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1. Resumen Ejecutivo 

El actual trabajo presentado por el equipo Friendly Energy engloba todas las 
materias y temas de mayor relevancia tratados a lo largo de las carreras por las que 
cada uno de los integrantes del equipo ha estudiado en la facultad de negocios. 
  

Friendly Energy presenta una propuesta de valor enfocada en brindar un servicio de 
consultoría especializado en ahorro energético e hídrico a las grandes empresas, sin 
afectar ni modificar el presupuesto anual ya establecido, es decir, un servicio costo 
cero; el cual generará un doble impacto positivo en nuestra clientela, debido a que se 
logrará una mejora notable en quienes opten por implementar nuestra propuesta y no 
representará un costo o gasto extra. Por ello, estamos ante el caso de un servicio que 
por su naturaleza podemos considerar como único. 
  

Actualmente las empresas peruanas comparten problemas similares, los cuales se 
centran principalmente en la necesidad constante de ser responsables frente al medio 
ambiente y el resto de stakeholders para lograr ser reconocidas y tener una imagen 
valorada en el mercado, así como, lograr una reducción de los costos y gastos 
producto de sus operaciones cotidianas con la finalidad de ser más rentables. Ante 
ello nace Friendly Energy, una empresa que resuelve ambas problemáticas: potencia 
la imagen institucional de la empresa a través de acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y optimiza el consumo hídrico y energético, reduciendo 
notablemente su facturación mensual sin afectar el desempeño de sus funciones. 
Esta iniciativa presenta una marcada ventaja competitiva puesto que este tipo de 
iniciativas son sumamente escasas en el Perú. 
  

Friendly Energy es un modelo de negocio B2B dirigido exclusivamente a las 
grandes y más representativas empresas del país, las cuales según nuestra 
investigación cumplen con dos características comunes: tienen un elevado consumo 
energético e hídrico que aumenta año tras año y no cuentan con un verdadero plan 
de ahorro energético. Dichas empresas representan aproximadamente el 70% del 
mercado actual. 
  

Existe una notoria ventaja competitiva de Friendly Energy frente al mercado y es 
que el know how que posee es prácticamente desconocido en la actualidad y 
además, las contadas empresas que ofrecen servicios similares demandan un elevado 
costo para sus clientes. Por este motivo, Friendly Energy representa una alternativa 
sumamente accesible y está centrada en mantener su ventaja competitiva a través de 
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la inversión constante en desarrollo e investigación, con el fin de brindar a sus 
clientes excelentes estándares de calidad en su servicio, el cual sea difícil de imitar. 
  

Para lograr llevar a cabo y poner en marcha esta propuesta, Friendly Energy cuenta 
con un equipo que posee las competencias y la experiencia necesarias en diversos 
campos como lo son finanzas, operaciones, marketing y ventas. Este equipo se 
encuentra apoyado en un sólido plan de negocios que le permitirá conseguir los 
resultados planteados a corto, mediano y largo plazo. 
 
Para dar fe a lo antes explicado se ha desarrollado un riguroso análisis financiero, el 
cual contempla todos los detalles necesarios para conocer si esta iniciativa propuesta 
será rentable y de valor en el tiempo. Dicho análisis ha revelado cifras positivas que 
nos permiten visualizar un escenario prometedor tanto para el equipo de trabajo 
como para los futuros inversionistas, generando de esta manera una idea clara de lo 
que representaría la puesta en marcha de Friendly Energy. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea Nombre del negocio 

Friendly Energy es un proyecto que permite a la empresa en consulta, ejecutar un plan 

de eficiencia energética e hídrica en pro de reducir sus gastos y costos en el corto y 

mediano plazo. Esto apoyará la generación de diversos beneficios para todos los 

stakeholders que giran en torno al negocio. La propuesta de valor de este modelo se 

basa en que la empresa en consulta pagará un porcentaje negociable, producto del 

resultado del ahorro obtenido, siempre y cuando se haya demostrado lo antes 

mencionado. 

 Esta propuesta busca que las partes interesadas puedan beneficiarse mutuamente, ya 

que este modelo está orientado a la creación de conciencia de Responsabilidad Social 

Empresarial con la finalidad de lograr la sostenibilidad de los entes involucrados. La 

idea es sustentada en base la tendencia que vive actualmente el Mundo respecto a la 

Responsabilidad Social y el impacto que genera en el Medio Ambiente. En nuestro País, 

este tema se enfoca más hacia la parte ecológica y medio ambiental, ya que está 

regulada bajo la Ley General del Ambiente N° 26811. Sin embargo, las empresas dejan 

de lado la eficiencia energética, que también tiene un impacto significativo en nuestro 

entorno.  

 No existe una difusión adecuada sobre el tema en desarrollo, tanto en las empresas 

como la sociedad, por ende, nuestro modelo de negocio busca concientizar a las 

empresas grandes a reducir el consumo excesivo y desmedido de los recursos 

energéticos.  

 De acuerdo a la información obtenida se ha concluido que nuestra idea de negocio se 

encuentra un mercado donde existe poca o nula competencia. Por otro lado, la poca 

competencia no cuenta con una estructura sólida que aporte valor diferencial hacia 

nuestro target. 
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2.2. Descripción del servicio a ofrecer 

Nuestro servicio está enfocado a buscar eficiencias energéticas en pro del medio 

ambiente y está dirigido a grandes empresas que sean cadenas o corporaciones que 

operen una gran cantidad de sucursales, las cuales mantengan un consumo energético e 

hídrico elevado (como por ej. facturación mensual mayor a S/. 50,000 soles), ya que son 

ellos quienes presentan mayores oportunidades de ahorro. 

 

Asimismo, Friendly Energy, tomará las medidas a su alcance para disponer de 

herramientas informáticas y una metodología de trabajo que junto a un personal 

altamente calificado y experimentado hagan posible un análisis a detalle del consumo 

eléctrico e hídrico de la empresa en consulta. Por otro lado, se realizará una evaluación 

del consumo óptimo que permita satisfacer las necesidades del cliente, pero con un 

menor uso de los recursos básicos, generando como resultado eficiencia energética y 

económica de la empresa. 
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2.3. Equipo de trabajo 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL. 

 
Político - Legal:  

 

 Tarifas eléctricas seguirán subsidiando energías renovables: En 

marzo del presente año, el Ejecutivo ratificó un acuerdo de 

ProInversión que excluye del proceso de promoción de la inversión 

privada, el proyecto de suministro de energía con nuevas centrales 

hidroeléctricas, que contemplaba añadir otros 2,000 Mw a la 

capacidad de generación, pero que contaban con ingresos 

garantizados que implican asegurar un retorno a las empresas que 

invierten en esos proyectos. Es por ello, que para el periodo 

regulatorio que inició en mayo del presente año hasta abril del 2019, 

los usuarios seguirán pagando ingresos garantizados a 22 proyectos 

de generación eléctrica.  

 

Económicos:  

 

 La tasa de crecimiento de la economía peruana se ha estancado en el 

presente año, lo cual representa una gran oportunidad para Friendly 

Energy, ya que debido a ello la tendencia apunta a la reducción de 

costos en las grandes empresas.  

 

 El BCRP redujo de 4.25% a 4% la tasa de interés de referencia. Esto 

genera una reducción en la tasa de interés de los diversos bancos del 

País, lo cual representa una oportunidad para poder acceder a un 

préstamo por temas de capital de la empresa. 
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Socio-culturales: 

 

 Se aprecia una tendencia de cambio organizacional de 

Responsabilidad Social Corporativa en las grandes empresas. En este 

aspecto, la cultura empresarial está reclutando y formando 

colaboradores con un gran sentido de responsabilidad y preocupación 

por el cuidado del entorno. 

 

 El consumidor de hoy tiene mayor conciencia respecto a la 

generación de los productos o servicios de las empresas, y de esta 

forma perciben mayor valor de aquellas que minimizan los impactos 

que estas puedan generar en el medio ambiente. En ese sentido, 

Friendly Energy nace como una oportunidad para fortalecer la 

imagen de las empresas, así como el posicionamiento de marca frente 

a su público objetivo, marcando una gran diferencia con sus 

competidores respecto en temas de Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 

 “El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 personas; de 

las cuales, 5 millones 103 mil 755 son niñas y adolescentes menores 

de 18 años de edad”, señaló el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez 

Aguilar. Esta proyección aumenta la demanda de los recursos básicos 

en las diferentes familias del País, por ende, Friendly Energy como 

empresa de consultoría energética ayuda a las grandes corporaciones 

a controlar estos recursos los cuales estarán disponibles para su 

redistribución en un futuro, y así poder atender la demanda creciente. 

 

Tecnológicos: 

 

 El uso de tecnología verde en las diferentes empresas representa una 

puerta de acceso para Friendly Energy, ya que va de la mano con la 

generación de valor y la actual mentalidad que están adoptando las 

mismas, respecto a la RSE. 
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 El Estado está alentando la inversión en Investigación y Desarrollo, y 

en ese sentido, la empresa se ve beneficiada por los avances 

tecnológicos del sector. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología de 

los paneles solares está cada vez más al alcance de las compañías, y 

es así como podemos plantearla a nuestros clientes a través de un 

proyecto de sostenibilidad energética. 

 

Ecológicos: 

 

 Leyes de protección medioambiental 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

 Preocupación por el calentamiento global 

 

Legales:  

 

 El 24 de noviembre de 2010 DS 064-2010-EM – Aprueban la Política 

Energética Nacional 2010-2040, 

 

3.2. Análisis interno 

 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 
Rivalidad entre competidores: 

 
En el sector no se aprecia rivalidad directa con la propuesta de valor diferencial que 
ofrece Friendly Energy. Por lo que concluimos que se trata de una rivalidad débil. 
Ingreso de Nuevos Competidores: 

 
Las barreras de entrada para realizar este modelo de negocio son muy bajas, por ende, 
es muy probable que los nuevos competidores puedan copiar o aplicar lo mismo. Sin 
embargo, como el tema de eficiencia energética aún no es muy difundido dentro de las 
empresas en nuestro país, les costaría cierto tiempo poder llegar a contar con el know 
how que posee nuestra empresa. 
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Ingreso de Productos Sustitutos: 
 

Existen diversas empresas que venden productos que garantizan el ahorro en función del 
consumo eléctrico e hídrico, las cuales podrían suplir la necesidad de disminuir sus 
consumos energéticos. Por ello, existe una amenaza potencial, no obstante, en el país el 
conocimiento de esta temática es mínima, por lo que es posible desarrollar estrategias 
para reducir su impacto, mientras nuestro modelo se posiciona y desarrolla en el 
mercado. 

 
Poder de Negociación de los Proveedores: 

 
El poder de negociación no representa una verdadera amenaza para Friendly Energy, ya 
que existe una amplia gama de productos que se pueden emplear para llevar a cabo 
nuestros proyectos de mejora. Lo mismo ocurre en cuanto a al personal técnico, del cual 
existe una variada oferta. 

 
Poder de Negociación de los Clientes: 

 
Los clientes cuentan con un alto poder de negociación, debido a que nuestro modelo de 
ingreso se basa en un porcentaje según el ahorro conseguido y al ser nuestros clientes 
grandes empresas con un gran número de sedes es muy probable que estos busquen 
reducir al máximo dicho porcentaje. 
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3.2.2. Análisis FODA  

 

 
 
Fuente: propia 
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3.3. Visión 

Para el 2022, lograr una sólida imagen en el mercado y ser reconocidos como la mejor 

empresa consultora en ahorro hídrico y energético del país. 

 

3.4. Misión 

Brindar un enfoque distinto en materia de Responsabilidad Social Empresarial, a través 

de la consultoría y puesta en marcha de planes de ahorro hídrico y energético hechos a 

la medida. 

 

3.5. Estrategia Genérica 

Convencer al cliente (grupo económico), del gran impacto en masa que se generaría al 

aplicar el know how dentro de las empresas que la conforman.  

 

3.6. Objetivos Estratégicos 

 

 Corto plazo (1 año): 

o Respaldar nuestra imagen a través de los resultados alcanzados con nuestros 

clientes. (UPC y cadenas de colegios, farmacias y hoteles). 

 

 Mediano plazo (5 años) 

o Ampliar nuestra cartera e infraestructura para introducirnos a los grupos 

bancarios.  

o Cadenas de Colegios 
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4. Investigación / Validación de mercado  

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

 
Resumen del Diseño: 

Tipo de Estudio: Cualitativa 

Técnica: Entrevista a profundidad 

Instrumento: Guía de pautas 

Muestreo: No probabilístico 

Ámbito Geográfico: Lima Metropolitana 

 

Objetivo de la investigación: 

 

Se tiene como objetivo comprobar que el problema identificado y que propone 

solucionar Friendly Energy sea validado a través de una hipótesis propuesta. 

 

Hipótesis del Cliente 

1. La mayoría de empresas grandes no cuentan con el Know how para 

reducir el consumo energético e hídrico. 

2. Están centrados en el core business y no cuentan con el tiempo suficiente 

para enfocarse en el tema de Responsabilidad Social Empresarial 

3. No existe verdadera conciencia ni compromiso de responsabilidad social 

entre los colaboradores 

 

Descripción de la Hipótesis del Problema 

En el caso de la primera hipótesis deducimos que la mayoría de las empresas se enfocan 

solamente en cumplir lo mínimo aceptable que la ley general del ambiente demanda 

sobre la responsabilidad social empresarial, es decir, prácticamente son obligados a 

realizar los temas básicos para evitar sanciones. En este caso, el desconocimiento 

técnico del ahorro energético, es debido a la poca difusión que este tema posee, por 
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ende, el hecho de gestionar este modelo de negocio es apoyado por la necesidad de las 

empresas. 

 

Siguiendo con los supuestos, también consideramos que los colaboradores de la 

empresa están más enfocados en el core business, y creen que la Responsabilidad Social 

Empresarial no es tan importante para el buen funcionamiento de la empresa. 

Asimismo, muchas empresas tienen esta creencia empresarial heredada y no son 

inspeccionadas constantemente por entidades reguladoras, por lo que hace que la misma 

sea más fuerte. Adicionalmente, no tienen una estructura organizacional adecuada, ya 

que la visión y la misión no están enfocadas u orientadas hacia la responsabilidad social 

empresarial, es por ello que ven en este factor una pérdida de tiempo y dinero.  

Finalmente, como tercera hipótesis planteamos que los colaboradores no cuentan con 

una conciencia social, la misma que es producto de las dos hipótesis anteriores. 

Con lo antes mencionado se busca responder a los siguientes problemas identificados: 

 

Problema de decisión administrativa (marketing) 

Saber si lanzar o no un nuevo servicio al mercado 

 

Problema de investigación 

Determinar el interés de nuestro público objetivo respecto a contratar el servicio de 

consultoría en eficiencia energética. 

 

Para solucionar dichos problemas hemos decidido trabajar con la siguiente metodología: 

Entrevista a profundidad, la cual posee una estructura definida que se muestra en la guía 

de pautas que tratamos a continuación 

 

Guía de pautas 

 

Buenas tardes, mi nombre es ___________ y me gustaría conversar con usted para 

poder conocer un poco más sobre cómo su organización está desarrollando el tema de 

responsabilidad social empresarial. Para ello quisiera hacerle algunas rápidas y sencillas 

preguntas como parte de una investigación exploratoria. ¿Podría por favor permitirme 

grabar está conversación la cual será usada solo para temas educativos? 
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Antes de iniciar la entrevista me gustaría preguntarle lo siguiente: 

 

Pregunta 1: ¿En qué rubro opera la empresa, a qué se dedica y cuántos años tiene en el 

mercado? 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

 

Pregunta 3: ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

 

Temas a profundizar: 

 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

¿Qué medidas de Responsabilidad Social Empresarial utiliza la empresa? 

¿Les ha generado algún beneficio económico o por el contrario, ha incrementado sus 

costos? 

¿El cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial ha generado algún 

impacto positivo como imagen institucional frente a la sociedad o el mercado? 

 

2. CREACIÓN DE CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE 

Dentro de sus valores como institución ¿tienen en cuenta la conciencia con el medio 

ambiente? 

¿Cuenta con alguna área especializada que gestione los temas de responsabilidad 

social dentro de su empresa? 

¿Esta cultura es transmitida e integrada a los trabajadores? 

 

3. GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Qué porcentaje de sus costos involucra el consumo energético e hídrico dentro de su 

empresa? 

¿Cuenta con personal especializado en control energético e hídrico dentro de sus 

instalaciones (áreas de mantenimiento, servicios generales, etc.)? 

¿Han presentado últimamente elevados consumos de luz y agua? ¿En qué 

porcentaje? 

 

Adicional al plan principal enfocado en las entrevistas personales a altos ejecutivos 
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de empresas B2B se han empleado herramientas de comunicación tanto tradicionales 

como digitales para entrar en contacto con quienes no disponían de tiempo para 

llevar a cabo una reunión presencial. Es por ello que se realizó lo siguiente:  

 

 Llamadas telefónicas y videollamadas vía Skype y Hangout): Pudimos contactarnos 

con Gerentes de empresas de diferentes rubros que se encuentran en el segmento de 

mercado al que apuntamos. Se aprovechó la red de contactos de los integrantes del 

Grupo para obtener este primer acercamiento y conseguir la información requerida. 

 WhatsApp: A modo de aprovechar los medios tecnológicos de hoy en día logramos 

recabar información valiosa a través de audios de esta aplicación, ya que las personas 

a las cuales debemos apuntar no disponen de tiempo suficiente para una entrevista 

personal. 

 

4.2. Resultados de la investigación  

 
Observaciones sobre cada entrevista  

1. Se realizó un primer acercamiento con el Gerente de Desarrollo de Proyectos 

de la empresa Graña y Montero donde se obtuvieron algunas respuestas que 

invalidaron nuestra hipótesis, ya que su compañía cuenta con un sistema ya 

desarrollado de Responsabilidad Social. Asimismo, cuenta con personal 

calificado para controlar este caso. 

 

a. Graña y Montero, es una empresa constructora reconocida a nivel 

nacional e internacional. El Gerente de Desarrollo de Proyectos, nos 

brindó información muy importante. 

b. La empresa cuenta con un equipo especializado en RSE, enfocado en 

el Tratamiento de aguas y de efluentes, debido a las leyes que los 

obliga a cumplir con esas medidas. 

c. La misma área especializada se encarga de realizar la difusión hacia 

los colaboradores, obteniendo respuesta positiva, ya que de suceder 

lo contrario, estarían expuestos a denuncias. 

d. Tiene un contrato con una empresa especializada en consumo de 

ahorro energético, que mensualmente realiza reportes para evitar el 
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incremento de consumo lo cual generaría un impacto considerable en 

los costos de la empresa. 

e. El consumo energético e hídrico en tema de costos, tiene una 

participación del 4%. 

f. Dentro de su estructura de costos, tienen planificado y mantienen sus 

consumos de manera standard sin superar el porcentaje de 

participación en costos. 

 

2. Se sostuvo una conversación con dos gerentes de operaciones y uno de los 

supervisores de mantenimiento de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, donde observamos que el tema de la comunicación y llegada es 

un tema primordial, el cual supone ser una barrera de llegada hacia el resto 

de colaboradores. Esta empresa cuenta actualmente con más de 3500 

colaboradores distribuidos en los diferentes Campus. 

 

a. La universidad realiza diversas actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial, como proyectos sociales dirigidos a zonas de extrema 

pobreza, desarrollo de obras en los distritos donde tiene presencia y 

una serie de actividades destinadas al apoyo de la sociedad. 

Asimismo, mantiene una cultura de eficiencia energética e hídrica 

con el fin de que dichos recursos se encuentren disponibles y sean de 

beneficio para la sociedad. 

b. Las acciones de RSE implementadas por la UPC han generado una 

eficiencia presupuestal reduciendo sus costos, lo cual se ha traducido 

en un beneficio económico para la universidad.  

c. Debido a todo este tipo de acciones la imagen institucional de la 

universidad ha experimentado un gran impacto positivo frente a la 

sociedad. 

d. Actualmente la universidad ha implementado proyectos relacionados 

con el cuidado del medio ambiente a través de actividades como el 

reciclaje y la capacitación del personal para desarrollar correctamente 

esta tarea y a la vez dichos residuos son donados a ONGs. 

e. Se cuenta con un área de RSE, sin embargo, esta no tiene una 

adecuada comunicación con las áreas de operaciones. 
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f. Esta cultura de responsabilidad sí es transmitida a los trabajadores a 

través de charlas y reuniones con la finalidad de que se realice un 

trabajo coordinado y enfocado hacia un mismo objetivo. 

g. Aproximadamente el 30% de los costos provienen del consumo 

energético e hídrico. 

h. Sí se cuenta con una sección especializada en el control energético, la 

cual se encuentra dentro del área de operaciones. 

i. En la actualidad el consumo se mantiene estable gracias al adecuado 

control de estas áreas. 

 

3. Se concretó una reunión con el administrador de Cinemark San Miguel, para 

realizar la investigación a través de las preguntas guías. Obteniendo como 

respuestas lo siguiente: 

a. Cinemark es una empresa reconocida a nivel de nacional cuyo giro es 

el entretenimiento a través de sus salas de cine. Ubicados en diversos 

distritos de Lima y Provincia, siendo un total de 13 sucursales.  

b. Las medidas de RSE son utilizadas de forma convencional, es decir, 

donde destaca el reciclaje de productos plásticos los cuales son 

enviados de manera gratuita a una procesadora, las cuales obtienen 

variedad de productos que son donados a personas de escasos 

recursos. Asimismo, es vista que es un fin no lucrativo, no ha 

generado ningún beneficio económico para la empresa. Sin embargo, 

genera un impacto positivo frente a la sociedad, pero sin llegar a 

difundirlo más que a los beneficiados.  

c. No hay un área especializada que realice la integración en RSE, más 

cada sucursal, de manera individual, organiza y desarrolla el plan de 

reciclaje de plásticos. 

d. No existe un área o responsable que gestione ni brinde propuesta en 

temas de ahorro energético.  

e. El consumo energético e hídrico en temas de costos, tiene una 

participación del 45%. 

f. En la sede de San Miguel, mantienen un histórico estándar.  
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4. Entrevista al Administrador de Condominios BELLO HORIZONTE S.A.C. 

a. Bello Horizonte, es una empresa que administra un condominio 

ubicado en la Av. La Paz conformado por 2 torres que contienen 194 

departamentos.  

b. Las medidas de RSE, están enfocado en el reciclaje, pero 

desarrollado por los colaboradores, lo que ellos llaman CACHINA, el 

cual es vendido a empresas recicladoras y siendo estos ingresos 

repartido entre los mismos colaboradores. 

c. No cuenta con un área que desarrolle la integración en RSE, más por 

el interés del dinero obtenido por los colaboradores, ellos mismos se 

encargan de organizar y desarrollar el plan de reciclaje llamado 

CACHINA. 

d. No existe un área o responsable que gestione ni brinde propuesta en 

temas de ahorro energético. 

e. El consumo energético e hídrico tiene un consumo mensual de 

S/30,000.00. Adicionalmente, deben realizar la prueba anual de 

bomba contra incendios que les genera un desembolso de 

S/10,000.00 

 

5. Entrevista a la empresa textil TAWAQUI E.I.R.L. 

a. TAWAQUI E.I.R.L. es una pequeña empresa textil ubicada en 

Gamarra y que cuenta con 50 colaboradores.  

b. La RSE que aplican en la empresa, está orientada al reciclaje de 

papel, asimismo, donan las mermas a grupos benéficos. Finalmente, 

esto es transmitido a los colaborados pues está presente en la cultura 

de la empresa.  

c. El consumo energético e hídrico, no supera el 5% de participación en 

los costos de la empresa. 

d. Debido que el local es alquilado, el consumo energético no presente 

considerables cambios, pues este es constante 

 

 

 

6. Entrevista al  Administrativo de la empresa PIAL S.A.C 
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a. PIAL S.A.C. es una empresa dedicada al mantenimiento, planchado y 

pintura de vehículos, y cuenta con 30 colaboradores. 

b. Las medidas de RSE que utiliza la empresa, están enfocada a la 

filantropía, mediante el apoyo a las personas con escasos recursos 

económicos. Fomentan e integran a los colaboradores para el 

desarrollo de dichas actividades, generando unión en la empresa. 

c. Cuenta con dos personas externas que hacen seguimiento enfocado 

en el ahorro energético e hídrico de la empresa.  

d. El consumo energético e hídrico tiene una participación en costos 

entre el 15% y 21%. 

 

7. Entrevista a la empresa INVERSIONES CRUZ 

a. Consumo energético e hídrico tiene una participación del 25% 

b. No cuenta con personal especializado en ahorro de consumo 

energético e hídrico, pero al ser el consumo bajo no influye en los 

costos de la empresa. 

c. El personal realiza el reciclaje de plásticos, los cuales son vendidos a 

las empresas recolectoras, cuyo dinero es distribuido a los 

colaboradores que participan. 

d. No cuentan con un área que impulse el desarrollo de RSE, pues la 

empresa realiza lo expuesto dentro de sus políticas internas y criterio. 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 
Luego de haber realizado entrevistas a profundidad a 7 empresas hemos 

obtenido la siguiente información 

 

1. El 71% de los representantes de las empresas entrevistadas afirman que 

sus organizaciones no cuentan con un verdadero plan de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ni acciones que aporten 

verdadero valor e impacto a su marca. Además, no existe un adecuado 
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plan de comunicación en cuanto a difusión y concientización dentro de 

estas empresas. 

2. Si bien existe cierta noción de RSE, esta se encuentra orientada hacia el 

reciclaje artesanal. 

3. No existe un equipo o área dentro de la empresa que se enfoque en este 

tipo de actividades de RSE. 

4. Empresas de gran envergadura ya cuentan con un plan de ahorro 

energético, ya que cuenta con áreas especializadas, sin embargo, existen 

barreras de comunicación entre las áreas operativas y el área 

especializada de RSE. 

5. Para poder llevar a cabo un eficaz plan de comunicación en el cual se 

involucre a los trabajadores es necesario que exista un completo 

compromiso por parte de la gerencia general y de los ejecutivos de 

mayor rango para así poder transmitir correctamente la información 

hacia todos los rincones. 

6. Más del 50% de las empresas entrevistadas mostraron interés por 

contratar nuestro servicio de consultoría. 

7. Los consumos básicos (luz y agua) fluctúan entre el 20 y 60% de los 

costos generales, dependiendo del giro del negocio. 

8. El 71% de las empresas también afirmaron que están enfocados en el 

core business y no contaban con el tiempo suficiente para enfocarse en 

temas de Responsabilidad Social Empresarial. 

9. Se observa que existe una creciente tendencia hacia el cuidado del 

medio ambiente y las acciones en beneficio de la sociedad, lo cual se 

está convirtiendo en un factor decisivo para ganar la aceptación del 

consumidor y son cada vez más empresas que buscan adaptarse a estos 

cambios. 

 

Según los puntos antes especificados llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

a. La gran mayoría de empresas no cuenta con el know how necesario para 

reducir el consumo energético e hídrico. Por lo tanto, la primera 

hipótesis ha sido comprobada. 
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b. Se ha validado que las empresas no cuentan con el tiempo suficiente ni 

con los profesionales adecuados para desempeñarse de forma correcta 

en temas de RSE. Por ello, la segunda hipótesis también está 

comprobada. 

a. Producto de las limitaciones de las empresas tanto a nivel de 

conocimiento como de la existencia de un área encargada de temas de 

Responsabilidad Social no cuentan con un plan de comunicación ni 

concientización de los trabajadores, por lo que de esta manera se 

comprueba nuestra tercera hipótesis. 

 

Mapa de empatía 
 

 
Fuente: propia 
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5. Plan de marketing  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 
Largo Plazo (4 a 5 años): 

 Posicionar nuestra marca "Friendly Energy" como uno de las 3 mejores 

consultoras en ahorro energético en el Perú para el año 2022 

 Poseer una participación de mercado del 2% para el año 2022 

 Contar con una sólida cadena de distribución inaugurando sedes en otros 

destinos del Perú 

 

Corto Plazo (1 a 3 años):  

 Crear alianzas estratégicas con más de 10 instituciones particulares y del 

estado 

 Satisfacer al 100% de nuestros clientes y sean ejemplos de casos de éxito 

 Lograr reconocimiento de marca en diversas provincias del Perú 

 Posicionarnos como especialistas en el tema a través de la participación en 

diversas ferias y eventos relevantes del sector 

 Ampliar nuestro presupuesto destinado al marketing en un 50% 

 Obtener reconocimiento y difusión en medios tradicionales y digitales 

  

5.2. Estrategias de marketing: 

5.2.1. Segmentación:   

Friendly Energy desarrolla un modelo de negocio B2B, es decir por las características 

del servicio que ofrece, este se enfoca en atender una necesidad que tienen actualmente 

la gran mayoría de empresas (pequeñas, medianas y grandes), sin embargo, en su 

segmento de mercado objetivo se encuentran solo las grandes empresas que mes a mes 

tienen un alto consumo energético e hídrico, tienen un mayor impacto en la sociedad y 
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que a la vez por los requerimientos del mercado actual necesitan desarrollar acciones de 

RSE para ser sostenibles en el tiempo y que además represente una ventaja competitiva.  

 

5.2.2. Posicionamiento:  

La principal estrategia de posicionamiento que se utilizará para cerrar negocios con 

potenciales clientes y hacer frente a la competencia es la diferenciación, ya que el 

servicio que ofrece Friendly Energy da la oportunidad a las empresas de potenciar su 

imagen institucional ante la sociedad gracias a las acciones de RSE que se 

implementarán y a la vez obtendrán un notable retorno económico, puesto que se 

logrará minimizar los gastos producto del consumo eléctrico e hídrico. Cabe destacar 

que nuestros honorarios no representarán un gasto para la empresa, ya que estos serán 

cubiertos con un porcentaje de los ahorros obtenidos mes tras mes. Además, el primer 

diagnóstico de evaluación que recibe la empresa para poder tener una certera idea de su 

situación actual es gratis. Por ello tenemos la siguiente propuesta de valor: 

 

"Mejoramos en corto tiempo la imagen institucional de las grandes empresas a través 

de acciones de RSE, aportando mayor valor a los stakeholders; sin incrementar sus 

costos y gastos"  

 

5.3. Mercado objetivo:  

5.3.1. Tamaño de mercado  

Para poder obtener una idea clara del tamaño de mercado al cual nos dirigimos según el 

modelo que opera Friendly Energy (B2B), tomaremos la siguiente información que nos 

provee el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en la cual se puede apreciar la 

cantidad de empresas que existen según su segmento. 
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Aquí podemos observar que los tipos de empresas se dividen principalmente como 

micro, pequeña, mediana y grande. En total el Perú en todo su territorio cuenta con 

2'042,992 empresas, las cuales en su totalidad consumen constantemente recursos 

energéticos e hídricos. 

 

Sin embargo, tal como se mencionó en el punto segmentación Friendly Energy está 

dirigido a grandes empresas, las cuales según datos y referencias obtenidas representan 

el 0.4% de las empresas en el país. Por lo tanto, podemos concluir que las grandes 

empresas a las cuales nos dirigimos son alrededor de 8172. 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible  

Teniendo en cuenta de que no existen datos exactos de cuántas son las empresas que 

actualmente llevan a cabo planes de responsabilidad social centrados en la eficiencia 

energética, emplearemos el factor obtenido en nuestra investigación de mercado, el cual 

concluía que el 29% de las empresas sí contaban con experiencia y los recursos 

necesarios para desempeñar adecuadamente tareas de ahorro energético e hídrico.  

Por lo tanto, el 71% que representa a 5,802.00 empresas sería nuestro mercado 

disponible. 

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)  

Para determinar nuestro mercado operativo o target utilizaremos el porcentaje que 

hemos planteado en uno de nuestros objetivos a largo plazo, que es contar con una 

participación de mercado del 2%, cifra que representa a una cantidad de 116 grandes 

empresas. 
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5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

La cantidad de grandes empresas en el mercado aumenta año tras año y gracias a datos 

obtenidos del INEI podemos observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 Grandes empresas en el 2013: 0.4% de 1'778,377.00 = 7,114.00 

 Grandes empresas en el 2014: 0.4% de 1'883,531.00 = 7,534.00 

 Grandes empresas en el 2015: 0.4% de 2'042,992.00 = 8,172.00 

 

Estos datos muestran que cada año la cantidad de grandes empresas en el mercado 

aumenta en promedio 7.2%. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Friendly Energy brinda un servicio B2B a grandes empresas de diversos sectores en el 

mercado, las cuales buscan reducir el impacto negativo producto de sus actividades a 

través de la eficiencia energética y así contribuir positivamente con los stakeholders. 

Para poder designar la estrategia correcta a emplear es necesario conocer en qué fase se 

encuentra nuestra propuesta de negocio. 

 

  Fuente: propia 

 

Como se puede apreciar en la figura, Friendly Energy se encuentra en fase de 

introducción por lo cual nuestros esfuerzos deben ir dirigidos hacia el desarrollo de 

estrategias que permitan incrementar nuestra participación, también conocidas como 

estrategias intensivas: penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de 

producto. 

 

Para poder determinar cuál de estas es la estrategia más indicada pasaremos a analizar 

un matriz adicional, la cual según el tipo de producto ofrecido y el mercado al cual nos 

dirigimos podremos tener certeza de qué será lo más indicado para nuestra empresa. 
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             Fuente: propia                                

 

De acuerdo a la matriz de Ansoff nos encontramos en el cuadrante comprendido por 

productos nuevos para un mercado actual, es decir, Friendly Energy ofrece un nuevo 

producto para un mercado ya existente, el cual  tiene una necesidad establecida y busca 

solucionarla. Por lo tanto nos enfocaremos en la estrategia de desarrollo de 

productos, ya que nuestra propuesta implica dar un servicio mejorado a un mercado 

potencial. 

5.4.2. Diseño de producto / servicio  

Lo que aporta valor diferencial en nuestro servicio tiene que ver con la traducción de la 

eficiencia energética en retorno económico y social para las empresas, y a su vez 

experimentan una mejora en su imagen institucional frente a la sociedad, gracias a las 

acciones de RSE que se aplicarán. Nuestro servicio ha sido desarrollado tomando en 

cuenta las necesidades de nuestro target, al cual se le brindarán proyectos de mejora 

según un análisis previo de su infraestructura, lo cual arrojará un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa para determinar cuál será el plan de acción a ejecutar, así 

como la negociación de términos del contrato a firmar. Cabe mencionar que dicho 

análisis es gratuito y que nuestros honorarios serán cubiertos en base a un porcentaje del 

ahorro obtenido cada mes. 
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A continuación se muestra el esquema de puntos que engloba nuestro servicio: 

 

Objetivos:  

 Garantizar la reducción de costos en el ámbito energético. 

 Reducir el consumo de energía eléctrica e hídrica mediante una cultura de ahorro. 

 Implementar acciones de ahorro de energía eléctrica y de recursos hídricos. 

 Analizar la continuidad y buen servicio de la energía eléctrica de la empresa. 

 Analizar el continuo abastecimiento de agua dentro del recinto. 

 Concientizar al personal sobre los beneficios de un buen uso de los recursos 

energéticos. 

 

Logros del Plan:  

 Conocimiento y concientización a nivel Institucional. 

 Conocimiento y concientización a nivel Usuario (Administrativo y clientes). 

 Beneficio medioambiental global. 

 Ahorro Económico a Corto Plazo (3 meses) con análisis de información de 

recibos pasados. 

 Ahorro Económico y Energético a Mediano plazo, ya que una vez analizado cada 

uno de los consumos de la empresa, se pueden proponer mejoras de cambio de 

equipos más eficientes, lo cuales serían integrados en función del ahorro obtenido. 

 

 

Proyectos de Mejora: 

Se plantearán proyectos de mejora de infraestructura a partir del noveno mes para 

garantizar un retorno óptimo en el largo plazo. La reducción del consumo 

eléctrico e hídrico de la empresa irá en línea con el ahorro obtenido durante el 

periodo de análisis: 

 

 Independizaciones de circuitos existentes 

 Instalación y programación de timers en tableros eléctricos 

 Distribución de circuitos en función a la luminosidad de las zonas al interior o 

exterior de la Compañía. 
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 Instalación de Sensores lumínicos duales (movimiento e infrarrojo), con esto 

evitaremos que las luces permanezcan encendidas cuando no se estén utilizando. 

 Instalación de analizadores de redes, para obtener mediciones más precisas.  

 Reubicación y cambio de luminarias, en función a la potencia de generación que 

poseen optimizando el estado de confort y luminosidad establecida por tipo de 

edificación o giro de negocio 

 Variación de parámetros en variadores en cuartos de bombas (Regulación de 

presión de agua) 

 Control adecuado del recurso hídrico en función a los cronogramas de 

mantenimiento de las cisternas de agua. 

 Instalación de reductores de presión en los caños de los lavaderos, caños de 

cuartos de servicio, duchas, etc. 

  

Reductores de Presión de agua 

 

  

Analizadores de Redes                                                               Sensores Lumínicos  
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

La estrategia de precios que empleará Friendly Energy se diferencia completamente del 

resto de empresas en el mercado que brindan servicios de eficiencia energética, ya que 

todas ellas cobran una tarifa de acuerdo al servicio prestado. Nosotros en cambio 

llevamos a cabo un proceso totalmente distinto, ya que nuestro primer acercamiento con 

el cliente se basa en un análisis de la situación actual, el cual es gratis. Tampoco 

contamos con tarifas establecidas, si no por el contrario nuestros ingresos provienen en 

base al ahorro obtenido, es decir, un porcentaje de la cantidad de dinero ahorrada 

representará nuestro salario mensual. Esto significa que nuestro servicio no representará 

un gasto o costo adicional para el cliente, siendo este un escenario totalmente distinto al 

que presenta el resto de empresas del sector.  

 

Para que nuestra idea de negocio sea rentable, este porcentaje debe fluctuar entre el 10-

15% del dinero ahorrado en el mes, representando no menos de 5000 soles promedio 

por cliente. Teniendo como base que para alcanzar el punto de equilibro es necesario 

tener al menos 3 clientes que generen un ingreso promedio de 15 mil soles mensuales. 

Es decir, generaríamos ganancias si logramos un ingreso mayor al mencionado y 

pérdidas si se presentase el caso contrario. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Si bien hoy en día la comunicación ha tomado un rumbo diferente y se está llevando a 

cabo principalmente en diversos canales de comunicación digital, esta tendencia no se 

adapta al modelo de negocio que Friendly Energy intenta llevar a cabo, puesto que para 

poder atraer clientes (altos ejecutivos de grandes empresas) es necesario principalmente 

realizar un proceso de negocio tradicional, es decir, que se lleve a cabo un trato 

presencial y personal. 

 

Por ello nuestra propuesta de comunicación tiene como base central el uso de espacios 

físicos para dar a conocer nuestra propuesta de negocio y para esto planteamos mostrar 

a Friendly Energy como caso de éxito y darlo a conocer en los puntos que presentamos 

a continuación:  
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 Presencia en eventos organizados por Sedapal, Osinerming, Luz del Sur, 

Enel, Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, Trabajo, Transportes y 

Comunicaciones, entre otros 

 Ser ponentes en Universidades de prestigio para darnos a conocer como 

caso de éxito 

 Colocación de carteles, banners, backings en eventos, congresos o ferias que 

reúnan grandes empresas de diversos sectores del mercado nacional 

 Realizar visitas personalizadas puerta a puerta a empresas 

 Utilizar redes sociales y página web para tener un respaldo online, cuando 

algún potencial cliente desee saber más nuestra propuesta 

 Tener un acercamiento con municipios de la ciudad a fin de plantear 

estrategias de mejora que beneficien a la sociedad 

 Difusión de consejos de ahorro energético a través de videos en nuestro 

canal de YouTube 

 

5.4.5. Estrategia de distribución  

El servicio será brindado de manera presencial dentro de las instalaciones de la empresa 

y en futuras sedes que se planean inaugurar. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Durante el primer año de operaciones hemos proyectado el volumen de ventas y 

demanda de acuerdo al siguiente escenario ideal u optimista:  

 

Fuente: propia 

 

Con el fin de cubrir nuestros costos mínimos de operación es necesario contar 

como mínimo con 3 clientes y un máximo de 7, ya que esta es la capacidad 

máxima que nuestras operaciones pueden gestionar. Es decir, cada cliente 

representa al menos un ingreso neto de 5000 soles, ingreso que según estimamos 
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irá en ascenso, pues con el transcurrir del tiempo el ahorro de dinero obtenido 

por parte de la empresa será mayor, lo cual a su vez representa mayores ingresos 

para Friendly Energy, pues nuestras ganancias son en base a un porcentaje 

planteado y convenido (10-15%) con el cliente. 

 

Cabe añadir que si bien este planteamiento no muestra un incremento en el 

número de clientes se debe a que en nuestro de modelo de negocio una misma 

cantidad de clientes bien gestionada a lo largo del tiempo puede generar mayores 

ingresos, ya que la optimización constante en acciones de eficiencia energética 

nos permite lograr un aumento continuo en el ahorro obtenido. A mayor 

incremento en el ahorro, mayores serán los ingresos generados. 

5.6. Presupuesto de Marketing  

 

 
Fuente: propia 

 

Nuestro presupuesto anual designado de acuerdo a los gastos que se presentarán 

mes tras mes para efectuar nuestras operaciones de marketing es de 20,750.00 

soles. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales  

Las políticas operacionales de FRIENDLY ENERGY se enfocarán en asegurar la 

eficiencia de costos, mejorar la imagen institucional de la empresa y crear conciencia a 

los colaboradores. 

6.1.1 Calidad  

Por los resultados que genera nuestro servicio, los clientes ven muy atractivo el impacto 

financiero de la reducción de costos mediante el consumo adecuado de luz y agua, sin 

generarles sobre-costos pues nuestra ganancia se realizará a través del dinero ahorrado 

gracias a nuestro know how. 

FRIENDLY ENERGY implementará la metodología CCSE de mejora continua para 

asegurar la calidad y permanente innovación de su portafolio de productos: 

 
Fuente: propia 

 

Hemos creado el método CCSE, inspirado en el método KAIZEN, tomando en cuenta 

los objetivos a lograr a través del know how de nuestro servicio y la satisfacción de 

nuestros clientes. 
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Área de Operaciones: 

 Capacitación: Constante actualización en las tarifas eléctricas e hídricas, 

cambios en la normativa legal, nuevas tendencias en responsabilidad social 

empresarial, cursos de actualización en electrotecnia 

 Control: Herramientas para la lectura de rendimiento de consumo energético e 

hídrico en las instalaciones del cliente, KPIs  

 Seguimiento: informes mensuales del rendimiento energético de la empresa para 

identificar picos de energía o consumo hídricos excesivos 

 Eficiencia: resultados obtenidos en corto, mediano y largo plazo. En corto plazo 

nos enfocamos en la recategorización del consumo de la empresa. En mediano, 

resultados obtenidos luego de capacitar al personal. Finalmente, reducción de 

costos de manera sostenible. 

 

Área de Marketing y Ventas: 

 Capacitación: Habilidades blandas, técnicas de persuasión, entrenamiento PNL, 

inteligencia emocional con la finalidad de que el equipo posea todas las 

herramientas necesarias para lograr captar la mayor cantidad de prospectos y 

cerrar la mayor cantidad de ventas B2B. 

 Control: Clientes obtenidos a través de visitas para programación de citas.  

 Seguimiento: Primera etapa del servicio post-venta, en donde se registra la 

satisfacción del cliente respecto a nuestros procedimientos y resultados a corto 

plazo. 

 Eficiencia: Segunda etapa del servicio post-venta en donde se miden la 

satisfacción del cliente a través del impacto financiero logrado finalizando el 

servicio y así fidelizarlo para la renovación de contrato.  

 

Área de administración, y finanzas: 

 Capacitación: Constante actualización en normas legales-tributarias, 

herramientas financieras de medición de la gestión económica en cuanto a 

consumo energético e hídrico vs data histórica, Data Analytics. 

 Control: Presupuesto proyectado por áreas para no sobrepasar los gastos 

 Seguimiento: presupuesto asignado vs gasto real 

 Eficiencia: uso de ratios financieros para medir la rentabilidad de la empresa 
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6.1.2  Procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captación del Cliente
• Realizado por Ejecutivo de Ventas haciendo uso de la base de datos 

de la Cámara de Comercio de Lima. 
• Participación en foros, conferencias y talleres, realizado por el 

Gerente de Operaciones.

Reunión con Cliente
• Realizado por Asesor Comercial  frente al Gerente Administrativo o 

General
• Se muestran los resultados alcanzados en otras instituciones 
• Se informa los beneficios para la institución:

• Reducción de costos por ahorro de consumo energético e hídrico.
• Mejora de imagen institucional como empresa en RSE.
• Se ofrece realizar un diagnóstico gratuito.
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Diagnóstico Preliminar
• Realizado por el Gerente de Operaciones con apoyo de 1 o 2 asistentes 

(Estudiantes y/o egresados de la carrera de Electrotecnia SENATI).
• El informe estará basado de acuerdo a la siguiente  información:

• De 12 a 24 últimos recibos de luz y agua.
• Organigrama de la empresa.
• Manual de políticas internas (Cultura Organizacional).
• Entrevista con jefes, encargados y colaboradores.
• Planos de la infraestructura.
• Reporte de costos de la empresa.
• Plan de programa medio-ambiental (si lo tuviera) 

• El plazo será de 1 semana.

Elaboración de Plan Friendly

• Realizado por el Gerente de Operaciones con apoyo de 1 o 2 asistentes 
(Estudiantes y/o egresados de la carrera de Electrotecnia SENATI).

• Plan y cronograma Friendly:
• Carta de Recategorización
• Programa de capacitación de colaboradores designados para controles.
• Planificación de lectura de consumo energético e hídrico de instalaciones.
• Planificación de lectura de maquinaria cuyo consumo tenga incidencia 

financiera.
• Medición de rendimiento de maquinaria que origine exceso de consumo 

por obsolescencia o falta de mantenimiento.
• Cambio de suministros para eficiencia de consumo y medición de 

rendimiento, en función al ahorro obtenido. 
• Informe comparativo de rendimiento energético e hídrico.
• Entrega de manuales de procedimientos Plan Friendly.

• El plazo será de 1 semana.
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Desarrollo de Plan Friendly

• Programa de capacitación colaboradores designados para controles:
• Duración: 2 meses
• Talleres de 1 hora realizado mediante dinámicas de interacción.
• Evaluación calificada.

• Planificación de lectura de consumo energético e hídrico de instalaciones:
• Detección de puntos de medición y uso de lectores para control semanal.

• Planificación de lectura de maquinaria cuyo consumo tenga incidencia financiera:
• Maquinaria con 5 años de antigüedad a más.
• Evaluación de Maquinaria que presenten fallas mayores a 3 meses.

• Medición de rendimiento de maquinaria que origine exceso de consumo por 
obsolescencia o falta de mantenimiento:
• Reporte de especialista o investigación de rendimiento, para medir eficiencia 

productiva.
• Uso de lectores para control semanal.
• Informe comparativo de rendimiento eficiente con rendimiento real.

• Cambio de suministros para eficiencia de consumo y medición de rendimiento, en 
función al ahorro obtenido:
• Evaluación de suministros de acuerdo a la infraestructura de la empresa.
• Detección de consumo de suministros de acuerdo a funcionabilidad de la 

empresa.
• Reporte de mejora para cambio de suministros.

• Informe comparativo de rendimiento energético e hídrico:
• Informe comparativo de consumo mensual, trimestral y semestral.

• Entrega de manuales de procedimiento Plan Friendly
• Plan de Capacitación de Personal.
• Manual de funciones de equipo de control energético e hídrico

Control y seguimiento Plan Friendly
• En el campo, serán los asistentes mantener los controles y hacer el seguimiento. 

Más el Gerente de Operaciones hará un informe con las posibles variaciones que 
se puedan presentar.

• El control y seguimiento es constante. 
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. 

6.1.3 Planificación  

 

FASES DE PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Fase 1 

 Lectura de registros históricos de consumo de luz y agua. 

 Análisis de mejores opciones en cuanto a tarifas de consumo 

eléctrico. 

 Análisis de la infraestructura y equipamiento del inmueble. 

 Análisis de la estructura organizacional. 

 Análisis de rubro de la empresa. 

 Análisis de planes de mantenimiento de los equipos críticos. 

 Análisis del riesgo inherente y externo. 

 Elaboración del programa de ahorro energético e hídrico. 

o Política con referencia a la eficiencia energética 

o Planos: 

 Arquitectura. 

 Eléctricos. 

 Diagramas unifilares. 

 Sanitarios. 

o Planes de mantenimientos (Facilities / Jardines). 

o SOP de operaciones. 

o Leyes y reglamentos de la empresa 

o KPI´s principalmente utilizados. 

o Perfil de Carga  

o Estándar de Todo equipo actual que consuma energía y/o 

agua. 

Renovación de Plan

• Replanteamiento de mantener el servicio con el cliente, cobrando una comisión 
del 15% del total del recibo.

• Realizado por el Gerente General y el Gerente de Operaciones.
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o Sistemas de Gestión internos (no solo energéticos). 

o Sistemas de Gestión externos (no solo energéticos). 

 Solicitud de información acerca del presupuesto anual destinado 

para el consumo energético e hídrico. 

 Elaboración de la curva base de resultados 

 Lectura de recibos actuales 

  

Fase 2 

 Testeo inicial de consumo energético, según análisis de la 

infraestructura del negocio 

 Testeo Inicial de consumo energético según estructura 

organizacional 

 Análisis legal de las normas de consumo energético de la empresa 

en consulta 

 Análisis de factor de calificación en compañía eléctrica 

 Etapa de capacitación al personal administrativo y colaboradores 

de producción 

 Elaboración de presupuesto de insumos para ahorro de consumo 

energético e hídrico 

 Lectura de recibos actuales. 

  

Fase 3 

 Medición de resultados según capacitación inicial 

 Lectura de recibos actuales 

 Elaboración del cálculo promedio de acuerdo al consumo logrado 

 Reporte de logros obtenidos 

 Implementación de Plan de Comunicación interna de la empresa 

o Normativa interna de EE&H. (Eficiencia Energética e 

Hídrica) 

o Planes de formación en EE&H. 

o Planes de formación en mantenimiento. 
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6.1.4 Inventarios  

Debido que ofrecemos un servicio y este no genera inventario de mercadería, materia 

prima y/o productos terminados, no mantenemos un control de inventarios. Otro sí, 

mantenemos un control de activos fijos tanto de uso en las oficinas, como de en las 

instalaciones de nuestros clientes.  

 

 

Para la empresa es muy importante identificar aquellos activos que se utilizan para el 

desarrollo de nuestro servicio, pues son parte de nuestro costo y debemos tener cuidado 

por si se extravían.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones  

El diseño de nuestras instalaciones parte por mantener un ambiente adecuado y cómodo 

para nuestros colaboradores, quienes serán eje fundamental para el desarrollo de nuestro 

negocio, ya que al ser un modelo B2B es imperativo que estén sumamente 

comprometidos con la visión y objetivos a largo plazo de la empresa. Nuestra sede 

administrativa mantiene un estilo "open space", el cual busca la interrelación directa de 

todas las áreas de la empresa.  

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Hemos decidido contar con un lugar céntrico ubicado en el distrito de Lince, el cual 

facilita nuestra movilización hacia las oficinas de nuestros potenciales clientes, quienes 

se encuentran en distritos como Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel y zonas 

aledañas. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El área que estamos considerando es de 32 m2, con un aforo total de 11 personas, 

básicamente debemos tener 2 ambientes conformados por el área de recepción y la sala 

de reuniones. 

El área de la recepción consta de 2.38 m x 2.43 m, esto funcionará como sala de espera 

donde un potencial cliente puede esperar hasta ser atendido. 

La oficina tiene un metraje de 2.54 m x 2.43 m. Esta área funcionará como espacio de 

trabaja para la persona que desempeña el cargo de ejecutivo comercial.  

Sala de reuniones, en este ambiente se llevará a cabo las diversas negociaciones con los 

potenciales clientes y las actividades diarias.  

Además, todas las áreas antes mencionadas contarán con las señaléticas necesarias   

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

En el plano que se muestra a continuación se pueden observar todos los detalles 

contemplados para la distribución de nuestra oficina de trabajo 
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6.3  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Friendly Energy es una consultora que ofrece un servicio, es decir, no posee un 

producto que tenga ciertas características o funcionalidades sobre las cuales ahondar. 

Sin embargo, posee un canal de contacto directo con clientes que será nuestra página 

web, la cual cumplirá con una serie de requisitos necesarios para poder generar 

confianza y atraer potenciales clientes interesado en nuestros servicios. 

Ante ello cabe mencionar que nuestra propiedad digital tendrá las siguientes 

especificaciones: 

 Dominio: www.friendlyenergy.pe 

 Responsive desing, adaptable a computadoras, tables y smartphones 

 Friendly URLs, direcciones internas de fácil lectura 

 Administrable mediante CMS, gestor de contenidos que permitirá realizar 

cambios en la web de manera fácil y rápida 

 Blog interno, se contará con un entorno donde se publicarán artículos de valor 

relacionados a la temática tratada por Friendly Energy 

 Optimización para los buscadores y usuarios, de esta manera se cumplirán con 

los requisitos básicos para posicionar una página en Google y otros motores de 

búsqueda 

 Vinculación con redes sociales, la web contará con vínculos que permitan 

compartir fácilmente nuestros contenidos en redes sociales como Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc. 

De esta manera se cumplirá con los requisitos necesarios para que nuestra web digital 

complemente todas las acciones que Friendly Energy lleve a cabo. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 
El tiempo está expresado en días  
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6.5 Gestión de compras y stock  

Por la naturaleza de nuestro modelo de negocio, no llevamos a cabo ningún tipo de 

gestión de inventarios o stock de productos 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo.  

Debido que ofrecemos un servicio y este no genera inventario de mercadería, materia 

prima y/o productos terminados 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 
 

 
Fuente: propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos a nivel de organización interna se encuentran plenamente vinculados a 

nuestra visión, misión y objetivos estratégicos previamente planteados. Es por ello que 

será necesario definir objetivos organizacionales que puedan aportar valor a la 

consecución del objetivo principal de la empresa, los cuales son los siguientes: 

 

 Obtener el máximo rendimiento por parte de nuestros colaboradores y 

potenciar su desarrollo personal y profesional 

 Aplicar todos los parámetros necesarios para poder realizar una exitosa 

selección de personal o outsourcing de talentos que puedan adoptar fácilmente 

nuestra cultura responsable 

 Difundir constantemente nuestra cultura 

 Desarrollar el manual de organización y funciones (MOF) para evitar 

confusiones en los roles 

 Desarrollar una política de apoyo constante a nuestros colaboradores 

 

 

7.2  Naturaleza de la organización 

 

Friendly Energy contará con un diseño organizacional por especialización, en la 

cual cada uno de los integrantes tendrá una respectiva función, además de contar 

con personal de apoyo de operaciones. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 
Fuente: propia 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 
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Fuente: propia  

 
 

7.3 Políticas organizacionales 

Friendly Energy ha definido los siguientes criterios de trabajo durante sus actividades 

cotidianas 

 Manejo y cuidado responsable de los recursos, garantizando el bienestar de 

todos los stakeholders 

 Respeto de las normas internas y trabajo en armonía de todos los 

colaboradores, a fin de que en la empresa se mantenga un grato ambiente de 

trabajo 

 Trabajar cumpliendo las normas legales impuestas por el gobierno 

 Cumplir con todos los criterios de seguridad durante el trabajo en nuestra área 

de operaciones, así como durante actividades realizadas en campo 

 Enfoque constante en investigación y desarrollo 

 Brindar talleres mensuales para mantener actualizados a nuestros 

colaboradores en nuevas tendencias que se estén presentando en el sector 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Para llevar a cabo el proceso de reclutamiento se realizará una alianza estratégica con la 

Institución Educativa SENATI, con la finalidad de formar parte de su bolsa de trabajo y 

poder atraer a estudiantes de los últimos ciclos de carreras relacionadas a Electrotecnia, 

ya que las acciones de reclutamiento de personal estarán dirigidas íntegramente a apoyar 

el área de operaciones de la empresa. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección de personal outsourcing, posterior a las acciones de reclutamiento, se 

realizará a través de 2 pruebas: examen teórico-práctico en el que se evaluará los 

conocimientos en electrotecnia del postulante. Según la calificación obtenida en la 

prueba su postulación podrá ser rechazada o continuar con la siguiente fase que es la 

entrevista personal, la cual servirá para evaluar las capacidades comunicativas y 

desenvolvimiento del potencial futuro colaborador. La contratación se llevará a cabo de 

un contrato de prestación de servicios, el cual tendrá una duración promedio de 3 a 6 

meses.  

La fase de inducción consistirá en que durante una mañana el nuevo integrante de 

Friendly Energy tenga un primer acercamiento visitando nuestro local de trabajo y 

recibiendo una charla de 90 minutos. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Se llevarán a cabo talleres mensuales de actualización del personal de apoyo en 

operaciones. Estos talleres serán impartidos en la oficina operativa y se basarán 

principalmente sobre las últimas tendencias, cambios en las normas y tarifas eléctricas, 

así como, desarrollo de habilidades comunicativas. 

Para poner en marcha las acciones de desarrollo y evaluación del desempeño se 

definirán objetivos en cada uno de los puestos de la empresa y se evaluarán 

semestralmente haciendo un contraste de las metas propuestas y las metas alcanzadas. 

Esto nos ayudará a tener una imagen realista sobre la situación actual del personal y se 

aplicarán las acciones competentes para cumplir con los objetivos generales de Friendly 

Energy. 
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7.4.4 Motivación 

Reuniones de camaradería el último día laboral de la semana a partir de las 4 de la tarde. 

Momento en el cual los colaboradores podrán interactuar y realizar actividades de 

recreación y/o esparcimiento profundizando en los vínculos de confianza. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de Friendly Energy se basará bajo los siguientes 

parámetros: 

 Contrato de trabajo con beneficios sociales de la micro empresa (NO 

gratificación, NO CTS, 15 de vacaciones al año) 

 Sueldo mínimo durante el primero año 

 Comisiones o incentivos por cliente, según metas alcanzadas 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

Friendly Energy está compuesta por los siguientes cargos que poseen los 

diversos trabajadores: 

 
Fuente: propia 
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8. Plan económico – financiero 

8.1. Supuestos 

- Horizonte del proyecto: 4 años 

- Costos fijos y variables 

- Cobros en efectivo (bancarizado) y no se otorgarán crédito en pagos. 

- Crecimiento progresivo en las ventas del 5% en los tres primeros años y 10% en 

el 4to año. 

- Moneda funcional: SOLES 

- Factores macro-económicos: 

o Incremento del 20% en la tarifa metro cúbico de S/2.36 a S/2.83 en 

consumo hídrico. 

o Eliminación progresiva de subsidio de agua generalizado al 99%   

- IGV: 18% / IR: 29.5% 

- Método: Presupuesto de efectivo 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

- Inversión Inicial: 

El proyecto ha determinado que la inversión inicial solo contará con los 

siguientes activos: 

 
Fuente: propia 

- Solo se contarán con activos tangibles, los cuales serán utilizados para las áreas 

administrativas y productivas. 
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- El tiempo de vida estimado ha sido determinado de acuerdo al uso, según el área 

destinada. Por consiguiente, habrán diferencias tributarias de acuerdo a las tasas 

estipuladas por SUNAT. 

 

8.3. Proyección de ventas 

- Tomando en cuenta la diversidad de rubros de los potenciales clientes, 

asimismo, la carencia de información histórica y estadística que nos permita 

establecer el consumo de los mismos, no podemos establecer la estacionalidad 

de ingresos. 

 

- Las ventas han sido proyectadas de acuerdo importes mínimos y máximos, de 

acuerdo al ahorro mínimo y máximo que deseamos lograr: 

 
Fuente: propia 

- Proyección de ventas y cobranza: 

 
Fuente: propia 

- Nuestra política de cobranza no concederá créditos ni beneficios en forma de 

pago, debido que no se generará al cliente, sobre costos y/o sobre gastos. 
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8.4. Cálculo de capital de trabajo: Método “Presupuesto de 

efectivo”. 

- Nuestro capital de trabajo ha sido determinado utilizando el método 

“Presupuesto de efectivo”, teniendo las siguientes consideraciones: 

o Flujos de efectivo incurridos durante el primer año, que, de acuerdo a 

nuestros cálculos será por S/62,232.00 

o Estos flujos de efectivo, cubrirán los costos y gastos mínimos en caso 

que, durante el primer año, no concretemos ninguna venta. 

o Adicionalmente, contaremos con un “margen de protección financiera” 

del 31% de S/19,047.66, para prever costos y/o gastos fortuitos.  

o Finalmente, nuestro capital de trabajo final será de S/81,279.66. 

 

Fuente: propia 

8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional  

El presente proyecto utilizará el método Tradicional de financiamiento el cual 

estará conformado por el 50% cubierto por Accionistas (por el valor de 

S/50,000.00, que cubrirán el capital de Activos Fijos y parte de Capital de 

Trabajo) y el otro 50% cubierto por el Inversionista (por el valor de S/50,000.00 

que completará el Capital de Trabajo). 

 

8.6. Estados Financieros (Estado de Resultados Integrales, 

Flujo de Caja) 

- Estado de Resultados Integrales  
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Fuente: propia 

- Flujo de Caja 

Fuente: propia 

8.7. Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

- La empresa no tendrá deuda en Pasivos ya que no se contará con financiamiento 

directo de bancos o créditos concedidos por proveedores. 

- El COK de accionistas del 20% ha sido determinado tomando en cuenta que 

estamos en un mercado no muy competitivo. 

- El COK de inversionista del  30%, ha sido determinado para hacerlo atractivo y 

poder asegurar su participación. 
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Fuente: propia 

8.8. Indicadores de Rentabilidad 

 
Fuente: propia 

- Aparte del COK mínimo esperado por los inversionistas, recibirán 

adicionalmente S/114,691.41. 

- La TIR es del 80%, y es elevada debido que la inversión inicial es baja, nuestros 

costos no son volátiles y el know how la gestión del know how no genera sobre 

gastos ni sobre costos. 

 

8.9. Análisis de riesgo 

8.9.1. Análisis de sensibilidad 

- PBI proyectado para el 2018 en 3.5% o 4% puede disminuir en 1% producto de 

la « fuga de confianza » , ocasionada por el caso Lava Jato y Graña & Montero. 

Esto podría reducir considerablemente ya que las empresas se verían obligadas a 

ajustar sus presupuestos anuales. 
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8.9.2. Análisis de escenarios 

 
Fuente: propia 

- En nuestro escenario pesimista, los ingresos disminuyen en 20%. A pesar de eso, 

mantenemos rentabilidad pero en menor escala. 

- En nuestro escenario optimismta, los ingresos se incrementan en 20%, 

generándo una mayor rentabilidad.  

- A pesar de ambos escenarios, podemos corroborar que obtenemos de 9.71% y 

observando la tabla de valores, nuestro proyecto tiene pocas probabilidades de 

fracasar. 

 

8.9.3. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

- Desconfianza de los clientes por brindar su información financiera en relación al 

consumo energético e hídrico. 

- Falta de sinergia de los colaboradores de las empresas que sean clientes, y que 

generen demoras en obtener los resultados. 
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9. Conclusiones 

- Friendly Energy no solo busca generar beneficios económicos a los clientes, 

reduciendo sus costos y gastos en consumo energético, sino que también desea 

trascender en los colaboradores de las instituciones, para su impacto positivo en 

la sociedad. 

- El know how del proyecto se sostiene mediante normas legales, capacitación in 

house y controly seguimiento de los procesos establecidos. 

- Friendly Energy es atractivo a nuestros potenciales clientes, debido que nuestro 

servicio será pagado a través del ahorro que nuestro know how genere, es 

decir, no vamos a provocar sobre costos ni sobre gastos en su aplicación, 

respetando así el presupuesto inicial con el que cuenta cada empresa. 

- La estrategia de marketing aplicada será la diferenciación y posicionamiento, 

reflejada a través de nuestra participación en foros, conferencias y participación 

en eventos organizados y/o promocionados por la Cámara de Comercio de Lima 

y entidades del estado. Permitiéndonos tener una mejor carta de presentación 

frente a los potenciales clientes. 

- Nuestro organigrama está diseñado de manera estratégica y está conformada por 

profesionales con más de 5 años de experiencia en el puesto designado. 

Asimismo, nos permitirá reducir costos y gastos innecesarios o en exceso. 

Finalmente, también nos da la ventaja de poder proyectar metas a corto, mediano 

y largo plazo por cada área. 

- Nuestros costos fijos han sido minimizados al máximo y los costos variables 

solo surgirán con la aparición de cada cliente.  

- El capital está compuesto por capital de activo fijo de S/18,720.34 (otorgado por 

los accionistas) y capital de trabajo de S/81,279.66 (otorgado por accionistas e 

inversionista). Nuestro capital de trabajo ha sido elaborado mediante el método 

de « Presupuesto de efectivo », contando con un márgen de protección 

financiera del 36%, que permitirá cubrir contingencias o desembolsos fortuitos. 
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- Nuestro proyecto tiene una alta rentabilidad debido que los servicios, 

generalmente, no tienen costos ni gastos elevados debido a que se aplica el know 

how adquirido y replicado en los clientes. 

- A pesar de tener un escenario pesimista, decreciendo los ingresos en 20%, aún 

así el proyecto generará utilidades. 
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10. Conclusiones individuales 

Lisy Noelia Camino Llanos – Carrera de Administración de Empresas 

‐ La rentabilidad de Friendly Energy radica en los costos y gastos ahorrados por 

parte de sus clientes es por ello que para lograr este propósito resulta necesario 

desempeñar una correcta gestión operativa  tanto a nivel interno como en los 

procesos que realice en los trabajos que implemente. Por ello, la capacidad de su 

personal es primordial y debe enfocar esfuerzos económicos en desarrollar su 

talento a través de constantes capacitaciones y talleres.  

‐ Para asegurar la calidad de las operaciones internas de Friendly Energy se debe 

cumplir con un punto estipulado qu resulta fundamental dentro de la gestión de 

la empresa, la cual es la implementación de la metodología CCSE, que busca 

poner énfasis en cuatro factores clave: capacitación, control, seguimiento y 

eficiencia de cada una de las áreas con las que se cuenta, ya que de esta manera 

Friendly Energy logrará ser competitivo en el mercado. 

‐ Un punto importante de la gestión operativa es la disminución de costos y 

gastos, motivo por el cual es necesario un minucioso control de activos fijos, ya 

que al se resta una empresa que presta servicios es necesario tener un adecudo 

seguimiento y un registro de todas aquellas existencias en la oficina e 

instalaciones de nuestros clientes, de esa manera se evitarán pérdidas y se podra 

actuar oportunamente cuando sea necesario renovar equipos u otros activos para 

trabajar de manera óptima. 

‐ Friendly Energy tiene como objetivo lograr reconocimiento a nivel nacional y 

por esto debe llevar a cabo estrategias de penetración de mercado para lograr 

tener una constante participación en grandes empresas que se encuentren 

ubicadas en diversos puntos del país. Para lograr este objetivo debe optimizar 

constantemente sus procesos a fin de poder aprovechar al máximo los recursos 

con los que cuenta sin generar sobre costos ni gastos innecesarios.  

‐ Friendly Energy debe contar con herramientas informáticas que permitan 

mejorar  las gestiones de la empresa, pues de esa manera facilitará el trabajo de 
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su personal y  mejorará su rendimiento maximizando la productividad de sus 

labores. 

‐ Es necesario que cada vez que se lleven a cabo procesos de selección de 

personal se tenga como objetivo captar profesionales calificados y con la 

experiencia necesaria para garantizar el correcto desempeño de las operaciones 

que se realicen en la implementación de planes de ahorro energético e hídrico de 

cada empresa que contrate el servicio de consultoría. 

‐ Debido a que el servicio que ofrece Friendly Energy brinda un triple impacto: 

eficiencia de costos, mejora de la imagen institucional y concientización del 

personal, es necesario que la empresa se encuentre siempre actualizada en 

cuanto a tendencias y novedades de la industria a fin de garantizar un servicio 

que cumpla fehacientemente con estas expectativas. 



66 
 

11. Bibliografía 

 
Malhotra, Naresh K, (2008), Investigación de Mercados, 5a Edición, Mexico, 
Pearson Prentice Hall 
 
Consulta 15 de agosto de 2017: http://gestion.pe/economia/tarifas-electricas-
seguiran-subsidiando-energias-renovables-2185988 
 
Consulta 15 de agosto de 2017: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBus
queda/Decreto%20Supremo%20N%C2%B0%20064-2010-EM%20-
%20Pol%C3%ADtica%20Energ%C3%A9tica%20Nacional%20del%20Per%C3%B
A%202010-2040.pdf 
 
Consulta 22 de agosto de 2017: http://gestion.pe/economia/bcr-redujo-su-tasa-
referencia-4-2189593 
 
 
Consulta 22 de Agosto de 2017: http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-2021-son-
65-peruanas-socialmente-responsables-188236  
 
Consulta 22 de Agosto de 2017: http://larepublica.pe/marketing/851328-la-
responsabilidad-social-en-las-marcas 
 
Consulta 22 de Agosto de 2017: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-
tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-habitantes-9196/ 
 
Las TIC y la Tecnología Verde. Anna Ribó, 2016 Consulta 22 de Agosto 2017: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/11/04/tic-tecnologia-verde/ 
 
Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Clark, T. (2010). Generación de modelos de 
negocio. 
  
Eneldistribucion.pe. (2017). Normas legales Enel Distribución. (Consulta: 13 de 
julio de 2017) 
(http://www.eneldistribucion.pe/es/InformacionLegal/Paginas/Normaslegales.aspx) 
  
Luz del Sur (2017). Preguntas frecuentes, tarifas. (Consulta: 13 de julio de 2017) 
(https://www.luzdelsur.com.pe/preguntas-frecuentes/tarifas.html) 
  



67 
 

Rankings.americaeconomia.com. (2017). Ránking Universidades Perú 
AméricaEconomía. (Consulta: 15 de julio de 2017) 
(http://rankings.americaeconomia.com/2016/universidades-peru/ranking) 
  
Osinergmin.gob.pe. (2017). Osinergmin Consultas electricidad Facturación. 
(Consulta: 15 de julio de 2017) 
(http://www.osinergmin.gob.pe/electricidad/facturacion/calculo_consumo_artefacto
s).  
  
EC, R. (2017). Osinergmin: Tarifas eléctricas se reducirán a partir de hoy. El 
Comercio. (Consulta: 15 de julio de 2017) 
(http://elcomercio.pe/economia/osinergmin-tarifas-electricas-reduciran-partir-hoy-
422913) 
 

 


