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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se refiere a la elaboración de un modelo de negocio para la introducción 

de tecnología patentada que tenga un impacto social esperado en los usuarios del 

mercado de comercialización minorista de GLP envasado en garrafas en el Perú. 

Para entender como se concibió la idea de la invención, nos debemos remontar al 2016, 

una madrugada en que me encontraba viajando de la ciudad de Lima a Ica. Iba sentado 

con vista a la ventana del ómnibus y absorto en mis pensamientos, me planteo la pregunta 

¿Cuál podría ser una forma de innovar en el negocio del gas doméstico?. Conocía ese 

mercado porque durante más de tres año trabaje en el organismo regulador de 

hidrocarburos en el Perú. 

Cuando de repente se me vino a la mente la imagen de la puerta giratoria tan 

comúnmente utilizada en las puertas de restaurantes, hoteles e instituciones. Entonces 

tome una hoja de papel y un lápiz de mi maletín y empecé a dibujar el bosquejo de la idea. 

Lo que resulto era una expresión aun casi ilegible.  

Pasaron los días cuando recordé la idea y me propuse nuevamente a trabajar en ella, y me 

concentre en ese esfuerzo como cuando un niño quiere armar un rompecabezas que no 

entiende o descifras un acertijo muy complicado, tras ese nuevo intento la idea fue 

cobrando forma. 

De repente un día le comente a mi esposa, la idea, al principio ella pensó que bromeaba 

sobre mi intención de proteger la invención, antes de ello, me decidí hacer un prototipo 

para probar que funcionaria, acudí donde un amigo cerrajero, y durante un fin de semana 

bajo mis instrucciones tratamos de construir el dispositivo a escala modelo.  

El primer día fue una verdadera frustración porque el diseño que había realizado con el 

sistema de arrastre dispuesto como lo dibuje no funcionó, y volví a casa con la intención de 
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dejar el proyecto. Pero mi esposa me ayudo y me sugirió una nueva disposición del sistema 

de arrastre, con lo cual, modificamos el prototipo y logro funcionar. 

Una vez, que el concepto inventivo fue probado, me dispuse a protegerlo, acudí a la oficina 

de patentes de INDECOPI, que tiene un programa denominado patente rápido y me 

inscribí. 

Lo que siguió fue hacer un informe de búsqueda de los antecedentes para lo cual también 

conté con la asistencia de Indecopi, para luego participar en sesiones y talleres donde me 

brindaron capacitación en redacción de documento técnico de patentes.  

Tras ese proceso, presente mi solicitud de patente en noviembre del 2016, y al superar 

todo el procedimiento se me concedió el título del modelo de utilidad en agosto de 2017.  

Para aplicar posteriormente al PCT mediante la solicitud internacional, encontrándose a la 

fecha, en publicación internacional al haber trascurrido 18 meses, de la fecha de prioridad, 

desde luego mi objetivo es llegar a la fase nacional contando con socios que se sumen al 

proyecto o empresas interesadas en obtener una licencia.  

Pero el verdadero propósito detrás de todo es demostrarse a uno mismo, que sin importar 

las adversidades o los obstáculos en el camino, uno puede superarlo y llevar su idea para 

transformarlo en un emprendimiento exitoso.   
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1. PROBLEMÁTICA:  

El Perú tiene una población total de 32,162.184 personas, de los cuales el 46.1% de 

hogares solo utiliza gas para cocinar, 35.3% utiliza gas y otro combustible, el 9.8% utiliza 

leña, carbón o kerosene para cocinar y el 8.9% utilizan más de un combustible o no 

cocinan1. 

Lo que significa que el 18.7% de la población no puede acceder al gas licuado de petróleo 

como combustible doméstico, en gran medida debido al elevado precio final de ese 

producto, lo que genera que utilicen otros combustibles de menor costo pero de mayor 

riesgo para su salud y seguridad. 

El Estado peruano ha puesto en marchas diversas políticas públicas para resolver ese 

problema. Como el Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), que a través del Programa 

de compensación social y promoción para el acceso al GLP subsidia hasta el 51% del precio 

de las garrafas de gas a las familias que se encuentran en situación de pobreza y extrema 

pobreza.  Sin embargo, esas medidas resultan insuficientes para resolver el problema de la 

falta de acceso de la población vulnerable a combustibles domésticos seguros y baratos.  

En la estructura de costos del mercado de comercialización de garrafas de gas, el precio se 

incrementa en el último tramo de la cadena de distribución, por la existencia de muchos 

intermediarios hasta llegar al consumidor final; de manera que el subsidio termina siendo 

incorporado en el margen de ganancias de los agentes económicos, lo que determina su 

poco o nulo impacto social esperado.  

El sistema de patentes es un mecanismo de protección de las invenciones e incentivo para 

la innovación, que cumple una función social por la puesta a disposición de la sociedad de 

información tecnológica para el progreso del estado de la técnica a cambio de otorgar al 

inventor un derecho exclusivo de explotación por un periodo de protección. Esa suerte de 

intercambio de intereses entre la sociedad y el inventor genera un beneficio social, que es 

la garantía del desarrollo tecnológico. Sin embargo, la protección de la propiedad 

intelectual encuentra su verdadero sentido cuando la tecnología patentada sirve para 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

En tal dirección, frente al problema planteado de falta de acceso a combustibles 

domésticos seguros por personas en condiciones de vulnerabilidad social se requieren 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. Vivienda y Hogar 2016, 

Hogares por tipo de energía o combustible, Hogares que utilizan solo gas para cocinar, Hogares que 

utilizan leña para cocinar, Hogares que utilizan carbón para cocinar, Hogares que utilizan kerosene para 

cocinar. URL: http://webapp.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/  

http://webapp.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
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soluciones innovadoras que posibiliten el impacto social esperado en el corto y mediano 

plazo. Para lo cual, hemos desarrollado una máquina dispensadora automática de garrafas 

de gas con patente concedida en Perú y solicitud de PCT en trámite y una plataforma 

virtual, con cuya introducción pretendemos como hipótesis eliminar los intermediarios en 

la cadena de comercialización de garrafas de gas doméstico y reducir los costos de 

distribución del proveedor, trasladando un mejor precio al consumidor final, logrando el 

impacto social esperado de mayor acceso de la población al gas licuado de petróleo 

envasado.      

Por tanto, la presente investigación pretende elaborar un modelo de negocio para la 

introducción de tecnología patentada y un plan estratégico de la innovación descrita con el 

efecto inmediato de reducción de precios de las garrafas de gas y el efecto mediato del 

acceso y mejora de la calidad de vida de la población.  

El problema de la presente investigación la podemos resumir en la siguiente interrogante: 

¿Cómo la introducción de tecnología patentada en el mercado de comercialización de 

garrafas gas doméstico puede generar el efecto social de mejorar el acceso de la población 

vulnerable a un combustible económico y seguro en el Perú? 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:  

Eliminar los intermediarios de la cadena de comercialización de las garrafas de gas 

doméstico mediante la introducción de la tecnología patentada y plataforma virtual en el 

Perú y la consecuente reducción del precio al consumidor final de ese producto.  

Contribuir a resolver el problema de acceso a combustible económico y seguro por la 

población más vulnerable en el Perú lo cual significaría un beneficio directo e impacto 

social en un 21% de la población del país.  

Como objetivos específicos del presente proyecto tenemos:  

- Elaborar un plan estratégico para la introducción de una tecnología patentada para 

lograr el impacto social esperado. 

- Diseñar los incentivos para que las empresas envasadoras de garrafas de gas 

doméstico introduzcan la tecnología innovadora que genere el efecto social esperado 

en el mercado de comercialización ese producto.   

- Crear un modelo de negocios para la transferencia tecnológica al sector empresarial de 

la patente y asistencia técnica que permita maximizar las utilidades para las empresas 

que introduzcan la tecnología patentada. 
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El proyecto de investigación planteado va utilizar como herramientas metodológicas para 

la recopilación de información:  

La revisión bibliográfica para elaborar el plan estratégico de introducción de la tecnología 

patentada en el mercado de comercialización de garrafas de gas doméstico y el modelo de 

negocio para su transferencia tecnológica al sector empresarial.  

Análisis comparativo de las disposiciones legales que permitan diseñar de los incentivos de 

política pública para que los agentes económicos actúen en pro de lograr el impacto social 

esperado. Se estudiará las experiencias normativas y legislaciones argentina, española y 

países de la comunidad andina.   

El análisis de casos de éxitos como el StartUp 123Seguro que es un emprendimiento 

privado que surgió en Argentina e iniciativas de políticas públicas en los combustibles en 

países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México que tienen como característica 

común la aplicación de subsidios a los hidrocarburos por el Estado.  

3. JUSTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO:  

La propiedad intelectual es la disciplina que estudia la protección jurídica de los activos 

intangibles creados por el intelecto humano, que otorga a su titular el monopolio legal 

sobre la expresión de su idea para el ejercicio exclusivo de sus derechos patrimoniales y/o 

morales por tiempo limitado. Dentro de ella, el sistema de patentes es un mecanismo de 

incentivos al inventor por la contribución de su invención al estado de la técnica. 

Sin embargo, en el proceso de desarrollar de la invención y su puesta al mercado a través 

de la comercialización, intervienen factores económicos, financieros, técnicos y legales, 

que van ser superados, en tanto; la solidez del plan de negocio, sea claro, detallado, 

flexible y enfocado a los objetivos.  

Porque aunque la tecnología tiene carácter neutral, siempre genera un impacto social sea 

este positivo o negativo, porque tiende a crear un efecto en la calidad de vida de las 

personas. Siendo el plan de negocios, el que va demarcar y estimar el impacto social 

esperado, en función a quien está dirigida, su función técnica, su forma de monetización, y 

sus externalidades.  

Desde la creación de la imprenta hasta el teléfono móvil de nuestros días, toda tecnología 

tiende a modificar la sociedad tal como la conocemos, por tanto tiene un impacto social 

incluso a veces inesperado por su propio creador. Siendo un error común de los proyectos 

emprendimientos no identificarlos, lo que podría determinar su falta de éxito.  
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Nuestro proyecto se define como el plan de negocio a partir de tecnológica patentada con 

impacto social esperado, lo que implica estimar el efecto positivo que va generar la 

introducción al mercado de nuestra tecnología en términos de beneficio social para las 

personas expuesta directa o indirectamente a ella, porque pretende resolver el problema 

de acceso de la población vulnerable a combustible domestico más seguros y a precio 

razonable. 

Las industrias tal como han sido diseñadas responden a una realidad del momento, que 

puede modificarse conforme los factores tecnológicos, sociales y económicos, que obligan 

a adaptarse o sucumbir frente al mercado, en ese proceso los actores tiende a rediseñar 

sus procesos.  

Dentro de los factores que vienen a modificar con mayor dinámica las industrias, se 

encuentra la tecnología porque tiene ciclos de innovación cada vez más cortos, y llevan a 

los agentes económicos a ser más permeable al cambio en el diseño de sus negocios e 

intuitivos en su visión de futuro de su actividad para hacer frente a la competencia.  

La innovación disruptiva que es concepto donde un incumbente puede perecer frente a un 

competidor innovador, cuando no sea capaz de detectar su competencia potencial e 

identificar todas oportunidades de negocio, que el interruptor va aprovechar para ganar 

mercado hasta interferir en el mercado principal, apoderándose de su principales clientes. 

En la presente investigación vamos aplicar el conocimiento de patentes e innovación, para 

elaborar un modelo de negocio y plan estratégico que nos permita lograr el impacto social 

esperado mediante el equilibrio de intereses entre las empresas privada que requiere el 

incentivo de obtener ganancias económicas y la sociedad mediante el nivel óptimo de 

precio del producto que maximice su bienestar al garantizar el acceso a combustibles más 

baratos y seguros que repercuta en el largo plazo en la mejora de sus condiciones de vida. 

Para lo cual, se requiere rediseñar el mercado de comercialización de hidrocarburos y sus 

agentes económicos, eliminando los intermediarios para dar paso a un nuevo enfoque que 

promueva la eficiencia e innovación continua.  

Finalmente, el plan estratégico de negocio aplicable de forma concreta a la tecnología 

patentada, va permitir mediante el método inductivo desde lo particular a lo general, 

elaborar un modelo de negocio aplicado a la comercialización de tecnología patentada en 

el Perú. 
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4. MARCO TEÓRICO:  

Como marco teórico conceptual para desarrollar la presente investigación vamos definir 

algunos conceptos esenciales, que van ser recurrente en nuestra estudio y a efecto de 

hacer un uso apropiado de cada uno de ellos a lo largo de la investigación, corresponde 

delimitar su significado conceptual. 

Modelos de negocio.- Son herramientas para establecer estrategias empresariales, estos 

permiten diseñar negocios contemplando todo los aspectos claves para que pueda operar 

adecuadamente2.  

Para Ricart (2009) consideró que el modelo de negocio relaciona la formulación de la 

estrategia y su implementación. Según Zoot, Amit y Massa (2011: 18), el modelo de 

negocio puede concebirse como arquetipo de modelo de e-business, también como 

sistema de actividades o como la arquitectura de la relación coste-beneficio. Además, el 

modelo de negocios muestra la operación de una empresa, siendo una representación 

cercana a la realidad (Salas-Fumás, 2009). Se considera modelo de negocio como las 

actividades que se realizan en la empresa y sus relaciones (Magretta, 2002). El modelo de 

negocio considera la creación y la entrega de valor mediante las relaciones de entre las 

áreas de la empresa (Osterwalder, Pigneur y Tucci, 2005: 12)3. 

Plan de negocio.- Creación de un proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la 

factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus 

perspectivas empresariales. Es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 

prudente, independientemente de la magnitud del negocio4. 

Plan estratégico.- El Plan Estratégico Integral ayuda al control del proceso estratégico y a 

los reajustes necesarios si estos fueran requeridos. Tener una visión integral del plan es 

fundamental (D’Alessio, 2008)5. 

Innovación.- Es un conjunto de actividades que conducen a la transformación de una idea 

en un producto vendible, un nuevo producto o bien la modificación de lo ya existente para 

                                                           
2 Rubén Macías Acosta, Manuel Días Flores, & Gladys García Sandoval. (2015). Modelo de negocio para 

emprendedores: Estudio de caso. RAN, 1(2), 119-130, p. 106 
3 Op. Cit., p. 108. 
4 Martiarena Cueva, C., Quispe Ordoñez, D., & Court Monteverde, Eduardo. (2012). Plan de negocio para 

la exportación de aguaje, p. 126. 
5 Balarezo Abarca, C., D´Alessio Benzaquen, M., Lisung Chang, G., Ojeda Pino, J., & Avolio Alecchi, 

Beatrice. (2013). Plan Estratégico de la industria del envase, p. 247. 
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mejorarlo, como proceso operativo en la industria y en el comercio o como nuevo método 

de servicio social6.   

Innovación incremental.- La innovación incremental implica la adaptación o mejora de un 

producto ya existente en el mercado. Esta leve renovación en el producto no cambia en 

esencia su funcionalidad pero incluye ciertas características que pueden mejorar su 

calidad, apariencia estética, manera de usarlo y hasta su contenido emocional7. 

Por un lado, la innovación incremental implica un proceso fluido en el que naturalmente se 

van mejorando las características del producto en tanto el mercado va ampliando su 

demanda (Utterback, 1987)8. 

Innovación disruptiva.- La innovación disruptiva o radical implica el lanzamiento de un 

producto totalmente nuevo9. 

Markides y Charitou (2003) definen a la innovación disruptiva como una innovación en un 

modelo de negocios, que lidera el desarrollo de nuevas reglas de juego. 

Consecuentemente, se origina, a partir de ella, un nuevo modo de jugar el juego que es, a 

la vez, diferente y conflictivo con el modelo tradicional10.  

Innovación social.- La innovación social son nuevas formas de hacer algo, entre personas y 

entre or-ganizaciones, con el objetivo de mejorar relaciones y problemas existentes para 

que funcionen de una manera que no se haya planteado antes11. 

Patentes.- Son derechos exclusivos que se otorga al titular de una invención de un 

producto o procedimiento en todo campo de la tecnología siempre que sea nuevo, tenga 

nivel inventivo y sea susceptible de actividad industrial. Y no se encuentre dentro de las 

causales de excepción a la patentabilidad12.    

Un invento, para ser patentable, debe tener algunas características: novedad (debe de ser 

algo no inventado antes), actividad inventiva (obviamente, si no ¿que invento sería?) e 

industrialidad (es decir, debe de ser posible aplicarla en la práctica en un proceso 

                                                           
6 Fernández, A., Gómez, M., Vila, E., & Prieto, M. (2011). Innovación. Grial,49(190), 34-41, p. 34. 
7 Hurtado Ruiz, & Arboleda Arango. (2012). Desarrollo de una marcaproducto para Gesta Diseño®. Un 

caso de innovación incremental. Estudios Gerenciales, 28(122), 181-199, p. 184. 
8 Ibídem.  
9 Ibíd.  
10 Santecchia, Emiliano, Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, & Serra, Roberto. (2012). Innovación 

estratégica disruptiva : ¿cómo se adopta en una empresa establecida? : Caso Directv Pre-pago / Emiliano 

Santecchia ; mentor, Roberto Serra. Universidad de San Andrés, p. 18.  
11 María A. López Orduz. (2015). ¿Qué es la innovación social? Trans-pasando Fronteras, (7), 180-184, 

p.180. 
12 Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen común sobre propiedad industrial.  
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productivo); además debe de ser lícita según la ley y estar descrita con suficiente 

precisión13. 

Software.- Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o 

en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 

automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz 

de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. 

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales 

de uso14. 

Emprendimiento.- El emprendimiento es el proceso por el cual un emprendedor que 

germina una idea, toma la decisión de emprender una actividad económica de alto riesgo y 

con capital limitado.  

La cultura emprendedora va potenciar valores de iniciativa, reducción del miedo al riesgo y 

recursividad en la formación en emprendimiento tiene consecuencias políticas en términos 

de influencia y prestigio en su entorno, tales como la creación de líderes ciudadanos y el 

posible desarrollo de movimientos sociales15. 

Impacto social esperado.- Es el beneficio social optimo que una tecnología o innovación 

debe externalizar para usuarios directos o expuesto a ella, previsto en el diseño del plan de 

negocio.  

En definitiva, el conocimiento genera lo que se denomina técnicamente (en el lenguaje de 

los economistas) “externalidades positivas”. Las externalidades positivas se generan por el 

uso de un bien externo a quien (persona o ente) lo posee, y en este caso se crean sin que 

haya una corresponsión (Sic) por el uso del bien16. 

En el marco del Plan se implementan mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

distintas líneas de trabajo y de sus resultados, y se procura realizar una atribución de 

impacto al Plan17. 

                                                           
13 Carlos Santos Carretero. (2012). Reseña: ¿Qué es la transferencia tecnológica?, de Ugo 

Finardi. Caracteres: Estudios Culturales Y Críticos De La Esfera Digital, 1(2), 98-101, p.99. 
14 Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina, Régimen común sobre derecho de autor y 

derechos conexos. 
15 Julián Cárdenas, Alejandro Guzmán, Carlos Sánchez, & Juan David Vanegas. (2016) ¿Qué se crea al 

fomentar el emprendimiento? Los principales impactos de la formación en este campo. Universidad Y 

Empresa, 17(28), 173-190, p. 184. 
16 Op. Cit. Santos (2012), p. 98. 
17 Ana Laura Martínez. (2011). Tecnología y Sociedad: La evaluación de impacto social del Plan 

Ceibal. Innotec, (3), 11-17, p.14. 
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Spin-off.- Cuando una compañía madre distribuye la propiedad entera de una subsidiaria 

que controla, a sus accionistas -generalmente, como un dividendo accionario especial- 

creando así una empresa nueva con un directorio independiente y separado de la empresa 

madre18.  

Transferencia tecnológica.- Los bienes producidos y en comercio resultan ser siempre en 

mayor medida bienes de “alta intensidad de conocimiento”, y de alto contenido 

tecnológico; para producirlos es necesario de hecho (y por tanto contienen en su interior 

en su interior siempre más) gran cantidad de conocimiento tecnológico, sin el cual no 

podrían ser realizados19. 

La transferencia tecnológica es el intercambio de conocimientos técnicos especializados. 

Estos conocimientos pueden estar incorporados en equipos técnicos (máquinas) en 

personas (ingenieros, científicos y técnicos) o en publicaciones (incluyendo una patente). El 

intercambio se puede realizar entre particulares o entre organizaciones (empresas, centros 

de investigación) también es importante considerar la transferencia entre distintas 

regiones (la denominada difusión espacial de la tecnología) y entre sectores económicos 

(p. ej. La aplicación civil de la tecnología de defensa). El intercambio se puede realizar por 

medio de simples transacciones comerciales entre dos partes (p. ej. Un contrato de 

licencia o la compra por parte de una empresa a un distribuidor de equipos de una 

maquina especialmente concebida) o a través de acuerdo de cooperación multilateral a 

largo plazo que en ocasiones son de gran complejidad (p. ej. el proyecto Airbus, en cuyo 

desarrollo y fabricación participan - en distintos países – empresas que se han asociado 

especialmente para ello, centros de investigación y una gran red de subcontratistas que se 

mantendrán vinculados durante muchos años)20.  

Política pública.- La dis-ciplina surge con el objetivo de conocer si el conocimiento guía la 

deliberación decisoria del gobierno y con el fin de que la guíe21. 

La política pública es como un contrato entre las autoridades, los funciona-rios, las 

poblaciones objetivo o beneficiarios y los ciudadanos interesados en la política. Por 

contrato se  entiende  un  acuerdo  voluntario entre un grupo de personas (los socios del 

con-trato), elaborado por ellas mismas, en el que se especifican las acciones que cada una 

                                                           
18 Ventura, M. (2001). Spin-off : El arte de dividir / María Sol Ventura ; mentor, Armando E. Bertagnini. 
19 Op. Cit. Santos (2012), p. 98. 
20 Carpentier, M., Hull, C., & Velay, M. (1990). Gestión del cambio tecnológico: Un elemento clave en la 

transferencia de tecnología. Luxembourg: OPOCE, p.4. 
21 Luis F. Aguilar. (2012). Política pública: Una mirada al presente y al futuro. Opera, 12(12), 31-61, p. 

35 
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de las partes deberá llevar a cabo y los productos o las acciones que cada una de las partes 

o socios deberá esperar del otro socio o los demás socios (las expectativas recíprocas 

sobre actividades y resultados), así como se especifican y pactan las reglas que se seguirán 

para hacer frente a las contingencias que se presenten en el futu-ro y las conductas que 

cada una de las partes deberá esperar de su(s) contraparte(s) en esas contingencias. Los 

contratos son diversos en materias, finalidades y alcances,  pueden  ser informales o 

formales, si bien las dos formas pueden  tener  vigencia  y  efectividad  social,  y  pueden  

ser  “completos”  o  “incompletos”  (Manjone, 2008)22. 

Los contratos completos se caracterizan por ser acuerdos que especifican con precisión los 

comportamientos de cada una de las partes o socios en cualquier situación o contingencia 

y establecen el esquema de acción o el modo como en  cada  situación actuarán  las  partes 

contratantes  y  se  distribuirán  los  beneficios  y costos, de modo que las partes 

consideren aceptable y conveniente acatar los términos del contrato y comprometerse con 

su ejecución23. 

La primera respuesta del contrato relacio-nal significa que las partes no acuerdan planes 

de acción detallados sino principios, criterios, estándares por seguir cuando se presenten 

cir-cunstancias imprevistas o hay discrepancias acerca de las acciones que se deben 

emprender ante las circunstancias imprevistas o acerca de las personas que tomarán el 

liderazgo y las de-cisiones para hacer frente a las circunstancias espinosas e inciertas o 

para arbitrar en caso de conflictos24.  

Mercado bilateral.- (two-sided market, en su acepción anglosajona) es un mercado en el 

que un grupo de usuarios genera una externalidad sobre otro, existiendo una plataforma 

que los pone en contacto. La plataforma provee la infraestructura que facilita las 

transacciones de los dos grupos y puede tomar formas muy diversas. En algunas ocasiones, 

la plataforma depende de productos, como es el caso de las tarjetas de crédito y los 

terminales de pago, mientras que en otros casos son entornos que proveen servicios, 

como es el caso de centros comerciales o sitios web25. 

Externalidad de red.- por la que el valor de la plataforma para un usuario depende del 

número de usuarios del otro grupo. La existencia de externalidades de red implica la 

                                                           
22 Op. Cit., p. 55. 
23 Op. Cit., pp. 55-56. 
24 Ibíd. 
25 Gago Saldaña, D. Diccionario Empresarial Wolters Kluwer. URL: 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt

MSbF1jTAAAkMjS3MjY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDQ0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHMbA

CU1AAAAWKE 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjS3MjY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDQ0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHMbACU1AAAAWKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjS3MjY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDQ0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHMbACU1AAAAWKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjS3MjY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDQ0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHMbACU1AAAAWKE
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existencia de rendimientos crecientes de escala en la plataforma, de tal forma que los 

usuarios pagan más por acceder a una red mayor, por lo que los márgenes crecen a 

medida que crece la base de usuarios, generando, igualmente, grandes costes de cambio a 

otra plataforma. Este resultado supone una diferenciación muy marcada con respecto a los 

mercados tradicionales, en donde el crecimiento implica a partir de cierto punto la 

aparición de rendimientos decrecientes a escala. La importancia de estas externalidades 

de red explica la posible existencia de subvenciones de un grupo de usuarios al otro, 

siendo esta otra de las diferencias significativas entre este tipo de mercados y los 

tradicionales26. 

 

 
 

 

  

                                                           
26 Ibíd.  
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CAPITULO I 

MODELO DE NEGOCIO 

MODELO DE NEGOCIOS LEAN CANVAS 

Tabla 1: Lienzo Lean Canvas 

Problema Solución  Proposición de 
valor única  

Ventaja 
especial  

Segmento de 
clientes 

Comercialización 
tradicional de 
gas doméstico 
en garrafas 
ineficiente con 
altos costos fijos 
para el 
distribuidor y 
precio elevado 
para el 
consumidor final 
por muchos 
intermediarios 
en último tramo 
de la cadena.  

Sistema innovador de 
comercialización de 
gas doméstico en 
garrafas  

Garrafas de gas 
doméstico on line y 
automático 
mediante un 
sistema que articule 
elementos físicos y 
virtuales.  

- Patente de 
dispensador 
automático de 
garrafas de gas 
doméstico. 
- Software de 
plataforma 
virtual de 
comercialización 
de gas 
doméstico en 
garrafas. 

- Mujeres con hijos 
entre los 19 y 30 
años del Perú en 
zona urbana que son 
consumidores finales 
de garrafas de gas 
doméstico. 
- Distribuidores 
minoristas de venta 
de gas doméstico y 
estaciones de 
servicios autorizados 
por Osinergmin en el 
Perú en zona urbana. 
 

Métricas claves Canales 

- Acceso a los 
servicios:  
- Facilitar la 
comunicación efectiva  
- Facilidades de 
gestión oferta y 
demanda 
- Crecimiento de red  
- Información 
actualizada  
- Garantizar seguridad 
en el pago. 
- Opciones distintivas 
de servicios. 

Plataforma web   
App móvil  
Teléfono  
 

Estructura de costes Flujo de ingresos 

- Desarrollo de software. 
- Nombre de dominio. 
- Registro de marca. 
- Registro de base de datos. 
- Remuneraciones al personal. 
- Fabricación de dispensador automático de gas doméstico. 
- Alquiler y mantenimiento de oficina. 
- Alquiler y mantenimiento de equipos de cómputo. 

- Comisión de distribuidores por unidad 
vendida. 
-.Venta o alquiler de dispensador 
automático de gas. 
- Anuncio de publicidad en la 
plataforma. 

Fuente: Modelo de negocios Lean Canvas 
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1.1. PROBLEMA:  

Las garrafas de gas envasado, es un producto esencial en los hogares peruanos, que lo 

utilizan principalmente para cocinar los alimentos. Según la Encuesta Nacional de Hogares 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI en el primer trimestre de 2017, el 

80,7% de los hogares del país utilizaban Gas Licuado de Petróleo - GLP envasado, como 

combustible doméstico27. 

Demanda que se va incrementar conforme la estimación de la proyección de la población 

peruana que crece a un promedio quinquenal de 1,05% de la población total, lo que 

significa un promedio de 300 mil habitantes al año28. 

Mientras que la oferta de distribuidores creció en 14.25% del 2015 al 2017, lo que 

representa el ingreso de 918 locales de venta de gas envasado en promedio al año  

Sin embargo, hoy en día la comercialización tradicional en el Perú es ineficiente y con altos 

costos fijos, porque se realiza de forma manual mediante distribuidores con locales 

autorizados, que depende de sus trabajadores para operar, lo que eleva los costos y limita 

el tiempo de venta del distribuidor, al horario laboral de su personal. Imposibilitando la 

atención las 24 horas del día, domingo y feriados, existiendo una demanda insatisfecha de 

los consumidores finales, que no cuentan con proveedores disponibles a cualquier horario 

y día que se demande el producto. Sumado ello la imposibilidad de llevar un control de su 

consumo para gestionar y prever su demanda.  

Existen muchos intermediarios minoristas informales (repartidores) en el último tramo de 

la cadena de comercialización que encarecen el precio al consumidor final que adolece de 

asimetría informativa para elegir la oferta que mejor maximice su bienestar.  

En ese sentido, el consumidor final no cuenta con información de los locales disponibles 

que le permita comparar por distancia y precio, con dispositivo de pago on line, reservar 

del producto y opciones distintivas como entrega a domicilio por subasta de precio que 

                                                           
27 Valores obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO – INEI 2017 (I Trimestre). Reporte 

Semestral del Monitoreo del Mercado de Hidrocarburos, Primer semestre del 2017, Año 6, N° 10, Julio 

2017, Gerencia de Políticas y Análisis Económico – GPAE, Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería – OSINERGMIN. 
28 Población estimada y proyectada por sexo y tasa de crecimiento, según años calendarios, 2000 – 2050, 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

 

 



19 
 

permita elegir desde su teléfono la oferta que mejor satisfaga sus necesidades de 

consumo. 

1.2. SOLUCIÓN: 

Ante el problema descrito, debemos recurrir a una solución innovadora que combine 

elementos del mundo digital y analógico mediante la aplicación de un sistema tecnológico 

disruptivo de comercialización de garrafas de gas doméstico envasado.  

Dicho sistema debe contemplar características que carece el proceso tradicional de 

comercialización del producto, ofreciéndole a cada usuario la propuesta de valor del 

servicio que reduzca las fallas de mercado y maximice sus utilidades, logrando los 

incentivos deseados para que interactúen los agentes económicos dentro de las reglas 

propias del libre mercado: 

I. Acceso al mercado: El sistema debe garantizar el acceso por el lado de la oferta, de 

los distribuidores de garrafas de gas doméstico y del otro lado los consumidores 

finales que demanden el producto, que formen o no parte de los segmentos de 

clientes definido, para lograr a mayor cantidad de usuarios la externalidad de red.  

Mediante una plataforma virtual sea web o app que facilite la interacción entre los 

elementos del mercado en función de criterio de eficiencia, al darle atributos a 

cada usuario para gestionar su oferta y demanda. Siendo los distribuidores 

tomadores de precio.  

II. Información perfecta: El sistema debe facilitar que fluya información simétrica, 

veraz, detallada y clara proporcionada por las partes que maximice sus beneficios, 

debiendo cada usuario gestionar su oferta o demanda en función de la 

información relevante disponible y comparable, mediante variables como 

características del producto, ubicación del comprador y vendedor, el precio del 

producto, opciones distintivas como entrega a domicilio.  

Para operar el sistema los agentes deben contar con manuales de uso y tutoriales 

que facilitan su manejo.  

Los consumidores finales deben tener el atributo habilitado para calificar la 

atención brindada por el distribuidor para que exista información que solvente la 

reputación comercial del ofertante, que incentive una mejor atención al cliente.   

III. Bienes homogéneos: El gas doméstico envasado en garrafas es un producto 

homogéneo que puede diferenciarse en función del valor añadido que cada 

distribuidor incorpore a su servicio y otros elementos de posicionamiento como la 

marca y la atención al cliente. Sin embargo, el sistema garantiza la homogeneidad 
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brindándole a todos los usuarios las mismas facilidades de gestión como atributos 

de edición de su oferta y demanda, sistema de pago on line, comprobación de 

disponibilidad y reserva de producto. Lo que exige que todo usuario distribuidor 

adquiera el componente físico del sistema que es la maquina dispensadora 

automática para que opere con todas las funcionalidades de la plataforma.   

IV. Libre entrada y salida: El sistema debe operar con condiciones mínimas de acceso 

que no representen una barrera a la entrada, como contar con un teléfono móvil 

smartphone o computador, seguir los protocolos de seguridad para la 

identificación y validación, acepta los términos y condiciones de uso. A su vez, todo 

usuario puede salir del sistema dando de baja su cuenta mediante un 

procedimiento sencillo.  

1.3. PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICO  

La propuesta de valor única del negocio es ofrecer garrafas de gas doméstico on line y 

automático mediante un sistema que articule elementos físicos y virtuales.  

Este sistema de comercialización digital y automatizada de garrafas de gas doméstico 

que está compuesto por tres elementos:  

I. La base de datos, generada a partir de la red de usuarios del sistema que 

interactúan en la plataforma, que proveen datos a partir de la gestión de sus roles 

de ofertante o demandante para la mejora continua del sistema. Que permite 

satisfacer mejor las necesidades de los clientes, lo que repercute en su valor por 

efecto de la externalidad de red; 

II. La plataforma web y app móvil, que constituye el canal por donde se relacionan 

los usuarios que brinda funcionalidades de venta, pago y reserva on line del 

producto las 24 horas del día, alerta de consumo de acuerdo a su promedio 

histórico, reporte de disponibilidad, mapa de punto de venta por variable de 

precio-distancia,  y opción de entrega a domicilio por subasta de precio, y; 

III. El dispensador automático de garrafas de gas, que es la maquina patentada  

ubicada en los puntos de venta de los distribuidores, que concluye la venta 

gestionada por la plataforma por el consumidor final, garantizando eficiencia,  

seguridad y atención permanente las 24 horas del día. 

1.4. VENTAJA ESPECIAL: 

Tenemos como ventajas competitivas del modelo de negocio:  

a) Patente de dispensador automático de garrafas de gas doméstico: Contamos con la 

patente de modelo de utilidad otorgada N° 0843 con fecha 08 de noviembre de 2016, 
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por el Instituto Nacional Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI de Perú y solicitud PCT/PE2017/000022, con Informe de Búsqueda 

Internacional, expedido el 21 de mayo del 2018.  

Lo que nos otorga un derecho exclusivo de explotación por 10 años sobre el modelo de 

utilidad e impedir la comercialización del dispositivo por terceros en el territorio de la 

República del Perú. 

Asimismo, el derecho expectativo de extender la protección vía PCT a todos los 

estados miembros de este instrumento internacional en la fase nacional a efecto de 

explotar directamente o transferir la tecnología mediante licencia, cesión u otras 

figuras contractuales. 

b) Registro de software de plataforma virtual de comercialización de gas doméstico en 

garrafas: El software o programa de ordenador se protege por derecho de autor y su 

registro es declarativo en la Comunidad Andina por lo que su protección es automática 

desde su creación.  

El plazo de protección en la Ley de Derecho de Autor peruana es de 70 años del año 

siguiente de su primera publicación. Sin embargo, es importante solicitar el registro 

del software y componente como (código fuente, código objeto, documentos técnicos 

y/o manual de uso) para que exista fecha cierta de la creación de la obra.  

1.5. SEGMENTO DE CLIENTES: 

Como segmentos de clientes definidos en el modelo de negocio tenemos:  

a) Mujeres con hijos entre los 19 y 30 años del Perú en zona urbana que son 

consumidores finales de garrafas de gas doméstico. 

Para segmentar los clientes del lado de la demanda, recurrimos a socio indicadores a 

partir de información estadística del INEI, definiendo las características del cliente 

como: 

- Género: Nos centramos en el género femenino, porque conforme la estimación de la 

población peruana, la proyección de mujeres van a superar a los varones en las 

próximas décadas, siendo la proporción de 49.9% en el 2018, lo que representa 16 

millones 500 mil personas en el territorio de la República del Perú29. Siendo 

económicamente activo 7 millones 439 mujeres30 de los cuales el 49.5% son mujeres 

                                                           
29 Op. Cit.  
30 Indicadores de género; Perú: Mujeres y hombres económicamente activos, según ámbito geográfico 

2016.  
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ocupadas como trabajadoras independientes o trabajadoras familiares no 

remuneradas31.  

Además, las mujeres que usan internet una vez al día es el 60.3% a nivel nacional a 

diferencia de los hombres que son 59.9%32. 

- Hijos: Las garrafas de gas doméstico es un producto utilizado principalmente para 

preparar los alimentos y existe una relación entre los hogares con hijos y consumo del 

producto.  

La diferencia de ingreso promedio mensual entre mujeres y hombres es del 29.2%33 y 

cada año se va acortando, ello se debe a que el 17% de mujeres aportan con un 

trabajo familiar no remunerado al hogar34. 

En el 2016 se registró 626,259 nacimientos a nivel nacional, lo que representa el 8,5% 

de las mujeres económicamente activas que se convirtieron en madres. 

- Edad: Para delimitar por edad nuestro segmento de cliente, utilizamos como 

indicadores relevantes. 

La edad de primera unión de las mujeres en promedio empieza a los 22 años, lo que 

coincide con la edad promedio de las mujeres en su primero parto a nivel nacional. 

La tasa de empleo de mujeres en microempresas entre los 25 a 34 años de edad es del 

52.4%35. 

La mujeres entre los 19 y 24 años usan internet en el 73,5%, y aquellas entre los 25 a 

40 años de edad usan internet en 48.3%36.  

- Zona urbana: A su vez, definimos según la zona geográfica para el segmento de cliente 

a la zona urbana por la mejor conectividad y calidad del servicio de internet que se 

obtiene en ella, porque a medida que exista mayor ancho de banda mejor será la 

experiencia del servicio para el usuario en la plataforma. 

Sobre la información del ámbito urbano, los datos indican que el departamento de 

Lima concentra el 44.3% de las 12.7 millones de personas que conforman la PEA 

urbana a nivel nacional. Le siguen La Libertad con 6.0% y Piura con 5.6%. Los 

                                                           
31 Indicadores de género; Perú: Mujeres y hombres ocupadas/os como trabajadoras/es independientes o 

trabajadoras/es familiares no remunerados, según ámbito geográfico 2016. 
32 Indicadores de género; Perú: Mujeres y hombres que usan Internet, según frecuencia de uso y ámbito 

geográfico 2016. 
33 Indicadores de género; Perú: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de mujeres y hombres, 

según ámbito geográfico 2016. 
34 34 Indicadores de género; Mujeres y hombres ocupadas/os, según categoría de ocupación y ámbito 

geográfico 2016. 
35 Indicadores de género; Perú: Urbana-Tasa de empleo de mujeres y hombres en microempresas, según 

grupo de edad 2016. 
36 Indicadores de género; Perú: Mujeres y hombres que usan Internet, según grupo de edad y ámbito 

geográfico 2016. 
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departamentos de menor concentración de PEA urbana son Madre de Dios y 

Huancavelica, sumando únicamente 123.9 miles de personas entre ambos. Por otro 

lado, el crecimiento promedio de la PEA urbana total se ubica en 1.3%. Los 

departamentos con mayor crecimiento en la PEA son los de la selva y destaca Madre 

de Dios37. 

En 2015, el gasto monetario de los hogares urbanos representó cerca de 25% del PBI y 

alcanzó alrededor 156 mil millones. Considerando que existen 6.4 millones de hogares 

urbanos, significa que cada uno gasta alrededor de S/.24 mil anualmente38. 

Las mujeres con área de residencia en zona urbana que usan internet es el 51.3% a 

diferencia de la zona rural que son el 11.1%39. 

 

b) Distribuidores minoristas de venta de gas doméstico con capacidad de 

almacenamiento hasta 300 kilos de GLP envasado y estaciones de servicios 

autorizados por Osinergmin en el Perú en zona urbana. 

Para definir este segmento de clientes recurrimos a la información estadística del 

regulador del sector de hidrocarburos en el Perú, el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. 

La industria de hidrocarburos distingue entre los agentes que operan en el mercado 

de: a) upstream, aquellos que se dedican a la exploración, perforación y explotación 

del crudo de petróleo; b) midstream, lo que realizan el transporte y almacenamiento 

de crudo extraído, y; c) downstream, que se encarga de la refinación, licuefacción, 

envasado, distribución y venta.  

Nuestros clientes se encuentran en el mercado del downstream, específicamente en el 

último tramo de la cadena de comercialización que tiene contacto con el consumidor 

final, para lo cual es importante definir sus características, para hacer más eficientes la 

gestión de nuestros recursos y los esfuerzos invertidos a efecto de llegar a ellos con 

nuestra propuesta de valor y portafolio de servicios.  

- Distribuidores minoristas con capacidad de almacenamiento hasta 300 kilos en zona 

urbana : Los distribuidores minoristas son aquellos que operan locales de venta de GLP 

doméstico con capacidad de almacenamiento no mayores a 300 kilos, envasados en 

garrafas de 5, 10 y 15 kilos.   

                                                           
37 Reporte Económico Mensual, Sistema de Información Macroconsult, Octubre 2016, p.16.   
38 Op. Cit., p. 26. 
39 Indicadores de género; Perú: Mujeres y hombres que usan Internet, según ámbito geográfico 2016. 
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- Según Reporte de Osinergmin en el 2017, operaban con autorización 7,841 locales de 

venta de gas domésticos envasado en el Perú, lo cuales se concentran el 39% en la 

costa, el 48% en la sierra y el 13% en la selva40.  

 

Pero al 2018, existen 9,014 locales de venta de gas doméstico autorizados en el Perú, 

lo que representa un incremento del 14,9% en relación al año anterior, de los cuales 

5,224  tienen capacidad de almacenamiento hasta 300 kilos de GLP envasado, lo que 

simboliza  el 57.9% de los distribuidores a nivel nacional41.  

Finalmente la ubicación en la zona urbana de los locales de venta de gas doméstica, es 

un socio indicador utilizado para la segmentación del cliente, por el mayor acceso a 

internet de banda ancha por el distribuidor que permite utilizar todas las 

funcionalidades del sistema que constituye nuestra propuesta de valor.  

- Estaciones de servicios en zona urbana: 

Se definió dentro de este segmento de clientes a las estaciones de servicio, por tener 

similares características a los distribuidores minoristas, ya que operan las 24 horas del 

día, tiene capacidad de almacenamiento de GLP envasado no mayor de 300 kilos y 

están ubicados en puntos estratégicos de las ciudades en zona urbana. 

En el 2018 el portal de búsqueda del registro de hidrocarburos de Osinergmin, reporta 

un total 4,876 Estaciones de servicios autorizados a nivel nacional, entre: grifos, 

gasocentros de GLP, EESS con GLP y GNV, gasocentros GLP y GNV, grifos flotantes y 

                                                           
40 Op. Cit., Resumen de principales variables del sector de hidrocarburos en el Perú, p. 20. 
41  Locales de venta de Gas Licuado de Petróleo 2018, Portal de Registro de Hidrocarburos de 

OSINERGMIN, revisado el 08/09/2018. URL: 

http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/Paginas/RegistroHidrocarburos/RegistrosHidrocar

buros.htm  

http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/Paginas/RegistroHidrocarburos/RegistrosHidrocarburos.htm
http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/Paginas/RegistroHidrocarburos/RegistrosHidrocarburos.htm
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grifos rurales con almacenamiento en cilindros42. Lo que representa un incremento del 

9.3% en relación al año 2017, donde las estaciones de servicios y/o grifos autorizados 

ascendían a 4,42243. 

 

Cabe señalar que conforme el Reporte de OSINERGMIN, las estaciones de servicios y 

grifos en el Perú, se concentran en 50% en la costa, el 34% en la sierra y el 16% en la 

selva.  

Sin embargo, a efecto de delimitar nuestro segmento de clientes a los que se ubican 

en zona urbana por razones de conectividad al internet del distribuidor y accesibilidad 

de los consumidores finales al punto de venta, vamos a excluir a los grifos flotantes y 

grifos rurales con almacenamiento en cilindros del segmento, lo que nos da un total de 

4,204 estaciones de servicios.  

1.6. MÉTRICAS CLAVES: 

Las actividades claves a medir para contrastar nuestro modelo de negocio, referido 

cómo vamos a lograr comunicar nuestra propuesta de valor a los segmentos de 

clientes, que van a constituir las piezas básicas de los objetivos estratégicos son:  

- Acceso a los servicios: Está relacionada con el tráfico de web y descargas de App que 

debemos lograr mediante una campaña eficaz de marcketing digital para 

posicionarnos con nuestro servicio y marca en la preferencia de los usuarios.  

La accesibilidad también tiene que ver con el diseño del software que debe ser amable, 

intuitivo, fácil de usar para cada segmento de clientes. 

                                                           
42 Estaciones de Servicios 2018, Portal de Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN, búsqueda de 

registro de hidrocarburos por estación de servicios y/o grifos, revisado el 08/09/2018. URL: 

http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/busquedaRegistroHidrocarburos/lookUp.action?forward=init  
43 Op. Cit., Resumen de principales variables del sector de hidrocarburos en el Perú, p. 20.  

http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/busquedaRegistroHidrocarburos/lookUp.action?forward=init
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Proceso de aprendizaje de los usuarios que tiene que ser acompañado con manuales y 

tutoriales que permita conocer y utilizar todas funcionalidades del sistema a cada 

cliente. 

Finalmente, contar con medios de reclamos y comentarios para actuar de forma 

correctiva y proactiva ante la insatisfacción de nuestros clientes y retroalimentar con 

nuevas soluciones promoviendo una mejora continua e innovación incremental.  

- Facilitar la comunicación efectiva: El sistema debe proporcionar a los usuarios la 

interacción fácil, continúa y segura para que mediante una comunicación efectiva de 

sus expectativas y necesidades puedan entablar relaciones en el mercado. 

Esto genera un esfuerzo e inversión en recursos para garantizar que los ofertantes y 

demandantes, en su rol de emisor y/o receptor en el sistema cuenten con las 

herramientas para que su mensaje sea entendido por la otra parte, lo que va 

repercutir en el grado de satisfacción del usuario y a su vez, fortalecer el grado de 

confianza en el sistema que se va traducir en la creación de valor que pretende el 

modelo de negocio. 

En tal sentido, el primer paso para la comunicación efectiva, tiene que ver con la tarea 

de lograr que los clientes comprendan la propuesta de valor, para que sea 

internalizado y trasmitido por los propios usuarios a otros clientes potenciales.  

Si la propuesta de valor no es entendido por los clientes, corremos el riesgo de no 

lograr una capacidad distintiva frente a los competidores y por tanto, no poder 

sostener en el tiempo la preferencia nuestros clientes.  

- Facilidades de gestión oferta y demanda: El sistema tiene que permitir la libertad de 

actuación de los usuarios con reglas predeterminadas en los términos y condiciones de 

uso, políticas de privacidad y propiedad intelectual.  

De tal forma que el marco técnico y jurídico brinde los incentivos crear relaciones 

licitas y seguras que garantice la libertad de contratación de las partes, que sean 

concordante con las normas de orden público para su validez. 

Para ello, cada usuario se asigna un rol en el sistema, sea como ofertante o 

demandante en interfaz diferente y puede gestionar su rol, lo que permite brindarle 

herramientas en función a lo que requiere el distribuidor del lado de la oferta y el 

consumidor final del lado de la demanda. Todos los usuarios deben tener privilegios de 

edición y diferenciación para ir creando una reputación comercial con su interacción.  
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- Crecimiento de red: Al transmitir nuestra propuesta de valor mediante una 

comunicación efectiva con los clientes, podemos lograr masa crítica del servicio, lo que 

representa un oportunidad para escalar en la gestión de nuestro modelo de negocio, 

debiendo redefinir algunos procesos para hacerlo más eficiente, pero a su vez, 

también puede representar una amenaza cuando no somos permeables al cambio ni 

flexibles en la forma como nos relacionamos con nuestros clientes, porque a niveles 

altos de manejo de personas, información y activos el esfuerzo implica mantener la 

calidad sin pérdida de eficiencia.  

Es importante el crecimiento de los usuarios en el sistema, para lograr la externalidad 

red, lo que repercute en la creación del valor de la compañía, a medida que mayor es 

el número de usuarios que conforman la red, la demanda se sostendrá, porque el 

consumo de uno repercute en todos, lo que adquiere mayor énfasis en los mercados 

bilaterales, por la interrelación que mantienen ambos extremos de los segmentos de 

clientes.  

Los usuarios dan valor a la red porque a medida que crece se reduce los costos y 

maximizan los beneficios de los que interactúan en ella. 

Se implementará el sistema de puntos que pueda canjear por descuentos para los 

usuarios del sistema, para dar incentivos a la interacción, cierre de las transacciones en 

plataforma, y conducta leal con la contraparte. 

- Información actualizada: Es indudable que la gestión de la información en nuestro 

modelo de negocio es fundamental, sin embargo; la cuestión es quien debe asumir el 

costo de proveer esa información, a medida que la información no sea actualizada 

tendrá menos valor para los usuarios.  

Resulta más eficiente que el costo de información deba recaer en los usuarios, quienes 

pueden acceder a ella a menor costo y tienen incentivos para proveer al sistema de los 

datos para la gestión de su rol de demandante u ofertante. Así, en el caso del 

distribuidor, la preferencia de su producto por el consumidor final está en relación a la 

información que trasmite que corresponda con su expectativa.  

Contemplando mecanismos para detectar información falsa, ambigua o maliciosa, 

mediante la calificación que pueden dar los usuarios después de cada transacción, un 

ofertante que oculte, tergiverse o no actualice su información se estará 

autoexcluyendo del mercado, porque siendo la información simétrica, la decisiones de 
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consumo se adoptan con toda la información disponible que se puede comparar, 

cruzar y contrastar. 

- Garantizar seguridad en el pago: Un aspecto capital que debe garantizar el sistema y 

hace que muchos proyectos de StartUp con elementos de E-commerce fracase, es la 

incertidumbre de los usuarios por la seguridad de los pagos on line.  

Como evitar situaciones de fraudes en las relaciones entre los usuarios, lo que 

pretendemos es permitir que toda la transacción se cierre por la plataforma, 

reteniendo el pago del consumidor final hasta la entrega del producto por el 

distribuidor, con protocolo para liberarlo, ya sea con la confirmación de ambos del 

despacho a través del dispensador automático o su entrega a domicilio.  

La protección de datos personales también interviene en esta actividad para prevenir 

que los datos brindados por los usuarios sean utilizados por los clientes o individuos 

externos de la red para acciones fraudulentas o delictivas, ya que, el efecto de red no 

solo externaliza las experiencias positivas, sino también las negativas que puede 

exacerbar la aversión al riesgo sucumbiendo el modelo de negocio ante la 

desconfianza del mercado.    

- Opciones distintivas de servicios: El sistema brinda igualdad de condiciones a 

competidores, sin embargo, al ser cada uno gestor de su oferta, puede darle valor 

agregado a su servicio, mediante el uso de opciones distintivas que valore el 

consumidor final, como entrega a domicilio sin costo adicional por distancia, regalo por 

su compra, tiempo de entrega, sistema de puntos, entre otras estrategias de 

fidelización del cliente que sirva como su capacidad distintiva que permita posicionarse 

en la preferencia del consumidor, pero sin que signifique una barrera o medio 

restrictivo ilegal o desleal de la competencia.  

Se debe garantizar que el consumidor final cuente con toda la información relevante 

para poder comparar las ofertas y adopte la decisión que mejor maximice su bienestar. 

Ante el incumplimiento de la oferta brinda por el distribuidor se aplicará protocolos de 

reclamos que pueden determinar el retiro del sistema del usuario.  

1.7. CANALES: 

Si entendemos el modelo de negocio como un mecanismo de comunicación efectiva 

entre el emisor de la oferta y el receptor o demandante, para que ese proceso 

comunicativo se produzca, es necesario un canal por donde fluya el mensaje de los 

interlocutores.  
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Para nuestro modelo de negocio vamos a utilizar 4 canales mediante el cual nos vamos 

a relacionar con los segmentos de clientes.   

I. Redes sociales: Los cuales utilizaremos como canales de contacto para generar 

tráfico de web mediante las estrategias del social media, que permita lograr masa 

de crítica de usuarios para introducirlo al digital marketing funnel, estableciendo 

como primer objetivo el Tracking para posicionar la marca. 

Las redes sociales a gestionar tienen que ser acorde a los segmentos de clientes 

definidos, para rastrear usuarios que nos interesa convertir en clientes porque de 

lo contrario, estaríamos invirtiendo recursos y esfuerzos en redes donde el perfil 

de los usuarios y contenidos que se manejan, no sea adaptan a las características 

de nuestros clientes objetivos. 

Para lo cual, se debe incorporar en el equipo un community manager, que en la 

primera etapa del proyecto puede ser tercerizado, pero a medida que vayamos 

creciendo se debe considerar como una posición interna.  

II. Plataforma web: La web a través del nombre de dominio es el canal que va servir 

para llevar la masa de usuarios conseguida con el Tracking, hasta descender a 

acciones concretas de Performance como generar el interés, el deseo, para luego 

vender nuestro servicio y finalmente fidelizar a los clientes.  

Para que logre su objetivo tiene que tener las mismas funcionalidades de la App 

móvil, de tal forma que sea interactiva, amable con el usuario, pero a su vez segura 

con los datos que maneja.   

III. App móvil: Este canal es por excelencia aquel con mayor posibilidad de masificarse 

porque la penetración de la telefonía móvil en la población, hace posible que se 

pueda llegar a gran cantidad de personas con el servicio, que al descargar Play 

Store de manera gratuita permite no solo satisfacer la necesidad de consumo del 

cliente por medio digital, sino obtener métricas más precisas sobre el 

comportamiento de nuestro clientes que permita replantear el modelo de negocio 

de ser el caso.  

Para que el canal sea exitoso en la comunicación efectiva con los clientes, se debe 

garantizar su operatividad tanto técnica, en sentido que el software sea 

compatible con la tecnología general de los teléfonos móviles, para que pueda 

brindar la mejor experiencia a los usuarios y de accesibilidad social, para que 
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cualquier persona con conocimientos básicos pueda usar e interactuar con él, 

tratando de reducir con manuales y tutoriales las brechas de información.  

IV. Teléfono: Este medio tradicional va ser utilizado como contacto residual con los 

clientes, cuando los canales principales fallen y se requiera una comunicación 

oportuna.  

A su vez, en aquellos casos en que se requiera celebrar contratos, acuerdos o 

alianzas estratégicas con empresas o instituciones claves para la estrategia y 

modelo de negocio, donde por las características de la transacción se requiere la   

comunicación personalizada. Sin embargo, la tendencia va ser minimizar su uso a 

lo estrictamente necesario o sustituirlo por otra canal más eficaz.  

1.8. ESTRUCTURA DE COSTES: 

La estructura de costos está compuesto por todos los recursos financieros, operativos, 

humanos, logísticos que constituyen los activos tangibles e intangibles dispuestos a la 

producción de nuestro portafolio de servicios, que van a influir en sus precios. Por lo 

que siendo el modelo de negocio de una StartUp debemos contemplar aquellos costos 

que implique un riesgo aceptable y que a su vez, sea trasladable a los clientes:  

- Desarrollo de software: El software es uno de los principales activos intangibles del 

modelo de negocio que nos permite obtener una ventaja competitiva. 

Por lo que, vamos a invertir recursos financieros para su desarrollo y recursos 

operativos para puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento técnico. 

Al ser un desarrollo externo, tenemos que brindar las características técnicas al 

desarrollador y a su vez, contemplar todos aspectos jurídicos en el contrato de 

desarrollo para garantizar la propiedad del activo y prevenir posteriores controversias 

sobre su titularidad. 

El dilema al que nos enfrentamos con respecto a este activo, requieren decisiones que 

va a repercutir en el precio, como el desarrollo externo o interno del software, la 

incorporación o tercerización del personal capacitado para operarlo, cuales son los 

costos variables y fijos óptimos, invertir en costo variable de desarrollo alto y costo fijo 

operativo bajo, los costos de transacción implícitos, la inversión óptima para financiar 

la innovación incremental. 
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Son algunas preguntas que tenemos que plantearnos al transitar del modelo al plan de 

negocio y las estrategias que vamos a asumir para maximizar nuestras utilidades con 

un riesgo aceptable.  

Para ello, consideramos que la inversión inicial, del costo de desarrollo del software y 

su mantenimiento ulterior tiene que ser trasladado de forma indirecta a los usuarios 

del sistema mediante el 30% de la comisión por unidad vendida a través de la 

plataforma. 

- Nombre de dominio: El nombre de dominio es un activo importante para el 

posicionamiento de la marca y operativo de la web, que se debe proteger desde el 

inicio de la actividad para garantizar un costo fijo bajo. Porque puede representar 

costos variables importantes de litigio cuando no se contempla su titularidad inicial.  

Como todo intangible el nombre de dominio cobra valor mediante su puesta a 

disposición de los clientes quien asocian a ese elemento distintivo con las 

características del producto y/o servicio, por tanto, cuando sean positiva la experiencia 

del usuario, el valor del nombre de dominio va adquirir mayor reconocimiento en la 

mente de los consumidores.  

- Registro de marca: La marca como signo distintivo, funciona como un termómetro 

que refleja en la mente de los clientes como es percibido nuestra propuesta de valor 

que se va expresar en la preferencia o no de nuestro portafolio de servicios. Lo que nos 

permite medir las fortalezas o debilidades del modelo de negocio. 

Por tanto, va comportarse como el nombre de dominio, porque su costo fijo inicial es 

menor al costo variable que puede significar cuando no se proteger inicialmente, sin 

embargo, aquí el caso es más complejo, por las estrategias de los competidores buscan 

aprovechar la reputación ajena, asemejando su marca para ser confundibles por el 

consumidor. Lo que implica un costos variables de monitoreo del mercado y defensa 

de la marca, para mantener su poder distintivo.   

La marca permite transferir el valor de los demás activos intangibles como es el 

software o la patente que son temporales, mediante la representación de la propuesta 

de valor en la mente de los clientes al asociarlo al signo distintivo. 

- Registro de Base de datos: Las bases de datos conforme establece la legislación de 

Derecho de Autor del Perú, Decreto Legislativo N° 822 y el artículo 28 de la Decisión 

Comunitaria N° 351, son protegidas siempre que la selección o disposición de las 

materias constituyan una creación intelectual, por lo cual debe cumplir con el requisito 
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de originalidad. Desde luego, la protección concedida no se hace extensiva a los datos 

o información compilada. 

Lo que plantea el reto de contemplar dentro del modelo de negocio, el costo fijo de 

proteger la base de datos del software en tanto, es una disposición o selección original 

de información, que es un activo de la empresa, porque brinda una ventaja 

competitiva, incluso de donde puede surgir un spin off. 

Sin embargo, también hay costos variables como la seguridad y manejo de datos 

personales de los usuarios en el marco de la Ley N° 29733; de protección de datos 

personales de Perú, y la nueva Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea.  

- Remuneraciones al personal: El equipo es el factor más importante en el 

emprendimiento, por lo que el modelo debe contemplar los incentivos para motivar, 

potenciar y retener esos recursos humanos. 

Las remuneraciones inicialmente son costos fijos, porque el contrato de trabajo lo 

contempla, sin embargo, en el mediano y largo plazo cuando la empresa logra escalar 

tiene que ser reajustables por criterios aporte de cada trabajador a los objetivos 

estratégicos. 

A medida que el modelo de negocio se implementa, los equipos van adquiriendo 

experiencia por lo que debe ser promovidos e incentivados a la innovación con la 

cultura organizacional que se instaure, para beneficiarnos del knon-how que cada 

personal logre.   

Sin embargo, dependiendo de la posición clave del trabajador para el modelo de 

negocio, se puede utilizar dos esquemas para alinear los intereses del agente a los 

fines del principal. 

La primera es costo fijo de remuneración baja con costo variable alto por 

productividad para el personal de ventas. 

La segunda es costo fijo de remuneración acorde al mercado, con costo variable de 

participación de acciones para el director de tecnología e innovación, por lo que, su 

remuneración va depender del valor de la compañía.  

Con lo que se consigue hacer partícipes de las ganancias al personal pero a su vez 

asumen el riesgo de lograr el éxito del negocio. 
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- Dispensador automático de gas doméstico: La máquina dispensadora automática de 

garrafas de gas doméstico, tiene patente concedida en el Perú y la solicitud 

internacional de PCT en fase internacional, por lo que; representa una ventaja 

competitiva para el modelo de negocio, por la posibilidad explotación exclusiva y 

derecho a prohibir el uso de la tecnología por terceros no autorizados.  

Sin embargo, a efecto de producir unidades del dispositivo debemos contratar un 

tercero que tengan la infraestructura, conocimiento y capacidad instalada, por lo que, 

el costo de producción es variable, dado que a medida que la demanda sea mayor 

podremos alcanzar economías de escala para reducir el costo marginal de fabricar la 

máquina.  

A su vez, es importante adaptarnos a los cambios tecnológicos en el corto o mediano 

plazo, para reducir costos de manufactura al disponer de las impresoras 3D que nos 

podrían permitir la producción interna de las máquinas sin depender de terceros 

fabricantes. 

- Alquiler y mantenimiento de oficina: Un buen ambiente de trabajo constituye un 

incentivo laboral no monetario, por tanto, aun cuando se requiera mínimas 

instalaciones para operar el sistema, es necesario invertir en dotar al personal de 

oficinas cómodas, agradables y seguras. Tampoco se requiere una ubicación comercial, 

ya que nuestros canales de comunicación con los clientes no lo exigen. Pero si es 

necesario garantizar la conectividad al servicio de internet con banda ancha.  

Por lo que, el costo del alquiler de oficina es fijo y el mantenimiento tiene un costo 

variable que está en función al consumo de servicios básicos y otro complementarios 

como materiales de escritorio.  

- Alquiler y mantenimiento de equipos de cómputo: A efecto de operar el sistema, 

requerimos contar con los equipos de cómputo, por lo que, debido al nivel de 

obsolescencia de la tecnología no es conveniente adquirirlos, sino arrendarlos 

mediante un esquema de contratos Leasing, donde tengamos la opción de compra con 

la depresión del bien.  

Por tanto, hay costos fijos de contratos de Leasing de los equipos de cómputos y 

tecnología informática, pudiendo establecer dentro del contrato el mantenimiento o 

soporte técnico con costos variables bajos.  

En suma, la estructura de costos puede ser modificada y redefinida a medida que 

llevamos adelante el emprendimiento, por ser adaptable el modelo de negocio a las 
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nuevas condiciones del mercado. Conforme señalamos la tendencia es crear eficiencia 

de recursos, reduciendo los costos sin afectar la propuesta de valor del negocio.   

1.9. FLUJO DE INGRESOS: 

Todo modelo de negocio, busca la creación de valor económico, “esto es, el valor 

patrimonial o, lo que es lo mismo, el incremento del Patrimonio Neto, (sostenible, 

desde la noción de desarrollo de sus recursos tangibles e intangibles y sustentable, si 

además del valor económico, pretendemos crear valor social, ambiental, público y 

emocionales, (…) son opcionales y no ontológicas. La única restricción ontológica para 

que una para que una empresa sea una empresa es la búsqueda de creación de valor 

económico)”44.  

La segunda cuestión, es “asumir un riesgo aceptable por quienes son los propietarios 

de ese patrimonio, que está dado por su nivel ideológico, cultural, actitudinal de 

prospección o aversión al riesgo”45.   

Por tanto, para determinar el flujo de ingresos óptimo se debe tener en cuenta la 

estructura de costos que se va incurrir en la actividad a un riesgo aceptable para la 

creación de valor económico, de cuya diferencia resulta la ganancia que espera 

obtener la empresa y su viabilidad económica.  

Si el objetivo es crear valor económico mediante la propuesta del modelo de negocio, 

¿cómo vamos a monetizar es resultado?, es la interrogante sobre busca contestar con 

la definición del flujo de ingresos.  

- Comisión de distribuidores por unidad vendida: La propuesta de valor del sistema 

consiste en brindar servicio de intermediación on line y automatizado para que 

interactúen los distribuidores como ofertantes de las garrafas de gas y los 

consumidores finales como los demandantes del producto. El sistema vincula a estos 

elementos del mercado reduciendo costos de información y transacción que 

incrementan el excedente del productor, que va traslada al consumidor mediante un 

menor precio, para ser competitivo con los demás vendedores de la red. 

Cada distribuidor establece el precio de su producto en función de sus costos y 

opciones distintivas de su servicio, pero son tomadores de precio, porque no tiene 

capacidad de imponer sus condiciones o poder de mercado en la plataforma. 

                                                           
44 Levy, A. (2017) StartUps: El caso 123. Fondo Editorial Edicon, 1ra edición, Buenos Aires, p. 257. 
45 Ibídem. 
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Entonces, por el valor que ofrece el sistema mediante la vinculación de los agentes 

económicos del mercado, reduciendo costos operativos, costos de información y 

costos de transacción, se va cobrar una comisión por cada transacción económica que 

se cierra mediante la plataforma.  

Para asegurar ese ingreso, el sistema, tiene tres niveles de información: a) En el primer 

panel el consumidor selecciona las características del producto que necesita; b) En el 

segundo panel, en razón a criterios de ubicación y la información brindada por el 

comprador, se le ofrece las ofertas disponibles de los distribuidores, indicándole el 

precio, la marca, la distancia, y sus opciones distintivas de cada ofertante, como el 

tiempo estimado de entrega, pudiendo comparar y elegir el producto que desee, y; c) 

En el tercer panel, elegido el distribuidor, se efectúa el pago on line que incluye la 

comisión por el uso del sistema, el cual es retenido, hasta que el distribuidor notificado 

cumpla con entregar el producto, para luego operar los protocolos de atención, una 

vez confirmado se liberar el precio pagado en la cuenta del distribuidor, menos 

comisión.  

- Venta o alquiler de dispensador automático de gas: El sistema contempla como 

elemento físico, la maquina dispensadora que debe adquirir el distribuidor para operar 

con todas las funcionalidades de la plataforma.  

Esta máquina permite concluir el proceso de comercialización de las garrafas de gas 

doméstico gestionada mediante la plataforma, porque opera de manera automática, 

asegurando el despacho del producto las 24 horas del día y los 365 días del año.  

El distribuidor debe garantizar el stock del producto, que debe ser renovado cada 

cierto de tiempo, de acuerdo a la cantidad demandada en su punto de venta. Y las 

alertas de notificación de reservas pagadas, que le permite proyectar la demanda 

futura.  

Para la monetización de este flujo de ingreso, el modelo de negocios contempla 

esquemas de venta, alquiler o leasing de unidades del producto, con precios menores 

por pedidos de cantidades mayores.  

- Anuncio de publicidad en la plataforma: Finalmente los efectos de red permiten 

monetizar el servicio mediante anuncios pagados de empresas relacionadas como 

plantas envasadoras de garrafas de gas doméstico, o compañías que venden 

accesorios como válvulas, cocinas, entre otros. A su vez, empresas no relacionadas 

interesadas en el segmento de clientes para ofrecerle bienes y servicios.  
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Si bien, este flujo de ingreso puede llegar a ser importante para el modelo de negocio, 

no debe interferir ni tergiversar la competencia por eficiencia entre los distribuidores.   
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CAPITULO II 

DELIMITACIÓN DEL MERCADO 

 

2.1. MERCADO RELEVANTE:  

El mercado relevante es un concepto económico para delimitar la competencia en el 

mercado, que comprende dos presupuestos: a) la sustituibilidad razonable de los bienes 

y/o servicios por los consumidores que en determinadas condiciones de mercado, b) la 

desafiabilidad de los mercados que tiene que ver con las barrares a la entrada de nuevos 

competidores. 

Para evaluar la sustitución de un producto por otro, debemos analizar La elasticidad- 

precio. Al respecto siguiendo a GONZALO RUIZ, “La elasticidad-precio, nos brinda 

información acerca de la reacción en el consumo de un bien frente a un aumento en su 

precio. Una elasticidad-precio alta, nos refleja que, ante un incremento de precios, el 

consumidor tenderá a sustituir el consumo del mismo por el de otros bienes alternativos, o 

bien un número importante de consumidores dejará de consumirlo. La elasticidad cruzada, 

por su parte, nos indica cuál sería el efecto del aumento del precio de un producto distinto 

de i, digamos j, evaluando su efecto sobre la cantidad demandada del mismo”46. 

Mientras que el mercado desafiable tiene ver con la existencia de barreras a la entrada 

que no pueden evitar el ingreso de nuevos competidores, cuando cambian las condiciones 

de mercado y resultan atractivo económicamente para otros agentes económicos que no 

competían ingresar, modificando el mercado relevante.  

Es decir, que cuando las condiciones de la demanda varían, los no competidores como que  

no estaban dispuesto antes a superar las barreras de entrada por los costos que implicaba, 

tendrán los incentivos para desafiar el mercado, cuando se incrementan los precios a 

niveles donde las barreras de entrada sean franqueables o se asimilen a los precios. 

El mercado relevante está conformado: a) El mercado de producto relevante; b) El 

mercado geográficamente relevante. 

                                                           
46 Ruiz, G. (2015). Definición de mercado relevante y políticas de competencia. THĒMIS-Revista De 

Derecho, THĒMIS-Revista de Derecho; No. 41 (2000); p. 298. 
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El mercado de producto relevante, es el conjunto de productos que el consumidor 

considera sustituto de las garrafas de gas doméstico ante un ligero incremento pequeño, 

pero significativo y no transitorio en el precio47.   

Aquí podríamos explorar desde la elasticidad-precio, como un ligero incremento en el 

precio de las garrafas de gas del distribuidor con posición de dominio, haría que otro 

usuario sustituya el producto por otra marca, o trasladen su demanda a otros 

combustibles como el gas natural, diésel, kerosene, carbón, leña o dejen de cocinar y 

decidan comer resultar más eficiente acudir a un comedor popular.  

En sentido inverso, el análisis de la elasticidad-precio no resulta útil para establecer ante 

una ligera disminución en el precio de gas doméstico con nuestro sistema, cuando 

consumidores estarían dispuesto a migrar su demanda del mercado tradicional de gas 

envasado y cuantos dejarían de utilizar otros combustible por efecto de la elasticidad 

cruzada, impactando en aquellos mercados logrando el efectos social esperado.  

El mercado geográficamente relevante, se determina por el conjunto de zonas geográficas 

donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto 

relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad evaluará, 

entre otros factores, los costos de transporte y las barreras al comercio existentes48. 

La localización de los proveedores puede constituir un factor que influya en la capacidad 

que tiene el consumidor de sustituir distintos productos ofrecidos por competidores 

alternativos en determinado ámbito geográfico49.  

Para el caso concreto, el conjunto de productos sustitutos de las garrafas de gas 

domesticas en zona urbana del territorio peruano.   

El factor geográfico resulta importante, para determinar en las zonas donde opera nuestro 

sistema, cuando los consumidores finales de las garrafas de gas estarían dispuesto a 

sustituir el producto de la empresa con posición de dominio por otro, que se encuentra 

ubicado más cerca a su domicilio, cuando existe una pequeña pero significativa diferencia 

de precio.  

A su vez, también como las opciones diferenciales tiene incidencia en la decisión de 

consumo de las garrafas de gas, como: a que distancia del punto de venta no estaría 

                                                           
47 Respecto al "incremento pequeño pero significativo y no transitorio de los precios". los HMG 

mencionan que, de manera referencial, podría considerarse un aumento del 5% durante el lapso de un año. 

Op. Cit., p.299.  
48 Resolución N° 0611-2013/SDC-INDECOPI, Caso abuso de posición de dominio contra Petroperú S.A. 

p.8. 
49 Op. Cit., p.301 
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dispuesto a pagar un recargo por entrega a domicilio, de tal forma, que el repartidor de 

gas compite con el distribuidor más cercano.  

Por lo que, a efecto de la presente investigación vamos a definir nuestro mercado 

relevante como:  

Mercado de producto relevante:  

La comercialización minorista de GLP envasado en garrafas, en el cual participa Limagas 

S.A. Solgas S.A., Llamagas S.A. y Zetagas Andino S.A. y otras empresas como ofertantes. 

Mercado geográficamente relevante:   

La comercialización minorista de GLP envasado en las zonas urbanas de las regiones de la 

costa, sierra y selva del Perú. 

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA:   

En el mercado peruano de GLP se distingue tres niveles: a) productores e 

importadores; b) envasadoras y consumidores directos, c) locales de venta y 

estaciones de servicios. 

“las empresas que producen GLP en el país (Pluspetrol, Petroperú, Repsol, Aguaytía 

Energy, PGP y Graña y Montero) como las empresas que importan el hidrocarburo 

(Zeta Gas y Repsol) cuentan con plantas de almacenaje y abastecimiento, (…)50”. 

 

 

                                                           
50 Calvay Matute, D. y Hernandez Castillo, S. (2017) Proyecto de Inversión para la Instalación de una 

Planta Envasadora y Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo (Glp) En la Ciudad de Bagua Grande, 

Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Católica San 

Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, p. 48. 
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Mientras que en el segundo nivel existen 73 empresas que operan 117 plantas 

envasadoras de GLP a nivel nacional, concentrando el mercado 4 empresas: Limagas, 

Llamagas y Solgas con 9 plantas y Zeta Gas con 6 plantas. 

Lo que representan el 28.2% de la oferta del mercado de envasado de GLP 

concentrada en 4 empresas, mientras el 23% está en poder de 10 empresas y el 50.4 

del mercado se encuentra distribuido entre 59 empresas.  

 
Fuente: REM Macroconsult51 

Fuente: OSINERGMIN  

                                                           
51 Herrera, J. y Vega, H. (2018) Proyecto de Ampliación de la Planta Envasadora y Comercializadora de 

GLP Pajaten Gas E.I.R.L., Juanjui, Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de 

Empresas, Universidad Católica San Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, p. 45. 
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En el Perú existen 9,014 locales de venta de gas doméstico autorizados a nivel nacional que se 

concentran principalmente en la región de Lima, Puno y San Martín y 4,876 Estaciones de 

servicios y/o grifos que se concentran en la región de Lima, Puno, Cuzco y La Libertad. 

 

2.3. PARTICIPACIÓN DE MERCADO:  

Las empresas con posición de dominio en el mercado de envasado de GLP en garrafas en el 

Perú son52:  

EMPRESAS ENVASADORAS N° PLANTAS PARTICIPACIÓN 

SOLGAS S.A. (REPSOL) 9 30 

ZETA GAS ANDINO S.A. 6 14 

LIMA GAS S.A. 9 12 

LLAMA GAS S.A. 9 9 

OTROS 86 35 

Fuente: OSINERGMIN/Macroconsult  Elaboración: Propia 

                                                           
52 El artículo 7.1 del Decreto Legislativo 1034, establece que un agente económico goza de posición de 

dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma 

sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, 

proveedores o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad. 

(…). 
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Dichas empresas se distribuyen el mercado tradicional de comercialización minorista de 

gas doméstico envasado en garrafas, ante lo cual nuestra propuesta de valor, pretende 

establecer alianzas estratégicas con estas compañías, para llevar a cabo la labor de 

intermediación en el proceso de venta de sus productos a través del sistema on line y 

automatizado.  

Para lo cual, es importante conocer, como está conformado la estructura de precio del 

producto y cuál es el margen comercial por el que cada distribuidor va competir con su 

oferta en el sistema.   

El mercado de GLP en relación a otros mercados de comercialización de hidrocarburos, 

tiene en su estructura de precios un mayor margen comercial. Lo que se obtiene del 

“resultado de la diferencia entre el precio de venta al usuario final y la suma del precio 

neto y los impuestos, (lo cual) representó los siguientes porcentajes: el margen del GLP 

correspondió al 46% del precio final, mientras que el de las gasolinas equivalió al 16% del 

precio, en promedio. Por último, el margen del diésel fue el menor con un 11% del precio 

final”53. 

 

Fuente: OSINERGMIN 

 

                                                           
53 Op. Cit. p. 16. 
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2.4. ACTOR INCUMBENTE EN EL MERCADO:  

Solgas S.A., es la compañía incumbente con mayor poder de mercado en la 

comercialización minorista de GLP envasado en garrafas, en el cual participa Zetagas 

Andino S.A., Limagas S.A., Llamagas S.A. y otras empresas como ofertantes, en las zonas 

urbanas de las regiones de la costa, sierra y selva del Perú. 

Fue creada como empresa estatal denominada la Compañía Peruana de Gas – SOLGAS que 

fue privatizada en 1992 al Consorcio LIPIGAS, para ser adquirida en 1996 por REPSOL YPF 

que vino operándola hasta el 2016, que fue vendida a la Compañía ABASTIBLE que 

pertenece al grupo empresarial COPEC S.A54.  

El rubro de SOLGAS está constituida por las actividades de envase, comercialización, 

transporte, distribución y venta de gas licuado de petróleo (GLP). A ello debemos agregar 

la venta accesorios.  

En ese sentido ABASTIBLE S.A. define su principal giro, como comercializar de gas licuado 

de petróleo (GLP) y equipos e instalaciones para su uso. Además, de la entrega de 

soluciones de energía solar térmica para el calentamiento de aguas sanitarias, actividades 

portuarias de combustibles, comercializamos equipos de cogeneración y administración de 

estaciones de servicio y tiendas de conveniencia55. 

Por lo, siendo la empresa con mayor participación de mercado relevante, vamos a centrar 

nuestro análisis en los activos intangibles que posee como titular, y como lo gestiona en el 

desarrollo de su actividad.  

Además vamos analizar en función de los intangibles desarrollados por la empresa, cual es 

el grado de innovación del mercado, y como nuestra propuesta de valor va repercutir en 

acelerar el ciclo de innovación.  

2.5. GESTIÓN DE PI Y CICLO DE INNOVACIÓN: 

Solgas como empresa con mayor poder de mercado en la comercialización minorista de 

GLP envasado en garrafas en el Perú, tiene los siguientes activos intangibles: 

 

                                                           
54 Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados, Empresas COPEC S.A., 2016, p.1. 
55 URL: http://www.abastible.cl/corporativo/nuestra-empresa/  

http://www.abastible.cl/corporativo/nuestra-empresa/
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Fuente: Patentscope / TMview   

De la búsqueda efectuada en las base de datos de patentes y marcas: Patenscope, Patent lens, 

Espacenet, Clarivate  y TMview  sobre los activos que posee la empresa SOLGAS S.A. 

encontramos 34 intangibles propios y relacionados, de los cuales: el 47.3% son modelo de 

utilidad solicitada por Repsol Butano S.A. entre 1996 al 2006 en España, referidos a tecnología 

para el envasado, transporte y comercialización de GLP, el 26.4% esta compuestos por marcas 

de productos y servicios registradas en Perú, entre el 2003 al 2012, y el 11.7% corresponde a 

patentes solicitado por Repsol Butano S.A. entre 1996 al 2006 en España y el 2.9% por 
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Abastible S.A. el 2018 en Chile, mientras que el 11.6% contiene nombre de dominio, software, 

derecho de autor y licencia. 

Como surge la innovación de la empresa, en 1996 que fue adquirido por Repsol YPF, la 

compañía matriz utilizo innovación cerrada, mediante el desarrollo de patentes y modelos de 

utilidad para obtener una ventaja competitiva en su mercado.  

Cuando observamos la tecnología protegida como: válvulas, adaptadores para acoplamiento, 

tapón precinto, caperuza protectora y jaula mejorada para botellas, entre otras (Ver cuadro), 

nos permite afirmar que la principal motivación para su innovación incremental ha sido 

generar mayor eficiencia y seguridad de su producto, logrando diferenciarse y diversificarse, 

por una parte las garrafas de gas doméstico que tienden a comoditizarse, pueden adquirir 

aptitud distintiva para el consumidor mediante las patentes y modelos de utilidad que le 

brinda ventaja competitiva a su titular y a su vez, alrededor del producto principal que es el gas 

envasado, se puede diversificarse con accesorios para la cocina u otros bienes y servicios.  

Como incorpora los activos intangibles en su cadena de valor, lo que significa responder ante 

de la protección a la pregunta ¿cómo crea valor mediante los derechos de propiedad 

intelectual?  

Los activos protegidos puede crear valor a su titular mediante distintas modalidades, a) por 

explotación directa, cuando se incorpora la propiedad intelectual a la producción o cadena de 

valor del modelo de negocio como derecho exclusivo, b) Por explotación indirecta; cuando se 

otorga una licencia no exclusiva a una empresa subsidiaria o relacionada para que utilice la 

propiedad intelectual en su modelo de negocio a cambio de una regalía, c) Por transferencia 

tecnológica; cuando mediante la cesión, la licencia u otra modalidad contractual, se transfiere 

la titularidad, o se otorga un derecho de uso de la tecnología o se brinda conocimientos 

técnicos a cambio de un precio, regalía o retribución.  

En el caso de SOLGAS, que desde 1996 tuvo como accionista mayoritario a REPSOL y después 

fue vendido a ABASTIBLE S.A., tenemos una línea de tiempo en que fue adquiriendo o tuvo a 

disposición activos de terceros, que están vinculados con su modelo de negocio y que con la 

estrategia correcta, hubieran permitido obtener un mayor poder de mercado en la 

comercialización minorista de GLP envasado en garrafas en el Perú.  

Está claro, que Repsol manejo en la década del 90 y primeras años del nuevo siglo, una política 

de integración vertical con empresas en las actividades de explotación, producción, 

refinamiento, distribución y comercialización. Llegando a ser en España y Latinoamérica la 
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principal compañía de distribución minorista de GLP, mediante sus empresas Repsol Butano 

S.A. y Repsol Gas56. 

Apostando por una innovación cerrada que consiste en desarrollar dentro de la compañía todo 

el proceso de I+D+i, a través de su Centro de Tecnología Repsol, donde trabajan 400 

tecnólogos e investigadores57. De lo cual se tiene que la tecnología más recurrente de esta 

compañía en el periodo donde fue propietaria de Solgas y que está directamente relacionada a 

sus actividades son las siguientes: 

 
Elaboración: Propia  

Del total de la tecnología protegido por patente o modelo de utilidad por Repsol YPF, 

relacionado al modelo de negocio de Solgas, el 70% son dispositivos de seguridad que 

compone válvulas, adaptadores, precintos, el 15% dispositivos de almacenamiento compuesto 

por jaulas para botellas, el 10% sistemas de eficiencia de proceso como maquina colocadora de 

precintos y sistema de tele medida, y solo el 5% dispositivos de transporte con una sistema de 

cierre para jaulas transportadoras.  

                                                           
56 Reporte de marcadores de Repsol 2012, p.113. 
57 Op. Cit., p.30 
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Elaboración: Propia. 

De las marcas de Solgas registradas por Repsol YPF en el Perú, el 67% son marcas de servicios 

como el servicio integral Solgas Repsol y el 33% marcas de productos el Regulador Premium de 

Solgas Repsol. 

En el caso del Regulador Premium Solgas, la estrategia de creación de valor de la propiedad 

intelectual, fue la protección por modelo de utilidad que tiene 10 años de duración en España 

conforme la Ley 11/1986 de Patentes, solicitada por Repsol Butano S.A. el 1999 con 

publicación ES1043548U.  

 

Fuente: MU ES1043548U 

Para luego, incorporar a su cadena de valor, mediante licencias no exclusivas a sus subsidiarias 

como Repsol Gas YPF que era dueña de Solgas para la comercialización del producto. Para 

hacer sostenible en el tiempo esa propuesta de valor, al vencimiento del modelo de utilidad en 
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el 2009, transfirieron el valor de la patente a las marcas, que fue registrado en Perú, el 2003 y 

2011 como Regulador Premium de Solgas Repsol y Regulador Premium de alta de Solgas 

Repsol en la clase 11.  

 

     Fuente: Web site Solgas 

Posteriormente en el 2016 cuando Solgas fue adquirido por Abastible S.A., estableció un plan 

de inversión para los próximos 5 años de 140 millones, para consolidar la marca y ampliar su 

capacidad de almacenamiento58.  

Por lo que, de la búsqueda efectuada de los activos intangibles con que cuenta la empresa 

Abastible S.A., encontramos: 

 
Elaboración: Propia 

                                                           
58 Diario Gestión, Solgas ejecutará plan de inversión por US$ 140 mllns. en los próximos cinco años,  

Url: https://gestion.pe/economia/empresas/solgas-ejecutara-plan-inversion-us-140-mllns-proximos-cinco-

anos-139665, 18/07/2017. 
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La empresa Abasible S.A. propietaria de Solgas tiene 51 marcas registradas en Chile de las 

cuales 9 están expiradas, 1 solicitud de patente, software, nombre de dominio y Licencia con 

Capstone Turbine Corparation para el uso de su tecnología de microturbinas para generación.  

Lo que denota, que la estrategia de la compañía para la creación de valor de la empresa se 

encuentra centrada en el poder distintivo de la marca, que le da capacidad de diferenciación 

de sus competidores a la vista del consumidor, que asocia la propuesta de valor de su 

portafolio de productos y servicios a sus marcas. Sin embargo, también invierte pero en menor 

medida en patente, software, nombre de dominio y licencias.  

 
Elaboración: Propia 

Del total de marcas vigentes registradas por Abastible en Chile, el 48% son lemas comerciales, 

el 43% son marca de producto y el 9% marca de servicio. Lo que va acorde con su estrategia de 

posicionamiento de marca y diversificación de producto y servicios, que incorpora en la cadena 

de valor mediante la marca. En tal sentido, esa misma estrategia de gestión de propiedad 

intelectual va implementar la compañía en su subsidiaria Solgas. 

Respecto al tipo de innovación utilizado por Abastible S.A. y como ello, está relacionado con su 

gestión de propiedad intelectual, tenemos tiene 4 proyectos de innovación que viene 

ejecutando: 
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Elaboración: Propia 

Cada proyecto consiste en una propuesta de valor para posicionarse en los mercados 

existentes o diversificarse en otros. Así los proyectos: a) Autogas, consiste en la conversión 

para el funcionamiento de GLP de taxis, radio taxi, colectivos y flotas comerciales mediante, 

donde se ofrece un servicio de conversión mediante kit, para posteriormente la venta de GLP 

automotor mediante las estaciones de servicio de Copec; b) Cogeneración de energía y calor 

útil mediante tecnología de microturbinas licenciada por Capstone Turbine Corparation; c) 

Generadores eléctricos con GLP para venta o alquiler; d) Náuticas que consiste en conversión a 

motores, calentamiento de  agua para el cultivo de salmones, procesamiento y conservación 

con GLP; y, e) Solargas; aprovechar la energía solar para transformarla en energía térmica para 

el calentamiento de agua sanitaria y fluidos para procesos industriales59.  

Estos proyectos de innovación no se sostienen en propiedad intelectual desarrollada por la 

empresa, sino que utiliza licencia o transferencia tecnológica, pero tienen doble objetivo el 

apalancamiento en el mercado donde opera y la diversificación de productos y/o servicio para 

otros mercados que requieran uso de energía fósil o renovable.  

En tal sentido, a diferencia de Repsol el tipo de innovación utilizado por Abastible es la 

innovación abierta, porque es permeable al cambio y a nuevas tecnologías externas a la 

organización, toda vez que enfoca sus esfuerzos en generar la especialización en su mercado, y 

dispone de innovaciones de otras compañías en aquellos sectores de expansión o para la 

apertura de nuevos mercados.  

                                                           
59 Url: http://www.abastible.cl/innovacion/cogeneracion/definicion/experiencia/ revisado 14/09/2018. 
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Después de haber analizado los activos intangibles y tipo de innovación que utilizaron las 

empresas dueñas de Solgas S.A. en las dos últimas décadas. 

 Siguiendo el libro Edison in the Boardroom de Julie Davis y Suzanne Harrison, que grafica a 

través de una pirámide, los niveles de la gestión de propiedad intelectual para obtener valor 

de esos activos: 

 

 

   Elaboración: Wipo Magazine  

 

Corresponde establecer donde se ubica la empresa Solgas S.A. en la jerarquía de la pirámide, 

de acuerdo a la gestión de propiedad intelectual que han tenido las compañía a su cargo como 

Repsol Gas YPF y Abastible S.A.  

Los 5 niveles describen como se crea valor para la empresa con los activos de propiedad 

intelectual: a) Nivel defensivo, tiene como objetivo la protección de la innovación, evitar 

infracción a terceros e incrementar más activos; b) Nivel de control de costos, trata de obtener 

la protección al menor costo posible de creación y mantenimiento de la propiedad intelectual; 

c) Nivel centrado en el beneficio, otorga licencias de sus intangibles y respalda la actividad 

comercial de la empresa con la propiedad intelectual, d) Nivel integrado, utilizan la propiedad 

intelectual para diversificar sus negocios y se integra a la actividad comercial de la empresa, y;  

e) Nivel visionario, tienen una visión a futuro y usan la propiedad intelectual para crear valor 

estratégico a largo plazo.   

En ese sentido, las innovaciones y propiedad intelectual de Repsol en el periodo en que 

mantenía la propiedad de Solgas, lo ubican entre el nivel centrado en beneficios, por las 

licencias a sus empresas relacionadas y el nivel integrado, porque utilizo los activos para 
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diversificar bienes y servicios de su portafolio comercial e integrar a la cadena de valor 

comercial de la empresa como el Regulador Premium de Solgas- Repsol.  

Mientras que la empresa Abastible se encuentra en el nivel defensivo, por concibe a la 

propiedad intelectual para proteger de terceros su innovación, siendo su mayor cantidad de 

intangibles las marcas.   

Según el profesor Mariano Municoy, propone que la pirámide jerárquica de la gestión de la 

propiedad intelectual y la innovación, también se puede dividir en: 1) Destrucción del valor, 

donde hay inexistencia de innovación y propiedad intelectual; 2) Fijación de las bases, que 

significa la adopción de innovación y su protección con propiedad intelectual; 3) Creación de 

valor, con optimización de costos; 4) Creación del valor con propiedad intelectual, y; 5) 

Visionario. 

Por otro lado, Repsol se halla en el nivel 4), por que llego a crear valor con propiedad 

intelectual, es decir que sus intangibles no solo fueron sino que fueron utilizados en su 

actividad económica para obtener una ventaja competitiva con sus competidores y capacidad 

distintiva en el consumidor. 

A diferencia de Abastible que se encuentra en el nivel 2) con la adopción de innovación para 

nuevos proyectos de negocios y el inicio de la protección por patentes de su propiedad 

industrial. Apalancando su estrategia en el corto plazo principalmente en las marcas y las 

licencias de tecnología de terceros.    

Por último, de todo lo anterior, podemos establecer cuál es el ciclo de innovación que sigue 

Solgas como empresa incumbente con mayor poder de mercado en la comercialización 

minorista de GLP envasado en garrafas en el Perú, lo que nos permite tener una idea de cuál es 

el grado de innovación que tiene el mercado, donde pretendemos aplicar nuestro modelo de 

negocio y su los ciclos de innovación se han ido acortando en el tiempo.  
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Elaboración: Propia 

Conforme se puede observar en el caso de marcas, el ciclo de mayor protección se produjo 

entre el año 2000 al 2005 donde se registró 8 marcas mientras del 2006 al 2012 solo 1 hasta 

decaer a 0 en los últimos años. 

Por su parte, las patentes entre 1996 al 1999 se solicitó la protección de más invenciones de la 

empresa Repsol llegando a 12, para reducir a 7 del 2000 al 2005, cayendo a 1 el 2006 y 

finalmente este año la empresa Abastible S.A. dueña de Solgas S.A., presentó una solicitud de 

patente para un sistema de carga y descarga de cilindros de gas desde un vehículo de 

distribución, con lo que podemos estar asistiendo a un nuevo ciclo de innovación en la 

industria que se caracteriza por invenciones en dispositivos eficiencia y sistemas de seguridad. 

En el rubro otros, se encuentra los activos como, el nombre de dominio, software y derecho de 

autor que han tenido una tendencia creciente en los últimos años por la adquisición de Solgas 

por la compañía Abastible S.A. que le dio un impuso a las TICs para lograr el posicionamiento 

de la marca mediante el internet.  

Sin embargo, representa aun un sector con niveles de innovación muy reducidos y ciclos de 

innovación distanciados, en el cual existe mucho margen para poder mejorar los procesos y las 

tecnologías, debiendo ser las empresas incumbentes más permeables a la innovación abierta.  
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ACTIVOS INTANGIBLES DE SOLGAS S.A. ENTRE 1996 AL 2018 

ACTIVOS FUNCIÓN  PROTEC. PAIS  TITULAR  FECHA SOL. 

Servicio integral Solgas 
Repsol 

CD Marca Perú REPSOL YPF 
COMERCIAL 
DEL PERU S.A. 

02-10-2003 

Servicio integral Solgas 
Repsol 

CD Marca Perú REPSOL YPF 
COMERCIAL 
DEL PERU S.A. 

02-10-2003 

Agencia Solgas Repsol CD Marca Perú REPSOL S.A. 11-07-2003 

Agencia Solgas Repsol CD Marca Perú REPSOL S.A. 11-07-2003 

Gas doméstico Solgas Repsol CD Marca Perú REPSOL S.A. 14-04-2003 

Regulador Premium de alta 
de Solgas Repsol 

CD Marca Perú REPSOL S.A. 22-07-2011 

Regulador Premium de Solgas 
Repsol 

CD Marca Perú REPSOL S.A. 18-08-2003 

Servicio domiciliario 
comercial solgas 

CD Marca Perú REPSOL YPF 
COMERCIAL 
DEL PERU S.A. 

01-04-2005 

Servicio domiciliario 
comercial Solgas 

CD Marca Perú SOLGAS S.A. 01-04-2005 

Adaptador para acoplamiento 
a las válvulas de botellas de 
gases licuados del petróleo 
destinadas a automoción. 

VC Patente España REPSOL 
BUTANO SA  

2006-12-01 

Adaptador de salida libre 
para conexión de aparatos de 
consumo a envases 
contenedores de gases 
licuados del petróleo 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2003-02-16 

Tapón-precinto para válvula 
de envase contenedor de gas 
a presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2001-02-01 

Caperuza protectora de 
válvula de envase contendor 
de gas a presión, dotada de 
precinto desgarrable. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2001-01-01 

Jaula para botellas de gas 
provista de una o más 
puertas escamoteables. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2000-11-01 

Jaula mejorada para botellas 
de gas. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2000-11-01 

Sistema de cierre 
perfeccionado para jaulas 
transportadoras de envases 
de gases licuados. 

VC Patente España REPSOL 
BUTANO SA 

1996-12-01 

Dispositivo expositor para 
bombonas de gas a presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2000-01-01 

Dispositivo adaptador para 
botellas contenedoras de 
gases a presión de válvula 
convencional, a aparatos de 
bajo consumo. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

2000-01-01 
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Tapón-precinto para 
dispositivos de salida de gas. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1999-05-16 

Dispositivo protector de 
válvula y de manipulación de 
envases contenedores de 
gases a presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1999-03-01 

Disposición de doble salida 
para reguladores de gas a 
presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1998-10-16 

Protector de válvula y medio 
de manipulación de envases 
contenedores de gases a 
presión. 

VC MU España REPSOL SA  1998-10-01 

Dispositivo para la protección 
de la válvula y manipulación 
de los envases contenedores 
de gases a presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1998-09-01 

Protector-precinto para 
válvulas de envases 
contenedores de gases a 
presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA 

1996-06-16 

Caperuza-precinto para 
contenedores de gases a 
presión. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1996-04-16 

Un precinto retráctil 
mejorado. 

VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1996-04-16 

Un precinto retráctil. VC MU España REPSOL 
BUTANO SA  

1996-04-16 

Maquina colocadora de 
precintos, preferentemente 
en envases contenedores de 
gases a presión. 

VC Patente España REPSOL 
BUTANO SA  

1999-07-01 

Sistema de telemedida de 
gases licuados de petróleo. 

VC Patente España REPSOL 
BUTANO SA  

1996-01-01 

Sistema para carga y descarga 
de cilindros de gas desde un 
vehículo de distribución 

VC Patente Chile ABASTIBLE S A 2018-04-27 

 Microturbinas de 
cogeneración de energía  

VC Licencia Chile CAPSTONE 
TURBINE 
CORPORATIO
N 

 

Nombre de dominio 
www.solgas.com.pe  

CD Nombre 
de 
dominio 

Perú SOLGAS S.A.  

Software de  web site VC Software Perú SOLGAS S.A.  

Hoja de datos de seguridad VC Derecho 
de Autor 

Chile ABASTIBLE 
S.A. 

 

Fuente: Patentscope / TMview / Web Site: www.solgas.com.pe / http://www.abastible.cl 

Leyenda: CD: Capacidad Distintiva / VC: Ventaja Competitiva  

 

 

  

http://www.solgas.com.pe/
http://www.abastible.cl/
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2.6. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Del lado de la demanda, el mercado de comercialización minorista GLP envasado en 

garrafas en el Perú, se encuentra distribuido por regiones: 

“la región de Lima concentró el 54% de la demanda, seguida de Arequipa con un 10% y La 

Libertad con un 8%, Junín y Piura con un 5% cada una, y Lambayeque con 4%. Tomando en 

cuenta la distribución por regiones naturales, se observa que la Costa centro tuvo la mayor 

concentración con una participación de 58%, seguida de la Costa norte con un 17%, la 

Costa sur con 11%, la Sierra con un 11% y la Selva con un 3%”60. 

 

Esto plantea el problema de la inequidad de oportunidad en el acceso de la población más 

vulnerable a los combustibles domésticos seguros y económicos, “siendo que la demanda 

de combustibles líquidos y GLP se concentra en su gran mayoría en las regiones de la 

Costa; sin embargo, la participación de la Selva en dicha demanda es considerablemente 

                                                           
60 Op. Cit., Reporte Semestral del Monitoreo del Mercado de Hidrocarburos, Primer semestre del 2017, 

Año 6, N° 10, Julio 2017,– OSINERGMIN, p. 12. 



57 
 

baja, principalmente en el caso del GLP, llegando a ser casi nula en la región de 

Huancavelica, Pasco y Apurímac”61. 

Este tópico de la falta de acceso está contemplado en el proyecto y su solución representa 

el impacto social esperado que pretende nuestro modelo de negocio que será abordado 

en el próximo capítulo.  

Sin embargo, la información estadística de la PEA urbana en el Perú, nos puede ayudar a 

entender, la distribución de la demanda de GLP que se encuentra concentrado en 

principalmente en las ciudades de la costa. Según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 

INEI -2015, “el departamento de Lima concentra el 44.3% de las 12.7 millones de personas 

que conforman la PEA urbana a nivel nacional. Le siguen La Libertad con 6.0% y Piura con 

5.6%. Los departamentos de menor concentración de PEA urbana son Madre de Dios y 

Huancavelica, sumando únicamente 123.9 miles de personas entre ambos. Por otro lado, 

el crecimiento promedio de la PEA urbana total se ubica en 1.3%. Los departamentos con 

mayor crecimiento en la PEA son los de la selva y destaca Madre de Dios”62. 

 

Del total esa PEA urbana 11 millones 980 mil personas se encuentran ocupadas en trabajos 

dependientes o independientes en situación de formalidad o informalidad a nivel nacional, 

lo que representa un potencial de demanda de combustibles domésticos que se puede 

                                                           
61 Ibídem, 
62 Op. Cit., Reporte Económico Mensual, Macroconsult, p.16 
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expandir mediante las redes de distribución adecuada y garantizando el acceso en 

condiciones de libre y leal competencia en el mercado.  

 

Respecto del porcentaje de la población que utiliza los canales modernos de comercialización 

para hacer sus compras de bienes y servicios a nivel nacional. “Lima lidera el uso de estos 

medios (más de 5% de las compras que se realizan en este departamento se canalizan a través 

de supermercados), siendo también la región con el mayor número de centros comerciales. 

Esta región es seguida por Lambayeque (2.5%de las compras totales) y Arequipa (2.4%de las 

compras totales)”63. 

 
                                                           
63 Op. Cit., p.31. 
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Cifras que son importantes analizar, para establecer las preferencias del consumidor y la 

tendencia al uso de canales no convencionales para la adquisición de bienes y servicios que 

forman parte de la canasta familiar. Por tanto, siendo la comercialización de GLP envasado en 

garrafas hoy un mercado tradicional donde muy pocos proveedores se aventuran a utilizar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para conectarse con sus clientes, pero que 

a su vez, los consumidores en otros mercados, ya demuestran interés en el uso del e-

commerce. Ellos nos permiten tener la certidumbre del rumbo correcto de nuestro modelo de 

negocio, donde el comercio tradicional esta mudándose al entorno digital por las posibilidades 

que ofrece para llegar a más clientes, individualizando sus necesidades y reduciendo costos. 

Otro aspecto capital es examinar la cantidad demandada de GLP envasado en garrafas por los 

hogares peruanos, para lo cual recurrimos a la ENAHO INEI-2015, sobre gasto anual en 

servicios básicos del hogar. 

 

Donde el GLP ocupa el sexto lugar en servicios básicos con mayor gasto anual en los hogares, 

teniendo en cuenta que en promedio cada familia consume 12 garrafas de 10 Kg de GLP 

envasado al año, que tiene un precio aproximado de 10 dólares en el mercado minorista, lo 

que significa un mercado cautivo, por la baja penetración del gas natural, como sustituto y el 

alto costo fijo de instalación para trasladar la demanda al gas natural domiciliario por ducto.  
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CAPITUTLO III 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA PATENTADA  

 

3.1. TECNOLOGÍA PATENTADA:  

La tecnología patentada es un dispensador de cilindros de GLP envasado, cuya 

solicitud de patente fue presentada el 08 de noviembre del 2016, en la Dirección de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI en Perú, reivindicando prioridad 

mediante solicitud internacional PCT (WO2018/169419) del 26 de octubre de 2017, 

con la siguiente cronología: 

Trámite  Autoridad   Fecha  

Solicitud de patente  
 
 
Dirección de Invenciones y 
Nuevas tecnologías (Indecopi) 

08-11-2016 

Examen de forma  23-12-2016 

Publicación  29-01-2017 

Examen de Fondo 23-06-2017 

Examen Adicional 07-08-2017 

Resolución (Concesión) 31-08-2017 

Solicitud internacional PCT Oficina receptora (Indecopi)  26-10-2017 

Informe de Búsqueda 
Internacional (ISA) 

Oficina Española de Patentes 
y Marcas  

21-05-2018 

Recepción de registro  Oficina Internacional Wipo 04-07-2018 

Publicación Internacional  Oficina Internacional Wipo 20-09-2018 

 
La invención está referida a la fabricación de un dispositivo dispensador de cilindros u 

otros productos envasados, relacionado al sector técnico de comercialización de 

hidrocarburos más concretamente en la comercialización de gas licuado de petróleo 

envasado en cilindros (Ver figura - Anexos) . 

La solicitud de patente tiene 6 reivindicaciones de producto, de las cuales la primera es 

una reivindicación independiente y las 5 posteriores son subordinadas: 

1. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado caracterizado 

por que comprende una jaula (10) con una puerta de aprovisionamiento (12) 

localizada en la parte superior de la jaula(10), una puerta de entrega (13) ubicada en la 

esquina lateral derecha de la jaula (10) frente a una puerta giratoria (30), una faja 

transportadora (20) en forma “O” con unos anillos de posición (21) para fijar unos 

cilindros, movido mediante un sistema de arrastre (40), que se acciona con la fuerza 
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mecánica de la puerta giratoria (30) que tiene al menos unas aspas de plancha de 

metal (31) de dimensiones iguales y un sistema automático de cobro (50). 

2. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado según la 

reivindicación 1 caracterizado por la jaula (10) que presenta unas barras verticales (11) 

o una malla que cubre toda la jaula y rodillos (14) de deslizamiento dispuestos sobre su 

base. 

3. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado según la 

reivindicación 1 caracterizado porque unos picaportes de la cerradura 

electromagnética (33) se ubican en los extremos de las aspas de planchas de metal 

(31) de la puerta giratoria (30) y unas cerraduras de recepción en la puerta de entrega 

(13) de la jaula (10) permitiendo bloquear y desbloquear su movimiento cuando el 

sistema automático de cobro (50) lo accione. 

4. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado según la 

reivindicación 1 y 2 caracterizado porque un eje (32) de la puerta giratoria (30) acciona 

el sistema de arrastre (40) al mover un piñón menor (41), unido mediante una cadena 

inferior (42) con un piñón mayor (43) el cual se une mediante un eje (44) con una 

catalina circular izquierda (45) vinculado por una cadena superior (46) a una catalina 

circular derecha (47); a su vez la cadena superior (46) sirve de riel para la faja 

transportadora (20) que se mueve en sentido anti horario. 

5. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado según la 

reivindicación 1, 2, 3 y 4 caracterizado porque el movimiento de las aspas de plancha 

de metal (31) de la puerta giratoria (30) mueve la faja transportadora (20) y traslada 

mediante una de las aspas de plancha de metal (31) un cilindro vacío ubicado en la 

puerta de entrega (13) al interior de la jaula (10), para permitir la salida  mediante otra 

aspa de plancha de metal (31) de un cilindro lleno por la puerta de entrega (13). 

6. Maquina dispensadora de cilindros de gas licuado de petróleo envasado según la 

reivindicación 1 y 2 caracterizado porque el sistema automático de cobro (50) se 

encuentra a una distancia de seguridad de la jaula (10) que acciona la cerradura 

electromagnética (33) con el pago del importe del producto.  

La cual cubre todas las características técnicas y funcionales del modelo de utilidad, como 

la jaula metálica rectangular que soporta la faja transportadora en forma de “O”, dispuesta 

sobre rodillos en su base, la puerta giratoria con no menos de tres aspas metálicas que al 

girar sobre su eje y permite el movimiento de la faja transportadora produciendo la 
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función de entrega de cilindros llenos y recepción de cilindros vacíos; y el sistema de 

arrastre que se activa con la acción mecánica de la puerta giratoria, que tiene una  

cerradura electromagnética que la bloquea y desbloquea por impulso eléctrico y que se 

apertura mediante el pago del importe de producto en el sistema automático de cobro. 

Lo que le otorga ventaja técnica frente a sus antecedentes porque es más versátil, 

transportable, adaptable, compacto con realización en menores espacios y que no 

represente riesgos para seguridad, salud ni vida de los trabajadores, usuarios, público en 

general ni sus bienes.  

En ese sentido, dentro de la solicitud PCT mediante Informe de búsqueda internacional 

emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas del 21 de mayo de 2018, se notifican 

los siguientes antecedentes: 

Antecedentes de Novedad 

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  

Antecedentes de Nivel Inventivo 

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  
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Al analizar mediante la base de datos Derwent, la ubicación de los países donde fueron 

protegidos las patentes antecedentes, para detectar posibles amenazas a nuestro mercado 

objetivo y el modelo de negocio, nos brinda la siguiente información:  

 

Antecedentes de novedad por ubicación 

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  

Antecedentes de nivel inventivo por ubicación

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  
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A su vez también analizamos mediante la base de datos Derwent, la línea de tiempo de las 

patentes antecedentes del informe de Búsqueda Internacional de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, para ver que tecnologías se encuentran en dominio público. 

 

Antecedentes de novedad por año de presentación  

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  

 

Antecedentes de nivel inventivo por año de presentación 

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  

De todo lo cual se desprende que los antecedentes descritos no afectan la novedad del 

modelo de utilidad porque todas las características técnicas de nuestro dispositivo no se 

encuentran en un solo documento.  

Por otra parte, también resulta relevante la información sobre la ubicación de las patentes 

antecedentes que se hallan principalmente en Europa, siendo que en Latinoamérica es un 

mercado atractivo para nuestra tecnología porque no existen patentes publicadas.  
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Por último, sobre la línea de tiempo y como ello nos permite tener información sobre que 

patentes se encuentran en dominio público respecto de la novedad para tener libertad de 

acción, tenemos que los antecedentes datan entre 1982 hasta 2012 que tiene como 

titulares a Sudco SAS, L’air Liquide SA, Sulphco Inc., Shell Oil Company y Simonny R., siendo 

que nuestra solicitud fue presentada en el 2016.  

A su vez, respecto del nivel inventivo, nos aporta información sobre el ciclo de innovación 

que sigue la tecnología patentada, si tenemos que los antecedentes relevantes fueron 

presentados entre 1985 al 2015, con ciclos continuos de patentamiento de 3 a 4 años 

hasta 1994, donde existe un periodo de 20 años sin solicitudes de patentes relacionadas a 

la tecnología hasta el 2015 donde ha cobrado nuevamente interés. Siendo sus titulares City 

Autogas Manchester LTD, De Alba Perinan JM y Jamet Elizabeth.  

Sin embargo debemos señalar que nuestro modelo de negocio no está únicamente 

sustentado en la patente sino que existe otro activo intangible que le da viabilidad al 

proyecto: 

Esquema de Modelo de Negocio  

 

Elaboración: Propia 

 

Por tanto, nuestra gestión de propiedad intelectual no se encuentra enfocado únicamente en 

el sistema de patentes, dado que nuestro modelo de negocio establece la protección de los 

intangibles tanto por derecho de autor, marcas, patentes y secretos industriales. Conforme 

detallamos en el siguiente gráfico:  
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Plan de Protección y Gestión de PI 

 

Elaboración: Propia 

La convergencia y desarrollo de nuevas tecnologías genera que productos y/o servicios que no 

competían antes entre sí, en un mercado determinado, por efecto de la innovación, sean 

productos sustitutos para el consumidor y se reduzcan las barreras de entrada, al caer los 

costos producción, siendo económicamente viable invertir.  

De tal forma, hemos detectado como amenaza a nuestra patente, que en el mediano y largo 

plazo puede cambiar el mercado de comercialización minorista de combustibles domésticos, 

por la irrupción de la energía eléctrica como sustituto. Así como ocurre con los automóviles 

eléctricos que viene a sustituir a los vehículos que funcionan con combustible fósil.  

En el ámbito doméstico las cocinas de calentamiento a inducción, que funcionan por inducción 

electromagnética con voltaje de 110 a 220 V o 60 hertz según cada país, vienen a constituir 

una competencia de las cocinas que funcionan a gas (GLP o Gas Natural), y por tanto, la 

energía eléctrica que antes no competía con el GLP por el alto costo que representaba para los 

hogares, las cocinas eléctricas, viene a representar bienes sustitutos por su mayor eficiencia y 

seguridad.  

Haciendo una búsqueda en la base de datos Spacenet de la Oficina Europea de Patentes, sobre 

patentes de cocinas de inducción, hemos obtenido un resultado de 62 patentes de producto y 

procedimiento cuyas solicitudes datan desde 1972 hasta el 2017. 
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Aparato para calentar un utensilio de cocinas eléctricamente conductor por inducción 

magnética solicitado por WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP (1973) 

 
Fuente: Spacenet / GB1421578 

 

Cocina de calentamiento por inducción solicitado por PANASONIC IP MAN CO LTD (2017)  

 
Fuente: Spacenet / EP3038432 B1 

 
 
Utilizando la base de datos de patentes Derwent Innovation (Clarivate Analytics), para 

establecer quienes son los titulares de las patentes de cocinas de inducción y cuáles son los 

lugares donde se encuentran protegidos, mediante una búsqueda de las patentes de cocinas 

de inducción desde el 2002 hasta 2017, nos emitió el siguiente resultado:    
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Solicitudes de patentes de cocina de inducción por titulares 

 

Fuente: Derwent Innovation (Clarivate Analytics)  

Siendo las compañías con más solicitudes de patentes para cocina de inducción en el mundo: 

Panasonic Corporation con 167 solicitudes, Mitsubishi Electric Corp. con 92, Panasonic 

Intelectual Property Management Co. Ltd. Con 53, Thermal Solutions Inc. con 14, BSH 

Hausgerate GMBH con 11 y Arcelik A.S. con 9 solicitudes.  

Solicitudes de patentes de cocina de inducción por países de protección 

 

Sobre los países donde se encuentra protegido por patente la tecnología de la cocina de 

inducción, obtuvimos de la búsqueda la siguiente información: En la Unión Europea existe 93 

solicitudes, seguido de Japón con 63, China con 55, España con 35, Wipo PCT con 33, EE.UU. 
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con 33 y Hong Kong con 18 solicitudes. Siendo el único país latinoamericano que tiene 

solicitudes de patente de esta tecnología Cuba con 2 patentes. 

Respecto de la amenaza que representa esta tecnología en el corto plazo para nuestro modelo 

de negocios, consideramos que la comercialización de GLP envasado como combustible 

doméstico va seguir siendo usado mayoritariamente en los hogares de Latinoamérica y el Perú 

en las próximas décadas, porque para masificar la introducción de la tecnología de la cocina de 

inducción en la mayoría de las familias, desplazando a las cocinas que funcionan con gas 

natural o GLP, se requiere condiciones técnicas infraestructurales y sociales que primero debe  

resolver el Estado. 

Por ejemplo, el principal inconveniente para adoptar esa tecnología de forma generalizada en 

los hogares peruanos, es la falta de suministro eléctrico y acceso universal a la energía 

eléctrica, sumado a ello, la continuidad y calidad del servicio, que debe ser ininterrumpido y 

sin fluctuaciones de tensión eléctrica que avería los artefactos eléctricos.  

Una mayor demanda de energía eléctrica implica garantizar la oferta mediante nuevos 

proyecto de infraestructuras de generación como hidroeléctricas y termoeléctricas que 

permitan asegurar la dotación ininterrumpida de esa energía en el mediano y largo plazo a la 

población, para que la demanda se pueda sostener en el tiempo, de lo contrario, si no 

tenemos asegurados las fuentes de aprovisionamiento de la tecnología de propósito general 

como es la energía eléctrica, las tecnologías que funcionen con esa fuente no podrán 

implementarse en todo el territorio nacional.  

A su vez, las condiciones de pobreza y extrema pobreza de las familias que no pueden acceder 

a esas cocinas por su costo es una barrera temporal que a largo plazo puede ser superada, 

pero hoy impide la expansión de esa industria en Latinoamérica. Algunos gobiernos han 

afrontado el problema con subsidios y entrega de cocinas a inducción de forma gratuita a la 

población en situación de pobreza y extrema pobreza, pero al no contemplar el otro problema 

técnico de falta de infraestructura de distribución eléctrica, no viene dando los resultados 

esperados.  

En tanto, que nuestro sistema permite en el mediano plazo la diversificación a otros mercados 

como el agua embotellada que funciona bajo un esquema similar en su cadena de 

comercialización y que podemos llegar mediante nuestra propuesta de valor, utilizando la 

experiencia obtenida en el mercado de comercialización minorista de combustibles 

domésticos para lograr resultados en el corto plazo, con lo cual, aseguramos la escalabilidad de 

proyecto en el tiempo.   



70 
 

3.2. DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Ante la problemática de acceso a los servicios básicos de la población más vulnerable, distintos 

países de Latinoamérica han adoptado políticas públicas de subsidio para resolver esta 

situación y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.  

En el caso del GLP doméstico, no ha sido distinto, los programas de subsidio directo e indirecto 

son un común denominador en los Estado sudamericanos, así presentamos la experiencia del 

Perú y países vecinos que nos permita focalizar mejor el gasto social y rediseñar estas políticas 

para alinearlo con nuestro modelo de negocio propiciando el impacto social de mayor acceso a 

personas en condición de pobreza y/o extrema pobreza al GLP domestico envasado. 

Ante de ello, es importante definir el subsidio como: “una transferencia de un recurso 

económico del Gobierno al comprador o vendedor de un bien o servicio”, que tiene el efecto 

de reducir el precio pagado, incrementar el precio recibido o reducir el costo de producción de 

un bien o servicio. El efecto neto de este subsidio es estimular la producción o consumo de un 

bien o servicio, que de otro caso no se consumirían en ese nivel”64. La cual puede ser directa 

cuando se entrega al comprador final del bien o servicios que se pretende incentivar su 

consumo, o indirecto, cuando se entrega al proveedor para que este traslade un mejor precio 

a sus consumidores. 

a) Caso Argentina:  

La República Argentina sanciono en el año 2005, la Ley 26020, que estableció el marco 

regulatorio para la industria y comercialización del GLP, contemplando como política general: 

“Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos 

económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se 

realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución 

sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente 

rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones”. 

A su vez, la autoridad fijaría por cada región y cada semestre estacional un precio de referencia 

para el GLP de uso doméstico nacional. Dándole facultades para verificar la diferencia 

significativa del mercado con los precios de referencia y la aplicación de sanciones. 

Creando un Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, para la 

adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos. 

                                                           
64 Medinaceli Monrroy, M. (2012). Políticas de subsidios a los combustibles en América Latina: El precio 

del GLP, Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, p.15 
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Sin embargo, el 19 de setiembre de 2008, la Secretaria de Energía firmo un acuerdo de 

estabilidad del precio del GLP envasado en garrafas con 8 empresas, asociaciones y 

federaciones productoras, por el cual se entregaba compensaciones a los firmantes para 

mantener el precio del producto esencial con cargo al Fondo Fiduciario de Subsidio, con lo cual 

el precio domestico se sitúa por debajo del precio de referencia internacional, lo que significa 

que el precio del GLP doméstico en Argentina se encuentra subsidiado65. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES, tiene el programa Hogar, que 

subsidia el precio de la garrafa de gas a todos sus usuarios de bajos recursos que perciban 

hasta 2 salarios mínimos o 3 salarios cuando en el hogar resida un familiar con discapacidad o 

se trate de viviendas de uso social o comunitaria, que no se encuentren conectados a la red 

distribución domiciliaria de gas66. 

En el primer caso, estamos ante un subsidio indirecto financiada por el Fondo Fiduciario de 

Subsidio para los productores de GLP envasado y en el otro un subsidio directo a las familias en 

situación de pobreza o vulnerabilidad. 

b) Caso Colombia:  

La República de Colombia mediante Ley N° 142 de 1994, creo la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, que tiene facultades para establecer topes máximos y mínimos tarifarios. En 

2017 aprobó la Resolución N° 66 que fija precios máximos para la venta de GLP de 

comercializadores mayorista a distribuidores que provienen de determinadas fuentes de 

suministro y otras bajo el régimen de libertad vigilada67.  

En la Ley 142 quedó también establecido que el régimen tarifario de los servicios públicos 

domiciliarios se orientaría por criterios de “eficiencia económica, suficiencia financiera, 

solidaridad y redistribución”68. 

Incorporando el descuento por subsidio otorgado a los usuarios residenciales de menores 

ingresos. Para lo cual, el mecanismo de subsidios establecido por la Ley utiliza como 

herramienta de focalización la estratificación socioeconómica de las viviendas, cuya 

implementación se asigna a las autoridades de cada municipio. Siendo meritorios de subsidio 

aquellos usuarios cuya vivienda pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Estos usuarios pueden recibir 

un subsidio a la tarifa de los servicios públicos de conexión domiciliaria de hasta 50%, 40% y 

                                                           
65 Op. Cit., 22-24. 
66 Url: https://www.anses.gob.ar/prestaciones/programa-hogar/ revisado el 16/09/2018. 
67 Op. Cit., pp. 42 y 44. 
68 Meléndez M. (2008) Subsidios al consumo de los servicios públicos: Reflexiones a partir del caso 

colombiano, CAF, p.6. 

https://www.anses.gob.ar/prestaciones/programa-hogar/
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15% respectivamente, sobre un consumo básico de subsistencia a determinar por las 

autoridades de cada sector. Por encima de ese nivel de consumo básico, pagan la tarifa 

marginal plena69. 

En el caso de Colombia, dos esquemas a) Eficiencia, aplicando regulación tarifaria para 

establecer precios topes en la comercialización mayorista y distribución minorista de GLP para 

aquellas fuentes de suministro donde no existe competencia, b) Equidad, establece subsidios 

directos a los usuarios de bajos recursos en los servicios de gas domiciliario por ducto para 

promover su acceso y consumo de esa familias. 

c) Caso Ecuador:  

La Republica de Ecuador en 1998, estableció como subsidio para su población en condiciones 

de pobreza, el Bono Solidario, que consistía en una transferencia monetaria mensual no 

condicionando y fue concebida en el Consejo Nacional de Modernización - CONAM como una 

compensación a la población no asalariada de hogares pobres por la eliminación de los 

subsidios a los combustibles, que duró hasta el 200270.  

En el 2003, mediante Decreto Ejecutivo N° 347, se cambia el programa Bono Solidario por 

Programa Bono de Desarrollo Humano – BDH, que consiste en la entrega de un subsidio 

monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2015). El bono de desarrollo humano el cual fue la unión del bono solidario y beca escolar 

busca la mejora de la situación de la pobreza, pero a su vez la responsabilidad de quienes 

reciben este beneficio en otorgar una buena salud y educación a su descendencia”71. 

A su vez Ecuador tenía un subsidio indirecto para el gas de uso doméstico. Según cifras de la 

Asociación de Comercializadores de Gas (Asogas) en el 2011, Petroecuador el 20% de las 

bombonas que correspondían a la producción nacional, es decir, 27.000 unidades. El resto 

corresponde a gas importado que abastece a 108.000 cilindros72.  

Siendo en ese entonces, el precio oficial de venta por cada cilindro es 1,60 dólares. Sin 

embargo, los costos de producción eran más altos. En cuanto a producción nacional, según un 

                                                           
69 Op. Cit., p.7. 
70 Suraty Molestina, M. (2018) Bono Solidario en Ecuador: Breve Análisis de la sustentabilidad 

económica de beneficiarios residentes en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, I Congreso 

Virtual Internacional Sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible, Universidad Nacional de 

Guayaquil, p.184 
71 Op. Cit., p.192-193. 
72 Diario La Hora, Subsidio al gas vale más de $ 1,5 millones diarios, 03 de marzo del 2011, Url: 

https://lahora.com.ec/noticia/1101103964/subsidio-al-gas-vale-ms-de-$-15-millones-diarios-, revisado, el 

16/09/2018. 

https://lahora.com.ec/noticia/1101103964/subsidio-al-gas-vale-ms-de-$-15-millones-diarios-
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estudio del Ministerio Coordinador de la Producción, el costo por cilindro promedia los 6 

dólares. El subsidio, en este caso, era de 4,40 dólares por cilindro. El precio de gas importado, 

en cambio “oscilaba entre los 15 dólares”, Lo que significaba si el gas se vendía a 1,60 dólares, 

el Estado subsidia 13,40 dólares por cada bombona con gas importado73.  

Ante ello en 2013, el gobierno Ecuatoriano en el marco del programa de sustitución de cocinas 

de gas por inducción del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, anuncio la eliminación 

del subsidio al gas, para incentivar el uso de las cocinas de calentamiento por inducción. Sin 

embargo, aún no se hace efectiva por ser subsidios de alta sensibilidad política y social que 

requiere que entren a operar las hidroeléctricas que están construyéndose, y que las cocinas a 

gas sean reemplazadas por cocinas eléctricas de inducción a nivel nacional74. 

d) Caso Perú: 

En 1993 en la República del Perú, se dio la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, que 

estableció que las actividades y los precios relacionados con petróleo crudo y sus productos 

derivados se rigen por la oferta y la demanda75. 

En 2003, como consecuencia de los incrementos sostenidos en los precios internacionales de 

los combustibles, el Estado emite el Decreto de Urgencia 009-2003, en que declara en 

emergencia el mercado de combustibles derivados del petróleo y establece un método de 

estabilización de precios. En él indica que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se adecuará 

de forma que, compense el incremento del precio76.  

Posteriormente mediante Decreto Supremo N° 142-2004-EF, estableció el Fondo de 

Estabilización de Precios de Combustibles derivados de petróleo. Siendo el Organismo 

Supervisor de Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) el encargado por Decreto 

Supremo Nº 007-2003-EM de publicar los precios de referencia del GLP y otros combustibles, 

que establece factores de compensación en caso de incremento de precio internacional y 

factor de aportación en caso de su reducción77.  

A la par, en el 2012 se crea el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con Ley N° 29852, con 

el propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más vulnerables en todo el 

país. La cual tiene entre sus fines la promoción para el acceso al GLP (balones de gas 

doméstico) en los sectores vulnerables urbanos y rurales. Otorgando subsidios directos a los 

                                                           
73 Op. Cit. 
74 Diario El Comercio, Fin del subsidio al gas en el 2016, 07 de agosto de 2013. Url: 

https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/del-subsidio-al-gas-2016.html, revisado el 16/09/2018.  
75 Op. Cit., p. 55 
76 Ibídem. 
77 Op. Cit., p.56. 

https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/del-subsidio-al-gas-2016.html
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beneficiarios que son previamente empadronados y seleccionados mediante instrumentos de 

clasificación socioeconómicos como el consumo eléctrico promedio mensual igual o menor a 

30 kWh. A quienes se les entrega mensualmente vales o cupones canjeables en los 

distribuidores autorizados que equivalen a la suma 16 soles que se descuenta del precio final 

de la garrafa de gas78.  

Por otra parte el Estado peruano, también ha implementado subsidio directo a la personas en 

pobreza y extrema pobreza, que se creó en el 2005, mediante el Decreto Supremo N° 032-

2005-PCM, que establece el programa de transferencia monetaria condicionada. Lo que vino a 

complementar el programa Juntos (Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres) que 

forma parte de la estrategia general de política social y lucha contra la pobreza, establecida 

por el Decreto Supremo 009-2004-PCM; así, el Programa se inscribe dentro del plan nacional 

para la superación de la pobreza en las áreas de desarrollo rural y seguridad alimentaria79.  

Por el cual se entrega una suma de dinero 200 soles a las madres gestantes que acuden a sus 

controles prenatales en los establecimientos de salud, o tiene hijos entre 3 a 19 años que 

asistan a una institución educativa de nivel inicial, primario o secundario y la gestante menor 

de 19 años que culmino su educación primaria o secundaria que continúe sus estudios en 

institución educativa80.   

3.3. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL IMPACTO SOCIAL. 

Nuestra propuesta de valor no solo pretende ser viable por crear eficiencia en el mercado 

reduciendo los costos del distribuidor de GLP envasado, sino también lograr equidad en el 

mercado, para lo cual requerimos la alianza con el Estado, para dar oportunidades a más 

familias peruanas en condiciones de pobreza y extrema pobreza de acceder a combustibles 

domésticos seguros y baratos.  

Como estrategia de vinculación entre el modelo de negocio y el impacto social esperado, 

proponemos la aplicación de un subsidio indirecto con cargo al Fondo de Inclusión Social 

Energética - FISE, para la adquisición de la maquina dispensadora automática de GLP envasado 

que beneficie de forma directa a los distribuidores minorista, pero a su vez tenga un efecto 

indirecto en el bienestar de los consumidores de bajos recursos o situación de vulnerabilidad. 

                                                           
78 Fondo de Inclusión Social Energético – FISE (2015, Guía Metodológica para las Autoridades Locales, 

OSINERGMIN, pp.3-5.    
79 Aramburu, C. (2010) Informe Compilatorio: El programa Juntos, Resultados y Retos, Solvima Graf. 

S.A.C., p.15. 
80 Op. Cit., pp.23-24. 
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Para focalizar ese gasto social de manera que cree el efecto social en los lugares donde no se 

puede llegar por eficiencia a ese resultado, debemos considerar aquellos distribuidores de GLP 

que tengan una capacidad de almacenamiento igual o menor a 120 kg de GLP que equivale a 

12 garrafas de gas doméstico que se ubiquen en zonas de pobreza o extrema pobreza. 

Esquema de Compromiso de los actores 

 

Elaboración: Propia  

 

El diseño del instrumento del subsidio, requiere el compromiso de los actores involucrado 

tanto del Estado, la empresa, lo distribuidores y los usuarios finales.  

El Estado como organización política que tiene como objetivo el bienestar de sus ciudadanos, 

puede establecer se destine una partida presupuestaria del FISE para el subsidio total o parcial 

de tipo reembolsable para la adquisición de una maquina dispensadora automática de GLP 

envasado en garrafas para los distribuidores seleccionados por su capacidad de 

almacenamiento y la ubicación socioeconómico de su establecimiento.  

La empresa a su vez, para garantizar el retorno del subsidio, en el marco del convenio como 

proveedor de las maquinas se compromete a descontar mediante su sistema de pago en línea, 

un cargo de la comisión por venta, que será entrado al FISE hasta cubrir el monto total del 

subsidio. Lo que permite el seguimiento y resolución del contrato con el beneficiario ante la 

falta de ventas atribuibles a él y entregar el bien a otro distribuidor de la zona.  

El distribuidor beneficiario debe reembolsar el subsidio en el plazo estimado para cubrir con 

sus ventas esa inversión, que no puede ser mayor al tiempo de garantía de la máquina.  
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A su vez, también, es importante que el contrato entre el Estado y el distribuidor beneficiario 

se contemple que la propiedad el dispensador quedará será de dominio del FISE hasta que el 

subsidio sea reembolsado por el distribuidor.  

Por su parte el usuario final, tiene que rol de fiscalizar la labor del distribuidor, denunciando 

mediante la app todas las conductas que impidan el acceso al producto, así como sus 

condiciones de calidad y precio competitivo y la mala atención al cliente, que serán informadas 

al FISE para que evalué las acciones contra ese distribuidor. 

El impacto social esperado es que a mayor red de distribuidores exista las zonas más 

deprimidas que operen mediante el sistema de intermediación on line y automático de 

comercialización de garradas de gas doméstico, los usuarios puedan acceder a precio 

competitivos.  

Lo cual no excluye el subsidio directo, toda vez que pueden complementarse, porque mientras 

pueden brindarse subsidio indirecto a los distribuidores para crear condiciones de mercado 

competitivo. A su vez, subsidiar el precio final a las familias de pobreza o extrema pobreza, que 

tendría más impacto, porque el vale que se otorga representaría un porcentaje mayor del 

precio competitivo al minimizar las fallas de mercado, que hace que el distribuidor incorpore 

en su margen de ganancia el subsidio.  

 Como quiera que el Estado mide el impacto de sus políticas públicas en función al bienestar 

social obteniendo, nuestra propuesta genera los siguientes beneficios: 

- Incrementa la tasa de formalidad de distribuidores minoristas de GLP envasado. 

- Elimina los intermediarios informales que incrementan el precio final al consumidor. 

- Incrementa el acceso de los consumidores a más distribuidores de GLP envasado más 

cercanos a su domicilio. 

- Reduce la asimetría informativa en el mercado de comercialización minorista de GLP 

envasado al tener la posibilidad de comprar precios de distribuidores mediante nuestra 

plataforma. 

- Mejora las condiciones de precio y atención al cliente al tener que competir los distribuidores 

por la preferencia de los consumidores. 

- Permite la atención continua e ininterrumpida las 24 horas del día y 365 días del año de los 

puntos de venta de GLP envasado en garrafas de uso doméstico. 
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3.4. ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA INTRODUCIR LA TECNOLOGÍA. 

Alberto Levy, en su libro StartUps, describe el caso de éxito de 123 seguros como primer 

bróker online de seguros para automóviles en Argentina. 

Sobre la necesidad de innovar nos señala que a medida que “la necesidad empieza a 

modificarse y el que la siente requiere nuevos atributos que el satisfactor (producto o servicio) 

ya no lo brinda o el grupo de gente que siente esa necesidad ya ha sido cubierta, o su 

necesidad empieza a deslizarse hacia una necesidad diferente y ya no provoca deseo por el 

satisfactor, o un competidor descubrió un CONCEPTO diferente para satisfacerla y configuro 

sus recursos en un DISEÑO mejor. (…) Esta es la base de la INNOVACIÓN. Cada vez antes, cada 

vez más rápido, esto va pasar”.81  

Todo lo cual nos exige que para que nuestra propuesta de valor sea escalable y sostenible en el 

tiempo, debemos tender alianzas con el sector público como son las Municipalidades como 

gobiernos locales que se encuentran más cerca a las necesidades de su comunidad. 

Ello porque conforme el artículo IV de Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, N° 27972, 

“Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. 

Esta asociación pública privada, tiene como objetivo que los municipios implementen nuestro 

sistema en sus jurisdicciones en el corto plazo, para garantizar el acceso de sus ciudadanos a 

los beneficios descritos.  

Siendo el GLP envasado es un producto esencial para los hogares con alta sensibilidad social, 

los municipios pueden cautelar se suministre las garrafas de gas en condiciones competitivas, 

suscribiendo convenios de cooperación con nuestra empresa.  

El convenio con las municipalidades nos permitiría implementar puntos de venta pilotos de 

dispensador automático de GLP envasado a nivel nacional, para establecer posteriormente la 

red de distribuidores subsidiados. 

Ello dentro del mandato legal establecido por su Ley Orgánica, que señala que “los gobiernos 

locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental”82. 

                                                           
81 Levy, A (2017) StartUps: Caso 123. Fondo Editorial Consejo EDICON, Buenos Aires, pp.19-25. 
82 Artículo X, Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, N° 27972. 
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Teniendo como función específica, “Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 

actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, 

tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad”83. 

Por tanto, siendo que el objetivo de nuestra cooperación es mejorar la competitividad en el 

mercado de comercialización minorista de GLP envasado en garrafas en el ámbito del 

municipio. La autoridad local es competentes para permitir con ello el acceso de nuevos 

proveedores de gas doméstico al mercado. 

La asociación pública-privada debe contemplar los fundamentos del Modelo Penta para lograr 

fomentar la competencia en el mercado de distribución minorista de gas doméstico en su 

jurisdicción.  

El fundamento del Modelo Penta 
 

 
Fuente: Alberto Levy - STARTUPS: Caso 123. 
 
 

Ello, porque el negocio como vamos a denominar al proyecto de cooperación, se va enfrentar 

una cultura externa que tiene los proveedores convencionales de gas doméstico, reacios o con 

aversión al cambio. Por lo que es importante tener una cultura organizacional solida de 

innovación y de que considere los cambios oportunidades y no amenazas.  

                                                           
83 Artículo 86 inciso 3.2, Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, N° 27972. 
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También requiere estar soportada en una sólida gestión que la municipalidad va delegar en 

nuestro equipo y experiencia, la tarea de promover técnica la competencia mediante nuestro 

sistema. Sin embargo, corresponde al municipio la labor de financiamiento y gestión de 

recursos públicos para implementar el punto piloto de venta de garrafas de gas doméstico.  

Por último, a efecto de llevar con nuestra propuesta de valor a las municipalidades para que 

contemplen el proyecto de cooperación nos vamos apoyar en nuestras capacidades distintivas 

y ventajas competitivas para ser catalogada como empresa innovadora. A la vez, esas 

capacidades distintivas nos permitirán diferenciarnos frente al consumidor y las ventajas 

competitivas tener por detrás a nuestros competidores.  
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CONCLUSIONES:  

- Elaboramos el modelo de negocio para introducir la tecnología patentada a partir de 

un sistema innovar que constituye nuestro portafolio de intangibles. 

- El modelo de negocio vincula todos los elementos de nuestra propuesta de valor que 

está representada por ofrecer garrafas de gas doméstico on line y automático 

mediante un sistema que articule activos tangibles e intangibles. 

- El mercado relevante es la comercialización minorista de GLP envasado en garrafas, en 

el cual participa Limagas S.A. Solgas S.A., Llamagas S.A. y Zetagas Andino S.A. y otras 

empresas como ofertantes en las zonas urbanas de las regiones de la costa, sierra y 

selva del Perú. 

- Hemos identificado en el análisis de la oferta que las empresas envasadoras son 

nuestros principales aliados estratégicos a nivel nacional para construir la red de 

distribuidores. 

- Mediante el estudio de la oferta hemos segmentado los clientes potenciales en 

nuestro mercado bilateral donde tanto proveedores y consumidores de garrafas son 

clientes del modelo de negocio. 

- Solgas S.A. es la empresa incumbente con mayor poder de mercado en la 

comercialización tradicional de garrafas de gas doméstico pero que es tomador de 

precios por la existencia de competencia efectiva.  

- La estructura de precios del mercado de comercialización de garrafas de gas doméstico 

permite ingresar con nuestra propuesta de valor reduciendo costos para que exista los 

incentivos para formar la red de distribuidores. 

- La gestión de propiedad intelectual de Solgas S.A. recientemente adquirida por 

Abastible S.A. se orienta al posicionamiento de sus marcas y la innovación abierta 

mediante licencias de tecnología, a diferencia de la aplicación de la innovación cerrada 

que predominaba cuando era parte de REPSOL YPF.  

- El cambio de propiedad de Solgas S.A.  significo que el nivel de gestión de PI se reduzca 

pasando de la creación del valor con propiedad intelectual, a la fijación de las bases, 

que significa la adopción de innovación y su protección con propiedad intelectual. 

- La cantidad demandada se concentra en su gran mayoría en las regiones de la Costa, lo 

que genera inequidad de acceso de la población más vulnerable de otras regiones al 

GLP envasado en garrafas.  
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- Existe la tendencia del consumidor de productos domésticos a utilizar canales no 

convencionales para la adquisición de bienes y servicios que forman parte de la 

canasta familiar, lo que permite introducir plataformas de e-commerce en mercados 

tradicionales como la comercialización de garrafas de GLP envasado.  

- El GLP envasado en garrafas ocupa el sexto lugar en servicios básicos con mayor gasto 

anual en los hogares peruanos, lo que significa un mercado cautivo, por la baja 

penetración del gas natural por ducto y otros productos sustitutos. 

- El uso del sistema PCT para la protección internacional de la maquina dispensadora 

nos permitió mediante el informe de búsqueda internacional identificar la tecnología y 

lugares de protección.  

- El ciclo de innovación que sigue la tecnología patentada, según sus antecedentes 

fueron presentados entre 1985 al 2015, con ciclos continuos de patentamiento de 3 a 

4 años hasta 1994, donde existe un periodo de 20 años sin solicitudes de patentes 

relacionadas a la tecnología hasta el 2015 donde ha cobrado nuevamente interés. 

- Nuestro modelo de negocio no está únicamente sustentado en la patente sino existe 

otro activos intangibles como derecho de autor, marcas, patentes y secretos 

industriales que le da viabilidad al proyecto. 

- Identificamos a la cocina de inducción como tecnología que va amenazar nuestro 

modelo de negocio, en el mediano y largo plazo, por la irrupción de la energía eléctrica 

como sustituto del GLP. 

- Proponemos la aplicación de un subsidio indirecto reembolsable con cargo al Fondo de 

Inclusión Social Energética - FISE, para la adquisición de la maquina dispensadora 

automática de GLP envasado que beneficie de forma directa a los distribuidores 

minorista y de forma indirecta a los consumidores.  

- Proponemos una asociación pública privada, con los municipios para que implementen 

nuestro sistema en sus jurisdicciones como plan piloto en el corto plazo, para 

garantizar los beneficios de la innovación a sus ciudadanos con garrafas de GLP 

envasado accesibles, seguras y con precios competitivos. 
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ANEXOS 
 
 

Figura 1: Business Model Canvas. 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2009). 

 
 
Figura 2: Cadena nacional de suministros de GLP 
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Figura 3: Dibujo de la patente 

 

Figura 4: Dibujo de la Patente 
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Tabla 1: Lienzo de Negocio 

Área  Pregunta  Descripción 

Propuesta de valor  ¿Cuál es el beneficio de mi 
propuesta de valor para 
mis clientes?  

- Plataforma de intermediación entre la 
oferta y demanda de gas doméstico en 
garrafas.  
- Venta on line de garrafas de gas 
doméstico las 24 horas del día.  
- Alerta de consumo de gas 
doméstico.  
- Mapa de puntos de venta de 
dispensador automático de garrafas 
de gas. 
- Disponibilidad y reserva de garrafa 
de gas doméstico. 
- Servicio de intermediación de 
entrega a domicilio de garrafas de gas 
doméstico.  
 

Segmento de clientes  ¿Quiénes son mis clientes 
objetivos?  

- Consumidores finales de garrafas de 
gas doméstico. 
- Distribuidores de garrafas de gas 
doméstico. 
- Envasadoras de garrafas de gas 
doméstico. 

Relaciones con los clientes  ¿Cuál es la relación que 
debemos establecer con 
los clientes?  

- Administrar la plataforma de venta on 
line de garrafas de gas mostrando la 
oferta de los distribuidores (punto de 
venta con dispensadores) al 
consumidor final. 
- Administrar la plataforma de venta on 
line de garrafas de gas mostrando la 
demanda de los consumidores finales 
(usuarios con alerta de consumo) a los 
distribuidores. 
- Ofrecerle el dispensador automático 
de garrafas de gas a los distribuidores 
y envasadoras. 
- Ofrecerle publicidad mediante la 
plataforma para el consumidor final a 
las envasadoras. 

Canales  ¿Cuál es el canal más 
efectivo para atender a mis 
clientes?  

Plataforma web y app móvil  
 

Recursos clave  ¿Cuáles son los recursos 
clave necesarios para 
operar mi modelo de 
negocio?  

Recursos financieros  
Oficina (propia o alquilada)   
Equipos de cómputo (propio o 
alquilado) 
Stock de dispensador automático   
Personal de gestión de la empresa  
Personal de vinculación y marketing  
Personal de administración de 
plataforma y gestión de datos. 
Software de la plataforma 
Nombre de dominio de la web 
Marca de la empresa 
Base de datos 
Patente del dispensador  

Actividades claves  ¿Cuáles son las 
actividades que debo 
realizar para satisfacer las 
necesidades de mis 
clientes?  

- Generar masa crítica de usuarios de 
la app para lograr externalidad de red. 
- Generar alerta de consumo para el 
consumidor final y distribuidor cercano 
- Brindar mapa de ubicación de punto 
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de venta con dispensador más 
cercano al consumidor final 24 horas 
al día. 
- Brinda información sobre 
disponibilidad de producto, precio y 
forma de pago las 24 horas del día.  
- Permitir el pago on line y reserva del 
producto. 
- Ofrecer la opción de entrega a 
domicilio con un recargo en el precio.  

Asociaciones clave  ¿Cuáles son las alianzas 
que debo de generar para 
operar mi modelo de 
negocio?  

- Alianza con las envasadoras para 
que operen mediante el dispensador 
automático y la plataforma. 
- Alianza con los distribuidores para 
que opere con el dispensador 
automático y la plataforma. 
- Alianza con las envasadoras para 
que anuncie su publicidad en la 
plataforma. 
- Alianza con Play Store Android  
(Google)  
- Alianza con mercado pago 

Ingresos  ¿Cuál es la fuente de 
ingresos de mi propuesta 
de valor?  

- Comisión pagada por los 
distribuidores por unidad vendida de 
garrafa de gas mediante la plataforma. 
- Comisión pagada por entrega a 
domicilio de unidad de garrafa de gas. 
-.Precio de venta o alquiler por unidad 
de dispensador automático de gas. 
- Precio por anuncio de publicidad en 
la plataforma. 

Costos  ¿Cuáles son los costos 
generados en mi modelo 
de negocio?  

- Costo de alquiler y mantenimiento de 
oficina. 
- Costo de alquiler y mantenimiento de 
equipos de cómputo. 
- Costo de fabricación de dispensador 
automático de gas doméstico. 
- Costo por desarrollo de software. 
- Costo de nombre de dominio. 
- Costo de registro de marca. 
- Costo de registro de base de datos. 
- Pago de remuneraciones al personal. 

 
Fuente: Metodología del Modelo de Negocio Canvas 
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Tabla 2: Modelo de Negocios Canvas de Touchgas 

Alianzas  Actividades  Propuesta de 
Valor  

Relación  Clientes 

- Red de 
distribuidores con 
o sin movilidad de 
gas doméstico en 
garrafas. 
- Play Store - 
Android (Google) 
descarga App. 
- Mercado pago 
para gestionar 
cobro. 
- Proveedores 
para fabricación 
de dispensador 
automático de 
gas.  

- Facilitar el acceso, uso 
y gestión de demanda 
en la app por los 
consumidores finales. 
- Facilitar el acceso, uso 
y gestión de oferta en la 
plataforma por los 
distribuidores. 
- Monitorear y mantener 
actualizada la 
información de la 
plataforma. 
- Permitir la 
interactuación deseada 
de los consumidores 
finales con los 
distribuidores en la 
plataforma.  
- Garantizar la 
seguridad en el pago. 
- Facilitar acceso, uso, 
mantenimiento de 
maquina dispensadora. 
- Ofrecer opciones 
distintivas de servicios. 

Sistema de 
comercialización 
automatizada de 
gas doméstico 
envasado en 
garrafas.  
 

- Intermediación entre 
la oferta y demanda de 
gas doméstico en 
garrafas de los clientes. 
- Proveer dispensador 
automático de garrafas 
de gas a los 
distribuidores. 
 - Gestionar pago de 
los consumidores 
finales a los 
distribuidores. 

- Mujeres con 
hijos entre los 
19 y 30 años 
del Perú en 
zona urbana 
que son 
consumidores 
finales de 
garrafas de gas 
doméstico. 
- Distribuidores 
de venta de 
gas doméstico 
y estaciones de 
servicios 
autorizados por 
Osinergmin en 
el Perú en zona 
urbana. 
 

Recursos Canal 

Recursos financieros  
Oficina (propia o alquilada)   
Equipos de cómputo (propio o alquilado) 
Stock de dispensador automático   
Personal de vinculación y marketing  
Personal de administración de plataforma y 
gestión de datos. 
Software de la plataforma 
Base de datos 
Nombre de dominio de la web 
Marca de la empresa 
Patente del dispensador 

Plataforma web   
App móvil  
Teléfono  
 

Costes   Ingresos 

- Alquiler y mantenimiento de oficina. 
- Alquiler y mantenimiento de equipos de 
cómputo. 
- Fabricación de dispensador automático de 
gas doméstico. 
- Desarrollo de software. 
- Nombre de dominio. 
- Registro de base de datos 
- Registro de marca. 
- Remuneraciones al personal. 

 - Comisión pagada por los distribuidores 
por unidad vendida de garrafa de gas 
mediante la plataforma. 
- Comisión pagada por entrega a domicilio 
de unidad de garrafa de gas. 
-.Precio de venta o alquiler por unidad de 
dispensador automático de gas. 
- Precio por anuncio de publicidad en la 
plataforma. 

Fuente: Elaboración propia con el modelo de Osterwalder y Pigneur (2009). 
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