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RESUMEN 

 

Los cambios que ha traído consigo la tecnología han ocasionado que muchos negocios sean 

más exigentes en el control de sus procesos y que busquen contantemente reducir sus costos 

a través de esta. Por ello la innovación es un punto importante en estos cambios que llamamos 

transformación digital – entendida como la capacidad digital en los procesos, productos y 

activos para mejorar la eficiencia- permitiendo que las empresas busquen nuevas maneras de 

hacer las cosas.   

 

Todos esos indicadores fueron un punto clave para identificar una oportunidad de negocio y 

ubicar nuestro nicho de mercado. Los negocios como restaurantes, hoteles y servicios en 

general, que su producción depende del gas GLP, no cuentan con una herramienta para medir 

su consumo ni saber cuándo deben volver a solicitar nuevamente gas.  

 

El presente negocio consiste en comercializar medidores digitales de gas GLP que sean 

compatibles con tanques estacionarios de hasta 1,320 GLN el cual trabaja junto con una 

aplicación móvil, ambos te permiten saber en tiempo real cuál es tu consumo actual, el 

consumo mensual promedio y cuando debes solicitar nuevamente gas. Por lo que podemos 

concluir que este emprendimiento satisface las necesidades de nuestro mercado objetivo.  

 

Palabras clave: Medidor digital, rapidez, innovación, aplicación móvil, seguridad.  
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Sale of digital GLP gas meter and mobile app  

 

ABSTRACT 

 

Changes brought by new technology have made many businesses worry more about keeping 

control of their processes and constantly search for new ways to reduce cost through it. That 

is why innovation is an important point in these changes we call digital transformation – 

understood as the digital capacity of processes, products and assets to improve efficiency –

allowing companies to find new ways to achieve their objectives.  

 

All the facts mentioned before, were the key point to identify a business opportunity and the 

right market niche to develop it. Businesses like restaurants, hotels and other service 

providers, with a need of GLP gas to operate, don’t have a precise way to measure their 

consumption nor know when they need to call for a refill to avoid unwanted pauses on their 

operations. 

 

The presented business plan proposes the marketing of digital GLP gas meter compatible 

with stationary tanks under 1,320 GLN capacity. This meter will work along with a custom 

designed mobile app, letting the business owner know in real time the tank occupancy level, 

as well as the present consumption, monthly average and estimated date to place a new 

purchase order for a refill. Considering this, we can conclude the present proposal covers and 

exceeds the needs and expectations of the target market. 

 

Keywords: Digital GLP gas meter, speed, innovation, mobile app, safety 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha desarrollado a partir de una idea de negocio el cual busca solucionar 

el problema del déficit sobre el control del consumo de GLP en tanques estacionarios en 

diversos rubros de negocios. Por esta razón, el objetivo del trabajo es poder controlar con un 

medidor digital mediante conexión a un aplicativo móvil se lleve un eficiente manejo del 

consumo de GLP sin la necesidad de revisar manualmente dichos tanques. En nuestro 

aplicativo ayudará a visualizar la cantidad disponible de GLP y avisará cuando es necesario 

una nueva recarga. 

 

Lo que buscamos con esta idea de negocio es evitar los paros de producción y con ello la 

perdida de ventas en los diferentes tipos de empresas, debido a la falta del GLP. Para esto 

realizamos una investigación mixta, mediante encuestas, entrevistas personales y landing 

page. Las cuales nos han dado como resultado principal que las empresas necesitan un control 

eficiente de su consumo de GLP para evitar los problemas antes mencionados. Cabe recalcar 

que dentro del proceso de validación del producto – servicio no se pudieron obtener los 

resultados de la Landing Page, debido a la coyuntura actual mundial por la Pandemia del 

Covid19. Estos fueron trabajados sobre un supuesto resultado. 

 

En el presente trabajo está desarrollado el plan estratégico que nos permitieron conocer 

nuestro mercado objetivo, detalles de las validaciones de las hipótesis que nos ayudaron a 

desarrollar nuestra idea de negocio, plan de marketing que utilizaríamos para promover 

nuestras ventas, plan de operaciones el cual se detalla la manera del proceso de 

comercialización y el plan financiero donde se detalla la viabilidad de nuestro proyecto. 

 

En conclusión, el proyecto presentado demuestra ser viable y rentable obteniendo economía 

de escala y que al trascurrir de los años este se vuelve con mayor porcentaje de utilidades. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Colocar un medidor digital en los tanques estacionarios que por medio de wifi esté conectado 

a una aplicación, permitiendo evaluar el consumo y nivel actual del GLP en cualquier 

dispositivo móvil.  

 

2.1.1 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El negocio consiste en brindar una solución para el control del GLP mediante un medidor 

digital el cual se acondiciona en cada tanque estacionario de gas, este se sincroniza con una 

aplicación móvil la cual va a permitir que los usuarios (clientes) puedan ver el status actual 

del gas, con esa información el cliente puede anticiparse para realizar su pedido, así evitar 

quedarse sin GLP y no tener paradas de producción. 

 

Nuestro público objetivo y futuros clientes son las empresas del sector de restaurantes, 

hotelería y servicios. Aquellas empresas que actualmente trabajen y cuenten con el servicio 

de abastecimiento de GLP, en donde, nosotros como empresa podemos aportar adicionando 

nuestro producto y servicio de medidor digital. 

 

Esto se llevaría a cabo realizando el cambio del medidor tradicional que algunas empresas 

tienen o la llave que solo alimenta al gas por un medidor inteligente (digital) (Ver figura 1), 

el cual esté conectado a una red wifi. Adicionalmente, se elaboraría una aplicación móvil, la 

cual a través de la conexión wifi esté conectada al medidor inteligente y le pueda mostrar al 

cliente donde quiera que esté (Ver figura 2), en qué porcentaje de utilización se encuentra el 

GLP y hasta pueda mostrarle, según su nivel de consumo promedio, hasta cuántos días le 

puede durar el GLP con el que cuenta en ese momento. 
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Figura 1 MODELO MEDIDOR INTELIGENTE 

 

Figura 1: Aquí se puede apreciar un ejemplo de medidor que usualmente cuenta los 

tanques de GLP y el modelo de medidor inteligente por el que se cambiaría. (Gaszen.com) 

 

Figura 2 MODELO DE CONEXIÓN CON APP 

 

Figura 2: Ejemplo de medidor colocado en el tanque estacionario y la app que se 

utilizaría para visualizar el consumo del GLP. (Gaszen.com) 
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posición de Inside Sales desarrollando las cuentas corporativas 

en todas las unidades de negocio. Alto grado de capacidad 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo  

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Factores Político – Legal 

El Sector de hidrocarburos, en el cual nuestro proyecto está involucrado, es fiscalizado por 

Osinergmin1, el cual fue creado mediante la Ley N° 28964. Esta entidad, a través del 

Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo con Decreto Supremo N° 

01-94-EM se encarga de regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con 

autonomía, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de 

seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible. (Osinergmin, 

2020) 

 

Dentro del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo se especifican 

los temas de cómo el sector debe estar manejado por las diferentes entidades desde las formas 

de producción, comercio exterior, el manejo del almacenamiento, las condiciones de 

seguridad para las operaciones, la comercialización tanto en cilindros como a granel, 

regímenes de precios y la venta al público. (Osinergmin, 2015 pp.1-2) 

 

Con estas normas y entidad, el sector se ve regulado, por ello nosotros como empresa 

debemos de estar informados sobre las normas de seguridad y calidad que debemos de 

brindar a nuestros clientes potenciales. De igual forma, recalcar que el sector a pesar de estar 

regulado tiene muchas falencias en cuanto al control y fiscalización por lo que se ve a mucha 

informalidad en el abastecimiento de GLP.  

 

Según investigaciones realizadas por el Minem2 debido a los últimos acontecimientos se ha 

demostrado la alta informalidad en el sector y el poco control de dicha entidad (Osinergmin), 

ya que había procesos que no se cumplían como el de brindar autorizaciones y/o inscripciones 

de unidades de manera rápida sin previa evaluación. Por ello, como medida de seguridad y 

prevención, se han eliminado las aprobaciones automáticas y con ello se busca erradicar la 

informalidad. (Silva, 2020) 

 

                                                 
1
 Osinergmin - Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

2
 Minem - Ministerio de Energía y Minas 
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La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) ha detectado un alto nivel de informalidad en 

la comercialización de GLP, la cual se evidencia en la venta de balones de gas inseguros, 

defectuosos o sin volumen a los consumidores. Por ello, en el último año, se solicitó la 

participación de entidades como Sunat, el Ministerio Público, Indecopi y Sunafil a fiscalizar 

a todas las empresas distribuidoras de dicho producto. De esta forma, con mayor regulación 

y fiscalización que pueda existir en el sector, con ayuda de las diferentes entidades, los 

clientes y usuarios de nuestro producto se sentirán más seguros en el uso del servicio. 

 

3.1.1.2 Factor Económico 

El sector de GLP a granel se encuentra actualmente en crecimiento. Según Osinergmin, en 

su evaluación de ventas de GLP en el año 2019 (Tabla 1), se puede apreciar la venta de GLP 

de los últimos meses del año 2019 en donde se aprecia el crecimiento y la diferencia que 

existe en la venta de GLP envasado (GLP-E) y el GLP a granel (GLP-G). 

 

Tabla 1 VENTA MENSUAL DE GLP - 2019 

  

Tabla 1: Corresponde a las transacciones registradas por los Productores e Importadores a las Plantas 

Envasadoras, Gasocentros, Consumidores Directos y/o Distribuidores a Granel ubicados en estos 

departamentos. 

Fuente: Datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN-PERÚ 
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Según la data actualizada mes a mes por Osinergmin existe una demanda mensual de 746 

937 barriles de GLP – G y 323 155 barriles de GLP – E solo en el mes de septiembre del 

2019, generando una demanda total de 1 070 092 barriles, así como una demanda total de 1 

153 118 barriles en el mes de agosto y 1 122 214 barriles en Julio, solo en la ciudad de Lima. 

Con ello, vemos que tenemos a muchos clientes potenciales para nuestra propuesta de 

negocio, no solo en Lima sino también en otras ciudades. 

 

El tema del precio es otro punto a considerar y evaluar en el sector de GLP. Como se ha 

mencionado anteriormente, el negocio de GLP va en crecimiento, y debido a ello, el precio 

final del GLP se ve afectado. Existe una distorsión en la cadena de distribución que hace que 

se incremente el costo de venta. Actualmente, el precio de venta del productor de GLP 

representa casi un tercio del precio que paga el usuario final por el GLP. (Energía y Negocios, 

2019). 

 

Por otro lado, Perú ha suscrito un acuerdo con Bolivia para obtener gas (GLP) a precios más 

económicos, uno de los convenios es el desarrollo de un proyecto de comercialización de 

GLP, esto hará que el abastecimiento a favor de las poblaciones sea mucho más potente ya 

que se busca que los precios sean más económicos haciendo que durante el proceso de 

envasado y distribución no se encarezcan, que es lo que ocurre hoy en día. (Gestión, 2019)  

Actualmente, por la pandemia del Covid-19, tenemos que tener en cuenta de cómo se vería 

afectado la economía de presentarse algún tipo de problemática como una pandemia.  Esto 

puede afectar en el ámbito del turismo, el dólar, las exportaciones e importaciones, entre 

otros. Con la propagación de un virus o pandemia, hay menos demanda, producción, 

crecimiento y empleo por lo que cualquier consumo tanto nacional como internacional se 

vería afectado con un decrecimiento.  (Barría, 2020) 

 

Dado que, en nuestro caso nos enfocaremos a clientes como restaurantes, hoteles y servicio. 

Por lo que este tipo de situación afectaría el sector, ya que las personas evitarían salir de sus 

hogares para concurrir a lugares de alta afluencia. Como también el hecho que puede afectar 

el cambio del dólar o la devaluación de nuestra moneda, ya que nos veríamos afectados en el 

costo de la compra/ importación de los medidores digitales. 
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3.1.1.3 Factor Socio-Cultural 

En los últimos años se ha observado el incremento del riesgo de seguridad ciudadana, 

tenemos por ejemplo el caso de la empresa Transgas, debido a que una de sus cisternas tuvo 

una fuga de gas y ocasionó una explosión en Villa el Salvador. Situaciones como esta deben 

brindar la toma de conciencia de la seguridad en la población, lo cual podría mejorarse a 

través de un correcto mantenimiento de las cisternas y planificación de la distribución de 

abastecimiento. 

 

En el Perú la irregularidad involucra tanto a las empresas informales, o formales con prácticas 

ilegales y este sector no es ajeno a ello puesto que se calcula que el 50% de este mercado es 

informal, muestra de las prácticas ilegales son que dichos comerciantes suelen apropiarse de 

los cilindros de otras compañías para volver a llenarlos y aprovecharse del prestigio de la 

marca o, de lo contrario, los pintan con sus propios colores y sus  logotipos para vender sus 

productos sin haber invertido en la adquisición de dichos envases. esto solo demuestra la 

viveza y cómo afecta a las empresas formales que buscan crecer, pero se ven perjudicados 

por estos actos ilícitos.  (Revista Energiminas, 2019). 

 

Por otro lado, las irregularidades también puede ser vistas en funcionarios fiscalizadores e 

inspectores; tal como afirma Rafael Viera en el Diario el Peruano (2020) cuando es necesaria 

la toma de medidas correctivas o clausura de locales en el sector de distribución / venta de 

GLP se puede evidenciar que hay un incumplimiento y una toma de medidas totalmente 

desproporcionadas, ya que los fiscalizadores no respetan el procedimiento administrativo 

sancionador (PAS), en la mayoría de los casos estas medidas son cierre temporal del 

establecimiento o inclusive también amenazas de clausuras definitivas, acuden abusivamente 

con serenazgos y/o policías, cuando las medidas deberían ser retiro de un producto vencido, 

garantizar la eficacia del resultado del PAS. Otras medidas más estrictas son solo si está en 

grave riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas.  

 

El avance de la tecnología, en los últimos cinco años, ha afectado el comportamiento del 

consumidor peruano. Tal como señala el diario La República (2019) en su sección de 

Economía, los nuevos hábitos y exigencias responden a que el consumidor recepciona la 

información con mayor rapidez, un 94% de los consumidores hace una investigación previa 

con la finalidad de conocer el producto y recoger experiencias de algún otro usuario; también 
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al ser más exigentes están prestos a recibir ofertas y propuestas de otros productos; asimismo, 

se suma a la lista de exigencias la tendencia de productos eco amigables que generen impacto 

positivo en la conservación del medio ambiente, ahorro de energía y de optimización de 

recursos naturales; por último, obtener una asistencia personalizada que le permita tener una 

experiencia de compra práctica. 

 

3.1.1.4 Factor Tecnológico 

Este factor es sumamente importante para el desarrollo de nuestro negocio, puesto que 

ofreceremos una plataforma digital mediante una app con la finalidad de que el cliente pueda 

visualizar en tiempo real el status del tanque estacionario. 

 

Lima se encuentra ubicada en el ranking mundial de Smart Cities, ocupando el puesto 12 

entre las ciudades de Latinoamérica. El uso de las redes sociales, plataformas digitales, 

páginas web y otros, hacen posible que las empresas sean parte de la transformación digital 

logrando que sus servicios o productos sean alcanzados por más consumidores. (Gestión, 

2020)  

 

La tecnología ha hecho posible la consolidación de las empresas dado a que el público 

objetivo de hoy en día se mueve a través de las tendencias digitales. Por otro lado, los avances 

tecnológicos han permitido que los negocios puedan optimizar sus procesos. Según Ipsos 

Perú, menciona que el 71% de los encuestados accede a internet mediante smartphone como 

se aprecia en la figura 3.  

 

Figura 3 DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS PARA ACCEDER A INTERNET 

Figura 3: Encuestas realizadas a 1,002 personas entre 8 a 70 años en la que 

muestra los dispositivos más utilizados.  

Fuente: Ipsos Perú, 2019 
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El Perú cuenta con más de 39 millones de suscriptores móviles como se ve en la figura 4, 

19% por encima de la población. Esto nos permite proyectar el interés del público por el uso 

de las tecnologías en los próximos años y la recurrencia con la que se seguirán afiliando a 

diferentes aplicaciones. (Guevara, 2019)   

 

Figura 4 TENDENCIA TECNOLÓGICA EN PERÚ 

 

Figura 4: Demuestra la tendencia tecnológica en el Perú respecto al uso del internet en 

diferentes actividades.  

Fuente: Guevara, 2019  

 

El desarrollo de aplicaciones móviles en las empresas ha logrado que la productividad 

aumente en un 63%, 50% en la satisfacción al cliente y 13% en ventas. En cuanto a reducción 

de costos operativos se ha optimizado hasta 63% de papel y 31% en viajes. (Gestión, 2017).  

 

3.1.1.5 Factor Ecológico 

El GLP emite, en menor proporción, contaminantes que perjudican al medio ambiente a 

comparación de otros combustibles fósiles. Al ser energía limpia es amigable con el medio 

ambiente, también se caracteriza por ser un combustible verde, versátil, moderno y es un 

socio natural de las energías renovables. (Gasnova, 2019) 

 

En el Perú existe una Ley sobre el cambio climático, la cual fue aprobada el 02 de abril de 

2018. Esta norma permite regir los enfoques, principios y disposiciones generales para poder 
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ejecutar y difundir una correcta gestión para la mitigación del cambio climático. Adicional, 

en esta norma se dispone que el MINAM (Ministerio del Ambiente) es la autoridad técnico-

normativa a nivel nacional en materia de cambio climático, esta entidad es la encargada de 

monitorear y evaluar que haya una correcta gestión, asimismo, administra y contabiliza las 

reducciones de la emisión de gases de efecto invernadero (Promigas, 2018) 

 

Por otro lado, a través del decreto supremo 003-2018 el MINAM aprobó los índices de 

nocividad de combustible (INC) para el periodo 2018-2019 (Ver figura 5), usando como 

referencia a los combustibles más usados en el Perú, cabe resaltar que este índice es uno de 

los criterios que aplica el MEF (Ministerio de economía y finanzas) para establecer el 

impuesto selectivo al consumo (ISC) tomando también como referencia el criterio ambiental 

y contaminador. (Promigas, 2018). Seguido los índices de nocividad de combustible, siendo 

los dos más limpios en el país, el Gas Natural y el Gas licuado de Petróleo (GLP). 

 

Figura 5 ÍNDICE DE NOCIVIDAD DE COMBUSTIBLE EN EL PERÚ 

 PERIODO 2018-2019 

Figura 5: Gráfico que muestra el nivel de nocividad de los diferentes 

combustibles en el Perú. 

Fuente: Promigas SA., con información del MINAM.  
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Finalmente, se puede decir que el GLP está ayudando a disminuir la contaminación 

atmosférica que generan los demás tipos de combustibles, porque el GLP está siendo 

combinado con otros diferentes tipos de energías, como, por ejemplo: la eólica y solar.  

 

Asimismo, es considerada alta en pureza porque genera menos cantidad de emisión tóxica 

que otros combustibles, lo cual ayuda a mantener limpia la zona donde se utilice y el aire en 

la ciudad. (Gasco, sin fecha)  

 

3.1.2 Análisis de la Industria 

 

Figura 6 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Figura 6: Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter en relación con nuestro proyecto. 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.2.1 Rivalidad Competitiva 

En nuestro proyecto el tipo de servicio es un medidor digital que se coloca en los tanques 

estacionarios, el cual está vinculado con una app que controla el status del consumo. 

Actualmente no se ha encontrado un competidor directo de un servicio similar en el Perú. El 

servicio de abastecimiento de GLP a granel en nuestro país es actualmente con el servicio 

tradicional de un medidor genérico en el cual el cliente tiene que estar revisando 

constantemente el status de GLP. Bajo este escenario, podemos validar que la competencia 
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en el mercado es baja, ya que hasta el momento no hay una empresa que ofrezca un medidor 

personalizado que como característica principal sea el de brindar información del contenido 

del tanque estacionario GLP a través de una plataforma virtual.  

 

3.1.2.2 Competidores Potenciales  

Nuestra competencia en el mercado que estamos ingresando es baja. En el mercado, existe 

solo un competidor potencial para nuestro proyecto. La empresa Alertank Systems SAC 

cuenta con un servicio de monitoreo de tanques de GLP, pero para empresas industriales y/o 

empresas encargadas del abastecimiento de los grifos y grandes industrias. El servicio que 

brindan es a través de un sistema de telemetría en donde su cliente puede ver el contenido de 

los tanques a través de una interfaz web desde su PC, Laptop, Tablet o Smartphone, solo es 

necesario que tenga servicio de internet y un navegador web estándar. (Alertank, 2015) 

 

Como se puede apreciar, la empresa al ya contar con este servicio para tanques de gran 

capacidad puede ser mucho más fácil adaptar su servicio para tanques estacionarios más 

pequeños e incursionar brindando su servicio para medianas y pequeñas empresas, por lo 

cual se ha considerado nuestro competidor potencial más importante. 

 

Por otro lado, en México, existen empresas que han implementado este sistema con un 

modelo de negocio igual al nuestro. Si deciden expandirse, no tendría dificultad de entrar al 

mercado peruano dado que las barreras de entrada no son altas. Esto puede pasar con 

cualquier otro proveedor ya que el sistema no es de propiedad nuestra.  

 

3.1.2.3 Productos sustitutos  

Nuestra amenaza de productos sustitutos es baja, debido a que, generalmente esta amenaza 

es mayor cuando el valor de un producto no es relevante es decir si el precio y las 

características de este no son únicas. Adicionalmente, con la innovación se puede reducir la 

amenaza de los sustitutos, ya que se ofrecen productos diferentes a los clientes buscando la 

lealtad de los mismos. (Michael Porter, 2020).  

 

Una de las empresas que puede ser un sustituto de nuestro servicio es Primax. Actualmente, 

ellos cuentan con diversos servicios de distribución de gas y, tratándose del servicio de GLP 

a granel, distribuyen a diversas industrias y empresas que cuentan con un servicio de 
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Telemetría, el cual, es un sistema que permite a sus clientes comprobar el nivel de gas 

existente a través de su dispositivo móvil, ingresando a su página web y contando con un 

usuario y contraseña. (Primax Perú, 2020) 

 

3.1.2.4 Proveedores 

Actualmente en el mercado peruano no se comercializa los medidores digitales, por ello se 

adquirirán los equipos del extranjero. Al existir mucha oferta en el mercado asiático, lugar 

donde se fabrican la mayoría de los equipos tecnológicos, la negociación de los proveedores 

será baja. 

 

Por otro lado, para la habilitación del software móvil se requerirá de un 

desarrollador y programador de aplicaciones digitales. Hoy en día, 

podemos encontrar abundantes ofertas de diversos proveedores que prestan 

este servicio, que pueden ser reconocidas agencias en el mercado por 

trabajar con grandes marcas u otros que son freelancers pero con una cartera amplia que 

acredite su experiencia. 

 

Uno de los principales proveedores para la creación de la aplicación y que es de vital 

importancia para nuestro proyecto es “Perú Apps”. Quienes se encargan de todos los 

Servicios Tecnológicos requeridos como, diseño de APPS, diseño de web, gestión de redes 

sociales, publicidad digital y branding. 

 

3.1.2.5 Clientes 

Nuestro público objetivo está situado a aquellas empresas MYPES que estén en el rubro de 

restaurantes, hoteles y servicios. Empresas que puedan estar registradas en el servicio de 

abastecimiento de GLP a granel para poder brindarles nuestro proyecto de innovación y así 

poder controlar eficientemente el GLP con el que cuentan.  

 

En Medigas, identificamos que la probabilidad de negociación de los clientes es media, 

porque nuestro producto es innovador, diferenciado y cubre una necesidad no satisfecha hasta 

el momento en este mercado, debido a que no existen fuertes competidores. Además, brinda 

al usuario de manera simple y cómoda, el control del abastecimiento del tanque estacional; 

no obstante, al ser un sistema novedoso puede generar dudas de que la función que realice 
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sea la esperada. Por ello, se desarrollarán estrategias comerciales para mejorar la percepción 

del producto y tener un adecuado manejo del servicio post venta.  

 

3.2 Análisis interno.  

3.2.1 Canvas 

En nuestro canvas se puede apreciar nuestra propuesta de valor que se basa en ofrecer un 

medidor digital para controlar eficientemente el consumo de GLP como se puede visualizar 

en la figura 7. Esta propuesta que se ofrecerá a los segmentos de mercado del sector de 

industrias como Mypes, concesionarios de alimentos, hoteles, restaurantes entre otros. 

Nuestra relación con el cliente será a través de nuestra venta personalizada en donde se 

explicará el funcionamiento de nuestro producto y servicio de innovación. Para llegar a 

dichos clientes, nuestros canales serán mediante nuestra fuerza de ventas, desarrollo de 

publicidad en redes sociales para así darnos a conocer.  

 

Para ello, tenemos a los aliados claves que son los que nos ayudarán a brindar el mejor 

producto y servicio de calidad. Nuestras actividades claves será el de importar el medidor 

digital del extranjero, realizar un adecuado plan de marketing y conseguir nuestra propia 

cartera de clientes. Como recursos claves para lograr todo lo mencionado será a través del 

desarrollo de la aplicación, el medidor inteligente, contar con personal altamente calificado 

y realizando constantemente monitoreo del uso de GLP. 
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Figura 7 CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 La cadena de Valor 

Resumen de la cadena de valor de la empresa la cual se detalla más adelante (Figura 8). 

 

Figura 8 CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dirección General  

El equipo de trabajo de esta área lidera la posición más estratégica de la cadena de valor, ya 

que se debe realizar la planificación estratégica y organización de todos los procesos a 

realizar; Asimismo, están a cargo del plan de crecimiento. 

 

Por otro lado, también son responsables de decidir cómo debe ser la estructura 

organizacional, así como evaluar la capacidad financiera con la que se contará de manera 

global y para cada proceso. 
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Desarrollo Tecnológico 

Esta actividad es de suma importancia dentro de la empresa, nuestra plataforma virtual tendrá 

que ser actualizada eventualmente acorde a los nuevos avances tecnológicos y desarrollo de 

nuevos softwares, para ello se realizará una constante supervisión del sistema y del status del 

mismo. Asimismo, contaremos con medidores digitales que físicamente y a nivel de 

hardware contemplarán mejoras por lo que podremos tener opciones de renovación de 

equipos para los clientes. Dentro del marco tecnológico haremos uso de los diferentes canales 

digitales para impulsar nuestras ventas.  

 

Recursos Humanos 

Nuestro equipo de trabajo contará con las actitudes y aptitudes necesarias para el desarrollo 

del logro de los objetivos de la empresa. El perfil de los colaboradores estará acorde a los 

valores de la organización y enfocados en ofrecer un servicio de calidad a los clientes. En el 

área de ventas, tendremos colaboradores empáticos, eficientes, persuasivos y con experiencia 

en el manejo de clientes corporativos ya que nuestro negocio es B2B. Por otro lado, el área 

técnica contará con técnicos especializados y con conocimiento en programación, además 

recibirán de manera constante capacitación tanto del rubro tecnológico como de atención al 

cliente. En cuanto al área de Marketing, incorporaremos a un personal que realizará las 

funciones de Community Manager. Implementaremos un plan de incentivos por 

productividad y logro de metas con la finalidad de contribuir el esfuerzo de nuestros 

colaboradores e incrementar la satisfacción de trabajar para nuestra empresa.  

 

Logística 

Buscamos proveedores que nos ofrezcan un producto de calidad y a un buen precio. Al ser 

importados nos encargamos del seguimiento del envío de los productos, por ello debemos 

encontrar un agente aduanero que nos brinde las garantías necesarias y con tarifas accesibles. 

Una vez que recibimos los medidores, estos serán almacenados y despachados 

posteriormente de acuerdo con las ventas realizadas.  

 

Marketing 

Se impulsará la difusión de la marca a través de campañas que se realicen en redes sociales 

como Facebook, para ello se debe modificar también la página web de la empresa buscando 
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la optimización de esta. Se realizan campañas de publicidad para difundir las ventajas del 

producto.  

 

Por otro lado, esta área también debe realizar la proyección de las ventas de manera mensual 

y trimestral; asimismo, evaluar una lista de posibles clientes armando una cartera para que 

posteriormente las ventas puedan hacer la prospección.   

 

Ventas  

Los ejecutivos comerciales saldrán a hacer visitas con el fin de captar nuevos clientes y así 

ampliar la cartera y el embudo de ventas. El vendedor estará encargado de la elaboración de 

las cotizaciones, negociación con el cliente y cierre de la venta.  

 

Logística Externa 

Se contactará al cliente para hacer las coordinaciones respectivas para la instalación. Se 

fijarán horarios que no interfieran con las actividades del cliente. Estas coordinaciones se 

realizarán dentro de las 48 horas después de hacer el pago.  

 

Operaciones 

Se delegará la instalación a uno de los técnicos acorde a la hoja de ruta que tiene programada 

en el día. El técnico instalará el equipo en el tanque estacionario y posteriormente asesorará 

al cliente en cuanto al uso del aplicativo. Se contará con una hoja de conformidad de 

operatividad del equipo y donde se calificará también la atención recibida por el técnico. 

 

Servicio Post Venta 

Se realizarán encuestas virtuales para poder medir la satisfacción del cliente con el personal 

y con la misma empresa, a fin de implementar mejoras en el desarrollo de nuestro negocio. 

Brindaremos el servicio de atención al cliente y acorde a su requerimiento se derivará la 

llamada a un técnico si es necesario. Contaremos con el servicio de sustitución de equipo en 

caso presente daños de fábrica. 

 

 

 

 



 

33 

 

3.2.3 Análisis FODA 

La siguiente tabla muestra el análisis FODA de la empresa (Tabla 2 y 3). 

Tabla 2 ANÁLISIS FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 ANÁLISIS DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Visión 

Liderar el mercado nacional brindando control eficiente del GLP a través de nuestro servicio 

de excelencia. 

 

3.2.5 Misión 

Brindar practicidad y simplicidad para facilitar la vida de nuestros clientes mediante el 

control del consumo del GLP. 

 

3.2.6 Estrategia Genérica 

Con este proyecto estamos desarrollando la estrategia de diferenciación. Respecto a esta 

estrategia, estamos brindando un producto y servicio único en el mercado. Aunque, el 
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medidor sería importador, nos diferenciamos por brindar un servicio post venta y con soporte 

las 24 horas para realizar cualquier consulta como el nivel de GLP, el promedio de consumo 

diario que permitirá calcular tu próximo abastecimiento. 

 

3.2.7 Objetivos Estratégicos  

● Aprovechar la innovación de la tecnología para penetrar el mercado.  

● Utilizar el valor agregado del asesoramiento para fidelizar al cliente e incrementar 

la cartera.   

● Lograr con el asesoramiento las recomendaciones a través del marketing boca a 

boca 

● Aprovechar las capacitaciones para mejorar la calidad del servicio  

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

3.1.Hipótesis problema / mercado 

4.1.1 Planteamiento de hipótesis 

Nuestro público objetivo tiene el siguiente problema, no poder tener un control eficiente de 

su consumo del GLP en su tanque estacionario, ocasionando que en algún momento se 

queden sin GLP y tengan que parar la producción. 

 

4.1.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Objetivo de la investigación: La presente investigación tiene como objetivo plantear que 

nuestra hipótesis es viable.  

Instrumento: Para la recopilación de la información se utilizó el instrumento de la Entrevista 

de Profundidad. 

Método: Se desarrolló el método de exploración. 

Criterio mínimo de éxito: Tener por lo menos 8 de 15 encuestas que nos indiquen que han 

tenido problemas con su sistema de GLP.   

Nuestra población objetivo son las empresas de hoteles, restaurantes y servicios.  

Esta técnica está dirigida a los representantes y encargados de diferentes locales que cuenten 

con el servicio de abastecimiento del GLP a granel. En la entrevista se realizó 6 preguntas 

que nos ayudaron a conocer los principales problemas que existen el abastecimiento del GLP 

a granel. A los entrevistados se les realizó las siguientes preguntas:  
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● ¿Cómo es que actualmente resuelves abastecerse de GLP? 

● ¿Qué aspectos valoras en un proveedor de GLP? 

● Cuéntame la última vez que tuviste un problema con un proveedor de GLP. 

● ¿Qué solución te dio el proveedor? 

● ¿Cómo lo solucionaste? 

● ¿Qué valor agregado incorporarías a este servicio? 

 

4.1.3 Resultados de la investigación 

Dentro de todas las entrevistas logradas, 11 de los 15 entrevistados muestra real interés 

mientras que los 4 restantes necesitan probar el producto antes de comprarlo. Por lo cual, la 

oportunidad de presentar nuestro proyecto es viable. En el anexo 1 se muestra el detalle de 

las entrevistas realizadas siendo la evidencia. 

 

Las empresas entrevistadas fueron las que se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4 EMPRESAS ENTREVISTADAS 

N° ENTREVISTA EMPRESA 

Entrevista 1 Catering 

Entrevista 2 Barra Cevichera 

Entrevista 3 Pollería 

Entrevista 4 Panadería 

Entrevista 5 Hotel 5 estrellas - Miraflores 

Entrevista 6 Café Haití 

Entrevista 7 Shawarma 

Entrevista 8 El Parquetito 
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Entrevista 9 Mamma Lola 

Entrevista 10 Sabor Norteño 

Entrevista 11 Bembos 

Entrevista 12 Manolo´s 

Entrevista 13 Restaurante Huaca Pucllana 

Entrevista 14 Polleria Pio Rico 

Entrevista 15 Pollería La Chacra 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Hipótesis problema / solución 

4.2.1 Planteamiento de hipótesis 

La propuesta de valor fue desarrollada a través del Value Canvas (Anexo 3), en donde se 

determinó que el usuario está interesado en la siguiente solución, el medidor digital que será 

colocado en los tanques estacionarios y que a través de la conexión wifi podrá verificar la 

información de consumo que será mostrada en una aplicación por medio de sus teléfonos 

móviles. 

 

4.2.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Objetivo de la investigación: La presente investigación sobre nuestra propuesta de valor 

tiene como objetivo plantear que nuestra hipótesis es viable.  

 

ENTREVISTAS DE PRODUCTO 

Método: Para llevar a cabo este proceso, se desarrolló mediante el método de Pitch MVP.  

Técnica: La Técnica utilizada fue de entrevistas de producto (cara a cara), en donde 

informamos sobre el medidor de consumo de gas y una app que te ayuda a visualizar el 

consumo real y el nivel del gas considerando las necesidades rescatadas en las primeras 

entrevistas.  
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Instrumento: Para la recopilación de la información se utilizó el instrumento de un tríptico 

informativo (Figura 9). 

Método de prospección: A los entrevistados se contactaron mediante una base de datos de 

una empresa abastecedora de GLP. 

Métrica: De las 7 entrevistas realizadas todas nos brindaron sus correos ya que estaban 

interesados a que se le envíe información adicional.  

Criterio mínimo de éxito: Tener el mayor índice de aprobación en las entrevistas.  

En estas entrevistas hacemos énfasis en el valor agregado del servicio: 

● Medidor digital en el tanque de GLP a granel que le permita tanto al usuario controlar 

en el uso y funcionamiento de GLP. 

● Uso de la app que te permitirá evaluar el consumo y nivel del GLP, para su 

abastecimiento oportuno. 

 

Figura 9 TRÍPTICO INFORMATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

LANDING PAGE 

Adicional al tríptico y a las entrevistas se realizó una landing page para verificar nuestra 

llegada al público objetivo y tener un mejor resultado sobre su aceptación. 
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Método: Para llevar a cabo este proceso, se desarrolló una landing page.  

Técnica: La Técnica utilizada fue las redes sociales para la publicación de nuestra página.  

Instrumento: Para la recopilación de la información se utilizó el instrumento del social 

media para la elaboración del landing page.  

Método de prospección: Se publica la Landing page direccionado al público objetivo según 

nuestra segmentación e intereses. 

Métrica: Contar con información brindada por los clientes en la Landing page para enviar 

información del producto y concretar una cita directa.  

Criterio mínimo de éxito: Tener un porcentaje mayor a 50% en los resultados de la landing 

page. 

La Landing Page, muestra la principal solución a la problemática de no tener la información 

del consumo del gas estacionario en tiempo real mediante el enunciado Controla tu 

consumo en cualquier momento… y en cualquier lugar, como se aprecia en la figura 10. 

Lá página cuenta con una imagen de un celular mostrando el logo de la aplicación y una 

secuencia del funcionamiento, tres beneficios y un botón de contacto solicitando los datos 

principales.  

Ubicación Web: http://medigas.pagedemo.co/    

 

Figura 10 LANDING PAGE 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, se publicó un anuncio en facebook (figura 11) el cual fue dirigido al público 

objetivo de la idea de negocio, restaurantes, hoteles, lavanderías, empresarios, negocios y 

Lima. El anuncio fue publicado en las redes Facebook e Instagram, para Facebook se 

configuró que el anuncio se muestre en la sección de noticias. 

 

Figura 11 PUBLICACIÓN EN FACEBOOK 

                        

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: No se ha podido obtener resultados de la landing page y la publicación en Facebook, 

debido a la coyuntura presentada en el país a causa de la pandemia (COVID-19). Muchos 

sectores se vieron afectados económicamente incluyendo nuestro mercado objetivo. 

 

4.2.3 Resultados de la investigación 

Según los resultados encontrados, los clientes quieren saber cuánto es el consumo mensual y 

real del GLP y así, programar su abastecimiento con tiempo y evitar retrasos. Tomaron con 

muy buena disposición la idea de un medidor digital que te pueda indicar el nivel del GLP 

con el que cuenta para su negocio3.  

 

                                                 
3
 Link de audio de entrevistas Medidor GLP - DN1. Recuperado de: https://soundcloud.com/silvia-lorena-

bocanegra-farfan/sets/entervista-glp-granel-dn1 
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Con las entrevistas personales logradas (Anexo 4), obtuvimos buenos resultados, el 100% de 

los entrevistados indicaron que es una idea innovadora y que si estaban de acuerdo en probar 

su eficiencia. Por lo cual, la oportunidad de introducir nuestro proyecto al mercado es viable. 

 

 

 

Nota: Debido a la coyuntura presentada en el país a causa de la pandemia (COVID-19) no 

ha sido posible obtener resultados de la Landing Page y Facebook. Por tal motivo, para los 

resultados de la validación de la hipótesis problema - solución se ha tenido en cuenta el 

resultado de 100% de aprobación en base a las entrevistas de producto y para la landing page 

se ha trabajado bajo el siguiente supuesto: 

• Se cuenta con una taza de conversión mínima del 20% 

 

4.3 Hipótesis producto / mercado 

4.3.1 Planteamiento de las hipótesis 

Como resultado de las investigaciones previas como: las entrevistas a profundidad, el canvas 

de la propuesta de valor y la elaboración del landing. Podemos decir que el usuario estaría 

interesado y dispuesto a obtener el producto que es el medidor de gas GLP junto con la 

aplicación móvil que le permitirá tener un mejor control de su consumo.  

 

4.3.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

Objetivo de la investigación: Comprobar a partir de las investigaciones si el consumidor 

estaba dispuesto a obtener el producto.  

Método de investigación:  

Propuesta de negocio o demostración, “método concierge” 
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Instrumento: Se realizaría mediante un brochure vía e-mailing. 

Métrica: Del total de los e-mailing enviados, un 70% nos confirmen una cita para mostrar 

nuestro producto. 

Perfil del usuario: Dueño de un negocio del rubro de restaurantes, hoteles y servicio, que 

use tanques estacionarios de GLP y que tenga la necesidad de poder controlar el consumo 

del gas. 

 

4.3.3 Resultados de la investigación.  

 

Nota: Debido a la coyuntura presentada en el país a causa de la pandemia (COVID-19) no 

ha sido posible obtener resultados del emailing. Por tal motivo, los resultados de la validación 

de la hipótesis producto – mercado ha sido trabajada bajo el siguiente supuesto: 

• De cada 15 mails enviados 11 estuvieron de acuerdo en brindarnos una reunión.  

 

Este supuesto ha sido considerado debido a que en la entrevista a profundidad 11 de cada 15 

personas mostraron interés en el producto. 

 

4.4 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Como resultado de la hipótesis problema / mercado se vio que se validó ya que 11 de 15 

entrevistas indicaron tener problemas de abastecimiento y control del GLP esto ha superado 

nuestro criterio mínimo de éxito. Se encontraron en estas entrevistas los siguientes patrones: 

● 8 de 15 indicaron que tuvieron problemas de impuntualidad en el abastecimiento de 

GLP. 

● 4 de 15 se quedaron sin stock de GLP por falta control. 

● 3 de los encuestados valorarían contar con un buen servicio post venta. 

 

Como resultado de la hipótesis problema / solución se encontró que de las 7 personas que 

se entrevistaron estaban realmente interesadas por el servicio por lo cual nos brindaron sus 

correos para el envío de información adicional. En las entrevistas se encontró que el 71% 

muestra real interés y si adquiriera el servicio, mientras que el 29% antes de la compra 

necesitaría probarlo y/o tendría que tomar la decisión con sus socios.  
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Lograr un 16% de participación en el mercado operativo (target) durante el 

primer año. 

 Incrementar un 15% de clientes nuevos para el año 2 y 3. 

 Obtener un 80% de satisfacción de los clientes mediante las encuestas realizadas. 

 Posicionarse como la mejor solución para el control del abastecimiento de gas en 

las empresas, para el año 3.  

 Incrementar un 10% de clientes nuevos para los años 4 y 5. 

 Obtener el 60% de participación en el mercado target para el año 5.  

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Medigas dirige sus productos de medidor digital y aplicación móvil a empresas consumidoras 

de GLP. Hemos utilizado como herramienta las fuentes de Osinergim (Organismo supervisor 

de la inversión en Energía y Minería).  

 

Es importante considerar que una empresa tiene más de un local, es decir más de un punto 

de venta para nosotros, una de las variables de segmentación es tener también en cuenta el 

número de locales.   

 

Nuestras estrategias de segmentación para el mercado total se basaron en los siguientes 

criterios: 

● Consumidores de GLP: Persona natural y Jurídica.  

● Ubicados geográficamente en Perú. 

● Consumidores formales que estén registrados en Osinergim 

 

En Perú existen 9,919 locales donde hay consumo directo de gas GLP entre los cuales se 

ubican personas naturales y jurídicas, que están registrados en Osinergim.  
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El 50% de locales donde consumen GLP se encuentran ubicados en Lima Metropolitana, 

siendo nuestra variable de segmentación geográfica, nos dirigimos sólo a los consumidores 

ubicados en ese esta ciudad. Es por lo que solo 4,984 locales son los disponibles del total de 

9,919, como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 LOCALES SEGÚN SU GEOGRAFÍA 

 

Fuente: Osinergmin. Elaboración: Propia  

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para delimitar nuestro mercado operativo (target) hemos utilizado las siguientes variables de 

segmentación: 

 

● Geográfico: Áreas de distribución del producto  

Nuestro mercado target está segmentado de manera geográfica nuestras ventas se dirigen a 

empresas (B2B). Considerando que una empresa puede contar con más de un local, se realiza 

la segmentación geográfica por cantidad de locales que consumen GLP y que se encuentren 

ubicados solo en Lima metropolitana, según la base de datos de Osinerming existen 4,984 

locales donde hay consumo directo de GLP.  

 

● En función del comportamiento:  

Se realizó una segmentación utilizando la variable de comportamiento por nivel de uso. En 

Lima Metropolitana existen 4,984 locales donde haya consumo directo de GLP donde se 

cuenta con tanques estacionarios con capacidad de 0 a 243,670.00 GLN (galón 

estadounidense), siendo que nuestro medidor digital tiene compatibilidad solo con tanques 

con capacidad hasta 1,320 GLN podríamos abastecer a consumidores que cuenten con 

tanques hasta ese rango. De esta manera hay 4,879 locales que tienen este tipo de tanque lo 

cual representa un 98% del público que se atiende, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 LOCALES CON TANQUES SEGÚN CAPACIDAD EN GLN 

  

Fuente: Osinergmin. Elaboración: Propia 

 

La delimitación de nuestro público objetivo son empresas que se dediquen al sector de 

hoteles, restaurantes y servicios de comercio en general. Por lo cual las hemos segmentado 

por tipo de actividad. Se ha tenido en cuenta que una empresa puede tener más de 1 local y 

que en un local puede haber más de 1 tanque. Quiere decir, que existen 348 restaurantes de 

los cuales en global se cuenta con 426 locales que se dedican a esa actividad, siendo así en 

todos esos locales hay 438 tanques estacionarios que consumen gas GLP y así sucesivamente 

para los 2 otros dos sectores según actividad. Como se demuestra en la tabla N° 7:  

 

Tabla 7 EMPRESAS SEGÚN SU TIPO DE ACTIVIDAD 

 

 Fuente: Osinergmin. Elaboración Propia 

 

Siendo que nuestro producto es un medidor digital de GLP y una aplicación móvil que 

permita controlar el nivel de uso, nuestro mercado target son los 4,879 locales ubicados en 

Lima metropolitana que cuenten con tanques estacionarios con capacidad hasta 1,320 GLN.  

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para considerar nuestro potencial incremento del mercado se tomaron en cuentas el 

crecimiento de las empresas de los rubros considerados en nuestro público objetivo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 12, las empresas dedicadas al rubro de restaurantes han 

sido de 7.2%, el sector de alojamiento 0.4% y el de servicios 13.9% entre los años 2018 y 

2019. 
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Figura 12 CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LIMA METROPOLITANA 

 

     Fuente: INEI 

 

En el caso de las lavanderías, Eloi Gómez Cal4, CEO de Mr Jeff asegura que Perú tiene un 

alto porcentaje de lavanderías que no se encuentran registradas y se estima que hay 2 mil en 

Lima y 5 mil a nivel nacional. (La República, 2018) Por ello, se puede apreciar que existe un 

mercado informal que actualmente no se puede tener estadísticos de ellos y que no deja de 

ser potencial para nosotros en nuestras ventas. 

 

Considerando que el sector de restaurantes ha crecido un 7.20%, el sector de hoteles un 

0.40% y el de servicios de comercio un 13.90%. Con ello se determinó que estos 3 rubros 

crecen en promedio un 7.17% (Tabla N° 8) de manera anual. Es por ello que se tomado como 

base este promedio como nuestro crecimiento promedio de nuestro público objetivo de 

manera anual.  

 

                                                 
4
 Eloi Gómez Cal nació y creció en Galicia (España). Con título en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 

la Universidad de León, así como un título en Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Después de haber vendido dos empresas y graduarse de la universidad, Eloi y sus socios, Rubén y 

Adrián, decidieron que su viaje empresarial apenas comenzaba, así que se mudaron a Valencia para participar 

en Business Booster, la primera aceleradora española. El grupo buscó un mercado fragmentado y tradicional y 

encontró la respuesta en la industria de la lavandería. Luego de perfeccionar su modelo de negocio, Mr Jeff 

comienza a comercializar su modelo de franquicias en 2018. A día de hoy Mr Jeff ya está en 8 países: Colombia, 

México, Perú, España, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. 
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Tabla 8 CRECIMIENTO ANUAL POR SECTOR 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Propia 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

Nuestra estrategia de segmentación será Concentrada, debido a que nos dirigiremos a 

nuestro mercado objetivo que tiene una necesidad específica que es el de controlar su nivel 

de GLP y adicional que aún no existe competencia para el producto ofrecido. 

 

Segmentación Geográfica: este proyecto será concentrado en la ciudad Lima metropolitana, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 41.9% de las empresas 

creadas están en Lima Metropolitana. 

 

Segmentación Demográfica: nos dirigiremos a aquellas que cuenten con empresas del rubro 

de servicios y con el abastecimiento de GLP (restaurantes, hoteles, lavanderías, entre otros). 

De estas empresas existen 9,919 en Lima metropolitana. (Osinergmin, 2020) 

 

Segmentación conductual: Consideraremos empresas formales que cuentan con servicio de 

GLP a granel. Cabe recalcar que se ha considerado como potencial crecimiento a las 

empresas informales que hay en los sectores y que no existe data de ello. 

 

Segmentación en función al comportamiento: Se ha considerado a aquellos clientes que 

tengan tanques con capacidad hasta 1,320 GLN. 

 

Debido a que nuestro proyecto necesita el uso de TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) podemos decir que el 75,9 % de la población de Lima tiene acceso a internet, 

por lo cual es favorable para nuestro negocio. Adicional, el 96,4 % de los hogares de la 

provincia de Lima tiene al menos un miembro que accede a teléfono celular, esto nos indica 

que no habría inconvenientes para el acceso a la aplicación. (INEI, 2020) 
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Beneficios buscados:  

Evitar los paros de producción y tener el control constante del nivel de GLP. Con ello la 

empresa logra entregar sus productos y/o servicios a tiempo. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento es en relación con el atributo del producto, el cual se basa 

en el control de la medición del GLP, puesto que, como mayor ventaja competitiva que tiene 

nuestro proyecto es de aprovechar el uso de internet para controlar eficientemente el consumo 

de GLP a granel. 

● Nombre del proyecto: el proyecto se llamará “MediGas”, nombre en el cual se aprecia 

una unión de la palabra Medidor + Gas y es fácil de recordar. 

● Imagen y/o logo: se ha creado un logo llamativo para este proyecto, como se puede 

apreciar en la figura 13. En el logo resalta la imagen de un medidor analógico que hemos 

asociado a la palabra “control” como también el símbolo de Wifi el cual es necesario 

para usar el aplicativo. 

 

Figura 13 LOGO DE LA EMPRESA 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Respecto al ciclo de vida del producto nuestro proyecto se encuentra en la etapa de 

introducción y respecto a ello nos encontramos en el proceso de desarrollo de marca. 

  



 

49 

Producto esperado 

Producto básico medidor de GLP que controle el consumo. 

Producto esperado incluye entrega e instalación, pago mensual, garantía.  

Producto aumentado servicio post venta, actualizaciones continuas de la app, visualización 

de precios de diferentes proveedores.  

 

Diferenciación de producto y servicio 

Es un producto innovador y con ello buscamos diferenciarnos y tendrá características 

específicas (nivel de stock de GLP; consumo promedio, alerta de nivel mínimo), este 

producto será de sencilla manipulación con una supervisión por parte del servicio técnico y 

adicional brindaremos un servicio de post venta. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Medigas consta de un servicio mediante un medidor digital conectado a una aplicación móvil. 

Equipo: 

Para poder acceder a los beneficios de la plataforma el cliente debe adquirir el medidor 

digital.  

 

Características: Es un equipo pequeño que va empotrado encima del medidor analógico, no 

afectará el funcionamiento ya que solo pesa 10gr. Utiliza dos baterías tipo AAA. Al ser un 

equipo de última generación se conecta directamente de la red (Figuras N° 14 y 15). 

 

Figura 14 MODELO DE MEDIDOR DIGITAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15 RESULTADO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Muestra en un fotomontaje cómo se vería el medidor colocado en el 

tanque estacionario.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicación:  

La aplicación móvil es el medio por el cual el cliente se mantendrá informado del consumo 

de GLP de su tanque estacionario en tiempo real y desde cualquier lugar.  Está disponible en 

Appstore y Playstore (Figura 16).  

 

Figura 16 SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES COMPATIBLES 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Características: El diseño de la aplicación es sencilla, amigable y práctica. El cliente podrá 

interactuar de manera rápida y no se requiere que sea un experto.  Se realizará periódicas 
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actualizaciones en el segundo año de lanzado al mercado y los cambios se harán en base al 

feedback de nuestros clientes. 

 

La recepción de las notificaciones es mediante un sonido o vibración, esto se activará previa 

configuración hecha por el cliente. Por ejemplo, deberá seleccionar en qué porcentaje de 

capacidad desea que se le avise que debe recargar. Cabe señalar, que este es una opción en 

caso se encuentre muy ocupado y no pueda estar al tanto del consumo, ya que el primer 

beneficio de esta aplicación es que puede visualizar el consumo minuto a minuto. 

 

Estilo: Las imágenes a continuación son el prototipo de la aplicación (Figura 17, 18 y 19):  

 

Pantalla 1 

Al ingresar a la aplicación, el cliente verá el detalle del nivel de gas en tiempo real, en un 

gráfico parecido a un velocímetro. El cliente podrá añadir en el aplicativo hasta 10 tanques 

diferentes, como se puede ver en la parte superior se colocará un nombre distintivo al tanque, 

como, por ejemplo: “Tanque casa”.  En la parte inferior recibirá un resumido informe del 

consumo de los últimos 4 días. 

 

Figura 17 PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla 2 

Al deslizar hacia la izquierda encontrará una segunda pantalla denominada “Recarga de gas”, 

en esta encontrará 4 opciones: notificar, resumen mensual de consumo, directorio y un 

calendario de recarga. En la primera opción el cliente podrá programar un recordatorio 

colocando un porcentaje estimado para estar alerta a la próxima recarga. En la segunda 

opción podrá visualizar el consumo mensual para tener más información de los días en que 

más se consume. En la tercera opción encontrará un directorio con los proveedores de gas 

más conocidos en el mercado. Y por último un estimado de la próxima fecha de recarga. 

 

Figura 18 SEGUNDA PANTALLA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla 3 

Con respecto al directorio, en este se encontrará un listado de los principales proveedores con 

quienes buscaremos asociarnos. En ella se mostrará las principales empresas de 

abastecimiento de GLP con sus teléfonos de contacto, también el cliente podrá visualizar sus 

precios que se actualizarán cada que el proveedor los modifique y podrá seleccionar la que 

más le conviene. 

 

Figura 19 TERCERA PANTALLA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

Para el lanzamiento del medidor digital de gas GLP y aplicación móvil se han considerado 

dos tipos de estrategias: Lanzamiento de un nuevo producto utilizando penetración de 

mercado y precios psicológicos. A continuación, se detalla el motivo y objetivo de la 

utilización de cada estrategia:  

● Estrategia de precio de lanzamiento de un nuevo producto: Usaremos la estrategia de 

penetración de mercado, ya que uno de nuestros principales objetivos de marketing 

es incrementar la participación y posicionamiento de la marca en el mercado. El 

objetivo es lanzar los productos fijando un precio menor con el fin de que podamos 

tener una alta participación en el mercado.  
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● Estrategia de precios psicológicos: Usaremos la estrategia de precio impar, esto quiere 

decir que nuestro precio de venta será reducido por unos céntimos para que 

visualmente de una percepción al consumidor que el precio es menor, regularmente 

los precios deben terminar en 5,7,9. Cabe mencionar que esto no afecta la calidad del 

producto.  

 

Dentro de las fases del ciclo de vida, nuestro producto se encuentra en la de lanzamiento ya 

que el medidor de gas digital es nuevo en Perú y la marca también.  

 

Respecto a los costos propiamente, el medidor digital es comprado a un proveedor en México 

y posteriormente importado. El costo del medidor ha sido obtenido a través de un proveedor 

llamado Edison Effect, quienes se encargan de desarrollar soluciones innovadoras por medio 

de la gestión tecnológica. También hemos considerado el costo de la importación que fue 

obtenido por una cotización que recibimos de un operador logístico. El costo de la instalación 

es un costo fijo el cual se basa en un margen de utilidad, costo de transporte y costo del 

personal que llevaría el medidor.  

 

Finalmente, estamos considerando un margen de utilidad por cada medidor del 36% 

En la siguiente tabla N° 9 se muestran los costos detallados: 

 

Tabla 9 COSTOS POR MEDIDOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La creación de aplicación móvil se realiza a través de la empresa Apps Perú, quienes se 

encargan también del mantenimiento. Para ello hemos considerado el costo anual del 

mantenimiento de la aplicación y también un margen de utilidad del 37%. Como se detalla 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

Descripción Producto Importado Instalación Costo Unitario
Precio de venta 

Unitario

% del costo de 

producto

Margen de 

Utilidad

Medidor digital 

de GLP
S/290.00 S/25.00 S/315.00 S/489.90 64% 36%
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Tabla 10 DETALLE DEL COSTEO FEE DE APP 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, para el lanzamiento del medidor de gas y aplicación móvil, se usa la estrategia 

de precios con descuento para que por un tiempo determinado se tenga un precio especial por 

introducción al mercado. Siendo así Medigas ofrece un 20% de descuento en el costo por el 

fee de la aplicación durante los primeros 4 meses. Esto con el objetivo de captar la atención 

de los consumidores y poder introducirnos en el mercado. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La comunicación con los clientes será directa y se aplicarán las siguientes herramientas: 

 

Trabajo de Campo: Se contará con un personal especializado con la finalidad de realizar 

visitas al cliente y generar nuevos prospectos. En estas visitas el vendedor brindará 

información de primera mano y llevará consigo el producto para una mejor percepción.  

 

Publicidad: Se contará con las redes sociales, tales como Facebook, Linkedin e Instagram, 

con la intención de posicionar la marca. El cliente se podrá contactar también por este medio 

en el caso de algún requerimiento y/o sugerencia. Para todo ello, contrataremos un 

Community Manager para que nos apoye con la gestión digital.  

 

Página web: Dado a que nuestro negocio es B2B, nuestra página web debe transmitir 

credibilidad y proyectar lo que vendemos que es tecnología. Será nuestra primera carta de 

presentación donde el cliente encontrará información específica. Contaremos con un 

programador y diseñador web que tenga experiencia en cuentas corporativas.  

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Como diseño de canal de distribución se usa el de Longitud, ya que se vende directamente al 

consumidor y no tendremos intermediarios.  

 

Mantenimiento 

anual de APP
Mercado meta año 1

Costo neto por 

consumidor

Precio venta 

mensual 

Precio venta 

anual 

% del costo de 

producto

Margen de 

Utilidad

Fee por APP S/14,400.00 781 S/18.44 S/29.32 S/351.80 63% 37%



 

56 

Asimismo, se utiliza la estrategia Push la cual consiste en atraer al consumidor hacia la marca. 

Para lograr ello se hacen activaciones de la marca a través de campañas publicitarias en las 

redes sociales.  

 

La intensidad de nuestra distribución es exclusiva, ya que tenemos un solo punto de venta es 

decir solo nosotros distribuimos el producto.  

 

Se utiliza dos estrategias de distribución basadas en el trade del marketing mix la primera es 

desarrollo de publicidad en el punto de venta, ya que se promociona el producto a través de 

brochures. Asimismo, se usa la estrategia de optimización del servicio logístico, ya que lo 

que buscamos es tener un stock mínimo del producto (medidor digital) para no quedar 

desabastecidos si se generan pedidos de los clientes.  

 

Uno de nuestros canales de distribución es a través de nuestra página web en donde se realiza 

la exhibición del medidor digital, donde se cuenta con un video que explica los beneficios y 

la funcionalidad de este. A través de este medio el cliente puede solicitar una cotización, 

generar órdenes de compra de forma automática, visualizar los medios de pago. Medigas 

internamente va a terminar de gestionar el proceso de la compra tomando contacto con el 

cliente e informar la fecha de entrega. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

De acuerdo con lo mencionado en el capítulo del mercado operativo (Tabla N° 8) existen 

4,047 empresas que cuentan con 4,879 locales los cuales se encuentran en el marco de nuestro 

público target. 

 

Según nuestros objetivos estratégicos de marketing seleccionamos como nuestro mercado 

meta a atender durante el primer año al 16% de empresas el cual representa a 648 empresas 

y 781 locales. Este crecimiento se ha proyectado teniendo como referencia la curva de 

innovación y basándonos en el grupo de personas que son los innovators and early adopters, 

 

El crecimiento anual en los sectores de hoteles, restaurantes y servicio es en promedio 7.17%, 

considerando ello hemos proyectado la demanda de nuestro mercado target para los próximos 

5 años. Asimismo, se considera según nuestros objetivos de marketing contar con el 16% del 
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mercado objetivo para el año 2021, para los años 2022 y 2023 se espera un incremento del 

15% en base al año anterior y finalmente para los años 2024 y 2025 se espera un 10% 

adicional en referencia al año anterior. Como resultado de esos porcentajes nos da nuestro 

mercado target por empresa y por local. El número de locales nos ayudara a saber nuestra 

proyección de venta para el aplicativo móvil. Adicional, bajo la consideración que en un local 

puede haber más de un tanque estacionario, lo que representa la venta de más de 1 medidor, 

se ha hecho el cálculo del mercado target por medidor. Se usó el número de tanques entre el 

número de locales (ver tabla 7) para saber el promedio, lo cual indica que por cada local hay 

1.17 tanques. Por ejemplo: para el año 1 hay 781 locales lo cual se multiplica por los 1.17 

tanques y nos da como proyectado 914 medidores. Finalmente, los clientes nuevos nos 

ayudan a saber cuántos nuevos usuarios de medidores tendremos cada año. A continuación, 

se detalla la proyección de la demanda: 

 

Tabla 11  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el plan de ventas de los próximos 5 años se ha considerado el mercado target 

por locales y medidor, según tabla anterior (N° 11).  

 

La cantidad de medidores es multiplicada por el costo unitario de cada producto, esto último 

ha sido explicado a mayor detalle en la estrategia de precios (Punto 5.4.3.) 

 

Tabla 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio Precio unitario Precio anual 

Medido digital GLP S/489.90

Fee de APP S/29.32 S/351.80
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En la siguiente tabla se muestra el plan de ventas de los próximos 5 años: 

 

Tabla 13 PROYECCIÓN DE VENTAS 2021-2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se ha realizado el plan de ventas y proyección de la demanda de manera 

mensual para el primer año (2021). Se ha tenido en cuenta que el primer año nuestro mercado 

target será del 16% teniendo como referencia la curva de innovación en base a los early 

adopters y los innovadores. Este 16% representa la venta anual de 914 medidores y 781 

usuarios de aplicativos móviles. Para calcular el crecimiento mensual se ha considerado un 

20% que corresponde a un esperado como estrategia comercial, con ello se utilizó una ratio 

basándose en el crecimiento, lo que nos dio el coeficiente de crecimiento de 39.58. Se debe 

dividir la venta total anual entre este coeficiente y proyectarlo para todos los meses 

posteriores, como se muestra a continuación (Tablas 14 y 15). 

 

Tabla 14 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA EL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para el año 2021 se estima un ingreso por ventas de manera global de 

S/.470,536.47. 

 

Tabla 15 PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ventas anuales 2021 2022 2023 2024 2025

Medidor digital GLP S/447,651.02 S/897,414.40 S/1,379,425.81 S/1,723,806.90 S/2,092,880.11

Fee de APP S/22,885.45 S/45,878.88 S/70,521 S/88,127 S/106,995

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

Medidor digital GLP 23 28 33 40 48 57 69 83 99 119 143 172 914

Fee de APP 20 24 28 34 41 49 59 71 85 102 122 147 781

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

Medidor digital GLP S/11,309.89 S/13,571.86 S/16,286.24 S/19,543.49 S/23,452.18 S/28,142.62 S/33,771.14 S/40,525.37 S/48,630.45 S/58,356.53 S/70,027.84 S/84,033.41 S/447,651.02

Fee de APP S/578.20 S/693.84 S/832.61 S/999.13 S/1,198.96 S/1,438.75 S/1,726.50 S/2,071.80 S/2,486.15 S/2,983.38 S/3,580.06 S/4,296.07 S/22,885.45

Total S/470,536.47
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing de MediGas ha sido estimado en base a los objetivos propuestos 

para el primer año y se ha destinado un % de las ventas para el desarrollo (Tabla N° 16). 

A continuación, el desglose detallado del presupuesto: 

 

5.6.1 Web y App 

- Para la creación de la Web y App se ha considerado contar con un solo proveedor. 

PerúApps por estos servicios nos cobra S/ 3,000 incluido IGV (Ver Anexo 5) por la 

programación y diseño de la web, que será elaborada de manera sencilla y con 

información precisa. La elaboración de la aplicación tiene un costo de S/ 32,000 

incluido IGV, la cual contará con múltiples funciones como un carrito de compras, 

panel estadístico de consumo y plataforma en la nube.  

- El costo del dominio medigas.com y del hosting de alojamiento anual asciende a la 

suma de S/342 incluido IGV. El hosting corporativo tendrá una capacidad de 2GB, 

que es suficiente para el tipo de negocio que proponemos. 

 

5.6.2 Material Digital  

- Desarrollaremos las pautas publicitarias a través de la red social profesional Linkedin, 

en esta red se encuentra en mayor proporción nuestro target. Por ello se invertirá por 

campaña bimestral S/. 500. Cada 2 meses publicaremos campaña por un lapso de 7 

días con el fin de generar tráfico en nuestra web e interés en el producto obteniendo 

un resultado de 7,700 a 36,000 impresiones por el lapso especificado (Ver Figura 20). 

 

Figura 20 PROGRAMACIÓN DE PAUTAS EN LINKEDIN 

 

         Fuente: LinkedIn 
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- Los diseños para las publicidades digitales serán realizados por un diseñador gráfico 

a quien se le pagará S/. 300 incluido IGV. Este gasto se realizará cada dos meses, se 

solicitará al diseñador realizar tres artes, dos para las redes sociales y una para 

mailing.  

- Otra de las redes sociales que utilizaremos será Facebook, donde realizaremos 

campañas de posición de marca promocionando nuestro producto mediante un post, 

se realizará dos veces en el año. Se ha destinado un presupuesto de S/ 350.00 cada 6 

meses por 7 días, por esta inversión alcanzaremos un promedio de 2807 a 8113 

personas por día, es decir que por cada campaña alcanzaremos de 19,649 a 56,791 

clientes potenciales (Ver Figura 21). 

-  

Figura 21 PROGRAMACIÓN DE PAUTAS EN FACEBOOK 

 

Fuente: Facebook 

 

5.6.3 Material Impreso 

- Se mandarán a elaborar un millar de tarjetas de presentación para los agentes de 

ventas y el área administrativa. El costo de diseño e impresión es de S/. 650 incluido 

IGV (Ver Anexo 6).  

- Los materiales por utilizar para el trabajo de campo son los brochures, hojas 

membretadas con la carta de presentación de la empresa y los folderes con bolsillo 
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los cuales serán entregados a los potenciales clientes. El diseño y la impresión de 

estas herramientas suman S/2,730 incluido IGV (Ver Anexo 6).  

 

Tabla 16 PRESUPUESTO DE MARKETING PARA PRIMER AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17 PRESUPUESTO DE MARKETING PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

WEB Y APP

Hosting y dominio web 342.00S/         342.00S/        342.00S/        342.00S/        342.00S/        

Diseño-maquetación y 

programación de la Pag. Web
3,000.00S/     

Diseño de la App 32,000.00S/   

Mantenimiento Web 500.00S/         1,000.00S/     2,000.00S/     4,000.00S/     8,000.00S/     

Mantenimiento  App 14,400.00S/   14,400.00S/  14,400.00S/  14,400.00S/  14,400.00S/  

MATERIAL DIGITAL

Pauta pagadas para Linked in 3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     

Soporte gráfico 1,800.00S/     1,800.00S/     1,800.00S/     1,800.00S/     1,800.00S/     

Landing Page en Facebook 700.00S/         

MATERIAL GRÁFICO

Diseño gráfico de tarjetas 100.00S/         

Tarjetas de presentación 150.00S/         300.00S/        450.00S/        600.00S/        750.00S/        

Brochures (Diseño e impresión) 1,400.00S/     2,800.00S/     4,200.00S/     

Hojas membretadas 480.00S/         480.00S/        

Folderes con bolsillo 850.00S/         850.00S/        

GESTORES COMERCIALES

Bonos de Productividad 1,500.00S/     1,500.00S/     1,500.00S/     1,500.00S/     

Total de Gastos 58,722.00S/   25,142.00S/  29,022.00S/  25,642.00S/  29,792.00S/  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Una de las ventajas diferenciales de Medigas es el enfoque en la calidad del producto y servicio. 

Buscamos evaluar la calidad mediante la relación cliente - servicio, ya que nos ayudará a medir la 

satisfacción de nuestros compradores. A continuación, se detalla las políticas de calidad que se siguen: 

 

 Luego de la compra del medidor y el servicio de la aplicación nos contactaremos con el 

cliente para verificar el uso del producto. 

 Evaluaciones constantes (servicio post venta) 

 Supervisiones mensuales  

 Capacitación al personal para un mejor servicio 

 Revisión técnica del producto  

 

 

6.1.2 Procesos 

Medigas cuenta con procesos de negocios estándar, respaldado siempre por la seguridad, 

calidad y simplicidad. Contamos con los siguientes: 

 

 Mejoramiento continuo de las TIC’s. 

 Disponibilidad 24 horas. 

 Rapidez en las respuestas ante las consultas de los clientes. 

 Devolución de productos. 

 

 

6.1.3 Planificación 

Medigas para evitar quiebres de stock, interrupciones en el proceso productivo y minimizar 

el riesgo contará con las siguientes políticas de planificación: 

 Establecer objetivos alineados a la visión de la empresa. 

 Formular estrategia de precios según el mercado. 

 Proceso de selección de proveedores 
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6.1.4 Inventarios 

Medigas es una empresa que distribuye e instala medidores de gas GLP y cuenta adicional 

con una aplicación móvil, es decir los inventarios serían netamente los medidores. Este 

producto es comprado e importado a un único proveedor en México. 

Contará con las siguientes políticas de inventario: 

 Tener un tipo de inventario cíclico. 

 Inventarios según proyección de la demanda. 

 Contar con un stock mínimo para satisfacer nuestra demanda. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa estaría ubicada en el distrito de San Miguel en AV. VENEZUELA 5079 – 

Urbanización Villalba, Maranga (Ver figura 23), es una oficina de 55m2, con dos ambientes, 

un servicio higiénico y una cochera.  Esto ha sido evaluado debido a varios factores como 

precio de alquiler, accesos de distribución, etc. 

 

Figura 22 MAPA DE UBICACIÓN DE OFICINAS 

Fuente: Google maps 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-san-miguel-lima-13508302  

 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-san-miguel-lima-13508302
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6.2.2 Capacidad y distribución de las instalaciones 

La oficina arrendada tiene un área construida de 55 m2, este inmueble tiene 2 ambientes, 1 

servicio higiénico y 1 cochera, uno de los ambientes estará destinado para el área 

administrativa y el otro ambiente será destinado para el almacenamiento de toda la logística, 

considerando que el medidor digital es un producto importado y no contamos con un proceso 

industrial no se necesita un área de elaboración.  

 

Por otro lado, el arriendo corresponde a 2 meses de adelanto y 1 mes de garantía bajo contrato 

de alquiler. La distribución de las instalaciones se encuentra detalladas en la siguiente imagen 

N° 24. 

 

Figura 23 DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

En la siguiente tabla 18 se aprecia la ficha técnica del producto y sus especificaciones. 

 

 

Tabla 18 FICHA TÉCNICA DEL MEDIDOR 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

En la siguiente figura se muestra nuestro mapa de procesos en el cual se detalla los procesos 

con los que contará la empresa. Consta de tres procesos estratégicos, cuatro operativos y 

cuatro de apoyo. 

 

 

Nombre de la empresa:

Direccion

Ciudad

Telefono 

Nombre del producto

Foto 

Dimensiones del producto  64 mm x 114 mm x 40 mm.

Peso 100 gr

Energia  Utiliza dos baterías tipo AAA (ya colocadas)

Húmedad  De 0% – 95% relativo

Temperatura De -20ºC a 70ºC

Radio de frecuencia 868, 902, 920 MHz, 1 mW (RC1, RC2, RC4).

Resistencia Al agua hasta profundidad máxima 0.5m, a luz UV 

iPad (Air, Mini y versiones posteriores)

iPhone (4S y versiones posteriores)

iPod Touch (5a gen. y posteriores)

Smartphone con Android 4.3 o posteriores.

Garantia 6 meses 

Consultar tu nivel de gas.

Conocer tus hábitos de consumo por estadistica.

Saber el nivel crítico de tu abastecimiento.

Revisar los proveedores y precios del gas.

Beneficios

Todas las marcas de tanques estacionarios con 

carátula y base estándar.

Descripcion del producto

Compatibilidad

Compatibilidad con 

dispositivos móviles:

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

MEDIGAS 

AV VENEZUELA 5079- urbanizacion villalba, Maranga 

Lima 

994836823

Medidor de gas

Medidor de gas digital inalambrico que se conecta a wifi para controlar el gas 

de tu tanque estacionario.
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Figura 24 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También mostramos en las tablas 19 y 20 el flujo y el pert del proceso de compra. 

En la tabla 18 hemos realizado uno de los procesos más relevantes de la empresa, resaltamos 

que la rapidez y tiempo de respuesta sea efectivo, logrando finalmente que nuestro cliente 

quede totalmente satisfecho con su experiencia de compra. 

 

Tabla 19 FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N° 20 hemos desarrollado el PERT en base al proceso de compra a fin de conocer 

el tiempo que le toma al cliente adquirir el plan y medidor a través de la web. Como resultado 

nos da un tiempo estimado de 10’83” desde que el cliente ingresa a la página web hasta la 

recepción de correo validando la compra. 

 

Tabla 20 PERT DEL PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de PERT en el cual se muestran las actividades a 

realizar para realizar la compra a través de la página web. 

 

Tabla 21 DIAGRAMA DE RED 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con lo anterior expuesto, se puede observar que la ruta crítica del proyecto es A-B-D-E-G-

H la cual es que el cliente debe ingresar  a la web, podría no registrar sus datos en la web y 

directamente crear su usuario y contraseña, posteriormente debe elegir su desea que su plan 

del aplicativo móvil sea mensual, semestral o anual, luego debe elegir la cantidad de equipos, 

después ingresar los datos de su tarjeta y finalmente recepciona su correo de validación de 

compra. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En la proyección de la demanda (tabla 22) se muestra cuál será la cantidad de medidores que 

se venderán de manera mensual durante el primer año, en base a esa información se calculó 

el consumo de medidores por día/mes, asimismo se consideró 18 días como tiempo de 

reposición, teniendo en cuenta que es necesario la importación del producto. Utilizando la 

fórmula de stock mínimo se calculó con cuántos medidores debemos contar en cada mes y 

cuál es el porcentaje de stock que debemos tener en cuenta. Como se muestra en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 22 STOCK MÍNIMO DE INVENTARIO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Medigas ha considerado necesario realizar la importación de los medidores dos veces al año 

para poder cumplir con el stock mínimo del inventario, la primera vez se realizará en el mes 

de Enero con un pedido de 500 artículos y la segunda orden de compra la colocara en el mes 

de Agosto, teniendo en cuenta el tiempo del proveedor para el despacho del producto y los 

18 días de tiempo de reposición se estima el producto esté llegando a Lima en el mes de 

Setiembre en el cual se contaría con una utilización del 86% del stock. A continuación, se 

detalla información: 

 

Tabla 23 PROGRAMACIÓN PEDIDO DE MEDIDOR PARA STOCK 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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

Venta esperada 23 28 33 40 48 57 69 83 99 119 143 172 914

Consumo días / mes 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 9 4

Stock minimo de inventario 21 25 30 36 43 51 62 75 89 107 129 155 823

% Minimo de stock 91 89 91 90 89.6 89.47 89.86 90.36 89.90 89.92 90.21 90.12 90
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Como empresa buscamos dar un producto y servicio de calidad, la cual se desarrollará de la 

siguiente manera: 

 

 Verificación de medidores a su llegada al almacén. 

Cada producto que ingresa al almacén será revisado por nuestro personal técnico. El 

procedimiento consistirá en verificar cada medidor que no tenga ninguna falla y que 

la conectividad sea la correcta. Caso contrario será diferenciado para hacer el reclamo 

de los productos y estos sean devueltos y cambiados por el proveedor. 

 

 Luego de la compra del medidor y el servicio de la aplicación nos contactaremos 

con el cliente para verificar el uso del producto. 

El área comercial se encargará de contactarse con los clientes para realizar una breve 

encuesta para verificar que tanto el medidor y la aplicación funcionen correctamente y 

si tuvieran alguna observación respecto al servicio brindado. 

 

 Evaluaciones constantes (servicio post venta) 

Esto se llevará a cabo mediante una breve encuesta que les aparecerá a los clientes dentro 

de la aplicación de manera mensual en donde puedan responder preguntas básicas sobre 

el producto y servicio. 

 

 Supervisiones mensuales. 

El técnico de la empresa estará monitoreando el servicio de la aplicación para evitar 

fallas y caídas del sistema, como también estará siempre actualizando el aplicativo con 

mejoras que se vayan suscitando en el tiempo. 

 

 Capacitación al personal para un mejor servicio. 

Se realizará capacitaciones constantes para brindar un mejor servicio al cliente, estas 

capacitaciones estarán basadas en el uso del aplicativo, instalación del medidor, servicio 

al cliente, entre otros. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

La selección de proveedores será definida mediante los siguientes criterios: 

 Precio. 

 Forma de pago. 

 Tiempos de entrega. 

 Tiempo de despacho. 

 Calidad de producto. 

 Tecnología. 

 

Después del proceso de selección de proveedores se ha determinado trabajar con los 

siguientes proveedores:  

 Edison Effect, quién se dedica a la fabricación de medidores digitales con tecnología 

IOT. Esta empresa se encuentra ubicada en México, por lo que realizaremos 

negociaciones para tener la exclusividad del producto y representar a la 

marca dado que no existe competencia actual en el Perú.  

 

 Perú Apps, proveedor especializado en la creación de aplicaciones y que es de vital 

importancia para nuestro proyecto. Quién se encargará de todos los Servicios 

Tecnológicos requeridos como, diseño de APPS, diseño de web, gestión de redes 

sociales, publicidad digital y branding. Con este proveedor será necesario firmar un 

contrato de confidencialidad que a la vez se encuentre en el aplicativo, ya que la 

plataforma web almacenará datos personales de nuestros clientes. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Medigas tiene dos tipos de inversión de activos fijos, el primero son los tangibles los cuales 

se basan en el acondicionamiento de la oficina de trabajo y el almacén, para lo cual se ha 

considerado la siguiente inversión: 
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Tabla 24 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, se cuenta con la inversión en los activos intangibles, aquellos como la inversión 

para la aplicación móvil y la página web, los cuales se irán amortizando en los próximos 5 

años. Seguida la tabla de inversión: 

 

Tabla 25 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total de nuestra inversión en activos fijos es de 47,135.00 soles, como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 26 INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que estas consideraciones para los activos fijos se detallan de igual manera 

en el punto de finanzas, según el modelo financiero aplicado para el curso. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En Medigas no hay proceso productivo directamente, ya que el medidor es comprado a un 

proveedor en el extranjero e importado, hemos considerado esos gastos como parte de la 

producción y el costo del mantenimiento de la aplicación móvil.  

Respecto a los gastos operativos se consideró el gasto del personal que participa directamente 

en el proceso operativo, que es el asistente del almacén junto con el asistente de instalación 

y mantenimiento. Asimismo, se han considerado gastos como internet, teléfono, electricidad, 

movilidad, alquiler y el mantenimiento de las oficinas/almacén. Cabe recalcar que contamos 

con un solo inmueble que tiene una parte oficina y otro almacén. 

A continuación, se detalla el presupuesto de los costos para el primer año de manera mensual. 

Cabe mencionar que estas consideraciones para el presupuesto se detallan de igual manera 

en el punto de finanzas, según el modelo financiero aplicado para el curso.  

 

Tabla 27 PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 1

Importación S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/200.42 S/2,405.00

Aduanas S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/49.58 S/595.00

Mantenimiento APP  S/    1,200.00  S/     1,200.00  S/       1,200.00  S/       1,200.00  S/         1,200.00  S/  1,200.00  S/  1,200.00  S/  1,200.00  S/  1,200.00  S/  1,200.00  S/      1,200.00  S/  1,200.00 S/14,400.00

Internet  S/        150.00  S/         150.00  S/          150.00  S/          150.00  S/            150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/          150.00  S/      150.00  S/        1,800.00 

Telefono  S/        180.00  S/         180.00  S/          180.00  S/          180.00  S/            180.00  S/      180.00  S/      180.00  S/      180.00  S/      180.00  S/      180.00  S/          180.00  S/      180.00  S/        2,160.00 

Electricidad  S/        200.00  S/         200.00  S/          200.00  S/          200.00  S/            200.00  S/      200.00  S/      200.00  S/      200.00  S/      200.00  S/      200.00  S/          200.00  S/      200.00  S/        2,400.00 

Movilidad  S/        400.00  S/         400.00  S/          400.00  S/          400.00  S/            600.00  S/      600.00  S/      800.00  S/  1,000.00  S/  1,000.00  S/  1,200.00  S/      1,600.00  S/  1,800.00  S/      10,200.00 

Alquiler oficina / 

almacén 
 S/    1,250.00  S/     1,250.00  S/       1,250.00  S/       1,250.00  S/         1,250.00  S/  1,250.00  S/  1,250.00  S/  1,250.00  S/  1,250.00  S/  1,250.00  S/      1,250.00  S/  1,250.00  S/        1,200.00 

Mantenimiento 

oficina / almacén
 S/        150.00  S/         150.00  S/          150.00  S/          150.00  S/            150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/      150.00  S/          150.00  S/      150.00  S/            150.00 

TOTAL S/3,780.00 S/3,780.00 S/3,780.00 S/3,780.00 S/3,980.00 S/3,980.00 S/4,180.00 S/4,380.00 S/4,380.00 S/4,580.00 S/4,980.00 S/5,180.00 S/35,310.00

Gastos operativos 

Gastos producción
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Tabla 28 PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

DE LOS PROXIMO 5 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se detalla un resumen de la proyección de gastos productivos y operativos. 

Tabla 29 PROYECCIÓN PRESUPUESTO PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Realizar capacitaciones a nuestro personal para brindar un servicio de innovador. 

 Reconocer al personal que mejor se haya desempeñado al mes. 

 Mantener un correcto clima laboral, dando autonomía a los colaboradores, 

incentivando actividades, reconociendo los logros. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

La empresa tendrá un organigrama funcional, que se detalla a continuación:  

 

Figura 25 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE MEDIGAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General

Jefe de Finanzas Jefe de Tecnología

Auxiliar técnico

Jefe Comercial

Vendedoras

Almacenero

RRHH
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 30 FICHA DEL PUESTO DE GERENCIA GENERAL 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 31 FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE FINANZAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Finanzas 

AREA Finanzas

JEFE INMEDIATO Gerente General 

Cronograma de pago a proveedores, personal, gastos. 

Elaborar los estados financieros 

Elaborar los presupuestos 

Conciliciar cuentas bancarias, manejo de cajas

PROFESION Técnico o ballicher de contabilidad, economista, afines

OTROS Cursos de contabilidad y finanzas, no excluyente 

EXPERIENCIA MINIMA 2 años a más.

IDIOMAS 

INFORMATICA Paquete office completo, windows, otros

Orientación a los resultados

Trabajo bajo presión

Iniciativa

Adaptabilidad al cambio

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

OBJETIVOS DEL PUESTO
Realizar los procesos financieros del área, lograr con los objetivos 

planteados por el directorio,  optimizar el recurso 

FUNCIONES DEL PUESTO 

FORMACIÓN 
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Tabla 32 FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE TECNOLOGÍA 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 FICHA DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TECNOLÓGIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34 FICHA DEL PUESTO DE JEFE COMERCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35 FICHA DEL PUESTO DE VENDEDOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36 FICHA DEL PUESTO DE ALMACENERO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

La empresa contará con las siguientes políticas organizacionales: 

 Todo el personal deberá de tener un comportamiento ético. 

 La empresa contará con moderno equipo tecnológico para mejor rendimiento y mejor 

calidad de servicio. 

 El personal técnico ingresante a la empresa recibirá capacitación del adecuado manejo 

de los medidores inteligentes y de la aplicación. 

 Aplicar evaluaciones periódicamente que nos permita conocer la satisfacción de los 

colaboradores. 

 Como política de compensación, al personal del área de ventas se le otorgara un bono 

anual por productividad de 1 sueldo adicional, en caso de haber cumplido con sus 

objetivos de venta.  

 Se otorgará un incremento de remuneración a todo el personal cada dos años de acuerdo 

a la inflación anual país alrededor de 4.5%, se considerará el mismo porcentaje para los 

años posteriores considerando una estabilidad económica en el país y que va ser 

sostenible en el tiempo. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Por mutuo acuerdo se decidió que el primer año los puestos de trabajo serán cubiertos por los 

miembros del proyecto, tal y como mencionamos en el punto 2.1.1.1 del presente trabajo. 

Estos consisten en una Gerente General, jefe de finanzas, jefe comercial, vendedor, jefe 

tecnología, almacenero y auxiliar técnico. Sin embargo, según lo proyectado para el segundo 

año se considerará contratar personal técnico y de ventas. El proceso de reclutamiento será 

realizado por un tercero bajo las directrices del gerente general quien elaborará los perfiles de 

cada puesto, que debe contener las principales funciones, competencias, requisitos, beneficios 

y remuneración. 

 

Una vez aprobado por la gerencia se publicará en las plataformas virtuales de empleabilidad, 

ver figura N° 24, tales como Bumeran, Laborum e Indeed. También, se subirá la solicitud a 

bolsas de trabajo de institutos y escuelas técnicas de renombre, ver figura N° 27 

 

Figura 26 PUBLICACIÓN PARA EL PUESTO DE TÉCNICO EN LA 

PLATAFORMA INDEED 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 PUBLICACIÓN PARA EL PUESTO DE EJECUTIVO COMERCIAL EN 

LA BOLSA DE TRABAJO DE ISIL 

 Fuente: Elaboración propia 

Selección:  

Se recopila la información de los postulantes para proceder con la selección. Los perfiles 

deberán coincidir con las características deseadas por la organización. Esta evaluación será 

realizada por el jefe comercial.  

 

Se espera tener 5 entrevistados por día por el lapso de una semana, previamente el jefe 

comercial llamará a las referencias del postulante a fin de tener mayor información del 

desempeño y recibir recomendaciones de los anteriores empleadores.  Posteriormente, se 

llamará a cada postulante para una entrevista con el área comercial y finalmente con la 

gerencia 

 

Contratación: 

Luego de que se haya seleccionado al personal se les comunicará mediante una llamada 

telefónica de que han logrado conseguir el puesto al que postularon. Mediante un correo 

electrónico se formalizará la contratación, en este correo se les solicitará a los nuevos 

colaboradores que adjunten sus antecedentes penales, certificados de estudios, copia de Dni 
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y a la vez deberán llenar una ficha con datos relevantes para la empresa. Dichos documentos 

se deberán entregar en físico la primera semana de trabajo. 

 

Respecto al contrato, los principales términos serán los siguientes: 

1. El primer contrato tendrá una vigencia de 3 mes, ya que este es el tiempo de prueba 

que la empresa tiene como política.  

2. Las renovaciones de los siguientes contratos serán por el periodo de 6 meses. 

3. Se pagará los beneficios de acuerdo a ley. 

 

Inducción: 

El primer día de trabajo los colaboradores recibirán la inducción por parte del jefe comercial 

y por parte del área técnica. El primero, les presentará la idea de negocio, los procesos 

internos, las políticas, los objetivos y valores de la compañía. Posteriormente, la inducción 

se separará en dos grupos: los ejecutivos comerciales con el jefe comercial y los nuevos 

técnicos con el encargado del área. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación:  

Tenemos como plan realizar capacitaciones semestrales a partir del segundo año, tanto para 

el área de ventas como para el área técnica. Asimismo, una vez por año realizaremos una 

capacitación conjunta con la finalidad de mejorar las habilidades blandas de nuestros 

colaboradores. En cuanto al área comercial será en relación con las estrategias de ventas; el 

área técnica recibirá charlas de nuevas tecnologías.  

 

Motivación: 

Para la motivación del personal se cuentan con dos actividades que nos ayudan a generar un 

correcto clima dentro de la organización: 

 

Revisión salarial: Cada año Medigas después del análisis anual de las ganancias, revisa si 

hubo un crecimiento sustancial, para que así los colaboradores tengan la posibilidad que su 

salario sea revisado y de ser el caso se considere un porcentaje de incremento.  
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Eventos corporativos: Se realizan actividades de entrenamiento para fomentar una mejor 

comunicación entre los colaboradores, las reuniones de status se realizan de manera mensual 

acompañada de un desayuno. Los aniversarios de Medigas son celebrados con un almuerzo 

hacia los colaboradores. Se busca que el equipo se sienta a gusto, con confianza y 

comprometido con los objetivos de la compañía.  

 

Evaluación de desempeño:   

 

Se mide con la herramienta de KPIS, para evaluar el desempeño de cada colaborador. Esto 

estará a cargo de la gerencia general. Durante el primer año se realizará de manera trimestral 

ya que es el periodo de vigencia de los contratos, para los años posteriores se considerará de 

manera semestral.  

 

Con esta evaluación se busca medir el desarrollo y rendimiento del personal, en el caso que 

no estén logrando los objetivos de la posición nos permite revisar que dificultades estarían 

teniendo. 

 

Los KPIS que se consideran para evaluar el desempeño son los siguientes: 

 Logro de los objetivos generales según cada área.  

 El cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos.  

 Cumplir de manera continua y en horario con el trabajo, es decir que no tengan un 

exceso en faltas ni tardanzas. 

 

Además, se realizará una evaluación 360° para conocer las opiniones de todos los 

colaboradores respecto a sus jefes directos como subordinados. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Teniendo en cuenta que Medigas se encuentra en el régimen laboral general el sistema de 

remuneración se realizará de acuerdo a ley, AFP, EsSalud, gratificación, CTS, etc. Los pagos 

se harán de manera quincenal, en quincena se abonará el 40% y a fin de mes el 60%. Todas 

las remuneraciones se realizarán por transferencias bancarias mediante macros enviadas al 

banco correspondiente. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se muestra la estructura de los gastos de recursos humanos. Se está teniendo 

en cuenta los 5 primeros años. 

 

Planilla: Está conformada por la remuneración de cada persona según su posición más un 9% 

del seguro por ley de Essalud, el cual es asumido directamente por la empresa. Asimismo, se 

considera un 11.73% del sueldo bruto del trabajador como parte del AFP este gasto si es 

descontado directamente al colaborador. Adicional, se considera el pago por vacaciones. 

Finalmente, se realizará el pago de la gratificación en el mes de Julio y diciembre y la 

Compensación por tiempo de servicio en mayo y noviembre que corresponde a un sueldo 

anual. A continuación, se detalla el proyectado para el año 1: 

 

Tabla 37 PLANILLA DE SUELDOS AÑO 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, considerando el crecimiento en las ventas que tendrá Medigas para los años, 

se necesitará contratar vendedores y auxiliares técnicos, la cantidad de estas se detalla en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 38 PERSONAL PARA CONTARTAR EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Posición 
Remuneración 

Bruta

Essalud 

(9%)

AFP 

(11.73%)

Remuneración 

Neta
Total mensual

Remuneración 

Anual 

Gratificación 

anual total 
CTS anual Total anual 

Gerente general 5,000.00S/           450.00S/     586.50S/     4,413.50S/       5,450.00S/      65,400.00S/     10,900.00S/     5,000.00S/        81,300.00S/    

Jefe comercial 3,500.00S/           315.00S/     410.55S/     3,089.45S/       3,815.00S/      45,780.00S/     7,630.00S/       3,500.00S/        56,910.00S/    

Jefe de finanzas 3,500.00S/           315.00S/     410.55S/     3,089.45S/       3,815.00S/      45,780.00S/     7,630.00S/       3,500.00S/        56,910.00S/    

Asistente tecnologia 3,000.00S/           270.00S/     351.90S/     2,648.10S/       3,270.00S/      39,240.00S/     6,540.00S/       3,000.00S/        48,780.00S/    

Auxiliar almacén 1,400.00S/           126.00S/     164.22S/     1,235.78S/       1,526.00S/      18,312.00S/     3,052.00S/       1,400.00S/        22,764.00S/    

Auxiliar tecnico 1,200.00S/           108.00S/     140.76S/     1,059.24S/       1,308.00S/      15,696.00S/     2,616.00S/       1,200.00S/        19,512.00S/    

Ejecutivo Junior de ventas 1,500.00S/           135.00S/     175.95S/     1,324.05S/       1,635.00S/      19,620.00S/     3,270.00S/       1,500.00S/        24,390.00S/    

Total 19,100.00S/        1,719.00S/ 2,240.43S/ 16,859.57S/    20,819.00S/    249,828.00S/  41,638.00S/     19,100.00S/      310,566.00S/ 

Descripción 2021 2022 2023 2024 2025

Mercado target 4879 5229 5604 6006 6436

Crecimiento esperado 16% 15% 15% 10% 10%

Mercado target por empresa 648 1298 1995 2493 3027

Mercado target por locales 781 1565 2406 3006 3650

Mercado target por medidor 914 1832 2816 3519 4272

# de vendedores 1 2 2 2 3

Auxiliar tecnico 1 1 2 3 3

Total personal 7 8 9 10 11
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para el siguiente análisis financiero del proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes 

supuestos: 

 

a. Las ventas se realizan al contado. 

b. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

c. El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

d. El análisis financiero está en soles. 

e. El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación.  

f. Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

g. Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

h. Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

i. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

j. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

k. Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

l. La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV 

m. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

n. 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, 

o. 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. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

En función a nuestro modelo financiero todos los activos fijos serán adquiridos en el mes cero, 

el capital de trabajo inicial será del 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes 

o servicios que se hayan adquirido para la venta.  

Como parte de la inversión de activos fijos de Medigas se ha considerado la inversión de los 

activos vinculados al proceso productivo y los que son propiamente de la implementación de 

la oficina física. Asimismo, se ha divido la inversión en activos fijos tangibles e intangibles. 

 

Respecto a los activos fijos, se ha considerado una depreciación anual del 25% solo para las 

laptops y para todo lo demás del 10% por considerarse como otros activos. Los artículos de 

oficina se han considerado en función a la cantidad de trabajadores y el estante metálico para 

almacenar los medidores en base a las dimensiones con las que se cuenta de cada medidor en 

función al esperado por año.  Como total de inversión de activos fijos es de S/10,675. A 

continuación, se detalla la inversión: 

 

Tabla 39 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PARA EL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se cuenta con la inversión de activos intangibles. Para nuestro proyecto se tiene 

en cuenta la creación del aplicativo móvil, de la página web y la patente de la empresa, en este 

caso el tipo de patente que se utiliza es el de modelo de utilidad porque es para las empresas 

que tengan una novedad y una ventaja técnica.  

En estas 3 inversiones se considera una amortización anual del 10% y una vida útil de 10 años. 

El total de inversión solo de los activos intangibles es de S/35,604 y como total de inversión 

de Medigas es de S/46,279. 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Laptop HP 1,186 4 4,746 SI 854 5,600 25% 4 1,186 99

Impresora Epson 508 1 508 SI 92 600 10% 10 51 4

Escritorio 339 4 1,356 SI 244 1,600 10% 10 136 11

Sillas ergonomicas 271 4 1,085 SI 195 1,280 10% 10 108 9

Mesa para reuniones 763 1 763 SI 137 900 10% 10 76 6

Pizarra Acrilica 34 1 34 SI 6 40 10% 10 3 0

Estante metalico 81 1 81 SI 14 95 10% 10 8 1

Dispensador de agua 136 1 136 SI 24 160 10% 10 14 1

Cafetera 127 1 127 SI 23 150 10% 10 13 1

Horno Microondas 212 1 212 SI 38 250 10% 10 21 2

Total Tangibles 9,047 1,628 10,675 1,617 135
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Tabla 40 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES PARA EL AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro capital de trabajo, necesitamos saber que recursos financieros necesitara nuestra 

empresa para seguir operando, por ello tendremos en consideración el 60% de los costos 

totales de materiales directos, bienes y o servicios que se hayan adquirido para la venta, siendo 

que el total es de S/7,063 y considerando solo el 60% nuestro capital de trabajo sería de S/ 

4,238 para el primer mes del año 1.  

 

Tabla 41 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, nuestro capital de trabajo adicional está en función a las ventas y se está usando 

el método del porcentaje de cambio en las ventas que consiste ayudarnos a saber el porcentaje 

adicional con el que debemos contar para que nuestro proyecto pueda operar y el cual es 

aplicable en función a las ventas. Para ello dividimos nuestras ventas del mes 1 sin considerar 

el IGV entre nuestro capital de trabajo inicial (tabla 41). Por lo cual nuestro capital de trabajo 

adicional sería del 42.04%. 

 

Tabla 42 CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL AÑO 2021 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas) 
Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 42.04% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 4,238 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Aplicación Movil 27,119 1 27,119 SI 4,881 32,000 10% 10 2,712 226

Página web 2,542 1 2,542 SI 458 3,000 10% 10 254 21

Patente 512 1 512 SI 92 604 10% 10 51 4

Total Intangibles 30,173 5,431 35,604 3,017 251

TOTAL ACTIVOS FIJOS 39,219 7,060 46,279 4,634 386
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Finalmente, se tiene en cuenta la inversión del personal de administración y ventas que 

estarán ejecutando las estrategias y las revisiones previas al inicio de operaciones de la 

empresa, solo se tienen en cuenta la contratación de las gerencias. Adicional, se cuentan con 

gastos preoperativos de administración y ventas que son los que se requieren para el mes 

cero, posterior mente en la tabla N° 43 se explica a detalle. No se cuenta con gastos que no 

estén afectos a IGV. Asimismo, se cuentan con inversión propiamente de la constitución de 

la empresa y para el funcionamiento de la oficina física. A continuación, se explican los 

gastos:  

Tabla 43 INVERSION DE GASTOS PRE OPERATIVOS AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

En función a nuestro modelo financiero las ventas se realizarían al contado, la proyección se 

encuentra expresada en soles, para el primer año se encuentra analizado de manera mensual 

y los próximos 4 años es anual. Todas las ventas se realizan al contado.  

Nuestra venta ha sido proyectada según el porcentaje de crecimiento de la curva de 

innovación considerando el sector de los innovadores y los early adopters, el cual suma un 

16% para el primer año. Para los años 2 y 3 se espera un crecimiento del 15% y para los años 

4 y 5 se ha proyectado un crecimiento del 10%. Tal como se analizó en la sección de Plan de 

ventas y proyección de la demanda (Ver acápite 5.5).   

 

El precio de venta unitario para el medidor considerando un precio psicológico es de S/ 

489.90 soles y el precio del Fee mensual de la aplicación es de S/ 29.32. Tal como fue 

detallado en la sección de análisis de precios (Ver acápite 5.4.3.) A continuación, se muestra 

el proyectado de manera mensual para el primer año y anual de los años 4 al 5.  

 

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 16,350 NO 0 16,350

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 8,514 SI 1,532 10,046

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0

Constitución empresa 535 NO 0 535

Garantia de alquiler 1,059 SI 191 1,250

Registro de marca 453 SI 82 535

Licencia de funcionamiento municipalidad 33 SI 6 40

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 26,945 1,811 28,756
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Tabla 44 PRECIO DE VENTA UNITARIO PARA LOS AÑOS 2021-2025 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detalla las cantidades a vender según la proyección de venta mensual 

y anual, de acuerdo con el análisis que se hizo en la proyección de la demanda (Ver tabla 11) 

 

Tabla 45 UNIDADES VENDIDAS PARA LOS AÑOS 2021-2025 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detalla las ventas proyectadas en soles, producto de la multiplicación 

del número de ventas proyectadas con el precio de cada producto.  

 

Tabla 46 VENTAS PROYECTADAS CON IGV PARA LOS AÑOS 2021-2025 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Medigas no cuenta con un proceso productivo propiamente debido a que el medidor digital 

es importado y la aplicación digital es creada por nuestro proveedor.  Se ha considerado como 

costo de producción el flete internacional, el costo del medidor, seguro internacional, 

impuestos, aduana y transporte, en anexos se encuentra la cotización del operador logístico. 

A continuación, se detallan los costos: 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Medidor 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90 489.90

App 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 351.84 351.84 351.84 351.84 351.84

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Medidor 23 28 33 40 48 57 69 83 99 119 143 172 914 918 984 703 753

App 20 24 28 34 41 49 59 71 85 102 122 147 782 1,565 2,406 3,006 3,650

TOTAL 43 52 61 74 89 106 128 154 184 221 265 319 1,696 2,483 3,389 3,709 4,403

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Medidor 447,651 449,763 482,011 344,381 369,073

App 22,928 550,617 846,359 1,057,657 1,284,106

TOTAL 470,579 1,000,380 1,328,371 1,402,039 1,653,179
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Tabla 47 COSTOS TOTALES DEL MEDIDOR DIGITAL 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se ha considerado el costo del mantenimiento de la aplicación (Ver anexo 5) que 

ha sido divido del total mensual que cobra la compañía digital entre el número de usuarios 

proyectados. A continuación, se detallan los costos unitarios de los materiales directos o 

servicios de manera mensual para el primer año y de manera anual para los próximos 5 años. 

Cabe mencionar que como el costo del aplicativo se divide entre los usuarios actuales, por lo 

cual para los siguientes años el costo sería menor por lo que está aumentando la demanda.  

 

Tabla 48 COSTOS MENSUALES SEGUN VENTA PROYECTADA AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49 COSTOS ANUALES SEGUN VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2021-2025 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

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

Medidor 6,695 8,034 9,641 11,569 13,883 16,659 19,991 23,989 28,787 34,545 41,454 49,744

App 368 442 516 626 755 902 1,086 1,307 1,565 1,878 2,247 2,707

TOTAL 7,063 8,476 10,156 12,195 14,638 17,562 21,078 25,297 30,352 36,423 43,700 52,451

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Medidor 264,990 266,241 285,330 203,859 218,476

App 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

TOTAL 279,390 280,641 299,730 218,259 232,876
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8.5 Gastos administrativos y de ventas  

Medigas cuenta con los siguientes gastos de administración y ventas los cuales se encuentran 

afectos al IGV. Cabe mencionar que parte de los siguientes gastos se encuentran detallados 

en los gastos operativos y en presupuesto de marketing (Ver acápite 6.7). Según modelo 

financiero aplicable al curso deben detallarse los mismos en el capital de trabajo. A 

continuación, se detalla los gastos aplicados de manera mensual para el año 1. 

 

Tabla 50 GASTOS MENSUALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PARA EL 

AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
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 AÑO 1

Internet 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Telefono 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

Electricidad 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

Alquiler oficina / almacén 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000

Mantenimiento oficina / almacén 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Servicio de contabilidad 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600

Servicio de RRHH 3,500 0

Pauta pagadas para Linked in 500 500 500 500 500 500 3,000

Soporte gráfico 300 300 300 300 300 300 1,800

Landing Page en Facebook 350 350 700

Diseño gráfico de tarjetas 100 0

Tarjetas de presentación 150 0

Brochures (Diseño e impresión) 1,400 0

Hojas membretadas 480 0

Folderes con bolsillo 850 0

Microsoft office 1,236 0

Hosting 400 0

Tot.  Gastos  afectos a IGV 10,046 3,630 2,480 3,280 2,480 3,280 2,480 3,630 2,480 3,280 2,480 3,280 2,480 35,260

IGV 1,532 554 378 500 378 500 378 554 378 500 378 500 378 5,379

Total gastos sin IGV 8,514 3,076 2,102 2,780 2,102 2,780 2,102 3,076 2,102 2,780 2,102 2,780 2,102 29,881
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Se detalla adicional los gastos de manera anual en proyección hasta el año 5, esto en función 

de la demanda.  

 

Tabla 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PARA LOS AÑOS 2022-

2025 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, tenemos los gastos de la movilidad de los auxiliares técnicos que son quienes 

se encargaran de la instalación del medidor y se proyecta para los siguientes años en función 

al número de empleados (Ver tabla 38). Asimismo, se considera un bono por productividad 

anual para los ejecutivos de ventas, lo cual se detalló en las políticas de recursos humanos 

(punto 11.3) y según supuestos del presente modelo financiero deben ser incluidos como parte 

de los gastos administrativos sin IGV.  A continuación, se detalla proyección mensual para el 

año 1 y de manera anual desde el año 2 al 5.  

 

Tabla 52 GASTOS MENSUALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS NO 

AFECTOS AL IGV PARA EL AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Internet 1,800 1,800 1,800 1,800

Telefono 2,160 2,160 2,160 2,160

Electricidad 2,400 2,400 2,400 2,400

Alquiler oficina / almacén 15,000 15,000 15,000 15,000

Mantenimiento oficina / almacén 1,800 1,800 1,800 1,800

Servicio de contabilidad 6,600 6,600 6,600 6,600

Servicio de RRHH 4,000 4,000 4,000 4,500

Pauta pagadas para Linked in 6,014 9,244 11,552 14,026

Soporte gráfico 3,608 5,547 6,931 8,415

Landing Page en Facebook 1,403 2,157 2,696 3,273

Diseño gráfico de tarjetas 100 100

Tarjetas de presentación 300 300 300 450

Brochures (Diseño e impresión) 2,807 4,315 5,393 6,548

Hojas membretadas 549 618 687 756

Folderes con bolsillo 972 1,094 1,216 1,338

Microsoft office 1,236 1,236 1,236 1,236

Hosting 342 342 342 342

Tot.  Gastos  afectos a IGV 51,092 58,613 64,213 70,644

IGV 7,794 8,941 9,795 10,776

Total gastos sin IGV 43,298 49,672 54,418 59,868

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
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 AÑO 1

Movilidad 400 400 400 400 600 600 800 1,000 1,000 1,200 1,600 1,800 10,200

Bono por productividad 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500

TOTAL NO AFECTOS A IGV 0 525 525 525 525 725 725 925 1,125 1,125 1,325 1,725 1,925 11,700



 

92 

Tabla 53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS NO AFECTOS AL IGV 

PARA LOS AÑOS 2022-2025 

GASTOS NO AFECTOS AL IGV     

  AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Movilidad 10,200 20,400 30,600 30,600 

Bono por productividad  3,000 3,000 3,000 4,500 
TOTAL NO AFECTOS A IGV 13,200 23,400 33,600 35,100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.6 Planilla del personal 

Respecto a la planilla del personal de Medigas teniendo en cuenta los supuestos del modelo 

financiero aplicado al curso los trabajadores gozan de beneficios laborales aplicados al 

régimen laboral, en nuestro caso régimen general, los trabajadores están afiliados a Essalud. 

Asimismo, los trabajadores que se incorporen luego del año 1 tendrán el mismo sueldo que 

sus colegas de la misma categoría.  

Medigas, se encuentra divido por personal del área de producción y personal de 

administración y ventas. Asimismo, debido a que nos acogemos al régimen general se 

considera el pago de todos los beneficios de ley, sea Essalud, gratificación y CTS. Se 

considera adicional cada dos años un incremento en el salario de 5% en base a la inflación 

país y considerando que esta se mantendrá constante porque habrá estabilidad económica.  

Para el área de producción en el año 1 y 2 contaremos con un almacenero quien estará a cargo 

del inventario y un auxiliar técnico quien se encarga de la instalación de los medidores. Para 

el año 3 se contratará un auxiliar técnico adicional, para los años 4 y 5 habrá 3 auxiliares 

técnicos, esto producto del incremento de la demanda. Tal como se detalló en el acápite de la 

estructura de gastos de RRHH (Ver tabla 38).  A continuación, se muestra la planilla mensual 

para el año 1 y anual hasta el año 5 años. 

Tabla 54 PLANILLA PERSONAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia   

 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Almacenero 1 1,400 1,400 126 3,052 1,400 22,764

Auxiliar técnico 1 1,200 1,200 108 2,616 1,200 19,512

TOTAL 2 2,600 2,600 234 5,668 2,600 42,276

AÑO 1
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Tabla 55 PLANILLA PERSONAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2022-2025 

Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla 56 PLANILLA MENSUAL PERSONAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional, se considera la planilla del personal de administración y ventas, la cual ha sido 

estructurada en función al organigrama de recursos humanos y en función a la demanda. Se 

ha considerado que solo se incrementara personal para la posición de vendedor, para el año 1 

se contara con uno y para los años 2,3 y 4 se contara con 2 vendedores, siendo que para el año 

5 se cuenten con 3 vendedores todo esto producto del incremento de la demanda. De igual 

manera se tiene en cuenta el incremento de la remuneración cada dos años del 5%. Asimismo, 

se ha tenido en cuenta la contratación de las jefaturas para el proceso preoperativo, debido a 

que es necesario contar con personal para el planeamiento de búsqueda de proveedores, 

colocación de la orden de compra, planear las estrategias de ventas, revisión del 

financiamiento y de que tecnológicamente esté operando el medidor junto con la aplicación. 

A continuación, se muestra la planilla de manera mensual para el primer año y de manera 

anual hasta el año 5: 

 

Tabla 57 PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Almacenero 1 1 1 1 0% 5% 0% 5% 22,764 23,788 23,788 24,859

Auxiliar técnico 1 2 3 3 0% 5% 0% 5% 19,512 40,780 61,170 63,923

TOTAL 2 3 4 4 42,276 64,568 84,959 88,782

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla

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

Remuneración básica 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 31,200

ESSALUD 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 2,808

CTS 1,300 1,300 2,600

Gratificación 2,834 2,834 5,668

Total 2,834 2,834 2,834 2,834 4,134 2,834 5,668 2,834 2,834 2,834 4,134 5,668 42,276

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Almacenero 1 1,400 1,400 126 3,052 1,400 22,764

Auxiliar técnico 1 1,200 1,200 108 2,616 1,200 19,512

TOTAL 2 2,600 2,600 234 5,668 2,600 42,276

AÑO 1
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Tabla 58 PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS AÑOS 2022-

2025 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59 PLANILLA MENSUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7 Estructura y opciones de financiamiento.  

En relación con los supuestos aplicados al presente proyecto, el financiamiento externo debe 

ser obtenido en el mes cero en un plazo no máximo a 5 años.  

 

Se evalúo a las diferentes entidades bancarias para escoger la mejor opción de acuerdo con la 

TEA. Debido a que la empresa es nueva y no tiene historial crediticio en el mercado se ha 

evaluado préstamos personales en lugar de empresariales. La figura del financiamiento es que 

será 30% financiado del banco y el otro 70% por los accionistas.  

 

El banco elegido fue Scotiabank que nos brinda un préstamo personal de libre disponibilidad, 

quiere decir que puede ser solicitado por una persona natural y utilizar el efectivo en lo que se 

desee. Según el simulador efectuado en el banco nos ofrecen una TEA del 21% seguro de 

desgrávame anual de 2.1052% a un plazo de 36 meses (Ver Anexo 5). 

 

 

 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente general 1 1 1 1 0% 5% 0% 5% 81,300 84,959 84,959 88,782

Jefe de finanzas 1 1 1 1 0% 5% 0% 5% 56,910 59,471 59,471 62,147

Jefe comercial 1 1 1 1 0% 5% 0% 5% 56,910 59,471 59,471 62,147

Vendedor 2 2 2 3 0% 5% 0% 5% 48,780 50,975 50,975 79,903

Jefe de tecnologia 1 1 1 1 0% 5% 0% 5% 48,780 50,975 50,975 53,269

TOTAL 6 6 6 7 292,680 305,851 305,851 346,248

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla

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 Año 1

Remuneración básica 0 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000

ESSALUD 0 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 17,820

CTS 8,250 8,250 16,500

Gratificación 17,985 17,985 35,970

Total 0 17,985 17,985 17,985 17,985 26,235 17,985 35,970 17,985 17,985 17,985 26,235 35,970 268,290
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Tabla 60 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del financiamiento se puede determinar que se solicita un prestamos por S/23, 

764.00 y al cabo de 3 años el monto total que será cancelado es de S/32,218.00 habiendo 

pagado un total de intereses de S/ 8,453.00. Siendo las cuotas mensuales de S/ 895.  

En las siguientes tablas N° 61, 62 y 63 se detalla el cronograma del pago del financiamiento 

para los próximos 3 años.   

 

Tabla 61 CRONOGRAMA DE PAGO AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62 CRONOGRAMA DE PAGO AÑO 2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

Monto 23,764

TEA 21.00%

TEM 1.60%

Seguro desgravamen anual 2.11%

Seguro desgravamen mensual 0.17%

TCEA 23.11%

TCEM 1.75%

Plazo (meses) 36

Cuota 895

PRESTAMO

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

SALDO 23,764 23,285 22,797 22,300 21,795 21,281 20,757 20,225 19,684 19,133 18,572 18,002

AMORT. 480 488 497 505 514 523 532 542 551 561 570 580

INTERES 415 407 398 390 381 372 363 353 344 334 325 315

CUOTA 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895

EFI 122 120 118 115 112 110 107 104 101 99 96 93

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

SALDO 17,421 16,831 16,230 15,619 14,997 14,364 13,720 13,065 12,398 11,720 11,029 10,327

AMORT. 591 601 611 622 633 644 655 667 678 690 702 714

INTERES 304 294 284 273 262 251 240 228 217 205 193 180

CUOTA 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895

EFI 90 87 84 81 77 74 71 67 64 60 57 53
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Tabla 63 CRONOGRAMA DE PAGO AÑO 2023 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.8 Estados Financieros 

De acuerdo con los supuestos aplicados en el modelo financiero, El primer año lo 

analizaremos de manera mensual, de los años 2 al 5 serán anual y a partir del año 6 se asume 

que el flujo de caja crecerá a razón de la tasa de inflación.  

En la tabla N° 64 se detalla el estado de resultado de los próximos 5 años con un análisis 

vertical de cada año.  

Como análisis del estado de resultados, se puede determinar que el primer año la utilidad neta 

está en negativo, la pérdida del primer año es asumida por los socios del negocio; sin embargo, 

los próximos años se muestra un incremento ya que para el año 2 la utilidad neta representa 

el 18% del total de las ventas, para el año 3 representa el 27%, para el año 4 el 31% y para el 

año 5 el 34%.  Asimismo, se puede determinar que nuestros costos de producción disminuyen 

con el tiempo generándose una economía de escala. Otro punto importante es que a pesar de 

que se incrementa la cantidad de personal de manera anual, este se optimiza ya que no 

incremente porcentualmente en nuestros gastos de venta y de producción.  

 

Tabla 64 ESTADO DE RESULTADOS Y ANALISIS VERTICAL AÑOS 2021-2025 

Fuente: Elaboración propia 

 

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

SALDO 9,613 8,886 8,146 7,394 6,628 5,849 5,056 4,249 3,429 2,594 1,744 880

AMORT. 727 740 753 766 779 793 807 821 835 850 864 880

INTERES 168 155 142 129 116 102 88 74 60 45 30 15

CUOTA 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895

EFI 50 46 42 38 34 30 26 22 18 13 9 5

AÑO 1 % Part AÑO2 % Part AÑO 3 % Part AÑO4 % Part AÑO5 % Part

Ventas 398,796 100% 847,780 100% 1,125,738 100% 1,188,168 100% 1,400,999 100%

Personal área producción 42,276 11% 42,276 5% 64,568 6% 84,959 7% 88,782 6%

Costo de Producción 236,771 59% 237,831 28% 254,009 23% 184,965 16% 197,352 14%

UTILIDAD BRUTA 119,749 30% 567,673 67% 807,161 72% 918,245 77% 1,114,865 80%

Personal de  Administración y Ventas 268,290 67% 292,680 35% 305,851 27% 305,851 6% 346,248 25%

Gastos de Administración y Ventas 41,581 10% 56,498 6% 73,072 6% 88,018 7% 94,968 7%

Depreciación y amortización 4,634 1% 4,634 1% 4,634 0% 4,634 0% 4,634 0%

UTILIDAD OPERATIVA -194,756 -49% 213,861 26% 423,604 38% 519,742 44% 669,015 48%

Gastos Financieros 4,396 1% 2,931 0% 1,126 0% 0 0% 0 0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -199,153 -50% 210,930 25% 422,478 38% 519,742 44% 669,015 48%

Impuesto a la Renta -58,750 -15% 62,224 7% 124,631 11% 153,324 13% 197,360 14%

UTILIDAD NETA -140,403 -35% 148,706 18% 297,847 27% 366,418 31% 471,656 34%
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Luego de realizar el análisis horizontal, para poder conocer si el desempeño de la empresa 

ha sido bueno. Se ha llegado a la conclusión que a partir del año 2 se incrementan las ventas 

en un 113% esto es producto del incremento de la demanda sumado a que uno de los 

productos es una aplicación móvil de la cual se cobra un fee, por el ser el número de usuarios 

acumulativos los ingresos son mucho más significativos para el año 2. Asimismo, la utilidad 

bruta incrementa a partir del año 2 esto debido a que las ventas aumentan, pero el costo de 

producción no tiene una variación significativa entonces deja mayor margen. Adicional, 

comparando la utilidad operativa del segundo año versus el primer año aún se encuentra en 

negativo esto debido a que los gastos de administración y ventas se incrementaron en un 

36%; sin embargo, a partir del año 3 se muestra un aumento significativo del 98%.  

 

Tabla 65 ESTADO DE RESULTADOS Y ANALISIS HORIZONTAL AÑOS 2021-

2025 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.9 Flujo Financiero 

De acuerdo con los supuestos aplicados al proyecto, el análisis financiero esta expresado en 

soles, se está asumiendo que el negocio en marche es perdurable en el tiempo. Se tiene en 

cuenta que el 1.5% de las ventas mensuales del primer año corresponde al pago a cuenta del 

pago de impuesto a la renta, de existir monto pendiente a regularizar será en el año 2.  

En la siguiente tabla se detalla el estado financiero en donde se muestra la capacidad de la 

empresa por generar flujos de efectivo positivos a partir del segundo año, luego de cubrir las 

obligaciones de pago contraídas. El primer año se puede ver que tenemos un flujo de efectivo 

negativo debido a las inversiones contraídas como el gasto de personal, costos de producción 

ESTADO DE RESULTADOS

Variación absoluta Variación relativa Variación absoluta Variación relativa Variación absoluta Variación relativa Variación absoluta Variación relativa

Ventas 398,796 847,780 1,125,738 1,188,168 1,400,999 S/448,983.83 113% S/277,958.09 33% S/62,430.37 6% S/212,830.82 18%

Personal área producción 42,276 42,276 64,568 84,959 88,782 S/0.00 0% S/22,292.46 53% S/20,390.04 32% S/3,823.13 4%

Costo de Producción 236,771 237,831 254,009 184,965 197,352 S/1,059.89 0% S/16,177.51 7% -S/69,043.48 -27% S/12,387.02 7%

UTILIDAD BRUTA 119,749 567,673 807,161 918,245 1,114,865 S/447,923.94 374% S/239,488.11 42% S/111,083.81 14% S/196,620.66 21%

Personal de  Administración y Ventas 268,290 292,680 305,851 305,851 346,248 S/24,390.00 9% S/13,170.60 5% S/0.00 0% S/40,397.77 13%

Gastos de Administración y Ventas 41,581 56,498 73,072 88,018 94,968 S/14,916.91 36% S/16,573.87 29% S/14,945.92 20% S/6,949.63 8%

Depreciación y amortización 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 S/0.00 0% S/0.00 0% S/0.00 0% S/0.00 0%

UTILIDAD OPERATIVA -194,756 213,861 423,604 519,742 669,015 S/408,617.03 210% S/209,743.64 98% S/96,137.89 23% S/149,273.26 29%

Gastos Financieros 4,396 2,931 1,126 0 0 -S/1,465.56 33% -S/1,804.19 62% -S/1,126.43 100% S/0.00 0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -199,153 210,930 422,478 519,742 669,015 S/410,082.59 206% S/211,547.83 100% S/97,264.32 23% S/149,273.26 29%

Impuesto a la Renta -58,750 62,224 124,631 153,324 197,360 S/120,974.36 206% S/62,406.61 100% S/28,692.98 23% S/44,035.61 29%

UTILIDAD NETA -140,403 148,706 297,847 366,418 471,656 S/289,108.23 206% S/149,141.22 100% S/68,571.35 23% S/105,237.65 29%

2023-2022 2024-2023 2025-2024

Analisis horizontal

AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
2022-2021
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y considerando también la poca participación de venta según nuestro mercado target inicial. 

Asimismo, el flujo de caja neto del inversionista que es negativo para el primer año será 

cubierto con aportes de los accionistas. A continuación, se muestra el flujo financiero mensual 

para el año 2021 y anual para los años 2022 – 2025: 

 

Tabla 66 FLUJO FINANCIERO MENSUAL PROYECTADO PARA EL AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67 FLUJO FINANCIERO ANUAL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2021-

2025 

 

      Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA
Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 398,796 847,780 1,125,738 1,188,168 1,400,999

Costo de producción 236,771 237,831 254,009 184,965 197,352

Personal área producción 42,276 42,276 64,568 84,959 88,782

Utilidad Bruta 119,749 567,673 807,161 918,245 1,114,865

Personal de  Administración y Ventas 268,290 292,680 305,851 305,851 346,248

Gastos de administracion y ventas 41,581 56,498 73,072 88,018 94,968

Depreciacion y amortización de intangibles 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634

Utililidad Operativa (EBIT) -194,756 213,861 423,604 519,742 669,015

-Impuesto a la renta 7,555 -1,920 124,963 153,324 197,360

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634

Flujo de Caja Operativo -197,678 220,414 303,275 371,052 476,290

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -25,460 -9,737 -2,187 -7,456 49,078

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 8,861 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -214,277 210,677 301,088 363,596 525,367

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 6,043 7,759 9,962 0 0

 - Interés de la deuda 5,333 3,617 1,415 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,573 1,067 417 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -224,080 200,368 290,129 363,596 525,367

FLUJO DE CAJA
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 AÑO 1

Ventas 10,082 12,098 14,498 17,407 20,893 25,067 30,086 36,108 43,324 51,989 62,377 74,867 398,796

Costo de producción 5,986 7,183 8,607 10,335 12,405 14,883 17,862 21,438 25,722 30,867 37,034 44,450 236,771

Personal área producción 2,834 2,834 2,834 2,834 4,134 2,834 5,668 2,834 2,834 2,834 4,134 5,668 42,276

Utilidad Bruta 1,262 2,081 3,057 4,238 4,355 7,351 6,555 11,836 14,768 18,288 21,209 24,749 119,749

Personal de  Administración y Ventas 17,985 17,985 17,985 17,985 26,235 17,985 35,970 17,985 17,985 17,985 26,235 35,970 268,290

Gastos de administracion y ventas 3,601 2,627 3,305 2,627 3,505 2,827 4,001 3,227 3,905 3,427 4,505 4,027 41,581

Depreciacion y amortización de intangibles 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 4,634

Utililidad Operativa (EBIT) -20,711 -18,917 -18,619 -16,759 -25,771 -13,847 -33,802 -9,762 -7,508 -3,510 -9,917 -15,634 -194,756

-Impuesto a la renta 299 326 359 400 449 509 581 668 773 900 1,053 1,237 7,555

+ depreciacion y amortización de intangibles 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 4,634

Flujo de Caja Operativo -20,623 -18,857 -18,592 -16,773 -25,834 -13,970 -33,997 -10,044 -7,895 -4,023 -10,583 -16,484 -197,678

 - Activo fijo         -46,279

 - Gastos preoperativos -28,698

- Capital de trabajo   -4,238 -848 -1,009 -1,223 -1,466 -1,754 -2,110 -2,531 -3,034 -3,642 -4,367 -5,250 1,774 -25,460

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 184 506 560 895 1,028 1,455 1,646 2,262 326 0 0 0 8,861

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -79,214 -21,287 -19,359 -19,256 -17,344 -26,561 -14,625 -34,882 -10,816 -11,212 -8,390 -15,834 -14,710 -214,277

 + Préstamos obtenido 23,764

 -Amortización de la deuda 448 457 467 477 487 497 508 518 529 540 552 563 6,043

 - Interés de la deuda 500 491 481 471 461 451 440 430 419 408 396 385 5,333

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 148 145 142 139 136 133 130 127 124 120 117 114 1,573

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -55,450 -22,088 -20,163 -20,062 -18,153 -27,373 -15,440 -35,700 -11,637 -12,036 -9,218 -16,665 -15,545 -224,080
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8.10 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para el proyecto se ha considerado que del monto de inversión que es S/ 62,249, el 70% lo 

aporte los 5 accionistas y el 30% sea financiado. En la siguiente tabla se muestra el monto a 

invertir de cada accionista. 

 

Tabla 68 APORTE POR ACCIONISTAS 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestro COK proyectado es del 16.05%, es decir es nuestro costo de oportunidad. Esto será 

lo que nos solicite el inversionista, además está es la tasa mínima de rendimiento para poder 

invertir en el negocio. A continuación, se muestra el cálculo del COK: 

 

Tabla 69 CALCULO DEL COK PROYECTADO  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nro de accionistas 5

Accionista 1 8,665

Accionista 2 8,665

Accionista 3 8,665

Accionista 4 8,665

Accionista 5 8,665

TOTAL 43,326

Bi proy 1.63

Tasa libre de Riesgo  rf 0.687%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.78%

COK proy US$= 15.49%

COK proy soles= 16.05%

COK PROY : RF+Biproy(Rm-Rf)+Riesgo país
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Asimismo, se calculó el WACC que viene a ser el costo de los recursos de capital que tendrá 

Medigas, está representa un 17.24% lo que significa un promedio de la deuda que financiaran 

los accionistas y lo que será por terceros a través de entidades financieras, en nuestro caso 

por el banco Scotiabank. Como se mencionó previamente el 30% sería financiado por el 

banco y el 70% por los accionistas. A continuación, se muestra el cálculo del WACC:  

Tabla 70 CALCULO DEL WACC 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11 Indicadores de rentabilidad 

En líneas generales el VPN (Valor presente neto) es un indicador de rentabilidad con el cual 

podemos verificar si nuestro proyecto es viable después de realizar los cálculos de ingresos y 

egresos y descontando la inversión inicial. Adicional el TIR (Tasa interna de retorno) nos 

permite saber económicamente el resultado de nuestra inversión. Referente al proyecto los 

resultados económicos que tendrán los inversionistas en el proyecto sin tener en cuenta el 

financiamiento externo requerido.  

 

Por ello, en la siguiente tabla se muestra el resultado del VPN de FCLD el cual asciende a S/2, 

037,336.00 con una TIR del 101.62% quiere decir que la empresa tiene la capacidad de cubrir 

su deuda por lo que cuenta con ese dinero disponible antes de cancelar intereses, préstamos y 

amortizaciones. A continuación, se muestra el cálculo:  

 

Tabla 71 VPN Y TIR DE FCLD 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 23,764 30.00% 16.29% 4.89%

Financiamiento Accionistas 55,450 70.00% 16.05% 11.24%

Inversión Total 79,214 100.00% 16.12%

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 2,037,336

TIR FCLD 101.62%
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Por otro lado, se muestra el VPN de FCNI el cual asciende a S/ 2, 161,857.00 con una TIR 

del 106.96 % quiere decir que la empresa tiene la capacidad de otorgar beneficios a los 

inversionistas y ese será el resultado de su inversión. A continuación, se muestra el cálculo: 

 

Tabla 72 VPN Y TIR DE FCNI 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer el índice de rentabilidad que tiene Medigas hemos dividido el FCNI del mes 

cero es decir la inversión entre el VPN del FCNI lo cual no da un indicador de rentabilidad de 

0.40% y nuestro periodo de recuperación de la inversión sería en 2 años, quiere decir que a 

partir del 3 año ya habríamos recuperado todo lo invertido.  

 

Tabla 73 INDICE DE RENTABILIDAD Y PERIODO RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia  

 

Finalmente podemos concluir que el proyecto sería viable financieramente hablando y 

también puede ser rentable por los indicadores económicos y financieros, debemos considerar 

que nuestro VPN ha sido mayor a cero y que nuestra TIR en superior al COK y WACC lo que 

significa que económicamente estamos recuperando la inversión y que ese porcentaje es 

mayor a nuestro préstamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 2,161,857

TIR FCNI 106.96%

Indice de rentabilidad 0.40

Periodo de recuperación de la inversión 2
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8.12 Análisis de riesgo 

8.12.1 Análisis de sensibilidad 

Para tener como resultado que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0) el COK 

debe valer 107.04%.  

 

Tabla 74 EQUILIBRIO DE VPN FCNI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para tener como resultado que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD= 0) el WACC 

debe valer 101.63%.  

 

Tabla 75 EQUILIBRIO DE VPN FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer como varía el VPN del FCNI antes cambios en el COK, afecta directamente al 

cálculo, porque para hallar el VPN influencia que tan alto está el COK. Quiere decir que a 

mayor COK el VPN es menor. Si el riesgo país aumentara a 2.08% nuestro cok sería de 

16.36% y el VPN disminuiría a S/2, 129.328. A continuación, se muestra el cálculo: 

 

 

 

FCNI

COK Inicial 16.05%

0 1 2 3 4 5 Perpetuidad

FCNI -55,450 -223,762 200,447 290,404 363,596 525,367 3,972,846

VPN Inicial S/.2,162,854.27

COK nuevo 107.04%

0 1 2 3 4 5 Perpetuidad

FCNI -55,450 -223,762 200,447 290,404 363,596 525,367 3,972,846

VPN equilibrado S/.0.00

FCLD

WACC Inicial 16.68%

0 1 2 3 4 5 Perpetuidad

FCLD -79,214 -214,139 210,540 301,088 363,596 525,367 3,972,846

VPN Inicial S/.2,094,976.70

WACC nuevo 101.63%

0 1 2 3 4 5 Perpetuidad

FCLD -79,214 -214,139 210,540 301,088 363,596 525,367 3,972,846

VPN equilibrado S/.0.00



 

103 

 

Tabla 76 VARIACION DEL VPN DEL FCNI EN FUNCIÓN AL COK 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

8.12.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis de escenarios usaremos la variable del flujo de caja neto del inversionista, para 

los cual consideraremos 3 tipos de escenarios, positivo, normal y pesimista. A continuación, 

se detalla el análisis realizado: 

 

Tabla 77 ANALISIS DE ESCENARIOS DEL VPN DEL FCNI 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Actual

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 2,161,857

COK 16.05%

Valor estimado

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 2,129,328

COK 16.36%

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA(FCNI) FC 2021

Porcentaje de 

ocurrencia FC 2022 FC 2023 Porcentaje de ocurrencia FC 2024

Porcentaje de 

ocurrencia FC 2025

ESCENARIO POSITIVO 40% 260,477.79S/.    30% 509,034.99S/.  10% 788,050.81S/.  

ESCENARIO NORMAL -S/. 224,079.81 50% 200,367.53S/     290,128.63S/    30% 363,596.42S/    40% 525,367.21S/    

ESCENARIO NEGATIVO 10% 160,294.02S/.    40% 254,517.49S/.  50% 315,220.32S/.  
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Tabla 78 RESULTADO DEL VPN LUEGO DEL ANALISIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

En función al análisis de escenarios se ha podido determinar lo siguiente:  

 

Año 2022: 

 Se considera que para el año 2022 el VPN del FCNI aumentará en un 30% en un 

escenario positivo y disminuirá un 20% en un escenario negativo. 

 Se tiene en cuenta un porcentaje de ocurrencia del 40% en el escenario positivo y 10% 

en el negativo. 

 Se determina que la probabilidad no está afectando el rendimiento del proyecto, 

porque el valor presente neto bajo esos escenarios sería de S/ 220,404.28 aumentando 

finalmente en un 10% el esperado.  

 

Año 2023:  

 Para el año 2023 se espera la misma probabilidad de ocurrencia por lo cual la variación 

sería en la misma proporción que el año anterior.  

 

Año 2024:  

 Se considera que para el año 2024 el VPN del FCNI aumentará en un 40% en un 

escenario positivo y disminuirá un 30% en un escenario negativo 

Beta desapalancada del sector bu1.25

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

1.63

Tasa libre de Riesgo  rf 0.687%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf)8.00%

Riesgo País   RP 1.78%

COK proy US$= 15.49%

COK proy soles= 16.05%

Flujo de caja

FC 2022 220,404.28      

FC 2024 363,596.42      

FC 2025 446,562.13      

VPN S/737,690.61
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 Se tiene en cuenta un porcentaje de ocurrencia del 30% en el escenario positivo y un 

40% en el negativo.  

 Se determina que la probabilidad no está afectando el rendimiento del proyecto, pero 

tampoco lo está beneficiando porque el VPN sigue siendo el mismo que en un 

escenario normal ascendiendo a S/ 363, 596.42 

 

Año 2025:  

 Se considera que para el año 2025 el VPN del FCNI aumentará en un 50% en un 

escenario positivo y disminuirá un 40% en un escenario negativo.  

 Se tiene en cuenta un porcentaje de ocurrencia del 10% en el escenario positivo y un 

50% en el negativo.  

 Se determina que la probabilidad si está afectando el rendimiento del proyecto, porque 

bajo esos escenarios el VPN sería de S/ 446, 562.12 siendo menor al VPN en un 

escenario normal.  

 

Cabe resaltar que bajo todos los escenarios posibles el VPN global ascendiendo a S/ 

737,690.00 saldría de igual manera superior al esperado, lo cual determina que en el tiempo 

sigue siendo rentable en cualquiera de esos 3 escenarios.  

 

8.12.3 Análisis de punto de equilibro 

Se ha realizado el análisis de punto de equilibrio para los próximos 5 años. Considerando que 

Medigas distribuye Medidores digitales y ofrece la aplicación móvil, siendo dos tipos de 

productos se ha considerado que el porcentaje de participación de mercado es el mismo para 

ambos y que el costo del producto del aplicativo disminuye en siguientes años debido al 

incremento de la demanda. Siendo así se puede determinar que Medigas se encuentre en un 

punto de equilibrio en sus ventas, es decir no tenga ganancias, pero tampoco pérdidas deben 

realizar como mínimo las siguientes ventas: 

 

 Año 1: Debe vender 1615 unidades de medidores y accesos de usuario a la aplicación 

lo cual va a representarle un ingreso de S/ 838,540.30 

 Año 2: Debe vender 1719 unidades de medidores y accesos de usuario a la aplicación 

lo cual va a representarle un ingreso de S/ 892,539.8 

 Año 3: Debe vender 1882 unidades de medidores y accesos de usuario a la aplicación 
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lo cual va a representarle un ingreso de S/ 977,172.04 

 Año 4: Debe vender 1984 unidades de medidores y accesos de usuario a la aplicación 

lo cual va a representarle un ingreso de S/ 1,030,132.48 

 Año 5: Debe vender 2197 unidades de medidores y accesos de usuario a la aplicación 

lo cual va a representarle un ingreso de S/ 1,140,726.34. 

A continuación, se muestra el análisis realizado: 

 

Tabla 79 PROYECCIÓN DE PRECIO, COSTO Y MARGEN PONDERADO AÑOS 

2021-2025 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 80 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑOS 2021-2025 

Fuente: Elaboración propia   

 

Productos Medidor digital Aplicación movil Medidor digital Aplicación movil Medidor digital Aplicación movil Medidor digital Aplicación movil Medidor digital Aplicación movil

Precio de venta S/489.90 S/29.32 S/489.90 S/29.32 S/489.90 S/29.32 S/489.90 S/29.32 S/489.90 S/29.32

Costo del producto S/290.00 S/18.41 S/290.00 S/9.20 S/290.00 S/5.99 S/290.00 S/4.79 S/290.00 S/3.95

Margen de contribución S/199.90 S/10.91 S/199.90 S/20.12 S/199.90 S/23.33 S/199.90 S/24.53 S/199.90 S/25.37

Participación % 16% 16% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%

Margen ponderado 31.98 1.74 29.99 3.02 29.99 3.50 19.99 2.45 19.99 2.54

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo fijo S/340,447.36 S/378,254.27 S/420,091.19 S/445,227.16 S/494,897.69

AÑO 1 Medidor digital Aplicación movil Costos Fijos 340,447.36S/        

Unidades 1615 1615 Suma de MP 33.73S/.                 

AÑO 2 Medidor digital Aplicación movil Costos Fijos 378,254.27S/        

Unidades 1719 1719 Suma de MP 33.00S/.                 

AÑO 3 Medidor digital Aplicación movil Costos Fijos 420,091.19S/        

Unidades 1882 1882 Suma de MP 33.49S/.                 

AÑO 4 Medidor digital Aplicación movil Costos Fijos 445,227.16S/        

Unidades 1984 1984 Suma de MP 22.44S/.                 

AÑO 5 Medidor digital Aplicación movil Costos Fijos 494,897.69S/        

Unidades 2197 2197 Suma de MP 22.53S/.                 

Ingreso punto de 

equilibrio =
1,140,726.34S/    

Ingreso punto de 

equilibrio =
892,539.18S/        

Ingreso punto de 

equilibrio =
977,172.04S/        

Ingreso punto de 

equilibrio =
1,030,132.48S/    

Punto de Equilibrio = = = 21,969                   

Ingreso punto de 

equilibrio =

Punto de Equilibrio = = = 12,546                   

Punto de Equilibrio = = = 19,838                   

Punto de Equilibrio = = = 10,094                   

Punto de Equilibrio = = = 11,461                   

838,540.30S/        
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8.12.4 Principales riesgos del proyecto  

Nuestros principales riesgos cualitativos del proyecto son los siguientes: 

 Cambios en equipo  

Al ser un equipo tecnológico puede presentar cambios en el tiempo, se puede dar ya sea por 

almacenamiento, producción, transformación o el ingreso de nuevas tecnologías. Se optará 

por un equipo que pueda actualizarse constantemente. 

 Competidores 

Mantener la diferenciación, brindando un mejor servicio, fidelizando a los clientes con 

promociones creativas y colocando en cartera nuevos productos innovadores que cubran las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Cambios en el sector 

La tecnología aumenta a pasos agigantados por lo que los cambios se darán con una 

frecuencia relativamente constante. Ejecutar un plan que se adapte rápidamente a los cambios 

tecnológicos.  

 Tendencias  

Tener un equipo comercial que examine constantemente el movimiento del mercado y las 

nuevas tendencias tecnológicas. Buscar nuevos productos en los principales países 

innovadores, averiguar si cumplen con las características y necesidades del cliente. 

 Proveedor 

Evaluar durante el primer año los servicios brindados por el proveedor, comparar precios y 

evaluar si se renueva las compras con él o se opta por un nuevo vendedor. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La idea de negocio presentada está cubriendo una necesidad no atendida sobre controlar 

adecuadamente el consumo del GLP a granel. Para ello, se desarrolló encuestas y entrevistas 

de profundidad en la cual se obtuvieron resultados favorables que nos indicaron que el 

servicio era aceptado por el cliente potencial. 

 

Respecto a las ventas, como cualquier negocio que está empezando y siendo un producto 

nuevo en el mercado, el primer año no se obtiene rentabilidad debido a toda la inversión 

requerida para el mismo. Pero, planteando nuestra estrategia anual de ventas nuestra 

rentabilidad se verá a partir del segundo año teniente en este mismo periodo una utilidad neta 

del 18% respecto a las ventas y de manera creciente en los siguientes años, llegando a 33% 

al quinto año. Podemos decir que este resultado está basado en ventas a empresas formales 

las cuales podemos cuantificarlas, sabemos que en el Perú existe negocios informales los 

cuales no han sido tomados en cuenta para las estadísticas del proyecto. Siendo el proyecto 

viable y esto es respaldado por los resultados obtenidos en el plan financiero. 

 

Se recomienda, luego de consolidar el negocio en Lima Metropolitana y como una 

oportunidad de crecimiento es poder expandirnos a provincias en las cuales veamos alto 

índice de consumo de GLP a granel.  

 

Adicional a ello se recomienda fidelizar a los clientes mediante actualizaciones de la 

aplicación móvil teniendo en cuenta las recomendaciones enviadas por nuestros clientes y 

brindándoles un apoyo personalizado hacia ellos antes cualquier consulta o inconveniente. 

Esto nos ayudará a reforzar y evitar que nuevos competidores nos quiten participación en el 

mercado. 

 

Finalmente, a futuro evaluar la posibilidad de implementar las ventas online ya que sería una 

oportunidad de captación de nuevos clientes. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES  

 

Bocanegra Farfán, Silvia Lorena - Programa académico de Negocios internacionales 

Durante el desarrollo del presente proyecto de venta de medidores de GLP y aplicación 

móvil, se ha obtenido buenos resultados de las investigaciones realizadas aceptando nuestra 

idea de negocio. Esto debido a que el proyecto beneficiaría a las empresas que compran GLP 

a granel a que tengan un control eficiente de su consumo. Ya que actualmente, las empresas 

suelen verificar su nivel de GLP manualmente perdiendo minutos en revisar los tanques con 

los que cuenta.  

Adicionalmente, las investigaciones realizadas nos muestran que existe un mercado super 

interesado en probar el servicio y que estaría dirigido para empezar a empresas del rubro de 

servicios y que a futuro este mercado puede crecer a otros tipos de empresas ya que, se ve un 

crecimiento favorable de nuevas compañías. 

 

Herrera Fernandez, Amy - Programa académico de Administración de Empresas 

El medidor inteligente de GLP permite a los usuarios optimizar el proceso de recarga de 

combustible en los tanques estacionarios a través de la aplicación MEDIGAS. Este equipo 

se encuentra sincronizado a la nube por medio de la tecnología Sigfox 0G, la cual está siendo 

implementada en el Perú desde el 2018. Esta tecnología del internet de las cosas 

revolucionará el mercado ya que tiene por objetivo conectar los equipos físicos mediante una 

red digital, logrando una transformación en la industria de las telecomunicaciones.  

La aplicación MediGas, es configurable y notifica al usuario cuando el tanque estacionario 

necesita recargarse, logrando que las inspecciones regulares para verificar el estado del 

combustible se reduzcan a cero. 

Siendo los únicos proveedores que implementaremos este dispositivo en el mercado peruano, 

nuestro modelo de negocio ha sido basado en la innovación tecnológica, con el objetivo de 

cubrir una necesidad poco convencional para el control digital de recarga de combustible.   
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Platas Muga, Mariela - Programa académico de Negocios Internacionales 

Nuestra investigación demuestra que hay un mercado objetivo el cual hasta el momento no 

ha sido atendido, también se obtuvo resultados favorables por medio de las encuestas y 

entrevistas realizadas, ya que es un producto que los clientes si les gustaría probar. Debido a 

los beneficios que obtendrían por medio del medidor de GLP y la aplicación móvil, puesto 

que no tendrían los problemas que actualmente tienen como paros de producción y por ende 

perdidas en las ventas.  

Dentro de nuestro plan financiero podemos ver como las ventas tienen una línea ascendente 

y se llegan a economías de escala siendo optimizados los recursos de Medigas. Cabe resaltar 

que en las ventas podemos ver que solo se ha tomado datos de las empresas formales y aún 

hay un mercado el cual no se ha cuantificado debido a que no hay datos exactos, siendo estas 

empresas una oportunidad de posibles ventas que no deben ser descartadas. Finalmente se 

puede indicar que el proyecto es viable y la inversión es accesible. 

 

Ponce de León Rodriguez, Tamara Nicole – Programa académico de Negocios 

Internacionales 

Como resultado del proyecto puedo determinar que Medigas debe en principio consolidarse 

en Lima metropolitana y posteriormente expandirse en provincias; Esto les permitirá tener 

mayor apertura a más nichos de mercado.  

Hoy en día los consumidores se han vuelto mucho más exigentes permitiéndole a las 

empresas llegar a mucho más cliente. Desde esa perspectiva y según el estudio realizado, 

puedo concluir que el presente proyecto tiene una alta viabilidad de mantenerse en el mercado 

y lograr un crecimiento continuo. Cabe mencionar que Medigas tiene una propuesta 

innovadora y puede satisfacer las necesidades de un segmento no atendido actualmente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Respuestas de entrevistas a profundidad 

ENTREVISTA 1: CATERING - 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: BARRA CEVICHERA - TOMÁS TORRES 

Tomás 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 

identificado. De igual manera, Tomás ha tenido 2 percances con el proveedor un tema es que, 

al contar 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, el 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 Tomás podría agregar al servicio de abastecimiento de gas 
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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: POLLERÍA - 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 continúa 

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.  

 

ENTREVISTA 3: PANADERÍA - 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 que es uno de los 

principales insumos de su negocio, pero que el proveedor no lo abastece en la madrugada por 

ello lo solicita un día anterior al nivel mínimo que ella considera que puede tener de GLP, 

antes de, tiene que evaluar la producción que tendrá. Oki nos indica que le gustaría no tener 

que hacerlo de esa manera puesto que siempre debe andar pendiente de ello.  

 

ENTREVISTA 5: HOTEL 5 ESTRELLAS - MIRAFLORES 

Respecto a esta empresa, tiene un contrato de un proveedor con fechas establecidas y 

periódicamente una 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 
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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  

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. 
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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.  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 y el abastecimiento oportuno. 

 

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 
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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 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. 
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ENTREVISTA 14: POLLERIA 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: POLLERIA LA CHACRA  

Cuenta con un galón de 200 lt, se abastecen de acuerdo a criterio, 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. 

 

Anexo 2: Respuesta de entrevistas personales 

Entrevista: Rocío Farías (Restaurante Akipa) 

Tal y como se aprecia en los audios respectivos, Rocío Farías está dispuesta a darnos la 

oportunidad de trabajar con ella. Le pareció super interesante la propuesta de un control 

digital sobre el abastecimiento de GLP, sobre todo porque tendría mayor control del servicio 

sin tener mayores problemas como los que en su oportunidad se le han presentado como un 

abastecimiento fuera de tiempo ocasionando pérdida de tiempo y gastos innecesarios debido 

a ello.  

 

Entrevista: Tomás Torres (Barra Cevichera) 

En cuanto al Sr. Tomás Torres, está dispuesto a probar con nosotros el servicio siempre y 

cuando se den todas las condiciones necesarias para dar el servicio ya que actualmente él 

trabaja con Solgas y aunque ya presentado un par de inconvenientes con ellos, es difícil 

cambiar el servicio de una empresa bien posicionada en el mercado a un emprendimiento con 
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una propuesta novedosa. Pero que nuestra propuesta de valor le interesa mucho ya que pasaría 

a tener un control eficaz del Gas y que mediante la aplicación puede realizar su pedido de 

abastecimiento. 

Entrevista: Oki Asato  (Panaderia) 

Dentro de nuestras entrevistas podemos observar que nuestros entrevistados muestran 

interés, como por ejemplo Oki Asato que es dueña de una panadería en magdalena, ella nos 

indica que le interesa ya que no tendría que estar al pendiente de abastecerse o estar llamando 

al proveedor puesto que esto le es incómodo.  

 

Entrevista: Ricardo Vinatea (Polleria) 

En el caso de Ricardo le gustaría probar debido a la novedad ya el aplicativo le parece que 

es ayuda a tener mayor dinamismo y con ello podría evaluar el consumo que tiene mes a mes 

de GLP. Ambos entrevistados nos dejaron su correo e indicaron que si les interesa nuestro 

servicio. 

  

Entrevista: Carlos Soto (Lavandería Prestto) 

El Señor Carlos Soto nos atendió muy amablemente en las internas de la lavandería (su 

pequeño hogar) en donde nos facilitó poder mostrarle el tríptico digital, con la nueva 

propuesta de valor. 

Dentro de lo rescatado fue que le pareció una propuesta interesante y algo atractiva el 

implementar un sistema electrónico al consumo de Gas, el Señor Carlos viene trabajando a 

lo largo de 7 años en su lavandería, lo que usualmente suele tener problemas frecuentes en la 

facturación de su gas, por motivos de robo. Es por ello, que el uso de la tecnología en la 

distribución de gas le permitirá que solo su uso sea facturado debido a 2 veces a la semana. 

Por otra parte, las alertas de ante fuga de gas, sugiere que no sea por vía digital, sino con 

algún aliado a bomberos, puesto que el tiempo que tomaría en responder la “alerta” y atender 

la misma quizás sean minutos vitales, es por ello por lo que sugiere tener un aliado telefónico 

quien pueda atender de manera rápida una fuga de gas.  
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Entrevista: Sr Julio Agapito (Hotel 5 estrellas Miraflores) 

Supervisor del Área de Ingeniería, tiene 15 años trabajando en el hotel y 20 años en áreas de 

Mantenimiento de Restaurantes y Bares. 

En la primera entrevista realizada a esta empresa, la Gerente de Ingeniería nos comentó que 

su proveedor cumplía con todas necesidades de la empresa a pesar de que en algún momento 

no habían solucionado inmediatamente un problema de fuga. En esta ocasión, le mostramos 

nuestra propuesta de valor a su Supervisor de turno quien nos comentó que no había recibido 

una propuesta similar, que definitivamente, tener un mayor soporte remoto disminuye la 

posibilidad de fugas y que la adaptación a un nuevo sistema de uso no implicaría un problema 

para ellos ya que todos sus procesos de mantenimiento, reparación, compras, reportes, etc., 

se llevan a través de diferentes programas. Al preguntarle si estarían interesados en trabajar 

con nosotros su respuesta fue que, al ser una cadena transnacional, nuestra propuesta tendría 

que ser evaluada por el Cluster de Ingeniería (Gerencia Regional de la empresa).  

 

Entrevista: Gustavo García Montero Bustillo (Restaurant Huaca Pucllana) 

Jefe de Partida en el Restaurant Huaca Pucllana- Miraflores. Tiene 3 años en la empresa y 

trabaja (desde la cocina) en coordinación con el jefe de almacén. Este revisa el tanque de 

GLP semanalmente y está muy pendiente del abastecimiento ya que el jefe de almacén no 

siempre está en el restaurante y sin GLP no puede trabajar.   

Conociendo las necesidades de la empresa, Gustavo nos mostró su interés casi de inmediato 

al presentarle el tríptico con nuestra propuesta. La operación del restaurante es bastante 

fuerte, atienden a casi 500 personas al día y esto hace que ciertas funciones de su lista de 

comprobación se descuiden, en varias ocasiones se han quedado sin GLP porque nadie noto 

que el tanque estaba en su mínimo de GLP y el proveedor olvido abastecerlos. Tener este 

problema cubierto y que sea su proveedor quien le recuerde las fechas de abastecimiento y 

controles seria de mucha ayuda para el área. 
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Anexo 3: Value Canvas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 4: Contactos de Empresas Entrevistadas 

N° DE ENTREVISTA EMPRESA CONTACTO 

Entrevista 1 Barra Cevichera Tomas Torres 

Entrevista 2 Panadería Oki Osato 

Entrevista 3 Pollería Ricardo Vinatea 

Entrevista 4 Restaurante Akipa Rocío Farías 

Entrevista 5 Lavandería Prestto Carlos Soto 

Entrevista 6 Hotel 5 estrella - Miraflores Julio Agapito 

Entrevista 7 Restaurante Huaca Pucllana Gustavo Montero 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Cotización de PeruApp 

 

Fuente: Perú apps 
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Anexo 6: Cotización de materiales impresos 

 

 

Fuente: Perú copias 
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Anexo 7: TEA de préstamo personal de libre disponibilidad del Banco Scotiabank 

 

Fuente: Banco Scotiabank  
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Anexo 8: Costos de importación 

 

Fuente: Antares Logistics 
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Anexo 9: Costo del medidor 

Cabe mencionar que el costo del medidor esta expresado en Pesos Mexicanos y debe 

convertirse en soles. 

 

Fuente: Levelgas 

 


