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Resumen Ejecutivo 

En la actualidad, es primordial para las empresas dedicarse a la salud y seguridad de sus trabajadores. 

Con dicho objetivo, es que surgen los Permisos de Trabajo. Los mismos,  permiten mediante la 

secuenciación de las tareas a realizar, listar e identificar los riesgos aportados fundamentalmente a 

raíz de labores de mantenimiento industrial en altura, espacios confinados, energías peligrosas, 

trabajos en caliente, entre otros.   

 

Hoy en día, dichos permisos se realizan sobre todo en papel por lo cual su gestión insume demasiado 

tiempo además de generar dificultades en su almacenamiento y posterior control.  

 

Con el objetivo de mitigar la problemática planteada, la empresa uruguaya Inzol identificó como 

oportunidad el desarrollo de un sistema creado para optimizar procesos de seguridad industrial. Este 

sistema denominado Loto Key (que consta de 5 módulos) permite gestionar permisos de trabajo de 

forma ágil y confiable (con sus respectivas firmas electrónicas validadas); además de completarse 

rápidamente a partir de datos sugeridos y obligatorios, permitir la previsualización del permiso antes 

de validarlo y también auditorías con datos guardados en la nube. 

 

A su vez, elimina el papel utilizado en la planta, ofrece un método de trackeo en todo momento, y la 

obtención de análisis y reportes con información relevante para cada cliente.   

 

En búsqueda de la validación de la propuesta, se llevaron a cabo numerosas acciones. Entre ellas, se 

realizaron encuestas a 115 cargos de seguridad en empresas de diversas industrias y de países como 

Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia y Uruguay.  Dichas encuestas arrojaron como datos 

fundamentales que el sistema tradicional de permisos de trabajo en papel realmente significa un 

problema para quienes lo utilizan, y que además la propuesta planteada resulta de sumo interés ya 

que el 100% de los encuestados afirmó que posiblemente utilizaría este sistema.  

Otro recurso de validación de la propuesta fueron entrevistas en profundidad y reuniones con expertos 

en seguridad y grandes empresas dedicadas a este rubro. Lo más importante a destacar fue que la 

totalidad de estos individuos valoró el sistema con intenciones de ofrecerlo entre sus clientes lo cual 

permitió la posibilidad de explorar la viabilidad de formar alianzas estratégicas.  

En este punto, se incorporaron como partners las siguientes empresas: Seguriprever y Miros (Chile); 

Steel, SST Consultores, Siem Consultores (Colombia); HSE Perú (Perú) y GT Solutions (Uruguay).  

Como principales competidores, se identificaron empresas desarrolladoras de software de seguridad 

industrial. Estas empresas trabajan principalmente en Europa y EEUU. Si bien ninguna de ellas ofrece 

únicamente el servicio de gestión de permisos de trabajo, sí lo incluyen en sus propuestas integrales 

junto con otras prestaciones.  
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A su vez, en Uruguay podrían convertirse en competidores las empresas de software. No obstante, 

luego de estudiado el modelo de las 5 fuerzas de Porter, se determinó que a pesar de la alto poder de 

negociación de los clientes, la industria en cuestión resulta atractiva para el desarrollo del negocio. 

En lo que respecta al mercado,  el negocio está compuesto por empresas industriales de diversos 

rubros en Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay que emiten permisos de trabajo en 

papel.  

Con el objetivo de cuantificarlo, se procedió a tomar las 500 mayores empresas de cada país 

pertenecientes a las industrias Agropecuaria, Alimentos y Bebidas, Celulosa, Construcción, Energía, 

Forestal, Gas y Petróleo, Siderúrgica y Metalúrgica, Minería Química y Farmacéutica, Textil y 

Cementeras.   

De un total de 1427 empresas, se utilizaron las encuestas realizadas para estimar que el 94% de la 

muestra realiza permisos de trabajo y el 84% los emite en papel lo cual deja como resultado un 

mercado objetivo de 1126 empresas del cual se pretende alcanzar el 25%.  

El modelo de ingresos elegido consiste en la venta de suscripciones mensuales por medio de canales 

de distribución como la propia plataforma digital, reuniones y charlas, conferencias, entre otros.  Los 

costos de dichos planes de suscripción serán de USD 3 por permiso para el Plan Básico y de USD 500 a 

USD 2000 mensuales para los Planes Premium. A su vez, se deberá prever un costo extra por la 

implementación de los Planes Premium pagadero una única vez para todos los casos.  

 

Además, se considerarán ingresos las ventas obtenidas a partir de los partners en el exterior, las cuales 

implicarán un costo del 18% si fueran asistidas y de 30% si resultaran completamente tercerizadas.  

 

En este punto,  se estimó que se captarán 50 empresas durante el primer año, 100 en el segundo (en 

base a inversiones en marketing y ventas); y se espera un crecimiento del 50% en el tercer año, 40% 

en el cuarto y 35% en el quinto, manteniendo luego un flujo de ingresos estables con crecimientos 

menores.  

 

A partir del análisis financiero realizado, se proyecta un VAN de  USD 622.202  y una TIR del 46% mayor 

a la tasa requerida por los accionistas de Inzol correspondiente a 15%. Se estima que la inversión inicial 

(USD 230000) será recuperada en 1,24 años y que el precio y cantidades deberían disminuir en un 20% 

para que el producto pierda su atractividad. Se encuentra entonces una oportunidad de negocio 

realmente muy grande y con potencial para obtener resultados favorables a largo plazo. 
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1. Identificación de la oportunidad 

En la actualidad, una de las principales prioridades de las empresas consiste en contribuir en el 

bienestar de sus colaboradores. Dicho bienestar, es un estado que se percibe en parte cuando los 

trabajadores se sienten seguros en sus respectivos puestos de trabajo.  Además, son muchos los 

motivos que podrían llevar a un negocio a tener conflictos legales. Entre ellos, las demandas por  

descuidos o accidentes podrían costar un precio muy alto para la organización.  

 

En base a esto surgen los Permisos de Trabajo, que establecen determinados procedimientos para 

garantizar la seguridad de los trabajadores sobre todo en tareas de alto riesgo. Los mismos, se utilizan 

fundamentalmente para labores de mantenimiento industrial en altura, espacios confinados, energías 

peligrosas, trabajos en caliente, entre otros.  Hoy en día, dichos permisos se realizan sobre todo en 

papel por lo cual resulta muy engorroso su almacenamiento y posterior control (ver anexo 1- Permiso 

de trabajo en papel). Además, generan retrasos y problemas para organizar los documentos.  

 

Ante dicha problemática, la empresa uruguaya Inzol identificó como oportunidad la creación de un 

sistema que digitalice los Permisos de Trabajo mencionados anteriormente. Este sistema denominado 

Loto Key, permite el acceso a los contratos vía web (y sus respectivas firmas electrónicas validadas), 

un método de trackeo en todo momento; y además, la obtención de análisis y reportes con 

información relevante para cada cliente.   

 

Luego de desarrollado el producto, el equipo emprendedor propone como objetivo en esta instancia 

realizar un Plan de Negocios que determine a qué público objetivo apunta esta herramienta, dónde se 

encuentra (se prevé internacionalización), cómo y a qué costo debería venderse,  y cuáles son las 

modificaciones detectadas que deben realizarse para obtener una mejor recepción por parte del 

cliente (valor agregado).  

 

1.1 Modelo de negocio de partida 

Para determinar que el producto en cuestión responde a una necesidad real, se identificaron en una 

primera instancia las siguientes hipótesis a validar:   

1)El producto presentado ofrece gran valor para el cliente. 

2)No existe competencia similar. 

3)Las empresas ven el permiso en papel como un problema y están dispuestas a realizar inversiones 

en seguridad. 

1.2 Proceso de validación 

Con el objetivo de confirmar las hipótesis planteadas, se llevaron a cabo numerosas acciones de 

validación de la propuesta.  
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Entre ellas, se realizaron encuestas a 115 cargos de seguridad en empresas de diversas industrias y de 

países como Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia y Uruguay (ver anexo 2- Preguntas de 

encuestas). Dichas encuestas, condujeron a los usuarios a preguntas específicas según sus respuestas, 

por lo cual arrojaron información detallada y sumamente valiosa.  

Como datos preliminares, habiendo enviado la misma cantidad de encuestas para todos por igual, del 

país que se obtuvo una cantidad mayor de respuestas fue de Costa Rica (30), seguido por Uruguay (24), 

Perú (21), Chile (17), Colombia (13), y por último Argentina (9); lo cual comenzó marcando cierto indicio 

del nivel de interés que efectivamente presenta cada uno. 

A su vez, se cosechó como información que la mayoría de las empresas consultadas (40%) cuenta con 

más de 1000 empleados y además posee sucursales en el exterior (57%); información muy favorable 

si es que a futuro se considera continuar con la internacionalización del negocio (ver anexos 3.1 y 3.2- 

Resultados de encuestas).  

Otro elemento fundamental, resulta que 102 empresas de una muestra de 115, afirma que realiza 

cotidianamente algún tipo de tarea de riesgo (sobre todo trabajos en altura, en caliente, y de 

mantenimiento varios); y de esa cantidad el 94% asegura que emite permisos de trabajo (lo 

correspondiente a 100 empresas). Continuando en esta órbita, lo que se considera aún más importante 

es que 83/100 empresas realizan dichos permisos de trabajo en papel (ver anexos 3.3 y 3.4- 

Resultados de encuestas). 

Se encontró en este punto, una oportunidad de negocio realmente muy grande y potencialmente 

escalable, sobre todo teniendo en cuenta que si bien entre los encuestados se destacaron industrias 

como Minería (24%), Energía (16%), Alimentos y Bebidas (13%) y Agroindustria (4%); muchos de otros 

rubros también podrían ser igualmente considerados, dejando como espectro miles de potenciales 

clientes (ver anexo 3.5- Resultados de encuestas).  

Luego de haber corroborado la oportunidad del negocio, se procedió a validar específicamente las 

hipótesis planteadas. Como resultado, se obtuvo que:  

-Dentro de las 100 empresas que realizan permisos de trabajo, 45 afirmaron que con su procedimiento 

actual les resulta bastante o muy engorroso sacar reportes de los mismos. A su vez, entre 30-38 

consideraron altamente dificultoso el seguimiento y control de dichos permisos, firmar c/u, 

almacenarlos y contratar alguien que los realice. Contrariamente, vale la pena aclarar que sólo un 16% 

considera como un problema su emisión (ver anexo 3.6- Resultados de encuestas).  

-Únicamente 8 empresas decidieron que no les interesaría conocer una alternativa a los permisos 

tradicionales en papel; sobre todo porque no realizan tantas tareas de riesgo al mes. Las 75 de 83 

restantes, afirmaron por su cuenta que sí (58) o tal vez (17) estarían dispuestas a descubrir otros 

procedimientos (ver anexo 3.7- Resultados de encuestas). 



9 

 

-Dentro de una escala del 1-5, 35 empresas calificaron el nivel de interés de la propuesta en el máximo; 

otras 33 le dieron un puntaje de 4, y las 24 restantes de 3 sobre 5 (ver anexo 3.8- Resultados de 

encuestas).  

A su vez, la totalidad de los encuestados afirmó que sí o tal vez utilizaría este sistema. Además 26 de 

ellos decidieron dejar sus datos para obtener mayor información, lo cual corresponde a casi un 23% 

de la totalidad de la muestra (ver anexos 3.9 - Resultados de encuestas).   

-Entre lo que más se apreció de la propuesta, se destacó la rápida implementación de los permisos (44 

empresas), obtención de reportes (36) y el almacenamiento de dichos permisos en la nube (32). A su 

vez, también sobresalieron como características bastante valorables la firma digital (36), y sistema de 

trackeo (44) (ver anexo 3.10- Resultados de encuestas). 

-Por último, 43 empresas estimaron que estarían dispuestas a pagar de USD 100-200 por mes; 22 de 

USD 200-500; 18 de USD 500-1000; 6 de USD 1000-2000; 3 de USD 2000-5000 y 1 agregó que pagaría 

incluso más de USD 10000 mensuales por este sistema (ver anexo 3.11- Resultados de encuestas) 

En base a estos datos, se obtuvo la validación de la totalidad de las hipótesis iniciales. Además, 

mediante la creación de “planes de suscripción” que se adaptan a cada caso (se detallan los mismos 

en la instancia Modelo de Negocios), se logró realizar la estimación de las ventas que obtendría el 

negocio, y los números resultaron gratamente favorables.  

1.2.1 Entrevistas en profundidad 

Para validar el modelo de negocios se realizaron entrevistas en profundidad y trial runs con expertos 
y referentes de la industria. Los principales entrevistados fueron técnicos prevencionistas, directores 
de empresas en latinoamérica dedicadas a brindar seguridad industrial, gerentes de mantenimiento y 
referentes de empresas aseguradoras o corredores de seguros (ver anexo 4- Trial Run).  
 

1.3 Hallazgos 

-El sistema en cuestión no puede prescindir de: emisión de reportes, sistema de trackeo, 

almacenamiento en la nube y firmas digitales.  

 

-Si bien un gran número de potenciales clientes valora la importancia de contar con permisos de 

seguridad en sus empresas, muchos de ellos también afirman que dichos permisos realizados en papel 

también insumen mucho tiempo, son muy complicados, generan retrasos y resultan una opción 

obsoleta que debe ser reemplazada por procedimientos virtuales y eco-amigables (ver anexo 5- 

Comentarios relavantes).  

 

-La propuesta implica un cambio cultural en las organizaciones por lo cual la inversión en el sistema, 

estaría probablemente justificada por el ahorro en los puestos de trabajo que se verán eliminados (ver 

anexo 5.1- Comentarios relevantes).  
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-Algunos comentarios arrojaron que a la propuesta dada, se le deben añadir inducciones, información 

relevante, respuesta telefónica y visibilidad para cualquier formato digital, entre otros (ver anexo 5.2- 

Comentarios relevantes).  

 

-El sistema debería estar alineado con requisitos legales locales (detallados en el capítulo de 

Implementación) (ver anexo 5.3- Comentarios relevantes).  

 

-Buena aceptación general entre los potenciales clientes y expertos (ver anexo 5.4- Comentarios 

relevantes).   

 

1.4 Ajustes introducidos 

A la luz de los datos obtenidos en el proceso de validación, la propuesta original fue presentando 

ciertas modificaciones. En una primera instancia, el negocio comenzó enfocado únicamente en 

grandes industrias uruguayas (ver anexo 6- Modelo de Osterwalder de la idea inicial). 

Sin embargo, al estudiar el tamaño del mercado (luego de varias entrevistas con expertos), se llegó a 

la conclusión que el público objetivo era muy acotado (aprox de 30 empresas) y no era rentable 

generar un modelo de negocios rentable a 5 años en base a estos números.  

En ese momento, se procedió a investigar la posibilidad de integrar al plan original, organizaciones 

como hoteles, grandes inmuebles, centros comerciales y zonas francas; pero pronto se descubrió que 

muchas de ellas no realizaban la cantidad suficiente de tareas de riesgo al mes, y no demostraban 

demasiado interés en el servicio ofrecido. Evidentemente no era este público que sufría la necesidad 

insatisfecha que el equipo emprendedor intentaba resolver.  

Continuando con el pivoteo, se buscó como alternativa generar alianzas estratégicas con empresas 

prestadoras de seguros. Si bien es un aspecto que no está descartado a futuro, se descubrió que de 

momento resulta de mucha complejidad sumar estos agentes al Plan de Negocios en cuestión ya que 

los mismos no estarían encargados de concretar las ventas, y además para integrarlos necesitarían el 

acceso a determinados datos de empresas a priori confidenciales. Es por este motivo, que se tomó la 

decisión de no incluirlos en este proceso a corto plazo.  

Más adelante, y en base a las respuestas obtenidas por expertos y potenciales clientes, el equipo 

emprendedor dispuso extender la propuesta hacia Argentina, Colombia, Costa rica, Chile y Perú. En 

esta instancia, se debieron tener en cuenta requisitos legales locales como la firma digital (ver anexo 

7- Validación de la firma digital ), y método de facturación de cada país. Finalmente, se resolvió avanzar 

con dicha propuesta. 

Por último, se incorporó la posibilidad de desarrollar soluciones a medida, siempre dentro del mismo 

sistema; intentando resolver necesidades específicas y cotizado de acuerdo a las características 

demandadas. 
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1.5 Características del sistema 

El sistema desarrollado consiste en una aplicación web hosteada en la nube que no requiere instalación 

ni descargas para poder ser utilizada ya que podría ser empleada simplemente con credenciales de 

acceso. Dicho sistema cuenta con 5 módulos que buscan ofrecer al usuario una experiencia de uso 

amigable e intuitiva (ver anexo 8- Características del sistema): 

 

-1er módulo: consiste en un panel en el cual el cliente tendrá acceso a todos los permisos de trabajo 

en curso. A su vez, contará con un mapeo general de su planta de operaciones que le permitirá conocer 

en tiempo real en qué sector se encuentra activo cada permiso e indefectiblemente dónde estará 

trabajando cada operario (ver anexo 8.1- Carcaterísticas del sistema Módulo 1).  

 

-2do módulo: permite la creación de permisos de forma digital. El mismo, cuenta con tres mecanismos 

de emisión: los creados desde cero, prearmados, y copia de permisos ya utilizados anteriormente. Se 

busca con estas tres opciones brindar al usuario procesos automatizados para que tengan la posibilidad 

de reducir tiempos y errores humanos (ver anexo 8.2- Características del sistema Módulo 2).  

 

-3er módulo: radica en la gestión de usuarios permitiendo asignar variables como capacitaciones, 

habilitaciones y roles en el sistema. Este módulo es de acceso restringido únicamente para los 

responsables del proceso de seguridad (ver anexo 8.3- Características del sistema Módulo 3).  

 

-4to módulo: orientado específicamente a brindar reportes. Dichos reportes pueden ser configurables 

a medida y buscan brindar a los cargos gerenciales información útil sobre la gestión de seguridad, 

duración de las tareas y tiempos muertos en los procesos de mantenimiento. Para obtener esta 

información utilizando el sistema tradicional en papel, sería necesario disponer de un recurso dedicado 

al análisis de todos los permisos (ver anexo 8.4- Características del sistema Módulo 4).  

 

-5to módulo: configuración. El objetivo de este módulo es permitir a los clientes la personalización de 

la herramienta sin necesidad de recurrir a terceros o al soporte brindado. 

 

1.6 Competidores y su reacción  

Como principales competidores, se identificaron empresas desarrolladoras de software de seguridad 
industrial. Estas empresas trabajan principalmente en Europa y EEUU. Si bien ninguna de ellas ofrece 
únicamente el servicio de gestión de permisos de trabajo, sí lo incluyen en sus propuestas integrales 
junto con otras prestaciones (ver anexo 9- Potenciales competidores).  

Además, según el sitio digital  El País (2019) en Uruguay existen más de 200 empresas productoras de 
Software y se exporta a más de 50 países. Si dichas empresas decidieran crear un sistema similar, 
podrían convertirse en un competidor en el mediano-largo plazo. No obstante, es necesario resaltar 
que dentro de los sistemas ya existentes, ninguno se asemeja a los precios que ofrece la empresa Inzol.  

Como referencia, la compañía Pro Sapien de Reino Unido incluye un módulo de gestión de incidentes, 
a un precio mínimo de USD 36.000 por la licencia anual y USD 50.000 por la implementación 
(dependiendo de los requisitos del cliente); lo cual se encuentra bastante alejado de la propuesta y 
segmento de clientes que busca atender Inzol con su Sistema de Permisos de Trabajo digitales.  



12 

 

En este punto, se utilizó la herramienta de Las cinco fuerzas de Porter (2008) para analizar la 
intensidad competitiva de la industria en cuestión (ver anexo 10- Cinco fuerzas de Porter).  

 
 

En base al análisis de las cinco fuerzas competitiva de Porter, se concluye que a pesar del alto poder 

de negociación de los clientes, la industria resulta atractiva para el desarrollo del negocio. 

 

1.7 Industria en la que se inserta el emprendimiento 

Según Uruguay XXI, sector TIC (2014),  la industria del Software fue declarada de interés nacional en el 
año 1999. Desde ese entonces han existido exoneraciones impositivas e incentivos que colaboran al 
crecimiento de la misma. 

 
Las Zonas Francas, la amplia conectividad y la velocidad del tráfico de datos, han convertido a Uruguay 
en uno países más elegidos por las industrias extranjeras para desarrollar productos y servicios de IT 
(Information Technology). Incluso La Unión Internacional de Telecomunicaciones (2017) ubicó al país 
como el más avanzado en TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de la región. 

 
Actualmente, el sector Tecnología e Información tiene un peso importante en las exportaciones, 
(siendo el tercer sector que más exporta),  y es considerado el principal exportador per cápita de 
América Latina. De acuerdo con La Diaria (2019), en 2018 las ventas al extranjero fueron de USD 771 
millones, 13% más que al año anterior. Los ingresos del sector alcanzaron una cifra de USD 1.687 
millones, lo cual corresponde al 2,7% del PBI, mostrando un crecimiento del 0.2% con respecto al 2017. 

 
Otro dato relevante de la misma fuente es la generación de empleo del sector: Uruguay emplea más 
de 20.000 personas en el rubro IT, con una tasa de desocupación de 0%. 
 

1.8 Mercado 

 

El mercado del negocio en cuestión está compuesto por empresas industriales de diversos rubros en 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay que emiten permisos de trabajo en papel.  
 
Si bien el esquema de  dicho negocio parece ser replicable a otros países de latinoamérica, por 
cuestiones políticas, idiosincráticas y vínculos comerciales ya establecidos por la empresa Inzol, se 
decidió abordar en una primera instancia los países anteriormente mencionados. Sin embargo,  se 
prevé continuar con la internacionalización en un futuro no lejano.  
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Con el objetivo de cuantificar el mercado, se procedió a tomar las principales empresas industriales de 
cada país pertenecientes a las industrias Agropecuaria, Alimentos y Bebidas, Celulosa, Construcción, 
Energía, Forestal, Gas y Petróleo, Siderúrgica y Metalúrgica, Minería Química y Farmacéutica, Textil y 
Cementeras (ver anexo 11- Principales industrias), lo cual arrojó como resultado un mercado total de 
1427 empresas.  Para obtener dichas empresas, se utilizaron como fuente America Economía 
Intelligence (2019), El Cronista (2018) y Diario Clarín (2019).  

Para estimar debidamente el mercado potencial y realizar proyecciones, se tuvieron en cuenta las 
encuestas realizadas ya que la muestra resulta representativa al universo a estudiar y como ya se 
mencionó anteriormente los principales resultados fueron los siguientes: el 94% de la muestra emite 
permisos de trabajo y  el 84% los realiza en papel.  

En base a estos datos, del total de 1427 empresas resta como  resultado un mercado objetivo de 1126 
empresas. De este número, se espera alcanzar un 25% al cabo de 5 años.  

1.9 Estimación de ventas 

En base a la investigación realizada, tomando los datos obtenidos tanto cualitativos como cuantitativos 
se llevaron a cabo las proyecciones de ventas. Para alcanzar estas estimaciones, se proyectaron la 
cantidad de suscripciones según el tipo de plan, teniendo en cuenta el porcentaje de cada una de 
acuerdo a los resultados recabados en la investigación de mercado.  

En este punto, se estimó una cantidad de 50 suscriptores para el primer año, finalizando el quinto año 
con 284 suscriptores anuales siendo este un 25% del mercado total. Con respecto a la tasa de 
crecimiento, se estimó un crecimiento del 100% para el segundo año, seguido de un 50% en el tercer 
año, un 40% en el cuarto y finalizando con un crecimiento del 35% en la cantidad de suscriptores del 
quinto año.  

1.10 Oportunidades y Amenazas 

 
 

 

En esta instancia, se perciben oportunidades reales y ventajosas. Además, las amenazas encontradas 

no presentan un nivel de riesgo significativo para el negocio.  

Se entiende entonces que las condiciones están dadas para que el mismo sea capaz de avanzar 

debidamente y con resultados prósperos.  
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2 Modelo de negocios 

2.1 Segmento(s) de mercado objetivo 

El segmento de mercado objetivo apuntará a empresas industriales de diversos rubros en: Uruguay, 

Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina que además realizan tareas de mantenimiento riesgosas 

y emiten permisos de trabajo en papel (ver anexo 12- Modelo de Osterwalder del negocio final).  

 

2.2 Propuesta de valor 

Por su lado, la propuesta de valor del negocio consiste en un sistema digital de solicitud, gestión y 

control de permisos de trabajo para tareas de riesgo. Además, dicho sistema  incluye las siguientes 

características relevantes (valor agregado): firma digital válida ante la ley, informes en tiempo real, 

trazabilidad de tareas, rápida implementación, almacenamiento en la nube, soporte 24/7 e 

información de seguridad relevante y actualizaciones.  

2.3 Canales de distribución 

La distribución del producto en cuestión dependerá de varios canales; casi todos ellos conformados de 
manera presencial. Se contará por un lado con la venta propia de suscripciones y por otro lado con la 
venta terciarizada a través de partners en el exterior.  

Existirán con este fin reuniones comerciales con potenciales clientes, conferencias y charlas sobre 

salud ocupacional, y otras estrategias de contacto directo o telefónico.  

Además, también se incluirá una plataforma digital en la cual los individuos interesados podrán 

acceder a información relevante y conocer los planes de suscripción que mejor se adapten a sus 

necesidades. Podrán contar también con personal de soporte disponible para atender de forma 

instantánea cualquier consulta. 

 

2.4 Relación con los clientes 

En lo que concierne la relación con los clientes, la misma estará definida según el plan de suscripción 
elegido: tanto el Plan Básico como los Premium, tendrán acceso a una inducción general completa que 
podría ser presencial (en el caso de los Planes Premium) y mediante videos explicativos para el Plan 
Básico; siempre manteniendo la posibilidad de requerir soporte ante cualquier consulta. Además, 
ambos tendrán acceso a la plataforma online y creación de permisos de trabajo digitales  de acuerdo 
al límite que determine cada plan. 

La diferencia entre el Plan Básico y los Premium radica en que el primero cobrará cada permiso 
individualmente y contará con un almacenamiento de capacidad limitado que tendrá que ser 
respaldado cada año. Con respecto al soporte, dicho Plan Básico contará con horas de soporte 
limitadas y únicamente en horarios previamente acordados. Además, este Plan Básico gozará 
únicamente de 3 reportes previamente estandarizados sobre la gestión de los permisos.  
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Por su lado, los Planes Premium podrán solicitar soporte 24/7 vía web, mediante llamadas telefónicas 
e incluso personalmente si fuera necesario. Además, se les ofrecerán reuniones y talleres de interés 
que se utilizarán como un canal para compartir información, y generar instancias de discusión y 
sugerencias para la mejora continua del producto.  

Estos últimos también tendrán acceso a funciones preferenciales como: almacenamiento ilimitado, 
información relevante sobre seguridad, leyes locales, avances tecnológicos y otros temas de interés. A 
su vez, al momento de la implementación se configurarán una serie de reportes de valor para el cliente 
y podrán solicitarse otros reportes adicionales luego de la implementación del sistema. Algunos de los 
reportes obtenidos: cantidad de tareas realizadas, duración de las mismas, clasificaciones por sector 
de trabajo, y actualizaciones sobre el estado de las máquinas, entre otros.  

Por último, los Planes Premium también gozarán de la incorporación de un mapeo personalizado de 
cada área trabajada que tendrá la facultad de mostrar actividades en tiempo real y trazabilidad de las 
tareas realizadas. 

2.5 Modelo de ingresos 

El modelo de ingresos elegido consiste en la venta de suscripciones mensuales por medio de los 

canales de distribución ya mencionados.  

 

Los costos de dichos planes de suscripción serán los siguientes: 

 

Plan Básico: USD 3 por permiso.  

 

Planes Premium:  

 

- 0 a 250 permisos/mes por planta- USD 500 mensuales. 

- 250 a 500 permisos/mes por planta- USD 850 mensuales. 

- 500 a 1000 permisos/mes por planta- USD 1500 mensuales. 

- Más de 1000 permisos/ mes por planta- versión enterprise a cotizar según el caso.  

 

La implementación tendrá costo únicamente para los Planes Premium:  

 

- 0 a 250 permisos/mes por planta- USD 2000 

- 250 a 500 permisos/mes por planta- USD 2000.  

- 500 a 1000 permisos/mes por planta- USD 4000.  

- Más de 1000 permisos/ mes por planta- USD 6000.  

 

El esfuerzo en cada implementación se relaciona directamente con la cantidad y complejidad de datos 
a cargar así como con el número de usuarios que interactúen con el sistema ya que los 
mismos  deberán ser previamente capacitados. Al esfuerzo mencionado también se le agregan las 
modificaciones a medida que se realicen para cada cliente. Es por este motivo, que el costo de la 
implementación variará en función del plan elegido. Dicha implementación,  será pagadera una única 
vez en todos los casos.  
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Además, también se obtendrán ingresos a partir de las ventas realizadas por partners en el exterior, 
por las cuales se percibirá un 82% de ganancia por ventas asistidas, y 70% por ventas tercerizadas y 
sin intervenciones. Estos ingresos se mantendrán constantes mientras dure la suscripción de cada 
cliente, respetando las comisiones de cada partner. 
 

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

Con respecto a los recursos clave utilizados para hacer efectiva la propuesta de valor, se considera de 

suma importancia contar con especialistas capacitados tanto para continuar programando e 

implementando el sistema informático (desarrolladores) como para desarrollar y verificar los 

componentes del software y los estándares preestablecidos (implementadores).   

A su vez será fundamental contratar personal idóneo en seguridad industrial con el objetivo de 

mantenerse siempre a la vanguardia, y colaboradores capacitados en ventas y enfocados en la 

comercialización del producto.  

También es de gran relevancia la utilización de tecnología adecuada y servidores o aplicaciones en 

ejecución capaces de de atender los requerimientos de los clientes y devolverles una respuesta en 

concordancia.  

En ese sentido, Loto Key es un desarrollo cloud que utiliza un Web Service se Azure en angular. Este 

web service se comunica con una Api App que contiene el backend ya a su vez la misma toma la 

información de una base de datos SQL Azure. Además, existe un Jobs en Azure Functions que se ejecuta 

diariamente testeando el sistema en búsqueda de errores. Por último, dicho sistema está integrado a 

Microsoft Power BI, una plataforma de Business Intelligence que se conecta con la base de datos SQL 

para elaborar reportes en tiempo real.  

Finalmente, otro recurso clave de relevancia que se catalogaría como económico es el dinero. El 

mismo, se utilizará como un medio indispensable para financiar las estrategias planteadas. 

2.7 Actividades y procesos claves para la propuesta de valor 

Las actividades clave para la propuesta de valor podrían agruparse como “humanas” y “tecnológicas”.  

Las humanas consisten principalmente en el seguimiento y relacionamiento con el cliente. 
Mantenerse en contacto con este último permite confirmar si el proceso de venta se desarrolló de 
manera adecuada y satisfactoria. Este punto también incluye brindar soporte 24/7 y atención 
personalizada ante posibles consultas además de una primera instancia de inducción y capacitación a 
nuevos usuarios.  

Por su parte, las actividades clasificadas como tecnológicas tienen que ver con la creación de reportes 
personalizados y documentos de valor solicitados por algunos clientes. En el ámbito en cuestión, 
dichos reportes organizan y dan a conocer información contenida en la base de datos del sistema.  
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Como una mezcla de ambos, también es necesario destacar la utilización de herramientas de 
marketing con el objetivo de reforzar la propuesta de valor mediante el uso de internet y otras 
actividades fundamentales. 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

Los socios clave del negocio representan en todos sus casos empresas que brindan consultoría y 

asesoría en seguridad industrial. Las mismas, ya validaron el sistema, confirmaron tener potenciales 

clientes y estuvieron de acuerdo con todos los términos y políticas mencionadas (ver anexo 13- 

Información sobre Partners).  

Chile: Seguriprever, Miros; Colombia: Steel Consultores, SST Consultores y SIEM; Uruguay: GT 

Solutions; Perú: HSE Perú.   

2.9 Estructura de costos 

La estructura de costos está compuesta fundamentalmente por costos fijos asociados principalmente 

al alquiler del local y los sueldos del personal para llevar a cabo el proyecto. Entre ellos se encuentran 

el equipo comercial, personal de atención al cliente y equipo de ingenieros necesario para brindar 

soporte técnico y actualizaciones del sistema. Además, también corresponden a los costos fijos las 

acciones de marketing como publicidad on-line, y viajes por presencias en eventos de seguridad en el 

extranjero.   

Como costo variable, se destaca el correspondiente al hosting y SMS que asciende a USD 0,5 por 

permiso emitido los dos primeros años y luego desciende a USD 0,2 los tres años restantes. Dicho 

descenso corresponde a inversiones en desarrollo que permiten migrar el sistema a una nueva 

modalidad en Azure por los altos volúmenes de datos almacenados. Por su lado, también se incluye 

como variable el costo asociado a las ventas realizadas por partners (se calcula que correspondan a un 

60% de las ventas totales y de éstas se promedia también un 60% correspondiente a ventas asistidas 

con 18% de comisión y un 40% no asistidas con 30% de comisión). 

2.10 Fortalezas y debilidades 

 
A partir de las fortalezas presentadas, se puede afirmar que el negocio cuenta con un escenario 

favorable para su crecimiento. Para mitigar las debilidades encontradas, se planea continuar con la 

incorporación de socios en el exterior. Además, se estará en contacto permanente con expertos en el 

rubro y se realizarán planes estratégicos para satisfacer debidamente las necesidades de los clientes.  
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3 Implementación del modelo 

3.1 Venta 

 

Se utilizarán tres canales de venta para la comercialización del sistema:  

 

1) Venta directa: se realizará a través de un equipo comercial interno encargado de incorporar nuevos 

clientes en los países a los cuales apunta el negocio. Dicha venta, comenzará su proceso a partir del 

contacto con encargados de seguridad industrial y gerentes de mantenimiento de las empresas que se 

identificaron como potenciales clientes.  

 

Para prospectar, se utilizarán plataformas como Linkedin y Google. Una vez detectado el prospecto, se 

buscará establecer un primer contacto telefónico o bien vía mail buscando conseguir la oportunidad 

de realizar una demo gratuita del sistema. Además, se realizarán acciones comerciales del tipo 

marketing B2B en las cuales se buscará estar presentes en los principales congresos/eventos de 

seguridad industrial y mantenimiento de cada país.  

 

2) Venta indirecta: estará determinada a partir de alianzas estratégicas con referentes en seguridad 

industrial en los países establecidos a cargo del equipo comercial. Dichos referentes, a quienes se los 

considerará como partners, actuarán como distribuidores del sistema, obteniendo a cambio una 

comisión por cada venta.  

 

3) Canal online: consiste en un modelo de autogestión por parte del cliente.  En este sentido, se 

buscará que el mismo pueda realizar todo el proceso comercial por su cuenta hasta el momento de 

concretar la venta. Esta última, se coordinará en conjunto la implementación del sistema.  

 

Las comisiones para Partners se definieron en dos tipos:  

 

-En primer lugar la comisión referente a la venta asistida será del 18%. Dicha venta asistida se refiere 

a un proceso en el cual el partner es quién obtiene el Lead, pero el proceso de venta y la demo son 

realizados en conjunto con el equipo comercial interno de la casa matriz.  

 

-Por su lado, la venta no asistida obtendrá una comisión del 30%. Esta venta requiere de menos 

dedicación por parte del equipo ya que la totalidad del proceso comercial e incluso la demo serán 

realizados por el propio partner. Para esta instancia,  será necesaria una capacitación previa a cargo 

del equipo interno.  

 

Para lograr coordinación entre la venta directa y la indirecta, se utilizará un CRM dónde se encontrarán 
oportunidades y detalle de cada potencial cliente. La utilización de este CRM será obligatoria tanto 
para el área comercial interna como para los partners. Allí se espera que cada partner deje registro de 
las oportunidades generadas y cuentas contactadas.   
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3.2 Logística  

Dado que se trata de un sistema hosteado en la nube, la logística de distribución no deberá realizarse 

de forma física. Una vez concretada la venta, se realizarán las implementaciones y capacitaciones al 

cliente final de forma remota.  

 

Además, en caso de que el cliente requiera de una visita a sus instalaciones, la misma se cotizará de 

forma separada, evitando así incurrir en un costo importante para el negocio.  

Las implementaciones para los Planes Premium serán cobradas por separado a la suscripción mensual 

y su importe no generará comisión para los partners en ningún caso. Las mismas no tendrán un costo 

variable asociado ya que requerirán únicamente de personal técnico disponible para realizarlas.  

 

3.3 Personal y capacitación 

Para la contratación y capacitación de personal, no se contará con un departamento de recursos 

humanos. Estas últimas,  se llevarán a cabo por el referente de cada área, siendo el primer año el CTO 

y CEO los encargados de seleccionar y capacitar correctamente al personal. 

3.4 Gestión del canal online 

Dado que la herramienta también podrá ser adquirida de forma on-line (mediante transferencia 

bancaria), se contará con los recursos necesarios para poder gestionar dicho canal. El principal objetivo 

consistirá en potenciar la venta online, generando el mayor tráfico posible al canal y apoyándose en 

plataformas como Linkedin y Google Add Words. Además, el personal de customer service estará 

encargado de atender y responder las consultas de los potenciales clientes. 

 

3.5 Gestión de productos de cortesía 

Con el objetivo de generar impulso en las ventas y la comercialización del sistema, se definió otorgar 

como cortesía pruebas gratuitas de la herramienta en períodos de un mes. En base a esto, los clientes 

tendrán acceso a la plataforma y serán capaces de conocer en detalle el sistema en cuestión durante 

su período de prueba.  

Es necesario aclarar que brindar esta posibilidad no impactará negativamente en los costos, ya que las 

credenciales de acceso requeridas durante el período de prueba exigen de un hosting mínimo que no 

presenta variantes en el flujo del negocio.  

 

3.6 Gestión del service 

Se estima que será necesario personal full-time con perfil orientado hacia la atención al cliente.  Dicho 
personal de customer service, se dedicará a mitigar dudas con respecto al sistema (soporte) así como 
también a la corrección de pequeños errores en el mismo.  También se contará con personal de 
soporte técnico encargado de solucionar los errores y fallas de mayor complejidad en el sistema.  
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Teniendo en cuenta que en muchas plantas industriales se trabaja 24 horas o en tres turnos, es 
importante que este soporte se encuentre activo full-time. Se asignarán los recursos adecuados según 
los picos de demanda y utilización del sistema.   
 

3.7 Gestión impositiva 

Con respecto a la gestión impositiva, según la ley 19.637 modificada en el año 2018, aquellos 

desarrollos de software que se encuentren registrados bajo la ley de derechos de autor 9739, podrán 

exonerar sus rentas de IRAE.  

El porcentaje de rentas a exonerar es determinado según el cociente resultante de la siguiente cuenta: 

(gastos y costos directos incurridos en el desarrollo + servicios contratados con no vinculadas o con 

vinculadas residentes) x 1,3 / (gastos y costos totales + gastos para obtener el derecho de propiedad 

intelectual del intangible desarrollado o costo de cesión de uso). Dado que se estima que el cociente 

de esta operación sea 1 y el desarrollo de Loto Key cumple con las características necesarias a efecto 

de poder ser registrado bajo la ley de derecho de autor, el plan desarrollado no deberá pagar IRPF.  

Sin embargo, en la mayoría de los países en los que se va a comercializar el sistema, existe el impuesto 

a la retención. Con el fin de estimar correctamente la viabilidad del emprendimiento, se estima 

entonces que el mismo se verá afectado por impuestos de retención extranjeros.  

Dado existe un porcentaje de las ventas realizado en Uruguay, convenios con algunos países, y también 

retenciones del 25% en otros, se concluyó aplicar un 10% de retención como costo asociado a los 

ingresos menos las comisiones de los partners.  

3.8 Impacto en los stakeholders 

 

A continuación se presenta un cuadro con los principales Stakeholders y su relación con el modelo de 

negocios planteado: 
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4 Evaluación del retorno /riesgo 

4.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial estará compuesta por un aporte de capital en efectivo de USD 230.000 del cual USD 

30.000 corresponden al costo del sistema. A su vez, se destinarán USD 10.000 a la compra de 

equipamiento de mobiliario y otros USD 10.000 a la compra de hardware para el funcionamiento de la 

empresa. Los USD 180.000 restantes serán utilizados como capital de giro para el primer año de 

actividad donde se espera que los ingresos sean menores a los egresos. 

 

4.2 Estructura de financiamiento 

El modelo de negocios será financiado con capital de la empresa Inzol ya que el monto total a invertir 

no justifica la necesidad de financiamiento externo. 

 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

Las proyecciones de ingresos se realizaron en base a las investigaciones realizadas sobre la necesidad 

encontrada y la cantidad de empresas potenciales que podrían estar interesadas en el sistema.  

El equipo emprendedor estimó captar durante el primer año 48 organizaciones de las cuales el 50 % 

(correspondiente a empresas pequeñas) optará por el plan de pago por permiso. Esta estimación se 

justifica con la investigación de mercado realizada y los criterios utilizados para las proyecciones.  

Más adelante, se estima un crecimiento del 100% para el segundo año, en base a inversiones realizadas 

en marketing y ventas así como también al aumento de suscriptores generado por empresas que 

decidan extender el sistema a sus otras filiales.  Se estima también que en los siguientes años el 

porcentaje de distribución de los ingresos se verá modificado con un leve crecimiento en las empresas 

de mayor porte. Para los siguientes años, se espera un crecimiento del 50% en el tercer año, 40% en 

el cuarto y 35% en el quinto, manteniendo luego un flujo de ingresos estables con crecimientos 

menores.  

Con respecto a los costos, se estimaron para los primeros dos años costos variables asociados a la 

cantidad de permisos que ascienden a USD 0,5 por cada permiso emitido. Este costo se debe 

principalmente al hosting de datos en la nube y a paquetes de SMS para validaciones de firmas 

digitales.  

En el tercer año, el costo variable por permisos disminuye a raíz de una migración en el sistema en 

Azure que permite reducir considerablemente el costo de hosting. Esta migración no requiere 

inversiones en hardware y será realizada en el tercer año en virtud de la incorporación de 

programadores capacitados en actualizaciones y mejoras constantes para el sistema. La misma no se 

realiza desde el inicio, ya que para que se obtengan resultados positivos, se requiere de un 

determinado volúmen de hosting recién alcanzado a fines del año 2. 
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4.4 Políticas de pagos y cobros 

El emprendimiento se llevará a cabo con las políticas de pagos y cobros contempladas 

tradicionalmente en la industria del Software; es decir que dichos pagos se realizarán a 45 días y los 

sueldos a 15 días. 

Con respecto a las cobranzas, serán gestionadas en cada país por el partner seleccionado en cualquiera 

de las modalidades de venta ya mencionadas (directa o indirecta) y se le otorgará a cada uno de ellos 

un 3% de dicha venta por concepto de gestión y gastos administrativos.  

Cada partner deberá a su vez ofrecer invariablemente la modalidad de pago contado o a través de 

transferencia bancaria; pero podrá también agregar otras alternativas si así lo desea.  

En lo que concierne a las ventas locales, se ofrecerán de igual modo pagos al contado, mediante 

transferencias o con tarjetas de crédito en cuyo caso se agregará también un 3% de la venta 

perteneciente a gastos y comisiones bancarias.  

4.5 Políticas de recursos humanos 

Se establecieron remuneraciones acordes al mercado con un incremento del 3% anual. A su vez, se 

asociaron gastos a cada puesto de trabajo que corresponden a equipamiento, materiales y 

comunicaciones. En el caso del equipo de ventas se incluyeron gastos de viajes y viáticos ya que se 

trata de un emprendimiento que apunta a vender en múltiples países.  

4.6 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

El análisis financiero de este proyecto entrega un VAN de 622.202 USD y una TIR de 46%, mayor a la 

tasa requerida por los accionistas de Inzol correspondiente al 15%. Por otro lado, se espera un periodo 

de repago para el proyecto de 1,24 años. De acuerdo con esta información, el grupo emprendedor 

puede afirmar que Loto Key es un proyecto atractivo para Inzol (ver anexo 14- Modelo Económico 

Financiero). 

 

4.7 Evaluación del riesgo 

Para el análisis del riesgo de este proyecto se consideraron variables como el tamaño y tipo de la 

inversión y la estructura de costos. Dicho análisis arrojó un riesgo medio-bajo.  
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Si bien la inversión no es elevada y está financiada por capital propio de Inzol, se debe tener en cuenta 

que los principales costos son fijos. Dado que la estructura de costos recae principalmente en costos 

fijos, una disminución importante en las ventas podría tener impactos negativos en el proyecto. 

4.8 Sensibilidad a variables críticas 

Luego de realizar un análisis de sensibilidad en las cantidades y precios promedio, se concluyó que el 

proyecto resiste una disminución de hasta un 20% en dichos precios y cantidades. Pasado este número,  

el negocio en cuestión comienzaría a arrojar un VAN negativo (ver anexo 14- Modelo Económico 

Financiero). 

 

Como plan de contingencia, se prevé reducir los costos fijos a través de un recorte de personal de 

soporte en caso que la disminución se vea provocada en las cantidades. En caso contrario, si se tratase 

de un descenso de precio, el gasto a reducir provendría del equipo comercial.  

 

Además, también podría reducirse el gasto en marketing consiguiendo igualmente que el negocio 

continúe siendo rentable pese al 20% de disminución en cualquiera de las variables.  
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Anexos 

 
Anexo 1- Permiso de trabajo en papel 
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Anexo 2-Preguntas de encuestas 

 

¿Cuál es la empresa en la que trabaja? Puede especificar cargo (opcional) 

¿Dónde está ubicada? 

¿Posee sucursales en el exterior? 

¿A qué industria pertenece? 

¿Cuál es el número de empleados? 

¿Se realiza actualmente algún tipo de trabajo de riesgo? 

¿De qué tipo? 

¿Se solicitan permisos de trabajo para garantizar la seguridad de dichas tareas? 

¿Cómo los realiza? 

¿Cuántos permisos de seguridad realiza por mes? 

Sobre los permisos de seguridad de trabajo: ¿qué tan engorroso le resulta cada ítem?: emisión, 

almacenamiento, firma, obtener reportes, seguimiento y control.  

Comentarios sobre los permisos de trabajo en papel 

¿Le interesaría conocer una alternativa a los permisos de trabajo convencionales? 

¿Le parece interesante la propuesta? 

¿Qué le parece lo más valorable de este sistema? Almacenamiento online, firma digital, sistema de 

trackeo, reportes, rápida emisión.  

¿Utilizaría este sistema? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

¿Qué le gustaría añadir a este servicio? 

Comentarios y sugerencias 

Escriba su mail si desea obtener más información 
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Anexo 3- Resultados de encuestas 

 

3.1 ¿Cuál es el número de empleados? 

 

 
 

3.2 ¿Posee sucursales en el exterior? 

 

 
 

 

3.3 ¿Se realiza actualmente algún tipo de tarea de riesgo? 
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¿Qué tipo de tareas de riesgo se realizan? 

 

 
 

 

3.4  ¿Se solicitan permisos de trabajo? ¿Cómo los realiza? 

 

 

PERMISOS EN PAPEL 

SI NO SI NO 

100 6 83 17 

 

 

3.5 ¿A qué industria pertenece? 

 
 

 
Se encuentran en este punto industrias como: Agroindustria, Alimentos y bebidas, Energía, Forestal, 

Gas y petróleo, Metales y acero, Minería, Química, Salud, Productos en pvc, Gestiones de servicios 

generales, Construcción, Manufactura automotriz, Servicios de Automatización, Telecomunicaciones, 

Cosmeticos, Envases, Industria farmacéutica, Mantenimiento aire acondicionado, Retail, Curtiembre, 

Transporte, Aeronautica, Textil, Látex, Médica y financiera, Parques de Atracciones, Logística y 
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terminales de contenedores, Cementera, Tecnología de la informacion, Bienes Inmuebles y 

Manufactura de vidrio.  

 

 
3.6 Sobre los permisos de trabajo en papel: ¿Qué tan engorroso le resulta cada ítem? 

 

 
 

3.7 ¿Le interesaría conocer una alternativa a los permisos de trabajo tradicionales? 

 

 
 

 
3.8 Le resulta interesante la propuesta?  
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3.9 ¿Utilizaría este sistema? 
 

 
 

 

 

 

3.10 ¿Qué le parece lo más valorable de este sistema? 

 

 
 

 
3.11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este sistema? 

 

CANTIDAD DE EMPRESAS COSTO MENSUAL 

43 USD 100-200 

22 USD 200-500 

18 USD 500-1000 

6 USD 1000-2000 

3 USD 2000-5000 

1 MÁS DE USD 10000 
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Anexo 4- Trial Run 

 

Para validar el modelo de negocios se realizaron entrevistas en profundidad y trial runs con expertos 
y referentes de la industria. Los principales entrevistados fueron técnicos prevencionistas, directores 
de empresas en latinoamérica dedicadas a brindar seguridad industrial, gerentes de mantenimiento y 
referentes de empresas aseguradoras o corredores de seguros.  

En primer lugar, de acuerdo al contacto con Milton Navarro - Presidente del Colegio de técnicos en 
higiene y prevención de accidentes del Uruguay y Pablo Arismendi - Director de TP Uruguay (empresa 
que brinda asesoramiento en prevención de riesgos a importantes clientes como FNC, Ingener y 
Mecalux), se identificó que los potenciales clientes para el sistema eran las empresas con un flujo de 
permisos emitidos mayor a 30 mensuales. Luego de conversar detalladamente sobre la operativa 
vinculada a tareas de mantenimiento y permisos de seguridad en Uruguay, se pudo concluir que el 
mercado potencial a nivel local era relativamente pequeño.  

Luego, el grupo realizó trial runs a gerentes de mantenimiento y directores de seguridad de 
importantes empresas como Adium Pharma y Darnel en Uruguay, Senvion y Tinguiririca en Chile y 
Corporación Aceros Arequipa en Perú. Junto a ellos, se validó la utilidad de la herramienta, detectando 
los principales problemas asociados a los permisos de trabajo en papel así como las principales virtudes 
del sistema.  

A su vez, se realizaron reuniones con referentes de grandes empresas dedicadas a brindar consultorías 
y asesoramiento en seguridad industrial en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Luego de realizarles una 
demo del sistema, se logró validar por completo que la herramienta se adecuaba a la realidad de las 
empresas con un importante flujo de permisos de trabajo. También, se detectó que si bien existían 
algunos sistemas similares, eran muy pocos y con precios prácticamente prohibitivos para el mercado 
latinoamericano. Todas estas empresas, vieron al sistema como un posible servicio para ofrecer a sus 
clientes y fue así que con algunas de ellas se comenzó a explorar la viabilidad de formar alianzas 
estratégicas. 

Por último, el equipo emprendedor mantuvo reuniones con corredores de seguros, quienes 
manifestaron que la herramienta podría ser de interés para el área laboral de Sura ya que dicha 
empresa tiene como política brindar un servicio integral a sus clientes. Luego de mantener reuniones 
con Jorge Dionisio - Supervisor de administración de riesgos laborales en Sura, se concluyó que en un 
futuro, este sistema podría interesarle a las empresas aseguradoras sí se le realizaran ciertas 
modificaciones.  
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Anexo 5- Comentarios relevantes 

 

 “Actualmente se usan permisos en papel, pero es una técnica obsoleta que debe ser reemplazada por 

opciones virtuales”, “me parece excelente que quieran dejan los papeles de lado y que la información 

quede solo almacenada en la nube”, “Son muy importantes, nos ayudan a realizar un procedimiento 

seguro.”, “No hay un lugar visible en cada área de trabajo para almacenar y se dañan”, “nada 

ambientalmente amigable”.  

 

5.1 

 

 “Se debe analizar la propuesta a fondo, ya que implica cambio cultural de la organización. “la cifra que 

estaría dispuesto a pagar no la alcanzo a dimensionar, porque habría que tener en cuenta que hay 

puestos de trabajo que se suprimen”.  

 

5.2 

 

 “Fácil acceso a la información”, “una aplicación al teléfono”, “en aplicativo”.  

 

5.3   

 

 “Hay que tener en cuenta lineamientos legales” 

 

5.4 

 

 “Muy buena iniciativa” , “excelente idea”, “entiendo que es un buen sistema”.  
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Anexo 6 - Modelo de Osterwalder del negocio inicial 
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Anexo 7- Validación de la firma digital 

 

A través de entrevistas con los partners en el exterior ya mencionados y referentes en seguridad, se 

obtuvo como información que la totalidad de los países destinados a la venta del Sistema de Permisos 

de Trabajo se encuentran autorizados a utilizar la firma digital como comprobante legítimo y de mismo 

valor jurídico y probatorio que el otorgado a las firmas manuscritas.  

 

Además, el pasado 5 de diciembre se aprobró el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados 

de Firma Digital que reconoce dichos certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación 

acreditados o certificadores licenciados en cualquier país del Mercosur.  

 

En el caso de Uruguay , dichos certificados de firma digital pueden obtenerse en sucursales de Abitab 

o El Correo.  

 

En un primer lugar, se deberá solicitar por email (a cualquiera de las entidades mencionadas). 

 

Luego, el individuo interesado tendrá que dirigirse hasta una de estas sucursales con su cédula de 

identidad en mano y hacer efectivo el pago de $2000 (pesos uruguayos).  

 

Finalmente, en el transcurso de 48hs recibirá un mail con certificado de validez a 1 año; siendo 

reconocido con la misma potestad que los documentos escritos.  
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Anexo 8- Características del sistema 

 

8.1 Módulo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Módulo 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Módulo 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Módulo 4 
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Anexo 9- Potenciales competidores 
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Anexo 10- Cinco fuerzas de Porter 

 

Amenaza de nuevos competidores: las barreras de entrada al sector presentan una amenaza de 
implicancia media ya que si bien el sistema podría imitarse, se requiere de aporte de capital y una 
estructura estable para conseguir ingresar en el mercado. 
 
Al contar con partners en Chile, Perú, Colombia y Uruguay, el negocio en cuestión posee ventaja 
competitiva en los accesos a los canales de distribución y por ende genera una barrera de entrada a 
nuevos competidores. 
 
Se estima entonces que la amenaza a nuevos competidores es MEDIA. 
  
Poder de negociación de los clientes: al tratarse de un sistema a utilizarse por un número acotado de 
empresas, el poder de negociación de los clientes es ALTO ya que si estos dejaran de estar interesados, 
el negocio se caería.  
 
En busca de satisfacer en mayor medida a dicho cliente, fue que  se añadió como opción la creación 
de reportes personalizados para suscriptores Premium y otras eventuales modificaciones a cotizar 
según requiera cada caso.  
  
Poder de negociación de los proveedores: a partir de la estandarización de los servicios de internet, 
se constata que el poder de negociación con los proveedores es BAJO. 
  
Amenaza de productos y servicios sustitutos: una de las amenazas encontradas resulta el actual 
método de emisión de permisos de trabajo en papel, pero como ya se afirmó anteriormente el mismo 
es ineficiente. 
 
Las empresas que desarrollan software de gestión de datos también podrían adoptar un servicio que 
imite la propuesta de Inzol. Sin embargo, la falta de conocimiento del mercado genera como 
consecuencia que no sea un negocio tan atractivo para las mismas. 
 
Otra amenaza resulta de quienes proveen servicios integrales de seguridad industrial si decidieran 
independizar el módulo de Emisión y Gestión de permisos de trabajo digitales. Esto podría suceder, 
aunque las probabilidades son bajas. 
 
Por último, se debe considerar que las propias empresas industriales y potenciales clientes, decidan 
realizar un sistema interno en sus departamentos de TI. Si bien esta opción representa determinado 
riesgo y el desarrollo del sistema no requiere una inversión demasiado elevada, estas empresas 
necesitarían de un volúmen de hosteo muy alto para lograr alcanzar la competitividad del sistema que 
ofrece Inzol.  
 
En conclusión la amenaza de productos sustitutos es MEDIA. 
  
Rivalidad entre los competidores: la competencia se da entre empresas desarrolladoras de software. 
En América latina es una industria en alza y estas empresas tienen a personalizar su servicio con el fin 
de captar nuevos clientes, minimizar costos y generar volumen.   
La rivalidad entre competidores es MEDIA. 
  
En base al análisis de las cinco fuerzas competitiva de Porter, se concluye que a pesar del alto poder 
de negociación de los clientes, la industria resulta atractiva para el desarrollo del negocio. 
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Anexo 11- Principales industrias 

 

 
 

 
 

Base de datos: 

 

• Perú: las 500 empresas más grandes. 

• Colombia: las 1000 empresas más grandes. 

• Costa Rica: las 500 empresas más grandes. 

• Argentina: las 100 empresas más grandes 

• Chile: las 500 empresas más grandes.  

• Uruguay: empresas públicas (UTE, ANCAP), UPM, ISUSA, TEYMA, Montes del Plata, Cargil; 

empresas asociadas a la Cámara Industrial de alimentos.  
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Anexo 12- Modelo de Osterwalder del negocio final 
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Anexo 13- Información sobre partners 

 

-Chile: Seguriprever es una importante empresa que brinda consultoría y asesoramiento a clientes 

como Siemens, Dole, Aguas del Valle, Minera Dayton y Sodexo. 

-Miros cuenta con clientes como Abengoa, CAP minería, Enex, Colbún, Fluor Salfa entre otros. Su 

director resultó muy a gusto con el sistema presentado y los términos de comercialización. También 

mencionó que todos sus clientes realizan de 500 a 2000 permisos mensuales en papel lo cual les resulta 

un gran problema. 

-Colombia:  en Colombia los potenciales interesados en formar alianzas estratégicas para distribuir 

Loto Key son Steel Consultores, SST Consultores y SIEM, empresas que brindan consultoría y asesorías 

en seguridad industrial con clientes industriales de gran magnitud como organizaciones 

gubernamentales. 

-Uruguay: GT Solutions cuenta con una gran trayectoria en el mercado uruguayo, con clientes 

importantes tanto locales como multinacionales a los que ha asesorado y capacitado en HSE a lo largo 

de los últimos años. Algunos de sus clientes potenciales usuarios del sistema de permisos de trabajo 

son Aperam, Aluminios del Uruguay, Casarta, Ventus y Louis Dreyfus.  

-Perú: HSE Perú se dedica a brindar servicios de asesoría y auditoría en seguridad industrial. Cuentan 

con más de 100 clientes, entre ellos importantes mineras como Barrick y Cerro Verde, petroleras como 

Pluspetrol y Petrex así como importantes organizaciones gubernamentales de Perú que realizan 

permisos de trabajo. 

Por último, el equipo emprendedor mantuvo reuniones con Inerco España, una empresa multinacional 

que brinda tecnologías ambientales, energéticas y servicios de seguridad industrial.  La misma, cuenta 

con sede en España y filiales en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Portugal. Luego de mostrar el 

sistema, la empresa en cuestión afirmó estar muy conforme con el mismo y se está actualmente 

evaluando su incorporación al grupo.  
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Anexo 14 – Modelo Económico Financiero  
 
Estado de situación 
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Estado de Resultados 
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Estado de Orígen y Aplicación de Fondos 

 

 
 

 
Cálculo de flujo de fondos con determinación de VAN y TIR 

 

 
 
Período de repago de la inversión 
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Punto de equilibrio anual en unidades expresado como % de la venta prevista 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

 

 


