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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito de la presente tesis es desarrollar un plan de negocio para la 

comercialización de baldosas piezoeléctricas generadoras de energía eléctrica 

mediante fuentes renovables, el sistema permite que a partir del caminar de las 

personas se pueda recolectar la energía de sus pasos y se transformen en energía 

eléctrica, de esta forma a través del producto impulsamos la preservación del medio 

ambiente y el uso de energías renovables eco-amigables.  

Para la investigación de mercado se tomó como clientes objetivos a las empresas 

privadas que cuenten con gran afluencia de público, enfocándonos en universidades 

privadas y centros comerciales ubicados en las zonas de Lima Metropolitana y Callao. 

Otra característica importante que se consideró, fue que estos clientes cuentan con un 

presupuesto de mantenimiento que les permite adquirir productos innovadores para el 

ahorro de sus gastos en consumo de energía, además que tengan un compromiso social 

por la preservación del medio ambiente y finalmente estén enfocados en conectarse 

con su público objetivo. 

Dentro de los objetivos específicos tenemos: demostrar la existencia de un 

mercado objetivo que esté dispuesto a adquirir el producto, elaborar un plan financiero 

que evidencie la viabilidad y sostenibilidad económica del negocio, realizar un 

análisis de los factores externos e internos del mercado de energía renovable para 

demostrar una propuesta de valor al cliente, y por ultimo idear un plan de operaciones 

que incluyan los procesos internos, para garantizar la atención eficaz y eficiente y 

cumplir con la satisfacción del cliente. 

Cabe mencionar que dentro de las limitaciones se encuentra la poca información 

sobre esta tecnología, puesto que, es una nueva en el mercado mundial. Por otro lado, 

también cuenta la desconfianza de los empresarios en cambiar su actual sistema de 

generación de energía, aún si la nueva tecnología conlleve mejores beneficios en su 

uso e impacto en el medio ambiente. Por último, podemos mencionar la poca 

regulación en cuanto al uso de energía alternativa renovable en el país sobre este 

producto ya que sólo será de forma complementaria para el abastecimiento de energía 

en el público objetivo. 

En el documento se realizará una breve reseña de todos los tipos de energía, 

poniéndose énfasis en el cosechamiento de energía a partir de fuentes renovables. 



También se realizará un compendio de las energías usadas en diferentes partes del 

mundo, abarcando países como Reino Unido, China, Australia, continentes africano y 

americano, para terminar en nuestro país. 

Desde el lado comercial, se elaborará una descripción técnica del producto y de 

los servicios de valor agregado que brindará nuestra empresa Harvest Energy, usando 

el sistema de baldosas piezoeléctricas. El proceso que estará a cargo de la empresa 

abarca desde el estudio de prefactibilidad, la comercialización, la instalación y la 

consultoría post venta que incluye el mantenimiento del producto y el envío de data 

recepcionada de las baldosas generadores de energía. También se analizará la 

problemática actual del sector energético, basándonos en la sobreoferta de energía en 

el país que no contrasta con bajos precios, sino por el contrario sigue 

incrementándose. Esta parte del estudio se complementará con la elaboración del 

benchmarking comparativo a nivel tanto cualitativo como cuantitativo entre países 

generadores y líderes de energía renovable a nivel mundial. 

Usaremos el modelo CANVAS que describe la propuesta de valor, segmentación 

de clientes, relaciones con los clientes, canales de distribución, las actividades claves, 

recursos claves, socios claves, estructura de costos y fuentes de ingresos. 

Para conocer más sobre nuestro mercado potencial, realizaremos un estudio de 

mercado para conocer la aceptación de nuestros productos por parte de nuestro 

mercado objetivo. El estudio de mercado se realizará a través de una fuente primaria, 

basada en encuestas para la investigación cuantitativa y entrevista a expertos para la 

investigación cualitativa. 

Conociendo nuestro mercado objetivo, se analizará los factores internos y 

externos que enfrenta Harvest Energy. Los factores internos se obtendrán mediante la 

cadena de valor donde destacan las actividades primarias y de apoyo; concluyendo 

con la propuesta de valor y complementado con la formulación de fortalezas y 

debilidades. Por el lado de los factores externos se usará el análisis SEPTEG y las 5 

fuerzas de Porter, con lo cual obtendremos la formulación de oportunidades y 

amenazas. Finalmente se concluirá con un cruce del análisis FODA.  

A partir del análisis FODA se podrán marcar los objetivos estratégicos que 

seguirá la compañía respecto a las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento; luego se definen las estrategias genéricas enfocadas a la 

segmentación o liderazgo del producto y focalización o cercanía al cliente. También 



se elaborará un mapa estratégico donde se muestran los objetivos estratégicos de cada 

perspectiva y posteriormente el cuadro Balance Score Card. 

En el plan de marketing se crearán acciones teniendo como objetivo el 

posicionamiento del producto y buscando una participación de mercado del 12%, 

mantener una relación comercial con 39 empresas durante el primer año con un 

crecimiento del 2.5% anual, lograr ventas de 87 m2 en el primer año, obtener un 94% 

en satisfacción del cliente y lograr una alianza estratégica con un cliente referencial. 

Dentro del estudio de marketing se crearán estrategias de segmentación que incluye la 

concentración; y los indicadores de marketing que incluyen los factores de control: de 

participación, de relación comercial y de satisfacción de cliente. 

Dentro del plan tecnológico marcaremos como objetivo fortalecer el crecimiento 

de la empresa a través del uso de herramientas tecnológicas que permitan la eficiencia 

y eficacia de los procesos operativos de todas las áreas y dar movilidad a la fuerza de 

ventas. Se implementará una arquitectura basada en aplicaciones en la nube, que 

aparte de agilizar la operación diaria permitirá el ahorro de infraestructura y en la 

compra de equipos externos para la gestión de la empresa. 

En el plan operativo se tienen como objetivos: lograr y mantener una 

representación exclusiva del proveedor PAVEGEN, mantener y gestionar un stock a la 

medida que nos exige el mercado, alcanzar una gestión óptima con el personal de los 

procesos de distribución, implementación y mantenimiento de las baldosas y obtener 

mecanismos de mejora continua en todas las áreas de la empresa. Otro objetivo será 

cumplir con la satisfacción total del cliente y su fidelización a través de un servicio 

personalizado de calidad. 

Dentro del plan de Recursos Humanos se ejecutarán acciones para constituir la 

estructura organizacional, la cultura de la empresa, políticas internas para contratación 

del personal, así como políticas de administración del personal, de remuneraciones y 

el marco legal. 

Finalmente se elaboró el plan financiero que tiene como objetivo la viabilidad 

económica de la empresa Harvest Energy, por tanto el flujo financiero nos muestra la 

viabilidad de la empresa respaldado por los indicadores financieros en positivo, con 

un VAN de S/738,607.98 y una Tasa Interna de Retorno de 50.4%, lo cual nos indica 

que el modelo de negocio es rentable al correr los 5 primeros años. 

 


