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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Permanentemente las empresas de servicios públicos se han visto en la necesidad de invertir 
en herramientas de gestión de información que les permitan maximizar su rentabilidad. 
 
En la actualidad las empresas de distribución de energía eléctrica no cuentan con una 
herramienta óptima alineada con el desarrollo tecnológico actual, que a partir del conocimiento 
oportuno y veraz del consumo de sus clientes, les brinde la posibilidad de ofrecer eficiente y 
eficazmente su servicio, reducir las pérdidas, así como cumplir con sus obligaciones dentro del 
marco regulatorio.  
 
Conocer al detalle y en tiempo real el consumo de energía, abre la posibilidad de generar 
mayores ingresos a través de la subasta de energía excedente, disminuir las pérdidas gracias a 
la detección temprana de los hurtos de energía en puntos clave de la red de distribución 
eléctrica; y finalmente mejorar la toma de decisiones. 
 
El presente plan de negocios de la empresa T-Medición aprovecha esta oportunidad 
combinando tecnologías de la información y telecomunicaciones con una propuesta de servicio 
de tele medición en un modelo de operaciones “máquina a máquina” que les permitirá a las 
empresas de distribución de energía eléctrica identificar si hay excedentes de energía que 
podrá ser subastada generando así mayores ingresos, detectar en forma inmediata 
alteraciones en los patrones de consumo de las redes eléctricas que reflejen hurtos de energía 
u otras situaciones anómalas similares 
 
Para alcanzar estos beneficios, las empresas de distribución de energía podrían implantar 
soluciones de tele medición con recursos propios u optar por contratar los servicios de terceros. 
Considerando los niveles de inversión y los beneficios de compartir infraestructura, las 
empresas de distribución de energía que realicen una evaluación costo-beneficio optaría por 
contratar los servicios de terceros al ser esta opción más económica. 
 
En la actualidad, no existe en el mercado una empresa que preste el servicio de tele medición, 
aprovechando esta oportunidad hemos elaborado el presente plan de negocios.  
 
Del análisis realizado se proyecta que el negocio es viable considerando una inversión inicial 
de US$ 214 000 y dando como resultado un VAN de US$ 478 752 en un plazo de 5 años. 
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