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RESUMEN 

 

La empresa comercializadora de servicios MIGAS LIMA S.A emprende en la atención del 

mercado de abastecimiento de GLP a granel para abastecimiento y venta a empresas en los 

distritos de Lince, San Isidro, Miraflores y Barranco. Actualmente, desea aprovechar las 

favorables condiciones que genera la alta demanda de GLP para desarrollar una nueva línea 

de servicio digital que permita estar más involucrados como proveedor y cliente. Esta 

empresa, en etapa de creación, ha encontrado la necesidad de abastecimiento de un mercado 

que no es 100% atendido por la poca oferta que existe en la venta y reparto de gas a granel, 

ya que en la región Lima solo cuentan con 3 grandes proveedores: PETROPERÚ (Villa el 

Salvador), REPSOL (Ventanilla), LLAMAGAS (Independencia). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es demostrar la viabilidad del 

proyecto de MIGAS LIMA S.A en la búsqueda de desarrollar un proceso de venta y 

abastecimiento sólido y constante para su cartera de clientes y potenciales compradores, 

creando eficiencia e innovación desde las actividades principales de su cadena de valor, 

sobre todo en el plan de acción de su cadena logística e innovando en el sistema de control 

de consumo del gas y formas de facturación a través de un aplicativo que manejara de manera 

remota estas actividades en interacción con el cliente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: abastecimiento de GLP a granel; innovación en los procesos logísticos; el 

internet de las cosas; aplicativos para empresas de GLP; interconexión con clientes.  
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MIGAS LIMA S.A 

ABSTRACT 

 

The service company MIGAS LIMA S.A undertakes to service the bulk LPG supply market 

for supply and sale to companies in the districts of Lince, San Isidro, Miraflores and 

Barranco. Currently, it wants to take advantage of the favorable conditions generated by the 

high demand for LPG to develop a new digital service line that allows it to become more 

involved as a supplier and customer. This company, in the creation stage, has found the need 

to supply a market that is not 100% served by the low supply that exists in the sale and 

distribution of bulk gas, since in the Lima region they only have 3 large suppliers: 

PETROPERÚ (Villa el Salvador), REPSOL (Ventanilla), LLAMAGAS (Independencia). 

 

Therefore, the objective of this research work is to demonstrate the viability of the MIGAS 

LIMA SA project in the search to develop a solid and constant sales and supply process for 

its portfolio of clients and potential buyers, creating efficiency and innovation from the main 

activities of its value chain, especially in the action plan of its logistics chain and innovating 

in the gas consumption control system and billing methods through an application that 

remotely manages these activities in interaction with the client. 

  

 

 

 

 

 

 

Keywords: [Bulk LPG supply; innovation in logistics processes; the internet of things; 

applications for LPG companies; interconnection with clients. 
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1. INTRODUCCION 

 

Se ha desarrollado este proyecto con el fin de poner en marcha un modelo de negocio 

existente pero potenciado con el valor agregado que nos viabiliza la tecnología. Esto nos 

permite ofrecer a las empresas que requieren del uso de GLP a granel, un servicio 

innovador que simplifique diversos procesos dentro de la compra y abastecimiento de sus 

tanques estacionarios.  

Las deficiencias dentro del mercado abastecedor son muchas, empezando por la 

informalidad en el rubro, la poca especialización operativa, la desatención, la variación 

de precios en el mercado y el poco crecimiento de la oferta. Es así como, proponemos la 

innovación tecnológica como un vehículo para lograr la diferenciación y por ende la 

rentabilidad que todo proyecto de negocio plantea adquirir.  

La creación de valor en este proyecto está enfocada directamente en el servicio al cliente 

y busca alinear de forma sencilla todos los procesos que ejecutará en la compra y 

abastecimiento del GLP para su tanque estacionario. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1  Idea y nombre del negocio 

Servicio de Abastecimiento de GLP de la empresa MIGAS LIMA S.A  

La idea de negocio busca crear valor a través de una estrategia de innovación que enlaza 

todos los procesos de venta y distribución de GLP mediante la sincronización de 

información, aquella que estará disponible en una plataforma online donde el usuario 

pueda revisar sus consumos, facturación, realizar pedidos, entre otros beneficios. 

2.2  Descripción del producto/Servicio a ofrecer 

La propuesta de valor desarrollada en este estudio es diferente e innovadora debido a que 

no sólo se busca la venta de GLP de forma convencional, si no ofrecer su servicio a través 

de un canal innovador y tecnológico que sincronice el proceso de distribución de GLP a 

granel para tanques estacionarios. El proyecto adaptará la oferta a las necesidades del 

cliente, tomando en consideración las fechas de corte, fechas de facturación y pago que 

se acomode mejor a su operación. Toda la información será sincronizada a través de un 

barómetro digital (enlazado a la plataforma web) la cual alimenta de información 

actualizada a la base de datos de la empresa aquella que se procesa y simplifica para ser 

mostrada en la intranet del usuario. Esto permitirá al usuario conocer el GLP que ha 

consumido, así mismo podrá elegir la fecha de corte, seguido se emitirá la factura online 

por el consumo. La facturación será electrónica, permitiendo al cliente descargar el 

archivo PDF y XML del sistema y los pagos se podrán realizar vía transferencia bancaria. 

La empresa realizará un monitoreo para agendar la próxima fecha de abastecimiento, la 

que deberá ser aceptada por ambas partes (clientes y empresa).  

El sistema almacenará un histórico de consumos y pagos actualizado en cada corte, a 

través del cual los clientes podrán llevar un control de sus consumos en los últimos meses, 

facturas pagadas, facturas pendientes de pago, fechas de pago y alertas. 

Los clientes, además de contar con un proveedor de gas eficiente en el tiempo de entrega, 

tendrán la confianza de que el pago que realizan será justo por el consumo que realicen y 

lo más importante es que esta nueva forma de vender gas garantizará que siempre cuenten 

con combustible, dejando atrás el riesgo de afectar su productividad. 
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Esta iniciativa nace de la alta necesidad de las empresas por contar con proveedores 

formales y especializados en procesos de venta y abastecimiento de GLP, dado que 

actualmente este servicio carece de formalización en sus procesos. 

2.3  Equipo de trabajo  

Guadalupe Delgado Herrera 

Diplomada en Negocios Empresariales y próxima a concluir 

la carrera de Administración de Empresas. Cuenta con 20 

años de experiencia en el rubro de servicios en el canal 

HORECA, desempeñándose en posiciones de liderazgo 

comercial y desarrollo de canales de atención/venta. Sus 

habilidades están dirigidas a crear valor a través de la ética 

en las gestiones en beneficio del crecimiento de la empresa 

y desarrollo de sus clientes. 

Liz Evelyn Bustamante Palomino 

Estudiante de Administración en UPC. Asistente 

Administrativo en la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP multifuncional brindando asistencia a todos los niveles 

de la organización. Capacidad de liderazgo proactivo, toma 

de decisiones, solución de problemas y trabajo en equipo 

bajo presión. Orientada a la actualización tecnológica, 

obtención y superación de objetivos, análisis y mejora 

continua de procesos. Facilidad en la interrelación personal. 

Capacidad de comprender los objetivos encomendados y 

traducirlos en un plan de acción. Manejo de información 

confidencial y reservada. Adaptabilidad a diferentes posiciones, ambientes y estilos de 

trabajo. 
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Sandra Estupiñán Peralta  

Técnico profesional en administración de empresas, 

Diplomada en negocios globales, actualmente curso el décimo 

ciclo de Administración en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), cuento con experiencia de dos años en 

labores administrativas y de marketing. Además, tengo más de 

cinco años en el rubro de seguros, desempeñándome en el área 

de salud. Poseo habilidades sociales e interpersonales, 

capacidad para adaptarse, dinamismo, así como habilidad para 

manejar y liderar equipos de trabajo. 

3.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

Como parte de la planificación estratégica del proyecto es importante realizar el análisis 

de los diversos factores externos con el fin de identificar las oportunidades y amenazas 

para poder aminorar sus efectos sobre la empresa o incrementar las oportunidades. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

A fin de identificar las fuerzas externas que influyen en el negocio a nivel macro se 

presenta a continuación el desarrollo PESTEL del proyecto: 
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Tabla 1 Análisis PESTEL. Factores Políticos 

Actualmente el país atraviesa estado de emergencia por el coronavirus, así como muchos 
otros países en el mundo.  Las fuerzas armadas y policía nacional se encuentran 

resguardando el país 

¿Es una oportunidad o amenaza? AMENAZA 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

Actualmente en el Perú se encuentra en estado 

de emergencia decretado por el Poder 

Ejecutivo debido al coronavirus, lo que ha 

afectado la economía, comercio y hasta el 

derecho al libre tránsito con la finalidad de 

salvaguardar la salud y vida de los ciudadanos. 

Lo cual genera incertidumbre sobre el futuro 

debido a la duración de estas medidas. 

¿En qué grado influye? ALTO 

Proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221) 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

La Comisión de Energía y Minas del 

Congreso de la República aprobó un dictamen 

para modificar la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, propuesta que fue presentada 

al ejecutivo el año 2017. La propuesta 

pretende modificar varios artículos de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de 

«promover la industria de Hidrocarburos en el 

país, a través del establecimiento de un marco 

normativo que incentive el desarrollo de las 

actividades de exploración y explotación de 

Hidrocarburos en el territorio nacional». La 

aprobación de esta Ley permitiría la 

expansión del mercado productor de los 

diferentes hidrocarburos que actualmente se 

comercializan, incluido el GLP. Esto, 

aminora el riesgo de desabastecimiento en el 

mercado y la posibilidad de mejores precios 

de compra. 

¿En qué grado influye? ALTO 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Análisis PESTEL. Factores Económicos 

Economía global entra en recesión 

¿Es una oportunidad o 

amenaza? 
                        AMENAZA 

¿Cómo influye en el logro de 

los objetivos? ¿Por qué? 

La economía global entra en recesión especialmente el 

sector turismo, el cual ya está generando pérdidas y 

dado que el servicio está dirigido a hoteles, 

restaurantes y cafeterías principalmente; el proyecto 

podría verse afectado debido a que los clientes están 

siendo directamente afectados por la recesión. 

¿En qué grado influye?                               ALTO 

Tipo de cambio de dólar 

¿Es una oportunidad o 

amenaza? 
                        AMENAZA 

¿Cómo influye en el logro de 

los objetivos? ¿Por qué? 

Si el tipo de cambio del dólar aumenta, el precio de 

venta del importador se verá afectado por lo tanto 

también el precio de venta. 

¿En qué grado influye?                            MEDIO 

El Banco Mundial proyecta una caída del PBI en 4.6% en América Latina para finales 

del 2020 

¿Es una oportunidad o 

amenaza? 
                         AMENAZA 

¿Cómo influye en el logro de 

los objetivos? ¿Por qué? 

De entre los grandes países del área, el mayor golpe lo 

encajaran México y Ecuador (ambas, con un retroceso 

del 6%), seguidos de Argentina (-5,2%), Brasil (-5%) 

y Perú (-4,7%).[1] Esto genera que muchos países que 

actualmente tienen inversiones puestas en el Perú se 

vean en la incertidumbre de mantener sus inversiones 

o hacer una pausa en ellas hasta que las condiciones 

económicas mejoren afectando varias industrias en el 

país. 

¿En qué grado influye?  ALTA 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Proyección del PBI en Latinoamérica 2021-2022 

 
Tabla 3 Análisis PESTEL. Factores Socioculturales 

El GLP es comercializado internacionalmente debido a que posee características 

estandarizadas siendo altamente demandado por diversas industrias en el Perú para 

realizar actividades de producción. 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

Considerado como recurso importante para el sector 

industrial, es un bien básico para la generación de 

otros productos o servicios. 

¿En qué grado influye? ALTO 

 

Informalidad e ilegalidad en el mercado del GLP supera el 50% (Sociedad Peruana de 

Hidrocarburos) 

¿Es una oportunidad o amenaza?                             AMENAZA 
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¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

Esto genera un grave riesgo en la seguridad de 

muchas empresas consumidoras y pérdidas para el 

Estado por evasión fiscal y para las empresas 

envasadoras y distribuidoras por competencia 

desleal. Así como demerita la imagen de las 

empresas formales dado que crean una percepción 

errónea de la totalidad del rubro. 

¿En qué grado influye? ALTA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 2 Cadena de suministro GLP 
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Tabla 4 Análisis PESTEL. Factores Tecnológicos 

Se promueve la transformación digital de las empresas en el Perú con el fin de lograr la 
competitividad en el mercado global - CADE 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

A través de la aplicación, parte del servicio logístico 
es solicitado por el cliente de manera digital, esto 
permite un ahorro del 30% del tiempo de sus 
trabajadores, mejor supervisión de los procesos y 
menos porcentaje de errores. 

¿En qué grado influye? MEDIO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5 Análisis PESTEL. Factores Ecológicos 

Uso de otros recursos no renovables en las industrias. 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

Esto influye de manera positiva, ya que 

actualmente el país y las industrias tienen mayor 

facilidad para acceder al uso de recursos no 

renovables como el GLP, su consumo 

proporciona la energía deseada en las industrias, 

además que es un recurso sostenible y 

económico. Esto motiva al mercado y crea 

nuevos intereses en los consumidores. 

¿En qué grado influye? ALTO 

El GLP tiene un menor impacto en la calidad del aire local 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

La huella de carbono del GLP es inferior a la del 

gasóleo y sensiblemente menor que la de la 

gasolina. Esto juega un papel importante en la 

transición de la empresa actual hacia un modelo 

futuro que valore los procesos energéticos más 

seguros, sostenibles y competitivos. 

¿En qué grado influye? MEDIANA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Impacto del GLP en la calidad del aire 

 

Tabla 6 Análisis PESTEL. Factores Legales 

Reglamento para la comercialización de GLP / DC 01-94-EM 

¿Es una oportunidad o amenaza? OPORTUNIDAD 

¿Cómo influye en el logro de los 

objetivos? ¿Por qué? 

Facilita el desarrollo de las operaciones ya que dicho 
reglamento indica cómo las organizaciones se deben 
desarrollar al largo de sus operaciones, dando detalle de 
cómo se debe realizar el abastecimiento, distribución, 
fijación de precios y las sanciones que las empresas 
tendrían en caso de desobediencia. 

¿En qué grado influye? MEDIO 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

                                                 

 



 

 

  12 

  

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Con la finalidad de analizar el nivel de competencia del proyecto, dentro del sector 

hidrocarburos, se toma como referencia la aplicación del análisis de las cinco fuerzas de 

Porter, como herramienta que facilita el desarrollo de la estrategia de negocio (Activa 

conocimiento, 2018) 

Rivalidad entre Competidores 

El nivel de rivalidad respecto a los competidores es alto debido al gran porcentaje de 

empresas informales operando en el mercado. Además, se tiene la participación de 

empresas importantes como Pecsa y Solgas, quienes trabajan a través de aplicaciones 

móviles de estructura más básica; así como, Repsol, Primax, Llamagas, Zetagas, 

Limagas, Flamagas (etc.). A pesar de que en el mercado aún no hay una empresa que 

haya apostado por digitalizar la mayor parte de sus procesos a través de una App, esta 

representa una amenaza para la empresa dado que la mayor concentración de estaciones 

de servicio y expendio de combustibles líquidos se concentra en Lima.  

 

Figura 4 Estaciones de servicio de hidrocarburos Perú 
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Tabla 7 Establecimientos en el sector minorista de hidrocarburos líquidos hasta junio del 2019 

     

Región      Estaciones de servicio  Comunicadores directos 

  N° % N° % 

Costa 2409 48 1411 77 

Sierra 1753 35 228 13 

Selva 809 16 185 10 

TOTAL 4971 100 1824 100 

     
Fuente: Modificado de Registro de Hidrocarburos, Osinergmin, 2019 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

La empresa depende netamente del precio de venta del día de sus proveedores y estos a 

su vez de la regulación de precios establecida por Osinergmin, por lo tanto, la 

dependencia hacia el proveedor es alta. 

Poder de Negociación de los Clientes 

La empresa se enfoca en un mercado que valora la seguridad, especialización y 

formalidad en el servicio, pero es posible encontrar dentro de este mercado un porcentaje 

de empresas que aún antepongan el precio a la calidad del servicio. Por lo tanto, el poder 

de negociación del cliente es alto. 

Amenaza de Nuevos Competidores 

Es un factor que se debe tener en cuenta dado que la necesidad por llegar a la 

digitalización de las empresas es cada vez mayor en el Perú (el 97% de las empresas 

medianas y grandes usa internet). Por lo tanto, el proyecto corre el riesgo de que la 

plataforma digital sea copiada por nuevos competidores. Además, se están generando 

leyes que modifiquen las ya establecidas respecto a la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

con el fin de promover la industria desde la exploración y explotación de hidrocarburos 

en el Perú. Esto generaría una amenaza respecto a nuevos competidores en el mercado. 
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Amenaza de Productos Sustitutos 

Hasta el momento no se ha encontrado un producto que iguale las cualidades del GLP. 

Por lo tanto, esto no representa una amenaza considerable para la empresa. 

3.2  Análisis interno. La cadena de Valor 

Esta describe el desarrollo de las actividades de la empresa y su relación entre sí. 

Actividades Principales: VENTAS - LOGÍSTICA – OPERACIONES 

Actividades Secundarias: CONTABILIDAD - ADMINISTRACIÓN – ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO/RRHH – SOPORTE TECNOLÓGICO 

 

 

Ventas 

La ejecutiva de ventas se enfocará en la atención a clientes vía telefónica y canales 

digitales. Además, esta deberá dar seguimiento a las interacción de los clientes en la 

plataforma digital, a los cortes de facturación automáticos realizados por el sistema, 

coordinar fechas de abastecimiento y mantenimiento con los clientes, atender 

contingencias, así como brindar apoyo administrativo: hacer seguimiento a las cuentas 

Figura 5 Cadena de valor 
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por cobrar, pagos que ingresen a la cuenta corporativa, además de realizar tareas de 

facturación tales como generación de facturas, notas de crédito, débito y guías de 

remisión.  

Logística 

El proceso logístico de abastecimiento estará a cargo de un coordinador quien se 

encargará de la programación de horarios y rutas de despacho. Así como, de la 

programación de mantenimientos y capacitaciones. Coordinará con el chofer y ayudante 

quienes realizarán la recarga del camión cisterna todos los días en las madrugadas (3:00 

am). Según la programación de visitas, cada camión realizará una ruta de abastecimiento 

a clientes confirmados. 

Operaciones 

El personal técnico operativo (choferes, abastecedores, técnicos en mantenimiento, etc.) 

deberá estar preparado y certificado respecto al traslado y manipulación de GLP bajo las 

correspondientes técnicas de seguridad y soporte de contingencias y/o emergencias. 

Contarán con un uniforme completo, equipo especializado y de seguridad para el 

colaborador, así como una identificación que lo represente como miembro de la empresa. 

El personal a cargo de cada servicio constará de 1 técnico de abastecimiento y/o 

mantenimiento y un chofer capacitado en los mismos conocimientos que un 

abastecedor/mantenimiento. El personal trabajará un total de 48 horas semanales las 

cuales serán distribuidas en los seis días de la semana. 

Contabilidad 

Este servicio será tercerizado. 

Administración 

El Administrador se encargará de hacer todos los trámites con OSINERG para poder 

cumplir los requisitos para acreditarse como distribuidores de GLP, ya que estos se deben 

cumplir de manera estricta los requisitos técnicos y de seguridad que la normativa exige. 

Será el encargado de inscribir a la empresa en el Registro de Distribuidores en Cilindros 
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de GLP, el cual está referido únicamente a vehículos, consta de una ficha de registro que 

contiene los datos del titular del registro, los datos técnicos del vehículo y la capacidad 

de GLP autorizada. Además, el administrador tendrá la responsabilidad de la 

planificación y control para poder proyectar el crecimiento de la empresa sobre los 

recursos y capacidades que esta tenga. Por otro lado, tiene la tarea de desarrollar el nuevo 

segmento al que se está buscando ingresar, mostrar el crecimiento de ventas y el 

proyectado anual de las mismas. Finalmente, se encargará de cualquier otro permiso que 

necesite la empresa para poder comenzar con su funcionalidad. 

Asistente administrativo - RRHH 

El asistente tendrá a cargo multitareas las cuales estarán enfocadas a la gestión 

administrativa, así mismo, se encargará del reclutamiento, selección y capacitación del 

personal técnico. Por otro lado, estará bajo su responsabilidad la administración del 

capital humano y planillas. 

Soporte tecnológico 

El encargado de esta área tendrá como tarea principal asegurar la confidencialidad y total 

control de las conexiones inalámbricas que existan entre los dispositivos (barómetros) y 

la base de datos de la empresa. Así mismo, tiene como responsabilidad la creación de 

nuevos usuarios, brindar soporte y asistencia de la plataforma digital (usuarios internos o 

externos). Finalmente, realizará el mantenimiento de la estructura informática, que consta 

del mantenimiento de software, actualizaciones y programas. 

3.3 Análisis FODA 

Con el fin de tomar decisiones estratégicas razonadas, se aplicó el análisis FODA. El cual 

nos permite, a través de un análisis pormenorizado observar de la situación de la empresa, 

desarrollar estrategias más eficientes considerando tanto los factores internos (Fortalezas 

y Debilidades) como los factores externos (Oportunidades y Amenazas) que le afectan 

(Sánchez, 2018). 

El análisis FODA de MIGA LIMA SA se esbozará en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8 Análisis FODA 

  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 

O1 - La demanda supera la 

oferta del mercado.[1] 

A1 - Crisis mundial por el Coronavirus 

ha generado la parálisis en las 

actividades económicas de muchos 

países del mundo 

 

O2 - Es un recurso que no tiene 

producto sustituto. 

A2 - Existe la posibilidad de que 

nuevas empresas copien el modelo de 

negocio. 

 

O3 - La informalidad e 

ilegalidad del mercado del GLP 

supera el 40%[2] 

A3 – El incremento del dólar que 

altera el precio de compra del GLP 

importado 

 

O4 - El estado peruano crea 

programas de financiamiento de 

ayuda para las Pymes[3]  

A4 – Cambios en la legislación 

podrían generar una menor 

rentabilidad.[4] 

 

 A5 – Informalidad en el mercado 

 

 A6 - Exposición a ataques cibernéticos 

(hackers) 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

F1 - Contar con una plataforma digital de 

trabajo, digitalizando gran parte del 

servicio. 

Ingresar en el mercado de GLP 

a granel con el apoyo de la 

plataforma digital (O1 F1 F2) 

Realizar campañas de concientización 

sobre el consumo de gas informal los 

riesgos que genera (A5 F1) 

F2 - Ofrecer una oferta adaptable a las 

necesidades de la empresa. 
   

DEBILIDADES 

Crear una buena oferta en 

relación con el servicio ofrecido 

(O2 F1 F2) 

Contaremos con un técnico en 

sistemas para el control y correcto 

funcionamiento de la plataforma (A6 

F1) 

D1 – Empresa nueva en el mercado 

Campaña de marketing para 

ingresar en el mercado (D1, D2, 

O1, O3) 

Ofrecer sueldos e incentivos 

competitivos dentro del sector (A2 

D3) 

D2 - Su cartera de clientes se zonifica en 

el lado Sur de Lima. 

Ver la mejor alternativa de financiamiento 

(O1, D1) 

Capacitación continua a los empleados 

para la atención de pedidos (A2 D3) 

D3 – Alta rotación de personal en el rubro. 

Condiciones especiales de 

contrato para proteger la 

inversión en el capital humano 

(O3, D3) 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión 

Consolidarse como una empresa innovadora y especializada en el rubro, logrando ser un 

referente de calidad en nuestro servicio. 

3.5 Misión 

Satisfacer y abastecer la demanda local con un fuerte compromiso de proporcionar los 

más altos estándares de calidad, seguridad y profesionalismo. 

3.6 Valores corporativos 

 Seguridad y sostenibilidad 

Identificando, evaluando y minimizando los riesgos para los trabajadores, la empresa, la 

comunidad y el ambiente. 

 Eficiencia 

Evaluando constantemente los procesos. 

 Innovación 

Buscando siempre estando a la vanguardia para garantizar una continua producción e 

incremento en la productividad y competitividad de nuestras operaciones. 

 Puntualidad 

Cumpliendo con nuestros servicios en el tiempo indicado 

 Pasión por los clientes (servicio) 

Brindándoles un servicio personalizado y evaluando constantemente la percepción de 

nuestros clientes. 

3.7 Estrategia Genérica 

Estrategia de Diferenciación 

Según lo expresado por Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva (2009) una 

estrategia competitiva requiere de acciones que permitan al negocio resaltar o defenderse 

en la industria en donde se desarrolla, deberán tener en cuenta el mercado, su propósito y 
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su público objetivo para obtener los mejores resultados tras su inversión. Para ello se 

desarrolla una estrategia que hace sentir única la propuesta de valor que se desarrolla, ya 

sea por la tecnología que usa, la imagen de la marca, la atención al cliente, etc. 

En este sentido, se sabe que MIGAS LIMA SA es un modelo de negocio que ya existe en 

el mercado. Por ello, buscará crear valor en la industria a través de la digitalización e 

innovación de los procesos. Actualmente, la mayoría de las medianas empresas en las 

zonas comerciales de Miraflores, Barranco y alrededores los cuales no consiguen ser 

fidelizados por un solo proveedor de abastecimiento de GLP, a razón de la informalidad 

del servicio, impuntualidad, problemas de desabastecimiento, falta de sentido de urgencia 

en la atención cuando han presentado fugas, robos, etc. Por lo que, MIGAS LIMA SA 

busca la diferenciación llevando un modelo de negocio básico a uno digitalizado e 

innovador que permita tanto al usuario como a la empresa controlar de manera ordenada 

y confiable todos los procesos de abastecimiento, consumo, corte, facturación, pago y 

mantenimientos a través de la plataforma digital. 

Los factores diferenciales que tomaremos en cuenta para la estrategia son las siguientes: 

Servicio 

Entrega de factura o boleta a un clic: Este beneficio estará disponible después del corte, 

por lo que el cliente recibirá de forma digital la factura con el consumo correspondiente 

a la fecha del corte. Además, los clientes tendrán la facilidad de visualizar sus últimas 

facturas emitidas y pagos realizados a través de la plataforma de la empresa. 

Medidor digital de consumo: Los clientes quieren estar al tanto de sus consumos 

mensuales, por ende, la empresa brindará un medidor digital el cual permitirá visualizar 

su consumo a tiempo real, lo que le permite ahorrar y programar su abastecimiento, dando 

valor al tiempo, lo que evitará desabastecimiento y demoras para la recarga. 

Personal certificado: El servicio propone contar con colaboradores capacitados y 

certificados en manipulación y seguridad lo que garantizará un servicio de calidad el cual 

se verá reflejado en el buen manejo de los equipos que evitará inconvenientes o problemas 

en el proceso. Además, el usuario podrá ver en línea los datos personales y certificaciones 

de los especialistas en abastecimiento o mantenimiento que se acerquen a su empresa. 
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Visitas técnicas (revisión de equipo): El servicio cuenta con una programación de diversas 

visitas para verificar el correcto funcionamiento del equipo y verificar si este necesita 

mantenimiento o inconveniente. Además, el cliente podrá reportar a través de la 

plataforma desperfectos o emergencias, las que serán atendidas a la brevedad por los 

especialistas. 

Capacitaciones al usuario: Las capacitaciones son de suma importancia ya que en 

momentos de emergencia los clientes y sus colaboradores sabrán qué hacer y cómo 

reaccionar antes las emergencias para evitar problemas mayores. 

Identidad y reputación 

Página web: Es importante que la empresa cuente con una página web confiable, la cual 

deberá estar actualizada y contar con los datos disponibles para los clientes, los cuales 

mostrarán a primera vista las ventajas que tiene la propuesta ante otros abastecedores. 

Precio en el mercado: La propuesta no está basada en ofrecer promociones u ofertas en la 

página web dado que la empresa no está interesada en competir por precio, como lo hacen 

los abastecedores informales. La empresa busca ser reconocida por la calidad y 

especialización en el servicio. A su vez, el cliente contará con un contrato que establecerá 

un precio constante durante la duración de este. 

Entrega de certificados: Los certificados son de suma importancia ya que en las visitas o 

inspecciones de las municipalidades lo requieren para corroborar que esté en correcto 

funcionamiento y con las medidas de seguridad correspondientes por ello estos 

documentos serán entregados de manera oportuna con la finalidad de evitar 

inconvenientes o problemas por estos documentos. 

Seguros: La empresa cuenta con todos los seguros necesarios según el Reglamento de 

abastecimiento de GLP a granel, lo que asegura a los clientes un servicio seguro y formal. 

Calificación del servicio: El cliente podrá realizar encuestas online para calificar el 

servicio e indicar cuales son las oportunidades de mejora. 

Equipo de trabajo: Todos los colaboradores contarán con un uniforme y fotocheck que 

los identificara como parte de la empresa y estarán debidamente equipados para sus 
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funciones, así mismo la cultura corporativa garantizará una atención cordial, eficaz y 

comprometida según el estándar de servicio en la empresa. 

 

 

Canal 

Notificación de abastecimiento: Los clientes serán comunicados con anticipación antes 

que se queden desabastecidos totalmente (Stock mínimo), esto será a través de alertas que 

generará el sistema, a lo que el cliente deberá responder agendando la fecha de su próximo 

abastecimiento. De no responder las alertas emitidas por el sistema, el cliente será 

contactado telefónicamente por una ejecutiva. Esto se llevaría a cabo gracias a la 

información que el medidor digital enlazado a la red de abastecimiento recoja y procese.  

Soporte comercial: Los principales problemas de los clientes es que los proveedores no 

suelen contestar el teléfono cuando tienen emergencias o necesitan ser abastecidos, por 

ello la empresa brindará soporte comercial en todo momento y en base a los diferentes 

medios de contacto: vía WhatsApp empresas o el chat de la plataforma virtual los clientes 

podrán reportar o consultar a la compañía todo lo referente al servicio brindado, esto le 

permitirá tener una comunicación más asertiva y familiar con los usuarios. 

3.8 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos son aquellas metas o logros que buscan tener las 

organizaciones para lograr o llegar a la meta trazada, para lograrlo deberán tener en cuenta 

la misión, visión, cultura organizacional, valores etc. Estos objetivos deben ser 

renovables, medibles, alcanzables y alineados a la meta trazada. 

Por ello, MIGAS LIMA S.A ha desarrollado metas a nivel estratégico, puesto que, 

consideran importante que estas estén alineadas a la misión y visión de la empresa. Por 

lo tanto, se propone un cambio que proyecte las nuevas ventajas competitivas de la 

empresa. 

En este sentido, la compañía buscará alcanzar objetivos según lo antes mencionado: 

1. Construir una estructura informática que permita ejercer control total en el 

servicio, con enfoque en monitoreo de dispositivos en tanques, estructura de base 
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de datos y digitalización de plataforma de atención, que permita establecer 

atención oportuna para reclamos, solicitud de servicio o emergencias, además de 

facturación y reabastecimiento.  

2. Lograr en el primer año una cartera de clientes de 41 empresas de la Zona Sur de 

Lima en los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro y Lince con 

abastecimiento fijo y constante, además generar un crecimiento mensual entre el 

5% y 8% según estacionalidad.  

3. Fortalecer la imagen de marca aumentando el reconocimiento y cartera de clientes 

mediante publicidad exclusiva y de boca a boca que nos permita obtener un 

crecimiento del 45% al cierre del periodo 1. 

4. Implementar dos programas de capacitación que aporte a los conocimientos sobre 

el cuidado y la seguridad del sistema de gas la cual estará dirigido a colaboradores 

y usuarios las cuales se dictarán dos veces al año. 

5. Optimizar y automatizar el control de pedidos por cliente en un 80% estabilizando 

fechas de facturación y cierre, rastreo y abastecimiento de pedidos a partir del 

segundo año de relación. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

El proyecto tiene como objetivo validar la hipótesis del problema que dio origen a la idea 

del trabajo de investigación con la finalidad de satisfacer la necesidad a cubrir. 

Objetivos de la investigación: 

 Conocer acerca de la percepción que se tiene sobre los distribuidores de GLP a 

granel. 

 Saber qué aspectos son valorados al momento de escoger un proveedor de GLP. 

Hipótesis del problema: es “la informalidad en el abastecimiento de GLP a granel” 
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En esta frase se ve reflejado el problema de la presentación y servicio que ofrece el 

personal, la falta de especialización, la impuntualidad, desinterés de los canales de 

atención, poco control de los procesos, etc. 

Hipótesis de la solución: 

Ofrecer al mercado una empresa formal que brinde el servicio de distribución de GLP a 

granel que base sus servicios a las necesidades de los clientes. Para el estudio, realizaron 

entrevistas a potenciales clientes, específicamente a personas que sean representantes o 

encargados del abastecimiento de GLP en las empresas objetivo. 

Investigación de mercado:  

La primera fase de la investigación se desarrolló a través del método de investigación 

cualitativo, por lo que realizaron un estudio de FOCUS GROUP con la participación de 

6 personas pertenecientes al canal HORECA. A través de esta práctica se buscó conseguir 

información respecto a las experiencias de los participantes respecto a sus proveedores 

de GLP y el servicio que estos les brindan. A su vez, se buscó conocer sus percepciones, 

reacciones y expectativas, su opinión respecto al nuevo servicio online que ofrece 

MIGAS LIMA SA. (ver anexo1)  

En la segunda etapa de investigación, se realizó el análisis de mercado mediante fuentes 

de investigación primaria. Además, utilizaron una investigación exploratoria del tipo 

cualitativa, teniendo como objetivo conocer y profundizar sobre el segmento del mercado 

que se desea atender, para lo cual se realizaron 15 entrevistas. (ver anexo 2) 

En el proyecto no se establece el tamaño de muestra y sólo se estimó un total de 15 

entrevistas a administradores y gerentes de empresas del rubro HORECA como 

restaurantes y hoteles ubicados en las inmediaciones del Parque John F. Kennedy en el 

distrito de Miraflores en el 2019.  

En la primera fase, se estableció realizar entrevistas personales con la finalidad de recoger 

información y comprobar la viabilidad del proyecto, por ello utilizaron una guía de 

preguntas (anexo 02) que permitiera conocer el proceso de abastecimiento de GLP a 

granel por las que pasan los clientes, además de conocer los principales problemas que se 
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suscitan, por otro lado, en la segunda fase de investigación se agregó a este estudio la 

ayuda de un tríptico informativo en el cual se implementó la información y adecuación 

de la propuesta de valor. Además, se presentó una simulación de lo que sería la aplicación 

vista desde un teléfono móvil. 

Como cierre de esta etapa de entrevistas, se desarrolló un tríptico con el fin de mostrar de 

manera más comercial los beneficios de un servicio online. Además, se mostró el primer 

diseño de lo que sería la plataforma web para uso de los clientes. 

 

Figura 6 Tríptico informativo 01 
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Figura 7 Tríptico informativo 02 
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Figura 8 Prototipo aplicación móvil 01 
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Figura 9 Prototipo aplicación móvil 02 
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Figura 10 Prototipo aplicación móvil 03 

 

4.2 Resultados de la investigación 

En el estudio de la hipótesis sobre “la informalidad en el abastecimiento de GLP a 

granel” se ve reflejado el problema de la prestación del servicio que ofrecen otras 

empresas, tales como la falta de especialización, la impuntualidad, desinterés de los 

canales de atención, poco control de los procesos, etc. 

En el trabajo de campo realizado se puede observar la recopilación de información que 

marca una diferencia en los segmentos socioeconómicos de los rubros de servicios 

entrevistados. Por una parte, la empresa tenía conocimiento de que el sector del cono 

norte sabia y aprovechaba la informalidad sobre el abastecimiento del GLP, pero al 
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realizarse el estudio en la zona sur pudo comprobar que este mismo pensamiento no se 

compartía en este sector, aspectos cómo la formalidad y manejo de las empresas en esta 

zona hacían que ellos considerasen la importancia de tener proveedores confiables tanto 

en profesionalismo en la instalación como responsabilidad social como proveedor de gas. 

Con esto, se comprobó que existe una diferencia en ambos mercados puesto que en la 

zona norte en muchos negocios se ha normalizado la informalidad en el servicio, mientras 

que la zona sur busca mejorar este aspecto en sus procesos, así mismo, se evidencio que 

existe una alta demanda de este recurso en las empresas por lo que se han infiltrado al 

mercado organizaciones informales que reducen en parte sus precios para competir en el 

mercado ofreciendo este bien común. 

Los hallazgos encontrados en las entrevistas están muy vinculados a la cultura de cada 

uno de los segmentos. A pesar de que el precio fue un tema recurrente en ambos sectores, 

sólo el segmento de la zona sur exige horas de capacitación y/o entrenamiento con 

respecto al uso y solución ante contingencias (estudio basado en la primera propuesta del 

proyecto). 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Segmentos de clientes 

Tras este estudio la organización ha definido que el segmento del mercado objetivo al que 

van a atender son las empresas del sector empresarial de la zona sur de Lima, en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco y Lince, atendiendo la necesidad de los 

negocios del canal HORECA, lavanderías industriales, saunas, gimnasios, clubes, 

concesionarios de alimentos, entre otros. 

 

Tendencias y patrones 

Se observó que el 100% de los entrevistados en el distrito de Miraflores no habían 

recibido una propuesta como la que ofrece MIGAS LIMA SA. Se identificó un 88.9% de 

los encuestados sí estarían de acuerdo en implementar este servicio en su empresa, por 

otra parte, existe aún un 11.1% que no se encuentra interesado en recibir el servicio, ni en 

cambiar de su proveedor actual. 
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Finalmente, con la información recopilada se puede concluir que el proyecto de 

distribución de GLP a granel es un proyecto atractivo al mercado, puesto que atiende una 

necesidad no identificada por otros proveedores, lo que resultó atractiva a los 

entrevistados. 

5. PLAN DE MARKETING 

Con la finalidad del logro de los objetivos generales, desarrollar un carácter participativo 

y colaborativo dentro del equipo de trabajo, se debe desarrollar el plan de marketing de 

la empresa. Este documento de planificación ayuda a prevenir errores e imprevistos, 

responder con mayor agilidad y optimizar tiempos y costos. (Espinoza,2009) 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

El mercado objetivo de la empresa se focaliza en los distritos de Lince, San Isidro, 

Miraflores y Barranco. Se comprobó a través de un primer estudio que en el mercado de 

la Zona Sur existe una variación importante sobre las necesidades del servicio. 

Considerando esto y al tratarse de un mercado diferente, se tomará en cuenta estrategias 

ya existentes adaptadas a estas nuevas necesidades y exigencias. Además, se desarrollarán 

nuevas estrategias que permitan un correcto desarrollo de este mercado. 

Por lo tanto, se desarrollarán objetivos SMART, aquellos que permiten crear objetivos 

adaptables, medibles, relevantes, alcanzables y específicos. De esta forma, se apoyará el 

desarrollo de las metas planteadas, estos además deberán estar alineados a indicadores 

que permitan controlar y medir el éxito de los objetivos vs las estrategias. 
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Entre los objetivos se plantean los siguientes: 

Tabla 9 Tabla de objetivos para el plan de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la empresa hará uso de una herramienta de análisis estratégico con la 

finalidad de revisar el crecimiento de la organización, esta es la matriz Ansoff herramienta 

que permite revisar la fiabilidad de las oportunidades del mercado.  
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Figura 11 Matriz de Ansoff 

 

La aplicación de esta matriz se enfocará en la penetración de mercado. 

La incursión en el mercado: este punto está orientado con la entrada de la empresa al 

mercado elegido, por lo cual buscan entrar como abastecedores de GLP ofreciendo un 

servicio netamente a empresas, pero con un giro en la calidad de servicio. En base a ello, 

se busca seducir este mercado a través del desarrollo de tendencias basadas en la 

necesidad insatisfecha del mismo, por otro lado, se plantea la participación en redes 

sociales, adquisición de merchandising anual, estrategia SEO, entre otros. Además, 

buscarán desarrollar una propuesta comprensible y adaptable a este mercado que plasme 

la comunicación horizontal que se plantea tener entre la organización y los clientes. 

5.2 Mercado objetivo 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", consideran que un 

mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir”1 

El grupo de destinatarios al que va dirigido este servicio está compuesto por las empresas 

que cuentan con tanques estacionarios y requieren estar abastecidos de GLP para poder 

                                                 
1 KOTLER, Philip. “Fundamentos de Marketing”. New Jersey, Prentice Hall, 1996. 
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operar. Además, que pertenezcan a los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro y 

Lince. El mayor porcentaje de estas empresas pertenecen al canal HORECA. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La data que corresponde al mercado total ha sido extraída del registro general realizado 

por Osinergmin, el cual se pone a disposición de los interesados a través de su página web 

y es encontrada como el Registro de Hidrocarburos Hábiles. En este, se encuentra 

detallada la relación de Consumidores Directos de GLP en Lima y provincias.2 

 

 

 

La data recopilada para efectos de este trabajo de investigación es la siguiente: 

Tabla 10 Tabla de distritos de la Zona Sur según el número de empresas que usan GLP 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este extracto permite reconocer la cantidad de clientes potenciales que requieren del 

servicio de abastecimiento de GLP. Este análisis destaca la existencia de 1,192 empresas 

ubicadas en la Zona Sur de Lima. 

 

                                                 
2 http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/registroHidrocarburos.xhtml?method=excel# 

http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/registroHidrocarburos.xhtml?method=excel
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según Philip Kotler, el mercado disponible calificado “es el conjunto de consumidores 

que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado 

en particular.”3 Por lo tanto, tras el estudio del mercado realizado a través de las 

entrevistas en la fase de investigación, es que se considera un nivel de aceptación del 

88.9% versus el total de 1,192 empresas como mercado disponible. 

Tabla 11 Cálculo del total de empresas dentro del mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Philip Kotler, define el mercado meta o mercado operativo a "la parte del mercado 

disponible calificado que la empresa decide captar".  Considerando que uno de los 

objetivos estratégicos de la empresa plantea: “Lograr una cartera de clientes de 41 

empresas de la Zona Sur de Lima en los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro y 

Lince con abastecimiento fijo y constante, además generar un crecimiento mensual entre 

el 5% y 8% en la cartera”; se define el mercado operativo según el crecimiento porcentual 

de su cartera de clientes al cierre del periodo 0. 

Tabla 12 Cálculo del total de empresas dentro del mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
3 https://www.promonegocios.net/mercado/meta-mercado.html 

https://www.promonegocios.net/mercado/meta-mercado.html


 

 

  35 

  

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para determinar el porcentaje de crecimiento se ha considerado la data publicada por el 

portal de internet Utilities Perú, dedicado al análisis del sector Servicios Públicos: 

Electricidad, Gas Natural, Combustibles, Telecomunicaciones y Saneamiento. 

 

Figura 12 Proyección de la demanda del GLP en el Peru entre el 2010 y 2020 

Se ha proyectado un crecimiento en la Venta de GLP en 68.7 MBDC (Millones de barriles 

por día calendario) el cierre del 2021 y 72.4 MBDC al cierre del 2022. Esta proyección 

de la demanda se basa en su correlación con el PBI, para lo cual se ha utilizado las 

proyecciones de crecimiento del PBI del BCRP a marzo del 2018. 

5.3 Estrategias de marketing 

Se desarrolla la estrategia de marketing con el fin de definir un conjunto de acciones 

diseñadas para el logro de los objetivos del plan de marketing. 

5.3.1 Segmentación 

Se desarrolló una división de clientes con la finalidad de definir un correcto público 

objetivo. 

Conductual: Según el nivel de uso, esto se refiere a la clasificación de los consumidores 

según su antigüedad, habitualidad, si son ocasionales o si no son consumidores lo que va 

a permitir segmentar mejor a los clientes y crear estrategias especiales para cada tipo. 

Geográfica: Empresas ubicadas en la Zona Lima Sur en los distritos de Miraflores, 

Barranco, San Isidro y Lince. 
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Tamaño: Pequeña, mediana y gran empresa, con capacidad de tanque estacionario entre 

150 y 1000 galones de consumo. 

Sector/tipos: Empresas principalmente del canal HORECA, lavanderías, Spa, gimnasios, 

etc. 

5.3.2 Posicionamiento 

El desarrollo de una estrategia de posicionamiento busca conseguir un espacio en el 

mercado destacando la propuesta de valor, lo que permite que la empresa obtenga un 

espacio entre la competencia y la mente de los consumidores. 

Basado en este concepto, es que la empresa desarrollará su estrategia con un 

posicionamiento en la competencia, es decir que buscará posicionarse a través del uso de 

la referencia que tienen los competidores. Para ello, deberán exponer los atributos 

formulados en la propuesta de valor y plasmarlas de tal manera que a los potenciales 

clientes les sea fácil reconocer que MIGAS LIMA SA no sólo ofrece abastecimiento de 

GLP si no un servicio completo que los distingue de los otros. De este modo, la empresa 

podrá diferenciarse de los demás lanzando al mercado una propuesta de valor distinto, 

más personalizado, en la que resalta los atributos, beneficios y características que 

ayudarán a atraer la atención a la empresa. Para lograr esta estrategia se planteó utilizar 

medios digitales para mantener la imagen de marca en el mercado, por lo que se optará 

por redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Estas comunicaciones 

deberán ser correctamente dirigidas, contar con la información necesaria respecto a la 

propuesta de valor e información relacionada a la empresa (datos de contacto, ubicación, 

teléfonos, etc.) 
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Tabla 13 Plan de posicionamiento en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de promover la presencia de marca en redes sociales, la empresa estará presente 

es ferias que incentiven el comercio entre empresas afines a la industria. Se asociará a 

entidades como La Cámara de Comercio de Lima con el fin de ampliar su red de contactos 

dentro de la industria, así como formar parte del registro general de distribuidores a granel 

de GLP autorizados por Osinergmin. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Debido a que el GLP a granel es un producto que es estandarizado, la estrategia de 

diferenciación se basa en los servicios adicionales tales como: 

Plataforma digital: es una herramienta, que actualmente no está en el mercado, la cual se 

ocupará del monitoreo del nivel de consumo de los tanques, además contará con un 

aplicativo para que el cliente pueda visualizar su consumo y programar a tiempo sus 

abastecimientos. 

Personal técnico calificado: El personal se encontrará calificado técnicamente para 

realizar el proceso de abastecimiento, mantenimiento y atender las urgencias y/o 

emergencias de los clientes. 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Marca: MIGAS 

 

Figura 13 Logotipo de marca 

Logotipo: elaboración propia 

Servicio de distribución y digitalización del servicio de abastecimiento del GLP, basado 

en el uso de un aplicativo que estará conectado a través de un barómetro en tanque y el 

sistema de la empresa donde se procesaran los datos a fin de que el cliente pueda 

visualizar el estado de uso de su GLP en tiempo real. Así mismo esto permitirá la 

programación y el reabastecimiento de GLP en los tanques evitando que estos se queden 

vacíos y se vea afectada la producción. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para el logro la estrategia de precios la empresa consideró los siguientes aspectos: 

 La calidad del servicio 

 Los costos 

 Cantidad de competidores 

También se tomó en cuenta el resultado de las entrevistas, es decir los atributos que los 

potenciales clientes dieron en ese estudio, atributos tales como tener un servicio de 24 

horas, atención rápida a sus solicitudes, personas capacitada, etc. 
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Dado que los precios de los combustibles incluidos el GLP se pueden modificar de 

acuerdo con la oferta y la demanda la empresa puede fijar su precio, debido a que esto no 

está regulado por el ente supervisor (OSINERGMIN). 

Por lo tanto, optaron por la estrategia de diferenciación, pero manteniendo un precio 

similar a la competencia en la etapa de penetración con el fin de captar a los clientes. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para la estrategia de promoción y a fin de establecer una relación con los clientes se 

plantearon los siguientes aspectos: 

 Venta Personal 

A través de reuniones de ventas programadas por la ejecutiva de ventas. 

 Publicidad 

 A través de folletos acerca del producto y servicio que se ofrece, en el cual se muestre 

las cualidades y beneficios que tendrían al elegir a la empresa como distribuidor. Así 

mismo, se fomentará la actividad en redes sociales, donde se compartirá información de 

la empresa, el servicio y notas informativas. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La comunicación con el segmento de mercado seleccionado es mediante un canal propio 

el cual establece las ventas por internet y visitas personalizadas tanto a clientes ya 

obtenidos como a los que se desean captar. 

Se programará rutas de distribución de los camiones para el reparto del GLP las cuales 

estarán divididas por zonas y acorde a los lugares de despacho, lo que evitaría retrasos 

logrando la llegada del insumo a tiempo. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Se calcula el mercado operativo en un 4.18% del mercado disponible para finales de cada 

periodo. Han considerado iniciar la operación con una cartera de clientes de 20 empresas 

y tener un crecimiento mensual del 5%. Es decir, cerrar el primer periodo con 41 clientes. 

Por otro lado, el proyecto consideró una disminución en la cartera de clientes al inicio del 

periodo dos, ya que las barreras frente a nuevos competidores que repliquen las ventajas 

competitivas del modelo de negocio son bajas, por lo tanto, esto puede afectar la cartera 

de clientes. 

Esto afecta la proyección de crecimiento, dado que se ha estimado una disminución 

porcentual del 36.58% respecto al total de clientes del mes de diciembre 2020 a enero 

2021. Se inicia el segundo periodo con 26 clientes y culminan con un total de 51 clientes 

con un crecimiento mensual del 5% apropiadamente durante todo el periodo 2. En el 

tercer periodo se inicia con 53 clientes y con un crecimiento mensual del 2%, terminando 

dicho periodo con 75 empresas. De igual manera para año 2023, en el que iniciamos el 

periodo con 77 empresas, bajo un incremento mensual del 2%, cierra el periodo con 99 

empresas. Finalmente, el último periodo se inicia con 101 empresas manteniendo un 

crecimiento del 2% a razón de la presencia de competencia, por lo que culminara dicho 

periodo con un total de 134. 

Para efectos del cálculo de la estimación de la demanda, se considera la estacionalidad 

como patrón estadístico a la hora de mejorar este pronóstico. 

 

Estacionalidad 

Enero - Abril: Para los cuatro primeros meses del año se evidencia una baja demanda de 

los servicios de recreación, alimentación, etc., dado que la población que vive en los 

distritos de Barranco, San Isidro, Miraflores acostumbran a vacacionar en el Sur de Lima 

los fines de semana. Además, son meses de temporada baja para los hoteles de Lima dado 

que el ingreso de extranjeros al país disminuye en comparación a los demás meses del 
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año4. Aunque este es el panorama para el proyecto, para el inicio de las operaciones se 

deberán considerar una variación en por lo menos los dos primeros meses a fin de lograr 

una gran captación por apertura además de que esto permitirá equilibrar los gastos que se 

tienen por la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 

 

Febrero: San Valentín es una fecha que influye en la actividad comercial en hoteles, 

restaurantes, spa, etc. Luego de la Navidad y del día de la Madre, esta fecha representa 

una campaña de venta que afecta de manera positiva en el total de consumo del mes 

(incremento del 8% aproximadamente en cada año). Es casi similar a la del día del Padre, 

según data de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).5  

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://www.bvl.com.pe/empresas/alertas/InfomeVal_Kallpa-20jun2018.pdf 

 
5 https://peru21.pe/economia/san-valentin-ventas-llegarian-us-500-millones-centros-comerciales-144517-

noticia/?ref=p21r 

Figura 14 Cálculo de llegadas mensuales de turistas al Perú 

https://www.bvl.com.pe/empresas/alertas/InfomeVal_Kallpa-20jun2018.pdf
https://peru21.pe/economia/san-valentin-ventas-llegarian-us-500-millones-centros-comerciales-144517-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/economia/san-valentin-ventas-llegarian-us-500-millones-centros-comerciales-144517-noticia/?ref=p21r
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Las categorías donde se presentan picos más altos de ventas son en primer lugar, la 

gastronomía (restaurantes); luego joyerías, accesorios y florerías. 

 

 
Figura 15 Evolución mensual de la actividad en restaurantes desde el 2016 hasta el 2019 

 

Mayo - Agosto: Estos meses mueven la aguja de la demanda en el turismo en el Perú dado 

que en las vacaciones en América del Norte y Europa los turistas aprovechan para visitar 

Machupicchu y su aeropuerto de transbordo fijo es en Lima. Es la temporada más alta 

para el sector hotelero.6 

El segundo domingo de mayo los locales comerciales de venta de comida y recreación 

incrementan sus ventas por el día de la Madre. Se proyectan incrementos del 6% o 7% de 

un año para el otro. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-produccion-nacional-mayo-

2019.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-produccion-nacional-mayo-2019.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-produccion-nacional-mayo-2019.pdf
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Figura 16 Índice de la producción de alojamientos y restaurantes desde enero 2017 a mayo 2019 

 

Junio - Julio: Los feriados que otorga el Estado Peruano cada año afecta el crecimiento 

del PBI por la falta de actividad laboral e incentiva el turismo interno en el país. Al mismo 

tiempo, se dinamiza la demanda interna a través del consumo en hospedajes, transporte, 

turismo interno, restaurantes, etc. Miles de peruanos aprovechan los feriados que muchas 

veces son ampliados por puentes que alargan las festividades.  Además, Julio inicia la 

temporada alta en el turismo internacional, el cual se mantiene entre leves bajas e 

incrementos hasta el mes de diciembre. 

 

Octubre a Diciembre: El peruano es muy sensible al consumo en fechas de tradición como 

la Navidad y el Año Nuevo. Por ejemplo, en diciembre del 2018 el sector alojamiento y 

restaurantes registró un aumento de 3,25%, sustentado en el avance del subsector 

restaurantes en 3,60% y del subsector alojamiento en 0,74%. El grupo de restaurantes 

registró un aumento de 3,28%, promovido por una mayor demanda en los 

establecimientos de pollerías, comidas rápidas, comida criolla, restaurantes, heladerías y 

cevicherías, debido a una mayor concurrencia de consumidores, organización de eventos, 

cenas y buffet con show en vivo por la celebración de Navidad y Año Nuevo.  
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Proyección de la demanda 

Para definir la proyección de la demanda, se toma como base la data publicada por 

Osinergmin. Aquí, se han tomado en cuenta 2 variables importantes:  

La capacidad promedio de tanque por empresa según su distrito: entre 250gl y 1000 

galones de capacidad. 

Frecuencia de abastecimiento: 1.5 y 1.8 (variable que se ve afectada según estacionalidad) 

– Incremento del 30% en el consumo. 

  

Tabla 14 Capacidad promedio de tanque (galones) por empresa y distrito 

Distrito Capacidad promedio de tanque 

(galones) *empresa 

Barranco 302.65 

Lince 266.75 

Miraflores 335.56 

San Isidro 282.54 

Consumo promedio 305.25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la información recopilada en el periodo de las entrevistas y Focus Group se sabe 

que las empresas realizan una o dos recargas al mes, por lo tanto, podemos deducir que 

al mes una empresa en promedio compraría las siguientes cantidades: 

1.5 recargas en un escenario estándar y 1.8 recargas en un escenario de mayor demanda. 

 

Tabla 15 Promedio del consumo total de galones de GLP al mes 

Distrito 
Capacidad promedio de tanque 

(galones) *empresa 

Barranco 453.97 

Lince 400.13 

Miraflores 503.34 
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San Isidro 423.81 

Consumo promedio 457.88 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo señalado, se puede inferir que el consumo promedio mensual de una 

empresa seria de 457.88 galones. 

 

Durante el primer trimestre se plantea atender a un mínimo de 23 empresas. Esta relación 

de empresas es la entrevistada en nuestra fase de investigación y que además mostró 

aceptación por la propuesta.  

 

Se ha proyectado la demanda en base a la cantidad de clientes, el consumo promedio y la 

estacionalidad.
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Proyección de la demanda desde el primer al quinto año (expresado en meses). 

Tabla 16 Proyección de la demanda año 1 

 AÑO 1 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recarga 
mensual por 
empresa 
(TANQUES) 

1.8 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Variación del 
mercado 
objetivo 

- 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Mercado 
objetivo 

20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 

Promedio de 
GLP por 
tanque (gln) 

305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 

Demanda 
promedio 
mensual (gln) 

10,989.13 11,538.59 10,531.25 11,447.01 14,835.33 13,278.53 17,033.15 15,110.06 16,025.82 16,941.58 17,857.34 22,527.72 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



    47 

  

Tabla 17 Proyección de la demanda año 2 

 AÑO 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recarga 

mensual por 

empresa 

(TANQUES) 

1.5 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Variación del 

mercado 

objetivo 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Mercado 

objetivo 
26 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 51 

Promedio de 

GLP por 

tanque (gln) 

305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 

Demanda 

promedio 

mensual (gln) 

11,904.89 15,384.78 13,736.41 14,652.18 18,681.52 16,483.70 20,879.35 18,315.22 19,230.98 20,604.62 21,978.26 28,022.29 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Proyección de la demanda año 3 

 AÑO 3 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recarga 

mensual por 

empresa 

(TANQUES) 

1.5 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Variación 

del mercado 

objetivo 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Mercado 

objetivo 
53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 

Promedio de 

GLP por 

tanque (gln) 

305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 

Demanda 

promedio 

mensual 

(gln) 

24,267.67 30,220.11 26,099.19 27,014.95 33,516.85 28,846.47 35,714.68 30,677.99 31,593.75 32,509.51 33,425.27 41,209.24 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Proyección de la demanda año 4 

  AÑO 4 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recarga 

mensual por 

empresa 

(TANQUES) 

1.5 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Variación 

del mercado 

objetivo 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Mercado 

objetivo 
77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

Promedio de 

GLP por 

tanque (gln) 

305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 

Demanda 

promedio 

mensual 

(gln) 

35,256.80 43,407.07 37,088.32 38,004.08 46,703.81 39,835.60 48,901.63 41,667.12 42,582.88 43,498.65 44,414.41 54,396.20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Proyección de la demanda año 5 

  AÑO 5 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recarga 

mensual por 

empresa 

(TANQUES) 

1.5 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Variación 

del mercado 

objetivo 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Mercado 

objetivo 
101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 

Promedio de 

GLP por 

tanque (gln) 

305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 305.25 

Demanda 

promedio 

mensual 

(gln) 

46,245.93 57,143.48 48,993.21 50,366.85 62,088.59 53,114.13 65,385.33 55,861.42 57,235.06 58,608.70 59,982.34 73,627.18 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.6 Presupuesto de marketing 

En este punto, se desarrollará la proyección del plan de marketing tomando en cuenta que 

para la propuesta se aplicará el marketing B2B (Business to Business) por lo que se ha 

considerado un crecimiento del 10% anual hasta el tercer periodo. 

Seguido, se detallarán otros aspectos a tomar en cuenta en el plan de marketing: 

 SEO: La estrategia SEO es una estrategia para generar posicionamiento dentro de 

los buscadores de internet, a través de palabras clave estratégicamente elegidas 

que arrojan en la búsqueda la página corporativa de la empresa dentro de los 

primeros valores haciendo más fácil su ubicación y visibilidad ante potenciales 

clientes.7 

 Merchandising: En este punto se consideran todos los artículos de uso común para 

los clientes los cuales contarán con el logotipo de la empresa en señal de la 

presencia dentro de ellas. En este punto se considerarán también los artículos de 

regalo para fin de año, esto con la finalidad ofrecer una experiencia agradable con 

los clientes y mejorar la imagen corporativa.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  https://seo-sem-peru.com/costo-de-seo-lima-peru/ 
8  https://www.mokacomunicacion.com/ventajas-merchandising-corporativo/ 

Figura 17 Merchandising 

https://www.mokacomunicacion.com/ventajas-merchandising-corporativo/
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 Tarjetas de presentación: Dichas tarjetas contendrán el logotipo de la empresa, el 

nombre del representante, teléfonos de contacto y correo electrónico.9 

 Brochure: Este deberá contener toda la información detallada sobre el negocio 

desde su nacimiento, evolución, su nueva propuesta y datos de contacto.10 

 Google Adwords: Esta herramienta permitirá generar anuncios desde internet 

dirigida a los potenciales clientes lo que ayuda a potenciar las visitas a la web 

haciendo que estos reconozcan a MIGAS LIMA SA.11 

 Capacitaciones: Las capacitaciones se darán en los mismos establecimientos de 

los negocios a los que se le brindará el servicio, esta capacitación la ofrecerá un 

técnico de la empresa el cual ideará un programa de 30 minutos con la finalidad 

de explicar los protocolos de seguridad, mantenimiento del espacio del tanque, 

entre otros temas. 

A continuación, se detalla la proyección de marketing por costo mensual/anual expresado 

en soles: 

                                                 
9 https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-425860423-tarjetas-personales-de-presentacion-1-millar-

350gr-brillante-_JM#position=20&type=item&tracking_id=6a8d910d-a585-439b-9d3d-087c19351d72 
 
10 https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-420140757-oferta-dipticos-tripticos-publicitarios-precio-x-

millar-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=6a8d910d-a585-439b-9d3d-087c19351d72 
 
11 https://ads.google.com/intl/es-419_pe/getstarted/pricing/?subid=pe-es-ha-awa-bk-c-
000!o3~Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAFDHFew5mFgwGA22wQ7ZHTf_mNaOM6_-
DU8IOAClpyqDCu3_PnfI8gE-tu0aAqVaEALw_wcB~82558286550~kwd-
645901596~6538006307~427820150854 
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Tabla 21 Presupuesto de marketing año 1 

 2021  
Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Promoción                           

SEO 510.00 510.00 510.00 510.00 1,020.00 510.00 1,020.00 510.00 510.00 510.00 1,020.00 1,020.00 8,160.00 

Merchandising 1,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 6,130.00 

Anuncio en 

diarios digitales 
0.00 141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 141.60 0.00 0.00 0.00 141.60 141.60 566.40 

Publicidad             0.00 

Tarjetas de 

presentación 
36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 

Brochure 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 

Google 

Adwords 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 900.00 

Capacitaciones 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 

TOTAL 2,021.00 751.60 610.00 610.00 1,120.00 910.00 3,261.60 910.00 610.00 610.00 1,261.60 4,561.60 17,237 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 22 Presupuesto de marketing año 2 

 
2022 

 

Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Promoción 
             

SEO 561.00 561.00 561.00 561.00 1,122.00 561.00 1,122.00 561.00 561.00 561.00 1,122.00 1,122.00 8,976.00 

Merchandising 1,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 6,743.00 

Anuncio en 

diarios digitales 
0.00 155.76 0.00 0.00 0.00 0.00 155.76 0.00 0.00 0.00 155.76 155.76 623.04 

Publicidad 
            

0.00 

Tarjetas de 

presentación 
39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 

Brochure 269.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.50 

Google Adwords 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 990.00 

Capacitaciones 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.00 

TOTAL 2,223.10 826.76 671.00 671.00 1,232.00 1,001.00 3,587.76 1,001.00 671.00 671.00 1,387.76 5,017.76 18,961 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 23 Presupuesto de marketing año 3 

 
2023 

 

Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Promoción 
             

SEO 617.10 617.10 617.10 617.10 1,234.20 617.10 1,234.20 617.10 617.10 617.10 1,234.20 1,234.20 9,873.60 

Merchandising 1,367.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,630.00 7,417.30 

Anuncio en 

diarios digitales 

0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 171.34 171.34 685.34 

Publicidad 
            

0.00 

Tarjetas de 

presentación 

43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 

Brochure 296.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.45 

Google 

Adwords 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00 0.00 363.00 0.00 0.00 0.00 363.00 1,089.00 

Capacitaciones 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 1,452.00 

TOTAL 2,445.41 909.44 738.10 738.10 1,355.20 1,101.10 3,946.54 1,101.10 738.10 738.10 1,526.54 5,519.54 20,857 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24 Presupuesto de marketing año 4 

Ítem 

 

2024 
 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Promoción 
             

SEO 617.10 617.10 617.10 617.10 1,234.20 617.10 1,234.20 617.10 617.10 617.10 1,234.20 1,234.20 9,873.60 

Merchandising 1,367.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,630.00 7,417.30 

Anuncio en 

diarios digitales 

0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 171.34 171.34 685.34 

Publicidad 
            

0.00 

Tarjetas de 

presentación 

43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 

Brochure 296.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.45 

Google 

Adwords 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00 0.00 363.00 0.00 0.00 0.00 363.00 1,089.00 

Capacitaciones 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 1,452.00 

TOTAL 2,445.41 909.44 738.10 738.10 1,355.20 1,101.10 3,946.54 1,101.10 738.10 738.10 1,526.54 5,519.54 20,857 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25 Presupuesto de marketing año 5 

 
2025 

 

Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Promoción 
             

SEO 617.10 617.10 617.10 617.10 1,234.20 617.10 1,234.20 617.10 617.10 617.10 1,234.20 1,234.20 9,873.60 

Merchandising 1,367.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,630.00 7,417.30 

Anuncio en 

diarios digitales 

0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 0.00 171.34 0.00 0.00 0.00 171.34 171.34 685.34 

Publicidad 
            

0.00 

Tarjetas de 

presentación 

43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 

Brochure 296.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.45 

Google 

Adwords 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00 0.00 363.00 0.00 0.00 0.00 363.00 1,089.00 

Capacitaciones 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 1,452.00 

TOTAL 2,445.41 909.44 738.10 738.10 1,355.20 1,101.10 3,946.54 1,101.10 738.10 738.10 1,526.54 5,519.54 20,857 

Fuente: Elaboración propia
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

MIGAS LIMA SA basa su propuesta de valor en la diferenciación enfocada en el servicio. 

En ese sentido las bases de sus políticas de servicio están enfocadas en: 

 La constante actualización de la plataforma, las nuevas técnicas de operación de 

equipos de hidrocarburos, así como la mejora constante en los procesos y equipos 

técnicos.   

 Con respecto a la seguridad de los procesos, se establece la obediencia de las 

normas respecto a certificaciones, protocolos de seguridad y nuevos estándares en 

el manejo de las maquinarias. 

 La especialización y cordialidad será un estándar muy importante dentro de la 

empresa.  

6.1.2 Procesos 

Procesos del negocio 

Bajo este enfoque, las empresas idean y desarrollan sus planes de producción y ejecución 

de actividades a llevar a cabo para la realización de objetivo final. Es por ello que, MIGAS 

LIMA S.A ha planificado todos los procesos que deberá tomar en cuenta para la ejecución 

del proyecto. 

Procesos y subprocesos de producción: 

Para la realización y puesta en marcha del proyecto es necesario contar con la sinergia de 

todo el equipo para llevar a cabo el proyecto por lo que se contará con los procesos 

detallados a continuación: 

Atención al cliente: proceso fundamental para el desarrollo de la propuesta de valor la 

cual estará a cargo del capital humano de la empresa quien se encuentra preparada y 

cuenta con los recursos necesarios para ofrecer el servicio esperado por los clientes. La 

atención al cliente se llevará a cabo a través de la plataforma web, recibiendo las 

solicitudes de abastecimiento y mantenimiento de la empresa. También serán atendidos 

por el chat en línea y los medios telefónicos.  
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Planificación financiera: Consta de proyectar, controlar y desarrollar las inversiones de la 

empresa para la ejecución del proyecto. El desarrollo del plan de negocios requiere un 

financiamiento del 20% del total del proyecto. 

Gestión estratégica: Permitirá la gestión y control del crecimiento y evolución del 

proyecto a través de indicadores como: % de crecimiento de la cartera de clientes, ticket 

promedio, % satisfacción del cliente, etc. Además, se encargará de la actualización y 

desarrollo del mercado según los objetivos de crecimiento establecidos. 

Gestión comercial / ventas: esta fuerza es primordial para la penetración y crecimiento de 

la organización por lo cual debe alinear sus esfuerzos respecto al comportamiento del 

mercado y la proyección revisada anteriormente. Tal es así que, la empresa plantea una 

provisión mensual que cubra las capacitaciones respecto a calidad en el servicio y temas 

técnicos referentes al rubro. 

Gestión de distribución: Encargada del proceso integral de reparto, desde el 

abastecimiento de la cisterna hasta el cliente final. Para el logro de los objetivos 

establecidos por la empresa, esta gestión deberá realizarse de manera eficiente a fin de 

obtener los mejores resultados en esta cadena.  

Gestión de abastecimiento: Proceso inicial de la cadena de distribución, el cual comienza 

con la carga total de la cisterna para posteriormente distribuir su capacidad a los tanques 

de las empresas que hayan solicitado el servicio. 

Programación de horarios y rutas: Este proceso debe manejarse de manera minuciosa y 

ordenada ya que no pueden existir errores en el despacho ni demoras en las cargas, por 

que afectaría a los clientes y a la programación de atención diaria. Se realizarán repartos 

durante las 24 horas del día por lo que los colaboradores deberán estar a disposición de 

los turnos que se designen.  

Mantenimiento y capacitaciones: Procesos importantes para mantener la seguridad y 

capacidad de tanque en óptimas condiciones ahorrando recursos adicionales a los clientes, 

por lo que se brindaran dos capacitaciones y dos mantenimientos al año sin costo. 

Gestión de logística operativa: Equipo técnico se encargará de la gestión enfocada en el 

abastecimiento y despacho del GLP en los tanques. 
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Gestión de conexión inalámbrica: Gestión encargada de mantener en óptimas condiciones 

el funcionamiento de los barómetros y su mantenimiento físico en tanques. 

Soporte tecnológico: Especialidad encargada de las plataformas de la organización, 

cuidando de la seguridad, mantenimiento y almacenamiento de información. 

Administración y RRHH: Áreas encargadas del capital humano y el desarrollo de las 

actividades generales de la organización. 

Gestión contable: Especialidad encargada de llevar la contabilidad de la empresa además 

de manejar la facturación de los usuarios de la plataforma. Esta será tercerizada. 

Gestión logística: Área responsable de que toda la organización cuente con los recursos 

necesarios para continuar con sus operaciones.  

6.1.3 Inventarios 

Se considera la compra de un barómetro por empresa a la que se le ofrecerá el servicio, 

pero se desea tener un stock de 10 unidades al año como stock de seguridad para cualquier 

eventualidad. 

Por otro lado, se consideran uniformes completos por cada técnico, los cuales se 

adquirirán progresivamente hasta tener un total de dos juegos por técnico.  A su vez, el 

proyecto estima contar con la adquisición de diez equipos de seguridad de los cuales se 

otorgarán a los técnicos dos de ellos para el desarrollo de sus actividades en el transcurso 

del proyecto. 

6.2 Diseño de instalaciones 

La empresa tiene como objetivo operar desde el distrito de Lince. Para lo que se alquilara 

una oficina administrativa y cochera para guardar el camión de abastecimiento. 

Desde aquí se manejan las siguientes operaciones:  

 Operaciones administrativas: venta telefónica, venta y atención a clientes vía 

plataforma web. Organizar horarios de staff técnico para el servicio de reparto y 

mantenimiento. Renovación de certificaciones, horarios del personal técnico. 

Cuadres de caja diarios, cuadre de comprobantes emitidos, etc. 

 Alquiler de una cochera para el estacionamiento del camión cisterna. Se calcula 

el promedio de pago de S/2,800.00 al mes aproximadamente. Esta estará ubicada 
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en el distrito de Ventanilla ya que eso facilitará la carga de la cisterna para la 

distribución. (ver anexo 3) 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina administrativa se alquilará en AV. AREQUIPA CDRA 18 - CERCA A RISSO 

- LINCE. Consiste en un espacio de 27m2, con baño independiente, persianas, parlantes 

integrados e iluminación LED. El trato para el contrato es de 2x1 (02 Meses de Adelanto 

y 01 Garantía) y se firmará por 1 año de alquiler. 

Precio de alquiler mensual: S/ 1,500 soles aproximadamente.12 

Mantenimiento del edificio: S/ 150 Soles por los diferentes conceptos: Mantenimiento 

del Edificio, Limpieza de Áreas comunes del edificio, vigilancia las 24 horas, consumo 

de agua, consumo de luz y WIFI. 

Una salita o recibidor para clientes fuera del espacio contratado. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Dado que el servicio será brindado directamente en la locación de los clientes, se calcula 

la capacidad de instalación a través de la máxima capacidad de atención del camión de 

abastecimiento. Considerando un tiempo en ruta de 45 minutos + un tiempo de 

permanencia en la empresa atendida de 45 minutos más, estamos calculando 90 minutos 

invertidos por empresa. Dado que la9 empresa trabaja 8 horas diaria, se considera una 

capacidad máxima de atención de 5 empresas por día, es decir 65 empresas al mes 

aproximadamente. 

Capacidad utilizada: El supuesto utilizado se calcula de la proyección de crecimiento de 

la demanda estimada.  

En este sentido, considerando la capacidad de instalación, se estima que para el inicio de 

las operaciones se atenderá una demanda de 20 empresas en el primer mes la cual se 

incrementará en un 5% mensual. Para ello, se deberá ajustar el tiempo y ruta de 

abastecimiento según recarga de GLP según sea el crecimiento. Por un lado, el promedio 

de abastecimiento por empresa será de 305 galones aproximadamente lo que si se 

distribuye equitativamente por empresa nos da un total de 5,994 galones por mes 

                                                 
12 https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-risso-lince-ascensor-13171779 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-risso-lince-ascensor-13171779
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aproximadamente. Por ello, con la finalidad de atender la demanda del año 3,4 y 5 se 

plantea el alquiler de un adicional que permitirá cumplir con la proyección estimada. 

Capacidad Utilizada Mes 1: 20 / 65 = 30.76% 

Capacidad Utilizada Mes 2: 21 / 65 = 32.31% 

Capacidad Utilizada Mes 3: 23 / 65 = 35.38% 

Capacidad Utilizada Mes 4: 25 / 65 = 38.46% 

Capacidad Utilizada Mes 5: 27 / 65 = 41.54% 

Capacidad Utilizada Mes 6: 29 / 65 = 44.62% 

Capacidad Utilizada Mes 7: 31 / 65 = 47.69% 

Capacidad Utilizada Mes 8: 33 / 65 = 50.77% 

Capacidad Utilizada Mes 9: 35 / 65 = 53.85% 

Capacidad Utilizada Mes 10: 37 / 65 = 56.92% 

Capacidad Utilizada Mes 11: 39 / 65 = 60% 

Capacidad Utilizada Mes 12: 41 / 65 = 63.08% 

 

La empresa realizará abastecimientos con 1 solo camión cuya capacidad máxima será de 

2500 galones, que abastece a un máximo de 65 empresas. El camión llega a su máxima 

capacidad de productividad en el mes de julio del año 3. Aquí se debe considerar el 

alquiler de un nuevo camión, el cual ayudará a lograr el cumplimiento de la demanda. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Equipamiento 

 

Se alquilará un camión cisterna con capacidad para 2500 galones de GLP. ( ver anexo 4) 

 

Tecnología (hardware, software, otras tecnologías clave) 

 

Para efectos del trabajo de atención del nuevo mercado, se consideran: 

Hardware: La empresa contará con 6 equipos de cómputo y dos impresoras para quienes 

realizan trabajos administrativos. Cuatro de ellos serán equipos estacionarios para el 

personal administrativo, de ventas, soporte tecnológico y para el personal externo de 

contabilidad, a su vez se tienen dos laptops que será utilizadas por el asistente 
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administrativo y la otra estará disponible en caso se realicen trabajos remotos o 

presentaciones externas. 

Software: La empresa trabajará con licencias de office 365 el cual nos permitirá utilizar 

las aplicaciones de Outlook, Word, Excel, Power Point, Acces, Publisher, además se 

considerará un servidor de almacenamiento en nube. 

Para el proyecto se desea desarrollar a profundidad la plataforma, por lo que se deberá 

contar con la ayuda de un programador y/o un ingeniero de sistemas que pueda desarrollar 

la plataforma en su fase inicial. Estos, se encargarán de instalar las conexiones entre el 

barómetro y el sistema, añadir el buzón de búsqueda y descarga de comprobantes 

electrónicos, además de la intranet para empleados que permitirá ver el consumo de los 

clientes, abastecimientos y repartos, etc. Por otro lado, el usuario también podrá contar 

con dicha intranet donde se le mostrará el consumo en tiempo real, su facturación y 

programación de pedidos.(ver anexo 5) 

6.3 Mapa de procesos  

En el siguiente gráfico, se muestran las actividades antes mencionadas las cuales se 

encuentran clasificadas según su nivel de importancia en la organización teniendo en 

cuenta que estas son necesarias para que la empresa pueda desarrollar la propuesta de 

valor de inicio a fin: 
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Figura 18 Mapa de procesos 

Procesos estratégicos: dichos procesos son los encargados de apoyar la toma de 

decisiones de la organización, además estas estrategias ayudarán al crecimiento, 

desarrollo y permitirá alcanzar los objetivos y renovarlos según las necesidades de los 

clientes.  Así mismo, en el caso de MIGAS LIMA S.A uno de los procesos claves es la 

atención al cliente además de la atención post venta que se ofrece. 

Procesos clave: en este punto se definen procesos puntuales y fundamentales para cubrir 

las necesidades y expectativas del cliente, en el cual de determinará la calidad y 

percepción que este tenga en el momento de la verdad. Así mismo el trabajo en sinergia 

de dichos procesos debe funcionar como engranaje de las operaciones de la compañía. Se 

asume el desarrollo de la propuesta de valor. 

Procesos de apoyo: para estos procesos es necesaria la fuerza del recurso humano para su 

desarrollo, aquel que debe estar calificado y debidamente preparado para el desarrollo de 

sus actividades. Además, se apoyarán del uso de la tecnología y recursos económicos para 

llevar a cabo sus operaciones.   
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Diagrama de flujo: 

En este gráfico se plasma el mecanismo de funcionamiento de los procesos desde la 

entrada del pedido hasta el final del servicio ofrecido por la empresa. 

 

Figura 19 Flujograma de procesos MIGAS LIMA SA 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

En el plan de producción se detallan todas las operaciones de la empresa en cada fase del 

proceso de servicio. Entre estos, se consideran también los recursos humanos, materiales 

y tecnológicos necesarios para un funcionamiento eficiente de la operación. 

La propuesta de valor está vinculada a la tecnología. Por lo mismo, se demuestra cómo 

es que las herramientas tecnológicas dentro de la operación permiten agilizar los procesos 

tradicionales existentes en modelos más convencionales.   
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6.5.1 Gestión de compras y stock 

La política de compras y de gestión de stock 

La política de compras y la gestión de stock se basarán en los pedidos que se tengan por 

parte de los clientes y estará alineado a la capacidad del camión cisterna que también 

actuará en algunos casos como tanque de almacén.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

¿Qué vamos a medir? 

En principio debemos considerar que para poder introducirse al mercado y funcionar en 

este, se deben cumplir previamente con estándares legales y normativos que garanticen 

seguridad y calidad en el servicio a desarrollar, algunos de ellos se mencionan a 

continuación: 

 Inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin 

 Permiso de la Dirección General de Hidrocarburos 

 Autorizaciones Municipales 

 Estudio sobre la Evaluación de Impacto Ambiental 

 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros. 

 Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento emitido por el 

DGH. 

 Resolución Directoral para Operación del medio de transporte emitido por el 

DGH. 

 Resolución Directoral que acredita a la empresa como Distribuidor Minorista. 

 Plan de Contingencia según indica el Reglamento para la Protección Ambiental 

para las Actividades de Hidrocarburos 

 La clasificación, características o especificaciones y calidad de los Combustibles 

y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos información que se debe 

reportar a INDECOPI. 

 Emisión de la información del volumen vendido y las personas a quienes ha 

vendido aquella que se remitirá mensualmente a la DGH y al OSINERG. 
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Esto permite cumplir con la normativa vigente para el funcionamiento, distribución y 

legalización del servicio, por otro lado, la calidad para este proyecto está vinculada al 

servicio, así como a la especialización y seguridad en los procesos. Por ello, cumplir con 

las certificaciones que exige la industria garantiza la seguridad y nivel de especialización 

de la empresa. 

Ahora bien, se definen los aspectos a medir: 

 Fidelización de clientes. 

 Satisfacción del servicio. 

 Diseño, fabricación y utilidad de uniformes de los colabores (técnicos - choferes). 

 Kit de mantenimiento, instalación y verificación de tanques (herramientas y 

utensilios). 

 Capacidad de respuesta de venta y post venta. 

 Cumplimiento de horarios y uso de tiempo en ruta. 

 Nivel de respuesta de la conexión inalámbrica desde el dispositivo en tanque hasta 

la central de datos. 

 

- Establecer unidad de medida y procedimiento. 

Este punto se desarrollará conforme se muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 26 Unidades de gestión de calidad 

Ítem Unidad de medida Procedimiento 

Fidelización de clientes 

 

Cantidad de clientes 

en cartera 

Se medirá a través de conteo de las 

empresas que hayan solicitado el 

servicio por 3 meses consecutivos. 

Satisfacción del servicio 
Calificación en 

encuesta 

Se medirá a través de encuesta al 

finalizar el servicio. 

Diseño, fabricación y 

utilidad de uniformes de 

los colabores (técnicos - 

choferes) 

Se acerca al estándar 

de la norma NFPA 

Los colaboradores deben tener 

uniformes contra incendios, casco, 

linternas, protector de ojos, manos y 

boca. 

Kit de mantenimiento, 

instalación y verificación 

de tanques (herramientas y 

utensilios) 

Check list diario de 

salida a campo 

Diariamente todos los colabores 

deberán completar el check list donde 

deberán completar toda la 

información correspondiente a sus 

equipos de seguridad, kits e incluso su 

uniforme. 

Capacidad de respuesta de 

venta y post venta 

Porcentaje de 

percepción de 

respuesta 

Será una interrogante incluida en la 

encuesta. 

Cumplimiento de horarios 

y uso de tiempo en ruta 

Tiempo y 

cumplimiento del 

turno. 

Se logrará definir mediante el kardex, 

tabla de despacho y cálculo de cierre 

de servicio. 

Nivel de respuesta de la 

conexión inalámbrica 

desde el dispositivo en 

tanque hasta la central de 

datos 

Mb en que viaja la 

información del 

barómetro a la base 

de datos. 

Cálculo de conectividad existente 

entre ambos dispositivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Establecer nivel deseado. 

Tabla 27 Medición de la gestión de la calidad 

Ítem Objetivos 

Fidelización de clientes 

 

El 70% de la cartera. Medible cada 3 meses. 

Satisfacción del servicio 
El 80% de las encuestas muestran una 

valoración entre los puntajes 4 y 5. Medible 

mensualmente 

Diseño, fabricación y utilidad de uniformes 

de los colabores (técnicos - choferes) 

Check list diario: 100% de puntuación en la 

revisión de uniformes y equipos. 

Kit de mantenimiento, instalación y 

verificación de tanques (herramientas y 

utensilios) 

Check list diario: 100% de puntuación en la 

revisión de uniformes y equipos. 

Capacidad de respuesta de venta y post venta 
100% de comunicaciones digitales 

respondidas con una demora de 5 minutos 

como máximo. 

Cumplimiento de horarios y uso de tiempo 

en ruta 

100% de atención de empresas 

programadas por día de trabajo. 

Nivel de respuesta de la conexión 

inalámbrica desde el dispositivo en tanque 

hasta la central de datos 

90% de eficiencia la conectividad entre 

dispositivos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Medir y comparar 

Las mediciones se deberán realizar de manera mensual lo que permitirá un control interno 

y el cumplimiento de todos los procesos productivos de la organización, pero para el 

aspecto comparativo se considerará el consolidado anual debido a que se desea revisar el 

crecimiento estimado en el proyectado de ventas. Esto ayuda a que el proyecto avance 

acorde a la evolución del mercado, permite mejoras y adaptaciones, inclusión de otros 

factores a medir, entre otros. Adicionalmente, se debe contemplar a la competencia como 

aspecto externo a medir ya que de ese modelo pudieron comprobar el comportamiento de 

la industria, crecimiento en el mercado y a aceptación de la nueva marca. 

- Aceptar, rechazar o adoptar medidas para modificar procesos 

Finalmente, en este punto se optar por el resultado de todos los factores medibles, 

teniendo en cuenta la reestructuración, adecuación o eliminación de algunos procesos 

todo con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de objetivos trazados sin sacrificar o 

perder recursos innecesariamente, lo que además otorga una ventaja competitiva que 

permitirá mantener un estándar de calidad aceptable para la industria. Estos deberán ser 

identificados conforme el negocio esté puesto en marcha, por ello será importante contar 

con los reportes mensuales y anuales para adecuar el servicio según sea necesario.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

En la región Lima, sólo cuentan con tres grandes distribuidores que son: PETROPERÚ 

(Villa el Salvador), REPSOL (Ventanilla), LLAMAGAS (Independencia), el proyecto 

opto por el distribuidor ubicado en el distrito de Ventanilla, lugar donde también 

consideraron el alquiler de la cochera. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los recursos necesarios 

Los recursos necesarios para la prestación del servicio son los siguientes: 

 Barómetros: que se colocaran en el tanque de los clientes mediante los cuales se 

medirá el nivel de consumo del tanque de GLP y estarán conectados al sistema. 
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 Equipo de seguridad del personal operativo: el casco de seguridad, calzado de 

seguridad y ropa de trabajo. 

 

 

Presupuesto de Operaciones 

Este presupuesto comprende todos los costos en que la empresa deberá incurrir para 

comenzar operaciones según el plan trazado, dicho presupuesto se plasmará en meses por 

un total de cinco años y se desprende en los siguientes rubros. 

Inversión en activos fijos. 

Dentro de este rubro se consideran los activos tangibles e intangibles que son necesarios 

para el inicio y realización de las operaciones de la empresa. 
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Tabla 28 Inversión en activos fijos tangibles en soles 

Descripción 

Precio 

Unitario 

(sin 

IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Depreciación 

Mensual 

(S/.) 

Equipo de 

protección personal 
300 10 3,000 SI 540 3,540 20% 5 600 50 

Extintor 250 2 500 SI 90 590 20% 5 100 8 

Computadoras 3,500 4 14,000 SI 2,520 16,520 25% 4 3,500 292 

Laptop 3,000 2 6,000 SI 1,080 7,080 25% 4 1,500 125 

Impresoras 1,000 2 2,000 SI 360 2,360 25% 4 500 42 

Estantería 300 2 600 SI 108 708 10% 10 60 5 

Organizador 150 4 600 SI 108 708 10% 10 60 5 

Papelera 30 4 120 SI 22 142 10% 10 12 1 

Escritorio 750 4 3,000 SI 540 3,540 10% 10 300 25 

Sillas 250 4 1,000 SI 180 1,180 10% 10 100 8 

Total  9530  30820  5548 36368   6732 561 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 29 Inversión en activos fijos intangibles en soles 

Descripción 

Precio 

Unitario      

(sin IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Amortización 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Amortización 

Anual (S/) 

Amortización 

mensual (S/.) 

Plataforma integrada 7,500 1 7,500 SI 1,350 8,850 20% 5 1,500 125 

Desarrollo de página 

web 
5,500 1 5,500 SI 990 6,490 20% 5 1,100 92 

Registro y diseño de 

Marca 
2,000 1 2,000 SI 360 2,360 20% 5 400 33 

Total   15,000  2340 17340   3000 250 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Son los costos en los que incurrirá la empresa para el desarrollo de sus operaciones, se ha 

hecho una proyección a 5 años. 

Tabla 30 Costos de producción del año 1 en soles 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Compra 

de GLP 
26,374 27,693 25,275 27,473 35,605 31,868 40,880 36,264 38,462 40,660 42,858 54,067 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31 Costos de producción del año 2 al 5 en soles 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Galón de GLP 580,468 1,089,278 1,647,533 2,419,814 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se tomó en cuanta los materiales indirectos como la gasolina, el costo de 

mantenimiento del camión de distribución del GLP y también el costo de los barómetros 

a instalar en los tanques de los clientes, los cuales se detallan a continuación 

- Otros costos de producción en soles para el primer año (expresado en meses del 

año 1.) 

Tabla 32 Otros costos de producción 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gasolina 2,000 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 

Mantenimiento 

de Camión 
100 100 100 100 100 600 100 100 100 100 100 600 

Barómetros 1,982 1,982 0 0 1,982 0 0 1,982 1,982 1,982 0 1,982 

Total 4,082 4,182 2,400 2,600 4,782 3,500 3,200 5,382 5,582 5,782 4,000 6,682 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasolina 45,000 76,800 105,600 141,000 

Mantenimiento de Camión 2,200 4,400 4,400 4,400 

Barómetros 5,440 9,248 9,248 12,240 

Total 52,640 90,448 119,248 157,640 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos pre operativos sin IGV realizados para el personal administrativo y ventas han 

sido contemplados bajo la planilla existente, es decir que se ha considerado al 

administrador, quien se encargara de la tramitación de la documentación para el 

funcionamiento de las oficinas, permisos, etc., asimismo, contarán con el técnico 

tecnológico que este ayudará a la implementación de la plataforma de servicio, 

adicionalmente para la puesta en marcha del proyecto contaran con la coordinador de 

ventas que se encargara de la captación de clientes y con el asistente administrativo que 

tiene a cargo el proceso de selección del personal operativo. Por otro lado, los gastos pre 

operativos con IGV inician desde el periodo cero con los pagos por la constitución de la 

empresa, el pago de los Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el alquiler de los 

ambientes que se necesitarían para llevar a cabo la operación del negocio: oficina y 

cochera para camión. Una vez puesto en marcha el proyecto también se consideran los 

gastos por la compra de artículos, equipos y muebles que permitirán el equipamiento de 

la oficina de trabajo, así como las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), 

alquiler del camión, gastos contables y de marketing. Esta compra de bienes y servicios 

con IGV nos permite lograr un crédito fiscal desde el periodo cero. 

 

Tabla 33 Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 

Descripción Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Pre-Operativos Personal Administración 

y ventas 
8,884 NO 0 8,884 

Pre-Operativos Administrativo y Ventas 

afectas con IGV 
10,581 SI 1,904 12,485 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos administrativos 
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Algunos costos administrativos se han incrementado anualmente en un margen de10% 

como previsión ante cualquier alza o inflación. Hay costos que no se verán alterados como 

por ejemplo los vinculados a la plataforma web ya que   la empresa realizara el 

mantenimiento de la página web y software controlando los costos que esto pueda 

ocasionar.  Dada la alta oferta de empresas que ofrecen uniformes para diversos rubros 

consideramos poder manejar una buena negociación sobre el precio con nuestro 

proveedor o uno nuevo. El costo por alquiler de la oficina no se afecta en el tiempo dado 

que se realizará la firma de un contrato por todo el periodo. 

 

Estos gastos están ligados a la prestación del servicio y son los relacionados a la 

habilitación y uso de la oficina administrativa y se ha hecho una proyección a 5 años.\ 

Tabla 34 Costos administrativos 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Artículos de oficina en 

general  240 264 290 319 351 

Teléfono/Internet  3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 

Gastos contables  2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 

Alquiler de cochera 2,800 33,600 36,960 40,656 44,722 49,194 

Uniformes 420 0 420 420 420 0 

Plataforma integrada 350 0 350 350 350 350 

Software  2,407 2,648 2,913 3,204 3,524 

Alquiler de camión  45,600 54,720 131,328 131,328 131,328 

Mantenimiento de página 

web 250 0 250 250 250 250 

Seguro de Vida Ley  1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 

SCTR (salud y pensión) 3,152 0 3,467 3,814 4,195 4,615 

Marketing  17,237 18,961 20,857 20,857 20,857 

Constitución de empresa 1,013 0         

Alquiler de oficina y 

mantenimiento 4,500 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 

Total Gastos afectos a 

IGV 12,485 125,932 145,487 228,985 234,479 240,101 

IGV 1,904 19,210 22,193 34,930 35,768 36,626 

Total gastos sin IGV 10,581 106,722 123,294 194,055 198,711 203,476 
 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

  78 

  

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

Las situaciones deseadas que procura la empresa y que están contenidas en su Misión y 

Visión son las siguientes. 

Visión  

Consolidarse como una empresa innovadora y especializada en el rubro, logrando ser un 

referente de calidad en nuestro servicio. 

Misión 

Satisfacer y abastecer la demanda local con un fuerte compromiso de proporcionar los 

más altos estándares de calidad, seguridad y profesionalismo. 

 Alcanzar el 100% de profesionalización comprobada en el equipo de trabajo. 

 Promover y cumplir las normas, valores y principios implantados por la empresa. 

 Sostener la imagen de calidad de la empresa a través de sus acciones. 

 Crecer hasta duplicar la nómina de personal. 

 Minimizar los riesgos de la operación asegurando el cumplimiento de los 

procesos. 

 Incrementar la participación en el mercado. 

 Alcanzar las ganancias proyectadas. 

7.2 Naturaleza de la organización 

A continuación, se define la estructura de la empresa, desarrollada con el fin de ordenar, 

agrupar y simplificar las funciones dentro del grupo social. 

7.2.1 Organigrama de la empresa. 

La empresa promoverá una comunicación horizontal manteniendo un mismo nivel 

jerárquico entre las áreas de la misma línea del organigrama a modo de fomentar la 

empatía, el trabajo en equipo y el compañerismo. 
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Figura 20 Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Unidad: Administración General 

Puesto: Administrador 

Reporta a: Inversionistas 

Supervisa a: Área de ventas, asistente administrativo, soporte técnico y área logística.  

Objetivo del puesto: Organizar, dirigir y controlar cada fase del proceso operativo hasta 

la entrega final del servicio con el fin de garantizar la calidad de los procesos. 

Funciones:  

1. Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas, ideando campañas, 

promociones y planes para promover las ventas en la empresa. 

2. Con el apoyo del Asistente Administrativo, coordinar las operaciones logísticas y 

los procesos de calidad dentro de estas. 
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3. Con el apoyo del Asistente Administrativo, supervisar el buen manejo de las 

coordinaciones operativas, de la gestión de recursos humanos, capacitaciones y 

especializaciones del equipo operativo y todo lo que compete a su seguridad. 

4. Con el apoyo del área de soporte técnico, interpretar la data generada por la 

plataforma virtual y compartir la información con el área de ventas a modo de 

planificar acciones que permitan el cumplimiento de las metas de venta. 

5. Tomar acciones que minimicen mermas de tiempo o producto. 

Perfil del ocupante: 

Profesional titulado en la carrera de administración de empresas con experiencia en el 

rubro de hidrocarburos y en áreas de ventas. Experiencia en venta de hidrocarburos 

mínima de 5 años. 

Competencias: 

Compromiso en la calidad de los procesos. 

Alto nivel de coordinación 

Indicadores: 

Proyectado de ventas 

Presupuesto de producción/operación 

Satisfacción del cliente y porcentaje de fidelización de clientes 

Mermas de tiempo y productos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad: Administración General - Ventas 

Puesto: Coordinadora de Ventas 

Reporta a: Administrador 
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Supervisa a: Área de Operaciones 

Objetivo del puesto: Coordinar las actividades del área, los planes de comercialización y 

mercadeo. Su fin es lograr el posicionamiento de la empresa en base a políticas 

establecidas para la promoción, distribución y venta de productos y servicios a fin de 

lograr los objetivos de ventas. 

Funciones:  

1. Desarrollar junto con el administrador los objetivos de venta, así como asegurar 

su cumplimiento. 

2. Con el apoyo del Asistente Administrativo y/ administrador desarrollar las 

estrategias de ventas y asegurar su cumplimiento. 

3. Promover las ventas. 

4. Brindar una excelente atención a los clientes y dar seguimiento a sus 

requerimientos hasta recibir la respuesta de conformidad de éste en el proceso de 

post venta. 

Perfil del ocupante: 

Profesional titulado en la carrera de administración de empresas o marketing con 

experiencia en el campo de ventas de intangibles mínima de 5 años. 

Competencias: 

Capacidad para poder mejorar las técnicas de venta después del rechazo. 

Excelente comunicación 

Capacidad para interpretar informes 

Facilidad en el manejo de la tecnología 

Proactividad en el trabajo en equipo 

Indicadores: 
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Tasa de conversión 

Ticket promedio 

Costo de adquisición de clientes CAC 

Proyección de ventas 

Nivel de satisfacción de clientes - encuestas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad: Administración General 

Puesto: Asistente Administrativo 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: Área logística, área de ventas y soporte técnico 

Objetivo del puesto: Posición de apoyo en el área administrativa, asiste al administrador 

en sus funciones. Realizar todas las gestiones competentes a la gestión de los recursos 

humanos. 

Funciones:  

1. Generar informes para el control de los avances de las áreas de ventas y logística. 

2.  Reclutamiento, selección y capacitación del personal técnico.  

3. Gestionar los trámites y elaborar nómina del personal. 

4. Brindar asistencia y asesoría al empleado, así como ejecutar un programa de 

reconocimiento a su desempeño 

5. Dar asesoría al administrador y demás empleados en cuanto a las políticas y 

procedimientos de la empresa 

Perfil del ocupante: 
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Profesional titulado en la carrera de administración de empresas con experiencia en el 

campo de recursos humanos mínima de 3 años. 

Competencias: 

Liderazgo 

Desarrollo de los grupos humanos 

Alto sentido de organización 

Indicadores: 

Tiene que estar muy familiarizado con los KPI’s de todas las áreas. 

Además: 

Retención del talento 

Absentismo laboral 

Formación y capacitación 

Accidentalidad laboral 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad: Administración General 

Puesto: Técnico de sistemas 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: No supervisa a un área 

Objetivo del puesto:  

Garantizar la funcionalidad y eficiencia de la plataforma web, así como de los sistemas y 

programas utilizados por la empresa. 
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Funciones:  

1. Instalar, configurar y mantener los programas y sistemas utilizados por la empresa 

y clientes. 

2. Dar soporte técnico remoto o presencial a la válvula digital y plataforma de 

interconexión de los clientes de la empresa. 

3. Mantenimiento, supervisión y reparación de equipos. Automatización de tareas 

sobre los servidores y sus sistemas operativos y aplicaciones. 

Perfil del ocupante: 

Profesional egresado de la carrera de ingeniería de sistemas con experiencia en el puesto 

de 5 años como mínimo. 

Competencias: 

Disfrutar resolviendo problemas, adquiriendo una visión del conjunto y centrándose en 

todos los diferentes factores influyentes. 

Poseer amplios conocimientos de ingeniería. 

Habilidades informáticas. 

Ser metódico y creativo. 

Capacidad para optimizar procesos 

Indicadores: 

Analytics. Evolución del tráfico de la página Web o Intranet de la empresa, Analytics de 

alguna Web particular de la empresa, etc. Evolución de la visita a la página Web, % de 

incremento/descenso, ídem por páginas más visitadas. 

CRM. Analytics del CRM de la empresa, con indicadores tales como evolución de Leads, 

cierres de oportunidades, estadísticas por agente o vendedor, etc. 

Satisfacción del cliente respecto a la operatividad, eficiencia y rapidez de la plataforma 

web. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad: Administración General 
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Puesto: Coordinador de Logística 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: Área de Operaciones 

Objetivo del puesto:  

Planificación y gestión de todas las operaciones que están directamente relacionadas con 

el abastecimiento y mantenimiento a los clientes, desde el inicio del abastecimiento hasta 

el consumidor final. 

Funciones:  

1. Será responsable de coordinar las operaciones de carga, almacenamiento en 

tanque cisterna y descarga final del GLP en el punto de venta. 

2. Garantizar la calidad de todas y cada una de las operaciones necesarias para la 

entrega del GLP. 

3. Coordinar con los centros de abastecimiento el precio del día y volúmenes de 

carga. 

4. Coordinar el mantenimiento del camión e inspecciones técnicas del mismo.  

5. Garantizar la calidad en el trabajo de mantenimiento de los tanques estacionarios, 

así como de los canales de tránsito de GLP. 

6. Validar las operaciones de venta de acuerdo con procedimientos establecidos. 

Cumplir con los requisitos gubernamentales y con los estándares de Calidad y 

Seguridad, para lo cual deberá conocer los procedimientos de entrega de GLP 

aplicados en la industria. 

7. Comprobar y asegurar el cumplimiento de los términos del Contrato entre 

comprador/compradores y el cliente.  

8. Coordinar los horarios de abastecimiento de clientes diariamente. 

 

Perfil del ocupante: 
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Profesional de las carreras de ingeniería industrial o administración de empresas. 

Conocimiento de Excel y otras herramientas de sistemas. Manejo de indicadores de 

desempeño (Balance Scorecard preferible). Experiencia mínima de 4 años en el 

planeamiento y abastecimiento de empresas de consumo general, de preferencia en el 

rubro de hidrocarburos. 

Competencias: 

Capacidad analítica  

Gestión de equipos  

Adaptabilidad 

Indicadores: 

Plazo de aprovisionamiento (Lead Time): Fecha de recepción del pedido – fecha de 

emisión del pedido. 

Rotación de stocks de GLP -. La rotación nos habla del número de veces que se requiere 

abastecer el camión cisterna en un período determinado. 

Duración de respuesta de los pedidos - Tiempo desde la recepción del pedido hasta que 

pasa a la siguiente fase de distribución y transporte.  

Coste unitario del transporte: costes de transporte / empresas abastecidas.  

Entregas a tiempo: número de servicios a tiempo / número total de servicios.  

Número de servicios perfectos / número de servicios totales. 

Satisfacción del cliente. 

Perfil del ocupante: 

Egresado de la carrera de administrador de empresas, con experiencia en áreas logísticas 

del rubro de hidrocarburos de 5 años como mínimo. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidad: Administración General 

Puesto: Técnicos/choferes 

Reporta a: Coordinador Logístico 

Supervisa a: No supervisa a otras áreas 

Objetivo del puesto: Realizar un servicio excelente respetando los procesos de seguridad 

y pautas de calidad. 

Funciones:  

Supervisa, suministra y repara equipos y estructuras de transporte de gas. 

Realizar el servicio de abastecimiento de GLP a las empresas. 

Realizar el mantenimiento de las redes y tanque estacionario. 

Servicios de emergencia y atención de contingencias. 

Perfil del ocupante: 

Técnico en instalaciones de redes de hidrocarburos con licencia AIII-C 

Competencias: 

Destreza técnica y manual. 

Capacidad de trabajar formando parte de un equipo. 

Que no le importe trabajar al aire libre en toda clase de condiciones meteorológicas. 

Buen trato y atención con las personas 

Ser capaz de seguir los procedimientos de seguridad, y tener una actitud responsable. 

Tener un estado físico aceptablemente bueno, ya que hay que agacharse o levantar peso. 
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Alto sentido de urgencia 

7.3 Políticas organizacionales 

Una política organizacional comprende lineamientos, guías, reglamentos, códigos o 

normas que establece una organización con la finalidad de garantizar el correcto 

funcionamiento de la compañía, dando a conocer a todos los colaboradores el modo de 

trabajo que ayudará para alcanzar los objetivos de la empresa en un periodo establecido, 

estos podrán ser adaptables al tiempo y circunstancias, pero no deben ser quebrantados 

por ningún colaborador ya que esto afectaría el alcance de lo propuesto. 

Políticas generales 

A continuación, se establecen las siguientes políticas que regirán a toda la compañía, 

aquellas que serán detalladas en el siguiente listado: 

1. La empresa debe alinearse, actualizar y regirse a la normativa impartida por 

OSINERGMIN. 

2. La empresa actualizará el permiso de distribuidor, funcionamiento y seguridad 

con tres meses de anticipación para evitar posibles rechazos y pausas en las 

operaciones. 

3. La empresa asegurará el compromiso de mantener y mejorar los estándares de 

calidad tanto dentro como fuera de la empresa. 

4. Se establecerá un precio justo y acorde al mercado considerando el servicio 

brindado sin que este encarezca el precio final. 

5. La empresa se compromete con el cumplimiento del servicio, sin afectar al 

medioambiente, colaboradores y a la sociedad. 

6. La empresa establece la autonomía de las áreas siempre y cuando se tomen 

acciones que favorezcan a la empresa y permitan alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

7. La empresa se compromete a velar por la seguridad de todos sus colaboradores, 

especialmente en los encargados de abastecimiento, distribución y 

mantenimiento, otorgando indumentaria, herramientas, kits de seguridad, así 

como cumplir con el pago de seguros como ESSALUD y SCTR. 
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8. La empresa usará la ganancia anual para reinvertir y cumplir con la proyección de 

la demanda establecida. 

9. La empresa deberá cumplir, comunicar y asegurarse de impartir las normas 

internas de la empresa, además de sus cambios y/o actualizaciones según sean 

necesarias. 

10. La empresa tiene la responsabilidad de ofrecer todos los equipos y herramientas 

necesarias para el correcto desempeño de las actividades de cada empleado. 

11. La empresa se compromete en cumplir con todos los beneficios legales con sus 

colaboradores desde el primer día en que inician su relación laboral. 

Políticas específicas 

A continuación, se detallarán políticas especificar y de carácter interno, es decir aplicable 

a todos los colaboradores de la organización: 

1. Los colaboradores se comprometen con la misión, visión y objetivos de la 

organización a fin de garantizar el mejor servicio. 

2. Todos los colaboradores deberán cumplir a cabalidad con el horario de trabajo de 

48 hrs semanales en el horario pactado en sus contratos. 

3. Los colaboradores que realizan horas extras serán recompensados con un bono 

monetario o en su lugar se brindará transporte y alimentación por las horas 

prestadas. 

4. En caso de que el colaborador tenga otro trabajo o desempeñe otra actividad fuera 

del horario de trabajo en la empresa, deberá ser declarado a RRHH, así como este 

deberá firmar la ficha de declaración de actividades fuera de la organización la 

cual será anexada en el portafolio del colaborador para fines reglamentarios y 

tributarios. 

5. Los empleados deberán cumplir con el código de vestimenta, es decir que de lunes 

a viernes en el caso de los empleados de oficina deberán tener un vestuario casual-

formal mientras los sábados podrán asistir con ropa casual, por otro lado, los 

colaboradores que realicen trabajo afuera de las instalaciones de la empresa 

deberán usar el vestuario asignado por la empresa (uniforme). 
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6. Los colaboradores asignados a trabajos de abastecimientos, distribución y 

mantenimiento deberán contar con por lo menos un año de experiencia en el rubro, 

certificaciones y estudios especializados. 

7. El pago de planillas para todos los colaboradores se dará los días 25 de cada mes, 

en caso este día se caiga fin de semana se deberá realizar el abono el día hábil más 

próximo. 

8. Todos los empleados deberán cumplir con las tareas y especificaciones de sus 

puestos. 

9. Los colaboradores deberán tener una conducta ética dentro y fuera de su centro de 

labores. 

10. El área logística y administración son las responsables de cumplir con las 

obligaciones con los proveedores en los plazos establecidos en cada contrato o 

negociación. 

11. Los empleados se comprometen a mejorar la experiencia y cumplir con las 

expectativas de los clientes. 

12. La empresa y los colaboradores fomentaran valores con la finalidad de mejorar 

las relaciones laborales. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

Para la realización de esta actividad, el área encargada hará uso de herramientas de la 

tecnología de la información, tales como el uso de redes sociales o páginas de empleo 

digitales. Esta área tendrá un perfil en Facebook (sección empleos), LinkedIn, Bumeran 

y Aptitus en la cual podrá destacar el puesto de trabajo, dando una reseña de la empresa, 

estableciendo el perfil del empleado en búsqueda y las condiciones de trabajo. 

Selección: 
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Luego de la publicación del puesto en las plataformas antes mencionadas, deberán hacer 

una selección de curriculums la cual deberá estar alineada con el cumplimiento del perfil 

solicitado para luego convocar a las reuniones presenciales (entrevista personal) donde se 

deberán entregar sus hojas de vida con las certificaciones que avalen el cumplimiento del 

perfil solicitado. Asimismo, el entrevistador presentará la empresa y las condiciones de 

trabajo del puesto al que postulan. 

Contratación: 

Luego de la selección el área encargada se contactará con los seleccionados y solicitará 

documentación importante antes de la firma del contrato, estos documentos son 

antecedentes policiales, penales, foto actual, ficha de datos personales, brief personal, 

entre otros documentos que el área considere necesarios según el puesto. En paralelo, los 

seleccionados deberán pasar por el examen médico ocupacional según la normativa 

laboral. En caso de cumplir con todos los requisitos se deberá celebrar el contrato con el 

colaborador por un periodo de 3 meses como periodo de prueba, luego de este contrato 

se renovará el contrato por 6 meses en lo sucesivo. 

Inducción: 

La inducción de los colaboradores será de modo colaborativo, es decir que los más 

antiguos o los que poseen mayor experiencia, ayudarán a la integración de los nuevos, así 

mismo, todos los colaboradores deben mostrarse prestos a ayudar con el aprendizaje 

mutuo para hacer más fácil el desarrollo de sus actividades, este proceso será 

progresivamente y deberán reportarse los avances y crecimiento del nuevo personal. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Todos los colaboradores antes de su ingreso deberán estar capacitados en su oficio, pero 

además al ingreso de estos en la empresa se deberá brindar capacidad de inducción a la 

misma donde se brinde información sobre la compañía, acerca de su puesto de trabajo, el 

desarrollo de las actividades, los beneficios, las obligaciones y toda información necesaria 

para el colaborador. 
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Por otro lado, será importante brindar actualizaciones a los empleados con mayor 

exposición al servicio brindando capacitaciones anuales o semestrales según sea el caso. 

Motivación: 

Todos los colaboradores contarán con los beneficios correspondientes por ley, además se 

les otorgará medio día libre por su cumpleaños, así como el uso de días libres a cuenta de 

vacaciones, dos días libres otorgados por la empresa en caso de emergencias médicas de 

familiares directos del empleado o fallecimiento de algunos de estos, etc. 

Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño se hará utilizando la técnica de 360°, es decir que será 

evaluada la empresa, el jefe o jefa y el empleado con la finalidad de determinar el correcto 

funcionamiento y armonía en la organización, esta se hará anualmente de manera digital 

(por la intranet) y será calificada según aspectos del puesto, centro de trabajo, 

cumplimiento de tareas asignadas y objetivos, la cual podrá ser calificada con una 

puntuación de 1 al 5. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La empresa al pertenecer al RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA regulado actualmente a través del Decreto Supremo N° 013-

2013-PRODUCE cumplirá con todo lo establecido en el Boletín Informativo Laboral, N° 

85, enero 2019, a continuación, se enlistan algunos de estos: 

 Los colaboradores que se encuentren en el régimen especial (micro y pequeñas 

empresas) deben percibir por lo menos el sueldo mínimo vital. 

 Contarán con un horario de trabajo de 8 horas cumpliendo las 48 horas semanales. 

 Tendrán quince días de vacaciones o siete con la respectiva compensación de ocho 

días de remuneración. 

 Contarán con la afiliación a un seguro de salud ya sea SIS o ESSALUD que estará 

a cargo de la empresa. 

 Inscripción al sistema de pensiones de preferencia de los empleados o en su lugar 

el que corresponde según el reglamento. 
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 La compensación por tiempo de servicio se dará con arreglo a las normas del 

régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por 

año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias.  

 Los empleados tendrán derecho a percibir dos gratificaciones al año compuesta 

por ½ remuneración cada vez. 

 Los empleados que desempeñen actividades de riesgo laboral contarán con el 

seguro complementario de trabajo de riesgo el cual estará a cargo de la empresa 

contratante. 

Finalmente se tomarán en cuenta otros aspectos importantes en este boletín con la 

finalidad de otorgar los beneficios correspondientes a los colaboradores, a continuación, 

se muestra un cuadro comparativo de los beneficios laborales que se encuentran en el 

Boletín Informativo Laboral, N° 85, enero 2019:  
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Figura 21 Beneficios laborales 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Planillas de sueldos y salarios 

Partiendo que el proyecto optara por el régimen de pequeña empresa, se puede decir que 

todo el personal cuenta con los beneficios de dicho régimen, además se han contemplado 

para los salarios un incremento del 10, 40 y 30% anuales con la finalidad de mantener a 

los colaboradores seguros evitando rotación de personal. También, parra la planilla de 

sueldos se ha estipulado un crecimiento del 25 y 40% ya que el proyecto experimentara 

un crecimiento operativo más no administrativo entonces por compensación de sus 

servicios es han considerado esos incrementos.  
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Tabla 35 Planilla área de producción del año 1 al 5 en soles 

  N° de 
Remuneración 
Básica Mensual 

Remuneración 
Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla 

  Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 

Coordinador de logística / 
Técnico 1 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 

Chófer de camión 1 1 1,450 1,450 131 1,581 725 21,272 

Técnico de Camión 1 1,050 1,050 95 1,145 525 15,404 

TOTAL 3 4,500 4,500 405 4,905 2,250 66,015 
 

  Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla 

  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Coordinador de 
logística / Técnico 1 1 1 1 1 10% 40% 30% 30% 32,274 45,184 58,739 76,360 

Chófer de camión 1 1 2 2 2 10% 40% 30% 30% 23,399 65,516 85,171 110,722 

Técnico de Camión 1 2 2 2 10% 40% 30% 30% 16,944 47,443 61,676 80,178 

TOTAL 3 5 5 5         72,617 158,143 205,585 267,261 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Planilla de administración y ventas del año 1 al 5 en soles 

  Preoperativo N° de 

Remuneración 
Básica 

Mensual 

Remuneración 
Básica 

Mensual ESSALUD Gratificación CTS 
Total 

Planilla 

  
N° de 

Trabajadores 

Remuneración 
Básica por 

Mes Subtotal Trabajadores 
por 

trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 

Administrador 1 2,350 2,350 1 2,350 2,350 212 2,562 1,175 34,475 
Técnico de 
sistemas 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 
Coordinadora 
de ventas 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 
Asistente 
administrativo 1 1,800 1,800 1 1,800 1,800 162 1,962 900 26,406 

TOTAL 4 8,150 8,150 4 8,150 8,150 734 8,884 4,075 119,561 

 

  Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla 

  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador 1 1 1 1 25% 40% 40% 30% 43,093 60,330 84,463 109,801 

Técnico de sistemas 1 1 1 1 25% 40% 40% 30% 36,675 51,345 71,883 93,448 
Coordinadora de 
ventas 1 1 1 1 25% 40% 40% 30% 36,675 51,345 71,883 93,448 
Asistente 
administrativo 1 1 1 1 25% 40% 40% 40% 33,008 46,211 64,695 90,573 

TOTAL 4 4 4 4         149,451 209,231 292,923 387,270 

 

Fuente: Elaboración propia
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

1. Las ventas se realizan al contado según fecha de corte elegido por el cliente. 

2. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

3. El aporte de los tres socios inversionistas es en partes iguales. 

4. El análisis financiero está en soles. 

5. Económicamente, la empresa se encuentra dentro del régimen de microempresa, 

pero la empresa ha decidido que gozaran de los beneficios laborales que otorga el 

régimen de pequeña empresa. 

6. Trabajadores en Régimen Laboral Pequeña empresa estarán afiliados a 

ESSALUD. 

7. Los trabajadores que se incorporen después del año 1 reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

8. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

9. Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

10. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, será del 20% del total del 

proyecto a un plazo de 3 años. 

11. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

12. El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

La inversión en activos fijos se ha divido en dos grupos que se detallan en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 37 Activos fijos tangibles 

 Descripción 

Precio 

Unitario 

(sin IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Depreciación 

Mensual 

(S/.) 

Equipo de 

protección personal 
300 10 3,000 SI 540 3,540 20% 5 600 50 

Extintor 250 2 500 SI 90 590 20% 5 100 8 

Computadoras 3,500 4 14,000 SI 2,520 16,520 25% 4 3,500 292 

Laptop 3,000 2 6,000 SI 1,080 7,080 25% 4 1,500 125 

Impresoras 1,000 2 2,000 SI 360 2,360 25% 4 500 42 

Estantería 300 2 600 SI 108 708 10% 10 60 5 

Organizador 150 4 600 SI 108 708 10% 10 60 5 

Papelera 30 4 120 SI 22 142 10% 10 12 1 

Escritorio 750 4 3,000 SI 540 3,540 10% 10 300 25 

Sillas 250 4 1,000 SI 180 1,180 10% 10 100 8 

Total  9530  30820  5548 36368   6732 561 

Fuente:  Elaboración propia 

La depreciación ha sido calculada según lo establecido por el INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 por lo cual se realizó de manera lineal.  
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Tabla 38 Activos fijos intagibles 

Descripción 

Precio 

Unitario      

(sin IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Amortización 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Amortización 

Anual (S/) 

Amortización 

mensual (S/.) 

Plataforma integrada 7,500 1 7,500 SI 1,350 8,850 20% 5 1,500 125 

Desarrollo de página 

web 
5,500 1 5,500 SI 990 6,490 20% 5 1,100 92 

Registro y diseño de 

Marca 
2,000 1 2,000 SI 360 2,360 20% 5 400 33 

Total   15,000  2340 17340   3000 250 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos tangibles serán adquiridos para la implementación de la oficina, tales como equipo tecnológico (computadoras, laptops e impresoras), 

mobiliario (escritorios, sillas, estantes y material de escritorio) y equipo de protección personal para nuestros asistentes y choferes. Además, se 

adquirirán los activos intangibles, que son la plataforma integrada, la página web y el registro y diseño de la marca. En conjunto, estos elementos 

son de importancia ya que servirán para la puesta en marcha del proyecto.  
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Tabla 39 Gastos preoperativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 

Descripción Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Pre-Operativos Personal Administración y ventas 8,884 NO 0 8,884 

Pre-Operativos Administrativo y Ventas afectas 

con IGV 
10,581 SI 1,904 12,485 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Dentro de los gastos pre operativos tenemos los del personal de administración, el proyecto ha considerado este gasto debido a que el administrador 

será el encargado de hacer los trámites de constitución de la empresa y la selección de personal operativo. Además, dentro los costos preoperativos 

de Administrativo y Ventas afectas con IGV, se incluyen los gastos de la constitución de la empresa (pagos notariales, legales y de registros 

públicos) además del gasto de garantías por los alquileres de la oficina y la cochera. 

8.3 Proyección de ventas 

Para la elaboración de la proyección de ventas se ha considerado mantener el mismo precio de venta anualmente en todos los periodos. El primer 

año se mantendrá en S/4.8 durante todo el periodo 1. Para los siguientes periodos se manejará el precio de venta de S/4.92, S/5.04, S/5.17 y S/5.30 

de manera consecutiva a cada siguiente periodo. Los precios incluyen el IGV. El incremento promedio anual en el precio de venta es de 2.5%. A 

pesar de que el incremento en el costo de GLP oscila entre el 9% y 10% anual, la empresa ha decidido mantener este porcentaje de incremento en 

el precio de venta con el fin de mantener una postura competitiva en el mercado. 

Para la elaboración de la proyección de ventas se ha tomado los siguientes precios de venta unitaria, los cuales incluyen el IGV. 
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Tabla 40 Precio de venta en el año 1 en soles 

Precio de venta en soles, establecido en el primer año (expresado en meses del año 1): 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Galón de GLP 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 41 Precio de venta para el año 2 al 5 en soles 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Galón de GLP 4.92 5.04 5.17 5.30 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe mencionar que durante estos años se está haciendo un incremento en el precio de venta a razón de la inflación (2.5%) 

Teniendo en cuenta los precios establecidos, se realizó la proyección de ventas multiplicando el precio de venta unitario del galón de GLP por la 

cantidad de galones vendidos, lo cual nos dio los siguientes montos. 
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Tabla 42 Proyección de ventas del año 1 mensualizado en soles 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Galón de GLP 52,748 55,385 50,550 54,946 71,210 63,737 81,759 72,528 76,924 81,320 85,715 108,133 854,954 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 43 Proyección de ventas del año 2 al 5 en soles 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Galón de GLP 1,081,781 1,891,608 2,665,984 3,648,687 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El total de venta anual se adquiere como resultado del total de galones que representan las 41 empresas atendidas durante el año. Considerando 

que: Cada empresa solicitara un abastecimiento de 1.5 y 1.8 veces al mes y que la capacidad promedio de su tanque estacionario es de 305.25 

galones. 

La estimación en los siguientes años se ha realizado de la misma forma considerando que para finales del periodo 2 habremos atendido a 51 

empresas, del periodo 3 a 75 empresas, del periodo 4 a 99 empresas y del periodo 5 a 134 empresas. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En relación con el producto ofrecido los costos y gastos operativos recaen sólo en el costo de galón de GLP en relación con la demanda de cada 

periodo.  
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Costo unitario en soles del galón de GLP, establecido en el primer año (expresado en meses del año 1): 

Tabla 44  Costo unitario (insumo principal) en soles año 1 mensualizado 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Galón de GLP 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Tabla 45 Costo unitario (insumo principal) en soles año 2 al 5 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dado que es un mercado altamente dinámico, se están considerando un incremento de hasta el 10% anual en cada periodo.  

Tabla 46 Costos directos de producción en soles para el primer año (expresado en meses del año 1) 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Compra de GLP 26,374 27,693 25,275 27,473 35,605 31,868 40,880 36,264 38,462 40,660 42,858 54,067 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Galón de GLP 2.64 2.90 3.19 3.51 
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Tabla 47 Costos directos de producción en soles para los años del 2 al 5 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Galón de GLP 580,468 1,089,278 1,647,533 2,419,814 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Estos costos se han calculado según la proyección de la demanda estimada por costo por galón, bajo el indicador de la capacidad promedio de 

tanque y las veces de carga.  

A pesar de que la actividad principal de la empresa recae sobre la comercialización del GLP, se tomó en cuenta los materiales indirectos, tales 

como la gasolina, costo de mantenimiento del vehículo y los barómetros a instalar en los tanques. Los cuales afectan el costo de producción y por 

ende la utilidad bruta. 

Tabla 48 Otros costos de producción en soles para el primer año (expresado en meses del año 1) 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gasolina 2,000 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 

Mantenimiento de 

Camión 
100 100 100 100 100 600 100 100 100 100 100 600 

Barómetros 1,982 1,982 0 0 1,982 0 0 1,982 1,982 1,982 0 1,982 

Total 4,082 4,182 2,400 2,600 4,782 3,500 3,200 5,382 5,582 5,782 4,000 6,682 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49 Otros costos de producción en soles para los años del 2 al 5 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasolina 45,000 76,800 105,600 141,000 

Mantenimiento de Camión 2,200 4,400 4,400 4,400 

Barómetros 5,440 9,248 9,248 12,240 

Total 52,640 90,448 119,248 157,640 

 
Fuente:  Elaboración propia  
 

Proyección de gastos administrativos y de ventas  

Estos gastos son necesarios para el funcionamiento de la oficina administrativa y cuenta con artículos para el trabajo de oficina, teléfono e internet 

para la comunicación interna y externa (clientes), gastos de alquiler camión (gasto que no está incluido dentro del alquiler del vehículo), gastos 

contables (realizado por terceros, etc.), todos estos gastos se consideraran para el cálculo del EBIT. Así miso, se cuenta con información de estos 

gastos detallados en el punto 5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda de este trabajo.
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o 

servicios adquiridos para la venta según lo estimado el capital de trabajo seria de S/15,824 soles 

que corresponde al 60% de S/25,810. Este capital de trabajo se incrementará de acuerdo con el 

método de porcentaje de cambio de ventas, el cual consta en la consideración del incremento 

de las ventas de los años siguientes, por ejemplo, en el periodo 2 se considera un incremento 

del 80% debido al alza en la demanda. Para el periodo 3 el capital de trabajo disminuye en un 

4.38% en comparación al periodo anterior debido a la baja en el porcentaje de variación del 

mercado. Para el cuarto periodo se denota un crecimiento del 26.91% frente al año anterior. 

Finalmente, el retorno de este capital de trabajo se obtendrá en el año 5 dejando una entrada de 

S/ 91,217 soles. El capital de trabajo por ser parte de la inversión deberá ser asumido por los 

inversionistas desde el periodo 0, considerando que según el flujo proyectado existe déficit en 

algunos meses del primer año los cuales deberán ser asumidos por los inversionistas. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

El financiamiento se realizará a una razón de 80% por parte de los inversionistas y el restante 

20% será cubierto por un financiamiento tradicional a través de una empresa del sector 

financiero. Esta decisión se ha considerado ya que se desea generar historial crediticio para la 

empresa por lo que se ha evaluado dicha opción.  

Ya que el total de la inversión es de S/90,900 soles, las desarrolladoras del proyecto fungirán 

en   aportar un total de S/72,720 soles que representa el 80% de la inversión total. Esto quiere 

decir que cada inversionista asumirá un importe de S/24,240 soles. Es por ello, que consideran 

un monto manejable ya que disponen de ahorros personales y créditos disponibles haciendo 

más fácil la obtención de este capital., por ello no se considera un nuevo inversionista. 
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8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación, se presentan los estados financieros del presente proyecto. 
 
Tabla 50 Estado de ganancias y pérdidas del primer año de funcionamiento (expresado en meses del 1 año) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 44,702 46,937 42,839 46,564 60,347 54,014 69,287 61,465 65,190 68,915 72,640 91,638 

Personal área producción 4,905 4,905 4,905 4,905 6,030 4,905 7,358 4,905 4,905 4,905 6,030 7,358 

Costo de Producción 25,810 27,012 23,453 25,485 34,226 29,973 37,356 35,293 37,325 39,357 39,710 51,482 

UTILIDAD BRUTA 13,987 15,019 14,481 16,174 20,091 19,136 24,574 21,267 22,960 24,653 26,900 32,799 

Personal de Administración y Ventas 8,884 8,884 8,884 8,884 10,921 8,884 13,325 8,884 8,884 8,884 10,921 13,325 

Gastos de Administración y Ventas 10,202 8,239 8,119 8,119 8,551 8,373 10,366 8,373 8,119 8,119 8,671 11,468 

Depreciación y amortización 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 

UTILIDAD OPERATIVA -5,910 -2,914 -3,333 -1,640 -192 1,068 72 3,199 5,146 6,839 6,497 7,195 

Gastos Financieros 269 263 257 251 245 239 233 227 221 214 208 201 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -6,179 -3,177 -3,590 -1,891 -437 829 -161 2,972 4,925 6,625 6,289 6,994 

Impuesto a la Renta -1,823 -937 -1,059 -558 -129 245 -48 877 1,453 1,954 1,855 2,063 

UTILIDAD NETA -4,356 -2,240 -2,531 -1,333 -308 584 -114 2,095 3,472 4,671 4,434 4,931 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa un déficit en la utilidad neta dentro de los primeros siete meses del primer periodo, dado que la proyección de ventas no sostiene los 

costos y gastos proyectados para estos meses. Estos costos y gastos no presentan variación significativa mes a mes. Por lo tanto, dado el previo 

conocimiento de la utilidad neta proyectada para el primer semestre del periodo, los inversionistas se harán cargo de estas obligaciones. A pesar 

de que el proyecto inicia en perdida, estos resultados van cambiando de manera positiva progresivamente, es así que en periodo uno se obtiene un 

margen porcentual sobre utilidad neta de 1.28%, para el periodo dos deja un porcentaje de 1.79%, para el tercero 1.38%, el cuarto 1.72% y 

finalmente para el quinto periodo deja un porcentaje de 0.91%. 
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Tabla 51 Estado de ganancias y pérdidas anuales de los años 2 al 5 de funcionamiento 

  AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 916,764 1,603,057 2,259,309 3,092,108 

Personal área producción 72,617 158,143 205,585 267,261 

Costo de Producción 536,532 999,768 1,497,272 2,184,283 

UTILIDAD BRUTA 307,615 445,147 556,452 640,564 

Personal de Administración y Ventas 149,451 209,231 292,923 387,270 

Gastos de Administración y Ventas 123,294 194,055 198,711 203,476 

Depreciación y amortización 9,732 9,732 9,732 9,732 

UTILIDAD OPERATIVA 25,138 32,129 55,086 40,087 

Gastos Financieros 1,860 706 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23,278 31,423 55,086 40,087 

Impuesto a la Renta 6,867 9,270 16,250 11,826 

UTILIDAD NETA 16,411 22,153 38,835 28,261 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, se presenta el flujo de efectivo del proyecto  

Tabla 52 Flujo de efectivo del primer año de funcionamiento (expresado en meses del año 1) 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   44,702 46,937 42,839 46,564 60,347 54,014 69,287 61,465 65,190 68,915 72,640 91,638 
Costo de producción   25,810 27,012 23,453 25,485 34,226 29,973 37,356 35,293 37,325 39,357 39,710 51,482 
Personal área producción   4,905 4,905 4,905 4,905 6,030 4,905 7,358 4,905 4,905 4,905 6,030 7,358 
Utilidad Bruta   13,987 15,019 14,481 16,174 20,091 19,136 24,574 21,267 22,960 24,653 26,900 32,799 
Personal de Administración 
y Ventas   8,884 8,884 8,884 8,884 10,921 8,884 13,325 8,884 8,884 8,884 10,921 13,325 
Gastos de administración y 
ventas   10,202 8,239 8,119 8,119 8,551 8,373 10,366 8,373 8,119 8,119 8,671 11,468 
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Depreciación y amortización 
de intangibles   811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 
Utilidad Operativa (EBIT)   -5,910 -2,914 -3,333 -1,640 -192 1,068 72 3,199 5,146 6,839 6,497 7,195 
-Impuesto a la renta   750 782 718 773 978 881 1,108 989 1,043 1,097 1,151 1,434 
+ depreciación y 
amortización de intangibles   811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 
Flujo de Caja Operativo    -5,849 -2,885 -3,241 -1,602 -359 998 -225 3,021 4,914 6,553 6,157 6,572 

 - Activo fijo          
-

53,708                         

 - Gastos preoperativos 
-

21,369                         

- Capital de trabajo    
-

15,824 -791 1,451 -1,319 -4,879 2,242 -5,407 2,769 -1,319 -1,319 -1,319 -6,725 5,395 
Ingreso por crédito fiscal 
IGV de Activos Fijos   1,564 2,103 2,028 2,333 1,764 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-
90,900 -5,076 669 -2,531 -4,148 3,647 -4,408 2,544 1,702 3,595 5,234 -568 11,967 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 53 Flujo de efectivo de los años 2 al 5 de funcionamiento 

Concepto AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 916,764 1,603,057 2,259,309 3,092,108 

Costo de producción 536,532 999,768 1,497,272 2,184,283 

Personal área producción 72,617 158,143 205,585 267,261 

Utilidad Bruta 307,615 445,147 556,452 640,564 

Personal de Administración y Ventas 149,451 209,231 292,923 387,270 

Gastos de administración y ventas 123,294 194,055 198,711 203,476 

Depreciación y amortización de intangibles 9,732 9,732 9,732 9,732 

Utilidad Operativa (EBIT) 25,138 32,129 55,086 40,087 

-Impuesto a la renta 441 9,478 16,250 11,826 
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+ depreciación y amortización de intangibles 9,732 9,732 9,732 9,732 

Flujo de Caja Operativo  34,429 32,383 48,567 37,993 

 - Activo fijo            0     

 - Gastos preoperativos         

- Capital de trabajo    -20,246 -19,359 -24,568 91,217 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 14,183 13,023 24,000 129,210 

 + Préstamos obtenido         

 -Amortización de la deuda 5,998 7,152 0 0 

 - Interés de la deuda 1,860 706 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 549 208 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 6,874 5,373 24,000 129,210 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observan dentro de las actividades operativas cambios en la partida de planilla de personal de producción en el quinto y onceavo mes debido al 

pago de CTS, por otro lado, en el mes siete y doce existe un incremento debido al pago de gratificaciones. La misma variación se observa en la 

partida del personal de administración y ventas.  

Por otro lado, el pago de seguro de vida ley el primer mes hace un incremento de S/1,047 soles en la partida de gastos administrativos de ventas a 

comparación de otros meses, así mismo en el séptimo mes existe un incremento en el presupuesto de marketing de S/3,262 soles que se repite en 

el mes de diciembre. 

Se observa que el capital de trabajo es constante para mantener en macha, el cual se renueva de acuerdo con las ventas. También podemos observar 

que para los cinco primeros meses la empresa ha adquirido un crédito fiscal producto del pago de IGV en las compras de estos meses, a pesar de 

ello no se logra recuperar una utilidad. 
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Tabla 54 Flujo de efectivo de los que financian el proyecto / inversionistas año 1 mensualizado en soles 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-90,900 -5,076 669 -2,531 -4,148 3,647 -4,408 2,544 1,702 3,595 5,234 -568 11,967 

 + Préstamos obtenido 18,180             

 -Amortización de la 
deuda 

 386 392 398 404 409 416 422 428 434 441 447 454 

 - Interés de la deuda  269 263 257 251 245 239 233 227 221 214 208 201 
  + Escudo fiscal de los 
intereses (EFI) 

 79 78 76 74 72 71 69 67 65 63 61 59 

FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) 

-72,720 -5,651 92 -3,110 -4,729 3,065 -4,993 1,958 1,114 3,006 4,643 -1,162 11,372 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Flujo de caja del inversionista muestra que los meses de enero, marzo, abril, junio y noviembre se encuentra en negativo. Los inversionistas en 

ese sentido no obtendrán ganancia alguna y deberán asumir estas pérdidas. 

Tabla 55 Flujo de efectivo de los que financian el proyecto / inversionistas año 2 al 5 en soles 

Concepto AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 14,183 13,023 24,000 129,210 

 + Préstamos obtenido         

 -Amortización de la deuda 5,998 7,152 0 0 

 - Interés de la deuda 1,860 706 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 549 208 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 6,874 5,373 24,000 129,210 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pasado el primer año, todos los inversionistas obtendrán una ganancia anual que variará de acuerdo con las ventas.
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8.8 Flujo Financiero 

Para el presente proyecto se estima un financiamiento externo a través de una entidad bancaria 

que comprende el 20% de la inversión total, la cual se detallara a continuación: 

Financiamiento por: 

Monto 18,180  

TEA 18.00%* 

TEM 1.39% 

Seguro desgravamen anual 1.25% 

Seguro desgravamen mensual 0.10% 

TCEA 19.25% 

TCEM 1.48% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 655 

Tabla 56 Resumen de pagos por préstamo bancario 

MES SALDO AMORT. INTERES CUOTA EFI 

Mes 1 18,180 386 269 655 79 

Mes 2 17,794 392 263 655 78 

Mes 3 17,402 398 257 655 76 

Mes 4 17,004 404 251 655 74 

Mes 5 16,601 409 245 655 72 

Mes 6 16,191 416 239 655 71 

Mes 7 15,776 422 233 655 69 

Mes 8 15,354 428 227 655 67 

Mes 9 14,926 434 221 655 65 

Mes 10 14,492 441 214 655 63 

Mes 11 14,051 447 208 655 61 

Mes 12 13,604 454 201 655 59 

Mes 13 13,150 460 194 655 57 

Mes 14 12,690 467 188 655 55 
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Mes 15 12,223 474 181 655 53 

Mes 16 11,748 481 174 655 51 

Mes 17 11,267 488 167 655 49 

Mes 18 10,779 496 159 655 47 

Mes 19 10,283 503 152 655 45 

Mes 20 9,780 510 145 655 43 

Mes 21 9,270 518 137 655 40 

Mes 22 8,752 525 129 655 38 

Mes 23 8,227 533 122 655 36 

Mes 24 7,694 541 114 655 34 

Mes 25 7,152 549 106 655 31 

Mes 26 6,603 557 98 655 29 

Mes 27 6,046 565 89 655 26 

Mes 28 5,481 574 81 655 24 

Mes 29 4,907 582 73 655 21 

Mes 30 4,324 591 64 655 19 

Mes 31 3,734 600 55 655 16 

Mes 32 3,134 609 46 655 14 

Mes 33 2,525 618 37 655 11 

Mes 34 1,908 627 28 655 8 

Mes 35 1,281 636 19 655 6 

Mes 36 645 645 10 655 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Esta tasa podría ser negociada y obtenida gracias al historial crediticio de las inversionistas 

ya que estas figurarán como propietarias del proyecto.
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

-  Determinación del COK  

Para la determinación del COK se utilizó el método del CAPM con el cual se puede medir el 

costo de oportunidad del accionista.  La información para realizar dicho cálculo se obtuvo de 

la página web de Damodaran y la tasa actual de rendimiento de los bonos del tesoro americano.  

Este cálculo se detalla en la tabla a continuación. 

Tabla 57 COK por método CAPM 

Beta desapalancada del sector u 1.04 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 20.00% 

Eproy 80.00% 

 

 

1.22 

  
Tasa libre de Riesgo rf 0.707% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.91% 

 

COK proyectado US$  12.40% 

  

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

COK proyectado S/  12.95% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la determinación de COK se utilizó el método de CAPM con el fin de determinar la tasa 

de rendimiento requerida en función al riesgo que está asumiendo del proyecto. Según los 

cálculos, el costo de oportunidad del inversionista mínimo requerido será de 12.95%.  
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- Cálculo del WACC - Costo promedio ponderado del capital  

Tabla 58 Cálculo del WACC 

 
S/. 

Participación 

% 

Participación 

% Costo 

 
WACC 

Financiamiento Terceros 18,180 20.00% 13.57% 2.71% 

Financiamiento Accionistas 72,720 80.00% 12.95% 10.36% 

Inversión Total 90,900 100.00%  13.08% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según fuentes de Osinergmin (2017)13 determina que la estimación promedio del WACC del 

sector hidrocarburos líquidos es de 10.51%, por ello, que el WACC de este proyecto de 13.08% 

es mayor debido a los riesgos presentes en este año. 

 

Tabla 59 Aporte de inversión por accionista 

Nro. de accionistas 3 

Accionista 1 24,240 

Accionista 2 24,240 

Accionista 3 24,240 

TOTAL 72,720 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto representa el 80% de la inversión aquella que ha sido divida en partes iguales por tres 

accionistas   en el presente proyecto. 

 

 

                                                 
13https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Document
os_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 60 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cuadro anterior nos muestra los principales indicadores de rentabilidad del proyecto (VAN 

- TIR). 

El VPN que se obtiene del FCLD nos brinda un resultado de S/24,935, y se puede interpretar 

que por invertir S/90,900 soles este proyecto dará una rentabilidad promedio anual de 13.08% 

exigido por todos los que van a financiar el proyecto y dará adicionalmente un monto de 

S/24,935 expresados en términos del año cero. 

La TIR del proyecto es de 20.17% y el COK exigido por los inversores es de 13.08%, por lo 

que se puede determinar que el proyecto es viable. 

Indicadores 

VPN flujo de Caja de Libre Disponibilidad 24,935  

TIR FCLD 20.17% 

WACC 13.08% 
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8.11 Análisis de riesgo 

El VPN que se obtiene del FCNI nos brinda un resultado de S/26,372.00 y se puede 

interpretar que por invertir S/72,720.00 este proyecto dará una rentabilidad promedio 

anual de 12.95% exigido como la tasa mínima que requiere el inversionista para financiar 

el proyecto y dará adicionalmente un monto de S/26,372.00 expresados en términos del 

año cero. 

La TIR del inversionista es de 21.25% y el COK exigido por los inversores es de 12.95%, 

por lo que se puede determinar que el proyecto es viable 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0)? 

Para que exista un equilibrio en el valor neto del inversionista se deberá igual el costo de 

oportunidad con la tasa interna de retorno del proyecto, lo que dejaría un VPN de 0 

logrando un equilibrio en el flujo de caja del inversionista. 

COK del proyecto:  12.95% 

TIR FCNI del proyecto:  21.25% 

Nuevo COK:   21.25% 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 

0)? 

Para encontrar un equilibrio entre costo promedio ponderado del capital y el valor 

presente neto de todos los que financian el proyecto, se debe igualar el WACC con la tasa 

interna de retorno de estos para así obtener un resultado de 0. 

WACC del proyecto:  13.08% 

TIR FCLD del proyecto:  20.17% 

Nuevo WACC:  20.17% 

 



 

 

  120 

  

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

Para responder esta pregunta se realizó la siguiente simulación con diferentes escenarios 

para el COK. 

Tabla 61 Variables para análisis de sensibilidad 

COK VPN FCNI 

21.25% 0 

12.95% 26,372 

18% 9,094 

20% 3,334 

25% -8,917 

30% -18,693 

35% -26,572 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que mientras más alto sea el costo exigido por los inversionistas, el 

proyecto dejará un valor presente neto por debajo de lo esperado e incluso dejar cifras no 

atractivas para estos, haciendo menos posible que inviertan en este proyecto. Por ello, se 

sugiere mantener una tasa por debajo del 20%, lo que dejaría una ganancia extra por la 

inversión.  

Análisis multidimensional de variables críticas 

Para el análisis multidimensional se tomaron cuatro variables importantes para la 

realización del proyecto, estas son: 

Precio de venta 

Costo de alquiler de camión cisterna 

Tasa de costo efectivo anual 

Plazo de crédito  

En base a ello, se generaron las siguientes interrogantes a continuación: 
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¿Qué impacto tendrá en el VPN y la TIR del FLCD un cambio en el precio de venta inicial 

y en el costo del alquiler del camión? 

Tabla 62 Análisis de sensibilidad factor precio de venta y costo de alquiler de camión (VPN) 

 
VPN 

FCLD 
PRECIO 

 24935 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 

COSTO 

ALQUILER 

CAMION 

3700 30543 31366 32190 33013 33837 34660 

3800 23288 24111 24935 25758 26582 27406 

3900 16033 16856 17680 18504 19327 20151 

4100 1523 2347 3170 3994 4817 5641 

4200 -5732 -4908 -4085 -3261 -2438 -1614 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, con un costo de alquiler de camión de S/3,800 soles y un precio de venta 

de S/4.80 tenemos un VPN de S/24,935.00. Pero al realizarse una variación en el costo 

de alquiler, la cual disminuye en S/100.00, se puede obtener un VPN superior fluctuando 

incluso en un precio de venta entre S/4.60 y S/5.10. 

 

 
Tabla 63 Análisis de sensibilidad factor precio de venta y costo de alquiler de camión (TIR) 

 
TIR 

FCLD 
PRECIO 

 20.17% 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 

COSTO 

ALQUILER 

CAMION 

3700 21.63% 21.90% 22.16% 22.43% 22.70% 22.97% 

3800 19.65% 19.91% 20.17% 20.43% 20.70% 20.96% 

3900 17.64% 17.89% 18.15% 18.41% 18.66% 18.92% 

4100 13.52% 13.76% 14.00% 14.25% 14.49% 14.74% 

4200 11.40% 11.64% 11.88% 12.11% 12.35% 12.60% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actual relación entre el costo de alquiler y el precio de venta que permita obtener una 

tasa de retorno del 21.17%, es manteniendo un precio de costo del alquiler de S/3,800 

soles y un precio de venta de S/4.80 soles por galón. Pero al realizarse una variación en 
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el costo de alquiler (alza) manteniendo el mismo precio, se puede observar una baja en la 

tasa de retorno de 8.29%. 

¿Qué impacto tendrá en el VPN y TIR del FCNI un cambio en la TCEA y en el plazo en 

meses del préstamo? 

Tabla 64 Análisis de sensibilidad factor meses y TCEA (VPN) 

 
VPN 

FCNI 
TCEA 

 26372 15.00% 18.00% 19.25% 25.00% 30.00% 35.00% 

MESES 

12.00 26,650 26,482 26,413 26,101 25,837 25,579 

24.00 26,838 26,523 26,393 25,798 25,289 24,788 

36.00 27,019 26,563 26,372 25,501 24,747 23,998 

48.00 27,193 26,601 26,353 25,211 24,215 23,220 

60.00 27,359 26,637 26,334 24,930 23,698 22,461 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El proyecto actualmente tiene un financiamiento bancario de 36 meses a una tasa del 

19.25%, pero si se extendiera el plazo a 60 meses, se podría generar un valor presente 

neto del inversionista de S/27,359 soles si la TCEA es de 15% o S/22,461 soles si la 

TCEA es de 35%. 

 

 

 
Tabla 65 Análisis de sensibilidad factor meses y TCEA (TIR) 

 TIR FCNI TCEA 

 21.25% 15% 18.00% 19.25% 25% 30% 35% 

MESES 

12.00 20.97% 20.91% 20.89% 20.78% 20.69% 20.61% 

24.00 21.22% 21.12% 21.07% 20.87% 20.70% 20.53% 

36.00 21.47% 21.31% 21.25% 20.96% 20.71% 20.46% 

48.00 21.70% 21.50% 21.42% 21.04% 20.72% 20.39% 

60.00 21.92% 21.68% 21.59% 21.13% 20.72% 20.32% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Si el préstamo, se decidiera mantener con una TCEA de 19.25% pero aplazándolo a 60 

meses (cinco años) el proyecto podría incrementar la tasa de retorno a 21.59%. Por otro 
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lado, si se negociara la TCEA llevándola a un 15%, manteniendo un plazo de 60 meses 

traería un incremento en la tasa de retorno llevándola al 21.92% 

       

8.11.2 Análisis por escenarios  

Para el análisis de escenarios, se consideraron seis variables críticas del proyecto, aquellas 

que se analizaron y se resumieron en tres escenarios distintos los cuales se presentaran a 

continuación: 

Tabla 66 Variables para análisis de escenarios 

Variable Valores actuales 

Costo alquiler de camión 3,800 

Precio de venta por galón 4.80 

Costo variable unitario periodo 1 2.40 

Cantidad de empresas iniciales 20 

TCEA 19.250% 

Plazo en meses 36 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cambio en estas variables nos permite identificar distintos escenarios que van 

cambiando conforme a la variación de estos. Dando una visión de tres posibles escenarios, 

teniendo como referencia el base para demostrar el impacto de estos cambios. 

 

Los escenarios han sufrido cambios en sus variables realizados se han reflejado en el 

cambio de las seis variables a fin de tener una visión horizontal del impacto en el proyecto. 

 

Para efectos de este estudio, se ha realizado el análisis en los indicadores más importantes 

para todos los que financian el proyecto / inversionistas a fin de dar a conocer la 

rentabilidad que se obtendría tras el desarrollo del proyecto y sus posibles variantes. 
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Tabla 67 Resumen análisis de escenarios 

Resumen de escenario 

 
Valores 

actuales: 
Base 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

3 

Celdas cambiantes:      

Costo alquiler de 

camión 
3,800 3,800 4,200 3,500 3,000 

Precio de venta por 

galón 
4.80 4.80 5.10 4.90 4.90 

Costo variable unitario 

periodo 1 
2.40 2.40 2.50 2.40 2.60 

Cantidad de empresas 

iniciales 
20 20 30 10 20 

TCEA 19.25% 19.25% 20.00% 15.00% 25.00% 

Plazo en meses 36 36 60 48 24 

Celdas de resultado:      

VPN FCLD 39,557 39,557 143,930 -95,962 102,669 

TIR FCLD 20.17% 20.17% 91.44% -4.52% 35.03% 

VPN FCNI 43,867 43,867 147,606 -91,737 108,551 

TIR FCNI 21.25% 21.25% 120.49% -5.22% 37.16% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro de escenarios podemos interpretar: 

Que el escenario número 1, se podría denominar el más optimista, pues ofrece mejor 

rentabilidad. Sin embargo, se considera que no se encuentra del todo alineado con la 

realidad del mercado, puesto que el precio de venta es un poco elevado y un poco difícil 

de justificar, además iniciar operaciones con 30 empresas implicaría un costo mayor de 

producción además de invertir mucho más en el plan de marketing para atraer a los 

clientes. Por ello, a pesar de que estos valores son los más atractivos consideramos que 

podría generar algunas dudas en los inversionistas por el optimismo de este escenario. 
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Para el segundo escenario podemos decir que es el menos conveniente, ya que nos 

arroja valores negativos en el valor presente neto de los que financian el proyecto / 

inversionistas. Dicho escenario no es viable. 

Finalmente, para el tercer escenario podemos notar que existen indicadores positivos y 

favorables para los que financian el proyecto, pero para que este se lleve a cabo se debe 

considerar buscar un proveedor más económico a fin de alinear esta variable daba obtener 

este resultado. Logrando esto, se podría obtener un mejor escenario con variables muy 

similares a las actuales.  

Consideramos que, de los tres escenarios planteados, el tercero es el más idóneo para 

ejecutar el proyecto de inversión evaluado. A esto se ajustan las siguientes condiciones: 

que el alquiler del camión de la capacidad requerida cueste menos del promedio en el 

mercado (lo cual es poco probable) y asumir un incremento en el precio de venta.   

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

El punto de equilibrio se ha desarrollado con la finalidad de conocer el nivel de ventas y 

costos que derivamos tener para tener una rentabilidad de 0, es decir que la empresa pueda 

sostener los costos de producción con las ventas sin perder ni ganar. Por ello, se han 

utilizado algunas variables tales como: precio de venta unitario, costos variables y costos 

fijos. 

Tabla 68 Análisis de punto de equilibrio 

Precios de Venta Unitario 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio de Venta de GLP (Soles) 4.80 4.92 5.04 5.17 5.30 

 

Costo Variable Unitario 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio de Compra de GLP (soles) 2.40 2.64 2.90 3.19 3.51 

 

Costos Fijos 
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos 226,282 272,745 403,286 491,634 590,745 

 

Margen de contribución 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GLP GLNS S/ 2.40 S/ 2.28 S/ 2.14 S/ 1.97 S/ 1.78 

 

 

Punto de equilibrio general unidades 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades de equilibrio general 94,284 119,625 188,540 248,970 331,050 

 

Punto de equilibrio en soles 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GLP GLN 452,564  588,555  950,805  1,286,942  1,754,000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

1.- Uno de los principales riesgos del proyecto es la crisis económica a razón del COVID-

19 lo cual ha afectado directamente a nuestro mercado objetivo, sobre todo al canal 

HORECA. Además, esta nueva situación crea un panorama muy incierto, por lo mismo 

todas las proyecciones estimadas respecto al crecimiento económico, proyección del PBI, 

etc., no representa una base segura que permita una perspectiva certera del negocio. 

2.- Cabe la posibilidad de que durante el transcurso del tiempo sean descubiertas y 

desarrolladas nuevas fuentes de energía que desplacen el consumo de GLP. 

3.- Copia por parte de la competencia de la ventaja competitiva del negocio (uso de 

barómetros digitales y conexión de la plataforma web para el seguimiento del consumo 

del cliente) 
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4.- La exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú es muy limitada en 

comparación a la de otros países. Por lo tanto, la importación de GLP ha ayudado a 

soportar la alta demanda de este insumo, pero ha incrementado su precio de venta en el 

país. Respecto su compra, solo existen cuatro grandes plantas de abastecimiento de GLP 

en Lima.  

Posibles soluciones 

1. - Ante la crisis económica que ha afectado el canal HORECA, la empresa tiene las 

herramientas para poder ingresar a otros mercados, como por ejemplo dirigir su venta a 

centros de salud en general, lavanderías y concesionarios de alimentos (que trabajan con 

hospitales, clínicas etc.), dado que la demanda en estos rubros ha aumentado producto de 

la misma crisis sanitaria producida por el COVID. 

2.- La transición del consumo energético está vinculada al desarrollo económico de la 

región y la de la misma forma se aplica para rubros que se desarrollan de forma 

económicamente exitosa en el país. Dado el déficit económico durante este 2020 y su 

repercusión en los próximos años, la empresa deberá aprovechar esta etapa para hacer 

caja. Esto, con el fin de invertir, a largo plazo en el desarrollo de su área de soporte 

tecnológico con el fin de impulsar su propuesta de valor o adaptarla a las nuevas 

tecnologías. 

3.- Las START UPS están cada vez más presentes, haciendo que sus proyectos de 

innovación tentativos para la mayoría de los rubros en el país. Por lo tanto, es inevitable 

que nuestra propuesta de valor no sea replicada por la competencia. Frente a esto, se 

crearán estrategias que permitan la diferenciación no solo por el acceso a la plataforma 

sino por el acceso a capacitaciones presenciales y en línea, acercando al cliente toda la 

información que permita la especialización de sus colaboradores.  

4.- Ante la proyección de panoramas críticos, la empresa propondrá una compra 

anticipada y un despacho progresivo con el fin de asegurar un stock y un precio de compra 

que permita mantener los costos a nivel y nuestro precio de venta estable con el fin de no 

afectar la rentabilidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En la etapa de validación de mercado, concluimos que las necesidades recogidas respecto 

al abastecimiento de GLP se diferenciaban por aspectos culturales. En la primera fase del 

estudio, se comprobó que las empresas en la zona norte de Lima valoraban más el precio 

de compra que el servicio y la seguridad de sus proveedores. Por el contrario, se evidenció 

que en la zona sur valoraban aspectos como el servicio, cumplimiento de horarios, la 

seguridad en la carga del tanque y especialización. Es así como, culminada esta primera 

etapa se logró confirmar la hipótesis sobre “La informalidad en el abastecimiento de GLP 

a granel”. Los resultados concluyentes de esta investigación nos permitido desarrollar la 

propuesta de valor y un plan de negocios que vaya acorde a su cumplimiento. 

El proyecto, se ha desarrollado con la finalidad de ir más allá del cumplimiento de la 

propuesta de valor, tomando así el compromiso con sus clientes, ofreciendo la 

especialización en el servicio. Esto, dado que es consciente del impacto que la 

informalidad ha traído consigo, en las que se han lamentado pérdidas humanas. 

El proyecto evaluado otorga la rentabilidad esperada tanto a los inversionistas como a los 

empresarios que llevaran a cabo su ejecución.      

Para todos los que financian el proyecto se otorgará una tasa de rentabilidad del 20.17% 

además de obtener una ganancia adicional de S/24,935 soles en términos del año cero. 

Para los inversionistas se tiene una rentabilidad del 21.25% así mismo, obtendrán una 

ganancia adicional de S/26,372 soles en términos del año cero. 

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Después de realizar este trabajo de investigación he podido conocer sobre el mercado del 

GLP en Lima, así como me ha permitido tener una visión más amplia de lo que se debe 

tener en cuenta para la creación de una empresa, cada paso a realizar y consideraciones 

al momento de analizar un proyecto de inversión. 
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Desde el punto de vista administrativo me ha permitido profundizar sobre las variables 

críticas que van a influenciar la rentabilidad de una empresa tales como la estructura de 

financiamiento, los costos del financiamiento, las variaciones de la demanda y las 

variaciones de los costos. 

Además, es importante establecer las políticas internas para el eficiente control de los 

recursos de la empresa. 

Bustamante Palomino, Liz Evelyn 

 

Este proyecto ha puesto a prueba mi capacidad de adaptación a un entorno cambiante 

frente a las nuevas exigencias de los mercados. La primera fase del proyecto, la cual fue 

100% de campo, me ha permitido explorar y lograr validar más allá de los supuestos, 

cómo es que las necesidades del entorno pueden cambiar según la zonificación, la cultura, 

etc. MIGAS LIMA S.A pudo haberse creado con el fin de ser un proveedor más de GLP 

a granel compitiendo por precio en el mercado, sin embargo, decidimos ir más allá y 

ofrecerles a las empresas un servicio en el que la tecnología nos permita una mayor 

cercanía con los clientes, satisfaciendo todas las necesidades que esta ha generado con el 

transcurso del tiempo: proximidad con el proveedor, inmediatez, data y eficiencia.  

Después de más de 20 años en el rubro de servicio, compruebo que nada está más dado 

por cierto que el cambio y como profesionales debemos de ser los impulsores de este. 

Hoy tocó MIGAS LIMA SA dentro del rubro de hidrocarburos con una propuesta de 

innovación, pero nuestra mi meta como profesional es seguir promoviendo la innovación 

en los modelos de mercado. 

Delgado Herrera, Rosa Guadalupe 

 

La realización de este proyecto me ha permitido aplicar conocimientos adquiridos además 

de desarrollar las habilidades profesionales. Así mismo, he comprobado la importancia 

que tiene definir una correcta hipótesis y como un estudio de mercado puede dar apertura 

al inicio de una propuesta de valor que permita cubrir una necesidad no atendida. Además, 

puede experimentar como el nacimiento de una idea puede llegar ha hacerse una realidad, 
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desde el desarrollo de la idea en la primera fase de investigación, desarrollar el mercado 

con variables externas, internas y de propuesta de valor, hasta el desarrollo del aspecto 

financiero que es el que finalmente determina la viabilidad del proyecto. Me siento 

satisfecha por los resultados obtenidos, a pesar de la situación en la que nos encontramos 

y agradecida por la paciencia y guía de nuestros profesores durante todo el camino en la 

universidad. 

Estupiñan Peralta, Sandra Sofía 

 

10. RESUMEN EJECUTIVO  

Actualmente, existe necesidad del abastecimiento de un mercado que no es 100% 

atendido por la poca oferta de empresas que ofrezcan el servicio de venta y abastecimiento 

de GLP de manera formal y eficiente. Así se detalla en el reporte publicado por 

Osinergmin (2019): “En el primer semestre del 2019, la demanda de GLP fue de 61 

MBPD, manteniéndose al mismo nivel del año 2018; mientras que la oferta fue de 47 

MBPD, mayor en 2% respecto del año anterior” (p.16). Es difícil que las empresas que 

trabajan con GLP a granel puedan encontrar un proveedor estable en el mercado que cubra 

su abastecimiento, pues los precios varían diariamente por céntimos y dada la cantidad 

de galones que se compra diariamente se ven obligados a negociar el precio de venta con 

nuevos proveedores de forma constante. De igual manera se ven afectados por la alta 

informalidad dentro del rubro. La Revista Energía (2019), así lo afirma: “El mercado 

del GLP supera el 40% de informalidad, asegura la Sociedad Peruana de Gas Licuado 

(SPGL), debido a la venta ilegal del combustible más consumido por la población 

peruana”. 

Vista esta necesidad, MIGAS LIMA S.A ha desarrollado la propuesta de valor expuesta 

en este proyecto, con una idea diferente e innovadora debido a que no solo busca vender 

GLP de la forma convencional. Lo que busca es ofrecer su servicio a través de un canal 

innovador y tecnológico en el proceso de distribución de GLP a granel. Esto se logra a 

través de nuestra plataforma virtual, a la cual el cliente podrá acceder por medio de su 

usuario y password para poder estar al tanto del stock de GLP en su tanque estacionario, 

realizar solicitudes de abastecimiento en línea, programar las fechas de mantenimiento, 



 

 

  131 

  

realizar el seguimiento vía GPS del camión de abastecimiento, solicitar soporte en línea, 

agendar las capacitaciones gratuitas para su personal, ver sus últimos consumos 

facturados, etc. Además, se adaptará el servicio a las necesidades del cliente, tomando en 

consideración las fechas de corte, fechas de facturación y pago que se acomode mejor a 

su operación. Así mismo, se contará con un barómetro digital (enlazado a la plataforma 

web) que mantendrá a la empresa como al cliente al tanto del GLP consumido. Es así 

como, llegada la fecha de corte se emitirá de manera inmediata una factura online por el 

GLP consumido. De inmediato, se coordinará a través de la agenda online la próxima 

fecha de abastecimiento, la que deberá ser aceptada por ambas partes (clientes y empresa). 

La facturación será electrónica, permitiendo al cliente descargar el archivo PDF y XML 

del sistema y los pagos se podrán realizar vía transferencia bancaria. 

Los clientes, además de contar con un proveedor de gas eficiente en el tiempo de entrega, 

tendrán la confianza de que el pago que realizan será justo por el consumo realizado y lo 

más importante es que esta nueva forma de vender gas garantizará que siempre cuenten 

con combustible, dejando atrás el riesgo de afectar su productividad. El sistema 

almacenará un histórico de consumos y pagos actualizado en cada corte, a través del cual 

los clientes podrán llevar un control de sus consumos en los últimos meses, facturas 

pagadas, facturas pendientes de pago y fechas de pago. La plataforma podrá emitir alertas 

con mensajes recordatorios en los casos de que el tanque estacionario llegue a su mínimo 

stock permitido y alertas cuando el cliente este próximo a la fecha de pago de su factura. 

Para formalizar el compromiso con los clientes, se firmará un contrato por 12 meses de 

prestación. De esta forma, la empresa creará un usuario para él, instalará el equipo 

electrónico en su tanque estacionario y mantendrá un precio fijo de venta durante los 12 

meses de contrato. Esto, asegurara al cliente un precio de venta estable ante alzas o 

contingencias en el mercado y una negociación sobre el precio de venta si este cayera. Si 

el cliente decidiera desistir del contrato firmado deberá pagar S/22.60 soles por cada mes 

que no tomara el servicio + S/100.00 por gastos operativos sumados al total. 

Para poner en marcha el proyecto se requiere de S/90,900.00. Las desarrolladoras del 

proyecto aportaran un 80% del total y se financiará el 20% correspondiente al monto de 

S/18,180.00. 



 

 

  132 

  

Los resultados económicos que arroja el proyecto aseguran su viabilidad. Con referencia 

al FCLD se obtuvo un VPN de S/24,935.00 y una TIR de 20.17%, ambos indicadores 

muestran que se obtendrá la rentabilidad esperada. Por otro lado, se obtuvo un IR de 1.27 

siendo también un indicador favorable para el desarrollo del proyecto. Con referencia al 

FCNI se obtuvo un VPN de S/26,372.00 y una TIR de 21.25%, ambos indicadores 

muestran que se obtendrá la rentabilidad esperada. Por otro lado, se obtuvo un IR de 1.36 

siendo también un indicador favorable para el desarrollo del proyecto. 

Los impulsores de este proyecto son: 

Guadalupe Delgado Herrera 

Diplomada en Negocios Empresariales. Cuenta con 20 años de experiencia en el rubro 

de servicios en el canal HORECA, desempeñándose en posiciones de liderazgo 

comercial y desarrollo de canales de atención/venta.  

 

Liz Evelyn Bustamante Palomino  

Asistente Administrativo en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP multifuncional 

brindando asistencia a todos los niveles de la organización. Capacidad de liderazgo 

proactivo, toma de decisiones, solución de problemas y trabajo en equipo bajo presión. 

Orientada a la actualización tecnológica, obtención y superación de objetivos, análisis y 

mejora continua de procesos.  

 

Sandra Estupiñán Peralta  

Técnico profesional en administración de empresas, diplomada en negocios globales, 

cuenta con experiencia en labores administrativas y de marketing. Además, tiene una 

vasta experiencia en el rubro de seguros, desempeñándose en el área de salud.  

Asevera el éxito de este proyecto, el valor agregado en el servicio a través de herramientas 

tecnológicas que facilitan el control del GLP desde un ordenador. Muchos modelos de 

negocio se están digitalizando con los años, reduciendo el tiempo en sus procesos, 

ofreciéndole al cliente mayor seguridad, comodidad y toda la data que un modelo de 

negocio convencional no ofrece. 
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Desde la toma de taxis de manera informal, hasta el uso de aplicativos que comparten los 

datos del conductor y vehículo. Desde el delivery convencional de las tiendas hasta 

aplicativos que ofrecen delivery con seguimiento vía GPS. Desde la compra presencial 

en tienda hasta la compra a través de tiendas virtuales, con pagos vía PayPal y envíos a 

domicilio. Es así que, MIGAS LIMA SA propone pasar de revisar personalmente la 

válvula de su tanque de GLP ubicado en el techo de su edificación varias veces a la 

semana, insistir constantemente en el teléfono para solicitar el abastecimiento de su 

tanque al precio del día, olvidar sus fechas de mantenimiento y solicitarlo por teléfono 

recién cuando esté presente problemas, a la comodidad de que su plataforma web le de 

toda la data necesaria sobre el stock y funcionamiento de su tanque de GLP desde la 

tranquilidad de su oficina, con recordatorios de mantenimiento, abastecimiento, pagos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  134 

  

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Congreso de La República. (2019) LEY QUE MODIFICA LA LEY 26221, LEY 

ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS. Recuperado de: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_R

esoluciones_Legislativas/PL0442920190606..pdf 

Correo (23 de abril del 2020). CADE Digital 2019: Empresas deben incursionar en TD 

para ser más competitivashttps://diariocorreo.pe/tecnologia/cade-digital-2019-empresas-

deben-incursionar-en-td-para-ser-mas-competitivas-883194/?ref=dcr 

El gas noticias (24 de enero del 2020). Según la SPH el 50% del mercado de GLP es 

informal https://elgasnoticias.com/segun-la-sph-el-mercado-en-GLP-50-es-informal/ 

El país (12 de abril del 2020). El Banco Mundial proyecta una caída del PIB del 4,6% en 

América Latina, la mayor desde que hay registros https://elpais.com/economia/2020-04-

12/el-banco-mundial-proyecta-un-caida-del-pib-del-46-en-america-latina-la-mayor-

desde-que-hay-registros.html 

Fariza,I. (2020) El Banco Mundial proyecta una caída del PIB del 4,6% en América 

Latina, la mayor desde que hay registros. Madrid - España. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/economia/2020-04-12/el-banco-mundial-proyecta-un-caida-del-pib-

del-46-en-america-latina-la-mayor-desde-que-hay-registros.html 

La República. (2020) Estado de emergencia: finaliza el primer toque de queda por el 

coronavirus en Perú. Lima-Perú. La República. Recuperado de: 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/16/estado-de-emergencia-peru-en-vivo-hoy-

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0442920190606..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0442920190606..pdf
https://elpais.com/economia/2020-04-12/el-banco-mundial-proyecta-un-caida-del-pib-del-46-en-america-latina-la-mayor-desde-que-hay-registros.html
https://elpais.com/economia/2020-04-12/el-banco-mundial-proyecta-un-caida-del-pib-del-46-en-america-latina-la-mayor-desde-que-hay-registros.html
https://elpais.com/economia/2020-04-12/el-banco-mundial-proyecta-un-caida-del-pib-del-46-en-america-latina-la-mayor-desde-que-hay-registros.html
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/16/estado-de-emergencia-peru-en-vivo-hoy-ultimas-noticias-sobre-la-orden-decretada-por-el-presidente-vizcarra-a-causa-de-la-pandemia-del-coronavirus-atmp/


 

 

  135 

  

ultimas-noticias-sobre-la-orden-decretada-por-el-presidente-vizcarra-a-causa-de-la-

pandemia-del-coronavirus-atmp/ 

Vasquez,A.(2004)LA  ORGANIZACIÓN  ECONÓMICA  DE  LA  INDUSTRIA  DE  

HIDROCARBUROS  EN  EL  PERÚ:  EL  MERCADO  DEL  GAS  LICUADO DE 

PETRÓLEO. Revista Indecopi (N°3) Recuperado de: 

https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/131/146 

 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1 - TRASCRIPCIÓN DEL FOCUS 

Como primera fase del trabajo de investigación, el día 17 de noviembre de 2019 se realizó 

un Focus Group para lo cual se reunieron a 6 personas, todas administradoras o dueñas 

de empresas pertenecientes al canal HORECA y distribución de productos hidrocarburos. 

Participantes: 

 Elizabet Arroyo 

 Gloria Ayala 

 José Ramírez Atoche 

 Franco García Montero 

 Emilio Galván 

 Carlos Terán Castro (infiltrado compañero de grupo) 

Moderadoras: 

 Erika Cáceres 

 Maite Chávarri Aguilar 

Grabación de video y apoyo 

 Dorcas Arroyo Puchoc 

 Adelaida Cáceres Condori 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/16/estado-de-emergencia-peru-en-vivo-hoy-ultimas-noticias-sobre-la-orden-decretada-por-el-presidente-vizcarra-a-causa-de-la-pandemia-del-coronavirus-atmp/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/16/estado-de-emergencia-peru-en-vivo-hoy-ultimas-noticias-sobre-la-orden-decretada-por-el-presidente-vizcarra-a-causa-de-la-pandemia-del-coronavirus-atmp/
https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/131/146
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 Guadalupe Delgado Herrera 

Enlace del Focus Group 

https://youtu.be/Iizkp9wHiUo 

https://youtu.be/b_UtZn6v30c 

https://youtu.be/B7F-JAc4Iok 

https://youtu.be/Sjd1GeUansY 

Transcripción del Focus Group 

Erika: ¿Chicos, primera vez que participan en un Focus o ya han participado antes? 

Carlos: Yo si 

Gloria: Es la primera vez 

Erika: La primera parte será para romper el hielo, que es para conocernos un poco más, 

cruzar ideas. Hemos visto que han estado antes conversando. Por otra parte, me presento, 

mi nombre es Erika Cáceres. Mi compañera y yo somos parte de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y lo que estamos haciendo es un trabajo de Focus Group, la idea es 

juntar a personas bajo el mismo perfil, es decir personas que trabajan o tienen un negocio 

o empresa en la cual hayan conocido el rubro de GLP a granel que es de lo que vamos a 

hablar el día de hoy. Sabemos que hay balones grandes y chicos, pero básicamente lo que 

queremos ahora son todas sus ideas propuestas sobre el GLP a granel. Llámese por 

experiencia en un anterior trabajo o en su negocio o experiencia de algún referido o 

conocido que hayan tenido.  ¿A qué se dedica el negocio en el que han trabajado con 

GLP? 

Gloria: Yo un corto tiempo trabaje en comida rápida. No era conocida pero sí usaban gas, 

era de hamburguesas. 

Carlos: Yo trabajo como asesor administrativo en la marca Rockys, bueno en realidad en 

la cadena Rockys en donde se utiliza mucho gas en las cocinas de los restaurantes y la 

recarga ya es un consumo habitual. Siempre se está pidiendo la recarga de los tanques y 

(…) tener proveedores. Normalmente se tienen 2, uno fuerte y el otro de back up. Por la 

https://youtu.be/Iizkp9wHiUo
https://youtu.be/b_UtZn6v30c
https://youtu.be/B7F-JAc4Iok
https://youtu.be/Sjd1GeUansY
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experiencia en el rubro no es bueno tener solo uno. Lo que necesitas es uno fuerte y uno 

de back up hasta 2. 

Erika: ¿José, y tú qué opinas acerca de la tecnología en este tipo de negocio 

específicamente? ¿Cómo ha afectado la tecnología en este tipo de negocios? 

José: Yo trabajaba con el gas doméstico, en total hacia una venta de 80 galones al día y 

cuando entro Calidda que es algo moderno bajo a 30. 

Erika: Digamos que, en este caso, la tecnología te afecto de manera negativa porque te 

afecto la venta diaria. 

José: Ósea, es un beneficio para todos, bueno para el consumidor mas no para el 

distribuidor. Al distribuidor le choca competir con Calidda por el precio y por todo. 

Carlos: Yo creo que no es tanto la tecnología, creo que ahí ha entrado un producto 

sustituto. La tecnología yo creo que no ha impactado todavía el negocio. La mayoría de 

los que hemos estado en el negocio sabemos que se llama, o un correo…. 

Erika: ¿Por el lado de las redes sociales como ha impactado? 

Emilio: Soy actualmente encargado de un restaurant que trabaja con GLP. Si bien es cierto 

el GNV es una competencia para el GLP porque varios restaurantes están poniendo GNV, 

tengo un compañero que ya no usa GLP por el tema de precio. 

Erika: La idea muchachos es cruzar experiencias todos quizá la experiencia de José la 

pudo haber tenido Gloria o Carlos. 

Emilio: Usted habló de la tecnología y para nosotros es tedioso cada cierto tiempo estar 

subiendo 4 pisos, a ver el reloj cuánto está marcando. 

Erika: eso se llama barómetro  

Emilio: Mínimo nos han dicho que tiene que estar al 20% por un tema de presión tenemos 

que estar yendo y viniendo del mismo piso. 

Erika: ¿Pero ustedes no cuentan con una manguera o algo así? 

Franco: Claro, nosotros Contamos con eso, pero hablo de que la tecnología nos podría 

ayudar con esa información para ya no estar yendo y viniendo. 



 

 

  138 

  

Carlos: Claro obviamente sería más sencillo poder controlar el consumo a través de una 

web o una aplicación eso no hay no hay en ninguno que yo sepa… 

Emilio: ¿Las tiendas grandes por ejemplo cómo los centros comerciales cómo hacen para 

distribuir el gas a los locales que están dentro? 

Carlos: ¿Ah porque ellos hacen la distribución del costo verdad? Deben tener alguna 

forma de calcular. 

José: En este caso, yo era el proveedor y me buscaban por el tema del regalo. O sea, te 

compro pero que me regalas me traes Ayudín o que me regalas hilo trabajábamos por 

precios por ejemplo él Te cobra 33 lavavajillas yo te cobró 28 pero no te traigo nada 

porque te has ahorrado 2 soles y con eso te compras algo mejor otro te puede regalar un 

plato de porcelana, pero con esos dos soles que tú ahorras te podrías comprar algo mejor 

de mejor calidad 

Carlos: En Rockys Como hay factores más predominantes que el regalo se hace una 

previa evaluación ya que tenemos tres criterios precio plazo de pago y cantidad el precio 

tiene un peso del 60% y el 40% se divide en 20% calidad y 20% plazo porque tiene las 

políticas de pago. 

Erika: El plazo es un factor que pesa bastante al momento de decidir tu proveedor. ¿Y 

qué beneficios te han ofrecido? 

Emilio: Normalmente nosotros nos vamos por el tema del peso. 

Gloria: Claro porque también está que cuando tú le pidas una cantidad te den esa cantidad  

Carlos: tú hablas de la confianza  

Gloria: eso, la confianza de que te están dando lo que tú le estás pidiendo, así sean 0.0001 

menos. Tener la confianza de que te están dando la cantidad y tener garantía  

Erika: ¿Ustedes al momento de hacer el proceso de hacer el pedido cuáles han sido sus 

pasos? 

Carlos: Ya tenemos el celular de la persona a quien llamamos 

Erika: Oca, lo llaman, te abastece y después qué 
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Carlos: la programación de pagos es automática porque nosotros giramos una orden de 

compra cómo es empresa y tiene su sistema giramos la orden de compra, envías un correo, 

adjuntas la factura con la orden de compra y con el checo de recibido sale, tienes la guía 

de remisión juntan, estas tres cosas iban directo a pagos. 

Erika: ¿Y tú José como han procedido en el proceso de solicitar gas? 

José: Bueno nosotros para los camiones normal lo llamamos él llegaba y eso sí era al 

contado toda la compra era al contado  

Erika: ¿tu pedido siempre ha sido por teléfono? 

José: si todo por teléfono o a veces ellos mismos te buscan. 

Emilio: Así pasa a veces cada dos días cada tres días se acerca el camión así consumas 

20 o 30 él tiene que pasar y abastecerse en el 80%  

Franco: En mi caso también me abastecen siempre una vez cada semana 

Erika: ¿De pronto no consumiste digo igual te abastecen? 

Franco: Yo igual siempre trato de llenar el tanque, tipo depende de la temporada si es una 

temporada muy alta en verano de ley tengo que llenar por termas lavadoras-secadoras en 

invierno por ejemplo la secadora nos saca la mugre, pero en verano usamos más la 

lavadora porque hay más gente, sábanas, toallas, la gente usa más eso. Yo creo que más 

en invierno porque me consume mucho las secadoras. 

Erika: digamos que es balanceado porque en verano no consumes terma, pero si consumes 

lava seca. 

Carlos: ¿Es un hostal…? 

Franco: Si 

Erika: ¿Y si tu proveedor te ofreciera trabajar con él a través de una plataforma digital es 

decir este recurso es un commodity O sea sí o sí lo vas a pedir, pero si de pronto tu 

proveedor te propone una nueva tecnología? 

Erika explica la implementación y cualidades de la nueva plataforma que proponemos. 

Emilio: Yo no lo he visto en otro lado  
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Gloria: yo tampoco  

Franco: Ahí estarías amarrado como proveedor a tu empresa. A mí lo que me llama la 

atención de eso es poder ver cuánto voy consumiendo al mes porque a veces me pueden 

decir si te estoy poniendo tanto y en realidad pues yo como sé a ciencia cierta si es o no 

Gloria: Para saber cuánto estoy ahorrando o si estoy ahorrando lo que entendí.  

Gloria: Es que puedes ver en tu aplicación tu consumo de gas  

Carlos: Es información que tú compartes con el proveedor, entonces cuando yo veo que 

ya estoy al mínimo y necesito abastecer lo das una llamada  

Carlos: La idea es que con esto el proveedor sabe cuándo va a acercarse yo me preguntaría 

si van a llamar para decirme estoy acercando o van a ir de frente  

Franco: yo creo que debería ir no O sea preguntarte cuál es tu Límite yo creo que deberían 

preguntarte cuál es tu límite mínimo y preguntar si vamos o no vamos  

Carlos: Claro tú podrías ver tu celular y que te avisen que tienes un porcentaje bajo de 

gas y preguntar en qué momento podemos ir…  

Carlos: porque todos tienen celular  

Gloria: Entonces ellos van a estar más pendientes de tus necesidades como una 

notificación también  

Franco: claro como mensajes en donde te avisan que estás llegando al límite de tu 

consumo, eso se llaman mensajes Cushing en términos de programación son mensajes 

que te aparecen y te dicen que por ejemplo tú batería se está acabando  

Carlos: tú podrías configurar junto con ellos por ejemplo cuando estás al 30% no sería 

mostró que en ese aviso pudieran decirte si ven recarga  

Franco: Claro que te digan quieres recarga ahora o quieres esperar a pasar el límite porque 

también supongamos que vas a recargar con otro 

Franco: también puede ser… 

Maite: ¿Actualmente cuál es la forma de pago para el abastecimiento del tanque de gas? 

En tu caso en el negocio del restaurante como es la forma de pago 
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Elizabet: Es al contado y quincenal 

Gloria: En mi caso llamaban donde yo estaba era el mismo día ahí lo abastecían y se 

pagaba al contado, ahí mismo se hacia la factura todo. 

Franco: En mi caso con mi proveedor era al contado, pero yo llegue a un acuerdo con él 

y lo que hago es que le hago una transferencia bancaria 

Maite: Igual en el mismo momento 

Franco: Claro me dice mira por si acaso estoy llenando el tanque, entonces yo le digo 

mañana en la mañana, ya genial óseas emos llegado a un acuerdo él va y mi palabra. 

Emilio: En mi caso en mi empresa es como una factura de ventas una factura al crédito y 

la segunda a días 

Maite: A cuantos días 

Emilio: dejas el martes esa factura es al crédito dejas el sábado  

Maite: Ósea puede ser en menos de una semana 

Carlos: En mi caso 15 días 

José: En el mío al contado 

Maite: ¿Si tus pagos de abastecimiento de gas fueran programados en forma quincenal y 

mensual estarían dispuestos a acceder a estos cambios? 

Emilio: Claro que sí, porque me estas ofreciendo el aplicativo que ya no tengo que subir 

los 5 pisos para ver el manómetro para saber en cuanto esta 

Maite: ¿Aproximadamente cada cuanto tiempo repone el gas en su tanque? 

Elizabet: yo 15 días. 

Gloria: Donde yo estaba era un lugar de comidas rápidas era a la semana 

Franco: Yo de una a dos a la semana 

Emilio: 2 veces a la semana porque ya tienen un cronograma los martes y los sábados. 

Carlos: Inter diario 
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José: semanal 3 veces a la semana 

Maite: ¿Normalmente para la remoción de gas espera que se termine la capacidad del 

tanque de gas o espera que se acabe? 

Elizabet: Yo tenía mi repuesto de balón 

Gloria: Igual teníamos uno lleno y llamábamos para reponer el vacío para quedarnos 

siempre con uno de repuesto 

Franco: yo el único repuesto que tengo es para la cocina. Tengo que ir midiendo cuando 

veo va a morir uso menos la secadora trato de estirarlo para poder llegar  

Emilio: 20% y llamo 

Carlos: 20% también 

José: también 

Maite: Contamos con una plataforma digital para que lleves el consumo de tu cocina a 

gas estarías dispuesto a aplicarlo en tu empresa porque 

Elizabeth: Por la seguridad 

Gloria: Para saber cuánto tengo y para el control, para proyectarme 

Franco: Para practicidad tengo muchas cosas en la cabeza y si me ayudan a quitar algo 

más de la cabeza está bien. Y si tengo que pagar un poquito más para tener un control 

alguien que me de ese soporte, la confianza la formalidad, me ayuda mucho esos temas 

de seguridad, practicidad y confianza. Por eso pagaría un poco más por el soporte 

Emilio: Si por seguridad 

Carlos: si por seguridad, practicidad y el aplicativo 

José: claro todos queremos algo nuevo y avanzar, sería bueno probar ese aplicativo. 

Imágenes del Focus Group 
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Anexo 2 - COMO 

SEGUNDA FASE DE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZAMOS ENTREVISTAS PERSONALES A 15 EMPRESAS 

DEL CANAL HORECA UBICADAS EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES. 

Guía de preguntas, a continuación: 
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1. ¿Cómo es que actualmente resuelves abastecerse de GLP? 

2. ¿Qué aspectos valoras en un proveedor de GLP? 

3. ¿Cuéntame la historia sobre la última vez que tuviste un problema con un proveedor 

de GLP 

4. ¿Qué solución te dio el proveedor? 

5. ¿Cómo lo solucionaste? 

6. ¿Qué valor agregado incorporarías a este servicio? 

2° Resumen de entrevistas (15) 

Entrevista 1: Betsy Padilla 

Betsy Padilla tiene una empresa de catering y solicita regularmente el servicio de 

abastecimiento de GLP, lo cual depende según la demanda que su empresa tenga. El 

proveedor lo encontró mediante una búsqueda en internet evaluando factores y precio de 

los distintos proveedores que encontró en su momento. Los valores que tiene actualmente 

su proveedor es la puntualidad, el precio y la atención 24 horas según su necesidad. El 

problema que tuvo con este proveedor fue que en una oportunidad fue que no llegaron a 

la hora indicada ya que era una emergencia y tuvo que recurrir a una solución alterna en 

la cual tuvo que encontrar y solicitar el servicio a otro proveedor. Para ello el proveedor 

con el que trabaja le ofreció las disculpas y le brindó un descuento en el precio del gas 

para la siguiente recarga por el inconveniente que ocasionó la demora del servicio. Por 

último, Betsy considera que el valor principal que debe tener el proveedor es contar con 

un servicio de calidad, puntualidad y la capacidad del personal para solucionar problemas 

inmediatos ante cualquier eventualidad. 

 

Entrevista 2: Tomas Torres 

Tomas Torres tiene una Barra Cevichera y utiliza el servicio de GLP a granel para la 

preparación de sus platos calientes. Su abastecimiento lo realiza la empresa Solgas que lo 

solicitó básicamente por nombre y por precio, ya que al ser conocida es confiable. Valora 

en la empresa la puntualidad, la entrega a tiempo, el contar con personal capacitado e 
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identificado. De igual manera, Tomas ha tenido 2 percances con el proveedor que han 

sido un tema que el afrontar con el tanque de gas en el techo, la empresa Solgas al ingresar 

y abastecer el tanque manchaba y ensuciaba la fachada de su local y el otro es que no se 

percató que se le acabó el gas debido a una alta afluencia de clientes y el proveedor no 

pudo abastecer a tiempo. Para el caso de que ensuciaron la fachada del local en proveedor 

se ofreció a realizar el pintado de este, en cuanto al abastecimiento lo resolvió él 

directamente y no el proveedor debido a que por emergencia solicitó balones de gas para 

salir del problema inmediatamente. En cuanto a un valor agregado que Tomas podría 

agregar al servicio de abastecimiento de gas es el no estar tan al pendiente de las cargas 

de GLP, que sería bueno que la empresa quizá cada cierto tiempo verifiquen el consumo 

y se anticipen a la recarga en lugar de estar revisándolo periódicamente el tanque, como 

también el tener una atención 24/7. 

Entrevista 3: Ricardo Vinatea 

Es administrador de una pollería, la cual utiliza el servicio de GLP, consiguió a este 

proveedor por medio del buscador. Nos indica que lo atiende de manera continua 

dependiendo de la afluencia de clientela, el precio es acorde al mercado y es puntual. La 

última vez que tuvo un inconveniente con su proveedor fue que no atendieron sus 

llamadas, por la cual él se vio obligado a cambiar de proveedor y obtuvo un mal servicio 

ya que el nuevo proveedor demoró más de lo acordado y paró su producción, el proveedor 

no le brindó ninguna solución, se vio afectado con la producción pero no al momento de 

la atención ya que era un día bajó de venta, desde ese día revisa continuamente su nivel 

de abastecimiento para que no le vuelva a ocurrir dicho impase. Ricardo nos comenta que 

el valor agregado para él es el servicio 24/7 y el abastecimiento rápido debido a la 

necesidad de inmediatez que su negocio necesita. 

 Entrevista 3: Oki Asato 

Oki tiene una pequeña panadería en magdalena, usa el servicio de GLP, lo que busco en 

el proveedor es un precio razonable, la puntualidad en el servicio para no verse afectada 

al momento del abastecimiento. Oki indica que no ha tenido ningún inconveniente con el 

proveedor ya que ella revisa constantemente el nivel del GLP puesto ello es uno de los 

principales insumos de su negocio, pero que el proveedor no lo abastece en la madrugada 
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por ello lo solicita un día anterior al nivel mínimo que puede tener de GLP, antes de ello 

tiene que evaluar la producción que tendrá. Oki nos indica que le gustaría no tener que 

hacerlo de esa manera, que el personal del proveedor pueda atender el servicio en la 

madrugada, acceder a algún precio de descuento por continuidad en el servicio.  

Entrevista 5: Hotel 5 Estrellas - Miraflores 

Respecto a esta empresa, tiene un contrato de un proveedor con fechas establecidas y 

periódicamente 1 vez por semana. Asimismo, cuentan con un personal que coordina la 

cuenta, como ya tienen fechas pactadas del abastecimiento, sólo en caso de que no 

necesiten el servicio se comunican con el proveedor. Lo que más resalta del proveedor es 

que cumpla con los despachos de forma ordenada y de manera puntual. Su proveedor ante 

contingencias tiene poder de reacción. Las líneas de gas al no ser de la empresa sino del 

proveedor, por ende, ante una fuga que tuvieron, fue el proveedor quien se hizo 

responsables. Por otra parte, comenta que el proveedor no respondió de manera inmediata, 

sino que al día siguiente recién hizo el mantenimiento respectivo. La empresa recibe 

capacitación una vez al año por parte del proveedor. Por naturaleza del contrato, encierra 

todas las necesidades de la empresa. 

 Entrevista 6: Café Haití 

La empresa cuenta con un galón cisterna de 500 lt y suelen abastecerse cuando su cisterna 

se encuentra al nivel del 80%. La empresa solicita el pedido a la central y es la central 

quien define al proveedor. El administrador de la tienda solo ve el proceso operativo, 

mientras que el administrativo tiene a su cargo las operaciones de facturación y 

proveedores. La empresa Haití valora aspectos como puntualidad, responsabilidad, 

calidad y servicio. Siempre hacen mantenimiento técnico por parte de la empresa 

periódicamente, para ver el estado de tuberías y válvulas (si es que hubo fricción o 

frisado). Cuando se realiza el mantenimiento (1 o 2 veces al año) del Galón cisterna, la 

empresa cuenta con balones comprimidos, donde dan uso de este mientras este demore 

en hacer mantenimiento. La empresa considera que el único valor que ellos podrían 

considerar para que puedan migrar a otro proveedor es el precio.  

Entrevista 7: Shawarma 



 

 

  147 

  

El abastecimiento se realiza por fechas exactas aproximadamente cada 10 días, 

calculando el 70%, cuenta con un medidor. El administrador toma una fotografía envía al 

proveedor y este le hace un cronograma para el día siguiente. El abastecimiento es por la 

noche. El aspecto que más valora es la puntualidad y seriedad, pues considera que llega 

a tiempo y no le falla. La empresa no ha tenido ningún problema con su proveedor de 

GLP-Granel, ni por fuga ni por abastecimiento. La empresa considera que su tanque no 

recibe mantenimiento si el administrador no lo solicita, no existe un cronograma por parte 

del proveedor. 

 Entrevista 8: El Parquetito 

La empresa recibe abastecimiento de GLP-Granel los martes y jueves, el aspecto que más 

valora del proveedor es la puntualidad y precio. El problema más reciente que tuvo con 

el proveedor fue el abastecimiento fuera de fecha.  El restaurante considera que el único 

motivo para cambiar de proveedor sería una mejor oferta de precio. Resalta la 

administradora que una mejor comunicación con el proveedor sería un valor agregado. 

 Entrevista 9: Mamma Lola 

El restaurante MAMMA LOLA cuenta con un cronograma de abastecimiento con fechas 

puntuales de lunes y jueves. No llevan un control del porcentaje de abastecimiento, por 

ende, suelen abastecerse siempre al 100%, El restaurante valora aspecto como 

puntualidad y precios. Por otra parte, uno de los problemas que tuvo fue en la demora de 

abastecimiento, siendo la fecha programada un lunes y no se apareció hasta el miércoles. 

Ello trajo como consecuencia que altera todo su cronograma. La administradora no 

acostumbra a llamar a otros proveedores, por temas de desconfianza y porque un nuevo 

proveedor tendría que venir con todo su cisterna e instalación. La única razón por la que 

cambiarían de proveedor seria por una gran oferta y si este proveedor le abre una línea de 

crédito más alta. 

Entrevista 10: Sabor Norteño 

La empresa solicita el pedido, antes que se acabe, lo que resalta bastante es el servicio y 

puntualidad. El Administrador nunca tuvo ningún problema con su proveedor, excepto 

con el abastecimiento los fines de semanas. El precio es un indicador el cual le permitiría 

cambiar de proveedor.  
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Entrevista 11: Bembos 

Cuentan con fechas establecidas desde planta, tiene un galón cisterna de 200lt, el 

abastecimiento no depende del consumo, ósea, independientemente de su consumo el 

proveedor viene abastecer en fechas programadas. Nunca han tenido ningún problema 

con el proveedor ya sea en abastecimiento o en puntualidad, siendo a su vez los valores 

que más resalta. La empresa considera que una mayor presión del gas sería un factor que 

ellos valoran para cambiar de proveedor, pues ellos en temas de cocción necesitan más 

presión para un servicio eficiente. Así mismo, la empresa rescataría una capacitación por 

parte de la empresa con respecto a medidas de contingencias en temas de fuga y acciones 

a tomar. 

Entrevista 12: Manolo´S 

El restaurante cuenta con un cronograma electrónico para su abastecimiento una vez a la 

semana, siendo los jueves, independientemente a su consumo. Los aspectos que valora 

más de su proveedor es la puntualidad, que actualmente han mejorado, antes no era de 

esa manera. Con respecto al último incidente ocurrido fue que no lo abastecieron días 

antes a un feriado, teniendo como solución usar sus balones de reserva pequeños de GLP. 

El valor agregado que ellos consideran para mejorar el servicio es el precio, y esas 

decisiones lo maneja un área superior, con respecto a capacitaciones en caso de 

emergencias, no han tenido respuesta por parte de la empresa ni el proveedor. 

 Entrevista 13: Restaurante Huaca Pucllana 

El restaurante acaba de migrar a el uso de tanques de GLP, tuvo que cambiar su proveedor 

después de 18 años para trabajar con otro que lo abastecieron de este servicio. El jefe de 

Almacén coordina el abastecimiento cada 1 vez a la semana normalmente entre miércoles 

y viernes. Si él no lo solicita el proveedor no lo abastece. El mismo se encarga de todo el 

proceso de compra, supervisión y facturación del servicio. El proveedor ofrece un buen 

precio de venta, buen trato y especialización. En algún momento tuvieron personal nuevo 

que olvidó pedir el abastecimiento y se quedaron sin GLP en plena operación. En este 

caso, tuvieron que trabajar con menos hornillas y balones de gas, reduciendo su capacidad 

de atención. El proveedor no se hizo responsable. El proveedor no ofrece capacitaciones 
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con respecto a manejo de contingencias, la empresa tampoco. El mantenimiento de los 

tanques y ductos es mensual. Por un mejor precio la empresa cambiaría de proveedor. 

  

Entrevista 14: Pollería Pio Rico 

La administradora hace todo el proceso, buscar el proveedor, le llegan volantes, no tiene 

correo corporativo. Viene trabajando con el proveedor hace 2 meses, tiene su propio 

tanque por lo tanto cambia de proveedor según el precio cuando lo ve conveniente. El 

último problema que tuvo con su proveedor fue por robo, el proveedor no asumió la 

responsabilidad y la empresa cambió de proveedor. El valor agregado es la honestidad y 

la ética en el negocio. Recibe varias ofertas, si tuviera que cambiar de proveedor lo haría 

por un mejor precio. 

 Entrevista 15: Pollería La Chacra 

Cuenta con un galón de 200 lt, se abastecen cuando revisan su barómetro y ven que están 

a un promedio del 15%. Ellos llaman al proveedor y les programan la entrega a 1 día. Lo 

que más valora de su proveedor es la rapidez y que responda rápidamente a sus llamadas. 

Su último problema con un proveedor fue por robo, le hizo una nota de crédito por la 

diferencia de efectivo. No reconoció la necesidad de un valor agregado en el servicio. 
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Anexo 3 – Cotización alquiler de cochera  
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Anexo 4 – Cotización de alquiler de camión cisterna  
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Anexo 5 - Cotización del sistema integrado  
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