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RESUMEN 

El objetivo del presente plan de negocios es la creación de la empresa ECOGAS, la cual se 

dedica al reciclaje de residuos orgánicos, ya sean generados en los hogares, restaurantes, 

mercados minoristas y mercados mayoristas, la cual serán recicladas y convertidas en gas 

natural al 100%, siendo una gran alternativa de consumo energético para los miles de hogares 

que buscan generar ahorro y generar menos acumulación de basura. 

La generación de energía es un factor importante para su salud y la protección del medio 

ambiente, sin embargo, sin una buena implementación del modelo de negocio será imposible 

satisfacer dicha necesidad, la cual consideramos que es una gran oportunidad de negocio, ya 

que existe un mercado desatendido que no está cubierto por el gobierno central. 

Empezaremos brindando nuestro servicio a personas de 25 a 50 años de edad del NSE B y 

C, que practican el reciclaje empleando la tecnología de manera recurrente ya sea mediante 

celulares, computadoras y que tienen la necesidad de contar con un servicio de gas más 

económico y seguro. La publicidad que realizaremos a la empresa será básicamente en 

internet, con mayor enfoque en las redes sociales 

Finalmente, en nuestro análisis financiero realizado como estudio de la empresa tenemos un 

costo de oportunidad del capital (COK) de 10.91% y un costo promedio ponderado de capital 

(WACC) de 9.32%. Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con los análisis 

realizados en el presente trabajo, el desarrollo de la empresa ECOGAS es viable 

económicamente. 

 

Palabras clave: Ecogas, reciclaje, ahorro, energía, gas natural, salud, medio ambiente 
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[ECOGAS] 

ABSTRACT 

 

The objective of this proyect is the creation of the company ECOGAS, which is dedicated 

to the recycling of organic waste, whether generated in homes, restaurants, retail markets 

and wholesale markets, which will be recycled and converted into natural gas by 100%, 

being a great alternative for energy consumption for the thousands of homes that seek to 

generate savings and generate less accumulation of garbage. 

Power generation is an important factor for your health and the protection of the 

environment, however, without a good implementation of the business model it will be 

impossible to satisfy this need, which we consider to be a great business opportunity. 

Neglected market that is not covered by the central government. We will begin by providing 

our service to 25 to 50 year-old housewives, from NSE B and C, who practice recycling and 

who use technology on a recurring basis either through cell phones, computers and who have 

the need to have a cheaper and safer gas service. The advertising that we will carry out to 

the company will be basically on the internet, with a greater focus on social networks 

Finally, in our financial analysis carried out as a study of the company, we have an 

opportunity cost of capital (COK) of 10.91% and a weighted average cost of capital (WACC) 

of 9.32%. Therefore, we can conclude that, according to the analyzes carried out in this work, 

the development of the ECOGAS company is economically viable. 

 

Keywords: Ecogas, recycling, saving, energy, natural gas, health, environment 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad en Lima Metropolitana existe una gran acumulación de residuos sólidos 

urbanos producto del consumo y desarrollo de las actividades cotidianas, diariamente se 

ocasionan alrededor de 8 mil toneladas de basura y anualmente se genera más de 3 millones 

de toneladas (MINAM, 2017).  Así como la gran brecha de que solo el 1% se logra reciclar 

y que existe energías renovables que aprovechan al 100% el reciclaje de estos residuos 

orgánicos, para la generación de energía verde el cual se muestra como fuente alternativa de 

energía para el consumo en el hogar, contribuyendo a un menor impacto ambiental y menor 

emisión de CO2.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos para la generación de Biogas a través de nuestro prototipo de biodigestor, 

es así como nace la idea de negocio de ECOGAS en la cual generamos el reciclaje de 

residuos orgánicos ya sean generados en los hogares, restaurantes, mercados minoristas y 

mercados mayoristas donde se generan grandes cantidades de desechos orgánicos la cual 

serán recicladas y reutilizadas al 100%, el cual permitirá la generación de energía verde 

renovable para el uso doméstico, siendo una gran alternativa de consumo energético para los 

miles de hogares que buscan generar ahorro y sobre todo el generar menos acumulación de 

basura en la ciudad de Lima. 

El proceso biológico encargado de la producción del gas natural es la digestión anaerobia, 

que consiste en la degradación que por acción de un grupo de microorganismos, son 

transformados en una mezcla de gases (metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, 

vapor de agua) llamado biogás, producto que se utiliza como gas natural.  

Nuestro objetivo es resolver un problema ambiental que actualmente no está siendo atendido 

por los municipios distritales y el gobierno central 

Lo que se busca para que esta energía alternativa sea exitosa es generar en la población 

conciencia de no botar sus residuos orgánicos y brindarlo para la colocación en los 

biodigestores para su funcionamiento. Concientizar a la población de lo importante de no 

desechar su basura orgánica sino aportar en los biodigestores para que funcionen. Teniendo 

en cuenta que gran parte de los desechos que consideramos basura son materia prima que 

nos puede proporcionar gas, abono o electricidad. 
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Así mismo se sabe que el 67.9% de personas no utilizan otro medio de energía como el gas 

natural  (Lima Cómo Vamos, 2019) serian de 273,558 habitantes, lo que significaría una 

gran oportunidad de negocio en este mercado. Además, la ventaja de los biodigestores es 

que permite reducir la acumulación de desechos sólidos urbanos, no genera gases de efecto 

invernadero y son renovables. Igualmente, esta tecnología es económica y muy útil para 

zonas donde no tienen acceso a gas natural de red y que por ende adquieren balones de gas 

para su uso doméstico. 
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2.  ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Hoy en día en Lima Metropolitana existe una gran acumulación de residuos sólidos urbanos 

producto del consumo y desarrollo de las actividades cotidianas, diariamente se acumulan 

más de 8 mil toneladas de desperdicios y que de forma anual se genera más de 3 millones de 

toneladas (MINAM, 2017). Existe una gran variedad de residuos sólidos que se pueden 

clasificar en residuos inorgánicos y orgánicos, se tiene data de que el 58.75% son residuos 

orgánicos como restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, entre otros y en promedio cada 

habitante limeño genera 1.2 kg de basura (MINAM, 2015). En Lima Metropolitana solo 

existen 4 rellenos sanitarios que no son suficientes ya que solo el 52% del total de residuos 

sólidos llegan a su destino final, pero el resto de basura generada se arroja en botaderos 

informales, playas, ríos, calles, etc. Además de la poca presencia del Estado y de las 

diferentes Municipalidades distritales en la recolección de basura, y, por otro lado, la falta de 

educación y cultura en la sociedad Limeña en el reciclaje, que se pueden dar por diferentes 

circunstancias como la falta de tiempo, desconocimiento de qué materiales reciclar, falta de 

conciencia ambiental, entre otros factores.  

Solo el 1% de los residuos sólidos es reciclado y reinsertado a la economía (MINAM), el 

problema se acentúa más si lo llevamos al terreno de energía renovable, en el Perú la 

generación de energía RER representó el 5.06% del total de energía producida, dentro de ello 

la generación de Biomasa es la que se obtiene de compuestos orgánicos mediante procesos 

naturales, representó el 11.62% (EY, 2018), el cual es un indicador relevante para darnos 

cuenta que existe un gran potencial entre las más de 5 mil toneladas de residuos orgánicos 

que se generan de manera diaria en Lima Metropolitana, así como la gran brecha de que solo 

el 1% se logra reciclar y que existe energías renovables que aprovechan al 100% el reciclaje 

de estos residuos orgánicos, para la generación de energía verde el cual se muestra como 

fuente alternativa de energía para el consumo en el hogar, contribuyendo a un menor impacto 

ambiental y menor emisión de co2.  
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Segmento de clientes:  

 La creación de valor de ECOGAS va dirigido hacia el siguiente segmento: personas de 25 a 

50 años de edad, del NSE B y C, que practican el reciclaje y que emplean la tecnología de 

manera recurrente ya sea mediante celulares, tablets, computadoras, además de vivir en Lima 

Metropolitana, buscan una alternativa de energía renovable.  

Si bien es cierto la edad es referencial, nuestro foco hacia las personas de 25 a 40 se debe a 

que es el porcentaje principal  de extracto que hay en Lima. 

Con respecto al segmento B y C, hemos elegido este segmento socioeconómico debido a que 

es la población con mayor problema respecto a la acumulación de basura en sus hogares y 

también son donde más habitantes existen, cabe mencionar que solo se reutiliza el 1% del 

total de residuos orgánicos generados.   

Por último, con respecto al grado de la práctica del reciclaje, según la encuesta Lima Cómo 

vamos, 2019, casi el 30% de pobladores de Lima Metropolitana separan, segregan la basura 

y reciclar. 

b. Propuesta de Valor:  

Reutilizaremos los desechos orgánicos para la generación de energía renovable para el 

consumo energético en el hogar, evitando la generación de gas de efecto invernadero. 

Ofreceremos al cliente una alternativa de generación de energía verde que es el BIOGAS, 

realizaremos la instalación del Biodigestor el cual generará mediante la fermentación de 

residuos orgánicos una alternativa de energía renovable a partir del aprovechamiento de los 

residuos orgánicos.  

Cabe precisar que, dentro de la propuesta de valor, se pretende impulsar e incentivar la 

cultura de reciclaje en los hogares, restaurantes, mercados  de Lima Metropolitana, en 

promedio cada persona genera 1.2 kg de residuos sólidos, con el aprovechamiento de estos  

residuos orgánicos como la cáscaras de vegetales, frutas, desechos de cocina, entre otros; 

brindaremos una nueva fuente de energía renovable a los miles de hogares limeños, que hoy 

en día buscan aprovechar sus residuos orgánicos y generan menores niveles de 

contaminación ambiental.  

Nuestro objetivo es resolver un problema ambiental que actualmente no está siendo atendido 

por los municipios distritales y el gobierno central. Es preocupante que en Lima 

Metropolitana se emiten 8 mil toneladas de basura al día y solo se recicla menos del 1%. 
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Además de que el aprovechamiento de los residuos orgánicos genera una nueva alternativa 

de energía renovable, donde existe un gran potencial por explotar este segmento y mercado.   

  

c. Canales:   

     Canales de Promoción: El canal para llegar al público objetivo será a través de:   

•   Publicidad Online: Por medio de este canal se realizarán avisos publicitarios en 

periódicos, revistas y otros canales digitales donde tenga mayor alcance nuestra publicidad.  

 

•   Página Web: Emplearemos   una página web bajo el nombre de 

EcoGas, la cual servirá para brindar toda la información de la empresa, como nuestra gama 

de productos y servicios, así también nos sirva como plataforma de venta y captación de 

nuevos clientes, la cual contará con el correo electrónico y número de teléfono de la empresa 

para la atención directa de dudas y consultas. 

•   Redes Sociales: Usaremos las redes sociales más conocidas como Facebook, 

WhatsApp, youtube e Instagram. Mediante estas, daremos a conocer nuestro servicio y a la 

vez promocionaremos nuestros principales productos y servicios.  

 

Consideramos importante el uso de estos canales como medio del Marketing para la puesta 

en marcha del negocio, ya que es elemental el uso de este para darnos a conocer en el mercado 

y en nuestros clientes. Hoy en día es muy frecuente el uso de redes sociales, el impacto sobre 

el consumidor es tan fuerte que puede lograr captar su atención de manera más rápida y 

directa que un comercial en televisión.  

  

d. Relación con los clientes:   

Se estimulará una estrecha relación con los clientes a través de programas de fidelización, 

como, por ejemplo: 

•   Servicio de Post atención: Con la finalidad de impulsar un trato directo con el cliente 

se hará seguimiento al funcionamiento del Biodigestor en su hogar. Por ejemplo, aplicaremos 

encuestas de satisfacción una vez concretada la instalación y servicios de recojo respectivo 

mediante nuestro servicio de Call Center para medir el grado de satisfacción del servicio, 

utilizando valoraciones entre 1 y 5, siendo 1, insatisfecho y 5 muy satisfecho. 
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•   Programa de fidelización y acumulación de puntos: En este caso el cliente podrá 

tener la libertad de elegir sus premios como bolsos, botellas, bolsas sostenibles, tachos, 

productos ecológicos, biodegradables y viajes nacionales, según la categoría de puntajes por 

número de veces que utilice nuestro servicio mediante la plataforma web y otros canales 

digitales.  

  También irá de la mano con un programa de fidelización para el cliente que está 

basado mediante una tabla de acumulación de puntos, la cual indica los puntos que acumula 

el cliente cada vez que use el servicio. Dándose de la siguiente forma: 

  

 

                                                                Figura  1 Cantidad del uso del servicio 

                                                                Fuente: elaboración propia 

  

•   Webinar de educación ambiental: Somos conscientes de que la educación 

ambiental es fundamental para lograr nuestro objetivo, para ello es importante que las 

familias limeñas aprendan de la mano con su familia, hijos, esposa, padres, entre otros 

integrantes del hogar. Para ello es importante generar charlas/webinars mediante medios 

digitales donde impulsaremos y enseñaremos temas ligados al core del negocio como 

reciclaje, energías renovables, economía circular, etc.   

 

e. Flujo de ingresos: Para poder calcular nuestro flujo de ingreso, en principio, se debe 

indicar que la empresa generará ingresos por la venta de biogas, así como también la 

instalación y mantenimiento del biodigestor, el pago que realizarán las personas a través de 

nuestra web al momento de solicitar el servicio. 

 

 Ingreso por la venta de equipos de biogás e instalación del biodigestor: Consiste en la 

entrada principal de recursos para la Startup será por la venta de equipos de biogás y también 

la instalación así también el mantenimiento de biodigestores los cuales serán instalados en 

los diversos hogares limeños, en el plan financiero se detallarán los flujos de ingresos. 
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Desarrollo de los bloques de la izquierda del lienzo. 

En este lado del lienzo, está toda la infraestructura que se requiere para poner en marcha la 

oferta de valor. De cómo debemos hacer para que ese modelo de negocio se desarrolle desde 

dentro de la organización, es decir qué recursos se deben utilizar, qué actividades claves, que 

asociaciones. Todo lo que se encuentre orientado hacia la eficiencia y la optimización de los 

costos. 

a. Recursos claves: 

Los recursos claves que nuestra empresa tendrá son: La inversión, se propone realizar un 

aporte equitativo entre los socios del 50% y para el otro 50% se contempla contar con el 

apoyo de inversores estratégicos que nos podrán brindar dar un valor agregado a nuestra 

empresa sea en atención o calidad y esto a futuro nos brindará una evolución en crecimiento 

para nuestro rubro.  

Es clave también contar con los residuos orgánicos para ello será importante la recolección 

de dichos residuos en restaurantes que en promedio generan 40 kg de basura al día, así 

también la recolección de residuos en los principales mercados mayoristas de frutas y gran 

mercado mayorista de Santa Anita, lo cual será uno de nuestros principales recursos para la 

generación de Biogás. 

Los recursos tecnológicos son de suma importancia en tiempos de transformación digital 

para ello la base de datos, es un recurso que nos ayudará a identificar cómo nos irá más 

adelante, que cantidad de usuarios atendemos y a su vez fijar nuestros objetivos a corto y 

largo plazo. Así también nuestra plataforma web tendrá un sistema de atención al cliente, así 

como canal de ventas para ofrecer los productos y servicios de nuestra StarUp, se podrá 

visualizar también el proceso de elaboración del biogás, formas de reciclaje, entre otras 

herramientas que ayuden al proyecto de negocio.  

 

Contaremos con un local para las actividades de producción y acopio de residuos orgánicos, 

el cual tendrá que estar ubicado estratégicamente y generando el menor costo posible.  Como 

recurso clave es de suma importancia nuestros recursos humanos y tal cual se describió a los 

que conforman el equipo de trabajo es multidisciplinario y con diversas especialidades en 

distintos ámbitos.  
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b.      Actividades Claves: 

•   Venta e instalación de equipos: La actividad comercial es clave, el generar captación de 

clientes hasta el punto de realizarle la venta e instalación del biodigestor para la generación 

de Biogás en su hogar, generamos base de datos, marketing y publicidad para tener mayor 

alcance a los clientes.  

•   Monitoreo al sistema de producción: Nos mostrará si se está cumpliendo eficientemente 

toda la planificación propuesta. Con ello se tomarán las medidas que se consideren oportunas 

para corregir los pequeños errores que puedan aparecer en el camino, para así no entorpecer 

el curso de nuestro proyecto. 

•   Generación de Biogás: Es una de las actividades claves dentro del modelo de negocio 

generar economía circular, para ello es muy importante que se recicle el 100% de residuos 

orgánicos dentro de los hogares para el aprovechamiento de generar biogás, para ello el 

principal motivador será que con sus propios residuos generan energía renovable para su 

consumo en el hogar, con ello un ahorro considerable para la familia.  

•   Acopio de residuos orgánicos: Será muy importante que al momento de la 

recolección de residuos orgánicos estos se encuentren ya separados entre residuos orgánicos 

e inorgánicos, con lo cual podremos aprovechar al 100% los residuos orgánicos, trabajaremos 

de la mano con nuestros asociados claves para que el acopio se cumpla de manera eficiente.  

Realizaremos el acopio de la materia prima es decir los desechos orgánicos para la 

generación de biogás, para ello es de suma importancia el acopiar de la manera más eficiente, 

para el funcionamiento será de mucha importancia aprovechar los residuos orgánicos y 

reutilizarlos.   

  

c.       Asociados Claves: 

•   Asociación de Recicladores de Lima Metropolitana: Son socios estratégicos que 

podrán brindarnos el servicio de recojo de lo reciclado como empresas terceras 

(outsourcing). No podremos iniciar las labores sin pactar un acuerdo con ellos. 

•   Federación Nacional de Recicladores del Perú: Es una de nuestros aliados claves 

para generar volúmenes altos de materia prima, para así generar Biogás para el consumo 

energético en el domicilio.  
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   También dentro de aliados nos ayudarán bastante para la recolección y acopio de desechos 

orgánicos mercados mayoristas de Lima como el mercado de frutas y el gran mercado de 

santa anita, donde se generan grandes volúmenes de desechos orgánicos los cuales hoy en 

día no son aprovechados, entonces surge la alianza estratégica sabiendo que estos residuos 

serán reutilizados al 100%. A si también restaurantes ya que su apoyo nos servirá como 

estrategia para impulsar nuestro negocio, ya que según la data son 40 kg de desechos 

orgánicos que se generan en cada restaurante en promedio, es allí que deseamos reutilizar su 

basura y generar una Economía circular. 

  

d.      Estructura de Costos:  

•   Recursos Humanos: Forma parte de los salarios de todo el personal que hará 

realidad nuestra idea de negocio. Cada trabajador tendrá los beneficios conforme a la ley. 

•   Costo producción de biodigestores: Uno de los costos más importantes están la 

producción de los biodigestores para la generación de energía renovable, es un costo variable 

el cual dependerá del nivel de ventas y pedidos que se manejan a nivel del área comercial.  

•   Costo de marketing: Está dentro de las partidas destinadas a la publicidad, eventos 

de impulso, inversiones en redes sociales que nos harán conocido ante nuevos potenciales 

clientes. Su importancia en nuestra empresa es vital para seguir creciendo. 

•   Costo de elaboración de la plataforma web: La cuarentena ha despertado un 

mercado cautivo que se resistía al cambio digital, pero esto nos ha llevado a estar más 

preparados, para ello será importante la implementación de nuestra web donde genere un 

flujo desde el absolver todas las dudas, como brindar todo los servicios y detalles de nuestros 

productos, así como las principales bondades del producto hasta llegar a la venta final del 

producto.   

•   Costo de servicio de call center: Canal de atención óptima, fluida y eficaz. Tienen 

un rol importante en la empresa por ser un multicanal al alcance de todos. Su objetivo es 

medir la satisfacción de nuestros clientes. 

•   Costo operativos: Conformado por los gastos operativos del negocio como gastos 

alquileres, mantenimiento, agua, luz, entre otros costos operativos.  
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Segmento: Población de Lima Metropolitana 

a. Mercado total 

Hombres y mujeres de 25 a 40 años en Lima Metropolitana (CPI - Market Report, 2019): 

2,683,400 habitantes. 

 

                        Figura  2 Tabla de población y sexo y segmentos de edad 

 Fuente: CPI 2019 

 

b.  Mercado disponible 

Población en segmentos B y C es 66% (CPI - Market Report, 2019): 1,771,044 habitantes.  
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                        Figura  3 Estructura de población por zonas geográficas 

Fuente: CPI 2019 

 

Población que separa, segrega la basura y recicla es el 73.8% (Lima Cómo Vamos, 2019): 

502,977habitantes.     

 

                        Figura  4 Población que separa, segrega la basura y recicla 

                  Fuente: Lima Cómo Vamos, 2019 

 

 Porcentaje de personas que utilizan internet/tecnología es 80.1% (INEI, 2019): 402,885 

habitantes. 
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                          Figura  5 Variación poblacional de personas que usan tecnología 

                          Fuente INEI 

 

c.   Mercado Objetivo 

 Porcentaje de personas que no utilizan otro medio de energía como el gas natural es de 

67.9% (Lima Cómo Vamos, 2019) serán 273,558 habitantes. 

 

                            Figura  6 Porcentaje de personas que no utilizan otro medio de energía como el gas natural 

                     Fuente Lima como vamos ,2019 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

Revisando la problemática que observamos día a día, sobre los residuos que se acumulan 

tanto en casas como compañías y que no son aprovechadas y más bien generan 

contaminación del medio ambiente.  

Este proyecto de negocio busca el generar energía renovable y transformarla en biogás a 

través del aprovechamiento de los residuos orgánicos. Que puede llegar tanto a hogares 

como empresas que no cuenten con el servicio de gas natural por red. 

 

Asimismo la actividad principal será la comercialización del biodigestor que es el equipo 

que realizará la transformación de los residuos orgánicos en gas natural.  
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Para ello contaremos con alianzas estratégicas para la recolección de los desechos y se 

buscará concientizar a través de programas de capacitación la importancia del reciclaje, 

asimismo el proceso de clasificación y recolección de los residuos orgánicos.  

 

Los desechos orgánicos se colocarán en  los biodigestores para la generación de biogás. 

Asimismo, se pretende realizar servicio de mantenimiento a los biodigestores para que 

puedan producir su propio gas natural, tomando en cuenta que realizaremos la capacitación 

y entrega de los residuos orgánicos para su funcionamiento. 

Primero, inicia con el depósito de los desechos orgánicos que son colocados en el biodigestor, 

los cuales son mezclados con agua, originando la reacción de fermentación anaeróbica 

(metanogénesis), el cual es canalizado a un quemador para su contabilización como “bonos 

de carbono” y otra, para alimentar al motogenerador para la producción de biogás.  

De los residuos orgánicos se puede generar energía eléctrica por lo que es un recurso 

importante que muchas veces es desaprovechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 Foto del posible prototipo o maqueta 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Identifica claramente las fortalezas de los integrantes del grupo de trabajo. Asumen funciones 

dentro de la organización tomando en consideración estas características.  

 

ESTHEFANY PAOLA RODRIGUEZ 

CACERES 

Administradora de empresas con amplia 

experiencia en el ámbito comercial y 

ventas por más de ocho años en el sector 

Salud. 

Con especialización en marketing y 

ventas, asimismo en contrataciones con el 

Estado. 

Mi rol en la empresa es encargado del área 

comercial, búsqueda de clientes y 

fidelización de estos con el objetivo de 

brindar una propuesta de valor que llegue 

a más peruanos, contribuyendo con la 

sostenibilidad y cuidado del medio 

ambiente. 
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LUCILA RAQUEL YARASCA 

PEZO 

Licenciada en Administración de 

negocios, experiencia en Servicio al 

cliente, área comercial en Banca, área 

de Seguros e Institutos académicos. 

Dentro de la organización me 

encargaré del área de Marketing 

digital, actualizando constantemente 

nuestra página web y redes sociales, 

para posicionarnos cada vez más 

nuestra marca dentro del mercado, con 

el objeto de captar más clientes e 

incrementar las ventas en la empresa. 

   

 

JOHAN VILLAGOMEZ CANDIA 

Profesional de la carrera de contabilidad 

en la UPC. Egresado Técnico de la 

carrera de Contabilidad con mención en 

Finanzas en el IFB Certus. Con 

experiencia en el ámbito contable 

financiero. Capacidad para la solución 

de problemas, proactivo. Aptitud para 

trabajar en equipo y asumir 

responsabilidades. Actualmente 

Analista de contabilidad y finanzas en el 

líder del mercado en pinturas QROMA 

(CPPQ S.A). 
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GALVANI CASSELI GAVIDIA 

MORENO 

Administrador de Banca y Finanzas 

egresado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

Especialidad en finanzas, negociación y 

asesoría a MYPES.  

Estará a cargo del área de Proyectos e 

Innovación, donde se encargará de 

gestionar las oportunidades de mejora 

en las diversas áreas, además de brindar 

seguimiento y control de las actividades 

de la empresa.  
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JENIFFER VELA VELA 

Estudiante de Administración de 

Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Tiene experiencia 

en compras nacionales de insumos y 

productos terminados, gestión de 

importación, exportación y cadena 

logística. Entre sus habilidades 

destacan la negociación, inteligencia 

comercial y análisis de datos. Dentro 

de la empresa, realizará actividades de 

compra de insumos, seguimiento de la 

producción, transporte y almacenaje 

de productos que corresponden al área 

de logística. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

Se utilizará la matriz PESTEL para analizar el entorno frente a los posibles factores de riesgo 

político, económico, social, tecnológico, ecológico o legal que podrían afectar el proyecto. 

POLÍTICO 

El Perú se encuentra a puertas de una nueva elección presidencial, la próxima se perfila como 

una elección muy fragmentada, como lo fueron las elecciones parlamentarias de este año, 

esta posibilidad, junto con la desigualdad agravada por la pandemia y la precariedad de las 

instituciones políticas, entre otros factores, hacen probable la aparición de más de una 

candidatura populista en las elecciones presidenciales del 2021. De igual manera, una crítica 

que hoy recae contra este Congreso es su aparente tendencia populista. Sin embargo, es aún 

más importante reflexionar sobre qué factores podrían estar propiciando el camino al 

populismo en el Perú. El populismo es más fértil donde existen injusticias reales que han sido 

sistemáticamente desatendidas. En el Perú, un ejemplo es la desigualdad en el acceso a 

servicios básicos como salud o educación, más aún en pandemia Las soluciones que acaben 

de raíz con los problemas estructurales que hoy hacen al populismo atractivo, solo podrían 

llegar a mediano plazo, a través de una reforma política, que abarque distintos frentes. Por 

ejemplo, que determine impedimentos para postular y elecciones internas organizadas por la 

ONPE, la delimitación de la inmunidad parlamentaria, un rediseño de los distritos electorales 

y la renovación por mitades del Congreso permitirían, por ejemplo, mejorar su fiscalización. 

Además, es necesario exigir total transparencia en el financiamiento de las campañas 

electorales. Ningún cambio por sí solo lograría demasiado. La reforma solo estará completa 

cuando sea integral. De ahí que, controlar la amenaza populista dependerá, en buena parte, 

de la capacidad del gobierno de controlar la pandemia y recuperar la confianza ciudadana.  

Por otro lado, es innegable la crisis política en el país, la cual se hizo evidente con la vacancia 

del Ing Martin Vizcarra, dentro del contexto del aumento de ola de contagios y muertes, 

durante aún el estado de emergencia, producido y originado por el COVID-19. 
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Asimismo, el Ministerio de Trabajo tiene el reto de recuperar aproximadamente un millón de 

empleos que se perdieron solo en Lima durante la cuarentena.  

Por último, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) promueve la producción y el uso 

de biodigestores y biogás en el Perú, a través de seminarios enfocados, en su mayoría, en 

áreas rurales para beneficio del agricultor y la competitividad en el sector agro.  

 

 

 

ECONÓMICO 

El Perú se mostraba sólido en su política macroeconómica, pues el crecimiento económico 

promedio en el país durante las últimas dos décadas fue del 4.9%, lo cual significaba un 

resultado superior en comparación con otros países de la región. Respecto a la inflación, en 

los periodos 2001 al 2017 el promedio fue de 2.7%.  

Ahora, el Banco Mundial ha pronosticado una fuerte caída del PBI del 12% para el Perú, un 

resultado que contrasta con el cálculo de crecimiento de 3.2% que tenía el BM proyectado 

para el Perú en enero pasado, antes de la pandemia (ver cuadro)  

 

Figura  7 proyectado para el Perú en enero pasado, antes de la pandemia 

Fuente Banco mundial,2019 
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Así pues, la caída de nuestra economía ha sido la segunda más golpeada en Latinoamérica, 

según, el Banco Mundial, el PBI del Perú disminuyó en un 16% en marzo, durante el inicio 

del Estado de Emergencia produciendo la clausura de negocios a todo nivel en el territorio 

peruano. No obstante, el BM proyecta que el PBI peruano alcanzaría en el 2021 un 

crecimiento del 7%.  

Por otro lado, los precios mundiales de los productos básicos cayeron afectando 

principalmente a los productores de petróleo y gas, ya que muchas empresas tuvieron que 

interrumpir su producción por lo cual prescindieron del consumo de estos combustibles. Si 

bien es cierto la caída del precio del gas entusiasmó en un principio al ciudadano de a pie, 

este acontecimiento no se ha visto reflejado en los precios de gas que se pagan mes a mes.  

Este impacto económico provocado por las restricciones para circular sumado al cierre de los 

negocios ha generado graves consecuencias según un comunicado del BM, por lo que, es 

necesario formular una política que consiga encontrar un justo equilibrio entre proteger la 

salud de la ciudadanía y la reactivación de la economía, con especial foco en la recuperación 

del empleo. 

A saber, la inversión privada tendría una recuperación más lenta que la prevista por el MEF 

en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, el Ejecutivo proyecta que la 

inversión privada crecerá 22% en el 2021, luego de una caída de 34% en el 2020, debido a 

que parte de la inversión prevista para este año se ha postergado para el próximo, señaló Alex 

Contreras, director general de política macro fiscal del MEF, en la presentación de MMM. 

No obstante, otros analistas estiman una cifra menos optimista: la inversión privada crecería 

entre 12% y 13% debido principalmente a la incertidumbre asociada al inicio del proceso 

electoral del 2021 y la debilidad de la demanda interna. 

En particular, la incertidumbre asociada a la campaña de las elecciones generales del 2021 

ocasionara en una mayor cautela en los planes de inversión que se mantuvieron vigentes a 

pesar de la crisis del Covid-19. Asimismo, el otro factor que presionará a la baja a la inversión 

privada el próximo año es la débil recuperación de la demanda interna, pues, ante el menor 

dinamismo económico, las empresas no tendrán incentivos para hacer inversiones que 
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aumenten su capacidad productiva y se enfocarán en la reducción de costos, 

consecuentemente, la lenta recuperación de la inversión privada debilitará la creación de 

empleo, que recién volvería a sus niveles de crecimiento 'pre-Covid' en el 2023. (Fuente: 

Semana Económica – por José Fernández  

Las acciones que se tomaron ante la pandemia producida por el COVID-19 fue el aislamiento 

social obligatorio, el cierre temporal de fronteras y la restricción a las actividades 

económicas, a excepción de las esenciales como alimentación, medicamentos y servicios 

básicos, originando perdidas de empleos y los ingresos de la economía, afectando la demanda 

interna y externa por la caída de la inversión bruta fija (-57,7%), el gasto de consumo final 

privado (-22,1%) y el gasto de consumo final del gobierno (-3,2%). Ver Cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Variación porcentual del índice del volumen físico respecto al período anterior 

Fuente INEI 
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SOCIAL 

De acuerdo con el estudio realizado en distintas provincias del Perú incluida Lima, los 

proyectos de biodigestores han sido financiados en su mayoría por ONGs, las cuales 

incentivaron la aplicación de esta tecnología, pero el uso se daba por medio del mismo 

beneficiario. Esta acción no tuvo el éxito esperado, pues estas personas tenían una 

capacitación deficiente, falta de asistencia técnica y falta de identidad con el proyecto al ser 

con un enfoque asistencialista. 

 El estilo de vida del ciudadano de Lima está apuntando hacia una tendencia más amigable 

con el medio ambiente. Sin embargo, aún gran parte de la población no ha tomado conciencia 

sobre el impacto que los residuos que se producen diariamente provocan al medio ambiente. 

Este problema está muy ligado con la falta de educación en materia medioambiental y la poca 

cultura de reciclaje. Consideramos que una buena forma de concientizar y promover el 

reciclaje es ofreciendo un beneficio directo al consumidor, como es el caso del descuento en 

su consumo de gas que brindamos en este proyecto.  

TECNOLÓGICO 

Las energías renovables no convencionales son casi no usadas en el Perú, a pesar de que, 

somos un país hiperenergético, es decir, con mucho potencial medido eólico, solar, 

geotérmico y de la biomasa, hasta ahora se abastece con estas fuentes el 2% de la energía 

consumida (6.200 MW/h). El resto proviene de energía renovable convencional de centrales 

hidroeléctricas (52%) y de centrales termoeléctricas (46%), de las cuales la mayoría se 

distribuye por gas natural. Así pues, la empresa Enel Perú lidera la producción de energía 

limpia en el país con varias centrales hidroeléctricas, mediante las cuales llevan energías 

combinando innovación con sostenibilidad, evitando la emisión de casi 63 mil toneladas de 

CO2 a la atmósfera.  

Existen diferentes aspectos técnicos para la viabilidad del proyecto. El principal es la 

existencia de materia prima, que en este caso son los residuos orgánicos. La materia orgánica 

debe ser la suficiente para alimentar el biodigestor junto con una fuente de agua para su carga. 

También, un factor clave es el clima local para que el biodigestor pueda funcionar 
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adecuadamente. La climatología en el Perú es muy variable, lo cual resulta más beneficioso 

la aplicación de esta tecnología en la zona costera. 

En el Perú existen algunas experiencias exitosas en el uso de biodigestores. Por ejemplo, el 

primero en usarlo fue el Biodigestor modelo chino de 10 m3 de capacidad de carga 

semicontinua. Sus paredes se construyeron con ladrillo y cemento, el piso y la cúpula de 

concreto armado a fin de resistir la presión del biogás que allí se genera.  

Asimismo, en el Proyecto Desarrollo Económico Inclusivo de CARE Perú se implementaron 

15 biodigestores, distribuidos en las provincias de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Recuay y 

Huari, dentro de la región Ancash. Por cada biodigestor existen de 10 a 16 mujeres 

organizadas encargadas de su manejo, mantenimiento y operación. En particular, son 

Biodigestores de Geomembrana de 10 m3 con tapas en ambos extremos donde se instalan 

tres mangas para la carga y la salida de efluentes y purga de biosol. l. Por último, el biogás 

obtenido, lo utilizan las familias en la cocina para preparar sus alimentos y el biol y biabono 

se utiliza para fertilizar las hortalizas, aguaymanto y palto 

 
Figura  9 Proyecto Desarrollo Económico Inclusivo Gas 

Fuente Care Perú 

 

También, en el fundo América ubicado en el distrito de Santa Rita de Siguas en la provincia 

de Arequipa, dedicado a la producción de leche y cultivo de hortalizas, se han desarrollado 

dos proyectos financiados por INNOVATE PERÚ relacionados a la generación de energía 

eléctrica a partir de biogás. 
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Figura  10 Biodigestores en el Perú 

Fuente Minagri 

 

Es así que estas tecnologías que actualmente son utilizadas nos confirman que tiene muchas 

ventajas en la reducción de costos y al aumento de su eficiencia.  

Por otro lado, el gobierno no ha obtenido los resultados deseados en la difusión del gas natural 

de Calidda tanto en Lima como Callao. Así pues, los consumidores de Calidda han 

presentado reclamos porque sus recibos crecen cada mes injustificadamente, no obstante 

dichos aumentos son aprobados por Osinergmin, con el visto bueno del Ministerio de Energía 

y Minas. La prueba de la poca aceptación de Calidda es que más del 80% de los hogares de 

Lima y Callao continúan comprando el gas GLP en balones,  el cual es el más caro de 

Latinoamérica, que solo permite grandes utilidades para la española Repsol, la mexicana Zeta 

Gas y la chilena Lipigas, quienes incluso concertan precios de manera ilegal para aumentar 

sus ganancias. Por esto, se espera que el gobierno produzca su propio gas natural.  Algunas 

de las razones para exigir la salida de Calidda son: 

 - CALIDDA CON MASIFICACIÓN ESTANCADA, Es decir, un promedio de 46 mil 

conexiones al año. Con esa tendencia, en Lima y Callao con más de 2.5 millones de hogares, 

Calidda culminaría la masificación en el año 2063  

- CALIDA APLICA MODELO TECNOLÓGICO OBSOLETO: Calidda no ha previsto 

que existen pueblos con miles de hogares en zonas de expansión y laderas de cerros, donde 

debe tender reductos con tecnologías de presión y de redistribución del gas. Su sistema de 

tendido de redes no ha previsto la demanda de largo plazo de Lima Metropolitana. 
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- CALIDA NO INVIERTE EN LA MASIFICACIÓN, LO HACE CON DINEROS QUE 

RECAUDA POR TARIFAS: La tendencia de crecimiento de las inversiones en tendido de 

reductos tiene una tendencia decreciente. Las inversiones previstas en el Plan quinquenal 

2018-2022 han bajado en más del 40% respecto a las inversiones del Plan quinquenal 2014-

2018.  

 

ECOLOGICO 

El biogás es una alternativa al consumo de balones de gas. Asimismo, el consumo de leña y 

bosta, que se da principalmente en las zonas rurales, podría ser desplazado por esta 

tecnología. Es importante tener en cuenta que en las zonas andinas existe escasez de leña y 

su recolección supone un gran problema. Es así que los biodigestores brindan beneficios 

medioambientales, ya que disminuyen la deforestación, por el ahorro de la leña se evitan 

emisiones de CO2 y reduce la utilización de fertilizantes químicos. 

LEGAL 

Recientemente, el 2 de abril de 2018 se aprobó en el Congreso de la República, la Ley 30754 

o Ley Marco sobre el Cambio Climático. Esta norma tiene por objeto establecer los 

principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, ejecutar, evaluar y difundir las 

políticas públicas para la gestión integral de las medidas de adaptación y mitigación del 

cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país en ese sentido, aprovechar las 

oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP21), con enfoque intergeneracional.  

En esta norma se dispone, entre otros asuntos, que El MINAM administra las unidades de 

reducción de emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero, con el objetivo de 

asegurar el cumplimiento de los estándares aceptados internacionalmente y adoptadas a nivel 

nacional. También, que el sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas u 

originarios, dentro del marco de la normatividad vigente, recomiendan acciones de 

adaptación y mitigación del cambio climático, como el aumento y conservación de reservas 

de carbono y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o, fuentes de energía 
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verde autorenovable. (Fuente: INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL EN PERÚ 2018 

CIFRAS 2017 - Promigas) 

Es importante señalar, que a la fecha no existe ninguna ley que limite la instalación y uso de 

biodigestores en el Perú, por el contrario, el Estado incentiva su utilización. El ministerio que 

se ha interesado en mayor medida ha sido el Ministerio de Agricultura (MINAG) a través de 

la Dirección de Competitividad Agraria, en la cual existe una rama de bioenergía. El Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) se enfoca en dos líneas de trabajo: investigación y 

extensión, uno de sus principales objetivos es proveer nuevas tecnologías. Asimismo, el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) puede potenciar el uso del biogás como fuente de 

energía en el hogar. Sin embargo, este ministerio se ha enfocado en los últimos años en temas 

de electrificación rural. 

Asimismo, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 80, inciso 3 y 

3.1, indica que es una función exclusiva de las municipalidades distritales “Proveer el 

servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos 

sanitarios” y en el inciso 1 y 1.1. Establece como una función exclusiva de las 

municipalidades provinciales “Regular y controlar el proceso de disposición final de 

desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial”. Debemos 

añadir, la Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema de Gestión Integral y su Reglamento DS Nº 

008-2005 PCM, en la que se establece que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene 

por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de 

las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente, así como 

contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Amenaza de nuevos competidores (MEDIA) 

Amenaza que otros competidores ingresen al mercado resulta un poco complicada, ya que 

las compañías interesadas en este tipo de proyectos son pocas. Esto se debe principalmente 

al poco éxito obtenido en proyectos anteriores, pero que, como indicamos anteriormente, 

tuvo un enfoque asistencial y no hubo una adecuada capacitación y postventa. Sin embargo, 
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en la actualidad no existen barreras de entrada al mercado, por lo cual la incorporación de 

nuevas empresas puede ser factible.  

 Poder de negociación de los proveedores (BAJO) 

Para poder iniciar este proyecto se necesita como materia prima fundamental residuos 

orgánicos que, en general, no son aprovechados en los hogares, restaurantes y empresas. 

Estos recursos se generan en gran cantidad diariamente, por lo cual resulta vital generar 

alianzas estratégicas con municipalidades, asociaciones, restaurantes y mercado para 

conseguir suficientes desechos y así poder completar el ciclo operativo. Respecto a los 

biodigestores, en la actualidad existen diferentes empresas que nos pueden vender este 

equipo. La razón de la compra se dará principalmente por temas técnicos, beneficios, 

durabilidad en el tiempo, así como facilidades de pago, tiempos de entrega y garantías. Por 

eso se considera que el poder negociador de los proveedores es bajo, ya que no estamos 

limitados y podemos negociar precios. 

 

 

Poder de negociación de los clientes: (MEDIA) 

El poder de los clientes de negociar el precio de compra del biodigestor resultante de nuestra 

actividad procedente de energías renovables es media, ya que en el mercado existen empresas 

que presentan un formato ya conocido, por lo cual el público ya se encuentra identificado y 

conoce los precios promedio mensuales. Si bien es cierto el precio del biodigestor será fijo, 

en el proyecto se brinda un descuento a cambio que nos brinden sus desechos orgánicos, 

asimismo se le brindará un mantenimiento que va desde los tres a seis meses, donde se 

evaluará el funcionamiento y reposición de los desechos utilizados y requeridos para su 

funcionamiento.   

Productos sustitutos: (MEDIA) 

Si comparamos directamente los principales productos sustitutos del sector serían aquellos 

de usos alternativos que se le da a la materia prima, como los fertilizante, abono o biol.  



28 

 

Rivalidad entre competidores (MEDIA) 

La rivalidad entre competidores nos genera una amenaza media, ya que en el sector existen 

pocas empresas con este tipo de proyectos enfocados en la zona costera. Sin embargo, ya se 

cuenta con una rivalidad muy marcada con empresas grandes como Cálida, SOLGAS, las 

cuales son reconocidas pero que proveen gas industrial. Estas empresas ya cuentan con una 

participación interesante en el mercado desde hace años y con mucha inversión de por medio, 

la diferencia es la fuente de energía de donde se obtiene el gas, por lo que confiamos en el 

segmento que estamos apuntando. 

3.1 Análisis interno 

 

Determina con claridad el poder de negociación de los clientes y proveedores. Identifica 

claramente a su competencia actual y potencial. Desarrolla un exhaustivo análisis de FODA 

que concluye con una excelente definición de estrategias  
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3.2 Análisis FODA 

 

 

Alta competencia en el 
mercado 
Existen sustitutos ya muy 

bien posicionados como el 
gas natural. 
Pocos puntos de acopio de 

desechos orgánicos 

Desconfianza de los clientes 
para adquirir gas natural en el  
Perú. 

 

 
El personal para acopio y 

manipulación de residuos 
necesita la correcta capacitación  

. Falta de posicionamiento en 
el mercado 

 

Gran cantidad de residuos 
orgánicos que no son 
aprovechados para el 
reciclaje 
Mayor interés de las 

personas por mejorar el 
medio ambiente 

Crecimiento del uso del 
gas natural en el mercado 
peruano  

 

 
Capacidad financiera de los 

accionistas. 
 
Modelo de negocio 

autosustentable y amigable 
con el medio ambiente 
Aprovechamiento de 

residuos orgánicos para 
convertirlos en energía 
removable 

Modelo de negocio 
diferenciado en el mercado 
peruano 

Equipo altamente  preparado 
y mutidisciplinario 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Debilidades 

 

 

Figura  11 Análisis Foda Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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3.3 Análisis interno -La cadena de valor  

 

 

Figura  12 Cadena de valor Ecogas 

Fuente elaboración propia 

 

3.4 Misión 

Reciclar los residuos orgánicos generados en la ciudad para la transformación de energía 

verde contribuyendo a un menor impacto ambiental y menor emisión de co2. 

3.5 Visión 

Convertirnos en una empresa sostenible en el tiempo que busque contribuir en el desarrollo 

de nuestro país siendo responsables con el cuidado del medio ambiente y promoviendo la 

cultura del reciclaje brindando soluciones en economía circular.  
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3.6 Estrategia genérica 

 

Para definer bien una estrategia genérica lo primero que debemos saber que esta debe ser 

explotable en cualquier circunstancia , si sabemos manejar el uso del gas con el buen manejo 

de la publicidad del negocio  para la captación de clientes nuevos los resultados serán 

positivos , el factor “ natural”  nos aportará esta diferenciación, si despues de eso podemos 

asociarnos con entidades del Estado y ONG que buscarán financiarnos, justamente por ser 

diferencialmente exitosos , se considera eso ya que si aprovechamos esto  nos ofrecerá la 

posibilidad de completar más conexiones que nos ofrezcan ser sostenibles en el tiempo y 

luego el  estado vea en la empresa un socio estratégico que podría desarrollar la misma idea 

en todo el Perú, que a lo largo podría significar una rentabilidad sostenible en un horizonte 

de tiempo más amplio. 

Es por eso que de acuerdo con nuestro análisis FODA y estrategias de marketing, hemos 

planteado enfocarnos en la diferenciación de nuestro producto y aprovechar los bajos costos 

para poder maximizar los beneficios esperados de la idea de negocio. 

3.7 Objetivos estratégicos 

Para cumplir la estrategia hemos diseñado algunos objetivos basados en el método 

S.M.A.R.T que nos ayuda a que estos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

temporizados. 

1) Al primer año de constitución de la empresa se tiene como objetivo incrementar un 5% 

de clientes con respecto al año anterior. 

2) En el año cero, se tiene como objetivo lograr obtener presencia en el 5% de hogares 

limeños en el primer año comenzando con un total de 300 hogares y lograr un 

incremento del 3% anual por los primeros 5 años. 

3) Realizar una campaña de marketing que tenga un alcance de 20 000 usuarios por 

semana y que permita obtener por lo menos 1000 nuevos suscriptores 
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4) Implementar 20 biodigestores que transforman los residuos orgánicos en biogás, en 

los primeros 6 meses para poder abarcar el mercado inicial. 

 

5) Asegurar 300 nuevos clientes cada mes durante el primer año 

 

6) Participar en 2 ferias de desarrollo ecológico cada mes durante el primer año de 

constitución de la empresa 

 

7) Recolectar residuos a domicilio 3 veces inicialmente para en los próximos 6 meses 

incrementarlo a 5 veces por semana. 

 

8) Incrementar nuestra producción escalonadamente en los próximos 6 meses, 

ampliando en un 30% nuestro local en el mes 8. 

 

9) Capacitar al personal de manera trimestral con la actualización en manipulación y 

transformación de residuos al igual que capacitado para las instalaciones, revisiones, y 

servicio brindados al cliente. 

 

10) Generar relaciones contractuales con un proveedor fijo para el empacamiento y 

sellado de nuestro gas cumpliendo con los estándares de calidad respectivo. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1     Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

 

- Ficha de Entrevista 

Se realizaron entrevistas a profundidad utilizando la metodología Exploratoria. 
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FICHA DE PREGUNTAS 

P°1: ¿Qué opinas sobre el reciclaje de desechos orgánicos? 

  

P°2: ¿Qué sueles hacer con los desechos orgánicos que acumulas en casa? 

  

P°3: ¿Qué conocimientos tiene sobre las energías verdes o renovables en su comunidad? 

  

P°4: ¿Qué tan dispuesto estás de utilizar productos o servicios a base de residuos 

orgánicos? 

  

P°5: ¿Usted cocinaría sus alimentos o utilizaría servicios eléctricos con energías verdes a 

base de residuos orgánicos?  

  

P°6: ¿Qué opinión tiene sobre su servicio de gas y servicios eléctricos en casa? ¿Qué 

mejoraría? 

  

P°7: ¿Cuáles son las características necesarias que debe tener el producto o servicio de 

energías verdes para que usted lo compre o cambie por el que viene utilizando? 

  

P°8: ¿Usted estaría dispuesto a separar los desechos orgánicos de su hogar con tal de 

recibir un descuento en su consumo de energía o gas? 

P°9: ¿Utilizas medios digitales para adquirir tus productos o servicios? ¿Cómo cuáles? 

P°10: ¿Qué es lo que tomas en cuenta para adquirir algún producto o servicio? 

  

Figura  13 Ficha de preguntas Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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Entrevista 

Nombre del 

entrevistado 

  

Perfil   

Datos 

importantes 

  

Link   

 Figura  14 Entrevistas Ecogas 

 Fuente elaboración propia  
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-   

                         Figura  15 Mapa de empatía Ecogas 

                   Fuente elaboración propia  
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                          Figura  16 Insight Ecogas 

                   Fuente elaboración propia  

 

 

Figura  17 Customer Journey Map Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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Figura  18 Experiment board Ecogas 

Fuente elaboración propia 
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Se creó una página web, con la siguiente información: 

  

 

Figura  19 Fan Page Ecogas 

Fuente Ecogas 

 

Estadísticas de las visitas en general. 
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4.2 Resultados de la investigación 
 
Se obtienen los siguientes resultados, después de haber realizado la 2da landing page. 

 

                    Figura  20 Estadísticas por edad y sexo 

               Fuente Ecogas 
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                   Figura  21 Nro de interacciones en la publicación 

              Fuente Ecogas 

 

Landing Page 

Se realizó una primera publicación con el Landing page a través del link: 

https://lucilayarasca.wixsite.com/misitio 

Donde se obtuvo los siguientes datos estadísticos: 

 

Figura  22 Datos estadísticos de interacción en la página web 

Fuente Ecogas  

https://lucilayarasca.wixsite.com/misitio
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Se observa que en el transcurso de las 2 semanas de publicado el anuncio, solo se obtuvo 1 

cliente captado a través del formulario y los leads también están bajos, lo que demuestra tener 

una baja captación de clientes. 

Landing Versión 

Se optó por crear una segunda versión de Landing Page debido a que los resultados en la 

primera landing no eran los esperados, se optó por cambiar de fondos de imagen, letras, 

beneficios y brindar al usuario una guía gratis para el uso y generación del Biogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23 Landing page Ecogas 

Fuente Ecogas 
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Día 1: 

 

Figura  25 Visitas Landing page día 1 

Fuente Ecogas 

 

Se puede observar que en el día 1 de nuestra segunda versión de landing se obtuvieron 15 

visitas y 2 conversiones es decir nuestro % de conversión fue de 13.33% lo cual está por 

encima de nuestra meta trazada que era el 12% 

Figura  24 Segundo modelo Landing Ecogas 

Fuente Ecogas 



46 

 

 

Día 2: 

 

     Figura  26 Visitas Landing page día 2 

    Fuente Ecogas 

 

Se puede observar que en el día 2 de nuestra segunda versión de landing se obtuvieron 44 

visitas y 7 conversiones es decir nuestro % de conversión fue de 15.91% lo cual está por 

encima de nuestra meta trazada que era el 12%, es decir esta segunda versión de landing ha 

tenido una mejor acogida y llegada, por lo tanto, seguiremos con 5 días más probando la 

landing, para ver hasta cuanto es el alcance.  

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 
 

 

 

 

  

ALCANCE 

4,664  

OBJETIVO 

176 

15.91 % 

TASA DE CONVERSIÓN 
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Después de haber lanzado 2 landing page, pudimos obtener los resultados propuestos, con 

una tasa de conversión positivo del 15.91% el cual supera lo esperado. Tenemos gran 

aceptación en el producto biogás, el cual resuelve el problema de varios hogares, que aún 

siguen utilizando energía eléctrica que daña el planeta. Estamos logrando la solución de 

disminuir los costos en muchas familias y además con un valor agregado el cual nos 

diferencia porque buscamos ayudar a conservar la sostenibilidad ambiental. 

 
 

5. PLANEAMIENTO DE MARKETING 

5.1   Planteamiento de objetivos de Marketing 

 

1. Conseguir 3,000 usuarios en la comunidad de Facebook e Instagram en el primer 

trimestre para lograr reconocimiento de nuestro producto. 

2. Incrementar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen de producción 

de contenido y la inversión en la estrategia SEM, para posicionar la marca en los motores de 

búsqueda y generar más Leads en los siguientes seis meses. 

3. Conseguir que el 20% de las visitas a la página web realicen la compra a través de la 

campaña de conversión para aumentar las ventas un 10% en el primer año.  

4. Lograr que el 10% de los clientes obtenidos realicen su segunda compra dentro de los 

dos primeros meses aplicando los cupones de descuentos para lograr la fidelización dentro 

del primer año.  

INTERACCION 
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Figura  27 Tasa de conversión e interacciones Ecogas 

Fuente Ecogas 
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Figura  28 Población por sexo y segmento de edad 

Fuente CPI, 2019 

 

 

 

Fuente Cpi, 2019 

 

 

5.2  Mercado objetivo 

Va dirigido hacia el siguiente segmento: personas de 25 a 50 años de edad del NSE B y C, 

que practican el reciclaje y que emplean la tecnología de manera recurrente ya sea mediante 

celulares, tablets, computadoras, además de vivir en Lima Metropolitana, buscan una 

alternativa de energía renovable y que tienen la necesidad de contar con un servicio de gas 

más económico y seguro.  

5.2.1 Tamaño de Mercado total 

Hombres y mujeres de 25 a 40 años en Lima Metropolitana (CPI - Market Report, 2019): 

2,683,400 habitantes.  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                            

 

 

5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible 

Población en segmentos B y C es 66% (CPI - Market Report, 2019): 1,771,044 habitantes.  
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Figura  29 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Fuente CPI,2019 

 

 

 

Población que separa, segrega la basura y recicla es el 73.8% (Lima Cómo Vamos, 2019): 

502,977 habitantes.     

 

Figura  30 Población que separa, segrega la basura y recicla 
Fuente: Lima Cómo Vamos, 2019 
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 Porcentaje de personas que utilizan internet/tecnología es 80.1% (INEI, 2019): 402,885 

habitantes. 

5.2.3 Tamaño de Mercado Operativo (target)  

Porcentaje de personas que no utilizan otro medio de energía como el gas natural es de 67.9% 

(Lima Cómo Vamos, 2019) serán 273,558 habitantes. 

 

 

Figura  31 Tamaño mercado operativo 

Fuente elaboración propia  

 

 

5.3  Estrategias de Marketing 

5.3.1  Segmentación 

La decisión de la empresa a nivel estratégico es esencial para la supervivencia de esta para 

encaminar el negocio y para ello debemos considerar los siguientes puntos: 

 Nuestra empresa está dirigida a personas que viven en Lima Metropolitana del 

segmento B y C, (1,771,044 habitantes), debido a que, muchos carecen de un servicio de 

electricidad, son personas dedicadas al cuidado del hogar, son tecnológicas muy interesadas 

en el reciclaje y cuidado del medio ambiente, además, buscan un ahorro económico a través 

del uso de la energía renovable. 

 En Lima metropolitana aún tenemos 273,558 habitantes, sobre todo amas de casa que 

carecen del servicio de gas natural, que están dispuestos a mejorar su calidad de vida, 

generando un ahorro importante en el hogar, que les permitirá cubrir otras necesidades. 

 Es importante mencionar que dentro de nuestro segmento de mercado de Lima 

metropolitana existen 502,977 de habitantes que recicla y fomenta el valor eco amigable del 

planeta. 
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Para ello desarrollaremos la estrategia del marketing concentrada, además de la estrategia 

diferenciada. Las cuales apuntan a captar un segmento muy definido de clientes, es 

recomendable trabajar con estas estrategias debido al presupuesto que tendremos el cual será 

limitado. 

Con la finalidad de definir nuestro segmento hemos agrupado las variables geográficas, 

demográficas, conductuales y pisco gráficas. 

 

Geográficas Personas residentes en Lima metropolitana 

Conductuales ● Busca ahorrar costos del hogar 

● Buscan cuidar el medio ambiente 

● Buscan aprovechar los residuos orgánicos y evitar la 

contaminación. 

Psicorgánicas ● Son personas que constantemente asisten a charlas de 

reciclaje 

● Son personas de bajos recursos 

● Son personas que emplean tecnología de manera 

recurrente. 

Demográficas Personas del sexo femenino y masculino 

Edad de 25 a 50 años 

Personas de NSE B y C 

Ocupación: obreros, amas de casa. 

 

5.3.2  Posicionamiento  

Ya definido el segmento de mercado, lo que buscamos es posicionarnos en la mente del 

consumidor y lograr convertirnos en la primera opción  

- Ayudamos al planeta al escoger un servicio eco amigable, ya que reducimos al 

mínimo el impacto negativo ambiental, mejoramos la comunidad y la salud de las personas, 

pensamos en el futuro del planeta. 

- Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, porque requiere 

esfuerzo y creatividad, ya que es y será el único camino de sobrevivencia. 

- Buscamos reducción para las familias, debido a que la instalación y mantenimiento 

del sistema tienen un costo menor al servicio de energía regular, y el mantenimiento de uso 

se da, a través del uso de residuos orgánicos, por ello incentivamos la reutilización de 

residuos, reciclaje, que son biodegradables y afines. 

- Proporciona ahorro de transporte del cliente, debido a que el producto va hacia el 

domicilio, genera comodidad.  
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- Brindamos la alternativa de ayudar el medio ambiente, con la reutilización de los 

residuos orgánicos y utilizar para convertirlo en energía renovable. 

La comunicación hacia el cliente es clara y precisa, nos mostramos como una empresa con 

experiencia en el rubro, solida a través de canales electrónicos el cual hoy en día es mucho 

fácil llegar a las familias de lima metropolitana. El servicio continuo después de la instalación 

con la post venta. Lo que permitirá seguir generando más negocio.  

 

5.4  Desarrollo y estrategia del Marketing MIX 

5.4.1  Estrategia de producto / servicio  

Beneficio Central 

El Beneficio Central de nuestro producto es la generación de biogás, mediante la 

comercialización y distribución de Biodigestores Portátiles de fácil instalación, y, 

mantenimiento anual. Que va contribuir en el aprovechamiento de los desechos orgánicos 

para el desarrollo y generación de gas natural  

La propuesta de valor se origina conociendo la problemática ambiental y de recursos que 

actualmente existe. Es por ello que el biodigestor muestra una alternativa para la solución de 

estos problemas, que contribuyen a la economía y al medio ambiente.   

De esta forma se cierra el ciclo de los residuos orgánicos, devolviendo a la tierra los nutrientes 

extraídos en la producción de alimentos, mientras se genera energía renovable. 

El uso de biodigestores supone crear modelos de economía circular, transformar residuos en 

productos de valor comercializables. Conlleva apoyar la agricultura de cercanía a través de 

la generación fertilizante orgánico, mientras se evitan emisiones de metano a la atmósfera. 
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Producto básico  

Lo que busca el cliente es contar con gas estable en casa, que les permita ahorrar a mediano 

y largo plazo y a la vez contribuir con el medio ambiente, asimismo que sea de fácil acceso 

y tenga las garantías y seguridad. 

 Producto esperado 

Decidimos crear diseños del producto, de esta manera permitirán que el producto sea 

elegante, versátil, y, de fácil aceptación, es una de las principales tareas, ya que, nuestros 

diseños deberán tener una conexión con el consumidor final, es decir, buscará embellecer el 

espacio donde se encuentre sin perder la esencia misma del producto, lo que permitirá que 

las personas se sientan cómodas y se acostumbren a tener y poseer un Biodigestor portátil en 

sus hogares. Por este motivo, contrataremos un equipo de diseño, compuesto por un 

diseñador gráfico especializado en prototipos 3D y una decoradora de ambientes. De esta 

manera podremos proponer modelos de biodigestores, los cuales la gente podrá escoger 

según sus gustos, capacidad de producción de gas, y costo. Asimismo, se dará la opción que 

las personas puedan planear y diseñar personalmente con nuestro equipo su biodigestor 

adecuado para sus necesidades específicas.  

Producto aumentado 

Buscamos que nuestra empresa sea sostenible en el tiempo para ello queremos concientizar 

el cuidado del medio ambiente. Para buscar superar las expectativas de los compradores, 

donaremos el 3% de todas las ventas a alguna ONG que cuide los bosques y apoye la 

reforestación de la Amazonia. Por lo que las personas al comprar nuestro producto sabrán 

que están ayudando de dos maneras importantes a preservar y cuidar el medio ambiente. Se 

le pondrá un sello que haga referencia a la donación a cada producto vendido.   
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 Producto potencial 

La adquisición de cualquier biodigestor incluirá el servicio de reparto, instalación, así mismo, 

como regalo, por la compra de uno de ellos regalamos un servicio de mantenimiento a 

domicilio gratis. Recomendando darle un mantenimiento cada 6 meses.  

 

5.4.2  Diseño de producto / servicio  

 Forma  

Para nosotros es fundamental tener la clara definición y características de nuestro producto. 

En el caso particular, Biogás que es un gas natural originado de residuos orgánicos colocados 

en un biodigestor y por la reacción de fermentación propia de la acción de microorganismos, 

en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico).   

La generación de biogás por descomposición anaeróbica es importante porque permite tener 

un combustible excelente. 

 

Características 

Para la generación de biogás se puede utilizar distintos residuos orgánicos como: vegetales, 

desechos domésticos, estiércol, desperdicios de la industrias de alimentos, entre otros 

Durante la transformación de los residuos orgánicos a metano existen etapas distintan en 

relación a las velocidades: la degradación de la celulosa ocurre en semanas, la de las 

hemicelulosas y proteínas en días y la de las moléculas pequeñas, como azúcares, ácidos 

grasos y alcoholes, en horas, pero la lignina no es degradada en la mayoría de los sistemas 

de digestión anaeróbica. El proceso en un digestor difiere de otros tipos de fermentaciones 

en que no es necesario utilizar cultivos puros de microorganismos. Las diversas bacterias 

capaces de descomponer las sustancias orgánicas y producir biogás están ampliamente 

distribuidas en la naturaleza. Se encuentran, por ejemplo, en los excrementos animales y 

humanos. Estas bacterias pueden activarse y mantenerse indefinidamente con un manejo 

adecuado. 

La digestión anaeróbica es el proceso por el cual los restos orgánicos se convierten en biogás 

y fertilizante. Esta tarea la lleva a cabo una familia de bacterias, las bacterias anaeróbicas. 

Para que estas bacterias crezcan y se reproduzcan se tienen que dar las siguientes 

condiciones:  
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Falta de oxígeno: las bacterias anaeróbicas (las encargadas de transformar los residuos en 

fertilizante y biogás), no puede sobrevivir en presencia de oxígeno. Por esta razón estas 

bacterias viven bajo el agua, en ausencia de oxígeno.  

Acidez: este medio acuoso en el que viven no debe ser ni muy ácido ni muy básico, un pH 

cercano a 7 es lo ideal.  

 

Nivel de calidad 

 

El producto tiene un nivel de calidad alto, para poder acreditarlo, pediremos a los 

compradores, que luego de ser utilizado el producto por uno o dos meses, completen 

encuestas, o, que nos otorguen testimonios, conociendo su nivel de satisfacción con el 

producto. Asimismo, como en la ciudad de Lima, no existe otra empresa que venda 

biodigestores con diseños vanguardistas o personalizados, el producto será percibido como 

exclusivo, y, de acceso limitado, por lo tanto, su nivel de calidad aumentaría al ser percibido 

como un bien escaso. Además, el nivel de calidad del biodigestor se elevaría por su eficiencia, 

pues, permitirá producir y utilizar biogás a partir de desechos caseros y utilizarlos de la 

manera como se considere más conveniente, lo que permitirá ahorros a corto y mediano 

plazo.  

Por otro lado, buscaremos asesorías y la certificación por la empresa SGS que es líder 

mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal 

referente mundial en calidad e integridad de sistemas de gestión, productos de consumo, 

automotriz y, petróleo, gas y productos químicos. 

Cuenta con cuatro categorías: 

 Inspección: brinda servicios de inspección y verificación, como la comprobación del 

estado y del peso de los productos comercializados en los transbordos, ayudando a controlar 

la cantidad y la calidad, y a cumplir con los requisitos reglamentarios relevantes en diferentes 

regiones y mercados. 

 Ensayos: cuenta con un personal formado y experto, que permite reducir riesgos y el 

tiempo de acceso al mercado probando la calidad, la seguridad y el rendimiento de productos 

según los estándares aplicables de salud, seguridad y reglamentación. 
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 Certificación: prueba de productos, procesos, sistemas o servicios que sean conformes a 

estándares y reglamentos nacionales o internacionales, o bien estándares definidos por el 

cliente, a través de la certificación. 

 Verificación: garantiza que los productos y servicios cumplan con los estándares 

mundiales y las regulaciones locales. Gracias a la combinación de la cobertura mundial con 

el conocimiento local, así como una experiencia y conocimientos técnicos inigualables en 

casi todos los sectores. 

Alcanzando estos estándares de calidad, brindaremos un producto seguro y confiable para 

las personas en sus hogares. 

Durabilidad  

Respecto a la durabilidad del producto, es decir, su condición de duradero esta dependerá del 

material en el cual sea fabricado el biodigestor del material de su diseño exterior, el 

biodigestor más básico tendrá una duración mínima aproximada de 5 años, siempre que se le 

dé el mantenimiento recomendado por la compañía, el grado de durabilidad de un biodigestor 

aumentará en los otros diseños, sin embargo, el incremento de la durabilidad irá a la par de 

un aumento de precio.     

 

Confiabilidad   

Se aplicará en las medidas de seguridad que se insertarán en su producción, para asegurar 

que su uso sea totalmente seguro por parte del usuario final. Asimismo, solo podremos 

garantizar la confiabilidad del producto, solo si los usuarios realizan los mantenimientos cada 

6 meses, con la compañía. También contaremos con un servicio técnico las 24 horas que 

permitirá acudir inmediatamente al llamado de nuestros clientes.   

Diseño 

Se tendrá la opción que los clientes diseñen sus propios biodigestores con el equipo de la 

compañía, los diseños que se propondrán buscarán maximizar el espacio, sin perder la 

elegancia, y, versatilidad, que requieren las personas en sus hogares.  

Al iniciar el proceso de biodigestión, se emite la energía presente en la materia orgánica luego 

de la fermentación, producto de las bacterias anaeróbicas dentro del biodigestor, el cual debe 

ser un contenedor cerrado a presión, hermético, e, impermeable, en el que se coloca los 

residuos orgánico a fermentar, en determinada dilución de agua para que se produzca gas 

metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, además, se disminuya 
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el latente daño que podrían ocasionar los desechos. En particular, para que las bacterias 

anaeróbicas crezcan y se reproduzcan se tienen que dar las siguientes condiciones:  

a) Falta de oxígeno: las bacterias anaeróbicas (las encargadas de transformar los 

residuos en fertilizante y biogás), no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno. Por esta 

razón estas bacterias viven bajo el agua, en ausencia de oxígeno.  

b) Acidez: este medio acuoso en el que viven no debe ser ni muy ácido ni muy básico, 

un pH cercano a 7 es lo ideal. Es difícil (no imposible) que las bacterias anaeróbicas vivan 

en un vaso de zumo de limón, es demasiado ácido.  

 

Por otro lado, la descripción del Biodigestor se detalla, a continuación:  

a) El reactor es un tanque o bidón de 60 litros de capacidad. Por lo general son azules 

con tapa de cierre hermético con un tapón de limpieza sanitario de 4 pulgadas. Asimismo, se 

debe añadir un tubo de PVC sanitario de 3 pulgadas que va desde el tapón hasta 5cm antes 

del fondo del tanque.  

b) Para la salida del gas se requiere un adaptador de tanque de 1 pulgada para conectar 

la válvula, la que debe tener forma de esfera, de PVC, y de 1 pulgada para la salida inferior 

del biogás.  

c) Para conectar el biogás a su almacén, o para su utilización se utiliza un conector de 

tanque de ½ pulgada, además, una válvula de esfera con roscas de ½ pulgada, un adaptador 

para manguera “T”  

d) Las partes irán unidas con silicona selladora transparente, resistente a hongos. Para 

sellar alrededor de las uniones al tanque e impedir filtración se utilizará cinta aislante   

e) Para la mezcla de desechos: Agua, Desechos orgánicos (cáscaras de frutas, 

desperdicio de alimentos)  

f) Para la identificación del gas:  Como el metano no huele, un escape de gas podría ser 

muy peligroso porque nadie se daría cuenta; de manera que se le debe añadir al gas natural 

sustancias olorosas, como sulfuro de dimetilo, metanotiol o etanotiol. (Las cuales serán 

vendidas como producto accesorio) 

Es decir, el circuito de biogás se compone de las siguientes etapas: 1º Reactor donde se 

produce el biogás 2º Depósito de biogás 3º Punto de consumo del biogás Desde el reactor 

sale la tubería de biogás hasta el depósito de biogás. Desde el depósito sale una segunda 

tubería hacia el punto de consumo del biogás. Existen diseños, como el diseño boliviano o 

diseño salchicha, donde el depósito de biogás forma parte del propio reactor. 
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Así pues, en función del tipo de residuo se genera más o menos biogás. Una unidad de medida 

para conocer la producción de metano de un residuo son los litros de biogás por cada kilo de 

residuo húmero (L/kg): 

-100L de biogás por cada kilo de residuos de cocina.  

-50 L de biogás por cada kilo de estiércol de vaca.  

-600L de biogás por cada kilo de pasto seco. 

A saber, el biogás, puede consumirse en: a) Un fogón de cocina; b) Un horno de gas; c) Un 

calentador de agua; d) Una caldera de gas, e) Un generador de electricidad 

 

 

 

                                     Figura  32 Descripción del biodigestor 

                            Fuente elaboración propia  
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5.4.3  Estrategia de precio (Análisis de costos, precios de mercado) 

En una entrevista al diario el Comercio, el 22 de enero del 2020, el sr. Fernando Cabada, 

presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), afirmó que es imposible que el 

precio del balón de gas en el Perú pueda ubicarse por debajo de los S/20, ya que, según él, 

solo los costos de la materia prima, transporte, envasado y mano de obra superan dicha cifra. 

Expresamente señaló: 

“La materia prima por cada balón de gas cuesta alrededor de S/17,52. Transportar esa 

materia prima a una planta de envasado podría costar S/1,69, dependiendo de la distancia 

que haya entre la planta y el envasador. Envasar el gas —que incluye mano de obra, el valor 

del balón, entre otras cosas— podrían costar S/1,80. Hasta ahí el balón de gas tiene un costo 

de cerca de S/21. Estos montos sin contar impuestos y otras obligaciones” 

 

Figura  33 Materiales para biodigestor 

Fuente elaboración propia  

 

https://elcomercio.pe/noticias/spgl/
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Asimismo, a esos costos se deben añadir los márgenes de ganancia de cada actor que 

participa en la cadena de comercialización; es decir, desde que sale de la planta hasta que 

lo compra el consumidor final. Por otro lado, añade Cabada, del costo final del gas el 35% lo 

recibe el Estado mediante impuestos y otras cargas. Esto representa aproximadamente 

S/13,62. Se detalla un cuadro del precio del gas licuado en los países de Sudamérica que no 

reciben subsidios para la compra de este:  

 

 

               Figura  34 Precios del balon de gas de 10kg en Sudamérica 

           Fuente elaboración propia  

                

Tomando en cuenta el contexto de los precios del gas en el país, el cual es muy difícil, que 

el precio por 10 kg de gas baje de los 35-40 soles. 

Por otro lado, se vuelve más innovador el biodigestor portátil, el cual se calcula que tenga un 

precio de producción unitario del prototipo entre 85 a 95 soles, lo que incluye los gastos fijos, 

las horas-hombre, y los gastos variables, utilizados para la producción del mismo, y, la 

variación de los costos por diseños personalizados puede alcanzar los 500, soles, por el tipo 

de materia utilizados para su exterior y partes accesorias.  

Ahora, a primera impresión parece que es mucho más caro adquirir un biodigestor que a 

comprar periódicamente balones de gas, sin embargo, tomando en cuenta que se pueden 

obtener 100L de biogás por cada kilo de residuos de cocina, y, que este puede consumirse en 

para cocinar, como un generador de electricidad o como calentador de agua. Luego, si 

calculamos que 10 kilos de GNV en balón de gas a domicilio tiene un costo al consumidor 

final de aproximadamente 32 soles. Podemos inferir que el costo de 10 balones de gas 
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equivaldría a un biodigestor de diseño de costo intermedio. Sin embargo, con un kilo de 

residuos de cocina, se genera la misma cantidad de gas que contienen 10 balones, que además 

se puede usar en distintos efluentes. Por lo que, es importante resaltar al cliente final que, 

aunque el costo de adquisición es mayor que el de un balón de gas, es una inversión muy 

inteligente, que producirá beneficios desde un corto plazo.  

 Tomando esto en cuenta, y, que la estrategia de venta será dirigida hacia el consumidor final, 

el precio de venta final de introducción será de S/.199 soles por los prototipos, aumentando, 

desde los 300 hasta los 700 soles, dependiendo del diseño, acabados, y materiales con los 

clientes escojan el diseño de sus biodigestores. Los precios, incluyen la instalación y el 

primer llenado con material biodegradable recolectado y embolsado por la empresa.  

5.4.4  Estrategia comunicacional 

La empresa contará con un área de venta corporativa que se encargará de contactar 

constructoras de proyectos inmobiliarios, restaurantes campestres, restaurantes, industrias 

agrícolas, o, ganaderas, etc., a toda empresa o negocio que pueda requerir soluciones de 

ahorro de energía que, además, conlleva el beneficio de ser energía sostenible y eco amigable. 

Asimismo, esta área de ventas será la encargada de participar en ferias industriales y en todos 

aquellos eventos donde se pueda promocionar y cerrar tratos de ventas, como encuentros 

empresariales etc.  

Debo añadir que, la distribución y recolección de materia prima, se planeará tomando en 

cuenta la planta de producción, la cual deberá estar ubicada en una zona industrial. Asimismo, 

durante la primera etapa, la empresa deberá adquirir, o, en su defecto, contratar un furgón, 

que le permite recolectar los materiales para la construcción de los biodigestores, materiales 

tan diversos, como madera, granito, porcelana, PVC, fibra de vidrio, etc. De la misma 

manera, se pueden programar entregas inter diarias, para que el alquiler del furgón, o, para 

ganar eficiencia en el uso del combustible, sea por día efectivamente usados. El furgón, debe 

ser mínimo de las siguientes dimensiones:  
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                                                       Figura  35 Furgón para la distribución del gas 

                                         Fuente elaboración propia  

 

A saber, el tipo de distribución que se aplicará será la distribución exclusiva, pues, sólo será 

la compañía la que distribuya el producto en Lima, asimismo, en una etapa posterior, se 

aplicará la distribución exclusiva en el resto de las ciudades del país, pero, a través de 

distribuidores exclusivos, lograremos que las actividades se expandan a provincia. En este 

momento, se requerirá de la adquisición, de mínimo dos de este tipo de furgones. Esto, 

porque, lo ideal será mantener el Knowhow de la producción bajo el control de la compañía.   

5.4.5 Estrategia de promoción  

Para la comercialización de nuestros biodigestores, su funcionamiento, la seguridad de su 

uso, y sus beneficios, deben quedar totalmente claros en la mente de nuestros clientes 

potenciales, esto de gran relevancia. Por ello, la comunicación oficial se mantendrá mediante: 

a) Estrategias BTL (Below the line), los cuales los orientaremos a través de campañas 

publicitarias, redes sociales, marketing directo, merchandising y charlas. Por ejemplo, se 

segmenta potenciales clientes a través de google o Facebook y se les ofrece regalo de 

merchandising por sorteos con la condición de que participen en Webinar online donde se 

les explique la funcionalidad del producto, donde luego tengan que dejar su información de 

contacto.  

La otra modalidad de promoción que tendremos será a través del marketing de internet, lo 

que incluirá: a) Página Web, b) Presencia en Social Media (Fb, IG, Twitter, Linkedin, 

Youtube etc.); c) Presencia en google a través de los motores de búsqueda.  

También, se ofrecerá una muestra del producto a algunas figuras públicas o influencer 

reconocidos por su lucha por el medioambiente, contra el compromiso, que después de 3 
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meses de uso, accedan a grabar un video para las redes sociales y/o televisión, afirmando y 

describiendo los beneficios del producto.  

Por último, a través de estos medios de promoción, no solo propagaremos las bondades y 

beneficios de los biodigestores, también, detallaremos los problemas que envuelven a Cálida, 

como son, por ejemplo: los cobros excesivos que se reiteran en diversas quejas de sus 

usuarios, lo que empeora, con las deficiencias en el servicio, o, simplemente la falta de esto, 

para acreditar ello, presentaremos testimonios negativos extraídos del propio FB de Cálida:   

 

 

 

Figura  36 Medios de promoción 

Fuente Facebook cálida  
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Figura  37 Comentarios web de la competencia 

Fuente Facebook Cálida 

 

Asimismo, la promoción de los biodigestores de la compañía se basará en que los producidos 

son portátiles y pensados para el cliente urbano, fácil de usar, de instalar, y de diseños 

vanguardistas. Distando mucho de los biodigestores industriales que son los únicos que se 

venden actualmente en el mercado peruano. Por ejemplo, los vendidos por Rotoplast:  
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Figura  38 Precio biodigestor 

                                                        Fuente Ecogas 

 

 

5.5  Plan de Ventas y proyección de la demanda 

Se estima en el 1er año una venta estimada de S/. 1´990,465.17 basadas en nuestra 

proyección, con una penetración de mercado del 1% del total del mercado objetivo. 

Tabla 1 Proyección de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se estima que la proyección de la demanda crezca de manera directa a indicadores similares 

al sector de energía, en un comparativo se investigó que Calidda viene creciendo en un 6% 

de forma anual y el sector energía con indicadores similares, por las permanentes inversiones 

en generar energía renovable en el Perú.  Nuestra proyección de la demanda se prevé en 

indicadores similares al 6%.  

5.6  Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing presentado tiene como objetivo hacer llegar el mensaje a nuestro 

público potencial sobre el consumo de biogás. La primera acción por realizar es realizar 

impresos a modo de publicidad para que puedan llegar a conocer nuestro producto y sus 

beneficios. De la misma forma se comprará material POP como lapiceros, agendas u otros 

con el logo de nuestra marca impreso para fidelizar al cliente al momento de su compra. Se 

está tomando en cuenta una mayor inversión en material POP a partir del 6to mes, ya que 

apuntamos que en este periodo el público ya conozca más nuestro servicio y mayores 

personas se decidan apostar por el biogás. 

También, consideramos prepuesto fijo mensual para publicidad pagada en redes como 

Facebook e Instagram para captar la atención de más personas. 

Por último, estaremos realizando videos promocionales para dar a conocer nuestro producto, 

sus beneficios y la forma de uso, la cual es clave para poder incentivar a las personas por usar 

el biogás en sus hogares.  
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Tabla 2 Prepuesto de marketing – Año 1 

 

 

TOTAL, ANUAL  S/   22,200.00  

Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Material 

POP/impresos 
S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Publicidad en 

redes 
S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Campañas de 

videos 
S/1,000.00 - - - S/1,000.00 - - - S/1,000.00 - - - 



68 

 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

‐ Todo el personal técnico contará con la instrucción y capacitación técnica para la 

instalación, mantenimiento de los equipos biodigestores. Asimismo, responderán a 

cualquier duda del cliente durante su visita. 

‐ A la llegada de cada lote de biodigestores, el área técnica debe enviar un informe 

dando su aprobación o brindando las observaciones que considere pertinentes para mejorar 

la calidad del equipo. 

‐ Todo biodigestor será instalado siempre y cuando haya pasado aprobatoriamente la 

inspección técnica por parte del personal certificado de la empresa. 

- Se exigirá por medio del contrato, la asunción de toda responsabilidad del equipo 

entregado a la empresa por parte del proveedor siempre y cuando la falla sea declarada de 

origen. 

- Toda atención tendrá siempre una encuesta de satisfacción al ser finalizada. 

 

6.1.2 Procesos 

‐ El proceso de compra se realiza a través de un proveedor local a una empresa que 

ya cuenta con experiencia previa en importación y venta de biodigestores 

‐ Una vez alcanzados los estándares de venta necesarios para mantener el volumen 

de compra y la diferenciación en el mercado, se establece un contrato de exclusividad de 

suministro con el proveedor 

‐ Los pagos del usuario final serán mensuales y solo una vez al año se factura un 

monto por mantenimiento y garantía del equipo. 

‐ El pago de empleados se efectúa con periodicidad mensual. 

‐ La empresa realizará todas sus transacciones financieras haciendo uso del sistema 

bancario. 
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6.1.3 Planificación 

‐ La empresa llevará a cabo sus operaciones de manera alineada con el plan estratégico y sus 

objetivos. 

‐ Se trabajará con un solo proveedor con el fin de mantener la estandarización de 

cada biodigestor. Esto facilita el manejo y mantenimiento uniforme en cada hogar. 

‐ Las proyecciones de venta serán realizadas durante el periodo en que se realiza el 

presupuesto anual. 

‐ El presupuesto anual se ejecuta en los meses de julio y agosto del mes anterior para 

tener un mayor panorama de ingresos y gastos. 

‐ La proyección de compra para los primeros meses se dará de acuerdo con la información 

brindada por el área de ventas. Posteriormente, se manejará un stock mínimo de seguridad con el fin de 

no dilatar la instalación en cada casa. 

6.1.4 Inventarios 

 

‐ Se mantendrá un stock de seguridad mínimo de 15% de la demanda proyectada del 

mes siguiente. 

‐ El punto de reorden se mantendrá en un 15% de la demanda proyectada para el mes 

siguiente. 

‐ Se darán ajustes al stock mínimo y al punto de reorden de acuerdo con las ventas 

de cada mes y a las proyecciones más precisas del equipo de ventas.  

‐ Los inventarios de activos fijos se realizarán con carácter semestral y con codificación. 

‐  

6.2. Diseño de instalaciones 
 

Nuestro modelo de negocio y las características del producto a comercializar permite que 

el diseño de las instalaciones se centre en el almacenaje y la logística de entrada y salida de 

cada biodigestor. 
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6.2.1. Localización de las instalaciones 
 

La selección del local se llevó a cabo en base a los criterios que se desarrollan a 

continuación: 

‐ Importe de alquiler mensual: Se presupuesta un alquiler dentro del rango de 

S/6,000.00 y S/7,500.00 soles.  

‐ Tamaño y ubicación: Para que puedan llevarse a cabo de forma adecuada las 

operaciones de descarga, inspección y almacenamiento el local debe contar un área entre 

los 70 y 80 metros cuadrados, para garantizar el espacio operativo y de oficina. 
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Gastos de acondicionamiento: Un criterio importante para la elección es que el local 

represente el menor gasto posible respecto a la adaptación de la infraestructura, es decir 

debemos optar por un local con todos los parámetros para el uso inmediato y que no genere 

más presupuesto al proyecto. 

 

 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones 

 

La infraestructura del local  tendrá un aforo máximo de 15 personas. En estas instalaciones 

se llevarán a cabo labores administrativas, de marketing y soporte técnico. 

El local cuenta con capacidad para implementar las áreas de ventas y administrativas 

(oficinas), así como también un patio de maniobras para la descarga y carga de los equipos. 

De la misma forma, el almacén estará acondicionado internamente para separar los 

biodigestores aprobados por calidad de los equipos que presenten fallas o defectos al 

momento de la recepción. 

 

Figura  39 Alquiler local en Chorrillos 

Fuente elaboración propia  
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

            Figura  40 Layout de planta 
         Fuente elaboración propia  

 

6.3  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

 

 

 Figura  41 Biodigestor Portátil 

                                                        Fuente elaboración propia  

 

El biodigestor mejora el tratamiento de los residuos sólidos y su reutilización, por medio de 

un tratamiento higiénico, seguro y económico en su mantenimiento, creado como sustituto 

de las energías no renovables, específicamente el gas natural. 
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Características:  

● Fabricado en plástico de alta tecnología.  

● Vida útil de 10 años 

● Capacidad de servicio de 1 a 10 personas 

● Autolimpiables 

● Hermético, Ligero y resistente 

● No contamina.  

 

Funcionamiento 

Los residuos domésticos deben ser introducidos por la entrada del material hasta el fondo 

del Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición.  

Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que asciende es atrapada por 

las bacterias fijadas en los aros de plástico del filtro. 

Los residuos sólidos son expulsados por el tubo de la salida del fertilizante hacia el terreno, 

el usuario debe también tener encuentra que necesitará un recipiente donde acumular los 

residuos sólidos que se vayan generando cada vez que se alimenta el digestor. 

Materiales y Componentes 

Daremos la posibilidad a los clientes de elegir los materiales que compondrán su biodigestor, 

lo importante es que dichos materiales no deben interactuar con las bacterias que desempeñan 

la degradación de los restos orgánicos.  

Esto es, los materiales deben ser lo más inerte posible, las opciones de materiales que 

tendremos son: a) Vidrio; b) Teflón; c) Hormigón; d) Acero inoxidable; e) Plástico 

(polietileno preferentemente o PVC)  

Se debe asegurar que los componentes del Biodigestor son todos de materiales que guarden 

resistencia a la exposición de las bacterias contenidas en los residuos sólidos caseros. 

Indicaciones Generales: 

Mantenimiento 

El usuario no debe tratar de darle mantenimiento por sí mismo. El mantenimiento para el 

correcto funcionamiento del Biodigestor se debe realizar como mínimo una vez cada 6 meses.  
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Condiciones para el uso correcto del Biodigestor: 

Para el adecuado funcionamiento del Biodigestor, no se debe arrojar papel, toallas higiénicas, 

bolsas u otros elementos indisolubles al mismo, los cuales pueden afectar el adecuado 

funcionamiento del Biodigestor.  Si necesita desinfectar alguna parte del biodigestor, se 

aconseja hacerlo con lejía disuelta en agua o cualquier producto biodegradable para limpieza 

de inodoro, nunca con ácido muriático 

Temperaturas Mínimas y Máximas  

La temperatura, de funcionamiento del Biodigestor, es variable, dependerá del tiempo que el 

usuario decida que deben permanecer los residuos dentro del digestor, teniéndose en cuenta, 

que, a más temperatura, menos tiempo se requerirá para que se produzca el biogás. A 

continuación, se detalla la temperatura del digestor con los días que tarda en descomponerse 

los residuos en su interior, debiendo entenderse los mismos, como los rangos mínimos y 

máximos de uso del biodigestor:  

10ºC -20ºC: 50-60 días de descomposición.  

20ºC-40ºC: 15-30 días de descomposición.  

50ºC-65ºC:12-14 días de descomposición. 

Resistencia a qué tipo de exposición 

Ventajas 

Es autolimpiable, es decir, no requiere de bombas ni medios mecánicos para la extracción de 

los residuos restantes, ya que con sólo abrir una válvula se extraen los residuos, eliminando 

costos innecesarios.  

Es Prefabricado; fácil de transportar e instalar. No genera olores, permitiendo instalarlo al 

interior o cerca de la vivienda. No se agrietan ni fisura como sucede con los sistemas 

tradicionales de concreto, confinando los residuos domésticos de una forma segura. 

Mayor eficiencia en la remoción de constituyentes de las aguas residuales domésticas en 

comparación con sistemas tradicionales de concreto.  

Larga vida útil: 10 años. Garantía de 5 años. Acceso directo al sistema interno por la tubería 

para facilitar la limpieza por obstrucción o atoramiento.  
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

Aunque aún nuestros productos no cuentan con certificación de calidad, se busca que en un 

corto plazo se puedan obtener las siguientes certificaciones de calidad:  

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OSHAS 18001:2007 

6.4 Mapas de Procesos y PERT  

Este mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que se realizarán para 

la puesta en marcha de la compañía.  

En el siguiente diagrama se detalla los tipos de procesos por los que pasa la compañía, 

como son los procesos estratégicos, los procesos operativos o claves y los procesos de 

apoyo. 

 

Figura  42 Mapa estratégico de Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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‐ Procesos Estratégicos: Tenemos entre nuestros procesos de dirección estratégica y 

planificación que va a ser el área donde se diseñara las estrategias y acciones a seguir para el 

correcto funcionamiento de nuestro negocio que va a ir de la mano con la gestión comercial 

donde tendrá a su cargo ejecutivos de ventas con el objetivo de búsqueda de prospectos para 

el cierre de negocios.  Asimismo, el área de desarrollo e Innovación buscará la mejora 

continua tanto en los biodigestores como en sus procesos, desarrollando productos que 

transformen vidas y que contribuyan con el medio ambiente.  

Procesos operativos: En este proceso se revisará la compra de los Biodigestores a través de 

dos proveedores, según diseño y necesidad del usuario, asimismo contaremos con un área de 

servicio al cliente que hará seguimiento a cada implementación puesto que será además de 

un producto innovador un servicio de calidad y personalizada que incluye la distribución, 

instalación y su respectivo mantenimiento posterior. 

Procesos de apoyo: Con estas áreas buscaremos el eficiente funcionamiento de nuestra 

empresa con una gestión humana que brinde una capacitación continua, el área de marketing 

que complementará al área de ventas con una fuerte publicidad en redes sociales asimismo 

concientizando las ventajas de las energías verdes en la comunidad. Considerando también 

el área de operaciones que es el área encargada de realizar los servicios de mantenimiento e 

instalación asimismo complementara con el área de Desarrollo e Innovación, la revisión de 

las EETT de los biodigestores, y los desechos orgánicos a requerir. Por último, la gestión 

administrativa que dará soporte a las demás áreas.
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Figura  43 Diagrama de flujo del proceso de compras Ecogas 

Fuente elaboración propia  

USUARIOS COMPRAS PROVEEDOR ALMACEN CONTROL DE CALIDAD DESPACHO

NO

SI

PROCESO DE COMPRAS

Inicio

Solicitud de Requerimientos Recepción de Solicitudes

Solicitan cotizaciones en 
base a Diseño y EETT del 

Biodigestor

Cotización de Proveedores 
de Biodigestores

Se elabora Orden de 
Compra al proveedor

Recepción de O/C del 
Biodigestor

Se prepara pedido
Recepción e Inspección 

de Biodigestor
Aprueba

Devolución al 
Proveedor

Almacenaje para su 
despacho

FIN

Selecciona la mejor opción
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MKT VENTAS ALMACEN TRANSPORTE CLIENTE

NO

SI

PROCESO DE COMERCIALIZACION, VENTAS Y DISTRIBUCION

Inicio

Búsqueda de Clientes

Visita Clientes

Empresas

Presentación de Propuestas

Preparación del biodigestor Envío y transporte

FIN

Plataforma y redes Sociales

Hogares

Cotización y Presupuesto

Aprobación

Seguimiento

Firma de contrato Entrega de 
Biodigestor e 

instalación

Capacitación al 
cliente del uso

Figura  44 Proceso de comercialización,ventas y distribución Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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AREA ATENCION AL CLIENTE DPTO POST VENTA Y SEGUIMIENTO AREA TECNICA CLIENTE

NO                                                               SI

NO                                                                               SI

PROCESO POST VENTA Y MANTENIMIENTO

Inicio

Recibe llamada de clientes Atiende llamada de Cliente

Concreta
visita

Revisar equipo  y elaborar 
informe

Esta el 
servicio en 

óptimas 

Llamar al cliente y ofrecerle 
servicio de manten

Verificar mantenimiento 
próximo y avisar al 

cliente

Entrega instalación de 
equipo operativo

FIN

Llenar formulario 
de satisfacción

Es necesario 
Cambiar el 

equipo

Solucionar
problema

Gestionar
mantenimiento o 

cambio del equipo

Figura  45 Diagrama proceso post venta y mantenimiento 

Fuente elaboración propia  
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CODIGO ACTIVIDADES PRECEDENCIAS DURACION (Días)

A Solicitud de Requerimiento 5

B
Cotización de Proveedores 

de Biodigestores
A 3

C Envío O/C al proveedor B 3

D Recepción de Biodigestor B 10

E
Verificación por control de 

Calidad
B 5

F
Almacenaje para su 

despacho
C 3

G
Transporte e instalación al 

cliente
C 2

H
Capacitación del uso al 

cliente
D 2

I
Llenado de Formulario de 

Satisfación
F 20

J
Seguimiento al cliente - Post 

Venta
F,G 10

K
Programación de 

Mantenimiento
H,I 30

L
Realización del 

mantenimiento
E,J,K 90

PERT

11 13 14 24

52 54 54 64

8 11 11 14 14 34 34 64 64 154 154 154

8 11 11 14 14 34 34 64 64 154 154 154

0 0 0 5 5 8 8 18 18 20

0 0 0 5 5 8 22 32 32 34
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Figura  46 Diagrama Pert Ecogas 

Fuente elaboración propia  
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

El proceso de compras estará a cargo del área de logística, quien será el encargado de 

velar por un adecuado proceso de compras y un control eficiente del stock de nuestros 

inventarios, para ello se ha diseñado un software de proceso de logística que engloba 

todas las etapas de la compra de los diversos suministros, materias primas, entre otros.  

 

Tendremos como política de compras 50% al contado y 50% al crédito lo cual nos permite 

manejar de manera más eficiente nuestro capital de trabajo. Así mismo las compras irán 

en funcionan a la demanda que se valla dando en el transcurso de los meses, como se 

proyectó las ventas y la demanda se tiene planificado que la demanda sea creciente mes 

a mes, para lo cual debemos tener una planificación ya prevista.   

 

Respecto al control de nuestros inventarios contaremos con un mínimo stock que ira en 

rango entre un 20% a 30% del inventario total, lo cual ante una mayor demanda o clientes 

nuevos podremos atender de manera rápida los pedidos, el stock será revisado de manera 

15nal inicialmente y luego con una frecuencia mensual. 

 

6.5.2  Gestión de la calidad 

 

La organización tiene como objetivo brindar el mejor producto y servicio de calidad, para 

ello implementaremos controles de calidad en la cadena productiva, en la instalación y 

post venta, para lo cual será importante adoptar las normas del ISO 9001.  

Para ello será importante gestionar la calidad de insumos, buscaremos proveedores que 

brinden el mejor producto y la mejor calidad, al realizar las compras de dichos insumos 

se hará un control de calidad y un seguimiento constante a la experiencia de las compras.  
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Así también capacitaremos de manera constante al personal para brindar el mejor servicio, 

para ello se hará una retroalimentación semanal al personal que interactúa con los clientes, 

reuniones semanales para evidenciar avances en dicho aspecto.  

 

Dentro del proceso de gestión de calidad será muy importante el seguimiento de post 

venta, proponemos realizar visitas, llamadas o videoconferencia con diversos clientes 

para encontrar aspectos positivos y negativos, estos resultados tendremos que analizarlos 

y ajustar puntos débiles lo cual nos llevará a una mejora continua de nuestra cadena 

productiva.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Se consideran estos tipos de procesos:  

 

Ingreso de proveedor: Se hará un comité de búsqueda y evaluación de proveedores, 

inicialmente solicitando productos/servicios de muestra para hacer una evaluación 

completa y poder tomar una decisión sobre la inclusión de nuevos proveedores.  

Modificación de nuevo proveedor: Como parte de nuestra política de gestión de calidad 

tenemos claro que iremos buscando los mejores proveedores en calidad de 

producto/servicio, en una atención rápida, solucionar problemas de manera eficiente, entre 

otros aspectos, así también políticas financieras de pago (al contado y al crédito).  

Gestión de reclamos, Se iniciará operaciones con operadores que nos proveerán el buen 

manejo del área de reclamos 

Dado de baja de nuevo proveedor: Como parte de la gestión de proveedores pretendemos 

expandir nuestra cartera de proveedores de manera internacional ya que países nórdicos 

existe una avanzada tecnología en la fabricación de estos productos, si es que no hay una 

debida retroalimentación se optará por dar de baja a los nuevos entrantes. 

Se tiene planificado operar con una política de compras de 50% al contado y 50% al 

crédito con nuestros proveedores, los cuales se negociarán de manera semestral convenios 

y líneas de crédito con principales proveedores. Así también se hará un seguimiento 

constante y control de calidad a los inventarios. 
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Debemos tener una comunicación abierta y muy cercana con nuestros proveedores, ya 

que se presentarán diversos contingentes como productos defectuosos, fallas en los 

productos, entre otros aspectos, por el cual nosotros como organización buscamos una 

solución rápida y eficiente, nuestros proveedores deberán tener un canal abierto de quejas, 

lo cual permitirá una relación comercial más transparente.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Se detalla los activos fijos que serán requeridos para el inicio de actividades del negocio. 

Tabla 3 Inversión Activos Fijos 

N° ACTIVOS FIJOS 

Cantidad 

(Unidades) Precio Unitario (Soles) Precio de compra 

1 Computadora HP 4                     1,800.00             7,200.00  

2 Escritorios de trabajo 3                         500.00             1,500.00  

3 Sillas de oficina 6                           90.00                540.00  

4 Estantería 3                         100.00                300.00  

5 Mesa de trabajo 2                         380.00                760.00  

6 sofás de visita 2                         600.00             1,200.00  

7 Impresora Multifuncional 2                         649.00             1,298.00  

8 registro marca Indecopi 1                         535.00                535.00  

9 tramite de minuta constitución 1                         750.00                750.00  

   

TOTAL         14,083.00  

Fuente elaboración propia  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

La estructura de costos de producción incluye costo de la materia prima que 

principalmente es el biodigestor, tendremos como proveedor principal a Rotoplas y 

Cidelsa quienes fabrican actualmente los biodigestores a un costo promedio de s/. 1,100. 

Por otro lado, se tiene el costo de transporte por flete, debido a que la instalación del 

biodigestor se hará en el hogar de nuestros clientes, por último, el costo de instalación a 

cargo de nuestros técnicos de instalación.  
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                                   Tabla 4 Estructura de costos 

N° COSTOS PRODUCCION X UNIDAD S/. 

1 COSTO BIODIGESTOR        1,146.00  

2 COSTO FLETE              50.00  

3 COSTO INSTALACION            100.00  

 TOTAL, COSTOS         1,296.00  

                       Fuente elaboración propia  

 

Tabla 5 Costo Unitario – Biodigestor 

N° COSTO BIODIGESTOR CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 

1 BIODIGESTOR 1                         700.00                700.00  

2 TUBERIA PVC 8                           10.00                   80.00  

3 CODO PVC 4                              5.00                   20.00  

4 LLAVES DE PASO PVC 2                              8.00                   16.00  

5 KIT GASOMETRO 1                         120.00                120.00  

6 VALVULA SEGURIDAD 1                           80.00                   80.00  

7 REGULADOR PRESION 1                           20.00                   20.00  

8 TEFLON 4                              5.00                   20.00  

9 MANOMETRO DE MANGUERA 1                           70.00                   70.00  

10 BIDON 1                           20.00                   20.00  

   

TOTAL, COSTO            1,146.00  

Fuente elaboración propia  

 

 

Tabla 6 Gastos Operativos 

N° GASTOS OPERATIVOS MENSUAL ANUAL 

1 ALQUILER OFICINA-ALMACEN        3,000.00                    36,000.00  

2 ALQUILER DE UNIDAD TRANSPORTE        2,000.00                    24,000.00  

3 LUZ            150.00                      1,800.00  

4 AGUA              80.00                          960.00  

5 TELEF, INTERNET, MOVIL            165.00                      1,980.00  

6 BROUCHER, MKT, OTROS            200.00                      2,400.00  

7 PUBLICIDAD EN REDES            100.00                      1,200.00  

8 MANTENIMIENTO PAG.WEB            200.00                      2,400.00  
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9 SOFTWARE PROCESOS Y LOGISTICA            400.00                      4,800.00  

10 INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJOS                     -                      14,083.00  

 

TOTAL, GASTOS OPERATIVOS        6,295.00                    89,623.00  

Fuente elaboración propia  

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RRHH 

7.1   Objetivos organizacionales 

La organización ha desarrollado los siguientes objetivos referentes a la gestión del recurso 

humano: 

‐ Durante el primer año lograr la identificación del 100 % del personal con la cultura 

organizacional y los valores humanos que la empresa profesa. 

‐ Lograr que dentro del primer trimestre el personal de la empresa tenga un conocimiento 

intermedio sobre la recolección y biodigestión de desechos orgánicos como el 

entendimiento profundo de las ventajas y el propósito de este, y su efecto en el medio 

ambiente. 

‐ Establecer capacitaciones trimestrales donde el 100% del personal de la empresa y el 

personal tercero contratado reciba capacitaciones actualizadas sobre el proceso que 

realizamos. 

‐ Desarrollar capacitaciones semestrales sobre métodos de ventas y negociaciones 

difíciles para el 100 % de la fuerza de venta. 

‐ Lograr que el índice de satisfacción de los colaboradores sea mayor al 70% durante el 

primer año. 

‐ Procurar mantener una rotación de personal menor o igual al 20% anual. 

7.2  Naturaleza de la organización 

Dada la naturaleza de emprendimiento con estructura organizacional esbelta, cuya 

conformación de accionistas es de cinco personas naturales, las cuales participaran 

activamente en el desarrollo de la organización. Que, adicionalmente, no tiene prevista la 

conformación de un directorio ni la de emitir acciones en el mercado de valores. 

Finalmente, Se formará a la empresa como persona jurídica y trabajaremos como 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC) incluida inicialmente en el régimen MYPE. Dado su 

dinamismo, flexibilidad y seguridad. 
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7.2.1  Organigrama 

En nuestra sociedad empresarial, a partir delrequerimiento de personal, se procede a org

anizar cada uno de los puestos mencionados. La estructura de la organización es 

funcional, es decir 

jerárquica y vertical a la vez, se caracteriza por la partición de roles y la agrupación de p

ersona en unidades. 

 

 

 
Figura  47 Organigrama Ecogas SAC 

Fuente elaboración propia  

 

 

El organigrama se distribuye de la siguiente forma: 

‐ Gerente: responsable de la gestión macro de la empresa. Tiene subordinados al 

coordinador comercial, al coordinador de Administración y finanzas y Coordinador de 

procesos. Adicionalmente, le reportan dos procesos tercerizados, el proceso de recursos 

humanos y el proceso contable. 

‐ Coordinador comercial: responsable de la gestión comercial y supervisa a los ejecutivos 

de venta de la empresa encargados de las ventas de producto y responsable del manejo de 

las redes sociales de la empresa. 

‐ Coordinador de Administración y finanzas: responsable del arqueo de caja, los pagos 
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de planilla y las cobranzas de cuentas por cobrar a su cargo tiene al asistente 

administrativo quien lo apoyará directamente y a su vez gestionará la quejas, sugerencias 

y reclamos.  

-Coordinador de Procesos: responsable de todo el proceso del producto, Adicionalmente 

le reporta el proceso tercerizado de biodigestión de desechos. tendrá a su cargo al 

supervisor de producto. 

‐ Coordinador de logística: se encargará del control de calidad y debido proceso del 

sellado del producto, recepción y el despacho de la mercadería y el despacho de la 

mercadería. Inicialmente se tiene previsto que no tenga personal subordinado. 

7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

A continuación, se detallará los puestos y funciones necesarios al momento de la 

implementación de la empresa. 

 

Nombre del puesto: Gerente 

general 

Reporta: A socios  

Supervisa: Coordinador de Administración y finanzas, Coordinador Comercial, 

Coordinador de Procesos. 

Objetivo del puesto: Supervisar las actividades de finanzas y contabilidad de la empresa 

para el cumplimiento de objetivos. 

Funciones:   1. Representar legalmente a la empresa 

                      2. Administrar el desempeño de la empresa  

                       3. Desarrolla Estrategias Financieras y Contables. 

                       4. Velar por el cumplimiento de las actividades administrativas y 

contables de la empresa. 
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                          Administrador de empresas a nivel universitario 

                          Diplomado en gestión de empresas 

                          Experiencias de 04 años en puestos similares 

                          Experiencia en manejo de personal 

                                     Competencias: 

 Solución de problemas 

 Estrategia 

 Liderazgo 

 Orientación al cliente y a resultados / objetivos. 

 Vocación de servicio. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad. 

 Planificación y Organización. 

 

Indicadores: Rentabilidad de la empresa - Posicionamiento de la marca 

Figura  48 Diagrama de puesto Gerente general 

Fuente elaboración propia  

 

 

Nombre del puesto: Coordinador de 

Administración y Finanzas 

Reporta: Gerente General  

Supervisa:  

Objetivo del puesto: Supervisar las actividades de finanzas y contabilidad de la empresa 

para el cumplimiento de objetivos. 

Funciones:   1. Desarrollo del plan administrativo de la empresa 

                      2. Administrar el desempeño de la empresa  

                       3. Desarrolla Estrategias Financieras y Contables. 

                       4. Velar por el cumplimiento de las actividades administrativas y contables 

de la empresa. 
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                          Administrador de empresas y/o Contador a nivel universitario 

                          Diplomado en gestión de empresas y/o Finanzas 

                          Experiencias de 04 años en puestos similares 

                                     Competencias: 

 Solución de problemas 

 Estrategia 

 Liderazgo 

Indicadores: Rentabilidad de la empresa – Estados Financieros 

Figura  49 Diagrama de puesto Coordinador Administración y Finanzas 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: Coordinador 

Comercial 

Reporta: Gerente General  

Supervisa: Ejecutivos de Ventas 

Objetivo del puesto: Supervisar las actividades comerciales para el cumplimiento de 

objetivos. 

Funciones:   1. Desarrollo de estrategias para el posicionamiento de marca  

                      2. Establecer estrategias de ventas  

                       3. Analizar el comportamiento de los clientes 

                       4. Desarrollar investigación de nuevos mercados 
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                          Marketing a nivel universitario 

                          Experiencias de 02 años en puestos similares 

                          Alta Experiencia en ventas 

                                     Competencias: 

 Innovador  

 Visión de Negocio 

 Liderazgo 

 Comunicación  

 Servicio al Cliente 

Indicadores: Posicionamiento de marca – Ventas – Servicio al Cliente 

Figura  50  Diagrama de puesto Coordinador comercial 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: Coordinador de 

Procesos 

Reporta: Gerente General  

Supervisa: Encargado de logística 

Objetivo del puesto: Organizar y supervisar las actividades de Elaboración de producto 

para el cumplimiento de objetivos. 

Funciones:    

                      1. Responsable de todo el proceso del producto 

                      2. Supervisa y reporta proceso tercerizado de biodigestión de desechos. 

                      3. Supervisa el proceso de sellado del producto. 
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                          Ingeniero Industrial a nivel universitario 

                          Experiencias de 02 años en puestos similares 

                          Alta Experiencia en ventas 

                                     Competencias: 

 Innovador  

 Visión de Negocio 

 Liderazgo 

 Comunicación  

 Servicio al Cliente 

Indicadores: Satisfacción al Cliente – Reducción de costos 

Figura  51 Diagrama de puesto Coordinador de Procesos 

Fuente elaboración propia  

 

Nombre del puesto: Ejecutivo de 

Ventas 

Reporta: Coordinador Comercial  

Supervisa: 

Objetivo del puesto: Velar por el cumplimiento de los objetivos comerciales.  

Funciones:    

                      1. Aplicación de estrategias en el área comercial 

                      2. Desarrollar actividades de venta en el área comercial 

                       3. Reportar vetas mensuales 

                       4. Gestionar las redes sociales y páginas web de forma optima 

                       5. Diseñar mejoras para atención al cliente.  
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                          Marketing a nivel universitario 

                          Experiencias de 02 años en puestos similares 

                          Alta Experiencia en ventas 

                                     Competencias: 

 Negociación  

 Orientación a resultados  

 Solución de Problemas 

 Comunicación  

 Servicio al Cliente 

Indicadores: Ventas. 

Figura  52 Diagrama de puesto Ejecutivo de ventas 

Fuente elaboración propia  

 

 

Nombre del puesto: Encargado de 

Logística 

Reporta: Coordinador de Procesos 

Supervisa: 

Objetivo del puesto: Velar por el cumplimiento de los objetivos comerciales.  

Funciones:    

1. Encargado se encargará del control de calidad 

2.                       2.    Encargado del proceso de sellado del producto 

3.                       3.    Encargado de recepción y el despacho de la mercadería. 
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Perfil del ocupante: Requisitos: 

                           

                          Experiencias de 02 años en puestos similares 

                          Alta Experiencia en ventas 

                                     Competencias: 

 Negociación  

 Orientación a resultados  

 Solución de Problemas 

 Comunicación  

 Servicio al Cliente 

Indicadores:  

Figura  53 Diagrama de puesto Coordinador de logística 

Fuente elaboración propia  

 

 

7.3  Políticas organizacionales 

 Se mantendrá una comunicación activa con los clientes internos de Ecogas, 

respecto a los reglamentos, beneficios del trabajador y noticias relevantes que se darán en 

el trabajo diario. 

 Se contará con procesos  holísticos de reclutamiento de personal mediante 

plataformas laborales confiables, así como un proceso específico de selección 

colaboradores. 

 Las elevaciones salariales se realizarán en base a una evaluación de desempeño y 

a la situación financiera por la que pase la empresa. Cabe recalcar que se tomará en cuenta 

las disposiciones gubernamentales y legales que sean aplicables a la empresa. 

 Todo requerimiento de pago de horas extras, e inclusive, viáticos deberá ser parte 

de una programación de disposiciones comunicadas al jefe inmediato. 

 Los colaboradores no deben de ser sometidos a horas extras ni horarios especiales 

de trabajo, acuerdo a las normas nacionales de trabajo a fin de cautelar la salud y bienestar 

de la empresa. 

7.4  Gestión Humana  

Al ser una empresa dedicada el rubro del servicio de instalación es importante contar con 

el personal capacitado, profesionalmente para atender los requerimientos de nuestros 

clientes. En este caso al no contar con un área de recursos humanos, el proceso de 
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reclutamiento estará a cargo del área administrativa, quien Tiene como objetivo que la 

empresa encuentre al personal idóneo para desarrollar la labor correspondiente, para ello 

habrá una confluencia entre el perfil del puesto solicitado y las competencias del puesto a 

cubrir. 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e inducción 

 

El reclutamiento iniciara con el despliegue del anuncio a través de las páginas web como: 

Computrabajo, LinkedIn o Bumeran. Con la finalidad de captar postulantes que cumplan 

con el perfil requerido ya sea de ventas con conocimientos técnicos de instalación de gas 

natural. 

En el proceso de selección se enfocará lo siguiente:  

 

- Conocimiento técnico y experiencia 

- Buena presencia, personalidad acorde al puesto  

- Disponibilidad para laborar en tiempo completo 

 

Los postulantes deberán cumplir con todas las etapas: 

- Enviaran su currículo vitae a fin de evaluar el primer filtro. 

- Se contactará a los seleccionados para una entrevista 

 

- Evaluación psicológica 

- Evaluación psicotécnica a fin de medir aptitudes de los postulantes. 

 

Actualmente este proceso se llevará a cabo de manera virtual, posteriormente en la oficina 

administrativa de la organización. 

La contratación se dará por un periodo de 3 meses como prueba al puesto laboral, para 

poder evaluar las aptitudes, nivel de compromiso, y logro de objetivos. Pasado el periodo 

de prueba se renovará el contrato por un periodo de 6 meses consecutivamente. 

La inducción al nuevo personal se realizará en un periodo de 2 semanas, dentro de esta 

etapa se hará entrega el manual de la organización, conocimiento de los pilares de la 

empresa, así como la misión y visión. 
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7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación del desempeño 

 

La capacitación se realizará de manera permanente, para el personal de ventas en técnicas 

de ventas, en temas de conocimiento de productos biodegradables, actualización y 

mantenimiento de instalaciones de gas biodegradable. Recomendaciones de uso de 

equipos y salubridad. 

La motivación de personal es lo más importante en la organización, ya que ello va a 

permitir que los trabajadores cumplan con sus funciones y logro de objetivos como parte 

de su día a día, creando un factor de cultura en cada uno. Los trabajadores son 

beneficiados con bonificaciones trimestrales según su desempeño al logro de objetivos, 

además de comisiones mensuales según el alcance de sus metas, además, que serán 

reconocidos en la empresa como el mejor vendedor del mes. 

La evaluación de desempeño se medirá a través de los reportes de ventas semanales para 

el personal técnico y para las áreas administrativas, según el reporte de crecimiento de 

clientes y volumen de ventas. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

La organización tiene a todos sus trabajadores en planilla con el sueldo básico más 

comisiones, para el personal de ventas, para el resto de las áreas se maneja un sueldo fijo 

mensual. 

La empresa brinda a sus trabajadores los siguientes beneficios de ley;  

- Gratificaciones (Julio y diciembre) 

- Cts. (medio sueldo promedio de los últimos 6 meses) en mayo y noviembre. 

- vacaciones, (15 días para cada trabajador). 

- asignación familiar (s/. 85 por trabajador según ley) 

- Essalud. 

A continuación, la escala de sueldo: 

 

Tabla 7 Sistema de remuneración Ecogas 

CARGO REMUNERACION  ASIGNACION 

FAMILIAR 

ESSALUD TOTAL 

SUELDO 

PLAZA 

EJECUTIVO DE VENTAS S/. 950.00 S/. 85.00 S/. 85.50 S/. 1,120.00 2 

GERENTE GENERAL S/. 5,000.00 S/. 85.00 S/. 450.00 S/. 5,535.00 1 
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ADMINISTRADOR 

COORDINADOR FINANZAS 

S/. 3,000.00 S/. 85.00 S/. 270.00 S/. 3,355.00 1 

COORDINADOR 

COMERCIAL 

S/. 2,000.00 S/. 85.00 S/. 180.00 S/. 2,265.00 1 

COORDINADOR DE 

PROCESOS 

S/. 2,000.00 S/. 85,00 S/.180.00 S/. 2,265.00 1 

COORDINADOR DE 

LOGISTICA 

S/. 2,000.00 S/. 85.00 S/. 180.00 S/. 2,265.00 1 

Fuente elaboración propia  

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

El presupuesto de esta área está a cargo del administrador de la organización, aquí se 

tomará en cuenta los siguientes factores: 

- Artículos de oficina y stock de merchandising para compartir con los clientes. Se 

negociará la compra con pago a 30 días. 

- Premiación en bonificación de manera trimestral hasta s/. 1000 más al ejecutivo 

de ventas. 

- Celebraciones, como cumpleaños o reconocimientos, por persona s/. 150.00 

- Obsequio por el día del trabajador s/. 50.00 por persona. 

- Cumpleaños, se otorgará un día libre con pago de haber. 

 

8. PLAN FINANCIERO 

8.1  Supuestos generales 

1) Las ventas se realizan al contado        

2) El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta.      

  

3) El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.   

  

4) El análisis financiero está en soles.       

5) 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 
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año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación 

    

6) Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren.        

  

7) Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD.

  

8) Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma remuneración 

que sus colegas más antiguos de la misma categoría   

9) No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero).  

10) Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.    

11) Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.  

12) La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV 

13) Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

  

14) 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, 

15) 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 

 

Tabla 8 Tangibles 

 

Fuente elaboración propia  

 

Tabla 9 Activos Fijos Intangibles 

 

Fuente elaboración propia  

 

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Computadora HP 1,800.00           4 7,200 SI 1,296 8,496 20% 5 1,440 120

Escritorios de trabajo 500.00               3 1,500 SI 270 1,770 20% 5 300 25

Sillas de oficina presidencial RTA -8922A 677.88               6 4,067 SI 732 4,799 20% 5 813 68

Estanteria 100.00               3 300 SI 54 354 20% 5 60 5

Mesa de trabajo para reuniones 1,500.00           2 3,000 SI 540 3,540 20% 5 600 50

sofas de visita 600.00               2 1,200 SI 216 1,416 20% 5 240 20

Impresora Multifuncional 649.00               2 1,298 SI 234 1,532 20% 5 260 22

INTANGIBLES

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/.)

Registro marca indecopi 535.00               1 535 SI 96 631 25% 4 134 11

tramite de minuta constitucion 750.00               1 750 SI 135 885 20% 5 150 13
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8.3 Proyección de ventas 

 Como precio unitario hemos determinado un importe de S/1800.00 por la venta del biodigestor 

Tabla 10 Precio de venta unitario 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)                           

  
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 

Biodigestor 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00   1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

Mantenimiento           90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00   90.00 90.00 90.00 90.00 

Fuente elaboración propia  

 La proyección de unidades vendidas se plantea crecer en los primeros 5 años en un 7% anual, impulsando que nuestro negocio sea 

sostenible en el tiempo. 

 

     Tabla 11 Unidades vendidas 

UNIDADES VENDIDAS                                 

  
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 

Biodigestor 

                            

7  

                   

21  

                   

68  

                   

82  

                   

82  

                 

109  

                 

137  

                 

137  

                 

164  

                 

164  

                 

191  

                 

205  1,368 1,463 1,565 1,674 1,791 

Mantenimiento 
                          
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                   
16  

                   
21  

                   
21  

                   
25  

                   
25  

                   
29  

                   
31  166 177 189 202 216 

TOTAL 7 21 68 82 82 126 157 157 189 189 220 236 1,534 1,640 1,754 1,876 2,007 

    Fuente elaboración propia  

 

Tabla 12 Ventas con IGV y sin IGV 

VENTAS CON IGV                                 

  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 

Biodigestor 12,310 36,930 123,101 147,721 147,721 196,962 246,202 246,202 295,443 295,443 344,683 369,303 2,462,022 2,633,400 2,817,000 3,013,200 3,223,800 

Mantenimiento 0 0 0 0 0 1,477 1,847 1,847 2,216 2,216 2,585 2,770 14,957 15,930 17,010 18,180 19,440 
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TOTAL 12,310 36,930 123,101 147,721 147,721 198,439 248,049 248,049 297,658 297,658 347,268 372,073 2,476,979 2,649,330 2,834,010 3,031,380 3,243,240 

                                  
VENTAS SIN IGV                                 

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 10,432 31,297 104,323 125,188 125,188 168,169 210,211 210,211 252,253 252,253 294,295 315,316 2,099,135 2,245,195 2,401,703 2,568,966 2,748,508 

                                    
IGV VENTAS                                 

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 1,878 5,633 18,778 22,534 22,534 30,270 37,838 37,838 45,406 45,406 52,973 56,757 377,844 404,135 432,307 462,414 494,732 

Fuente elaboración propia  

 Ventas a nivel de soles de Biodigestor y servicio de mantenimiento. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 Como costos directos, vamos a tercerizar la fabricación de los equipos. Costando un total de S/1550.00 que representa un 86.11% del 

valor venta. 

Tabla 13 Costo por unidad de materiales directos 

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA 

VENTA (incluido IGV)                   

  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 

Biodigestor 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00   1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00   40.00 40.00 40.00 40.00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 14 Costos totales de materiales directos y Presupuesto total de producción  

 

Fuente elaboración propia  

 

 Como proyección de gastos para el proyecto se divide en lo siguiente: 

Tabla 15 Gastos de Administración y ventas 

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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

ALQUILER OFICINA-

ALMACEN   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 28,800 34,560 41,472 49,766 

ALQUILER DE 
UNIDAD 

TRANSPORTE 

  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 24,000 24,000 48,000 48,000 

LUZ   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

AGUA   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 960 960 

TELEF, INTERNET, 
MOVIL 

  
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 

MANTENIMIENTO 

PAG.WEB 
  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA 

VENTA (incluido IGV)                   

  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 AÑO 4 AÑO 5 

Biodigestor 10,600 31,801 106,004 127,204 127,204 169,606 212,007 212,007 254,409 254,409 296,810 318,011 2,120,075 2,267,650 2,425,750 2,594,700 2,776,050 

Mantenimiento 0 0 0 0 0 657 821 821 985 985 1,149 1,231 6,647 7,080 7,560 8,080 8,640 

TOTAL 10,600 31,801 106,004 127,204 127,204 170,262 212,828 212,828 255,394 255,394 297,959 319,242 2,126,722 2,274,730 2,433,310 2,602,780 2,784,690 

                  

PRESUPUESTO 

DE PRODUCCION 

CON IGV 10,600 31,801 106,004 127,204 127,204 170,262 212,828 212,828 255,394 255,394 297,959 319,242 2,126,722 2,274,730 2,433,310 2,602,780 2,784,690 

IGV 1,617 4,851 16,170 19,404 19,404 25,972 32,465 32,465 38,958 38,958 45,451 48,698 324,415 346,993 371,183 397,034 424,783 

TOTAL, PRESUP 

PRODUCCIÓN 

SIN IGV 8,983 26,950 89,834 107,800 107,800 144,290 180,363 180,363 216,435 216,435 252,508 270,544 1,802,307 1,927,737 2,062,127 2,205,746 2,359,907 
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SOFTWARE 
PROCESOS Y 

LOGISTICA 

  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Material POP/impresos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Publicidad en redes 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 4,800 4,800 4,800 4,800 

Campañas de videos 1,000       1,000       1,000         2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Tot.  Gastos afectos a 

IGV 1,700 4,595 4,595 4,595 5,595 4,595 4,595 4,595 5,595 4,595 4,595 4,595 4,595 57,140 82,340 88,100 119,012 127,306 

IGV 259 701 701 701 853 701 701 701 853 701 701 701 701 8,716 12,560 13,439 18,154 19,420 

Total, gastos sin IGV 1,441 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 3,894 48,424 69,780 74,661 100,858 107,887 

TOTAL, GASTOS 

ADM. Y VENTAS 

SIN IGV 1,441 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 3,894 48,424 69,780 74,661 100,858 107,887 

Fuente elaboración propia  

 Según nuestro organigrama hemos planificado la siguiente planilla para los primeros años, con un incremento en el personal de ventas 

progresivo entre el año 2 y 3: 

 

Tabla 16 Remuneraciones Ecogas 

Fuente elaboración propia  

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS                                         

        AÑO 1                         

  Preoperativo Nro de 

Remu 

Básica 

Mensual 

Remu 

Básica 

Mensual ESSALUD Gratificación CTS 

Total 

Planilla Cantidad personal 

% Incremento 

Remuneración Total Planilla 

  
Nro de 

Trabajadores 

Remu 

Básica 

por 

Mes Subtotal Trabajadores 

por 

trabajador 

Sub-

Total Mes Anual Anual Año 1 

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 1 3,000 3,000 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780 1 1 1 1 2% 3% 3% 5% 49,756 51,248 52,786 55,425 

Soporte y 

logistica 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 4,360 2,000 32,520 1 1 1 1 2% 3% 3% 5% 33,170 34,166 35,190 36,950 

Vendedor 1 1,400 1,400 1 1,400 1,400 126 3,052 1,400 22,764 1 2 3 3 2% 3% 3% 5% 23,219 47,832 73,900 77,595 

MKT / 

Community 1 1,200 1,200 1 1,200 1,200 108 2,616 1,200 19,512 1 1 1 1 2% 3% 3% 5% 19,902 20,499 21,114 22,170 

TOTAL 4 7,600 7,600 4 7,600 7,600 684 16,568 7,600 123,576 4 5 6 6         126,048 153,745 182,990 192,140 
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Tabla 17 Estructura remuneraciones por año 

  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Remuneración 

básica 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 91,200         

ESSALUD 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 8,208         

CTS           3,800           3,800   7,600         

Gratificación               8,284         8,284 16,568         

Total 8,284 8,284 8,284 8,284 8,284 12,084 8,284 16,568 8,284 8,284 8,284 12,084 16,568 123,576 126,048 153,745 182,990 192,140 

Fuente elaboración propia  

 

8.5  Cálculo de capital de trabajo 

Tabla 18 Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

INICIAL 
6,360 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL 

(método % cambio de ventas)           

Capital de trabajo inicial / Ventas 

mes 1 
60.97% 

Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos 

Fuente elaboración propia  

 

Tabla 19 Gastos preoperativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 
Subtotal (sin IGV) Afecto a  IGV IGV         Soles Total   pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 8,284 SI 1,491 9,775 

Preoperativos Adm. Ventas afectas con IGV 1,441 SI 259 1,700 
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Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 9,725   1,750 11,475 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento  

Se realizó una búsqueda de financiamiento en diversas entidades financieras, se pudo obtener información y cronogramas de las siguientes 

entidades Caja Cusco, Mibanco y Banco Pichincha, en los siguientes cuadros se puede visualizar condiciones de cada IFI. 

Tabla 20 Financiamiento Caja Cuzco 

 

Monto 21,855

TEA 24.00%

TEM 1.81%

Seguro desgravamen anual 0.96%

Seguro desgravamen mensual 0.08%

TCEA 24.96%

TCEM 1.87%

Plazo (meses) 60

Cuota 610

PRESTAMO

CAJA CUSCO
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Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS
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 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

SALDO 21,855 21,655 21,451 21,243 21,031 20,816 20,596 20,373 20,145 19,913 19,676 19,435 19,190 18,940 18,685 18,425 18,161

AMORT. 200 204 208 212 216 220 224 228 232 237 241 245 250 255 260 264 269

INTERES 410 406 402 398 394 390 386 382 378 373 369 364 360 355 350 345 340

CUOTA 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

EFI 121 120 119 117 116 115 114 113 111 110 109 107 106 105 103 102 100

Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

10,092 9,671 9,243 8,806 8,362 7,909 7,447 6,977 6,498 6,010 5,513 5,007 4,491 3,965 3,430 2,884 2,329 1,763 1,186 598

421 428 436 445 453 461 470 479 488 497 506 516 526 535 545 556 566 577 587 598

189 181 173 165 157 148 140 131 122 113 103 94 84 74 64 54 44 33 22 11

610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

56 53 51 49 46 44 41 39 36 33 30 28 25 22 19 16 13 10 7 3
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Tabla 21 Financiamiento Mibanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto 21,855

TEA 29.00%

TEM 2.14%

Seguro desgravamen anual 0.60%

Seguro desgravamen mensual 0.05%

TCEA 29.60%

TCEM 2.18%

Plazo (meses) 60

Cuota 657

PRESTAMO MIBANCO

CRONOGRAMA DE PAGOS
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 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

SALDO 21,855 21,675 21,492 21,304 21,112 20,916 20,716 20,512 20,302 20,089 19,871 19,648 19,420 19,187 18,949 18,705 18,457

AMORT. 180 184 188 192 196 200 205 209 214 218 223 228 233 238 243 249 254

INTERES 477 473 469 465 461 457 453 448 443 439 434 429 424 419 414 409 403

CUOTA 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657

EFI 141 140 138 137 136 135 133 132 131 129 128 127 125 124 122 121 119
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Fuente elaboración propia  

 

Tabla 22 Financiamiento Banco pichincha 

 

 

Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

10,556 10,129 9,693 9,248 8,793 8,328 7,853 7,367 6,871 6,364 5,846 5,316 4,776 4,223 3,658 3,081 2,491 1,888 1,272 643

427 436 445 455 465 475 486 496 507 518 529 541 553 565 577 590 603 616 629 643

231 221 212 202 192 182 172 161 150 139 128 116 104 92 80 67 54 41 28 14

657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657

68 65 62 60 57 54 51 47 44 41 38 34 31 27 24 20 16 12 8 4

Monto 21,855

TEA 34.00%

TEM 2.47%

Seguro desgravamen anual 0.56%

Seguro desgravamen mensual 0.05%

TCEA 34.56%

TCEM 2.50%

Plazo (meses) 60

Cuota 708

PRESTAMO BANCO PICHINCHA
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Fuente elaboración propia  

 

 Después de realizar la comparativa se pudo obtener que Caja Cusco es la mejor opción financiera ya que nos brinda una TCEA de 

24.96%, la cual es menor a las demás IFI´s.  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS
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 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

SALDO 21,855 21,625 21,458 21,288 21,113 20,934 20,751 20,563 20,370 20,172 19,970 19,762 19,549 19,331 19,107 18,878 18,643

AMORT. 230 166 170 175 179 184 188 193 198 203 208 213 218 224 229 235 241

INTERES 477 542 537 533 529 524 520 515 510 505 500 495 490 484 479 473 467

CUOTA 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

EFI 141 160 159 157 156 155 153 152 150 149 148 146 144 143 141 139 138

Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

10,846 10,410 9,963 9,504 9,035 8,553 8,059 7,553 7,035 6,503 5,958 5,400 4,827 4,240 3,639 3,022 2,390 1,742 1,078 397

436 447 458 470 482 494 506 519 532 545 559 573 587 602 617 632 648 664 681 698

272 261 250 238 226 214 202 189 176 163 149 135 121 106 91 76 60 44 27 10

708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

80 77 74 70 67 63 60 56 52 48 44 40 36 31 27 22 18 13 8 3
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8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Para nuestra proyección de estado de resultados, se proyecta tener una venta gradual, la cual ira mejorando mes a mes. Sin embargo, al 

cerrar el periodo se espera un saldo final de caja en el año 1 de s/. 120,831, obteniendo un crecimiento anual en ventas del 7%. 

 

Tabla 23 Estados de resultados 

ESTADO DE 

RESULTADOS                                   

  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 

Ventas 10,432 31,297 104,323 125,188 125,188 168,169 210,211 210,211 252,253 252,253 294,295 315,316 2,099,135 2,245,195 2,401,703 2,568,966 2,748,508 

Personal área 

producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costo de 

Producción 8,983 26,950 89,834 107,800 107,800 144,290 180,363 180,363 216,435 216,435 252,508 270,544 1,802,307 1,927,737 2,062,127 2,205,746 2,359,907 

UTILIDAD 

BRUTA 1,449 4,347 14,489 17,387 17,387 23,878 29,848 29,848 35,818 35,818 41,787 44,772 296,828 317,458 339,576 363,220 388,602 

Personal de 

Administración y 

Ventas 8,284 8,284 8,284 8,284 12,084 8,284 16,568 8,284 8,284 8,284 12,084 16,568 123,576 126,048 153,745 182,990 192,140 

Gastos de 
Administración y 

Ventas 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 3,894 48,424 69,780 74,661 100,858 107,887 

Depreciación y 

amortización 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 

UTILIDAD 

OPERATIVA -11,062 -8,164 1,978 4,029 1,076 11,367 9,053 16,489 23,306 23,306 25,476 23,977 120,831 117,634 107,174 75,375 84,578 

Gastos 
Financieros 410 406 402 398 394 390 386 382 378 373 369 364 4,652 3,986 3,155 2,116 819 

UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS -11,472 -8,570 1,576 3,630 682 10,977 8,667 16,108 22,929 22,933 25,107 23,613 116,180 113,647 104,018 73,259 83,760 

Impuesto a la 

Renta -3,384 -2,528 465 1,071 201 3,238 2,557 4,752 6,764 6,765 7,407 6,966 34,273 33,526 30,685 21,611 24,709 

UTILIDAD 

NETA -8,088 -6,042 1,111 2,559 481 7,739 6,110 11,356 16,165 16,168 17,701 16,647 81,907 80,121 73,333 51,648 59,050 
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Impuesto a la 

Renta 29.50%                                 

 

Fuente elaboración propia 

 

                              Tabla 24 Estado de situación financiera 

Estado de situación 
financiera Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Efectivo en caja 17,835  37,080  107,050  168,715  199,761  396,546    66% 87% 81% 96% 191% 

Total, activos corrientes 17,835  37,080  107,050  168,715  199,761  396,546    66% 87% 81% 96% 191% 

Activo tangible 21,907  21,907  21,907  21,907  21,907  21,907    39% 18% 11% 11% 11% 

Depreciación 
acumulada   -3,713  -7,426  -11,139  -14,852  -18,565    -7% -6% -5% -7% -9% 

Activos intangibles 1,516  1,516  1,516  1,516  1,516  1,516    3% 1% 1% 1% 1% 

Amortización 
acumulada   -284  -568  -851  -1,135  -1,419    -1% 0% 0% -1% -1% 

Total, activos no 
corrientes 23,423  19,427  15,430  11,433  7,436  3,439    34% 13% 6% 4% 2% 

TOTAL, ACTIVOS 41,259  56,507  122,480  180,148  207,197  399,985    100% 100% 87% 100% 193% 

Impuesto a la renta   34,273  33,526  30,685  21,611  24,709    61% 27% 15% 10% 12% 

Obligaciones 
financieras 21,855  19,190  15,860  11,698  6,498  0    34% 13% 6% 3% 0% 

Total, pasivos 
corrientes 21,855  53,463  49,385  42,384  28,109  24,709    95% 40% 20% 14% 12% 

Patrimonio               0% 0% 0% 0% 0% 

Capital social 19,404  19,404  19,404  19,404  19,404  19,404    34% 16% 9% 9% 9% 

Utilidad del ejercicio   

-

16,360  70,050  64,671  41,323  196,189    -29% 57% 31% 20% 95% 
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Resultados acumulados   0  -16,360  53,690  118,361  159,683    0% -13% 26% 57% 77% 

TOTAL, PATRIMONIO 19,404  3,044  73,094  137,765  179,087  375,276    5% 60% 66% 86% 181% 

TOTAL, PATRIMONIO 

Y PASIVOS 41,259  56,507  122,480  180,148  207,197  399,985    100% 100% 87% 100% 193% 

 

                              Fuente elaboración propia  
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8.8 Flujo financiero 

Tabla 25 Flujo de caja 

 

Fuente elaboración propia  

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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 10,432 31,297 104,323 125,188 125,188 168,169 210,211 210,211 252,253 252,253 294,295 315,316 2,099,135 2,245,195 2,401,703 2,568,966 2,748,508

Costo de producción 8,983 26,950 89,834 107,800 107,800 144,290 180,363 180,363 216,435 216,435 252,508 270,544 1,802,307 1,927,737 2,062,127 2,205,746 2,359,907

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 1,449 4,347 14,489 17,387 17,387 23,878 29,848 29,848 35,818 35,818 41,787 44,772 296,828 317,458 339,576 363,220 388,602

Personal de  Administración y Ventas 8,284 8,284 8,284 8,284 12,084 8,284 16,568 8,284 8,284 8,284 12,084 16,568 123,576 126,048 153,745 182,990 192,140

Gastos de administracion y ventas 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 4,742 3,894 3,894 3,894 3,894 48,424 69,780 74,661 100,858 107,887

Depreciacion y amortización de intangibles 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997

Utililidad Operativa (EBIT) -11,062 -8,164 1,978 4,029 1,076 11,367 9,053 16,489 23,306 23,306 25,476 23,977 120,831 117,634 107,174 75,375 84,578

-Impuesto a la renta 277 589 1,683 1,995 1,994 2,638 3,267 3,266 3,895 3,894 4,523 4,837 32,859 37,488 31,616 22,236 24,951

+ depreciacion y amortización de intangibles 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997

Flujo de Caja Operativo -11,006 -8,420 628 2,366 -585 9,063 6,119 13,557 19,744 19,746 21,286 19,473 91,969 84,143 79,554 57,136 63,624

 - Activo fijo         -23,423 0

 - Gastos preoperativos -11,475

- Capital de trabajo   -6,360 -12,720 -44,522 -12,720 0 -26,204 -25,632 0 -25,632 0 -25,632 -12,816 78,169 -107,708 -7,952 -8,498 -9,122 139,640

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -440 81 1,907 2,276 1,499 0 0 0 0 0 0 0 5,323 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -41,259 -24,167 -52,861 -10,186 4,643 -25,290 -16,569 6,119 -12,075 19,744 -5,886 8,470 97,642 -10,416 76,191 71,056 48,015 203,264 2,476,818

 + Préstamos obtenido 21,855

 -Amortización de la deuda 200 204 208 212 216 220 224 228 232 237 241 245 2,665 3,330 4,161 5,200 6,498

 - Interés de la deuda 410 406 402 398 394 390 386 382 378 373 369 364 4,652 3,986 3,155 2,116 819

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 121 120 119 117 116 115 114 113 111 110 109 107 1,372 1,176 931 624 241

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -19,404 -24,656 -53,351 -10,677 4,150 -25,784 -17,064 5,623 -12,572 19,246 -6,386 7,969 97,140 -16,360 70,050 64,671 41,323 196,189 2,390,606
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8.9  Tasa de descuento accionistas y Costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 26 Determinación del COK método CAPM 

Determinación del COK método CAPM     
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Beta desapalancada del sector  0.58 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 52.97% 

Eproy 47.03% 

 

  
 

  

  1.04 

    

Tasa libre de Riesgo rf 0.898% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.13% 

    

COK proy US$= 10.37% 

    

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00%       
Fuente elaboración propia 
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COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1       

               (  1  +  inflación anual USA US$)       

                  

COK proy soles= 10.91%               

 

Tabla 27 Cálculo del WACC 

                 

Cálculo del WACC             
Nro de accionistas 

5 

  S/. % %       Accionista 1 3,881 

  Participación Participación Costo WACC     Accionista 2 3,881 

Financiamiento Terceros 21,855 52.97% 17.60% 9.32%     Accionista 3 3,881 

Financiamiento Accionistas 19,404 47.03% 10.91% 5.13%     Accionista 4 3,881 

Inversión Total 41,259 100.00%   14.45%     Accionista 5 3,881 

              TOTAL 19,404 

Fuente elaboración propia  

 

 

 Como parte del análisis del COK del proyecto se obtuvo 10.91% es decir es lo rentabilidad mínima exigida por los inversionistas, se 

realizó el cálculo mediante el modelo de CAPM. 

 Respecto a la tasa WACC nuestra estructura de deuda y capital es de 52.97% / 47.03%, la tasa costo de la deuda es de 17.60% y la tasa 

costo de capital 10.91%, con ello el costo promedio ponderado WACC es de 14.45%, comparado con la tasa interna de retorno la TIR 

el WACC es menor, con ello podemos indicar que el proyecto es viable obteniendo una TIR de 124% y un VAN de s/. 1´285,556.  
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Tabla 28 Varíación el VPN ante cambios en el COK 

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK?     

        

      VPN FCNI 

      1,498,613 

    300.00% -17,736 

    250.00% -16,158 

    200.00% -13,222 

  COK 161.61% -8,933 

    100.00% 9,949 

    50.00% 91,149 

Fuente elaboración propia  

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 29 Indicadores de rentabilidad 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,288,556  

TIR FCLD 124.86% 

    

    

    VPN FCNI 

    1,288,556 

  300.00% -37,000 

  390.00% -39,273 

  50.00% 260,409 

WACC 13.68% 1,340,455 

  10.00% 1,622,730 

  5.00% 2,126,314 
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VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 1,498,613  

TIR FCNI 155.97% 

Fuente elaboración propia  

Se detalla que el valor del proyecto y para el inversionista es positivo por lo que se recomienda la implementación del proyecto,  además que 

contamos una la TIR > WACC.  

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

1).-Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0).  

Cok se incrementa se reduce el valor de la ganancia para el inversionista 

Tabla 30 Análisis de sensibilidad 

 

VPN FCNI COK 

1,498,613.36  10.91% 

146,814.38  20.91% 

102,892.45  30.91% 

73,172.29  40.91% 

52,361.43  50.91% 

37,354.41  60.91% 

0  117.64% 

 

2).-Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0)  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -19,404 -16,360 70,050 64,671 41,323 196,189
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 Wacc incrementa el valor del proyecto se reduce 

 Y una comisión a partir del 3% y costos variables inferiores al 100% no impacta en el proyecto 

 Comisión del 2% e incremento del 20% del costo genera pérdidas para el proyecto de – 19,404. 

 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCLD -19,404 -16,360 70,050 64,671 41,323 196,189 

       

 

VPN FCLD WACC 

1,288,556.23  0.00% 

222,245.65  10.00% 

151,805.57  20.00% 

106,204.61  30.00% 

75,453.05  40.00% 

53,982.47  50.00% 

0.00  117.64% 
Fuente elaboración propia  

 

3).-Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

La variación es inversa mientra aumenta el cok se reduce el VPN FCNI. 
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Tabla 31 Variación FCNI ante cambios en el COK 

 

VPN FCNI COK 

1,498,613.36  10.91% 

146,814.38  20.91% 

102,892.45  30.91% 

73,172.29  40.91% 

52,361.43  50.91% 

6,310.47  100.91% 

Fuente elaboración propia 

 

4).- Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

Al tener una variación en la comisión y costo mayor a 2.75% y maximo de 110% el valor de ganancia del inversionista se mantiene en 

positivo. 

Tabla 32Análisis multidimensional de variables críticas 

1,498,613  100% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 125.00% 130.00% 

100% 1,498,613  1,531,751  1,568,656  1,608,838  1,651,887  1,697,460  1,745,264  

105.00% 728,365  759,430  794,452  832,913  874,386  918,507  964,972  

110.00% -41,883  -12,890  20,247  56,989  96,884  139,555  184,681  

115.00% -934,757  -898,132  -865,535  -829,169  -789,506  -746,942  -701,811  

120.00% -1,912,138  -1,868,913  -1,832,247  -1,797,602  -1,759,516  -1,718,402  -1,674,610  

125.00% -2,889,519  -2,848,367  -2,802,504  -2,766,035  -2,729,526  -2,689,863  -2,647,410  

130.00% -3,866,901  -3,827,820  -3,783,841  -3,735,603  -3,699,536  -3,661,324  -3,620,210  

135.00% -4,844,282  -4,807,274  -4,765,179  -4,718,661  -4,669,546  -4,632,784  -4,593,010  

140.00% -5,821,663  -5,786,727  -5,746,517  -5,701,719  -5,652,907  -5,604,245  -5,565,809  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -19,404 -16,360 70,050 64,671 41,323 196,189
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145.00% -6,799,044  -6,766,181  -6,727,854  -6,684,776  -6,637,541  -6,586,648  -6,538,609  

        

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Detalle   

Precio 100%   

costo variable 100%   

      

  Variación en los precios y costos. 

  Ejemplo:   

  Un precio al 105%   

  Biodigestor 1890 

  Mantenimiento 94.5 

      

  Costo variable de  105% 

  Biodigestor 1,627.50 

  Mantenimiento 42.00 

      

  VPN FCNI 759,430  
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenarios Pesimista 

Es incrementar costos y reducir el precio ante ese cambio el valor del proyecto se reduce 

 Escenario optimista:  

Sube el precio, y se reduce el costo variable, por lo que le valor del proyecto aumenta y se sigue generando valor a la empresa. 

Tabla 33 Análisis por escenarios 

 
            

Pesimista Base Optimista       

90% 100% 110%       

110% 100% 90%       

            

Resumen del escenario           

    Valores actuales: Pesimista Base Optimista 

Celdas cambiantes:           

  Precio 100% 90% 100% 110% 

  costo variable 100% 110% 100% 90% 

Celdas de resultado:           

  VPN FCNI 1,498,613  -66,259  1,498,613  3,117,065  

Fuente elaboración propia.  Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes 

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se 

muestran en gris.  
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
 

Fuente elaboración propia  

ESTADO DE RESULTADOS
Mes 12AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 2,099,135 2,245,195 2,401,703 2,568,966 2,748,508 Ventas 100% 100% 100% 100% 100%

Personal área producción 0 0 0 0 0 Personal área producción 0% 0% 0% 0% 0%

Costo de Producción 1,802,307 1,927,737 2,062,127 2,205,746 2,359,907 Costo de Producción 86% 86% 86% 86% 86%

UTILIDAD BRUTA 296,828 317,458 339,576 363,220 388,602 UTILIDAD BRUTA 14% 14% 14% 14% 14%

Personal de  Administración y Ventas 123,576 126,048 153,745 182,990 192,140 Personal de  Administración y Ventas 6% 6% 6% 7% 7%

Gastos de Administración y Ventas 48,424 69,780 74,661 100,858 107,887 Gastos de Administración y Ventas 2% 3% 3% 4% 4%

Depreciación y amortización 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 Depreciación y amortización 0% 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD OPERATIVA 120,831 117,634 107,174 75,375 84,578 UTILIDAD OPERATIVA 6% 5% 4% 3% 3%

Gastos Financieros 4,652 3,986 3,155 2,116 819

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 116,180 113,647 104,018 73,259 83,760

Impuesto a la Renta 34,273 33,526 30,685 21,611 24,709

UTILIDAD NETA 81,907 80,121 73,333 51,648 59,050

Impuesto a la Renta AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Gastos operativos 175,997 199,824 232,403 287,845 304,024

Utilidad bruta 175,997 199,824 232,403 287,845 304,024

Ingresos 1,244,629 1,413,240 1,643,702 2,035,855 2,150,303

Punto de equilibrio AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ingresos 1,244,629 1,413,240 1,643,702 2,035,855 2,150,303

Costos variables 1,068,632 1,213,416 1,411,299 1,748,010 1,846,279

Utilidad bruta 175,997 199,824 232,403 287,845 304,024

Gastos operativos 175,997 199,824 232,403 287,845 304,024

Utilidad operativa 0 0 0 0 0

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Unidad en equilibrio 658 747 869 1077 1137

Análisis verticalTabla 33 Análisis punto de equilibrio 



125 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Costos variables: que se incremente producto de la inflación y carencia de materiales. 

 

 

 Tasa del banco: que se incremente por el riesgo asociado a las actividades del negocio. 

 

 Renuncia del personal: producto de intereses profesionales distintos a los objetivos y metas de la organización interna. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

- El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido 

que desea adquirir gas natural y desea a su vez preservar el medio ambiente con un producto 

cuya principal necesidad es ser una gran alternativa de consumo energético para los miles 

de hogares que buscan generar ahorro y generar menos acumulación de basura un menor 

precio sin necesidad de comprar gas de casa convencionales  

 

- La etapa de validación del modelo de negocio arrojó un ratio de conversión de 15.91 

% la cuál demostró que había un medio grado de interés de parte de los clientes en el modelo 

de negocio, para esto se fijó un anuncio en Facebook que arrojó estos datos durante la 

primera semana de su publicación. 

 

- El objetivo principal de Ecogas es contar con un servicio de gas más económico y 

seguro con cuidado al medio ambiente de forma sostenible en el tiempo. 

 

- El segmento objetivo está conformado hombres y mujeres de 25 a 40 años en Lima 

Metropolitana que desean tener un gas natural en excelentes condiciones, a un precio 

accesible con tiempos de recojo, entrega  y preservación del medio ambiente , que se adecúen 

a su necesidad. 

 

- Después del análisis del segmento, se pudo determinar que 2,683,400  personas 

forman parte del total de mercado. Luego, con el ratio de conversión obtenido (15.91%) se 

determinó el tamaño de mercado disponible con un total de 502,977  personas. Por último 

para determinar el mercado operativo se consideró un 67.9% del mercado disponible, que 

representa un total de 273,558 habitantes. personas que Ecogas estarán dispuesta a atender 

en el primer año de operaciones. 
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- La empresa está conformada por 5 socios que se desenvolverán como Gerente 

General, Coordinador de administración, Coordinador comercial, Coordinador de procesos, 

Coordinador de logística el presupuesto de remuneración anual es  de S/. 123,576 soles 

anuales. 

- En términos financieros, Ecogas representa una atractiva alternativa para futuros 

inversionistas dado que, considerando el crecimiento en ventas proyectado, se calcula una 

recuperación del capital en 1,14 años, así como una tasa interna de retorno esperada del 

155,97%. 

 

- Las actividades de soporte se han definido para cada proceso del plan de operaciones: 

Gestión de la calidad, estas aseguran el cumplimiento de las políticas de calidad requeridos 

por Ecogas. 

 

- Ecogas, por ser una empresa que brinda un producto de gas natural mediante una 

plataforma online, hará uso de tecnología de punta disponible en el mercado, ya que la 

empresa cuenta con los medios suficientes para poner en marcha el proyecto. El proyecto no 

requiere de una fuerte inversión de dinero, ni de grandes instalaciones administrativas.  

 

- Para poner en marcha el proyecto, se requiere una inversión inicial de S/ 6,360, que 

se obtendrá por financiamiento propio y con terceros. Con el análisis realizado, el periodo 

de recuperación de la inversión será en 1,14 años. El costo de oportunidad es de 10.91%. 

Además, se cuenta con una tasa interna de retorno (FLCD) de 124,86% con lo que se asegura 

la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, se concluye que el proyecto es viable en términos 

económicos. 
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