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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del presente trabajo comprende la creación e implantación de una 

nueva unidad de negocio en RECIPESA S.A. La experiencia que tiene la empresa en el 

mercado respecto a la comercialización de combustibles (diésel) y asfalto, permite 

acotar la curva de aprendizaje en la introducción de un nuevo producto (combustible 

industrial) a su portafolio.  

 

El objetivo General es determinar la viabilidad de implementar un plan de negocio 

orientado a la comercialización de combustible industrial derivado de los residuos 

oleosos. Para alcanzar este objetivo general es necesario desarrollar los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico integral del mercado nacional de combustibles 

industriales. 

 Determinar el perfil de los clientes potenciales y cuantificar la demanda. 

 Determinar las barreras de entrada existentes. 

 Determinar la disposición a pagar por el producto. 

 Definir los atributos del producto y su propuesta de valor. 

 Definir la estructura organizacional que permita servir a la demanda. 

 Evaluar la viabilidad económica y financiera del plan de negocio. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos se procedió a 

recopilar información primaria como secundaria. La recolección de los datos primarios 

cualitativos, para la investigación de mercado de este modelo de negocio caracterizado 

por ser “Business To Business” (B2B), fueron recogidos a través de entrevistas a 

profundidad con profesionales que pertenecen al rubro, con años de experiencia y 

decisores de compra en combustibles. Se realizaron entrevistas a tres (03) grupos de 

profesionales: Expertos en la rama de recolección y tratamiento de los residuos oleosos,  

Dueños de plantas de asfalto, Decisores de compra de combustibles. 

 



  

 

 

Finalmente, luego de la recopilación de la información y el análisis realizados, se 

concluye que la comercialización de combustible industrial derivado de los residuos 

olesoso es factible sustentado en : 

 

De las entrevistas realizadas se confirma que existe una oportunidad de negocio 

para la comercialización del combustible industrial derivado de residuos oleosos.  

 

La demanda potencial de PROFUEL está conformada por la cartera de clientes 

actuales de RECIPESA S.A., constituida por 16 empresas de los sectores construcción, 

manufactura y pesca, de los cuales 6 han presentado cartas de compromiso de compra 

por un total de 82,000 galones mensuales. 

 

En vista que se ha verificado que existen otros productos que se comercializan en 

el mercado, tales como el petróleo industrial, IFO, gasohol y GOL, se han definido 4 

líneas de producto: PROFUEL PRO 4, PROFUEL PRO 5, PROFUEL PRO 6 y 

PROFUEL PRO 500, cuyos precios de venta oscilarán entre S/ 6.50 y S/. 7.10 por galón. 

 

Según el análisis técnico, se ha optado por utilizar parte del local actual de 

RECIPESA, ubicado en el Callao, para la implementación de la nueva unidad de 

negocio orientada la comercialización de PROFUEL. 

 

Según la evaluación económica y financiera, el plan de negocio es viable con un 

VAN de S/ 1.3 millones en un escenario esperado. Asimismo, en un escenario pesimista, 

el negocio sigue siendo viable financiera y económicamente. 

 

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad de PROFUEL, se concluye que es 

necesario establecer alianzas estratégicas con los proveedores.  

 

Resumen elaborado por los autores 


