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RESUMEN 

 

El presente plan consiste en importar y comercializar EcoBlue (urea líquida automotriz), esta 

es necesaria en vehículos pesados con sistema SCR (selective catalytic reduction) con objeto 

de reducir la emisión de gases contaminantes de motores diésel cumpliendo así el decreto 

supremo N°010-2017-MINAM (los vehículos importados desde abril 2018 deben cumplir 

con la norma Euro IV). 

Nuestro mercado potencial son las empresas que cuentan con vehículos pesados (sistema 

SCR), el cual creció 77% en el 2019 respecto al año anterior, en el 2020 se redujo en 25% 

por el COVID-19 y en el primer trimestre del 2021 se refleja una recuperación del 42% 

respecto al primer trimestre del 2020. 

 

Nuestro mercado objetivo son empresas no corporativas (hasta diez unidades) con sede en 

Lima o Callao (9,650 vehículos), estas empresas están desatendidas por proveedores 

enfocados en empresas corporativas o cuyo core de negocio no es la venta de urea 

(concesionario). 

 

Nuestra declaración de posicionamiento: “Para empresas no corporativas que cuentan con 

vehículos pesados con el sistema SCR, EcoBlue es la mejor opción en venta de urea líquida 

automotriz que ofrece el mejor servicio porque estamos pendientes de las necesidades del 

cliente y realizamos despacho a domicilio”, asociado a nuestra propuesta de valor. 

 

En la simulación con proyección a cinco años, obtenemos un valor actual neto de S/256,524 

del flujo de caja libre (inversión 100% de capital propio), además la tasa interna de retorno 

resulta 43% (mayor a la tasa de descuento), luego ambos indicadores muestran que sí es 

viable nuestro plan. 

 

Palabras clave: urea; adblue; automotriz; camiones 
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Business plan for the import and commercialization of automotive urea use for heavy 

vehicles 

ABSTRACT 

 

This plan consists of importing and commercializing EcoBlue (automotive urea), this is 

necessary in heavy vehicles with SCR (selective catalytic reduction) system in order to 

reduce the emission of polluting gases from diesel engines, thus complying with supreme 

decree No. 010- 2017-MINAM (vehicles imported from April 2018 must comply with the 

Euro IV standard). 

Our potential market is companies that have heavy vehicles (SCR system), which grew 77% 

in 2019 compared to the previous year, in 2020 it decreased by 25% due to COVID-19 and 

in the first quarter of 2021 reflects a 42% recovery compared to the first quarter of 2020. 

 

Our target market is non-corporate companies (up to ten units) based in Lima or Callao 

(9,650 vehicles), these companies are neglected by suppliers focused on corporate 

companies or whose core business is not the sale of urea (concessionaire). 

 

Our positioning statement: "For non-corporate companies that have heavy vehicles with the 

SCR system, EcoBlue is the best option for the sale of automotive urea that offers the best 

service because we are aware of the customer's needs and carry out home delivery" , 

associated with our value proposition. 

 

In the simulation with a five-year projection, we obtain a net present value of S / 256,524 of 

the free cash flow (100% equity investment), in addition the internal rate of return is 43% 

(greater than the discount rate), then both indicators show that our plan is viable. 

 

Keywords: urea; adblue; automotive; trucks 
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1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Somos una empresa peruana que comercializa urea automotriz a empresas de transportes 

medianas y pequeñas que se dediquen al transporte de mercancías en general y pasajeros. 

Juntos desarrollaremos un plan de trabajo que garantice la disponibilidad de sus unidades en 

sus operaciones de transportes y generen rentabilidad. 

 

1.1 Introducción 

La protección del medio ambiente es una preocupación mundial y nuestro país también está 

comprometido con ello, es así como a través del decreto supremo N°010-2017-MINAM el 

ministerio del ambiente establece que los vehículos pesados con motores diésel que sean 

importados a partir de abril del año 2018 tienen que cumplir como mínimo con la norma 

Euro IV.  

Para que los camiones cumplan como mínimo con dicha norma deben contar con los 

siguientes sistemas: EGR (exahust gas recirculation) o SCR. El sistema EGR no será parte 

del trabajo de investigación debido a que este sistema no requiere del uso de la urea 

automotriz, por lo que nos enfocaremos solo en vehículos pesados que cuenten con el sistema 

SCR que sí la requiere. 

El sistema SCR, o de reducción catalítica selectiva, permite reducir las emisiones de los 

gases contaminantes a través de la conversión de los óxidos de nitrógeno (NOx) en agua y 

nitrógeno (sin los óxidos) con una solución liquida llamada urea automotriz que se inyecta 

en el catalizador. La urea automotriz, o también conocida mundialmente por el nombre de 

la marca AdBlue® (registrada por la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil) o 

DEF (diesel exhaust fluid), es un componente necesario en este sistema, caso contrario el 

vehículo progresivamente se detendrá, lo que perjudicaría los costos de las empresas que 

cuentan con estos vehículos, siendo muy importante la disponibilidad de la urea. 

Actualmente la urea es comercializada por los mismos distribuidores que venden los 

camiones, empresas importadoras y empresas que la producen localmente y la demanda del 

mercado seguirá creciendo y tendremos la oportunidad de comercializar nuestro producto. 
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Es un negocio a largo plazo debido a que la norma Euro IV, Euro V y Euro VI tiene como 

componente, en el funcionamiento del sistema, a la urea automotriz y en el Perú recién desde 

el año 2018 se exige en los vehículos pesados la norma Euro IV.   

La venta de urea para uso automotriz en el Perú es un negocio nuevo y en crecimiento debido 

a que se realiza la importación de vehículos pesados que utilizan urea desde el año 2018. 

Dada la problemática y necesidades del sector automotriz mencionados en los párrafos 

anteriores, el presente trabajo ofrece un plan de negocios que tiene como objetivo la creación 

de una empresa dedicada a la importación y comercialización de urea automotriz para 

vehículos pesados con sistema SCR. 

 

1.2 Idea de negocio 

La idea de negocio surge de la experiencia en la venta de camiones lo cual permitió 

identificar una nueva y creciente necesidad en el mercado del transporte. Los vehículos 

pesados de transporte de carga en general y de pasajeros con tecnología Euro IV (sistema 

SCR) o de mayor exigencia requieren del uso de urea de uso automotriz para su 

funcionamiento y nuestra idea de negocio es crear una empresa que se dedique a la 

importación y a la comercialización de urea. 

Cabe recalcar que el treinta de noviembre del 2017 se aprobó el decreto supremo N°010-

2017-MINAM el cual establece que los vehículos pesados nuevos y usados que se importen 

y se incorporen al parque automotor a partir de abril del año 2018 deben de contar con la 

tecnología Euro IV o de mayor exigencia. 

Considerando lo descrito líneas arriba el uso de urea en las operaciones de transporte es 

necesario para garantizar el funcionamiento de los vehículos pesados con sistema SCR, por 

lo que en FHRAL PERÚ S.A.C. estamos proponiendo una nueva alternativa para atender 

esta demanda que viene creciendo junto a la nueva demanda del parque automotor de 

vehículos pesados. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Definición de la urea para uso automotriz 

Es un compuesto que usan los vehículos diésel para reducir los gases contaminantes 

derivados de la combustión del motor diésel equipados con sistema SCR. Su forma es líquida 

y, evidentemente, no contamina el medio ambiente. Es incoloro, inodoro y además no es 

inflamable, ni tóxico porque está compuesto por una mezcla de 32.5% de urea de alta pureza 

y 67.5% agua desionizada. 

Al respecto la página web Alianza Flotillera (2020) señala que: 

El sistema SCR cuenta con un depósito especial independiente al del combustible, 

desde ahí se inyecta la urea automotriz en el tubo de escape y con ayuda de la 

temperatura (180°C) se convierte en gas amoníaco, posteriormente este gas se 

combina con el contaminante NOx y se envía al catalizador donde finalmente se 

transforma en nitrógeno atmosférico y vapor de agua (amigable al medioambiente) 

y se libera a través del escape (párr. 4). 

El uso adecuado de urea automotriz prolonga la vida del catalizador debido a su alto 

grado de pureza, por este motivo, las empresas transportistas deben tener la garantía 

de contar con el abasto constante de fluido por parte de su proveedor (párr. 9). 

La urea automotriz en el Perú se puede adquirir mediante tanques de mil litros, bidones de 

doscientos litros y veinte litros además de bolsas de cinco litros. 

Tal como se ha concluido en la página web Ro-Des (circa 2020) las principales 

características de la urea líquida automotriz son (la cita aplica para los siguiente cuatro 

párrafos): 

Tiene fecha de caducidad: La urea automotriz conserva intactas sus propiedades durante, 

al menos, un año. Utilizar urea automotriz caducada o no acorde a la normativa, puede 

producir averías y daños en el catalizador o filtro de partículas diésel. 

Puede congelarse: Con temperaturas inferiores a -11 ºC, la urea automotriz puede 

congelarse. 

Es corrosivo: Al contener la urea automotriz un nivel alto de pH, es un líquido corrosivo 

que, si se derrama, puede dañar elementos metálicos, como la carrocería del vehículo. 
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Debe cumplir las normativas: Tiene que cumplir los estándares de calidad determinados 

por la normativa ISO 22241. 

1.3.2 Normativa internacional 

Norma Euro 

Al respecto, Cesvi Colombia (2019) señala que: 

Debido a la preocupación por el avanzado crecimiento de emisiones contaminantes 

producidos por el parque automotor a finales de los años ochenta, la Unión Europea 

creó e implementó la norma Euro, con la cual los vehículos nuevos debían cumplir 

con las exigencias que limitaban los gases potencialmente peligrosos para la salud 

como los son el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, 

entre otros, que son cada vez más severos (párr. 1). 

A partir del año 1992 entró en vigor la primera norma Euro I y fue así como cada 

cuatro años aproximadamente, han entrado en vigencia con nuevos requisitos y 

nuevos valores que deben cumplir los vehículos; de esta forma su evolución ha 

exigido ser más rigurosa en las normas Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V y la más 

reciente Euro VI, la cual ya ha pasado por varias revisiones y actualmente está 

vigente la C y en el 2020 entró en vigor la D en ciertos países del continente europeo, 

teniendo en cuenta las prohibiciones de vehículos propulsados por combustibles 

fósiles (párr. 2). 

Es importante aclarar que las normas Euro aplican para los dos tipos de motores de 

combustión interna como los son de tecnología diésel y gasolina, los cuales cuentan 

con valores distintos, pero igual nivel de exigencia (párr. 4).  

La Norma Euro son estándares que incorporan un conjunto de normas para controlar las 

emisiones que producen los motores, a fin de reducir la contaminación ambiental. La Euro 

IV permite un máximo de 30 ppm (partes por millón) de azufre. 

Desde hace algunos años la normativa usada en el Perú es el Euro III, que permitía emisiones 

máximas de 150 ppm de azufre. A partir de abril del 2018 solo deben ingresar a nuestro país 

vehículos ya preparados para ser usados con normativa Euro IV. 
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Al respecto InterPeru (2018) señala que: 

Los beneficios para los camiones que utilicen combustible de acuerdo al Euro IV son  

(párr. 8): 

- Mejor protección del motor para una mayor vida útil. 

- Mejor kilometraje para unidades con tracto más largo. 

- Mayor potencia (párr. 9). 

 

ISO 22241 

Al respecto la International Organization for Standardization señala que: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, manteniendo la calidad del aire lo más 

limpia posible, se han reforzado considerablemente las normativas sobre emisiones 

de escape en todo el mundo. En los vehículos con motores diésel, las emisiones de 

materia particulada y NOx son la principal preocupación, y los esfuerzos se han 

centrado en el desarrollo de tecnología que pueda reducirlas de manera efectiva con 

una penalización mínima por ahorro de combustible. Los convertidores de SCR que 

utilizan una solución de urea como agente reductor se consideran una tecnología 

clave para reducir las emisiones de NOx (Pte. introducción)1.  

Es necesario especificar la calidad de la solución de urea utilizada para esa tecnología 

para garantizar un funcionamiento confiable y estable de los sistemas de conversión 

SCR. La serie ISO 22241 proporciona las especificaciones para las características de 

calidad, para la manipulación, el transporte y el almacenamiento y para la interfaz de 

recarga, así como los métodos de prueba, que necesitan los fabricantes de vehículos 

de motor y sus motores, los fabricantes de convertidores, los productores y 

distribuidores de solución de urea y por operadores de flotas (Pte. introducción)1. 

Esta norma detalla las características de calidad del agente reductor de NOx AUS 32 

(aqueous urea solution 32%) que se necesita para operar sistemas convertidores de 

SCR en vehículos con motores diésel. Los sistemas convertidores SCR son 

especialmente adecuados para reducir selectivamente las emisiones de NOx de los 

motores diésel (Pte. alcance)1. 

1 Traducido del inglés. 
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1.3.3 Normativa local 

A continuación, nos centraremos en la normativa asociada al plan de negocio en estudio, 

pero precisamos que FHRAL PERÚ S.A.C deberá cumplir también con las normas generales 

que rigen para toda empresa, por ejemplo, las asociadas con el empleo y los derechos 

laborales.  

Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM 

El decreto indicado establece los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas 

para vehículos automotores y se muestra a continuación:  
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Figura 1. D.S. 010-2017-MINAM 

De “Normas Legales”, por diario EL PERUANO, 2017 
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El decreto supremo cuenta con cuadros de valores de límites permisible para vehículos 

automotores tanto para vehículos nuevos, en circulación y para adquisición de vehículos 

usados, todo esto categorizado por tipo de vehículos, estos cuadros se encuentran en el anexo 

1 (sección anexos del presente documento). 

1.3.4 Sobre los vehículos y su tecnología 

 

El sistema SCR 

A continuación, se muestra información obtenida de https://es.greenchem-

adblue.com/greenchem-has-a-new-product-8/ 

¿Qué es el Sistema SCR? 

Al respecto AdBlue4You (2017) señala que: 

El sistema SCR, o de reducción catalítica selectiva, es un medio de conversión de 

NOx en agua y nitrógeno (sin los óxidos) (párr. 4). 

 

Figura 2. Sistema SCR 

De “¿Qué es el sistema SCR”, por AdBlue4You, 2017 

/ 

Tal y como se muestra en el diagrama, la solución de la urea líquida automotriz 

(32.5 % de urea + 67.5 % de agua pura) se inyecta en el catalizador SCR, donde se 

produce una reacción que transforma el NOx en H2O y N2 (párr. 5). 
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¿Cómo funciona el sistema SCR? 

En el catalizador SCR suceden una serie de reacciones. La urea líquida automotriz 

se inyecta y, al reaccionar con los elementos del catalizador y las partículas de NOx, 

se produce una reducción del 90% del NOx que llega al conducto de escape. Tras 

esta reacción, las únicas partículas que se emiten son de nitrógeno (N2), agua (H2O) 

y dióxido de carbono (CO2) (párr. 6). 

Para que el catalizador SCR funcione correctamente, el gas que se introduce deberá 

tener una temperatura determinada, lo que significa que el tubo de escape estará lo 

suficientemente caliente, es por esto que la posición del catalizador en el conducto 

de escape no es aleatoria (párr. 6). 

Algunos fabricantes de automóviles, como Peugeot Citroën, decidieron instalar el 

catalizador SCR, por delante del catalizador de oxidación, el motivo: esta posición 

es ideal para reducir el tiempo de calentamiento del catalizador SCR. (párr. 7) 

En los últimos años, la tecnología SCR se ha aprobado y mejorado y estudios 

recientes realizados por la Comisión Europea tienden a demostrar que esta solución, 

si se utiliza en las condiciones adecuadas, es una herramienta muy eficaz para reducir 

las emisiones de NOx (párr. 10). 

A pesar de la mala reputación de los vehículos diésel, si se combinan con urea para 

uso automotriz y un sistema SCR eficiente, sus niveles de emisión actuales son muy 

bajos. Además, emiten menos CO2 y consumen menos combustible que los 

vehículos de gasolina (párr. 11). 

Según se indica, se intentaron implementar otras soluciones en el mercado, pero nada 

dio tan buenos resultados como la combinación de urea para uso automotriz y la 

tecnología SCR (párr. 12). 
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1.4 Descripción del negocio 

FHRAL PERÚ S.A.C. se perfila a ser un nuevo proveedor de urea de uso automotriz que 

tiene la finalidad de abastecer la demanda en el mercado de transporte pesado. 

El modelo de negocio que se está diseñando es de naturaleza importadora del producto ya 

envasado que vamos a comercializar, se va a elaborar un plan de ventas utilizando estrategias 

de marketing y promociones para poder introducir nuestro producto al mercado nacional con 

nuestra marca propia llamada EcoBlue. Esto deja el mercado de carga pesada ampliamente 

abierto a muchas oportunidades para este negocio.   

En este modelo surgen dos alternativas de comercialización: 

- Clientes corporativos: Cuentan con más de diez vehículos pesados. 

- Clientes no corporativos: Cuentan con diez vehículos pesados o menos.  

Cada segmento descrito tendrá su propia estrategia de ventas, enfocándonos en el cliente no 

corporativo que nos brindará una mayor rentabilidad. 

1.4.1 Concepto del negocio 

El rubro económico del negocio es la importación y comercialización de EcoBlue, la cadena 

de comercialización la vamos a implementar con trato directo a los dueños de vehículos de 

transporte de carga pesada, empresas de transporte minoristas y a todo tipo de consumidor 

final. 

EcoBlue se utiliza para la depuración de gases de los motores diésel para proteger el medio 

ambiente elaborado con una disolución de urea líquida 

1.4.2 Propuesta de valor 

FHRAL PERÚ S.A.C. comercializará urea automotriz de nuestra propia marca EcoBlue y 

nuestra propuesta de valor para los clientes objetivo (no corporativo) es la siguiente: 

a) Brindar un mejor servicio que las marcas convencionales. 

b) Adaptar nuestra oferta a las necesidades de los clientes en lo que se refiere a: 

- Presentación con diseño fácil de utilizar. 

- Disponibilidad de urea a través de un plan de compras mensual. 

- Precio especial por compra en volumen. 

- Calidad en la urea ofertada. 

c) Ofrecer despacho a domicilio. 
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1.4.3 Modelo Canvas 

 

Al respecto la página web Wikipedia (2020) señala que: 

Business Model Canvas, también conocido como lienzo de modelo de negocio, es 

una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio 

o documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que describen 

propuestas de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las 

finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de 

posibles compensaciones (párr.1). 

 

 

Figura 3. Modelo de negocio Canvas 

Elaboración propia, 2021 
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1.5 Objetivo del trabajo de investigación 

Evaluar la factibilidad económica, técnica, financiera y comercial de la creación de una 

empresa importadora y comercializadora de urea automotriz para el mercado nacional para 

esto se debe lograr los siguientes objetivos específicos: 

- Realizar el estudio de mercado para establecer la demanda de urea líquida automotriz 

en el mercado nacional. 

- Identificar y analizar las empresas que comercializan urea líquida automotriz a nivel 

nacional. 

- Diseñar el planeamiento estratégico de la empresa. 

- Desarrollar el plan y la estrategia de marketing 

- Desarrollar el plan de recursos humanos 

- Determinar la viabilidad del plan de negocio, mediante la elaboración de un 

presupuesto de efectivo para los primeros cinco años de la organización, cálculo del 

valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

2 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis del macroentorno PESTEL 

Considerando la situación actual que se vive en el entorno macroeconómico del Perú y la 

coyuntura internacional, a raíz de la pandemia ocasionada por la propagación del coronavirus 

(COVID-19), resulta fundamental la realización de este análisis a pesar de que este tiene sus 

dificultades en estas circunstancias porque el entorno está cambiando muy rápidamente y la 

incertidumbre es alta. 

El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que se analizan: Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. El análisis PESTEL es una herramienta que 

se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel macro que influyen sobre un negocio y 

pueden determinar su evolución, tanto en términos económicos como de reputación.  

Analizar los factores externos que afectan a una empresa es fundamental para su 

supervivencia, ya que determina su capacidad para adaptarse a cambios del entorno. 
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2.1.1.1 Entorno Político 

El 2020 acabó con Francisco Sagasti como nuevo presidente del país tras la moción de 

censura a Martín Vizcarra, producto de ello el país presenta cierta estabilidad política.  

En el año 2021 se llevará a cabo elecciones presidenciales. 

En el país debido a la pandemia presentada desde el año 2020 se han tomado diversas 

medidas, entre otras, la declaratoria de cuarentenas en Lima, Callao y otras regiones más, a 

fin de mitigar los efectos del incremento de casos de COVID-19. Además, se crearon 

programas como: 

Reactiva Perú mediante decreto legislativo N°1455, está dirigido a las empresas 

afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, y se busca promover 

financiamiento de reposición de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y 

obligaciones de corto plazo. 

El Fondo de Apoyo Empresarial a la pequeña y mediana empresa (FAE-MYPE), 

creado según decreto de urgencia N°029-2020, son recursos que destina el Estado para 

garantizar el financiamiento de capital de trabajo para la pequeña y mediana empresa 

(MYPE) de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, a fin de 

permitirles superar los problemas económicos, asegurando la continuidad de sus 

actividades y su recuperación sin afectar el cumplimiento del pago de sus deudas. 

Las empresas presentan sus planes para ser autorizados por las autoridades a reiniciar sus 

actividades, que deben considerar los protocolos estandarizados establecidos por el 

Gobierno.  

La clave será conciliar el objetivo de imponer condiciones de bioseguridad que minimicen 

el riesgo de que aparezcan nuevos brotes de contagio con el fin de limitar el desplazamiento 

de más empresas hacia la informalidad, en un contexto en el que la capacidad fiscalizadora 

del Estado no se fortalece al ritmo de las regulaciones que se están imponiendo. Asimismo, 

será importante que el enfoque sectorial que han adoptado las autoridades para transitar hacia 

una nueva normalidad económica se complemente con una visión de cadenas de valor que 

capture mejor la realidad de las interrelaciones entre los agentes económicos. 

Los lineamientos de política económica están vinculados a una estrategia que viene 

implementando el Gobierno para lograr, en el corto plazo, una rápida reactivación de la 



14 

 

economía sin descuidar los avances en el control de la pandemia y sentar las bases para 

afianzar un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Este crecimiento estará 

acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones e impulso 

de la competitividad y la productividad, los cuales permitirán mejorar la calidad de vida y el 

acceso a oportunidades más justas para todos los peruanos. En ese sentido, los lineamientos 

de política económica se asocian para impulsar aspectos macroeconómicos y 

microeconómicos. 

La estimación de gastos según la clasificación funcional se concentra en mayor medida 

en las funciones de educación, transporte, salud y previsión social, representando en 

conjunto, el 46% para el periodo 2020-2022, los cuales está orientados a la prestación de 

los servicios educativos y de salud, la mejora de la infraestructura de carreteras, y al pago 

de las pensiones y asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas 

previsionales a nivel nacional. 

La función transporte tiene un comportamiento creciente por efecto del impacto de la 

construcción de carreteras iniciadas, la Línea 2 del Metro de Lima, recursos para la 

Reconstrucción con Cambios.  

Tabla 1. Estimación del gasto según la clasificación funcional 

 

Nota: En millones de soles. De “Perú: Desafíos del Desarrollo en el post COVID-19”, por Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2020. 
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2.1.1.2 Entorno Económico 

La economía mundial enfrenta una de las peores crisis de la historia de la humanidad, debido 

a la rápida propagación del COVID-19. Los países a nivel global han adoptado un claro 

compromiso para la implementación de rigurosas medidas económicas y sanitarias de forma 

coordinada para contener la expansión del virus. En este contexto, el Perú implementó de 

forma temprana una de las políticas más estrictas en el mundo, a fin de dar tiempo para 

incrementar la capacidad de atención y respuesta del sistema sanitario a la enfermedad, dadas 

sus debilidades estructurales. 

PBI 

En el cuarto trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 

2007, registró una disminución de -1.7%, explicado por la reducción del consumo de las 

familias (-1.5%) y el comportamiento negativo de las exportaciones de bienes y servicios (-

12.4%), no obstante, el incremento de la inversión bruta fija (11.3%) y el gasto de consumo 

final del Gobierno (22.8%).  

La contracción del PBI es resultado de la aplicación de las medidas del Estado de 

Emergencia Nacional para afrontar los efectos del COVID-19, que determinaron la 

reducción de este indicador en los últimos cuatro trimestres, a pesar de la reapertura 

progresiva de las actividades, en el contexto de las fases de reactivación económica que 

incidieron en una menor caída de la producción. 

El PBI del sector transporte tuvo una disminución en el 2020 de -26.8% respecto al periodo 

anterior el cual ha tenido una mejora en el último trimestre de -21.5%. 
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Tabla 2. Perú: Producto bruto interno 

 

Nota: De “Producto Bruto Interno Trimestral”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021. 

 

Flujo vehicular por unidades de peaje 

De acuerdo al índice nacional de flujo vehicular que registra la circulación de unidades 

ligeras y pesadas por las garitas de peaje, el cual disminuyó en el 2020 en 18.6% respecto al 

año anterior, influenciado por el menor tránsito de vehículos pesados en 13.9% debido a la 

reducción de la demanda del servicio en los sectores minería e hidrocarburos, manufactura, 

comercio. El más afectado fue el flujo de vehículos ligeros que disminuyó en 22.2% asociado 

al limitado tránsito de personas y vehículos ante el estado de emergencia sanitaria para 

mitigar la transmisión del COVID-19 en el país. 
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Tabla 3. Índice anual nacional de flujo vehicular 

Variable 

Ponderación 

(Año Base 

2007=100.0) 

Índice 

2019 

Índice 

2020 

Var. % 

2020/2019 

Anual 

Índice Nacional de 

Flujo Vehicular 
100.0 212.2 172.8 -18.6 

Índice del Flujo de 

Vehículos Pesados 
55.6 166.4 143.2 -13.9 

Índice del Flujo de 

Vehículos Ligeros 
44.4 269.7 209.9 -22.2 

Nota: Se usó información de diversos cuadros. Adaptado de “Flujo Vehicular por Unidades de Peaje”, por 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021. 

 

Tabla 4. Índice mensual nacional de flujo vehicular 

Mes 2018 2019 P/ 2020 P/ 

Variación Porcentual 

Mensual (1) Anual (2) 

 Enero   165.2   168.3   172.7  2.6  2.4  

 Febrero   153.5   150.6   159.9  6.1  3.0  

 Marzo   159.0   164.1   127.0  -22.6  0.8  

 Abril   152.9   154.7   44.7  -71.1 -4.9 

 Mayo   164.6   166.7   94.3  -43.4 -8.7 

 Junio   157.0   162.2   138.0  -14.9 -10.1 

 Julio   163.2   168.7   156.3  -7.4 -11.0 

 Agosto   166.2   172.5   155.9  -9.6 -12.1 

 Septiembre   163.1   167.8   158.3  -5.6 -12.8 

 Octubre   166.3   171.7   163.0  -5.1 -13.5 

 Noviembre   165.1   169.9   166.7  -1.9 -13.9 

 Diciembre   175.8   180.0  182.2  1.2  -13.9 

 Promedio   162.7   166.4   143.2     

Nota: (1) Respecto a similar mes del año anterior (2) Últimos doce meses, respecto a similar anterior. De “Flujo 

Vehicular por Unidades de Peaje”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021. 
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Venta de Vehículos 

Al cierre del año 2020, la venta de vehículos nuevos reportó resultados mixtos, ya que los 

segmentos pesados y menores anotaron avances mientras que el de livianos retrocedió.  

El referido avance en los vehículos pesados fue impulsado por el crecimiento de las ventas 

de camiones, en línea con la paulatina reactivación de los diversos sectores económicos, los 

cuales demandan el traslado de bienes e insumos. Sin embargo, la venta de ómnibus y 

minibuses continuó en terreno negativo debido a que el transporte de personas aún no opera 

al 100% de su capacidad por las restricciones de aforo que se han dictado y que tienen como 

objetivo reducir el riesgo de contagio del COVID-19, lo que afecta el dinamismo de dicho 

sector. 

 

Figura 4. Venta de vehículos pesados 2020 

De “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2021 

 

Tabla 5. Ventas en cantidad de vehículos pesados 2019-2020 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2019 1,253  1,209  1,370  1,558  1,629  1,619  1,477  1,185  1,297  1,404  1,224  1,425  16,650  

2020 1,381  1,137  580  0  27  407  1,470  1,630  1,894  1,653  1,471  1,259  12,909  

Δ 10% -6% -58% -100% -98% -75% -1% 38% 46% 18% 20% -12% -23% 

Adaptado de “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020”, por Asociación Automotriz del Perú 

(AAP), 2021 
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Tipo de cambio 

Al respecto el grupo financiero Monex (2020) señala que: 

El tipo de cambio es una de las variables macroeconómicas más analizadas y 

discutidas entre los expertos financieros, porque es muy importante no solo en la 

valoración de las carteras de inversión sino también en el impacto en distintos macro 

indicadores. 

Al respecto el grupo financiero Rextie (2020) señala que: 

Según la información obtenida del diario Gestión, a partir de 2020, el dólar ha 

aumentado un 7.79%. El dólar estadounidense figura como el refugio de la economía 

mundial. Nuestra moneda nacional en la región ha perdido su valor en relación con 

el dólar estadounidense. 

Durante la crisis sanitaria y económica, el Banco Central de Reserva (BCR) ha tenido 

que intervenir en reiteradas oportunidades para atenuar esta alza y poder mantener la 

estabilidad de la política monetaria. 

A continuación, te presentamos el impacto del tipo de cambio en nuestro país: 

Importaciones: Mientras el dólar sube frente al sol, las importaciones como autos, 

tecnología, transporte, encarecen. 

Exportaciones: Se dice que un dólar con tipo de cambio alto favorece al exportador. 

Como se ha mencionado, Perú es un país exportador de materia prima, si el dólar 

tiende al alza (en el corto plazo) la empresa en el exterior tiene precios más 

competitivos y al recibir el pago en dólares y traerlos al Perú recibiría más dinero 

(soles). 
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Figura 5. Tipo de cambio promedio 

Adaptado de “Tipo de cambio nominal”, por BCRP (Banco central de reserva del Perú), 2021 

 

2.1.1.3 Entorno Social 

Consumo digital 

Tal como ha concluido Bravo (2021), el consumo desde dispositivos móviles continúa en 

crecimiento durante la pandemia del COVID-19. El impulsor del crecimiento de audiencias 

digitales en Latinoamérica es el smartphone y Perú no es la excepción. 

Tal como ha concluido Ipsos (2029), se sabe que 13.2 millones de peruanos conectados son 

usuarios de redes sociales. Durante la cuarentena, las redes que consideraron imprescindibles 

fueron Facebook, WhatsApp y YouTube. 

Se puede observar que los hábitos de usos y preferencias hacia las redes sociales, durante el 

periodo de cuarentena por el COVID-19.  

Al respecto Ecommerce News (2021) señala que: 

Si bien, para la mayoría de industrias el 2020 significó un año difícil debido al 

impacto del COVID-19, para el comercio electrónico ha sido todo lo contrario. Tal 

es así que ha sido el sector económico que más ha crecido el año pasado (párr. 2). 
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Sin duda, el COVID-19 marca un antes y un después en la economía digital del país.  Su 

impacto ha acelerado el comercio electrónico en cinco años en solo seis meses, incluso 

entrando categorías que no tenían participación en el sector. 

 

Figura 6. Uso de redes sociales en el Perú 

De “Uso de Redes Sociales entre peruanos conectados 2020”, por Ipsos, 2020 

 

 

Figura 7. Redes sociales en la cuarentena 

De “Uso de Redes Sociales entre peruanos conectados 2020”, por Ipsos, 2020 
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2.1.1.4 Entorno Tecnológico  

 

Conforme a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la contaminación atmosférica 

es la primera causa medioambiental de muerte prematura en las ciudades. Las fuentes de 

contaminación del aire urbano incluyen las emisiones industriales, la calefacción y el 

transporte rodado, como automóviles y camiones. 

La calidad del aire es un problema grave y el sector del transporte ha logrado importantes 

mejoras para reducir las emisiones perjudiciales. Hay iniciativas para mejorar la eficiencia 

de los motores a fin de producir vehículos de emisión cero a largo plazo. En el futuro 

cercano, es poco probable que los automóviles con motores de combustión desaparezcan de 

las carreteras. Para reducir al mínimo su impacto en la calidad del aire, se están 

implementando constantemente mejoras en los motores de los vehículos modernos. 

La calidad del aire se evalúa midiendo un número de contaminantes, como ozono, NO2 y 

partículas, cuyas concentraciones no deben superar determinados valores de referencia. Si 

bien las emisiones de CO2 son decisivas para el cambio climático, no atacan directamente 

la calidad del aire local. 

Estas son algunas de las innovaciones de la tecnología que combaten activamente los 

problemas de la calidad del aire: 

- Los filtros de partículas diésel (DPF, por sus siglas en inglés) eliminan el 99.9 % de las 

partículas que salen del motor, incluso las partículas ultrafinas. Los filtros de flujo de 

pared de material cerámico eliminan prácticamente todas las partículas de carbono, 

incluso las partículas finas de menos de 100 nanómetros (nm) de diámetro. 

 

- Los sistemas de postratamiento de escape, como SCR y las trampas de NOx reducen y 

controlan aún más las emisiones de NOx por los tubos de escape de los coches diésel. 

En el sistema SCR, se usa amoniaco para convertir más del 70 % (hasta el 95 %) de las 

moléculas de NO y NO2 en nitrógeno mediante un sistema catalítico especial. Por 

ejemplo, la urea líquida automotriz es una solución de urea que se inyecta desde un 

depósito independiente en el sistema de escape de un coche diésel, donde se hidroliza 

en amoniaco antes de pasar al catalizador SCR. Un número creciente de vehículos diésel 
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matriculados después de septiembre de 2015 (sobre todo vehículos compatibles con la 

norma Euro VI) están equipados con esta tecnología. 

 

- Los catalizadores de oxidación siguen siendo una tecnología clave para los motores 

diésel, ya que se encargan de convertir el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos 

(HC) en CO2 y agua. 

 

- Los vehículos eléctricos, que se componen de dos motores eléctricos alimentados por la 

energía almacenada en un paquete de baterías, en su gran mayoría de iones de litio. Estos 

vehículos requieren de conexión a la red eléctrica para recargarse. Reducen a menos de 

la mitad el costo de combustible, tienen baja contaminación auditiva y reducen la 

emisión de gases contaminantes. 

 

- Los vehículos híbridos, que son aquellos que combinan un motor de combustión interno 

alimentado por gasolina, diésel, gas o hidrógeno, con un motor o varios eléctricos. Estos 

últimos, recargan su batería, bien por medio del movimiento del mismo carro o 

conectándolos la red eléctrica. Reducen a menos de la mitad el costo de combustible, 

tienen baja contaminación auditiva y reducen la emisión de gases contaminantes. 

 

Existe una urgencia por eliminar los coches diésel de las ciudades, principalmente porque 

uno de los mayores problemas de los automóviles diésel es que emite NOx). Estas partículas 

son nocivas para nuestra salud (como todas las partículas finas) y, como en las ciudades se 

concentra un gran número de personas, es comprensible que las autoridades quieran proteger 

a sus ciudadanos. 

Sin embargo, gracias al fortalecimiento de las normativas Euro relacionadas con los niveles 

de emisiones, la industria automovilística ha realizado importantes inversiones con el fin de 

reducirlos a prácticamente cero. En la actualidad, se encuentran disponibles en el mercado 

dos sistemas principales: el sistema EGR y el sistema SCR. Un reciente estudio realizado 

por la Federación Europea de Transporte y Medioambiente puso de manifiesto que el sistema 

SCR es mucho más eficiente que el sistema EGR.  
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Para que el catalizador SCR funcione correctamente, el gas que se introduce en él debe estar 

a una temperatura determinada, lo que significa que el tubo de escape debe estar lo 

suficientemente caliente.  

El futuro de la tecnología SCR y según los estudios realizados en los últimos años, la 

tecnología SCR se ha aprobado y mejorado por la Comisión Europea tienden a demostrar 

que esta solución, si se utiliza en las condiciones adecuadas, es una herramienta muy eficaz 

para reducir las emisiones de NOx. 

A pesar de la mala reputación de los vehículos diésel, si se combinan con urea y un sistema 

SCR eficiente, sus niveles de emisión actuales son muy bajos. Además, emiten menos CO2 

y consumen menos combustible que los coches de gasolina. 

2.1.1.5 Entorno Ecológico 

Pese a las mejoras que presentan los motores diésel, diversas opiniones experimentadas 

indican que el futuro son los camiones ecológicos con motores eléctricos. También juegan 

un papel fundamental los vehículos híbridos como paso intermedio y transición al cambio. 

Así pues, según cifras oficiales, los camiones y vehículos pesados generan cerca del 20% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las largas distancias que 

recorren este medio de transporte terrestre para realizar importaciones y exportaciones 

provocan que aumente el nivel de contaminación y, por ello, las instituciones son cada vez 

más exigentes. 

Un camión ecológico es aquel que lucha por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

Este tipo de vehículos cumplen con las normas de la Unión Europea centradas en favorecer 

la visibilidad, aumentar la seguridad y reducir el consumo de combustible y con ello 

fomentar la sostenibilidad al volante. 

El camión ecológico es el camión del futuro ya que, además de controlar y reducir las 

emisiones contaminantes, apuesta por la reducción del consumo e impulsa el desarrollo de 

tecnologías claramente eficientes energéticamente. 

Con la inclusión de los camiones ecológicos en el transporte de mercancías, los transportistas 

logran reducir la contaminación, al tiempo que se disminuye el gasto energético. Los nuevos 

vehículos logran superar la eficiencia actual, gracias a la inclusión de nuevas tecnologías y 

al aprovechamiento de la energía cinética. 
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2.1.1.6 Entorno Legal 

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) aprobó por Decreto Supremo N°010-2017-

MINAN nuevas normas y límites permisibles de emisiones. A partir del 1 de abril de 2018, 

las normas de emisión de vehículos serán Euro IV, Nivel 2 y EPA 2007. 

Esta medida contribuirá a la reducción de los contaminantes de los vehículos de motor, lo 

que mejorará la calidad del aire, con beneficios para la salud y el medio ambiente. Se estima 

que las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducirán en hasta un 35% y las partículas en 

suspensión finas (PM2.5) en hasta un 70%. 

Los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes son aplicables a los vehículos 

nuevos y usados que serán incorporados en el parque automotor, así como a los vehículos 

que ya se encuentran en circulación dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. 

El reglamento complementa el recientemente aprobado Decreto Supremo No. 025-2017-EM 

del Ministerio de Energía y Minas, que regula la reducción del contenido de azufre por 

debajo de 50 ppm en el diésel. Este estándar de combustible permite la introducción de 

vehículos con mejor tecnología automotriz. 

Los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos de motor fueron 

elaborados por el Grupo de trabajo multisectorial, a cargo de proponer medidas para mejorar 

la calidad del aire a nivel nacional en relación con las emisiones de los vehículos. Está 

formado por el MINAM, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

ISO 22241-1: 2006 especifica las características de calidad del agente de reducción de NOx 

AUS 32 que se necesita para operar los convertidores con reducción catalítica selectiva, los 

llamados convertidores SCR, en vehículos de motor con motores diésel. Los convertidores 

SCR son especialmente adecuados para reducir selectivamente las emisiones de NOx de los 

motores diésel. 

Con el fin de proteger el medio ambiente, manteniendo la calidad del aire lo más limpia 

posible, las regulaciones sobre emisiones de escape en todo el mundo se han reforzado 

considerablemente. En los vehículos de motor con motores diésel, las emisiones de materia 

particulada y NOx son la principal preocupación, y los esfuerzos se han centrado en el 

desarrollo de tecnología que pueda reducirlas de manera efectiva con una penalización 

mínima por ahorro de combustible. Los convertidores de SCR que utilizan una solución de 
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urea como agente reductor se consideran una tecnología clave para reducir las emisiones de 

NOx. La calidad de la solución de urea utilizada para esa tecnología debe especificarse para 

garantizar un funcionamiento confiable y estable de los sistemas de conversión SCR. La 

serie ISO 22241 proporciona las especificaciones para las características de calidad, para la 

manipulación, el transporte y el almacenamiento y para la interfaz de recarga, así como los 

métodos de prueba, que necesitan los fabricantes de vehículos de motor y sus motores, los 

fabricantes de convertidores, los productores y distribuidores de solución de urea y por 

operadores de flotas. 

 

 

 

 

Tabla 6. Análisis del macroentorno 

Análisis del macroentorno 

N° Factores Efecto sobre la empresa / Impacto 

1 Político  

 

1.1 

El entorno político es turbulento ya 

que se lleva a cabo las elecciones 

presidenciales, sumada a las 

investigaciones de corrupción de las 

altas esferas gubernamentales. 

Desconfianza para crear nuevas 

instalaciones de empresas de carga y 

transporte que impactan en el crecimiento 

de consumo de urea. (Amenaza) 

 

1.2 

Mediante DL N°1455 se aprobó el 

programa Reactiva Perú dirigida a 

empresas afectadas por el COVID-

19. 

Permite financiarse a las empresas de 

transporte para salvaguardar el flujo de sus 

operaciones y mejorar su gestión de manera 

positiva. (Oportunidad) 

 

1.3 

Se estima una mayor inversión de 

gasto en el sector transporte según 

presupuesto multianual 2020-2022 

emitido por ministerio de economía 

y finanzas. 

Esta cifra demuestra un crecimiento en la 

construcción de carreteras que impactan en 

el aumento del parque automotor. 

(Oportunidad) 
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2 Económico  

 

 

2.1 

La economía se ha vuelto retadora 

debido a un proceso de crisis a nivel 

mundial por la propagación del 

COVID-19, el cual puede seguir 

influyendo en las operaciones 

comerciales de las empresas. 

Los comerciantes del sector transporte son 

personas naturales y jurídicas de la zona 

dedicadas al transporte de carga y pasajeros. 

La retracción y la crisis de la economía 

disminuyen el flujo vehicular a nivel 

nacional. (Amenaza) 

 

 

2.2 

En el sector transporte el PBI tuvo 

una caída de -26.8% en el 2020 

respecto al año anterior, mejorando 

en el último IV trimestre debido a la 

reanudación de actividades 

económicas suspendidas por el 

estado de emergencia. 

El índice de flujo de vehículos pesados 

viene recuperándose debido al mayor 

tránsito de vehículos de carga, como 

tráileres, semi tráileres y camiones por el 

mejor desempeño positivo de los sectores 

de construcción y manufactura que 

demandan este tipo de servicio. 

(Oportunidad) 

 

 

2.3 

 

A diciembre 2020 la venta de 

vehículos pesados fue de 12,909 

unidades con una variación de -23% 

respecto al año anterior y se 

proyecta una recuperación en el 

2021 del 25%. 

El crecimiento del parque automotor de 

vehículos pesados permite un mayor 

crecimiento en el mercado con nuestro 

producto, mejorando nuestro plan de 

marketing para obtener una mayor 

eficiencia en nuestra gestión con los 

clientes. (Oportunidad) 

3 Social  

 

3.1 

El crecimiento de consumo de 

dispositivos móviles y el hábito de 

usos y preferencias hacia las redes 

sociales es de 13.2 millones de 

peruanos. 

Ayuda a tener visibilidad del negocio ya 

que las personas buscan de manera online el 

producto que va adquirir. Permite atraer y 

captar clientes potenciales incrementados 

las ventas. (Oportunidad) 

 

3.2 

Facebook, WhatsApp y YouTube 

son los que tienen la mayor cantidad 

de personas suscritas. 

 

Atacar el segmento de nuestro perfil de 

cliente con un plan de ventas específico. 

(Oportunidad) 
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4 Tecnología   

 

4.1 

Debido a la importancia de reducir 

las emisiones contaminantes de los 

vehículos, se presenta la alternativa 

de sistema de postratamiento de 

escape de reducción catalítica 

selectiva (SCR). 

Mediante Decreto supremo se obliga a 

partir del 01 de abril del 2018 importar 

vehículos que cumplan con la norma Euro, 

y por tanto vehículos con sistema SCR que 

requiere el consumo de urea automotriz. 

(Oportunidad) 

 

 

4.2 

Sistemas de catalizadores de 

oxidación que mejora el 

rendimiento del catalizador SCR ya 

que ha pasado de inyectar la 

solución de urea a través de 

inyectores reduciendo aún más 

eficiente de los óxidos de nitrógeno 

Este sistema optimizado permite cumplir 

los valores límites de emisiones, pero 

continúa necesitando urea para el 

funcionamiento de los motores diésel y por 

tanto se proyecta un consumo sostenible de 

urea de incrementarse el consumo de estos 

sistemas y componentes. (Oportunidad) 

 

4.3 

Vehículos eléctricos reducen la 

emisión de gases contaminantes y 

no necesitan el consumo de gasolina 

o diésel.   

La utilización de estos vehículos genera un 

decremento en la comercialización de urea 

para el negocio. (Amenaza) 

5 Ecológico  

 

5.1 

Los vehículos con catalizador SCR 

disminuyen los niveles de 

contaminación y cumplen con la 

normativa Euro.   

Dada la exigencia de la norma la empresa se 

proyecta en el largo plazo fabricar la urea 

de manera local para reducir sus costos y 

mejorar sus márgenes. (Oportunidad) 

 

5.2 

Los vehículos híbridos son más 

eficientes que los vehículos diésel, 

ya que emite un menor número de 

partículas contaminantes y ofrece 

una capacidad de circular en modo 

totalmente eléctrico. 

 

 

 

Este tipo de vehículos reduce en menor 

cantidad la utilización de componentes y 

piezas específicas para reducir las 

emisiones como el catalizador SCR. 

(Amenaza) 
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6 Legal  

 

6.1 

Los vehículos con catalizador SCR 

disminuyen los niveles de 

contaminación y cumplen con la 

normativa Euro V que indica el 

Decreto Supremo N°010-2017-

MINAN como requisito mínimo. 

Dada la exigencia de la norma la empresa se 

proyecta en el largo plazo fabricar la urea 

de manera local para reducir sus costos y 

mejorar sus márgenes. (Oportunidad) 

6.2  La norma ISO 22241 exige cumplir 

con una urea pura y agua, con una 

proporción de 32.5% de urea, 

solución conocida como AUS 32.  

Tener un producto de calidad respaldado 

con el cumplimento de la norma indicada y 

mantener una imagen de la empresa con 

altos estándares internacionales. 

(Oportunidad) 

Elaboración propia: cuadro resumen, 2021 

 

2.1.2 Análisis de la Competencia 

Las empresas competidoras que operan en nuestro rubro de la comercialización de urea para 

uso automotriz son varias, pero hemos identificado a las principales y a las que tienen la 

mayor participación de mercado considerando la importancia de sus clientes y las flotas de 

vehículos pesados con los que cuentan dichos clientes. 

A continuación, se describen ciertas características generales de los principales 

competidores: 

Comercio Federal del Perú S.A.C.: CofelBlue. 

Empresa que cuenta en Lima con una planta de fabricación de urea desde el año 2018. Su 

marca registrada de urea es CofelBlue, a continuación, unos detalles tal como ellos indican 

(2020), esto aplica toda la sección relacionada a este competidor: 

 

Figura 8. Logo de Cofel 

De “Cofel”, por Cofel. 2020 
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Ubicaciones:  

- Sede Lima: Jr. Los cipreses N 140 Oficina 601, Santa Anita. 

- Sede Pucallpa: Av. Mariscal Castilla 580  

Productos: 

Urea líquida. 

Presentaciones: Bidones de 10 litros, 20 litros, 25 litros, 210 litros y 1,000 litros. 

 

Figura 9. CofelBlue 

De “Cofel”, por Cofel. 2020 

Precio: 

El precio aproximado es de S/ 3.1 por litro incluido el impuesto general a las ventas 

(IGV). 

Otros productos o servicios: 

Surtidores para despacho de urea directamente al tanque. 

Algunos clientes: 

- Petroperú 

- Cruz Del Sur. 
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SP Transport Logistic S.A.C. - Bionox:  

Empresa que cuenta con planta de fabricación en la ciudad de Arequipa. Su marca registrada 

de urea es Bionox Adblue, a continuación, unos detalles tal como ellos indican (s.f.), esto 

aplica toda la sección relacionada a este competidor: 

 

Figura 10. Logo de Bionox 

De “Bionox”, por Bionox. s.f. 

Ubicación:  

Variante de Uchumayo Km. 4.5, Yanahuara – Arequipa. 

Productos: 

Urea líquida. 

Presentaciones: Bidones de 10 litros, 20 litros, 200 litro y 1,000 litros. 

 

Figura 11. Bionox Adblue 

De “Bionox”, por Bionox. s.f. 

Precio: 

El precio aproximado es de S/ 3.3 por litro incluido IGV. 

Otros productos o servicios: 

Despacho de urea a granel para el abastecimiento de tanques subterráneos en minas. 

Algunos clientes: 

- Transportes Elio y Transportes Cromotex. 
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P66 S.A.C.: Green 32. 

Empresa importadora de urea que cuenta con su marca registrada Green32 Adblue, a 

continuación, unos detalles tal como ellos indican (2020), esto aplica toda la sección 

relacionada a este competidor: 

 

Figura 12. Logo de Green 32 

De “Green 32”, por Green 32. 2020 

Ubicación:  

Alm. Los Horizontes Nro 672 Chorrillos – Lima. 

Productos: 

Urea líquida. 

Presentaciones: Bidones de 10 litros, 20 litros, 200 litros y 1,000 litros. 

 

Figura 13. AdBlue Green 32 

De “Green 32”, por Green 32. 2020 

Precio: 

El precio aproximado es de S/ 2.9 por litro incluido IGV 

Algunos clientes: 

- Diveimport  

- Scania del Perú  
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Concesionarios: 

Son empresas que importan y comercializan vehículos pesados en el Perú y también venden 

urea en su portafolio de productos 

Presentaciones: Bolsas de 5 litros, bidones de 10 litros y de 20 litros 

Los principales concesionarios que venden urea líquida son: 

a) Volvo Perú:  

Página web: https://www.volvotrucks.pe/es-pe.html 

- Empresa que comenzó a fabricar vehículos pesados comerciales y motores 

diésel en Suecia, en 1927 y se encuentra actualmente en más de 190 

mercados. 

- Distribuidor de camiones y buses de marca Volvo además de camiones Mack. 

- Cuentan con veintidós puntos de atención a nivel nacional. 

b) Divemotor:  

Página web: www.divemotor.com 

- Distribuidor de camiones Mercedes Benz y Freightliner. 

- Cuentan con veintidós puntos de atención a nivel nacional. 

c) Motored: 

Página web: https://www.motored.com.pe/ 

 

- Es la empresa automotriz de Ferreycorp (antes Ferreyros) que brinda 

soluciones de transporte a sus clientes, mediante la comercialización y 

posventa de un amplio portafolio de líneas de camiones, tracto camiones, 

buses y minibuses. 

- Distribuidor de camiones Iveco y Kenworth. 

d) International:  

Página web: www.interperu.pe 

 

- Parte del grupo Euromotors, solido grupo empresarial con amplia experiencia en 

el sector automotriz peruano, representando a una serie de marcas de prestigio 

como Porsche, Audi, VW, Man, Seat y otras. 

- Distribuidor de camiones International. 

https://www.volvotrucks.pe/es-pe.html
http://www.divemotor.com/
https://www.motored.com.pe/
http://www.interperu.pe/
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e) Scania del Perú:  

Página web: www.scania.com/pe/es/home.html 

 

- Es un proveedor líder mundial de soluciones de transporte en más de cien 

países. Esta empresa está orientada a impulsar el cambio hacia un sistema de 

transporte sostenible y desde ya se ve en su página la comercialización de 

vehículos pesados eléctricos y a batería. 

- Distribuidor de camiones Scania. 

Finalmente se ha realizado una síntesis comparativa entre competidores en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 7. Comparación entre competidores 

Competidores Principales 

Fortalezas 

Principales 

Debilidades 

Principales 

Estrategias 

Cofel Planta de fabricación 

logrando menores 

costos y mayor 

disponibilidad 

Sólo trabaja con 

clientes que cuentan 

con una flota 

importante 

Convenios con 

clientes que cuentan 

con flotas de unidades 

Bionox Planta de fabricación 

logrando menores 

costos y mayor 

disponibilidad 

 

Sólo trabaja con 

clientes que cuentan 

con una flota 

importante 

Convenios con 

clientes que cuentan 

con flotas de unidades 

Green 32 Alto nivel en la 

gestión y negociación 

para su logística 

entrante 

(importaciones) 

Sólo trabaja con 

clientes que cuentan 

con una flota 

importante 

Convenios con 

clientes 

concesionarios 

importantes (por 

ejemplo: Scania y 

Diveimport) 

http://www.scania.com/pe/es/home.html
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Concesionarios Contacto directo con 

el cliente 

(independientemente 

de su tamaño) 

Precios más altos 

debido a que 

importan o 

distribuyen la urea de 

los principales 

fabricantes 

Ofrecen planes y 

convenios para la 

venta de urea. 

Elaboración propia: cuadro resumen, 2021 

En base a lo analizado y considerando nuestro mercado objetivo vemos que en realidad 

nuestra competencia directa serán los concesionarios ya que ellos también atienden a clientes 

no corporativos de Lima y Callao. 

2.1.3 Análisis del sector: Las cinco fuerzas de Michael Porter 

A continuación, se muestra el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter: 

A) Rivalidad entre competidores: Bajo 

A continuación, presentamos la síntesis de la rivalidad entre competidores para lo cual nos 

concentramos en los competidores cuyo negocio principal no es la venta de urea, esto debido 

a que este grupo trabaja sobre el segmento de clientes (no corporativo) que es el mismo al 

cual nosotros apuntamos. 

Cuando mencionamos a los competidores cuyo negocio principal no es la venta de urea, nos 

referimos a los concesionarios de venta de vehículos pesados, sabemos que entre los 

competidores no existen empresas grandes con foco en la venta de urea dedicada al segmento 

no corporativo, también queremos mencionar que entre los concesionarios no hay empresas 

internacionales. 

En relación al crecimiento del mercado, este ha tenido un franco ascenso debido a que el 

mercado de vehículos pesados con sistema SCR es nuevo (desde el 2018), sin embargo, se 

sabe que no existe una rivalidad directa entre los concesionarios ya que su negocio principal 

no es la venta de urea y por lo tanto nuestra empresa abarcaría una mayor porción en ese 

mercado en crecimiento. 

No existe una competencia basada en precio de parte de los competidores (a pesar que es 

una variable sensible para los clientes). 
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Se sabe que no realizan publicidad (por ejemplo, en su página web ni redes sociales) ya que 

la venta de urea no es parte de su core de negocio, tampoco ofrecen promociones de 

descuento, ni muestras gratis.  

Los costos de sustitución para los clientes son bajos, siendo posible que parte del mercado 

opten por otra empresa (en este caso la nuestra) en caso se les ofrezca una mejor oferta de 

valor, esto incrementa la competencia. 

En base a lo mencionado consideramos que el nivel es bajo. 

B) Amenaza de nuevos competidores entrantes: Medio 

No existen leyes en el país que impidan o compliquen la comercialización del producto ni 

su importación, lo que facilita el ingreso de nuevos competidores.  

En el Perú no encontramos evidencia de empresas comercializadoras de urea que hayan 

logrado obtener economías de escala ni que hayan conseguido optimizar sus costos gracias 

a su experiencia e innovación en el rubro. 

No se aprecia mucha lealtad de los clientes con la marca en la industria y su experiencia de 

compra, esto es confirmado con el resultado de nuestra encuesta. 

Para esta industria no es necesario contar con un gran capital, esto se debe a que no es 

necesario montar una fábrica para comercializar el producto ya que puede importar. 

Es importante señalar que para competir en este negocio es necesario contar con un alto nivel 

de experiencia, conocimiento y relaciones en el sector automotriz peruano. 

C) Poder de negociación de los proveedores:  Alto 

Los proveedores son las empresas que fabrican urea las cuales tienen procedencia extranjera, 

además no cuentan con representación en el Perú, a pesar de que sabemos que existe una 

gran cantidad de proveedores de urea líquida a nivel mundial, al tratarse de importaciones 

los pagos se hacen por adelantado por lo que no se tienen herramientas para negociar las 

condiciones de pago. 
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D) Amenaza de productos sustitutos: Baja 

Ha habido avances tecnológicos en otras industrias que podrían reemplazar la necesidad de 

nuestra industria, como el ingreso de autos y vehículos pesados eléctricos o a gas natural que 

no utilizan Diesel y por ende no requieren de urea automotriz.  

Sin embargo, estos avances tendrán un impacto efectivo a largo plazo (+20 de años), esto 

debido a que estas tecnologías aún están en desarrollo (para equipar en rendimiento a lo 

ofrecido por el diésel), además en nuestro país no se tiene la infraestructura necesaria para 

el sistema eléctrico, más aún considerando nuestra geografía. 

Por todo lo mencionado consideramos que la amenaza es baja.  

E) Poder de Negociación de los Clientes: Bajo. 

Se sabe que la cantidad de empresas que ofrecen la urea líquida en el Perú es reducida, esto 

nos lleva a un escenario de menor competitividad y por ende el cliente no cuenta con muchas 

opciones, como consecuencia, este pierde poder de negociación, por otro lado, el precio de 

la urea líquida automotriz es estándar y la demanda por la misma se encuentra en crecimiento 

a la par con el parque automotor de vehículos que usan el sistema SCR. 

Además, es importante señalar que los clientes desconocen que la urea es un producto 

estándar (nuestra encuesta nos da un 57%), por otro lado, no realizan compras de grandes de 

volúmenes (para el segmento no corporativo que es el que nos hemos enfocado) esto debido 

en parte a una limitación por almacenamiento. 

 

2.2 Análisis interno 

2.2.1 Cultura Organizacional 

 

2.2.1.1 Visión 

Ser una compañía reconocida en la comercialización de urea líquida automotriz en 

el mercado peruano, logrando la satisfacción de nuestros clientes, contribuyendo en 

el cuidado del medio ambiente y creciendo en conjunto con nuestros colaboradores.  



38 

 

2.2.1.2 Misión 

A través de nuestro producto lograr la reducción de contaminantes gaseosos 

contribuyendo así a la calidad del medio de ambiente en el Perú, nuestro producto 

será entregado de manera oportuna, con una excelente calidad y a un precio 

competitivo, logrando satisfacer la demanda de los clientes potenciales que existen 

en nuestro mercado. 

2.2.1.3 Valores 

FHRAL PERÚ S.A.C. es una empresa de capital peruano que cuenta con sólidos 

valores empresariales, con un real compromiso con el medio ambiente y la sociedad 

a través de:  

- Pasión 

- Confianza 

- Responsabilidad social        

- Transparencia y cultura abierta 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad 

- Integridad 

- Calidad 

- Orientación al cliente 

 

Colaboradores comprometidos: La empresa basará sus logros en generar un clima 

laboral adecuado, estableciendo una cultura empresarial corporativa que lo favorezca 

y que permita que el personal se comprometa con la visión, misión, valores y 

objetivos de la organización 

 

2.2.2 Ventajas competitivas: Análisis VRIO 

El análisis VRIO es una herramienta estratégica que considera los recursos y capacidades de 

una organización los cuales son profundizados y categorizados (humanos, materiales e 

inmateriales) para como resultado de ello determinar ventajas estratégicas. 
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A continuación, se muestra un gráfico que es la guía para obtener resultado de la evaluación 

VRIO: 

 

Figura 14. Determinación de ventajas según VRIO 

Adaptado de “B2U“, por B2U, 2016 

VRIO es el acrónimo de: 

Valioso: Lo es si responde afirmativamente a la pregunta: ¿es este un recurso o capacidad 

de valor para la empresa?, es valioso si la empresa puede aprovechar una oportunidad o 

mitigar una amenaza exterior usando este recurso o capacidad, en caso no sea valioso nos 

encontramos en el escenario: “Desventaja competitiva” 

Raro: Lo es si responde afirmativamente a la pregunta: ¿además de ser valioso, este recurso 

o capacidad está en capacidad o en manos de unos pocos?, es decir de acceso reducido que 

no está al alcance de todos o de acceso limitado, en caso de que la respuesta sea negativa nos 

encontraremos en el escenario de: “Igualdad competitiva”. 

Inimitable: Cuando una empresa tiene una ventaja competitiva basado en un recurso o 

capacidad (porque es valioso y raro), la competencia va en búsqueda de equiparar esto, por 

eso debemos preguntarnos: ¿es nuestro producto o servicio muy difícil de imitar o 

inimitable?, en caso de que la respuesta sea negativa nos encontramos en el escenario de: 

“Ventaja competitiva temporal”. 
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Organizada: Una vez que se determinó que el recurso o capacidad es valioso, raro e 

inimitable, debemos preguntarnos: ¿estamos organizados, listo y capaces de explotarlo?, 

para ello debemos estar organizados, si no lo estamos nos encontraremos en el escenario de: 

“Potencial ventaja competitiva sostenible”, caso contrario nos encontraremos en el escenario 

ideal: “Ventaja competitiva sostenible”. 

 

Considerando todo lo mencionado hemos realizado el análisis VRIO de nuestra organización 

resultando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Matriz VRIO 

 

                                                    

Recursos requeridos 

Características Condición 

Competitiva Valioso Raro Inimitable Organizada 

Recursos Financieros 

Capital de trabajo Sí No No No 
Igualdad 

Competitiva 

Inversión Inicial Activos 

fijos 
Sí No No No 

Igualdad 

Competitiva 

Récord Crediticio No No No No 
Desventaja 

Competitiva 

Recursos Físicos 

Edificios Sí No No No Igualdad competitiva 

Muebles y Equipos Sí No No No Igualdad competitiva 

Vehículos No No No No 
Desventaja 

Competitiva 
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Recursos Individuales 

Análisis de datos Sí No No No Igualdad competitiva 

Gestión de la innovación Sí Sí No No 

Ventaja 

competitiva 

temporal 

Base de datos de clientes 

potenciales 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

No 
Igualdad competitiva 

Experiencia comercial 
 

Sí 

 

Sí 

 

No 

 

No 

Ventaja 

competitiva 

temporal 

Gestión con el cliente 

(fidelización, servicio y 

atención al cliente) 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Recursos Organizacionales 

Reconocimiento y 

reputación de la marca 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

Desventaja 

competitiva 

Alianzas estratégicas con 

proveedores 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

No 
Igualdad competitiva 

Servicio Diferenciado 

(atención a domicilio y 

flexibilidad) 

 

Sí 

 

Sí No No 

Ventaja 

competitiva 

temporal 

Elaboración propia, 2021 
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A continuación, presentamos un cuadro de resultados basado en la evaluación anterior:  

Tabla 9. Resultado de análisis VRIO 

Recursos o Capacidad / 

Resultado 

Desventaja 

Competitiva 

Igualdad 

Competitiva 

Ventaja 

Competitiva 

Temporal 

Ventaja 

Competitiva  

Potencialmente 

Sostenible 

Ventaja 

Competitiva 

Sostenible 

Récord Crediticio X     

Vehículos X     

Reconocimiento y 

reputación de la marca 
X     

Capital de trabajo  X    

Inversión Inicial Activos 

fijos 
 X    

Edificios  X    

Muebles y Equipos  X    

Análisis de datos  X    

Base de datos de clientes 

potenciales 
 X    

Alianzas estratégicas con 

proveedores 
 X    

Gestión de la innovación   X   

Experiencia comercial   X   

Servicio Diferenciado 

(atención a domicilio y 

flexibilidad) 

  X   

Gestión con el cliente 

(fidelización, servicio y 

atención al cliente) 

    X 

Elaboración propia: cuadro resumen, 2021 
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De acuerdo a los resultados nuestra ventaja competitiva está basada en: 

La gestión del cliente basado en fijar la marca de nuestro producto en la mente junto con la 

fidelización mediante el servicio y atención al cliente. 

El servicio diferenciado que se fundamenta en la flexibilidad y despacho a domicilio. 

Otras ventajas competitivas esta la gestión de la innovación basado en captar clientes con 

un plan de marketing estratégico y la experiencia comercial que nos permite tener 

conocimiento del rubro para la penetración de mercado. 

A través de estas ventajas lograremos posicionarnos dentro del mercado y del segmento no 

corporativo de Lima y Callao 

Es importante notar que, de las cuatro ventajas competitivas, tres son temporales, esto es 

riesgoso ya que de mantenernos estáticos nuestro éxito dependerá de la inacción de la 

competencia, en ese sentido creemos que debemos aprovechar al máximo posible los dos 

primeros años para tener un mercado ya ganado y si es posible cautivo. además, durante ese 

tiempo debemos hacer un análisis lograr que estas ventajas sean sostenibles. 

2.2.3 Matriz EFI 

La matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es una herramienta que nos ayudará analizar 

las fortalezas y debilidades de la empresa para así formular nuevas estrategias que nos 

permitan mejorar los procesos internos. 

Para mantener la coherencia estamos usando las mismas fortalezas y debilidades que se 

mostrarán otras partes del presente trabajo de investigación (por ejemplo, en el análisis 

FODA: Fortalezas y Debilidades). 

Para trabajar con la matriz se asignará un porcentaje de ponderación a todos los factores 

(fortalezas y debilidades), además de colocar un puntaje de evaluación donde se debe 

utilizar: 

Puntuación 1: Debilidad mayor 

Puntuación 2: Debilidad menor 

Puntuación 3: Fortaleza menor 

Puntuación 4: Fortaleza mayor 
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Finalmente, el valor resultante será la multiplicación de la ponderación con la puntuación 

donde totalizando obtendremos el valor único final. 

El resultado para nuestra empresa es el siguiente: 

Tabla 10. Matriz EFI 

Factores internos clave 
Importancia 

Ponderación 

Clasificación 

Evaluación 
Valor 

Fortalezas 

1. Orientación al cliente 20% 4 0.8 

2. Despacho en puerta 13% 4 0.52 

3. 
Relaciones en el sector de vehículos 

pesados 
12% 3 0.36 

4. Presentación (del producto) práctica 5% 3 0.15 

5. Estructura organizacional ligera 5% 3 0.15 

Debilidades 

1. Marca nueva 15% 1 0.15 

2. Capacidad operativa 5% 2 0.1 

3. Espalda financiera 5% 2 0.1 

4. Un solo establecimiento 10% 1 0.1 

5. No contamos con producción propia 10% 1 0.1 

Total 100%   2.53 

Elaboración propia, 2021 

 

Podemos ver que los factores más determinantes (tanto a nivel de ponderación vs 

clasificación) son la Orientación al cliente y Marca nueva. 

El resultado numérico de la matriz EFI es 2.53, cuando el valor mínimo deseado 2.5 

(promedio de la calificación total ponderada), esto quiere decir que nuestro producto es 

fuerte, si bien estamos muy cerca de 2.5 creemos que este escenario es alentado por la 

debilidad Marca nueva la cual es temporal ya que a medida que pasen los años esta 

desaparecerá, por otro lado, tenemos que definir estrategias cruzando esta información con 

las oportunidades y amenazas. 
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3 ANÁLISIS DEL MERCADO  

El presente análisis de mercado tiene como objetivos estimar: 

- El tamaño del mercado de venta de vehículos pesados en el Perú que utilizan urea. 

- La demanda de urea a nivel nacional. 

- Los proveedores actuales de urea. 

 

3.1 Fuentes 

Usaremos herramientas que siguen una perspectiva metodológica cuantitativa y cualitativa 

según los objetivos. 

Fuentes primarias: 

Son las que contienen información original que ha sido obtenida por primera vez y que no 

ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más.  

En nuestro caso se han realizado encuestas a propietarios de vehículos pesados, 

enfocándonos en clientes no corporativos. Se realizó una encuesta online a treinta 

propietarios a nivel nacional, estas fueron realizadas con las herramientas de encuestas de 

Google. 

A continuación, se muestran las preguntas de la encuesta: 

Tabla 11. Preguntas de encuesta 

# Pregunta Alternativas 

1 
¿Cuál es la marca de vehículo con que 

cuenta? 
--Libre-- 

2 ¿A qué empresa adquiere la urea? --Libre-- 

3 
¿Qué cantidad de urea adquiere por 

semana? 

10 a 20 litros 

35 a 45 litros 

50 a 75 litros 

90 a 100 litros 

4 

¿Usted sabía que la urea es un producto 

universal de calidad única y que es 

estándar para todo tipo de vehículo 

pesado? 

Sí 

No 
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5 ¿En qué presentación prefiere la urea? --Libre-- 

6 

¿Qué es lo que más valora de la urea que 

adquiere? 

 

Calidad 

Servicio 

Precio 

Disponibilidad 

7 
¿Cuántos litros de urea está dispuesto a 

almacenar? 

Prácticamente no almaceno 

Menos de 50 

Menos de 100 

Menos de 300 

Más de 300 

8 
¿Qué medio de pago prefiere para 

comprar urea? 

Efectivo 

Tarjeta-Presencial 

Transferencia 

Tarjeta-Medios Virtuales 

Apps 

9 ¿Cómo prefiere realizar sus pedidos? 

Teléfono 

Correo electrónico 

WhatsApp 

App 

Página Web 

10 
¿Cuántas unidades tiene actualmente con 

sistema SCR? 
--Libre-- 

11 
¿Cambiaría a su actual proveedor de 

urea? 

Sí 

No 

Elaboración propia, 2021 

 

Fuentes secundarias: 

Son las que contienen información primaria que ha sido sintetizada, reorganizada y 

publicada.  En nuestro caso realizado un trabajo de gabinete, mediante el cual se recopila 

información de distintas fuentes de forma ordenada, estas fuentes están constituidas por 

publicaciones o documentos ya existentes (todos estos han sido obtenidos de la internet). 
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Con este tipo de análisis hemos podido recabar información valiosa sobre la urea vehicular, 

así como también en relación con las necesidades del sector. Dicha información la hemos 

evaluado y nos ha servido de base durante todo el trabajo de investigación. 

 

3.2 Resultados 

3.2.1.1 Del trabajo de gabinete 

Venta e inmatriculación de vehículos pesados desde mayo 2018 a diciembre 2020 

La venta e inmatriculación de vehículos pesados nos indica la cantidad de unidades de todas 

las marcas, modelos y configuraciones que se venden en el Perú.  En los últimos años se 

aprecia una caída debido a factores externos como la pandemia, pero igual es un mercado 

importante que nos permitirá desarrollar nuestra idea de negocio. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que desde mayo del 2018 hasta diciembre del 2020 

se han vendido 40,922 vehículos pesados. 

 

Tabla 12. Venta e inmatriculación de vehículos pesados 

 

(**) En el año 2018 se vendieron 17,392 unidades, pero para este análisis se tomó sólo desde mayo que llegaron 

unidades con SCR. Adaptado de “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020” y “Ventas e 

Inmatriculación de vehículos pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2020 y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Venta e inmatriculacion de vehiculos pesados 2018 (**) 2019 2020

Periodo May - Dic Ene - Dic Ene - Dic

Camiones 6,508                           9,995                      9,030                  25,533         

Buses 3,144                           4,302                      2,136                  9,582            

Tracto camiones 1,711                           2,353                      1,743                  5,807            

Total 11,363                   16,650                12,909             40,922        

Fuente: Asociacion automotriz del Peru

(**) En el  año 2018 se vendieron 17392 pero para este anal is is  se tomo solo desde Mayo que l legaron unidades  con SCR

Total
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VENTA E INMATRICULACION DE VEHICULOS PESADOS - AÑO 2018 

 

Figura 15. Venta e inmatriculación de vehículos pesados 2018 

De “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2018”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2019 

VENTA E INMATRICULACION DE VEHICULOS PESADOS - AÑO 2019 

 

Figura 16. Venta e inmatriculación de vehículos pesados 2019 

De “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2020 
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VENTA E INMATRICULACION DE VEHICULOS PESADOS - AÑO 2020 

 

Figura 17. Venta e inmatriculación de vehículos pesados 2020 

De “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2021 

 

Tamaño del mercado 

Los vehículos pesados que consumen urea vendidos desde mayo del 2018 hasta diciembre 

2020 y que son parte del mercado potencial de FHRAL PERÚ S.A.C. son de 20,107 unidades 

como se detalla a continuación (es importante considerar los filtros aplicados). 

 

Tabla 13. Tamaño del mercado por tipo de vehículo 

 

Adaptado de “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020” y “Ventas e Inmatriculación de vehículos 

pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2020 y 2021 

 

 

Vehiculos pesados propulsados por diesel (*) 2018 2019 2020

Periodo May - Dic Ene - Dic Ene - Dic

Camiones 1,743                           3,976                      3,592                  9,311            

Buses 1,451                           2,420                      1,202                  5,073            

Tracto camiones 1,711                           2,305                      1,707                  5,723            

Total 4,905                     8,701                 6,501              20,107        

Filtros aplicados:

1.- Se considera solo vehiculos pesados propulsados por diesel y con sistema SCR.

4.- Vehiculos pesados con año de fabricacion como minimo 2018.

Total

2.- En camiones solo se considera la categoria N3 que son vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a 

las 12 Ton. métricas.

3.- En buses solo se considera la categoria M3 y M3C3 que son vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de más de 5 toneladas. Construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados.
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Filtros aplicados para determinar el mercado potencial: 

Para esto filtraremos sólo los vehículos pesados con sistema SCR tomando en cuenta lo 

siguiente: 

- Se considera sólo vehículos pesados propulsados por diésel. 

- En camiones sólo se considera la categoría N3 que son vehículos utilizados para el 

transporte de carga y con un peso máximo superior a las doce toneladas métricas. 

- En buses sólo se considera la categoría M3 y M3C3 que son vehículos de más de 

ocho asientos sin contar con el asiento del conductor y con peso bruto vehicular de 

más de cinco toneladas. 

- Vehículos pesados que tengan como mínimo el año de fabricación 2018. 

Las empresas de transportes que cuenten con una de estas 20,107 unidades que se han 

vendido en el Perú deberán comprar urea para realizar sus operaciones de transporte a nivel 

nacional. 
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3.2.1.2 De las encuestas 

Pregunta 1. 

¿Cuál es la marca de vehículo con que cuenta? 

Tabla 14. Resultados pregunta 1 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 18. Gráfica pregunta 1 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

Comentarios: 

- El 47% de los encuestados cuenta con una unidad como mínimo de la marca Volvo. 

- El 30% de los encuestados marcó la respuesta otros. Ellos indican tener una unidad 

como mínimo de las marcas Freightliner e International. 

 

 

Alternativas Respuestas %

Mercedes Benz 3 10%

Scania 4 13%

Freighliner 1 3%

Volvo 14 47%

International 8 27%

Total 30 100%

10%

13%

3%

47%

27%

¿Cuál es la marca de vehículo con que cuenta?

Mercedes Benz

Scania

Freighliner

Volvo

International
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Pregunta 2.   

¿A qué empresa adquiere la urea? 

Tabla 15. Resultados pregunta 2 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 19. Gráfica pregunta 2 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

Comentarios: 

- El 100% de los encuestados compran la urea a los distribuidores de los camiones. 

 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Diveimport 4 13%

Mannucci Diesel 14 47%

Motored 1 3%

Scania del Peru 4 13%

Eurocamiones 7 23%

Total 30 100%

13%

47%

3%

13%

23%

¿A qué empresa adquiere la urea?

Diveimport

Mannucci Diesel

Motored

Scania del Peru

Eurocamiones
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Pregunta 3. 

¿Qué cantidad de urea adquiere por semana? 

Tabla 16. Resultados pregunta 3 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 20. Gráfica pregunta 3 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

Comentarios: 

- Previamente a sabiendas que las empresas encuestadas cuentan con un promedio de 

tres unidades, el 40% de los encuestados compran entre 35 a 45 litros por semana. 

 

 

 

 

 

27%

40%

20%

13%

¿Qué cantidad de urea adquiere por semana?

10 a 20 litros

35 a 45 litros

50 a 70 litros

90 a 110 litros
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Pregunta 4. 

¿Usted sabía que la urea es un producto universal de calidad única y que es estándar 

para todo tipo de vehículo pesado? 

Tabla 17. Resultados pregunta 4 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 21. Gráfica pregunta 4 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

Comentarios: 

- El 57% de los encuestados respondió que no conoce que la urea es estándar para 

todos los vehículos pesados. 

 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Si 13 43%

No 17 57%

Total 30 100%

43%

57%

¿Usted sabía que la urea es un producto universal 
de calidad única y que es estándar para todo tipo 

de vehículo pesado?

Si No
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Pregunta 5. 

¿En qué presentación prefiere la urea? 

Tabla 18. Resultados pregunta 5 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 22. Gráfica pregunta 5 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 53% de los encuestados prefiere la presentación de cinco litros. 

- El 40% de los encuestados prefiere la presentación de veinte litros. 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

5 litros 16 53%

20 litros 12 40%

210 litros 1 3%

1000 litros 1 3%

Total 30 100%

53%40%

3% 3%

¿En qué presentación prefiere la urea?

5 litros

20 litros

210 litros

1000 litros
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Pregunta 6. 

¿Qué es lo que más valora de la urea que adquiere? 

Tabla 19. Resultados pregunta 6 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 23. Gráfica pregunta 6 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 80% de los encuestados valora el precio cuando realiza la compra de la urea. 

 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Calidad 4 13%

Servicio 0 0%

Precio 24 80%

Disponibilidad 2 7%

Total 30 100%

13%
0%

80%

7%

¿Qué es lo que más valora de la urea que adquiere?

Calidad

Servicio

Precio

Disponibilidad
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Pregunta 7. 

¿Cuántos litros de urea está dispuesto a almacenar? 

Tabla 20. Resultados pregunta 7 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 24. Gráfica pregunta 7 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 57% de los encuestados podría almacenar menos de 100 litros. 

- Todos los encuestados indican que podrían almacenar urea. 

 

 

0%

23%

57%

7% 13%

¿Cuántos litros de urea está dispuesto a 
almacenar? Practicamente no

almaceno

Menos de 50

Menos de 100

Menos de 300

Mas de 300
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Pregunta 8. 

¿Qué medio de pago prefiere para comprar urea? 

Tabla 21. Resultados pregunta 8 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 25. Gráfica pregunta 8 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Comentarios: 

- El 100% de los encuestados prefiere el pago por transferencia. 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Efectivo 0 0%

Tarjeta - Presencial 0 0%

Transferencia 30 100%

Tarjeta - Medio Virtuales 0 0%

APPS 0 0%

Total 30 100%

0%0%

100%

0%0%

¿Qué medio de pago prefiere para comprar urea?

Efectivo

Tarjeta - Presencial

Transferencia

Tarjeta - Medio
Virtuales

APPS
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Pregunta 9. 

¿Cómo prefiere realizar sus pedidos? 

Tabla 22. Resultados pregunta 9 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 26. Gráfica pregunta 9 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 63% de los encuestados prefiere realizar sus pedidos por teléfono. 

- El 37% de los encuestados prefiere realizar sus pedidos por WhatsApp. 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Telefono 19 63%

Correo electronico 0 0%

Whatsapp 11 37%

App 0 0%

Pagina Web 0 0%

Total 30 100%

63%

0%

37%

0% 0%

¿Cómo prefiere realizar sus pedidos?
Telefono

Correo electronico

Whatsapp

App

Pagina Web
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Pregunta 10. 

¿Cuántas unidades tiene actualmente con sistema SCR? 

Tabla 23. Resultados pregunta 10 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 27. Gráfica pregunta 10 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 47% de los encuestados cuentan con dos unidades con sistema SCR en su flota de 

unidades. 

- El 23% de los encuestados cuentan con tres unidades con sistema SCR en su flota de 

unidades. 

 

Alternativas Respuestas %

1 6 20%

2 14 47%

3 7 23%

4 1 3%

5 o mas 2 7%

Total 30 100%

20%

47%

23%

3%

7%

¿Cuántas unidades tiene actualmente con sistema SCR?

1 unidad

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 o mas unidades
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Pregunta 11. 

¿Cambiaría a su actual proveedor de urea? 

Tabla 24. Resultados pregunta 11 de encuesta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

 

Figura 28. Gráfica pregunta 11 de encuesta 

Elaboración propia, 2021 

 

Comentarios: 

- El 77% de los encuestados cambiaría de proveedor de urea por uno nuevo. 

 

 

 

 

Alternativas Respuestas %

Si 23 77%

No 7 23%

Total 30 100%

77%

23%

¿Cambiaría a su actual proveedor de urea?

Si No



62 

 

3.3 Conclusiones 

En base a los objetivos de nuestro análisis de mercado tenemos las siguientes conclusiones: 

a) El tamaño del mercado de venta de vehículos pesados en el Perú que utilizan 

urea: 

 

Basado en el trabajo de gabinete se concluye que los vehículos pesados que 

consumen urea vendidos desde mayo del 2018 hasta diciembre 2020 y que son parte 

del mercado potencial de FHRAL PERÚ S.A.C. son de 20,107 unidades. 

 

 

b) La demanda de urea a nivel nacional: 

Para determinar la demanda aproximada se considera la información obtenida de la 

encuesta (pregunta 3) que llevándola a una medida anual se obtiene que el consumo 

anual aproximado de urea por unidad es 720 litros. 

En base a esto se puede determinar la demanda anual y mensual del mercado. 

Tabla 25. Demanda anual del mercado 

 

Elaboración propia tomando en cuenta “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020” y “Ventas e 

Inmatriculación de vehículos pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2020 y 2021 

 

La demanda que se tiene con todas las unidades vendidas hasta diciembre del año 

2020 es de apropiadamente 14,477,040 litros de urea por año. 

 

c) Los proveedores actuales de urea: 

En base a las encuestas, las cuales fueron realizadas al segmento de clientes no 

corporativos, se concluye que los clientes adquieren la urea a los concesionarios que 

le vendieron los vehículos pesados. 

 

Consumo de urea en litros 2018 2019 2020

Periodo May - Dic Ene - Dic Ene - Dic

Total vehiculos pesados a diésel con SCR 4,905            8,701          6,501          20,107         

Total de consumo de urea anual 3,531,600   6,264,720 4,680,720  14,477,040 

Total
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4 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

.  

4.1 Segmentación 

A continuación, definiremos los mercados a los cuales haremos referencia en la presente 

tesis: 

 

Mercado Total: Es el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de 

una empresa. 

En nuestro caso se trata de las empresas peruanas que cuentan con vehículos pesados que 

consumen urea líquida, es importante señalar que el mercado total llevado a unidad de 

vehículos se trata de 20,107 unidades. 

 

Tabla 26. Distribución del mercado total 

 

* A partir de mayo. Elaboración propia tomando en cuenta “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 

2020” y “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 

2020 y 2021 

 

 

Mercado Potencial: Aquellos clientes que además de desear el producto, pueden adquirirlo. 

En nuestro caso es igual al mercado total, esto porque la urea es un producto de calidad 

universal y su precio en el mercado peruano es muy similar, además nuestro producto 

mantendrá ello (precio estándar), por otro lado, los vehículos que consumen urea necesitan 

de ella necesariamente para operar ya que es indispensable para su funcionamiento. 

El mercado potencial se distribuye de la siguiente manera: 

 

2018* 2019 2020 

Camiones 1,743         3,976          3,592           9,311                    

Buses 1,451         2,420          1,202           5,073                    

Tracto Camiones 1,711         2,305          1,707           5,723                    

Total 4,905         8,701          6,501           20,107                   

N° VEHÍCULOS
SISTEMA SCR (consumen urea)

Mercado Total
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Figura 29. Distribución del mercado potencial 

Elaboración propia tomando en cuenta “Ventas e Inmatriculación de vehículos pesados 2020” y “Ventas e 

Inmatriculación de vehículos pesados 2019”, por Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2020 y 2021 

 

 

Mercado Objetivo: Selección del mercado potencial como destinatario de nuestros 

esfuerzos como empresa. 

Tabla 27. Segmentación del mercado 

Variables Mercado objetivo 

Segmentación Geográfica  Empresas con sede en el departamento de 

Lima y la provincia constitucional del 

Callao 

Segmentación por Cantidad en Flota Menor o igual diez unidades de vehículos 

que consumen urea (no corporativo) 

Segmentación por Tipo de Empresa No excluiremos empresas basados en esta 

variable, pero diferenciaremos nuestros 

esfuerzos según la distribución del mercado 

potencial (ver gráfico anterior) 

Elaboración propia, 2021 

 

Camiones 
(Industria en 

general)
46%

Buses (Empresa de 
transporte de 

personas)
25%

Tracto Camiones 
(Empresas de 

transporte de carga)
29%

Distribución del mercado potencial (vehículos) por Tipo de 
Empresa
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En relación a la segmentación por cantidad de flota, si bien no contamos con información de 

la distribución entre corporativos y no corporativos, se sabe que los no corporativos 

representa un importante porcentaje de vehículos considerando que entre la micro y pequeña 

empresa constituyen más del 90% de empresas del Perú: 

 

 

Figura 30. Empresas en el Perú según su tipo 

De “Cuatro de cada cinco PYMEs son informales: ¿Es suficiente reducir el IGV?”, por Gestión, 2016 

 

En relación a la segmentación geográfica, consideramos a Lima y Callao porque entre ambas 

se tiene un poco más del 50% de empresas de transporte de carga general del país: 

 

Tabla 28. Distribución de empresas de transporte por departamento 

Departamentos Cantidad de empresas (%) % Acumulado 

Lima y Callao 51% 51% 

Arequipa 8% 59% 

Libertad 6% 65% 

Lambayeque 5% 70% 

Piura 4% 74% 

Cusco 4% 78% 

Junín 3% 82% 

Otros 18% 100% 

Adaptado de MTC-Dirección General de Transporte Terrestre. 2018 
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4.2 Posicionamiento del producto y marca 

El objetivo que nos plantearemos es ocupar un lugar preferencial en la mente de los 

clientes con relación a otras empresas que les suministran urea líquida.  

 

Factores de posicionamiento: 

 

Mercado objetivo: Clientes no corporativos de Lima y Callao. 

 

Beneficios clave: Producto de calidad, adaptado a las preferencias de los usuarios con el 

mejor servicio al cliente.  

 

Soporte técnico: Se ofrecerá capacitación para el correcto uso de la urea líquida y su 

almacenamiento (gratuito). 

 

Categoría: Urea líquida automotriz. 

 

Modos y momentos: Para el cuidado de los motores diésel y la reducción del NOx. 

 

Nivel de precios: Se trabajará con el precio de mercado, además bajo ciertas condiciones 

no se cobrará el precio del flete, el cual es opcional. 

 

Relacionamiento: Se buscará que nuestro producto se relacione con ser una solución 

para la reducción de NOx en motores diésel, así como con ser una empresa que presta el 

mejor servicio en su rubro, estableciendo relaciones de confianza con los clientes. 

 

Slogan: Todo lo mencionado está acorde con los slogans que se espera utilizar:  

      “EcoBlue y tú mejorando el aire que respiramos” 
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Tabla 29. Matriz de posicionamiento 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

Para Empresas no corporativas que cuentan con 

vehículos pesados con el sistema SCR 

Mercado Objetivo 

 ECOBLUE Marca 

es el / la mejor opción Singularidad 

 urea líquida automotriz Categoría 

que ofrece el mejor servicio Beneficios 

mejor que las marcas convencionales Competidor 

porque estamos pendiente de las necesidades del 

cliente y realizamos despacho a domicilio 

Atributos 

Elaboración propia, 2021 

Declaración de posicionamiento: 

“Para empresas no corporativas que cuentan con vehículos pesados con el sistema SCR, 

ECOBLUE es la mejor opción en venta de urea líquida automotriz que ofrece el mejor 

servicio que otras marcas convencionales, porque estamos pendientes de las necesidades del 

cliente y realizamos despacho a domicilio” 

 

4.3 Objetivos estratégicos 

FHRAL PERÚ S.A.C. propone para el primer año, basado en su visión y misión el 

siguiente objetivo estratégico: 

“Lograr en el primer año una participación del 7% del mercado potencial de vehículos 

pesados que utilizan el sistema SCR en el Perú” 

4.4 Estrategias a utilizar 

Para definir las estrategias a utilizar es necesario conocer a FHRAL PERÚ S.A.C. en sus 

fortalezas y debilidades (factores internos), así como comprender su entorno externo, por 

eso se ha construido un FODA cruzado el cual nos brinda el siguiente resultado: 
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Figura 31. Estrategias resultantes del FODA cruzado 

Elaboración propia, 2021 

Como resultado tenemos estrategias las cuales serán nuestra guía para lograr los objetivos 

organizacionales, también es importante señalar que las fortalezas y debilidades (factores 

internos) coinciden con las especificadas en la sección previa: Análisis Interno, 

específicamente en la matriz EFI. 

 

4.5 Acciones estratégicas a realizar 

Hemos definido acciones estratégicas: 

Tabla 30. Acciones estratégicas 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Centrarse en clientes no corporativos y estar 

a la expectativa de su crecimiento porque 

éstos se pueden convertir en clientes 

corporativos. 

- Realizar el seguimiento de la variación del 

volumen de flota de nuestros clientes y ofrecer 

mejores condiciones en base a ello. 

Establecer lineamientos base para un plan de 

sostenibilidad en el largo plazo. 

- Asegurar la sostenibilidad financiera 

mediante el uso de modelos de simulación 

empresarial. 
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Enfocar todos nuestros esfuerzos en clientes 

no corporativos haciéndolos cautivos para 

evitar que sean captados por algún nuevo 

modelo de negocio de los líderes. 

- Gestionar contratos para el abastecimiento de 

la urea líquida, para ello se establecerán 

condiciones atractivas ganar-ganar. 

Desarrollar el mercado de clientes no 

corporativos haciendo énfasis en la calidad 

del servicio. 

- Implementar el despacho gracias a que 

contaremos con una cartera de servicios de 

transporte. 

- Implementar un sistema que permita 

identificar las fechas de reposición para 

proactivamente contactar al cliente y a su vez 

poder brindarle el delivery gratuitamente. 

Hacer conocer la marca enfocándonos a 

clientes no corporativos. 

- Lanzar campañas de marketing dirigidas a los 

clientes no corporativos tomando en cuenta sus 

particularidades. 

Buscar mejores condiciones en la 

negociación con nuestro proveedor del 

producto (importación). 

- Realizar una investigación para obtener una 

serie de proveedores (incluido nacionales) con 

los cuales negociar acuerdos comerciales. 

- Realizar compras en grandes volúmenes. 

Elaboración propia, 2021 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Objetivos 

El objetivo principal es captar un mercado para nuestro producto EcoBlue y dar a conocer 

los beneficios de adquirir nuestro producto, resaltando el valor agregado que se ofrecerá 

respecto a la competencia.  

Objetivos Específicos:  

- Dar a conocer los beneficios de nuestra oferta de valor a los clientes potenciales y 

fomentar las compras.  

- Permitir que la marca se haga conocida y nos permita acercarnos al consumidor para 

ganar su preferencia. 

- Se apelará al lado emocional, responsabilidad social y ambiental del mercado objetivo. 
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5.2 Marketing Mix 

5.2.1 Producto 

 

Urea líquida para uso automotriz (disolución de urea al 32.5%) que permite reducir las 

emisiones de NOx que son expulsadas de los escapes de los motores diésel. 

Nuestro producto tendrá el nombre EcoBlue el cual se registrará como marca para evitar 

su uso por parte de otra empresa. 

Presentación: Teniendo en consideración los resultados de las encuestas, ofreceremos el 

producto al mercado en presentaciones de galoneras de 5 y bidones de 20 litros 

(concentran el 93% del total de las preferencias). 

 

Figura 32. Presentaciones EcoBlue 

Elaboración propia, 2021 

Garantías: 

Nuestro producto (EcoBlue) cumple con los estándares de calidad según la especificación 

internacional ISO 22241. 

Servicios Complementarios: 

A fin de lograr una diferenciación en el servicio, se ofrecerá los servicios adicionales 

como:  

- Vertedor genérico para la urea (al precio de costo). 

- Capacitación para el correcto uso de nuestro producto y su almacenamiento. 

(gratuito). 
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Branding 

Para el nombre de la empresa se desarrolló el siguiente isotipo: 

 

Figura 33. Logo Fhral Perú 

Elaboración propia, 2021 

    Para el nombre de la marca (producto) se desarrolló el siguiente isotipo:   

 

Figura 34. Logo Eco Blue 

Elaboración propia, 2021 

    Los colores elegidos fueron los siguientes: 

Verde: Tal como concluye Santa María (2015), está asociado con frescura, medio 

ambiente, armonía, salud, naturaleza, entre otros, que justamente deseamos se relacione 

con nuestra empresa que se dedicará a comercializar un producto que es favorable para el 

medio ambiente. Además, este el color del nombre “Eco” el cual hace referencia a la 

ecología cuyo color por defecto por es el verde. 

Rojo: Tal como concluye Santa María (2015), está asociado con acción, aventura, 

agresividad, sangre, peligro, energía, emoción, amor, pasión, fuerza, vigor, entre otros, 

atributos que deseamos se relacionen con nuestra empresa. Además, este es el color para 

el nombre “Perú”, dicho color está fuertemente asociado a nuestro país (por los colores 

de la bandera). 

Azul: Tal como concluye Santa María (2015), está asociado con la autoridad, calma, 

poder, seguridad y confianza, entre otros. Además, este es el color para el nombre “Blue” 

(que es español es azul), el cual hace referencia al AdBlue® ya que este último es marca 

con la que mundialmente se le reconoce a la urea líquida automotriz. 
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Nombre de la marca 

Para definir el nombre de la marca se siguieron los siguientes criterios:  

- El nombre es fácil de recordar, además de estar asociado al nombre del producto 

que se va a comercializar.  

- Los colores están asociados a los atributos que deseamos se asocien con nuestro 

producto. 

- Las marcas de la competencia usan el sufijo “Blue” por lo que hemos aprovechado 

esto para hacer entender que nuestro producto pertenece a la misma categoría.  

Presencia web 

La empresa tendrá presencia en internet a través de su página www.ECOBLUE.pe, donde 

el posicionamiento y el nombre propio permitirán que se acceda a la página rápidamente 

y se relacione con el producto 

5.2.2 Precio 

Listas de Precios y márgenes:  

En el mercado de la urea automotriz en el Perú los precios son estándares por lo que el cliente 

no espera un precio distinto al promedio, sin embargo, según la encuesta realizada este es un 

criterio importante en los clientes para su elección. 

En base lo mencionado y debido a nuestra estructura de costos fijaremos un precio que sea 

acorde al estándar del mercado. 

Nuestros precios fijados serán los siguientes (para el primer año y en dólares): 

          Tabla 31. Presentaciones del producto 

Presentación Costo Precio de Venta Ganancia Margen 

5 litros 2.60 3.77 1.17 31.03% 

20 litros 10.41 15.09 4.68 31.01 % 

Elaboración propia, 2021 

Nuestros precios se incrementarán en función a la inflación y el tipo de cambio, además de 

las barreras para la importación que pudieran suceder. 

 

http://www.ecoblue.pe/


73 

 

En relación con el costo podemos obtener un mejor margen al obtener mejores condiciones 

con nuestros proveedores de urea líquida, para esto necesitamos incrementar nuestras ventas 

para realizar pedidos más grandes y a su vez obtener un mayor poder en la negociación para 

la compra. 

Descuentos: Se realizarán descuentos especiales debido a 2 motivos: 

- Venta por volumen. 

- Aseguramiento de venta continua mediante contratos a corto plazo. 

 

Formas de Pago:  Tomando en consideración los resultados de la encuesta realizada, la 

forma de pago preferida por nuestros clientes es la siguiente:  

Transferencia Bancaria:  

Es decir que nuestro cliente realice una transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas 

que se le proporcionen a través de su medio preferido (acudir al banco, páginas web y apps 

de los bancos). 

Dado que el mercado prefiere este medio de pago, optaremos en contar con cuentas en los 

principales bancos como: 

- BBVA 

- Banco de Crédito del Perú. 

- Scotiabank 

- Interbank 

Se irán incorporando o cancelando cuentas en bancos, según lo requieran o prefieran los 

clientes. 
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5.2.3 Plaza 

Representante de ventas 

Inicialmente se contarán con dos Representante de Ventas quienes serán dirigidos por el 

Gerente General (que asumirá también el rol de Gerente Comercial) a fin de captar clientes 

en el mercado, estos representantes serán un punto de conexión importante con nuestros 

clientes de esta manera los clientes sentirán que se agilizan todos sus trámites con nosotros, 

además esta persona será capacitada debidamente tanto a nivel técnico como a nivel de 

atención al cliente para brindar el mejor trato posible, también en la medida que las 

restricciones sanitarias lo permitan tendrán que realizar visitas a los clientes y posibles 

clientes llevando muestras, obsequios, folletos y merchandising. 

Canales de distribución:  

Basándonos en los resultados de la encuesta, las ventas se realizarán a través del canal directo 

mediante: 

- Pedidos mediante llamada telefónica: Es el preferido por los clientes potenciales quienes 

llamarán a nuestra central de ventas (número celular asignado a los representantes de 

ventas). 

 

- Pedidos mediante la aplicación WhatsApp: Contaremos con la versión para empresas, la 

cual es gratuita y estará instalada en los mismos celulares de los representantes de ventas, 

mediante dicha aplicación se puede concretar el pedido mediante una llamada que 

consume datos, a través de mensajería instantánea o mensajes de voz, tal como concluye 

Staryfurman (2020) esta herramienta es importante porque nos permite configurar el 

perfil de la empresa, colgar imágenes de nuestros productos y sus precios, definir 

mensajes de respuestas automáticas, obtener reportes-estadísticas, crear grupos de 

difusión de información donde el control lo tiene la empresa, etc. además a futuro esta 

aplicación estará integrada con redes sociales como Facebook e Instagram además de 

permitir canales de pago.  
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Cobertura: 

Este plan de negocios considera que nuestro mercado objetivo son las empresas con sede 

(donde puedan alojar sus vehículos) en el departamento de Lima y provincia constitucional 

del Callao, esto quiere decir que la entrega de nuestro producto tendrá dicha cobertura, 

aunque es importante señalar que se cobrará por el despacho en función de la distancia a 

nuestro almacén (en algunos casos no se realizará el cobro si se trata de una distancia corta 

o dependiendo del volumen del pedido). 

 

Figura 35. Cobertura de entregas EcoBlue 

Adaptado de “Mapa de Perú con departamentos y capitales para colorear”, por Celebérrima, s.f.  

 

Sistema de Distribución y Transporte 

Tendremos a disposición empresas de transporte que hagan la entrega de nuestros productos, 

donde nuestras políticas de entrega son: 

- Los pedidos recibidos con carácter urgente serán despachados durante el mismo día 

o a más tardar al día siguiente calendario en caso el cliente lo acepte, también se 

podrán despachar pedidos en base a una fecha programada según coordinación con 

el cliente. 
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- El jefe de Operaciones realizará la ruta de entrega de tal forma que se agrupen los 

pedidos por distritos tomando en cuenta la disponibilidad de nuestros proveedores 

transportistas. 

- Habrá un costo por la entrega al lugar de destino que indique el cliente. 

- El transportista deberá identificarse como proveedor nuestro, con el fin de brindar 

confianza a nuestros clientes. 

- Si el cliente desea una cantidad que no se encuentra en inventario, se procederá a 

realizar el pedido con el proveedor y posteriormente se definirá una fecha de entrega 

al cliente.  

Ubicación 

Contaremos con una ubicación donde se encontrarán nuestras oficinas y el almacén, el cual 

estará ubicado en el distrito de Ate Vitarte, esto con el fin de garantizar la rapidez de nuestros 

despachos ya que este es un distrito céntrico, esta ubicación no será un punto de venta al 

público, para esto usamos canales digitales. 

Nuestro almacén, local y ubicación cumplirán con las normas de la municipalidad para el 

almacenaje de un producto de este tipo. 

 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Promociones de Venta: 

No se están considerando descuentos predefinidos o por promoción, sin embargo, se abre la 

posibilidad (esto se indicará en nuestra publicidad) de brindar descuentos por volumen, para 

esto el cliente se contactará con nosotros o en base a una evaluación previa, nosotros de 

manera proactiva sugeriremos ello al cliente. 

5.2.4.2 Marketing Directo: 

Consideramos utilizar las siguientes herramientas:  

- Buzoneo y Volanteo: Se llevará a cabo la introducción de folletos u otros elementos 

publicitarios directamente en los buzones de los clientes potenciales, afuera de 

eventos relacionados al sector o inclusive en la vía pública. 

- Correo web y WhatsApp: Se enviará publicidad vía internet a los clientes potenciales 

y también se mantendrá la publicidad para nuestros clientes habituales. 



77 

 

5.2.4.3 E-Marketing: 

Página Web: Se contará con una página web, si bien esta no permitirá realizar 

pedidos en línea contará con información de la empresa, el producto y un enlace al 

WhatsApp del representante de ventas. El fin principal de la página es publicitar 

nuestro producto (Ecoblue) y tener presencia en internet, para esto el diseño 

contemplará que la web sea fácilmente ubicable en los buscadores mediante la 

combinación de palabras: urea, camión y Perú, el nombre de la web será 

www.ecoblue.pe 

Facebook: Se brindará a los clientes: 

- Información sobre nuestra empresa y actividades. 

- Consejos para el cuidado de los vehículos pesados 

- Información sobre el cuidado del ambiente. 

- Acceso a videos y fotos asociados a las actividades y eventos en los que 

participemos. 

Los contenidos los actualizaremos bimestralmente, pero contestaremos 

oportunamente a las consultas y/o comentarios emitidos por el público. 

YouTube: Se difundirán videos asociados a nuestros productos, servicios, así como 

sobre nuestra empresa, se actualizarán los contenidos semestrales. 

 

Se revisarán periódicamente las mediciones generadas por nuestra presencia en internet, para 

ello usaremos herramientas de marketing digital provistas por las mismas redes sociales con 

el fin de determinar el alcance de las mismas y tomar acciones en base a ello y desarrollar 

un contenido más efectivo. 

Invertiremos en marketing digital para el posicionamiento de nuestra empresa en el buscador 

de Google,  

Además, también se publicitará nuestra marca/producto en Google y Facebook. 

5.2.4.4 Relaciones Públicas: 

Participaremos en eventos importantes a los que acudan nuestros principales clientes 

(especialmente los del sector transporte). 

http://www.ecoblue.pe/
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Realizaremos un trabajo de investigación sobre los concesionarios que venden urea líquida 

llegando a conocer si lo venden bajo su propia marca, sus motivaciones para comercializar 

el producto, ya que este no es parte del core de su negocio. 

Según los resultados obtenidos buscaremos un acercamiento a los concesionarios 

adecuados que muestren interés en comercializar nuestros productos: 

- Bajo nuestra marca en sus locales. 

- Cupones de descuento: Previa negociación brindaremos cupones de descuento a 

los concesionarios para que puedan ser entregados en cada venta o 

mantenimiento a sus clientes. 

A este proyecto lo llamaremos “Nexo con concesionarios” y se iniciará en nuestro 

segundo año de operaciones. 

 

5.3 Presupuesto de marketing 

Hemos definido un presupuesto de marketing en el cual señalamos los gastos en que 

incurriremos para la promoción de nuestro producto: 

Tabla 32. Presupuesto de marketing 

 

Elaboración propia, 2021 

 

6 PLAN DE RECURSOS HUMANOS  

Con el pasar del tiempo muchas compañías han sido presionadas por la globalización 

y las exigencias del mercado. Hay una fuerte responsabilidad de generar sistemas de 

gestión de calidad de manera que se logre un óptimo resultado en los procesos, por 

ello es necesario contar con personal capacitado y comprometido con la misión y 

visión de la empresa. 

Estrategias de Mercadeo
Inversión 

por Año

Productos promocionales - Folletos y merchandising 2,400

Publicidad Digital - Página web, anuncios, 

posicionamiento y generación de contenidos 18,000

TOTAL GASTOS 20,400           
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Los integrantes del grupo humano deben ser conscientes de la importancia de su 

trabajo que tiene dentro de la empresa, ya que son una pieza muy importante de la 

estructura administrativa.  

El plan de recursos humanos permitirá identificar y analizar los elementos 

relacionados con las políticas de la empresa, la labor principal es definir la 

organización funcional que contiene el programa de recursos tanto interno como 

externo en la que abarca tres etapas: reclutamiento, selección y formación de plantilla 

en la organización, de este modo se elabora la descripción de los puestos de trabajo y 

de la estructura organizacional, y de esta forma permitirá describir las funciones 

principales de los trabajadores. 

 

6.1 Objetivos 

El principal objetivo es diseñar el Plan de Recursos Humanos para que la empresa 

pueda determinar los procesos principales, examinando resultados y la eficiente 

gestión para la empresa. 

Para la elaboración del plan de recursos humanos se toma como objetivo: 

- Optimizar la selección del personal para asegurar que cumplan con los perfiles 

técnicos y personales. 

- Gestionar y reforzar la productividad de los colaboradores en formación de 

desarrollo para mantener un buen clima laboral.  

- Cumplir con las normas establecidas para conservar al personal calificado.  

 

6.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa va a definir y planificar las funciones 

que reparten responsabilidades, las cuales estarán dirigidas en base a los objetivos 

y metas que quiera lograr la empresa, cuya estructura se define como modelo de 

gestión interna que está conformado por niveles jerárquicos en la unidad de 

negocio. 
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El sistema jerárquico de la empresa se da a través de un diseño organizacional, en 

donde se encontrará establecido la posición de los colaboradores, este orden 

otorgará las funciones y relaciones que determinen explícitamente las funciones 

en cada unidad de negocio que se debe cumplir adecuadamente. 

 

Figura 36. Organigrama Fhral Perú 

Elaboración propia, 2021 

 En total se contará con el siguiente personal: 

          Tabla 33. Personal de la empresa 

Cargo(s) Cantidad Comentarios 

Gerencia General 

Gerencia Comercial 
1 

1 persona tendrá los 2 

cargos 

Vendedores 2 --- 

Contador 

Encargado de TI 

Encargado de RRHH 

No aplica 

Empresa que nos 

brinda el servicio de 

tercerización 

Asistente administrativo 1 --- 

Jefe de Operaciones 1 --- 

Asistente de Operaciones 1 --- 

TOTAL 6  

Elaboración propia, 2021 

Gerencia 
General 

Administrativo

Contabilidad RR.HH T.I

Comercial

Ventas

Operaciones

Logistica
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6.3 Condiciones laborales 

Las condiciones laborales están sujeta a ley, dichas condiciones se establecerán 

por medio de un contrato individual. Las condiciones laborales entre el trabajador 

y el empleador se establecen bajo los términos de jornada laboral, salario y 

vacaciones.   

 

6.4 Descripción de puestos 

Se define como una declaración de práctica, que redacta por escrito las 

responsabilidades, las condiciones de trabajo, entre otros aspectos de cada 

colaborador, en el cual se presentan los siguientes puestos:    

Gerente general: Tiene la titularidad de la empresa y se encarga de planificar, 

organizar, dirigir y liderar el trabajo de la empresa y tiene participación como 

representante máximo de la empresa, coordina con las demás gerencias y jefaturas 

para el logro de objetivos organizacionales de la empresa. 

Gerente comercial: Se encarga de liderar su área llevando a cabo las siguientes 

funciones: 

- Diseñar estrategias junto con los diferentes departamentos.  

- Análisis de mercados y estrategias de introducción.  

- Establecer objetivos de ventas.   

- Diseñar campañas promocionales.   

- reparar las visitas del equipo comercial. 

- Control y Evaluación del equipo comercial. 

Vendedor: Tiene como labor lo siguiente: 

- Cumplir con las cuotas de ventas establecidas por la gerencia comercial. 

- Prospectar posibles clientes apuntando al mercado objetivo. 

- Llevar un análisis de las necesidades potenciales de los clientes para así 

asegurar la venta continua. 
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- Generar la cotización de venta y aprobaciones necesarias para la generación 

del pedido, así como el seguimiento de la entrega de la mercadería vendida. 

- Recabar las quejas y/o reclamos de los clientes para luego gestionarlo con su 

jefe inmediato. 

Contador: Realizará labores estándares de Contabilidad, esto a cargo de una 

empresa quien nos brindará servicios de tercerización. 

Encargado de TI: Realizará labores estándares de TI (tecnologías de 

información), esto a cargo de una empresa quien nos brindará servicios de 

tercerización. 

Encargado de RRHH: Realizará labores estándares de RRHH (recursos 

humanos), esto a cargo de una empresa quien nos brindará servicios de 

tercerización. 

Asistente administrativo: Se encargará de realizar la facturación, además de 

asistir a la gerencia general y comercial. También velará por el funcionamiento 

óptimo de la oficina, además de la atención a los visitantes. 

Jefe de operaciones: Se encargará de la gestión logística de la empresa llevando 

la negociación con los proveedores (importaciones), el seguimiento de las 

compras, además de llevar el control de inventarios y planificar las entregas en 

coordinación con los transportistas, tendrá a su cargo al asistente de operaciones. 

Asistente de operaciones: Se encargará de velar por el cuidado físico del 

inventario, además de realizar los movimientos de mercadería tanto para la 

entrada, ubicación y retiro para su despacho. 
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6.5 Políticas de recursos humanos 

Las políticas de la empresa están establecidas por medio de reglas para dirigir 

funciones y a su vez asegurar que se establezcan de acuerdo con los objetivos.  

Desde este punto de vista se puede definir los procedimientos que orienten al 

desempeño de operaciones funcionales garantizando la eficacia del departamento. 

Reclutamiento: 

El proceso inicia con la necesidad de cubrir un puesto, el cual es solicitado por el 

encargado del área necesitada, lo cual debe ser aprobado por la Gerencia General. 

Este proceso se realiza a través de avisos en páginas de internet, bolsas de trabajo 

de universidades, o por referencias de un colaborador de la empresa, en donde se 

solicita al personal de acuerdo al perfil requerido. 

Selección: 

Este es uno de los procesos más delicados ya que es un filtro que permitirá el 

ingreso del personal idóneo para el puesto, en la actualidad y en el futuro.  

Se realiza la entrevista de selección por parte del jefe del área que requiere 

determinado puesto, para de esa manera determinar si el candidato cumple con la 

descripción específica de competencias requeridas.  

Posteriormente se realizan un conjunto de pruebas como las entrevistas a cargo de 

la gerencia general para poder apreciar la forma de desenvolvimiento en 

competencias claves, como son las habilidades de presentación personal, de 

comunicación, actitudes de ética y valores. 

Contratación: 

La contratación la realiza únicamente la Gerencia General, iniciándose 

formalmente la incorporación del personal. Se tiene un banco de datos con los 

documentos presentados durante la selección, al ser contratado se inicia con la 

presentación de la empresa, luego se presenta la información sobre el 

departamento y el puesto a desempeñar, área de trabajo y funciones.  
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Al inicio del proceso de contratación, se le entrega al nuevo colaborador un 

formato de bienvenida a la organización, donde se indica la documentación 

requerida para el inicio de sus funciones. 

Capacitaciones: 

El proceso de capacitación es muy importante, ya que este establece lineamientos 

que van a permitir la disposición de condiciones necesarias para poder adaptarse 

al nuevo colaborador dentro de la compañía, así como lograr que ellos se adapten 

e identifiquen y así lograr mantener los estándares de calidad de servicio y 

conservar trabajadores eficientes, altamente motivados, estimulados y 

capacitados. 

Compensaciones: 

Las compensaciones son influyentes en los empleados ya que logra que el 

colaborador decida quedarse el mayor tiempo posible en la organización y a su 

vez se mantenga motivado. Estos tienen como objetivo recompensar el 

desempeño, mantener la organización competitiva, incrementar la eficiencia y 

eficacia.  
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7 PLAN DE OPERACIONES 

El plan de operaciones del negocio introduce el diseño de la estructura y la implementación 

de todos los procesos que permitirán brindar a los clientes un producto de calidad, de la 

forma más efectiva y eficiente, que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

Para preparar este plan se identificaron en primer lugar los procesos que se deberían realizar 

al interior de la organización para luego describir las actividades requeridas para cada 

proceso. Se pueden identificar dos macroprocesos, el primero relacionados con la compra y 

almacenaje de urea y otro por venta y distribución de urea. Todo ello dotará a la empresa de 

una estructura organizativa eficaz, que hará más eficiente el desarrollo posterior de la 

empresa. 

 

7.1 OBJETIVOS 

Los objetivos para el presente plan son: 

- Determinar los proveedores como socios estratégicos. 

- Determinar el flujo del proceso de compra y almacenaje de urea. 

- Determinar el flujo del proceso de ventas y distribución de la urea. 

- Identificar la estimación del costo del producto. 

- Ubicación y diseño de instalaciones. 

- Establecer los indicadores de monitoreo. 

 

7.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

La Gerencia de Operaciones se encargará de evaluar los proveedores cada 6 meses y que 

serán domiciliados en el exterior, para esto se llevará a cabo una estricta evaluación de 

proveedores para una adecuada gestión de abastecimiento para nuestro proyecto. Para ello 

todos los proveedores deben cumplir con requisitos mínimos legales, despacho de atención 

a 30 días y otras condiciones comerciales que ayuden a la empresa a tener una mejor 

operación. Los proveedores seleccionados tendrán que cumplir como mínimo el 90% de 

nuestros estándares de requerimiento. 
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Actualmente para esta etapa pre operativa del negocio se han identificados empresas 

representativas del país de China, estas empresas son Shandong New Blue Environmental 

Protection Techno y Yiko International Co. Limited, las cuales producen urea en grandes 

cantidades para venta interna y fuera del país. Con ellos se procederá a negociar los precios 

de volumen de urea por demanda estimada, esta estimación deberá ser continua en el tiempo 

y compartida con los proveedores para solicitar las cotizaciones a tiempo.  

Es importante mencionar que se deberá mantener relaciones con ambos proveedores 

mientras consideramos proveedores adicionales que se vayan identificando a lo largo de la 

operación de la empresa y no caer en quiebres de inventarios que podrían generar pérdidas 

de fidelidad de clientes. 

A continuación, mostramos evidencia de que ambas empresas escogidas ya han realizado 

exportaciones de urea al Perú, así como capturas de pantalla de sus respectivas páginas web 

donde se indican que venden el producto deseado: 

Tabla 34. Importaciones de urea líquida automotriz 

Elaboración propia basada en información de inteligencia comercial, 2021 

 

Figura 37. Proveedor Yiko 

Captura de pantalla de sitio web de Suzhou Yiko, por yiko-chem.com, 2021 
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Figura 38. Proveedor ShanDong New Blue 

Captura de pantalla de sitio web de ShanDong New Blue, por newbluechina.com, 2021 

 

7.3 ACTIVIDADES 

Se han detallado las actividades para los macroprocesos de compras, importación, 

almacenaje, ventas, entrega y facturación de los productos. 

7.3.1 Gestión de Compras e Importación de los productos 

Si bien para efectos del flujo las labores han sido indicadas a cargo de Compras y 

Almacén (esto para un mayor entendimiento), formalmente ambos pertenecen a 

nuestra área Logística, donde las labores de Compras estarán a cargo del Jefe de 

operaciones y las de Almacén a cargo del Asistente de operaciones. Es importante 

señalar que el presente flujo es para la compra de mercadería (urea líquida 

automotriz) la cual se adquirirá a proveedores extranjeros, es decir realizaremos 

importaciones. 
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Figura 39. Diagrama de Flujo de Compras 

Elaboración Propia, 2021 
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 A continuación, se detallan las actividades presentadas en el flujo: 

a) Enviar solicitud de compra de inventario: Compras envía solicitudes de 

compra de inventario a los proveedores (es decir solicita cotizaciones) para 

ello el personal debe tener conocimiento de inglés para lograr una 

negociación fluida. 

b) Realizar y enviar cotización: Los proveedores realizarán y nos enviarán sus 

cotizaciones con sus mejores ofertas indicándonos sus condiciones 

comerciales y de entrega. 

c) Analizar y decidir compra: Una vez que tengamos las diversas cotizaciones 

analizaremos las mismas y decidiremos a quien/quienes comprarles y las 

cantidades que se requieran, de ser posible realizaremos consultas a los 

proveedores. 

d) Generar y enviar Orden de Compra: Con las compras decididas emitiremos 

formalmente órdenes de compra a los proveedores elegidos, en caso no 

decidamos comprar a un proveedor podemos requerir cotizaciones de otros 

proveedores en cartera. 

e) Enviar invoice y solicitar pago: Nuestros proveedores nos enviarán sus 

facturas (invoices) y solicitarán el pago ya que es el trato usual para las 

importaciones (en algunos casos parte del pago se hace cuando se encuentra 

en el puerto). 

f) Registrar invoice y realizar pago: Por nuestro lado registraremos el invoice y 

procederemos a realizar el pago (transferencia internacional). 

g) Validar pago y despachar mercadería: Nuestro proveedor una vez que valida 

el pago realizará el despacho de la mercadería. 

h) Recibir mercadería y transportarla: Nuestra agencia elegida para la 

importación recibirá la mercadería de nuestro proveedor y realizará todos los 

trámites necesarios para el transporte, también monitoreará el mismo, además 

de gestionar el desaduanaje una vez llegado a su destino. 

i) Emitir documentos relacionados a la compra: Nuestra agencia realizará la 

recepción, emitirá y enviará todos los documentos relacionados a la compra 

(importación), los cuales pueden ser la declaración única de importaciones 

(DUA), comprobantes por el transporte, almacenaje, manipuleo (los que 

apliquen), además de la comisión propia de la agencia. 



90 

 

j) Recoger de aduanas y transportar al almacén: Una vez que la mercadería se 

encuentra en puerto peruano nos encargaremos del transporte hacia nuestro 

almacén. 

k) Recepción de mercadería y paso por control de calidad: El almacenero 

realizará la recepción de la mercadería importada, además de realizar el 

control de calidad respectivo. 

l) Almacenaje de mercadería: El almacenero ubicará la mercadería en nuestro 

almacén en una ubicación adecuada y a su vez lotizará la mercadería. 

m) Registro de documentos relacionados a la compra: Compras registrará los 

documentos relacionados a la compra enviados por la agencia, además 

registrará los documentos gestionados por nosotros mismos para el transporte 

desde el puerto peruano hasta nuestro almacén, con esto armaremos nuestra 

carpeta de importaciones para un mejor control. 

n) Realizar el pago de los documentos relacionados a la compra: Compras 

realizará los pagos de los documentos relacionados a la compra finalizando 

así el proceso de compra. 

 

7.3.2 Gestión de Ventas, Entrega y Facturación 

Para el flujo a presentar a continuación las labores que han sido indicadas a cargo de 

Almacén (esto para un mayor entendimiento) formalmente pertenecen a nuestra área 

Logística a cargo del Asistente de operaciones. 
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Figura 40. Diagrama de Flujo de Ventas 

Elaboración Propia, 2021 
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A continuación, se detallan las actividades presentadas en el flujo: 

a) Solicitar una cotización: En el caso de un cliente nuevo, este nos solicitará 

una cotización, la cual puede realizarse de manera formal mediante un 

documento o mediante nuestros canales de venta que son correo electrónico, 

llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. 

b) Enviar cotización a cliente: Enviaremos una cotización al cliente, este 

documento lo puede haber solicitado o no, esto ya que para clientes cautivos 

(previo acuerdo con ellos) enviaremos proactivamente la cotización basada 

en su historial. Al elaborar la cotización es importante revisar y asegurar toda 

la información previa al momento de compartirla, considerando datos como: 

- Información del contacto. 

- Especificar la cantidad y precios detalladamente. 

- Especificar los términos, condiciones de la cotización y medios de pago. 

c) Generar orden de compra: Una vez aprobada nuestra cotización por parte del 

cliente, ellos deben generar la orden de compra, la cual puede ser 

reemplazada por un mensaje de confirmación por correo o WhatsApp 

(mensaje).  

d) Registrar orden de venta: Las órdenes de venta se emiten para uso interno de 

la empresa y así dar aviso a las demás áreas de la necesidad de atención. 

e) Realizar la cobranza: Siempre realizaremos la cobranza antes de atender el 

pedido, por ello el encargado de ventas que realiza la operación se encargará 

de validar el pago adelantado en nuestras cuentas corrientes. 

f) Generar Factura/Boleta de Venta: Una vez confirmado el depósito en cuenta 

se emite el comprobante de pago el cual es enviado al cliente.     

g) Programar distribución: En esta actividad definiremos la ruta de distribución 

tomando en cuenta la urgencia de los pedidos, gestión con nuestros 

proveedores transportistas, la ubicación y distancia del destino final.  

h) Realizar Picking: Esta actividad se centra en la preparación de los pedidos 

para tenerlos listos para los clientes. Parte de las actividades del picking es 

coordinar y recoger el pedido desde el almacén hasta la zona de despacho. 

i) Realizar despacho (emite guía de remisión): El despacho de las mercaderías 

vendidas es la gestión, trámites y demás operaciones que se efectúan para 
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hacer entrega de los artículos vendidos a los clientes, en esta actividad se 

deben ejecutar los siguientes pasos: 

- Comprobar que cada producto y su documentación están en orden (guía 

de remisión) 

- Cargar la mercancía en el transporte correcto. 

- Monitorear el desarrollo del transporte logístico. 

j) Transportar y entregar urea: Para el negocio se ha definido no contar con 

unidades de transporte propias y apoyarnos con empresas de transportes la 

cuales han pasado por un proceso de estandarización, es decir cumplimiento 

de requisitos mínimos de diversa índole (entre ellas la seguridad). El 

transportista debe enviar el producto al cliente cumpliendo nuestros 

requisitos en relación al tiempo de entrega.  

k) Recepción y confirmación: El cliente debe enviar un mensaje o mail de 

confirmación de la recepción y conformidad de lo realmente recibido, esta 

confirmación se debe asumir como la satisfacción de que llegaron todos sus 

artículos comprados en buen estado. 

 

7.4 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO 

A continuación, se procederá a calcular el costo del inventario el cual incluye el costo de 

compra, gastos de internación, impuestos aduaneros no recuperables, seguro y transporte 

desde el puerto al centro de distribución. También se puede activar como costo del producto 

los desembolsos para dar los inventarios su condición y ubicación actuales, descrito para los 

bienes nacionales, en el caso de las importaciones no se negocian rebates por lo cual no 

influyen en la determinación del costo de los bienes importados. 
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Tabla 35. Costeo de importación por concepto 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 36. Costeo de importación por componentes 

 

Elaboración propia, 2021 

 

7.5 SOBRE LAS INSTALACIONES Y STOCK 

Para la ubicación del local se tiene pensado alquilar uno ubicado en la Urbanización 

Industrial Santa Clara en Ate Vitarte, Lima, este local cumple con las necesidades de estar 

en un lugar céntrico comercial respecto a la zonificación CZ (comercio zonal), de igual 

manera se encuentra muy bien ubicado respecto a los proveedores minoristas que indica 

nuestro plan de negocio como público objetivo. A continuación, se muestra el plano de 

referencia de la ubicación del local: 
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Figura 41. Ubicación de local tentativo 

Captura de pantalla de sitio web de Google Maps de la Urbanización Industrial Santa Clara, por 

google.com/maps, 2021 

Características generales del local 

El local por alquilar presenta las siguientes características: 

- Localizado en Urbanización Industrial Santa Clara – Ate Vitarte – Lima. 

- Contará con un área de 260 m2. 

- Se encontrará en zonificación CZ (Comercio zonal) – la cual permite estar cerca a 

empresas de transporte pesado que se ubican cerca de la carretera central. 

- Ubicación estratégica en zona altamente comercial para la distribución de nuestro 

producto en forma eficiente y rápida. 

- El local cumplirá con todas las medidas legales y técnicas para operar el producto. 

 

Diseño de interior del local FHRAL PERÚ S.A.C. 

Se han definido las siguientes zonas: 

Zona administrativa: Un espacio se utilizará como oficina administrativa para las áreas de 

comercial, operaciones y administración el cual incluirá los muebles, armarios y equipos de 

cómputo donde se podrá coordinar ágilmente las operaciones del negocio haciendo una 

planificación en equipo. Los servicios higiénicos se ubicarán al fondo del local. 

Zona de almacén: Es donde se almacenará la urea en presentaciones de cinco y veinte litros, 

este almacén está implementado con una puerta de seguridad, cámaras de seguridad y 

seguros a fin de salvaguardar los productos de cualquier intento de robo a nuestro local, 

protegiendo de esta manera la inversión de los accionistas.  
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El diagrama del local a implementar para FHRAL PERÚ S.A.C. se presenta a continuación: 

 

Figura 42. Diagrama del local 

Elaboración Propia, 2021 

 

Leyenda: 

A Zona de oficina de almacén 

B Armario de documentos 

C Mueble y equipo de cómputo 

D Estantes de almacenamiento para productos de veinte litros 

E Estantes de almacenamiento para productos de cinco litros 

F Zona de oficina de Gerencia General 

G Zona de oficina de área Comercial 

H Zona de oficina de área Operaciones 

I Servicios higiénicos 

J Parihuelas de madera 
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Consideraciones sobre el stock 

El stock mínimo de urea líquida con la cual se contará en el almacén es de 1,500 unidades 

de veinte litros y 1,800 unidades de cinco litros que es la estimación de venta mensual para 

el primer año, esto implica tener un 50% de su capacidad instalada del almacén, lo cual nos 

permite manejar con anticipación las importaciones de pedidos extraordinarios, no 

frecuentes o por crecimiento de mercado. 

El método de valuación del inventario es PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) el cual 

facilita el control del mismo al registrar un kardex en donde se consigna cada producto, el 

valor de adquisición, fecha de adquisición, fecha de salida y saldo de stocks por cada unidad 

de medida. 

 

7.6 INDICADORES DE MONITOREO 

A continuación, los indicadores que consideramos necesarios para el correcto monitoreo de 

la operación bajo los objetivos de la empresa: 

 

Tabla 37. Indicadores de monitoreo operacional 

Nombre indicador Fórmula de Cálculo Meta Frecuencia 

Eficiencia del 

despacho 

Entregas puntuales 

/ Total de entregas 
> 95% Mensual 

Satisfacción del 

cliente 
N° de reclamos recibidos / N° de entregas < 8% Mensual 

Incremento de 

ventas 

(Monto vendido año actual - Monto vendido 

año anterior) / Monto vendido año anterior 
> 15% Anual 

Diversidad de 

proveedores 

Proveedores de urea activos (que se le compró 

en los últimos seis meses) 
>= 2 Semestral 

Rotación de stock Litros vendidos / Existencias medias (litros) >= 1 Mensual 

 

Elaboración propia, 2021 
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8 PLAN FINANCIERO 

 

En el siguiente capítulo se presenta el análisis económico y financiero de FHRAL PERÚ 

S.A.C. cuyo propósito es determinar la viabilidad económica - financiera del proyecto. Para 

dichos fines se han realizado estimaciones de la demanda, ventas y costos en base a los 

objetivos marcados en la estrategia empresarial. A su vez, se evalúa la sensibilidad del plan 

de negocio ante cambios en diversas variables externas. 

 

Consideraciones generales 

Para la evaluación del Plan de Negocios se ha tomado los siguientes supuestos: 

- Horizonte de evaluación 5 años 

- Inflación Anual 2% y tipo de cambio S/3.7 por dólar de acuerdo con las estimaciones 

del Banco Central de Reserva del Perú. 

- Para la estructura de capital se ha considerado que el 100% será financiado por los 

accionistas 

- Los descuentos representan el 1.7% de los ingresos 

- La participación de mercado proyectada el primer año es 6% 

- La depreciación anual corresponde 5% para construcción e instalaciones, 25% 

equipo de cómputo y 10% para muebles y enseres y maquinarias u otros equipos. 

- Consumo anual de urea por vehículo: 720 Litros 

- Los importes son expresados en Soles. 

- Proyección de ventas segundo año 10%, tercer año 10%, cuarto año 15% y quinto 

año 15%. 

- La empresa se encuentra acogida al régimen MYPE tributario. 
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8.1 PROYECCION DE INGRESOS 

La proyección de ingresos, se realizaron en base a las estimaciones de la demanda, 

información cuantitativa del estudio de mercado (encuestas) y costos requeridos para la 

operatividad del negocio. 

La estimación del potencial, se toma como base la población total de automóviles pesados 

que contengan el sistema SCR, la cual está conformada por 20,107 vehículos. De ellos se 

considerarán como mercado objetivo al mercado de Lima metropolitana y a empresas no 

corporativas, la cual está conformada por 9,650 vehículos, contemplando que alcanzaremos 

una participación de mercado de 579 vehículos según plan de comercial y marketing.  

 

 

Figura 43. Triángulo del mercado 

Elaboración propia, 2021 

 

Según la investigación de mercado, los vehículos que consumen urea tienen una periodicidad 

de compra de este insumo dependiendo de sus necesidades, siendo el consumo promedio 

720 litros al año por cada unidad de transporte. Respecto a los resultados del estudio de 

mercado y plan de marketing a continuación se realiza las proyecciones: 
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Tabla 38. Parámetros para análisis financiero 

 

Elaboración propia, 2021 

 

     Tabla 39. Proyección del número de vehículos 

 

Elaboración propia, 2021 

 

   Tabla 40. Proyección del consumo de urea 

 

Elaboración propia, 2021 

 

En base a la definición de nuestra participación del mercado y el número de vehículos, se 

procede a calcular los posibles ingresos considerando la participación de mercado de 7% en 

el año 1, 10% para el año 2 y 3 y 15% para el año 4 y 5, menos los descuentos otorgados. 



101 

 

    Tabla 41. Proyección de ventas 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.2 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA 

A continuación, se procederá a calcular el costo de operación de la empresa, el cual está 

determinado por el costo variable relativo al producto por los diferentes tipos de presentación 

que se van a ofertar en el presente plan de negocio, lo mismo que el costo fijo relativo que 

contiene los gastos operativos de la empresa. 

Costeo Unitario del producto 

Producto: Urea líquida automotriz 

Costeo de Importación 

Tabla 42. Costeo de importación por concepto (repetida) 

 

Elaboración propia, 2021 
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Tabla 43. Costeo de importación por componentes (repetida) 

 

Elaboración propia, 2021 

 

   Tabla 44. Proyección del costo de venta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

8.3 PRESUPUESTO DE INVERSION 

La inversión procederá de aporte del socio inversionista (100% inversión del propietario) lo 

cual involucra los recursos necesarios para poner en marcha el negocio, esto comprende 

principalmente la adquisición de activos: gastos pre operativos, activos fijos y capital de 

trabajo, como se muestra a continuación:  

             Tabla 45. Gastos preoperativos 

 

Elaboración propia, 2021 
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Tabla 46. Activos fijos de instalación 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 47. Activos fijos de cómputo 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 48. Activos fijos de muebles 

 

Elaboración propia, 2021 
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Tabla 49. Activos fijos de equipos 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 50. Capital de trabajo 

 

Elaboración propia, 2021 

Realizando la sumatoria el total de la inversión es de: 174,400 soles. 
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8.4 PRESUPUESTO DE OPERACION 

Gastos de Administración 

Tabla 51. Gastos de administración 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 52. Proyección de gastos de administración 

 

Elaboración propia, 2021 
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Gastos de Ventas 

Tabla 53. Gastos de ventas 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 54. Proyección de gastos de ventas 

 

Elaboración propia, 2021 
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Gastos de Operación 

Tabla 55. Gastos de operación 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 56. Proyección de gastos de operación 

 

Elaboración propia, 2021 
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8.5 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Tabla 57. Estados de resultados 

FHRAL PERU S.A.C. 

ESTADOS DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN SOLES 

 
Elaboración propia, 2021 
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8.6 INDICADORES FINANCIEROS 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

Tabla 58. Flujo de caja libre 

 

Elaboración propia, 2021 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los ingresos 

y egresos de un proyecto o inversión para conocer cuánto será la ganancia o pérdida en la 

inversión. Para ello se trae todos los flujos de efectivo al momento presente descontándolos 

a un tipo de interés específico (tasa de descuento). 

 

Figura 44. Fórmula del valor actual neto 

De “Valor Actual Neto (VAN)”, por Víctor Velayos Morales, 2017 

 

Tabla 59. Valor actual neto 

 

Elaboración propia, 2021 

 

El proyecto genera valor para los accionistas según el flujo de caja libre. El análisis realizado 

da como resultado un VAN de S/ 192,040 respecto a una evaluación de flujos económicos a 

5 años y considerando una tasa de descuento de 17%, lo cual nos indica la viabilidad del 

proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rendimiento sobre la inversión y 

representa la tasa de efectiva a la cual se incrementa la inversión del proyecto, se le puede 

conceptuar como una medida de la rentabilidad promedio por periodo de un proyecto. 
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Tabla 60. Tasa interna de retorno 

 

Elaboración propia, 2021 

 

El cálculo de la TIR, con una tasa de descuento de 17%, da el valor de 41%, resultado que 

está muy por encima de la tasa de descuento elegida, lo cual reitera la viabilidad de la 

propuesta del negocio. 

ANALISIS DE ESCENARIOS 

Con los resultados obtenidos se estiman dos escenarios: uno optimista con resultados a favor 

en un 5%, y pesimista con un resultado en contra de -5%, ambos estimados a partir de los 

cambios positivos y/o negativos de la situación económica, factores externos, demanda y el 

consumo que pueden influir en la demanda del producto, se determinan las siguientes 

variaciones con diversas variables que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 61. Análisis de escenarios por demanda de urea y participación 

 

Elaboración propia, 2021 
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Tabla 62. Análisis de escenarios por costo de venta 

 

Elaboración propia, 2021 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Tal como conluye Gava & Ropero & Serna & Ubierna (2008), el análisis de sensibilidad es 

un término, utilizado en las empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar 

una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

ingresos, los costes, etc.), de este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN 

se podrán calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto que se va a comenzar. 

En la siguiente tabla se mide cuan sensible es el negocio ante una variación en la demanda 

de litros de urea por vehículo al bajar 5%, al subir 5% versus la propuesta inicial. El cálculo 

de los criterios de rentabilidad y los ratios e indicadores financieros, para estos niveles 

evaluados, nos dan resultados favorables y desfavorables. El VAN es positivo hasta con un 

-10% de la propuesta inicial, por lo que se considera viable la realización del proyecto. 
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Tabla 63. Análisis de sensibilidad por demanda de urea 

 

Elaboración propia, 2021 

 

En la siguiente tabla se mide cuan sensible es el negocio ante una variación en la 

participación del número de vehículo al bajar 5%, al subir 5% versus la propuesta inicial. El 

cálculo de los criterios de rentabilidad y los ratios e indicadores financieros, para estos 

niveles evaluados, nos dan resultados favorables y desfavorables. El VAN es positivo hasta 

con un -10% de la propuesta inicial, por lo que se considera viable la realización del 

proyecto. 
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Tabla 64. Análisis de sensibilidad por participación 

 

Elaboración propia, 2021 

 

En la siguiente tabla se mide cuan sensible es el negocio ante una variación en el costo 

Unitario y número de vehículos al bajar 5%, al subir 5% versus la propuesta inicial. El 

cálculo de los criterios de rentabilidad y los ratios e indicadores financieros, para estos 

niveles evaluados, nos dan resultados favorables y desfavorables. El VAN es positivo hasta 

con un costo unitario de S/ 38.46 y una participación de 748 vehículos, por lo que se 

considera viable la realización del proyecto. 

Tabla 65. Análisis de sensibilidad cruzada 

 

Elaboración propia, 2021 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

- De acuerdo a la simulación financiera realizada con proyección a 5 años para el presente 

plan de negocios, se obtiene un valor actual neto (VAN) de S/ 192,040 proveniente del 

flujo de caja libre, esta cifra asume una inversión basada enteramente en capital propio, 

por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) tiene como resultado 41% lo cual es mayor 

a la tasa de descuento, por lo tanto, ambos indicadores muestran la viabilidad del plan de 

negocios de comercializar la urea líquida automotriz. 

 

- Basado en un análisis de sensibilidad se concluye que el negocio es rentable inclusive 

ante un escenario pesimista, esto tomando en cuenta una disminución del 5% para las 

variables demanda de urea de litros por vehículo y participación de vehículos. 

 

- En base a las encuestas realizadas se obtuvieron las preferencias de nuestro público 

objetivo, las cuales entre otras son: Optar por envases de 5 y 20 litros, prefieren gestionar 

la venta vía celular y hacer pagos por transferencia, no almacenan grandes cantidades de 

urea y desconocen que la urea es un producto universal, todas estas preferencias y 

realidades las hemos considerado para contribuir en el éxito de nuestro plan de negocio.  

 

- También en base a las encuestas es importante señalar que el 77% de clientes encuestados 

están dispuestos a cambiar de proveedor de urea, lo cual demuestra que contamos con 

una posibilidad importante de lograr rápidamente la cuota de mercado deseada. 

 

Recomendaciones: 

- En la actualidad existen varios competidores locales fuertes que cuentan con plantas de 

producción, esto les da una ventaja para poder brindar mejores precios, si bien esto a hoy 

no nos afecta debido a que nuestro mercado objetivo no es apetecible para ellos, existe 

una amenaza de que esta situación cambie, esto nos pondría en una situación complicada 

ya que no podríamos reducir nuestros precios, por ello se recomienda analizar el caso de 

negocio para establecer nuestra propia planta de producción de urea líquida automotriz 

y considerar buscar un inversionista o en todo caso gestionar un préstamo bancario para 

ello. 
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- Monitorear periódicamente el mercado ya que esto nos brindará información valiosa para 

usarlo como parte de nuestra estrategia. 

 

- Habilitar puntos de despacho fuera de Lima y Callao, de esta manera cubriremos las 

necesidades en provincias a sabiendas de que no cuentan con proveedores de urea 

locales. 

 

- Considerar en un futuro expandir nuestro mercado objetivo hacia las empresas 

corporativas, para ello primero tendremos que hacernos de un nombre en el mercado, a 

su vez podríamos habilitar la venta a través de distribuidores y habilitar una web para 

pedidos online. Por otro lado, también podemos ofrecer productos complementarios 

como despachadores de urea en diferentes caudales. 
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11 ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Valores de límites máximos permisibles para vehículos automotores (De 

“Normas Legales”, por diario EL PERUANO, 2017) 
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