad con software de
terceros
Recolección de Datos (A
demanda)
N° de vuelos por mes
Levantamientos mensuales.
Incluye:
* Dron
* Sensor
* Piloto Certificado
Mantenimiento de la
plataforma (Mensual)
Usuarios de acceso master a la
plataforma
Usuarios de sólo lectura a la
Plataforma
Usuarios móviles (usuarios de
campo)
Storage
Reunión mensual para revisión
de entregables
Soporte Técnico Telefónico
Soporte Técnico Por chat

TIPO 1
(Base)

TARIFAS (SIN IGV)
TIPO 2
TIPO 3
(Estándar)
(Intermedio)

TIPO 4
(Experto)

$69,800

$87,800

$102,360

$122,400

$17,000

$20,000

$21,000

$27,000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

2

3

4

5

Incluido

Incluido

Incluido

$900

$1,750

$2,600

$3,450

1

2

3

4

$3,500

$3,900

$4,180

$4,500

1

1

3

5

1

2

5

Ilimitado

2
5 GB

5
7GB

8
12GB

Ilimitado
20GB

Incluido
8/5

Incluido
8/5

$69,800

$87,800

Incluido
8/5
24/7
$102,360

Incluido
24/7
24/7
$122,400
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Tabla 15
Precio de servicios adicionales.
Servicios Adicionales

Costo US$

Observación

Desarrollo adicional de Formulario para aplicativo móvil

$

300

Por aplicativo

Proyecto adicional (+5GB almacenamiento)

$

1,000

mensual

Usuario adicional de aplicativo móvil

$

50

mensual

Usuario adicional Master del portal

$

50

mensual

Usuario adicional de sólo lectura del portal

$

10

mensual

Adición de 5GB de espacio en la plataforma

$

30

mensual

7.4.3. Estrategia de Distribución y Canales
Debido a que el modelo comercial es Business to Business (B2B), para llegar a los
clientes no se emplearán canales de distribución. Desde el primer año, la gestión comercial
contemplará una venta consultiva y será responsabilidad de los cinco accionistas, quienes se
encargarán de identificar prospectos según el proceso de decisión del cliente explicado
previamente. Inicialmente, sólo el gerente general estará dedicado a tiempo completo a las
actividades comerciales. Durante los siguientes años, el resto de accionistas pasarán a
dedicarse también a tiempo completo en NexDrone Perú, (revisar Tabla 22 del plan de
recursos humanos).
Al iniciar operaciones, se programará una capacitación comercial con un ejecutivo de
NexDrone Internacional, quien viajará a Perú durante 3 semanas para profundizar en el uso
de la plataforma y brindar argumentos de venta.
Para la búsqueda de clientes potenciales, se contactará a las empresas vía
mail/teléfono, así como también en ferias y desayunos empresariales. Se empleará las redes
de networking de cada accionista y el listado de empresas del sector para ofrecer los servicios
de NexDrone Perú. Cuando se genere un contacto (correo o teléfono) y logre interés inicial,
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se buscará concertar una reunión en las oficinas de NexDrone Perú o en la empresa del
cliente.
Dado que el servicio brindado está íntimamente relacionado con la tecnología, el
trabajo de prospección de ventas también será acompañado en los primeros tres meses por un
asesor de NexDrone Internacional, aprovechando sus casos de éxito basados en su
experiencia y en el profundo conocimiento de las capacidades de la oferta.
Para la generación de prospectos se contará con herramientas que soporte para las
gestiones comerciales como:
-

Una Tablet o Laptop con conexión a Internet, perteneciente a cada accionista en el
primer año y adquirida por NexDrone Perú a partir del segundo año.

-

Material, imágenes y vídeo con muestras referenciales del servicio.

-

Tarjetas de Presentación y material distintivo de la empresa.

-

Artículos publicitarios (merchandising).

-

Movilidad.

-

Telefonía móvil.
7.4.4. Estrategia de Comunicación Integral
Los mensajes estarán enfocados en reforzar la oferta de valor, ventajas diferenciales y

el posicionamiento de la marca NexDrone Perú. Para ello, la estrategia de medios ATL, BTL
y digital busca impactar en un ejecutivo del sector construcción e infraestructura, generando
el interés por los servicios de GeoInteligencia para la toma de decisiones. El plan de medios
contará con las siguientes acciones comerciales:
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Tabla 16
Acciones del Plan de Medios.
Marketing Digital
Website
Google Adwords
Linkedin: InMail
Email Marketing
Bumeran
Laborum
CAPECO
Revista Constructivo
ATL Revistas Especializadas
La Cámara
Construcción e Industria
Perú Construye: Revista comercial de construcción e Infraestructura
Ingeniería Nacional
Constructivo: Revista de los profesionales de Construcción
BTL Participación en ferias
Construction Summit Perú: Encuentro anual de la industria de la construcción en el Perú
ExpoArcon: evento comercial de la Construcción
EXCON: feria de Construcción promovida por la Cámara Peruana de la Construcción
GeoExpo: Congreso internacional en tecnologías geoespaciales
BTL Reuniones especializadas
Desayuno empresarial
Webinar
BTL Impresos
Brochure
Flyers
Tarjetería

Marketing Digital. Se considerarán las siguientes acciones:
-

Página Web: En el primer año se creará una página exclusiva para NexDrone Perú,
que servirá como landing page (página que concentra los contactos). Debe contar con
una línea gráfica alineada a la estrategia de comunicación. Además, integrará
información de los servicios, videos de prueba, casos de éxito e información de
contacto. Debe tener formato responsive para dispositivos móviles. Se debe realizar
una optimización de SEO (Search Engine Optimization) para obtener un mayor
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posicionamiento en buscadores, con palabras clave como drones, GeoInteligencia,
business intelligence, entre otros. Incluirá un formulario web para recoger
información de prospectos interesados.
-

SEM: Anuncios de pago en buscadores para aparecer entre las primeras opciones,
cuando un interesado realiza búsquedas en internet. Se empleará Google Adwords con
palabras clase similares al SEO.

-

Linkedin: Se ha considerado la red social profesional para llegar a un público
segmentado a través de la herramienta InMail, que hace posible enviar mensajes
internos. Inicialmente se hará uso del formato por impactos en el 1er año y a partir del
segundo costo por clic.

-

E-mail marketing: Se enviará correos electrónicos a bases de datos especializadas,
segmentando a contactos potenciales de los sectores Construcción e Infraestructura.
Se ha considerado las páginas de búsqueda de empleo Bumeran y Laborum, quienes
cuentan con datos actualizados, pagando por clic en el aviso. También se emplearán
las bases de medios especializados, enviando mensajes a sus suscriptores. De esa
forma se generarán leads, para contactar ejecutivos prospectos para integrar los
servicios de NexDrone Perú a sus negocios.
Publicidad ATL: Se realizarán avisos publicitarios y publirreportajes en medios

especializados en los sectores construcción e infraestructura. Las revistas seleccionadas son:
La Cámara (CCL), Construcción e Industria (Cámara Peruana de Construcción - Capeco),
Perú Construye, Ingeniería Nacional (Colegio de Ingenieros) y Constructivo.
Publicidad BTL: Con la finalidad de generar una relación con los clientes potenciales,
se coordinarán:
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-

Participación en Ferias, tales como Construction Summit Perú, ExpoArcon, EXCON
y GeoExpo. Se realizarán muestras del software y explicación de casos de éxito. Se
empleará un stand y banderolas con el logo NexDrone Perú.

-

Reuniones Especializadas: Un lanzamiento en el primer año y desayunos de trabajo
con información actual del sector y explicación de los beneficios del servicio, así
como el impacto en las operaciones y ahorro en costos. También webinars
(seminarios en línea) para compartir información de interés y actualizada.

-

Impresos: Se realizarán tarjetas de presentación para entregar a los prospectos de
cliente. También se diseñarán brochures para hacer la presentación de la empresa en
las reuniones comerciales y visita a prospectos. Los flyers serán entregados a los
asistentes a las ferias, desayunos empresariales y eventos.
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En el primer año de operaciones, se ha planificado que la inversión en el plan de medios alcance aproximadamente el 10% de ventas
proyectadas puesto que se realiza el lanzamiento de las operaciones en el país. En el segundo y tercer año, considerando la ejecución de diversos
proyectos, disminuirá a 8 % y 6% respectivamente. A partir del cuarto año la inversión se mantendrá en un 5% de las ventas, debido a que el
ingreso será mayor a periodos anteriores por el crecimiento de los proyectos ejecutados, aun así, el monto a invertir será mayor. A continuación,
se muestra el desarrollo del plan de medios a lo largo de los 5 años:
Tabla 17
Cronograma de acciones para el primer año.
AÑO 1
Plan de medios

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

E-mail Marketing

Base
Bumeran

Base
Laborum

Base
Laborum

Base
Bumeran

Base
Laborum

ATL Revistas
Especializadas

Revista
La Cámara
CCL

Website
Marketing Digital

Base
CAPECO

Base
Bumeran

Revista
Const
Industría
CAPECO

Revista Perú
Construye

BTL Participación
Ferias

Construction
Summit Peú

BTL Reuniones
Especializadas
BTL Impresos

Desayuno de
Lanzamiento
Brochure,
Flyers,
Tarjetería

Base
Bumeran

Webinar

Base
Laborum

Base Revista Base
Constructivo Bumeran

Revista Ing
Nacional
(CIP)

Revista
Constructivo

Desayuno
empresarial

Webinar

ExpoArcon
Webinar

Base
Laborum
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Tabla 18
Cronograma de acciones para el segundo año.
AÑO 2
Plan de medios

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Base
Laborum

Base
CAPECO

Base
Laborum

Base Bumeran

Base
Laborum

Marketing Digital

E-mail Marketing

Base
Bumeran

ATL Revistas
Especializadas

Revista
La Cámara
CCL

Base
Bumeran

Revista
Const
Industría
CAPECO

Revista Perú
Construye

BTL Participación
Ferias

Base
Bumeran

Base
Laborum

Base Revista
Constructivo

Revista Ing
Nacional
(CIP)

Revista
Constructivo

Construction
Summit Peú

BTL Reuniones
Especializadas

Webinar
Brochure

BTL Impresos

Linkedin
InMail

Flyers
Tarjetería

Desayuno
empresarial

Webinar

EXCON

Webinar

Desayuno
empresarial

Webinar

Base
Bumeran

Base
Laborum
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Tabla 19
Cronograma de acciones para el tercer año.
AÑO 3
Plan de medios

Marketing Digital

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Linkedin

Linkedin

Linkedin

Linkedin

InMail

InMail

InMail

InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Base
Laborum

Base
CAPECO

E-mail Marketing

Base
Bumeran

ATL Revistas
Especializadas

Revista
La Cámara
CCL

Base
Bumeran

Revista
Const
Industría
CAPECO

Base
Bumeran

Base
Laborum

Webinar

Brochure
Flyers
Tarjetería

Desayuno
empresarial

Webinar

Base
Laborum

Revista Ing
Nacional
(CIP)

Construction
Summit Peú

BTL Reuniones
Especializadas

Base
Bumeran

Revista Perú
Construye

BTL Participación
Ferias

BTL Impresos

Base
Laborum

ExpoArcon

Webinar

Base Revista Base
Constructivo Bumeran

Revista
Constructivo

EXCON

Desayuno
empresarial

Base
Laborum

Webinar

GeoExpo

Desayuno
empresarial
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Tabla 20
Cronograma de acciones para el cuarto año.
Año 4
Plan de medios

Marketing Digital

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Base
Laborum

Base
CAPECO

Base
Bumeran

Base
Laborum

Base
Laborum

Base Revista
Constructivo

Base
Bumeran

Revista Ing
Nacional
(CIP)

Revista
Constructivo

E-mail Marketing

Base
Bumeran

ATL Revistas
Especializadas

Revista
La Cámara
CCL

Revista Const
Industría
CAPECO

Base
Bumeran

Base
Laborum

Construction
Summit Peú

BTL Reuniones
Especializadas

Webinar
Brochure
Flyers
Tarjetería

Desayuno
empresarial

Base
Bumeran

Revista Perú
Construye

BTL Participación
Ferias

BTL Impresos

Linkedin
InMail

Webinar

Desayuno
empresarial

ExpoArcon

Webinar

Webinar

EXCON

Desayuno
empresarial

Webinar

Base
Laborum

GeoExpo

Desayuno
empresarial
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Tabla 21
Cronograma de acciones para el quinto año.
Año 5
Plan de medios

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Google
AdWords

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

Linkedin
InMail

E-mail Marketing

Base
Bumeran

Base
Laborum

Base CAPECO

Base
Bumeran

Base Laborum

Base Bumeran

Base
Laborum

Base
Bumeran

Base
Laborum

Base Revista
Constructivo

Base Bumeran

Base
Laborum

ATL Revistas
Especializadas

Revista
La Cámara
CCL

Revista Ing
Nacional
(CIP)

Revista
Constructivo

Marketing Digital

Revista Const
Industria
CAPECO

Revista Perú
Construye

BTL Participación
Ferias

Construction
Summit Peú

BTL Reuniones
Especializadas

Webinar
Brochure

BTL Impresos

Flyers
Tarjetería

Desayuno
empresarial

Webinar

Desayuno
empresarial

ExpoArcon

Webinar

Webinar

Webinar

EXCON

Desayuno
empresarial

Webinar

GeoExpo

Desayuno
empresarial
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8. Plan de Operaciones
La estrategia de NexDrone Perú busca convertirlo en un socio de negocios que
acompañe al cliente en todas las etapas del ciclo de la GeoInteligencia mejorando sus
procesos, generando valor y rentabilidad.
Es importante considerar que los servicios ofrecidos impactarán en diversos procesos
interrelacionados del cliente. Esto requiere una coordinación mutua para desarrollar una
visión global de sus actividades lo cual permitirá comprender cómo implementar los
servicios, con el objetivo de generar una cadena de valor de forma estratégica y sostenible.
La ventaja competitiva de NexDrone Perú se basa en el Ciclo de GeoInteligencia, el
cual consiste en una serie de procesos divididos en 05 etapas, las cuales organizan el
desarrollo de las operaciones para los diferentes tipos de proyectos y además permiten
adaptarlo a la casuística particular de cada cliente. A continuación, en la figura 16, se muestra
el ciclo a detalle:
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8.1. Proceso de producción del servicio

Figura 17. Flujo del Ciclo de GeoInteligencia. Fuente: Elaboración propia.
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8.1.1. Planificación
Esta etapa es gestionada por NexDrone Perú en reuniones con el cliente.
Se realiza un levantamiento de información a detalle para alinear objetivos específicos a las
necesidades del cliente.
Esta etapa es muy importante ya que es el punto de partida que determinará las
acciones de un proyecto desde el kick off hasta el cierre. Se definirán los recursos necesarios
para las siguientes fases del ciclo de GeoInteligencia. Los términos de referencia en esta fase
incluyen la elaboración del plan de trabajo, el alcance, plan de vuelo, tipos de drones a
utilizar (helicóptero o de ala fija), sensores específicos, características y resolución de las
cámaras, personal, transporte, tipos de entregables y formularios, cantidad de accesos,
almacenamiento de datos, soporte, conectividad con otros sistemas, plazos de entrega,
indicadores de gestión, condiciones de pago y riesgos.
En el proceso de relevamiento de información se investiga sobre los siguientes
aspectos:
-

Tipos de datos que se gestionarán.

-

Datos que se requieren para un proyecto específico.

-

Definición de flujos de trabajo y flujos de procesos a incorporar en la plataforma.

-

Extensión de terreno que será cubierta como área de estudio.

-

Nivel de precisión sobre la necesidad: video, fotos, formularios o reportes.

-

Frecuencia de la recolección de datos: Continua (persistente), o Discontinua (en
diferentes intervalos de tiempo: semanas o meses).

-

Necesidad de datos de otras fuentes: satelital, aérea o terrestre (con drones de
superficie o con personas).
El nivel de participación de los involucrados es de aproximadamente un 70% de

NexDrone Perú y 30% por parte del cliente.
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Finalmente, se enviará los requerimientos a NexDrone Internacional para la
elaboración y personalización del(los) aplicativo(s) móvil(es) así como los formularios para
la colección de datos de campo del cliente.
8.1.2. Recolección de Datos
La estrategia para la recolección de datos estará definida en función a los objetivos de
cada proyecto y a la información obtenida en la etapa de planificación.
Para ello, se realiza una coordinación permanente con NexDrone Internacional ya que
proporcionará el plan de vuelo, es decir, el conjunto de instrucciones a ser ejecutado por el
dron. Este Plan contiene la cantidad de vuelos, lo cual será variable en función de: el tipo de
dron y su autonomía de vuelo, a la extensión de terreno, a las condiciones climáticas del
momento, a los niveles de precisión5, la altura de vuelo para la captura de datos y el nivel de
superposición de las imágenes6.

Figura 18. Representación gráfica de un Plan de Vuelo.

Como se indicó anteriormente, el conjunto de instrucciones para el plan de vuelo es
provisto por NexDrone Internacional, de manera que se programe al dron para que realice los

5
6

Típicamente se trabaja con una precisión de entre 2-15 cm / pixel
Se trabaja por lo general con un mínimo de 80% para obtener la precisión deseada.
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vuelos en forma autónoma7, lo cual se realiza localmente ejecutando el set de instrucciones
desde una laptop. Los datos adquiridos son geo referenciados, es decir, asociados a
coordenadas geográficas, longitud y latitud (a los cuales se les puede asociar también la
altura, para obtener modelos en tres dimensiones o 3D).
Para efectos de tomar decisiones de precisión y como parte de las operaciones diarias
del cliente, es necesario obtener datos de campo, los cuales se obtienen a través de
formularios digitales para dispositivos móviles (smartphones o tabletas) desarrollados
específicamente para cada proyecto por NexDrone Internacional sobre los requerimientos
enviados. Debe guardar relación con lo que actualmente realizan las empresas como parte de
las labores de campo.
Almacenamiento de los Datos: Los datos obtenidos vienen a ser datos sin procesar (gran
cantidad de imágenes geo referenciadas y videos), los cuales serán enviados a través de
Internet a bóvedas digitales diferenciadas para cada proyecto/cliente bajo la modalidad de
servicios en la nube o cloud8. Este servicio es contratado por NexDrone Internacional y es
provisto a NexDrone Perú, con los accesos y permisos necesarios.
Como se mencionó anteriormente, una característica de este servicio es que funciona
como una bóveda de seguridad para almacenar los datos de los clientes, a los cuales también
podrá acceder NexDrone Internacional para su procesamiento y luego devolverlos al mismo
sitio, tanto datos como los entregables.
Las ventajas de contar con este servicio son:
-

Disponibilidad, seguridad e integridad de los datos.

-

Respaldo o backup de los datos.

7

El vuelo autónomo se realiza mediante un programa que contiene el plan de vuelo y puede ser instalado en
un Smartphone, tableta o laptop, se instala en el control remoto y el dron desarrolla vuelo según ese plan.
Incluso puede ser operado desde una locación remota.
8
El almacenamiento en la nube es una manera sencilla y de almacenar, acceder y compartir datos a través de
internet. https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-storage/
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-

Crecimiento/disminución dinámico e inmediato del espacio contratado, según la
demanda de almacenamiento.

-

Tratamiento confidencial: cada cliente cuenta con credenciales de acceso únicos y con
distintos niveles de acceso (usuario administrador o usuario de consulta).

-

Reducción de gastos de capital (CAPEX) convirtiéndolos en gastos de operación
(OPEX).
8.1.3. Procesamiento
Los datos son procesados por los sistemas de NexDrone Internacional para ser

organizados y estructurados, siendo uno de los procesos más importantes, el pegado de
imágenes (Stitch) el cual se realiza mediante un sistema que superpone cada imagen geo
referenciada para construir y mostrar en forma gráfica datos estructurados como:
-

Imágenes y videos en 3D.

-

Orto mosaicos y orto rectificación de imágenes (corrección del desplazamiento por la
inclinación del terreno y del sensor que capta las imágenes).

-

DSM (Digital Surface Model) o Modelo Digital de Superficie.

-

DEM (Digital Elevation Model) o Modelo Digital de Elevación.

-

Point Cloud (nube de puntos).

Figura 19. Stitch o pegado de imágenes.
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Para brindar acceso a los clientes de manera segura en el portal de NexDrone,
www.nexdrone.com, donde se les asigna credenciales (usuario y contraseña). Según lo
planificado y acordado, se crearán privilegios según sea el caso: usuario de trabajo con
acceso completo o un usuario de consulta. Así podrá continuar con el proceso a través de la
ventana que se muestra a continuación:

Figura 20. Pantalla de Login de la plataforma NexDrone.

8.1.4. Análisis
Esta etapa del proceso se realiza inicialmente junto con el cliente. Se trabaja sobre la
base de los entregables de acuerdo con los objetivos definidos en la etapa de planificación.
El análisis e interpretación de los resultados será entregado inicialmente por
NexDrone Internacional contando con el concurso de sus especialistas con los conocimientos
en el manejo de la información digital obtenida. A través de sesiones de capacitación, se
busca transferir el conocimiento al cliente y sus especialistas. De esta manera, se busca
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disminuir la dependencia de NexDrone en este aspecto puntual y agilizar la explotación de la
plataforma.
En caso que el cliente cuente con especialistas, la transferencia de conocimiento se
acelera, lo cual implicará una rápida adaptación en el manejo de la herramienta.

Zona de
Tareas/Proyecto
s
Figura 21. Portal de GeoInteligencia o Tablero de Control de NexDrone.

El funcionamiento del portal es similar a un tablero de control (dashboard) y se
constituirá en la herramienta central del cliente para el análisis de la información, creación y
asignación de tareas, así como para la toma de decisiones de precisión y el cumplimiento de
los objetivos y requerimientos que se plantearon en la etapa de planificación.
Durante esta parte del proceso, se llevan a cabo distintas actividades que forman parte
de las operaciones del cliente y que están orientadas al logro de eficiencias, control,
supervisión, en donde se realizan pasos como:
Identificación: Especificando la identidad de cada objeto (representado en imágenes),
con la seguridad suficiente para asignarlo a una clase o categoría. Por ejemplo, el tramo de
una carretera que presenta anomalías.
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Clasificación: Es la asignación de los objetos, características a cada clase o categoría.
Siguiendo el ejemplo anterior, los baches, grietas y surcos.
Detección: Determinación de la presencia o ausencia de una característica esperada o
buscada.
Reconocimiento: Asignación de un objeto específico o característica a una clase o
categoría previamente establecida.
Enumeración: Listado o conteo de los ítems u objetos visibles en una imagen. Si se
han detectado baches o grietas, se enumeran de manera que se puedan asociar a una tarea.
Medición: Medidas de objetos y características: distancias, alturas, áreas, o volumen,
soportado por la ubicación exacta gracias a las coordenadas geográficas.
Delineación: Dibujo de límites alrededor de las distintas regiones que proveen las
imágenes, en función de características como tonalidades o texturas. El portal cuenta con
herramientas para ello.
8.1.5. Despliegue
Es la etapa del proceso donde se toma ventaja de la información obtenida y se
completa el Ciclo de GeoInteligencia.

Figura 22. Formato de Campo del Aplicativo móvil.
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A través del permanente análisis y evaluación de los resultados, se convierte la
información en inteligencia para la toma de decisiones. Como se ha mencionado
anteriormente, tanto los datos en bruto como los datos estructurados (resultados o
entregables) serán almacenados como parte del servicio, lo cual permitirá al cliente crear su
propia base histórica y tener una ventaja en el seguimiento, monitoreo de las acciones que
incorpore a sus operaciones.

Figura 23. El Portal como Tablero de control de tareas.

El tablero de control se convierte en una poderosa herramienta, tanto para el
responsable de las operaciones en el campo como para el supervisor (o la gerencia). El
primero cuenta con equipos multidisciplinarios de trabajo para desplegar las distintas
acciones dentro de sus labores diarias. El segundo lleva a cabo labores de control sobre la
oportuna y correcta ejecución de las tareas de campo y le permite tomar decisiones precisas.
Es importante resaltar que la ubicación física de quien debe tomar las decisiones o
asignar tareas, no es relevante, ya que puede conectarse desde cualquier lugar, en tanto
disponga de un computador con conexión a Internet y acceda al portal.
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Figura 24. Evolución de una Tarea del Aplicativo Móvil (Smartphone)

Las acciones y tareas definidas en el portal se trabajan previamente y se asignan a un
único responsable de campo, el cual recibe la tarea en su dispositivo móvil con conexión a
Internet (smartphone o tableta). Para asegurar que la tarea sea ejecutada, se puede añadir un
nivel de seguridad y control diseñado de tal forma que el responsable, antes de comenzar a
ejecutarla, valide su identificación mediante una firma digital o control biométrico (huella
dactilar). Los datos son enviados al portal para su verificación. La tarea no empieza hasta que
haya sido activada por ese único responsable asignado.
En el caso de realizar trabajo de campo en zonas sin cobertura de Internet, el
aplicativo del dispositivo móvil almacenará toda la información recopilada y cuando se
traslade a una zona con señal, los datos se cargarán automáticamente en el portal. Así el
cliente podrá visualizar las tareas, problemas y resultados del trabajo, incluyendo evidencias
como imágenes y vídeos, lo que permite facilitar la toma de decisiones de manera oportuna.
Es importante considerar que:
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-

Cada actividad es seguida y reportada en detalle para obtener mejoras y/o corregir
errores mediante el análisis de trazabilidad.

-

El cliente puede asociar las actividades a sus indicadores claves de gestión de los
equipos de trabajo para ser revisados objetivamente.

-

Es posible intercambiar información a través de los reportes, con el sistema de gestión
de la empresa (ERP), software de gestión de proyectos, como MS-Project, Oracle
Primavera y otras herramientas de Ofimática.

Figura 25. Plataforma NexDrone Perú

Leyenda:
(A) Tarea asociada a coordenadas geográficas (geotag)
(B) La Tarea tiene especificaciones y un formulario de campo
(C) Recopilación y retroalimentación de la Tarea en campo
(D) Detalles de la retroalimentación (cierre, conformidad, firma de responsable, etc.)
8.2. Ubicación y equipamiento de las Instalaciones.
La oficina principal de NexDrone Perú se ubicará en la calle Francisco de Paula
Ugarriza #813, oficina 201, Miraflores. Esta instalación no generará gastos a la organización
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en el primer año puesto que uno de los socios cuenta con este espacio disponible y la brindará
de forma gratuita hasta el segundo año de operación donde se tomará una oficina en alquiler.
Con respecto a la plataforma tecnológica, al ser un servicio alojado en la nube, no
requiere de adquisición, mantenimiento o renovación de software y hardware en el sitio, ni
personal que lo administre. Sólo se requiere de smartphone, laptops, tabletas o PCs con
acceso a internet. Asimismo, los equipos para la recolección de datos (drones, cámaras,
sensores y suministros) serán tercerizados mediante contratos de alquiler. Es por ello que
NexDrone Perú es una empresa de servicios liviana en activos.
8.3. Métodos de Producción
NexDrone Perú es una empresa de servicios con una orientación hacia la asesoría y
consultoría. Utilizará para ello la plataforma desarrollada por NexDrone Internacional bajo la
modalidad de licenciamiento y ofreciéndolo como un servicio denominado software as a
service, el cual ofrece aplicaciones basadas a través de internet con un modelo de pago por
uso. Por lo tanto, para el presente plan de negocios, el servicio se puede plantear como
GeoIntelligence as a Service, que consiste en una infraestructura tecnológica en la nube que
brinda servicios de GeoInteligencia a múltiples clientes.
Es importante considerar que este tipo de soluciones implica una alta inversión en
hardware, programadores, soporte al aplicativo, investigación y desarrollo (I+D). Esta
inversión será cubierta por NexDrone Internacional para mantener la ventaja competitiva en
el tiempo. Por otro lado, para NexDrone Perú, el servicio es altamente escalable puesto que
una vez que se hayan cubierto los costos iniciales, la nueva inversión es la misma para uno o
más clientes, reduciendo los costos en relación al volumen de clientes e incrementando la
utilidad. No obstante, se manejará de acuerdo a la demanda del mercado y la proyección de
ventas, lo que requiere reforzar progresivamente el área comercial y seguir generando más
proyectos de GeoInteligencia.
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8.4. Gestión del inventario y proveedores.
Los procesos de servicio no utilizan inventarios de bienes terminados, ya que se
contrata proveedores externos para acceder a los equipos que permiten implementar el Ciclo
de GeoInteligencia. Se tiene como principales proveedores a las siguientes empresas:
Tabla 22
Inventario de proveedores.
TIPO

EMPRESA

ACTIVO DESDE
2011
2014

PROVEEDOR
DE DRONES

2014

2015

1987

PROVEEDOR
DE SENSORES

2003

2014
2014
1920
1999
PROVEEDOR
DE INTERNET

1999

2004

Sólo se manejará inventario para equipos de oficina, como laptops, software,
mobiliario, útiles y merchandising, a través de un control mensual.
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8.5. Gestión de calidad
Todo dato espacial contiene algún tipo de error, en mayor o menor medida (Olaya,
2014). Es importante identificar las causas de dichos errores para evaluar la validez de la
información que hará posible la toma de decisiones. Un factor clave para garantizar la calidad
de los datos es el proceso de gestión de los errores, el cual requiere:
-

Identificar la fuente de error.

-

Detectar y medir el error.

-

Modelar la propagación del error.

-

Proponer estrategias para la gestión y reducción del error.
Este proceso, vital para el procesamiento de los datos y generación de los entregables,

será ejecutado por NexDrone Internacional. En base a la información de los errores que
pueden contener los datos, el modelo o incluso la conversión entre capas, el ciclo de
GeoInteligencia coloca especial énfasis a este punto en la etapa de recolección de datos, ya
que contiene el control de la calidad y permitirá implementar las estrategias de mitigación de
errores.
8.6. Cadena de Abastecimiento
El modelo de negocio para ofrecer soluciones de GeoInteligencia requiere el
abastecimiento de bienes y servicios de proveedores locales, así como la licencia de la
plataforma tecnológica de un socio extranjero. Todo ello es integrado por NexDrone Perú
para diseñar una solución de consultoría adaptada a las necesidades del cliente y generar
entregables con información procesada que faciliten la toma de decisiones.
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Figura 26. Cadena de Suministro aplicada a NexDrone Perú.

Los clientes proporcionan retroalimentación a NexDrone Perú, por lo que se genera
una cadena bidireccional de suministro de servicios, al obtener un feedback constante para
implementar nuevos proyectos y oportunidades de mejora.

9. Plan de Recursos Humanos
Al inicio de las operaciones, NexDrone Perú contará con la estructura orgánica
funcional similar a una start-up, en la cual la responsabilidad recae en el representante legal,
que en este caso es el gerente general. Posteriormente, se generará una especialización en
cada actividad mediante la organización funcional, lo que permitirá distribuir las
responsabilidades e incrementar la eficiencia en los aspectos comerciales, financieros,
logísticos y operativos. A continuación, se muestra el proceso integral de recursos humanos.
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Figura 27. Proceso integral de RRHH NexDrone Perú.
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El Proceso integral de recursos humanos cuenta con los siguientes subprocesos:
-

Gestionar el diseño de la organización, permitirá establecer el mejor modelo para la
ejecución de los servicios contemplando el cumplimiento de políticas, requerimientos
y las leyes peruanas del ministerio de trabajo.

-

Gestionar el talento, hará posible reclutar el personal idóneo para la posición correcta
y su respectiva retención en la organización.

-

Gestión de la cultura, al ser una organización nueva es importante generar un cLima
que invite a compartir y formar parte de la “familia NexDrone Perú”, con el objetivo
de motivarlos para el cumplimiento de objetivos.

-

Administración de personal, permitirá cumplir con las obligaciones a los trabajadores
como es el pago de la planilla, gestión de vacaciones y reemplazos, CTS, Seguros de
salud etc.

-

Mejorar performance, al ser una organización tecnológica este proceso es importante
para detectar oportunidades en capacitaciones y especializaciones que va de la mano
con el mapa de crecimiento del personal.

9.1. Estructura Organizacional
La estructura de la organización contempla los roles necesarios para poner en marcha
el motor de funcionamiento mientras se adquieren los primeros proyectos que permitirán
generar las bases de la organización.
En base al crecimiento en proyectos, se incorporarán nuevas áreas que brinden solidez
a la empresa a través de la gestión eficiente del talento humano.
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PERÚ

Figura 28. Estructura Organizacional NexDrone Perú a partir del año 5

9.2. Perfil del Puesto. Manual de Organización y Funciones (MOF)
9.2.1. Gerente General
Su función será la de liderar la empresa, de acuerdo a la misión y visión establecida,
así como también definir y formular las políticas de NexDrone Perú. Asimismo, planificará,
dirigirá, coordinará, controlará y evaluará el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el
funcionamiento de la compañía.
9.2.2. Comercial
Se encargará de identificar oportunidades en los nichos de mercado meta, definirá
políticas comerciales, realizará reuniones con clientes potenciales, diseñará estrategias para
fidelizar al cliente y tendrá contacto directo con proveedores que brinden servicios necesarios
para ejecutar las actividades de marketing.
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9.2.3. Tecnología
Su función será de mantener y asegurar que la plataforma de GeoInteligencia del
socio NexDrone Internacional esté actualizada con los últimos cambios de la industria,
manteniendo contacto directo con los desarrolladores en Malasia y proponiendo mejoras e
innovaciones para la industria peruana. Asimismo, se asegurará que el talento humano de
NexDrone Perú esté altamente capacitado en las herramientas tecnológicas a utilizar en los
proyectos y que cuenten con los equipos necesarios a tiempo en el lugar. Verificará con los
proveedores clave de drones y sensores que cumplan con los estándares requeridos en los
proyectos.
9.2.4. Operaciones
Tiene como función planificar, dirigir, supervisar y ejecutar los proyectos en el
campo. Velará porque la toma de datos sea de acuerdo a lo estipulado a los requerimientos
del cliente, asegurándose que la data sea transmitida a la nube de la casa matriz para su
almacenamiento, procesamiento y posterior análisis, generando los reportes e informes de
cada proyecto.
9.2.5. Logística
Realizará labores de gestión de procura, en especial del manejo de la relación con
proveedores locales, negociando las mejores condiciones para la empresa. Deberá mantener y
asegurar que el personal destacado en el proyecto tenga disponibles los equipos necesarios.
También coordinará las facilidades de alojamiento y viáticos. Para el desarrollo de las
operaciones, deberá realizar los requerimientos adecuados al Gerente General.

9.2.6. Asistente Administrativo
Realizará las actividades administrativas de la empresa, llevará la agenda del gerente
general, coordinará las reuniones con el equipo de la empresa y realizará el seguimiento de
cobranza a clientes, pagos a proveedores y los pagos de planilla.
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9.2.7. Contador Externo
Se solicitará un servicio externo de un contador externo, que tendrá como función la
coordinación y elaboración de un plan contable para NexDrone Perú. Emitirá los estados
financieros de la empresa acorde a las NIIF, deberá mantener actualizados los libros
contables y aperturas de libros de contabilidad. Asimismo, se encargará de realizar los
cálculos de los tributos mensuales y gestionar el PDT SUNAT de la empresa al final del
periodo respectivo.
9.3. Procesos de reclutamiento, selección y contratación de talento humano
NexDrone Perú es una empresa conformada principalmente por sus accionistas. A
partir del quinto año, sólo se realizará este proceso para la búsqueda del asistente
administrativo, quien tendrá un contrato en planilla con los beneficios de ley. Es muy
importante tener una baja rotación de personal puesto que el servicio es altamente
especializado e incorporar nuevos colaboradores podría afectar el óptimo desarrollo de los
proyectos.
9.4. Inducción, capacitación y evaluación del personal
Para la inducción inicial, NexDrone Internacional enviará un representante para que
brinde capacitaciones y orientaciones de las buenas prácticas de GeoInteligencia para todos
los accionistas. Esta inducción tiene una duración de 15 días de inmersión total en todos los
procesos:
-

Plataforma tecnológica.

-

Ciclo de Vida de la GeoInteligencia.

-

SIG, Lidar, UAV, GPS.

-

Gestión de Proyectos en rubro de Construcción e Infraestructura.

9.5. Motivación y desarrollo del personal
Se busca la motivación de los colaboradores a través del reto que presenta la
implementación de un modelo innovador que transforme la industria de la construcción e
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infraestructura en el país. A ello se suma la generación de un buen cLima laboral y proyectos
que presenten desafíos profesionales para alcanzar los objetivos personales.
La empresa tendrá un enfoque horizontal y se promoverán horarios flexibles, así como
facilidades para implementar el trabajo administrativo en casa.
9.6. Remuneraciones y Compensaciones
La empresa se acogerá al régimen especial según la ley N. º 28015 y sus
modificaciones introducidas por la Ley N. º 30056 y la aprobación del T.U.O. de la Ley
MIPYME mediante Decreto Supremo N. º 013-2013-PRODUCE, la cual brinda mejores
beneficios para el empresario que está empezando sus labores por primera vez.
NexDrone Perú se considera pequeña empresa, porque proyecta ventas brutas anuales
mayores a las 150 UIT y menores a las 1,700 UIT (S/607,500.00 soles hasta S/6’885,000
soles para el 2,017). Este régimen presenta las siguientes condiciones:
-

El empleador, está obligado a pagar ESSALUD para sus trabajadores.

-

El Empleador está obligado a pagar CTS: 15 remuneraciones diarias por año completo
de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias.

-

El Empleador está obligado a pagar gratificaciones en Julio y en Diciembre (50% de
la Remuneración del trabajador).

-

El periodo de vacaciones es de 15 días.

-

El Trabajador debe optar por el Sistema Nacional de Pensiones o por el Sistema
Privado de Pensiones (AFP).

-

El Trabajador tiene derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo a cargo
de su empleador; y a un seguro de vida.
La planilla del personal de NexDrone Perú estará conformada de acuerdo con el

siguiente esquema:
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Tabla 23
Planilla de personal NexDrone Perú (S/) - Año 5.
Año
de
Ingreso
1°
2°
3°
4°
5°
5°

Cargo
Gerente
General
Gerente
Operaciones
Asistente
Administrativo
Gerente
Comercial
Gerente de
Tecnología
Gerente de
Logística

Sueldo
Mensual Vacaciones
S/

CTS

EsSalud
Bonific.
Gratificación
9%
EsSalud

Total
Mes

Total Costo
Empresa

S/.3,000

S/.125

S/.146

S/.270

S/.280

S/.25

S/.846

S/.46,153

S/.3,000

S/.125

S/.146

S/.270

S/.280

S/.25

S/.846

S/.46,153

S/.1,000

S/.42

S/.49

S/.90

S/.93

S/.8

S/.282

S/.15,384

S/.3,000

S/.125

S/.146

S/.270

S/.280

S/.25

S/.846

S/.46,153

S/.3,000

S/.125

S/.146

S/.270

S/.280

S/.25

S/.846

S/.46,153

S/.3,000

S/.125

S/.146

S/.270

S/.280

S/.25

S/.846

S/.46,153

S/.1,692

S/.246,147

TOTAL

El cálculo anual considera el sueldo mensual y la provisión de benéficos laborales por
cada colaborador. Como estrategia, para evitar incrementar los costos durante el primer año
de operaciones, el gerente general asumirá todas las funciones de NexDrone Perú, siendo el
único en planilla. Durante el segundo año, se contará adicionalmente con un gerente de
operaciones, debido al incremento de proyectos. En el tercer año, se sumará un asistente
administrativo para encargarse de las labores operativas. En el cuarto año, el gerente
comercial será añadido a la compañía para encargarse de la fidelización de clientes y
generación de nuevos prospectos. Finalmente, para el quinto año, también estarán presentes
el gerente de tecnología y el gerente de logística, con lo cual todos los socios aportarán
activamente en el desarrollo e implementación de los proyectos.
9.7. Forma jurídica empresarial
La empresa NexDrone Perú es una sociedad anónima cerrada conformada por cinco
socios y sus activos estarán conformados por bienes e inversión de capital.
La empresa cumple con las características de la sociedad anónima cerrada ya que el
número de accionistas es mayor a dos y no excede los 20 accionistas. Además, es una persona
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jurídica de responsabilidad limitada que no puede inscribir sus acciones en el Registro
Público del Mercado de Valores, lo cual es la alternativa ideal para una mediana y pequeña
empresa.
Para la formalización de empresas, actualmente el gobierno ofrece a través del
Ministerio de la Producción el programa Crece Mype, el cual, amparado en la ley Mypes,
hace posible la creación de una empresa en cinco pasos, incluyendo el registro en el
REMYPE para así acceder a los beneficios laborales, tributarios, financieros y tecnológicos
que brinda la ley MYPE.
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10. Plan Financiero
Los ingresos y egresos del servicio que propone NexDrone Perú tienen componentes
en dólares americanos, por lo que se emplea el tipo de cambio 3.30 en base al análisis de su
proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) según la expectativa
macroeconómica de la economía peruana:
Tabla 24

Tipo de Cambio según BCRP.

10.1. Inversión y fuentes de financiamiento
NexDrone Perú contará con el aporte en efectivo de US$55,000 dividido en partes
iguales entre los 5 accionistas. Adicionalmente, se solicitará un préstamo bancario por
US$55,000 adicionales. De esta forma, se completa los US$110,000 requeridos para poner en
funcionamiento este emprendimiento.
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Tabla 25
Simulación de préstamo bancario.
Préstamo Banco Financiero
Préstamo
Cuotas
TEM
TEA
Seguro desgravamen

USD $ 55,000
18
1.67%
22%
0.083%

A continuación, se presenta la estructura del financiamiento a 18 meses, incluyendo el
detalle por cuota, según el método francés.
Tabla 26
Estructura de financiamiento.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Saldo
Amortización
deuda
$ 55,000.00
$ 52,355.67
$ 2,644.33
$ 49,667.17
$ 2,688.51
$ 46,933.73
$ 2,733.43
$ 44,154.63
$ 2,779.10
$ 41,329.09
$ 2,825.54
$ 38,456.34
$ 2,872.75
$ 35,535.59
$ 2,920.75
$ 32,566.03
$ 2,969.56
$ 29,546.86
$ 3,019.17
$ 26,477.24
$ 3,069.62
$ 23,356.33
$ 3,120.91
$ 20,183.27
$ 3,173.06
$ 16,957.19
$ 3,226.08
$ 13,677.21
$ 3,279.98
$ 10,342.42
$ 3,334.79
$ 6,951.92
$ 3,390.51
$ 3,504.76
$ 3,447.16
$ 0.00
$ 3,504.76
$ 55,000.00

Interés
$ 918.99
$ 874.81
$ 829.89
$ 784.21
$ 737.78
$ 690.57
$ 642.57
$ 593.76
$ 544.14
$ 493.70
$ 442.41
$ 390.26
$ 337.24
$ 283.34
$ 228.53
$ 172.81
$ 116.16
$ 58.56
$ 9,139.73

Cuota
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 3,563.32
$ 64,139.73

Desgravamen Total Cuota
$ 45.65
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 20.75
$ 398.40

$ 3,608.97
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 3,584.07
$ 64,538.13
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10.2. Gastos fijos y variables
En cuanto a los gastos fijos y variables, se consideran los costos generados para los
primeros 5 años:
Tabla 27
Costos Variables.
Costos Variables (Por Proyecto)
Transporte equipos y personal
Pasajes aéreos
Viáticos Personal
Levantamiento de Información: Drones + Pilotos + Sensor
Comisión por proyecto (NexDrone International fee)
Comisión Porcentaje de Ventas Anuales (NexDrone International)
Provisión por Gestión de Riesgos
Especialista del Rubro
Tabla 28
Costos Fijos.
Costos Fijos
Capacitación Inicial NexDrone Internacional
Planilla de Personal
Gastos Notariales (única vez)
Gastos Legales (única vez)
SUNARP- Búsqueda de Nombre de empresa (única vez)
SUNARP- Reserva de Nombre (única vez)
Registro de Marca y Logo (única vez)
Registro de Nombre Comercial (única vez)
Actividades Cultura y valores Organizacionales (única vez)
Alquiler de oficina presentaciones
Asesoría Contable, Financiera, Tributaria y Legal
Marketing - Plan de medios Anual
Tarjetería
Plan Celular y Datos
Capacitación Ventas
Licencia Municipal + INDECI
Telefonía Fija + Cable
Internet
Hosting
Alquiler de local
Mantenimiento Local
Vigilancia
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Seguridad, extintores
Agua y electricidad
Correos courier
Arbitrios + Serenazgo

10.3. Capital de trabajo
El capital de trabajo requerido para iniciar el proyecto es de USD $110,000, los cuales
permiten mantener las operaciones y cumplir con los compromisos de pago por un periodo de
14 meses.
10.4. Flujo de caja proyectado a 5 años
Tabla 29
Flujo de caja proyectado a 5 años.
TOTAL INGRESOS X
COBRANZAS
TOTAL GESTION HUMANA
TOTAL PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL PROVEEDORES
EXTRANJEROS
TOTAL PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO DE BANCOS
PAGO DE FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO
FINANCIAMENTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

89,621

276,474

413,413

643,100

782,316

-10,595

-21,190

-24,721

-35,316

-56,505

-93,877

-150,802

-218,931 -319,512

-346,428

-31,300

-34,685

-48,531

-68,820

-82,952

-2,995
-138,767
-49,146

-25,866
-232,542
43,932

-37,234 -72,469
-329,416 -496,117
83,997
146,983

-137,356
-623,241
159,075

55,000
21,654

43,308

-

-

-

33,346

-43,308

-

-

-

-

-

55,000
39,201

39,201
39,824

INVERSION
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MOBILIARIAS
INGRESOS FINANCIEROS
FLUJO DE INVERSION
CAJA INICIAL
CAJA FINAL (ACUMULADA)

-30,000 -40,000
-70,000 -90,000
10,000
-100,000 -120,000
39,824
23,821

23,821
50,804

-60,000
-150,000
23,000
-187,000
50,804
22,879

10.5. Análisis de Punto de Equilibrio
Para el cálculo del punto de equilibrio se requiere los costos fijos de la organización,
los costos variables por unidad de servicio y el precio de venta del servicio.
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La diferencia entre el precio de venta de cada servicio y su costo variable es el margen
de contribución unitario, dividiendo los costos fijos entre el margen del servicio brindará el
punto de equilibrio. Para efectos del cálculo y al ser un servicio que se gestiona en promedio
12 meses, el cálculo será anual.
NexDrone Perú contará con cuatro tipos de servicios que tienen diferentes márgenes
de contribución unitaria según el siguiente cuadro:
Tabla 30
Márgenes de contribución unitario por tipo de proyecto (USD $).
Servicio de GeoInteligencia
Precio de venta unitario
Costo de venta unitario
Margen de contribución unitario

Tipo 1
69,800.00
26,495.85
43,304.15

Tipo 2
87,800.00
36,401.69
51,398.31

Tipo 3
102,360.00
46,135.54
56,224.46

Tipo 4
122,400.00
56,143.39
66,256.61

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha considerado los costos fijos de cada
proyecto. También se considera que estos montos se incrementan en el tiempo por la
inclusión de gastos de alquiler de oficina, incorporación de personal operativo y comercial,
ejecución del plan comercial y de marketing entre otros costos:
Tabla 31
Análisis del punto de equilibrio.
Margen de contribución unitario
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Costos Fijos
Costos Fijos 1er año
Costos Fijos 2do año
Costos Fijos 3er año
Costos Fijos 4to año
Costos Fijos 5to año

Monto anual
US$

43,304.15

51,398.31

56,224.46

36,343
42,952
58,381
63,874
82,429

0.84
0.99
1.35
1.48
1.90

0.71
0.84
1.14
1.24
1.60

0.65
0.76
1.04
1.14
1.47

66,256.61
0.55
0.65
0.88
0.96
1.24

La ratio del punto de equilibrio se obtiene de la división del costo fijo entre el margen
de contribución unitario. El criterio de evaluación contempla los cocientes menores o iguales
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a uno, siendo el valor uno el punto de equilibrio (ratios resaltados en negrita). Esto significa
que los costos fijos están cubiertos.
10.6. Estados financieros proyectados a 5 años
Se ha realizado el estado de situación financiera con una proyección a cinco años
como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 32
Estado de Situación Financiera proyectada a 5 años.
A C T I V O

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

39,201

39,824

23,821

50,804

22,879

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros

17,306

23,094

33,099

50,480

57,476

-

-

30,000

70,000

130,000

Otros Activos Corrientes

5,163

-

-

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61,670

62,918

86,920

171,284

210,355

-

-

70,000

160,000

310,000

Inversiones Financieras

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Mobiliarias
Propiedades, Planta y Equipos

-

7,430

7,430

7,430

7,430

Activos Intangibles

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Depreciación y Amortización Acumulada

- 2,000

- 5,418

- 8,836

- 12,254

- 15,672

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

18,000

22,012

88,594

175,176

321,758

TOTAL ACTIVO

79,670

84,930

175,514

346,460

532,113

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras

42,760

-

-

-

-

Tributos por Pagar

2,138

4,054

15,443

55,095

66,627

Cuentas Pagar Comerciales - Terceros

7,000

5,250

16,207

18,900

24,500

TOTAL PASIVO CORRIENTE

51,898

9,304

31,650

73,995

91,127

TOTAL PASIVO

51,898

9,304

31,650

73,995

91,127

PATRIMONIO
Capital

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

Resultados Acumulados

-

- 27,227

20,626

88,864

17,466

Resultado del Ejercicio

- 27,227

47,853

68,238

128,602

168,520

TOTAL PATRIMONIO

27,773

75,626

143,864

272,466

440,986

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

79,670

84,930

175,514

346,460

532,113

PASIVO Y PATRIMONIO

En el caso del estado de resultados también se ha hecho la proyección a cinco años,
expresado en dólares americanos. Aunque el primer año se presenta pérdida, a partir del
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segundo año se aprecia una utilidad que supera los 47 mil dólares, alcanzando al quinto año
los 168 mil dólares.
Tabla 33
Estados de resultados proyectados a 5 años.

VENTAS
COSTO DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
EBITDA
Gastos de Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA EBIT
Ingresos (-Gastos) Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
Impuesto a la Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1
86,000
-69,773
16,227
-6,200
-30,143
-20,116
-2,000
-22,116
-5,111

AÑO 2
238,700
-124,620
114,080
-22,839
-20,112
71,129
-3,418
67,711
-4,853

AÑO 3
363,950
-210,500
153,450
-27,660
-30,720
95,069
-3,418
91,651
0

AÑO 4
559,730
-325,286
234,444
-28,161
-35,714
170,570
-3,418
167,152
10,000

AÑO 5
667,380
-370,880
296,500
-42,131
-40,298
214,071
-3,418
210,653
23,000

-27,227

62,857

91,651

177,152

233,653

0
-27,227

-15,004
47,853

-23,413
68,238

-48,550
128,602

-65,133
168,520

Tabla 34
Flujo de caja libre proyectado a 5 años.

E/R Proyectado

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VENTAS
COSTO DE SERVICIOS

86,000 238,700 363,950 559,730 667,380
-69,773 -124,620 -210,500 -325,286 -370,880

UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS

16,227
-6,200

114,080
-22,839

153,450
-27,660

234,444 296,500
-28,161 -42,131

GASTOS DE VENTAS
EBITDA

-30,143
-20,116

-20,112
71,129

-30,720
95,069

-35,714 -40,298
170,570 214,071

Gastos de Depreciación
EBIT
ROI

-2,000
-22,116
-27.8%

-3,418
67,711
79.7%

-3,418
91,651
52.2%

-3,418
-3,418
167,152 210,653
48.2%
39.6%
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Flujo de Caja Libre
NOPAT = EBIT*(1-t)
Gastos de Depreciación
(+/-) Var CTN
(-) CAPEX=
(+) Valor Residual
FCLibre

AÑO 0

-55,000
-55,000
-110,000

VAN =

127,777

TIR =

47.44%

AÑO 1
-15,592
2,000
0

-13,592

AÑO 2
47,736
3,418
55,000

106,154

AÑO 3
64,614
3,418

AÑO 4
AÑO 5
117,842 148,510
3,418
3,418

68,032

11,758
121,260 171,526

El flujo de caja libre también ha sido proyectado a 05 años y permite generar los
indicadores financieros que sustentan la viabilidad del presente plan de negocios.
El análisis financiero muestra que se genera valor, ya que el valor actual neto (VAN)
es mayor a cero, superando los 127 mil dólares. En el caso de la tasa interna de retorno (TIR)
el indicador muestra un 47.44% y es mayor que la tasa de descuento (WAAC), la cual es de
18.79%. De esta forma, la inversión será atractiva al presentar mayores tasas que una entidad
financiera en el mercado.
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10.7. Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se presentan tres escenarios: Pesimista, conservador y esperado. En todos los casos, se considera una
inversión de los cinco socios fundadores de NexDrone Perú, que asciende a USD $55,000 en total y un préstamo bancario por el mismo monto.
En el escenario pesimista, se considera que no se realiza venta de los servicios en el primer año, el siguiente flujo permite visualizar que a
partir del mes 14 se presentan los valores negativos, es decir, con la inversión de US$110,000, la empresa puede mantenerse hasta el mes 13.
Tabla 35
Escenario con proyección de venta pesimista.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
AÑO 1

Enero

Febrero

Marzo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-761

-761

-761

-761

-1,016

-761

-1,238

-761

-761

-761

-1,016

-1,238

-10,595

-1,522

-1,522

-1,522

-10,968

-4,332

-7,329

-2,798

-1,559

-2,467

-2,644

-2,337

-1,382

-1,051

-39,937

-14,752

-4,926

-5,487

-20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20,000

-

-

-

TOTAL PAGO DE
IMPUESTOS

-

-192

-192

-192

-192

-192

-192

-192

-192

-192

-192

4,738

2,814

-192

-385

-385

TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
OPERATIVO

-31,729

-5,285

-8,282

-2,146 -3,086

-3,751

-2,989

-3,421

-3,598

-3,291

-2,590

2,449

-67,717

-16,467

-6,833

-7,394

-31,729

-5,285

-8,282

-2,146 -3,086

-3,751

-2,989

-3,421

-3,598

-3,291

-2,590

2,449

-67,717

-16,467

-6,833

-7,394

FLUJO NETO
FINANCIAMENTO

-

-

-

-

-

55,000

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

33,346

-3,609

-3,609

-3,609

CAJA INICIAL

55,000

23,271

17,986

9,704

7,557

4,472

55,721

49,123

42,094

34,887

27,988

21,789

55,000

20,629

553

-9,889

CAJA FINAL
(ACUMULADA)

23,271

17,986

9,704

7,557

4,472

55,721

49,123

42,094

34,887

27,988

21,789

20,629

20,629

553

-9,889

-20,891

TOTAL INGRESOS
TOTAL GESTION
HUMANA
TOTAL
PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL
PROVEEDORES
EXTRANJEROS

-1,193 -1,877
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En el caso de un escenario conservador, en el cual se logre vender al menos un proyecto por año, se plantea un proyecto vendido en junio y
enero del subsiguiente año, con lo cual el flujo se vuelve positivo y se puede verificar que el punto de equilibrio se alcanza con la venta de un
servicio por año:
Tabla 36
Escenario con proyección de venta Conservador.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
AÑO 1

Enero

Febrero

Marzo

-

-

-

-

-

-

20,060

5,192

5,192

5,192

5,192

5,192

46,020

5,192

5,192

25,252

-761

-761

-761

-761

-1,016

-761

-1,238

-761

-761

-761

-1,016

-1,238

-10,595

-1,522

-1,522

-1,522

-11,030

-4,393

-7,390

-5,863

-4,624

-5,533

-5,710

-5,403

-4,447

-4,117

-61,701

-16,566

-6,740

-7,301

-20,000

-

-

-

-

-1,433

-803

-803

-803

-803

-803

-803

-26,253

-803

-2,237

-1,607

-

-192

-192

-192

-192

-192

-362

-236

-236

-236

-236

1,347

-924

-236

-432

-748

-31,791

-5,346

-8,343

-2,207 -3,147

-8,250

-7,028

-7,333

-7,510

-7,204

-6,503

-4,811

-99,473

-19,128

-10,931

-11,177

-31,791

-5,346

-8,343

-2,207 -3,147

-8,250

13,032

-2,141

-2,318

-2,012

-1,311

381

-53,453

-13,936

-5,739

14,075

-

-

-

-

-

55,000

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

-3,609

33,346

-3,609

-3,609

-3,609

CAJA INICIAL

55,000

23,209

17,863

9,520

7,313

4,166

50,916

60,340

54,589

48,662

43,041

38,121

55,000

34,893

17,348

8,000

CAJA FINAL
(ACUMULADA)

23,209

17,863

9,520

7,313

4,166

50,916

60,340

54,589

48,662

43,041

38,121

34,893

34,893

17,348

8,000

18,466

TOTAL INGRESOS
TOTAL GESTION
HUMANA
TOTAL
PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL
PROVEEDORES
EXTRANJEROS
TOTAL PAGO DE
IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
OPERATIVO
FLUJO NETO
FINANCIAMENTO

-1,254 -1,938
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Para el escenario esperado, se estima la siguiente simulación de venta de proyectos para los 5 años:

Tabla 37
Escenario con proyección de venta esperado.
Año 1

Servicios

Cantidad

Año 2

Total

Cantidad

Año 3

Total

Cantidad

Año 4

Total

Cantidad

Total

Año 5
Cantidad

Total

TIPO 1

1

$

69,800

2

$ 139,600

2

$ 139,600

2

$ 139,600

3

$ 209,400

TIPO 2

1

$

87,800

1

$

2

$ 175,600

2

$ 175,600

2

$ 175,600

TIPO 3

0

$

-

0

$

-

0

$

1

$ 102,360

1

$ 102,360

TIPO 4

0

$

-

0

$

-

1

$ 122,400

2

$ 244,800

2

$ 244,800

Ventas

$

157,600

$

227,400

$

437,600

$

662,360

$

732,160

IGV

$

28,368

$

40,932

$

78,768

$

119,225

$

131,789

Total ventas

$

185,968

$

268,332

$

516,368

$

781,585

$

863,949

87,800

-
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11. Conclusiones y Recomendaciones
En base a las entrevistas con los expertos en materia de construcción, se concluye que
el éxito del plan de negocios radica en generar relaciones de largo plazo con los clientes,
buscando convertirse en un socio estratégico, a través de un servicio innovador,
personalizado y que genere valor para ambas partes.
Dada la coyuntura económica y política del primer semestre de 2017, en la cual Perú
se ha visto afectado por fenómenos climatológicos, menor crecimiento del PBI y eventos
políticos, muchos proyectos del sector construcción e infraestructura se han paralizado o
postergado. Estos proyectos se llevarán a cabo dentro del plan de reconstrucción y el destrabe
de grandes proyectos de inversión, lo cual dinamizará el sector. Por ello, se generarán
oportunidades de negocio para los servicios de NexDrone Perú, que a través de la explotación
de datos georreferenciados contribuirán a que las empresas optimicen sus procesos
operativos, en la búsqueda de eficiencia y reducción de costos, logrando incrementar el ROI.
La propuesta de valor de NexDrone Perú ofrece incrementar la productividad de sus
clientes optimizando sus procesos, reduciendo costos operativos, de producción e insumos
con el uso de los servicios de GeoInteligencia. Para lograrlo, se plantea la gestión de
información para extraer datos geoespaciales a demanda con la finalidad de lograr ventajas en
la toma de decisiones y en la proyección de escenarios futuros.
El servicio de GeoInteligencia que ofrece NexDrone Perú es único en el mercado
peruano porque combina prácticas de consultoría y gestión de proyectos a través del análisis
de datos georreferenciados, con el uso de un portal que integra toda la información
facilitando la toma de decisiones. Existen empresas con soluciones que podrían ser
consideradas similares, sin embargo, no alcanzan el nivel integración y personalización que
los clientes necesitan para el logro de sus objetivos.
Para plantear las estimaciones, se ha realizado entrevistas con especialistas de la
industria, en las cuales se ha realizado una demostración de los beneficios que ofrece la
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plataforma y su aplicación a la gestión de los proyectos de construcción e infraestructura. La
información obtenida sirvió de base para calcular el tamaño de mercado, realizar
valorizaciones y medir la aceptación de la propuesta.
Se han diseñado cuatro tipos de servicios de acuerdo a las necesidades particulares de
cada cliente. El precio varía de acuerdo a las características del servicio brindando beneficios
diferenciados como cantidad de vuelos, capacidad de almacenamiento y entregables. Debido
a que no se consideran canales de distribución, la oferta se realizará a través de la venta
consultiva que realizan los colaboradores de la empresa. El plan de medios integra acciones
con medios especializados, ferias, eventos, material impreso y una estrategia digital enfocada
en llegar a los prospectos del sector.
En el presente plan de negocios, se ha realizado el análisis financiero con una
proyección esperada a cinco años y se concluye que la tasa interna de retorno (TIR) es de
47.44%, la cual es mayor a la tasa de descuento (WAAC) de 18.79%, lo cual es más atractivo
para un inversionista sobre la rentabilidad esperada sobre su inversión.
En un escenario pesimista, donde no se vende un proyecto en el primer año, la
empresa podría sostenerse por catorce meses con una inversión total de US$ 110,000. De
acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, se estima que debe concretar al menos un proyecto
de US$ 68,000 por año.
Finalmente, se concluye que el presente plan de negocios es viable por las
características del mercado, la propuesta de valor y la información financiera proyectada.
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15. Anexos
15.1. Anexo N° 1 Levantamiento de información (Página Web)

NEXDRONE PERU
Por favor complete nuestra encuesta de clientes. Esto nos ayudará a entender mejor sus
necesidades.
Nombre:

_________________________________________

Correo electrónico:

_________________________________________

Empresa:

_________________________________________

Contacto telefónico:

_________________________________________

¿Está actualmente investigando sus activos (área de tierra, proyectos de infraestructura,
etc.) desde el aire?
Si ya ha utilizado aviones o aviones no tripulados para mapear o inspeccionar su edificio o
terreno, seleccione "Sí" y elija el tipo de vehículo apropiado. De lo contrario, seleccione "No"


__Sí (con aviones)



__Sí (con Drones)



__Sí (usando Otro)



__No

Si respondió Sí, ¿qué está pagando actualmente por estos servicios en promedio por
mes?

_________________________________________

Sólo responda a esta pregunta si actualmente está utilizando servicios de cartografía de
aviones no tripulados o aerotransportados.


$5,000 por mes



$10,000 por mes



$25,000 por mes



$50,000 por mes



$100,000 por mes



$500,000 por mes

Describa sus necesidades con más detalle. ¿Qué quieres lograr?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué desea mapear o encuestar? Describa sus necesidades a continuación.
Tierras de cultivo ¿Proyectos de infraestructura? ¿Tuberías? ¿Propiedades? ¿Minas a cielo
abierto?


__Tierra agrícola



__Área general de la tierra



__Proyecto de construcción



__Minas abiertas



__Tubería



__Otro _________________________________________

¿Qué producto necesita? * Se pueden seleccionar varias opciones


__ Imágenes (Visible Spectro)



__Imágenes (cerca de espectro infrarrojo)



__Mapas de Ortomosaico



__Mapas de Elevación Digital



__Mapas de Superficie Digital



__Archivos CAD



__Modelo 3d



__Otro __________________________________________

¿Cuál es la superficie que desea mapear o examinar (en km cuadrados)
_________________________________________________________________________
¿A qué intervalos necesitaría el área a ser encuestada?


__Diariamente



__Semanal



__Mensual



__Bimensual



__Trimestral



__Cada 6 meses



__Anual



__Otro: _____________________________________________

15.2. Anexo N° 2 Entrevista a Especialistas en construcción e infraestructura
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Entrevista al Ing. Miguel Mathews Salazar, Ingeniero Civil con estudios en
Ingeniería de Minas, Ex Presidente y miembro del Directorio del Capítulo
Latinoamericano de la International Erosion Control Association - IECA, ha participado
en la construcción de los proyectos mineros y de hidrocarburos más importantes en el Perú
y otros en África, Australia y América. Conferencista y Panelista Internacional.
Actualmente es Gerente de Proyectos Ambientales en MGM Consultores S.AC.
“En minería tenemos primero la Exploración. Con ayuda de imágenes satelitales, se
ubican zonas que pueden tener mineral; una vez identificadas zonas envían a los Geólogos
de Exploración a estas zonas para tomar muestras y analizarlas; es un trabajo que puede
tomar años. Cuando salen los resultados del laboratorio se pasa a la etapa de Pre
Factibilidad, que es una Pre Ingeniería o Ingeniería Básica donde se hacen estimaciones,
previos a la etapa de Construcción.”
Al consultar cómo es que se recogen los datos, nos respondió:
Yendo a la zona, aunque ahora tienes drones, imágenes satelitales, para este tipo de
trabajos de Topografía.
Entonces están utilizando LiDAR?
También podría utilizarse. Definitivamente todas esas herramientas sirven y algunos
las utilizarán.
¿Sabe quién la está utilizando en este momento?
Me parece que lo están utilizando en algunos proyectos de Buenaventura, pero yo no
lo he visto personalmente.
¿Lo que tradicionalmente se utiliza es la Fotogrametría?
Sí, eso era inicialmente; ahora hay equipos, sistemas que utilizan drones y que puedes
acceder a una información igual de exacta.
Lo que te puedo decir es que en el país, estamos en un proceso de transición de
ingreso de esta nueva tecnología, pero se está tratando de convencer a la gente de la “vieja
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guardia” que siguen insistiendo con sus Topógrafos. Entonces se están haciendo trabajos en
paralelo para demostrar que los resultados son iguales o mejores, pero que los vas a tener
en menor tiempo, lo cual es una tremenda ventaja. Pero los Ingenieros antiguos siguen con
su operativa tradicional.
Entonces es un tema cultural…Es un tema cultural pero yo creo que muy pronto se
va a utilizar cuando se demuestre -ya sé que está demostrado-, cuando se demuestre acá que
esos equipos ahorran tiempo y dinero. No te puedo decir que todas estas herramientas ya
están en el país y son aceptadas.
La gente nueva, la más joven, la gente que conoce de tecnología ya las utiliza, pero
está costando, para los que están ingresando estos sistemas, les está costando convencer a
los “antiguos”. Y ese convencimiento se está haciendo de forma práctica: vamos a llevar a
los topógrafos y vamos a llevar los nuevos equipos.
¿Quién lo está haciendo en paralelo?
Te puedo mencionar a S&Z en una empresa de consultoría que se dedican a hacer
diseños de hidroeléctricas.
Hay una empresa V&A Consulting, con la que algo algunos trabajos, ellos han traído
el sistema con drones donde utilizan estos softwares para identificar topográficamente la
áreas. Te dice exactamente cómo pueden levantar la información de las áreas. Ellos fueron a
darle un servicio a S&Z y éstos a su vez para una hidroeléctrica. Fueron a dar el servicio y
estas personas les dijeron que si quieren hacer el servicio no hay problema, “pero para el
diseño de la hidroeléctrica, necesito que vayan mis topógrafos de todas maneras”. Hicieron
eso y se demostró. Los otros todavía siguen con sus dudas, pero ya está se está ingresando.
Al final, cuando cambien de dueño, cuando pasen a la siguiente generación o cuando
acepten la nueva tecnología van a comenzar a utilizar todo esto por obvias razones, bajan
los tiempos y eso es dinero, tienes mayor precisión y porque puedes volver a hacer el
levantamiento a medida que vas avanzando.
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¿Y en los Estudios de Impacto Ambiental?
Un EIA demora 1 año porque sencillamente necesitas resultados de tu línea de base
ambiental para las 2 temporadas que tenemos acá: la de lluvias y la de secas. Necesitas
tomar muestras de suelo, flora, estudiar la fauna, para que puedas evaluar los impactos que
se generarían al instalar una mina.
Se realizan estudios de Ingeniería de estabilidad física para todas las instalaciones,
estudios de energía para el escenario de Operaciones, el escenario de Cierre, etc.
¿En minería, en cuanto a los procesos, a las tareas que se realizan en campo,
cómo se registran los datos sobre la ejecución en obra?
Se hacen informes diarios y desde hace bastante tiempo se utiliza formatos en un
teléfono, laptop o tableta; puedes tomar fotografías con las coordenadas geográficas, eso lo
reportas en el sistema y vas viendo la secuencia que está sucediendo, en tiempo real. Si
alguien lo revisa en la oficina de Lima sabiendo qué está pasando en el sitio, puede tomar
acción.
¿Quién lo utiliza actualmente?
Las empresas consultoras; yo implementé ese sistema para control de erosión para la
mina Constancia en Cusco.
Luego de esta presentación, ¿qué opinión general le merece este servicio?
Ahora con drones es mucho más exacto. Claro que se puede, en minería, en
construcción. Yo voy a buscar uno para aplicar. Vienen proyectos, puntualmente con unos
asociados extranjeros, tenemos el compromiso trabajar un proyecto nuevo, para construir.
Yo estoy abocado a lo que es consultoría; esta semana he estado reunido con una
minera grande, la cosa se ve bastante atractiva y hay que darles una respuesta rápidamente,
hay que cotizarles. Esta semana también he estado reunido con otra minera que ya nos
ofreció invitarnos a cotizar.
Yo te voy a mantener al tanto porque vamos a probar.
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¿En su opinión, las empresas estarían interesadas en contar con un outsourcing
así y en qué plazo?
Yo te garantizo que a mediano plazo hay un proyecto; para mí mediano plazo es este
año.
Sobre la base de lo demostrado en el Portal de NexDrone, ¿lo ve aplicable como
para EIA?
Sin duda. Esta herramienta funciona, lo he visto, he hecho cosas puntuales en control
de erosión…
¿Y la están utilizando en el Perú o tímidamente está ingresando?
No la han integrado a un EIA, aunque esto ya tiene un tiempo.
Yo pienso una buena alternativa es no apuntar a una sola especialidad, sino para el
que integra en una sola obra. Por ejemplo, las empresas consultoras; Knight Piesold es una
de ellas.
¿Las empresas consultoras estarían interesadas?
Si claro y te puedo contactar. Por lo menos si no las usan, te pueden decir quién lo
puede usar. Ellos dominan ese sector.
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Entrevista Manuel García Naranjo 26 -07
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Entrevista Carlos Alfaro COSAPI
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15.3. Anexo N° 3 Carta de acuerdos previos con NexDrone Internacional
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15.4. Anexo N° 4 Términos de Referencia Proyecto de Infraestructura
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15.5. Anexo N° 5 Formato encuestas para especialista en el sector

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD – RUBRO DE CONSTRUCCIÓN

1.-Evalúe del 1 (menos) al 10 (más) la importancia de estos aspectos para la gestión
en empresas en su sector:
1
1
Cumplimiento de plazos

2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8

9

1

9 10

1

Cumplimiento de presupuestos.
Uso eficiente de recursos
Supervisión en campo
(en ejecución).
Inspecciones medio ambientales
Seguimiento de actividades
(trazabilidad)
Rendición de cuentas
(accountability)
Disminución de costos.
2.
En un proyecto, ¿qué herramientas emplea para la elaboración de los
presupuestos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.
¿Cómo realiza el control del presupuesto a lo largo de sus diferentes etapas?
¿Lo tercerizar o lo administra?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.
En el sector de construcción ¿Qué porcentaje del presupuesto de un proyecto
está destinado a:
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%
Penalidades y/o
Contingencias
Supervisión
Riesgos
Calidad
5.
¿Qué porcentaje de los ingresos representan los costos operativos? ¿Cuál sería
el rango aproximado del margen bruto?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.

- Evalúe la importancia del 1 al 10 las actividades en las operaciones:

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

1

Prevención de riesgos.
Auditoría de las operaciones.
Supervisión avance de
proyecto.
Predicción de errores y mal
funcionamiento.
Seguridad de personal.

7.- Cuales son principales mecanismos de control en las operaciones para supervisar
el control/avance de las obras?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Estos mecanismos están automatizados?
_Si _No Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.- ¿Cuáles son los factores que consideraría al contratar una empresa consultora de
construcción?
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.- Con qué frecuencia se realiza las inspecciones en las operaciones ¿Cuánto tiempo
toma?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Las inspecciones en las obras, ¿cómo las realizan actualmente?
a.
¿Con qué mecanismos de control y reporte cuentan y con qué frecuencia
reportan?
b.
¿Tienen calculados los costos de la supervisión en campo?
c.
¿Pueden cuantificar la eficiencia de la supervisión en campo?
11.- En la actualidad cuales son las herramientas o metodologías que utiliza para sus
operaciones?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Alguna de ellas integra todos sus procesos operativos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Estaría dispuesto a utilizar una herramienta que le permita integrar sus operaciones?
___________________________________________________________________________
Luego de ver el video y presentación de NexDrone, ¿qué opinión general le
merece este servicio?
12.- En la escala del 1 al 10 que tanto estaría interesado en los servicios que ofrece
NexDrone Perú?
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10___
13.- Considerando los beneficios que ofrece el servicio de NexDrone en la eficiencia
operativa, ¿Qué valor respecto al valor total del proyecto, le asignaría al servicio propuesto
por NexDrone?
a. 0.5 a 1%.
b. >1% a 3%
c. >3% a %5
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d. Mayor a 5% ____________________

________________________________
FIRMA
NOMBRE:

