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1. Resumen Ejecutivo   

 

 

El presente trabajo describe el modelo de negocio de Valkaflod, consultora de 

ingeniería dedicada al desarrollo de proyectos de plantas de energía basados en 

la tecnología de la patente argentina #AR063955B1. La Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP), ha realizado dos estudios respecto de la patente, concluyendo 

que la tecnología es factible y que amerita el desarrollo de un prototipo. Valkaflod 

operará como consultora de proyectos de ingeniería llave en mano de plantas de 

energía renovable aplicando la tecnología mencionada. 

Para el mercado objetivo, se investigó el estado de los proyectos de energías 

alternativas en el mercado argentino, que resultó en las siguientes conclusiones: 

1) que el mercado cuenta con una cantidad importante de jugadores menores, 2) 

que la empresa identificada como principal competidora (Hidrocuyo) solo posee el 

1% del mercado, y 3) que Impsa, empresa líder con un 26% de mercado, es a su 

vez la que cuenta con mayor cantidad de los proyectos relevados (9 en 3 años).  

Se comparó los costos por Kw instalado de las eventuales tecnologías 

competidoras, y se concluyó que los costos de invertir en la tecnología Valkaflod 

se encuentran dentro de lo esperable para una tecnología renovable. Se 

identificaron 2 clientes objetivo: a) sector privado, pools de industrias o 

productores agropecuarios, y b) sector público, gobiernos provinciales y 

municipales.  

El capital inicial necesario para el comienzo de las operaciones consiste en la 

suma de U$S 385.000. Se ofrece un 30% del capital accionario de la compañía. 

Tanto el VAN (Resultado: U$S947.217) como la TIR (Resultado: 46%) dan como 

resultado que la inversión es rentable, y se calcula que los inversores llegarán al 

punto de equilibrio durante el año 2018. 

Consideramos que Valkaflod es una excelente inversión a mediano y largo plazo, 

siendo una tecnología nueva que revolucionará el sector de la energía alternativa.  
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“Una empresa estratégica desempeña actividades distintas de  

sus rivales, o similares en forma distinta” (Michael Porter) 

 

2. La Compañía 

 

 

2.1 Objetivos 

El presente trabajo identifica 2 objetivos clave a corto plazo del plan de negocios 

aquí descrito: 

 Describir efectivamente el modelo de negocio de Valkaflod, consultora de 

ingeniería dedicada al desarrollo de proyectos de plantas de energía 

basados en la tecnología descrita en la patente argentina #AR063955B1.  

 Venta del proyecto para la construcción del primer prototipo en el río 

Quequén, dadas las características óptimas que presenta ese río para 

instalar la primera planta. 

En la búsqueda del éxito de largo plazo de Valkaflod, se identifican 3 objetivos: 

 Convertirse en la consultora de construcción de soluciones energéticas 

renovables #1 a nivel nacional en 10 años. 

 Alcanzar rentabilidad en 2 años. 

 Establecimiento efectivo de la marca Valkaflod como sinónimo de solución 

verde. 

 

2.2 Misión 

Es la misión de Valkaflod proveer soluciones de energía renovable más efectivas 

en términos de eficiencia y disponibilidad, incrementar la productividad y disminuir 

el impacto ambiental en la generación de energía de un modo sostenible.  
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2.3 Background 

La patente #AR063955B1, desarrollada y terminada en 2007 por Patricio 

Bilancioni se denomina “Aprovechamiento energético mareomotriz con 

actuador oleohidráulico de flujo reversible”. La misma ha sido estudiada por la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien ha realizado dos estudios 

respecto de la patente.  

En una primera etapa, se realizó un primer estudio de factibilidad técnica a nivel 

cálculos de física e ingeniería del proceso. Una vez comprobada la factibilidad de 

la tecnología, la Universidad realizó un estudio con la ingeniería de detalle, 

describiendo los componentes necesarios para la construcción de plantas de 

diferente tamaño, realizando una matriz de posibilidades de acuerdo a la situación 

de localización de la planta (terreno y río).  

Si bien la misma fue inicialmente diseñada para aprovechamiento mareomotriz 

(teniendo en cuenta las diferencias de mareas de pleamar y bajamar), luego de 

varias reuniones entre Patricio y el autor de este trabajo, se decidió girar el foco 

de la tecnología hacia los ríos, por tener una mayor escalabilidad económica. 

En la sección “Servicio – Descripción de la Tecnología” se describe en detalle la 

tecnología que se tratará en este trabajo. 

 

2.4 Modelo de Negocio 

Valkaflod operará como consultora de proyectos de ingeniería llave en mano de 

plantas de energía renovable con la tecnología mencionada. Valkaflod no operará 

plantas, ni venderá energía a la red energética.  

Se ofrecerá un servicio de mantenimiento mensual, servicio que será desarrollado 

una vez tener el primer prototipo en funcionamiento, conociendo más en 

profundidad las demandas operativas de los módulos constructivos. 

Valkaflod cuenta con kits modulares para plantas de potencia que va desde los 

200Kw hasta los 22.400Kw. La solución técnica para la construcción de las 

mismas es similar, aunque varía la cantidad de grupos de módulos, la variación en 
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el costo de la obra vendrá dada por el tamaño del módulo y la obra civil en 

particular. 

La etapa de diseño y proyecto de las plantas será íntegramente desarrollado por 

Valkaflod. La construcción de los componentes necesarios para las plantas de 

energía será realizada mediante la contratación de terceros. Los proveedores de 

componentes serán los mismos, independientemente de la locación de la planta. 

En cuanto a la obra civil requerida, Valkaflod subcontratará firmas locales 

cercanas a la locación del proyecto, especializada en ingeniería civil. Valkaflod 

supervisará el estado y desarrollo de la obra y entregará la planta llave en mano.  

 

2.5 Capital Necesario 

El capital inicial necesario a incorporar consiste en la suma de U$S385.000, que 

será utilizado para: 

Concepto Monto 

Render 3D del funcionamiento del sistema 5.000 

Modelo a escala de mínimo tamaño 10.000 

Prototipo real (Planta de unos 100kw) en el río Quequén. 
El detalle de costos se encuentra en la Sección 5.5 

300.000 

Acciones de marketing. 50.000 

Otros Gastos 20.000 

 

Como se mencionó en la sección anterior, se ofrece un 30% del capital accionario 

de la compañía. El recupero de la inversión y los cálculos de rentabilidad serán 

realizados en la Sección 8.  
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3. Análisis de Mercado   

 

 

3.1 Descripción del Mercado 

En cuanto al mercado en que operará Valkaflod, es necesario tener en cuenta 2 

aspectos: 1) El mercado objetivo de consultoría de ingeniería en soluciones de 

energía alternativa, y 2) Las claves del Mercado Eléctrico Argentino como 

mercado secundario (En otras palabras, que la demanda de energía a nivel 

agregado nacional determinará la cantidad de proyectos nuevos en energía) para 

determinar los movimientos de la demanda.  

 

3.2 Mercado Objetivo 

Tamaño del Mercado 

La energía alternativa no representa un porcentaje significativo en la matriz 

energética nacional (1%). 

A efectos de cuantificar el mercado objetivo, se efectuó, por un lado, una 

búsqueda de los proyectos de energía alternativa realizadas en el territorio 

nacional, y por el otro, una búsqueda de los costos promedios de cada una de las 

inversiones, medido en U$S por Kw. 

La búsqueda de proyectos fue realizada a través de la Secretaría de Energía de la 

Nación, ENARSA (Energía Argentina S.A.), además de las páginas web de las 

consultoras que compiten en este mercado. Los montos de las inversiones fueron 

determinados a través de:  

1) el censo en las páginas web de los propios proyectos, o,  

2) a través de cálculos efectuados mediante la multiplicación de la potencia 

instalada del proyecto por el costo promedio calculado en un estudio realizado por 
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un conjunto de organizaciones1 en el estudio “Escenarios Energéticos Argentina 

2011-2030”. 

La lista completa de proyectos, tipo, inversión, potencia, costo aproximado y el 

desarrollador se encuentra en el Anexo II. A continuación, se cuantificó la cantidad 

de proyectos de energía alternativa desarrollados en el país: 

 

Gráfico 1: Cantidad de proyectos de energías renovables en Argentina, años 

2010-2014  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía, ENARSA, Fundación Avina, Centro 
de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), Instituto Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA) y Fundación Ambiente y Recursos naturales (FARN) y páginas web de los proyectos. 

 

A su vez, se construyó un gráfico que detalla la inversión total, medido por fecha 

de finalización (no por fecha de inversión efectiva) en proyectos en Argentina por 

año, presentada a continuación:  

  

                                                           
1
 Fundación Avina, Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), Instituto 
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6 

5 

11 

12 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2011 2012 2013 2014 



7 
 

Gráfico 2: Inversión en energías renovables en Argentina, años 2010-2014  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía, ENARSA, Fundación Avina, Centro 
de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), Instituto Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA) y Fundación Ambiente y Recursos naturales (FARN) y páginas web de los proyectos. 

 

Resumiendo lo expuesto, el mercado argentino de proyectos de energía 

alternativa inaugurará unos 12 proyectos, los cuales representarán una inversión 

de cerca de U$S1.050 millones en 2014 (Se relevó y confirmó que 4 proyectos se 

encuentran efectivamente en construcción al día de hoy).  

 

Market Share 

El market share fue elaborado teniendo en cuenta el relevamiento de los proyectos 
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Gráfico 3: Market Share del mercado objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 El mercado cuenta con una cantidad importante de jugadores menores, 

aunque casi el 60% del mercado es controlado por 4 empresas. 

 La empresa identificada como competidora principal, por ser la única 

relevada en el mercado de proyectos de energía alternativa, específica para 

minihidráulica, Hidrocuyo, solo posee el 1% del mercado. 

 Impsa, empresa líder con un 26% de mercado de proyectos de energía 

alternativa, es a su vez la que cuenta con mayor cantidad de los proyectos 

relevados (9 en 3 años). 

 

3.3 Mercado Eléctrico Argentino 

Una vez determinado el tamaño del mercado objetivo, es importante conocer los 

detalles del mercado eléctrico Argentino, teniendo en cuenta que mostrará el 

comportamiento de la demanda de energía, sus perspectivas y la cantidad de 

proyectos energéticos a realizar en el futuro. 
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Cadena de Valor de la Generación Eléctrica 

Las principales actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son las 

siguientes: 

 Generación: Consiste en la producción de energía eléctrica. Valkaflod 

realizará proyectos únicamente de diseño de plantas para la generación. 

 Transporte: Tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red 

de transporte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos 

consumidores tanto nacionales como internacionales. Esta red puede 

clasificarse en transporte primario (instalaciones de 380 Kw) y transporte 

secundario (hasta 220 Kw). 

 Distribución: Se basa en la construcción, operación y mantenimiento de 

las instalaciones de distribución destinadas a suministrar la energía 

eléctrica en los puntos de consumo. 

 Comercialización: Consiste en la compra y venta de energía eléctrica. Los 

comercializadores pueden adquirir la energía en el mercado diario e 

intradiario, en el mercado a término, a generadores tanto del régimen 

ordinario como del régimen especial y a otros comercializadores. Por otro 

lado pueden vender energía bien a los consumidores mediante la libre 

contratación, bien directamente al mercado diario e intradiario, en el 

mercado a plazo y a otros comercializadores. 

La energía puede ser agrupada en 2: Energía primaria y energía secundaria. 

Ambos conceptos pueden definirse de la siguiente manera [Cepal, 2003]: 

 Energía primaria: Son los recursos naturales disponibles en forma directa 

o indirecta que no sufren ninguna modificación química o física para su uso 

energético. Las principales fuentes normalmente consideradas por los 

balances energéticos de los países de América Latina y el Caribe son: 

petróleo, gas natural, carbón mineral, hidroelectricidad, leña y otros 

subproductos de la leña, biogás, geotérmica, eólica, nuclear, solar y otras 

primarias como el bagazo y los residuos agropecuarios o urbanos. 
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 Energía secundaria: Es el conjunto de productos energéticos que han 

sufrido un proceso de transformación química o física, que los hace más 

aptos para su utilización final. Por lo general se consideran como productos 

secundarios: fuel oil (también denominados petróleos combustibles o 

búnker), diesel oil (o gasoil), gasolinas (de diferentes octanajes, con o sin 

plomo), kerosén, gas licuado de petróleo (GLP), gasolina y keroseno de 

aviación, naftas, gas de refinería, electricidad, carbón vegetal, gases, 

coque, gas de alto horno. 

 

Matriz de Energía 

Una de las características del mercado eléctrico de generación nacional, que 

compete a este trabajo, es la baja participación de las tecnologías alternativas que 

tienen en el total de potencia instalada. El crecimiento del peso las tecnologías 

alternativas en la matriz energética nacional representa tanto un desafío como una 

enorme oportunidad para Valkaflod y para las otras empresas que operan en la 

industria. Para graficar este punto, se presenta a continuación la participación de 

cada una de las tecnologías energéticas en la matriz nacional: 

 

Gráfico 4: Participación por tecnología en la matriz energética nacional, año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía, 2011. 
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Es decir, las tecnologías combinadas analizadas anteriormente poseen un 0,7% 

de participación sobre el total de potencia instalada.  

El siguiente cuadro muestra la potencia instalada por tipo de equipamiento, y de 

quien es la propiedad, en gWh: 

 

Tabla 1: Potencia instalada por tipo de equipamiento y su propiedad, año 2011 

Operador 
Ciclo 

Comb. 
Gas 

Ciclo 
Comb. 
Vapor 

Diesel Eólica 
Hidráulica 
de bombeo 

Hidráulica Nuclear 
Turbo 
Gas 

Turbo 
Vapor 

Total 

Binacional 
     

2,495 
  

 2,495 

Cooperativa 
  

57 25 
 

3 
 

95  180 

Municipal 
   

2 
    

 2 

Nacional 
  

495 
   

1,018 215  1,728 

Privada 5,792 3,175 191 
 

224 5,979 
 

2,302 4,283 21,946 

Provincial 
  

186 
 

750 573 
 

894 249 2,652 

Total general 5,792 3,175 929 27 974 9,050 1,018 3,506 4,532 29,003 

Participación  19.97% 10.95% 3.21% 0.10% 3.36% 31.20% 3.51% 12.09% 15.62% 100% 

Fuente: Secretaría de Energía, 2011. 

 

Demanda Energética al futuro 

El siguiente cuadro es una estimación de la demanda energética Argentina hacia 

el año 2030, realizada por la iniciativa “Escenarios Energéticos Argentina 2030”: 

 

Gráfico 5: Demanda de energía estimada a 2030, en GWh 

 

Fuente: Escenarios Energéticos Argentina 2030 
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De los cuadros anteriores se desprenden las siguientes conclusiones: 

 La dependencia del sector energético con energía obtenida del gas y 

petróleo 

 La baja participación de tecnologías renovables en la oferta interna 

 Que el grueso de las plantas de generación energética es operada por el 

sector privado. 

 Que la demanda de energía aumentará aproximadamente un 50% en 30 

años. 
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4. Análisis Competitivo   

 

 

4.1 Competencia 

Al analizar la competencia, es importante tener en cuenta a aquellos competidores 

que venden productos iguales o similares. Teniendo en cuenta que la tecnología 

aquí analizada es nueva, no existen productos sustitutivos de iguales 

características. Sin embargo, es necesario determinar los niveles de competencia 

en los cuales Valkaflod operará. A continuación se muestran un gráfico con los 

niveles de competencia de las tecnologías sustitutivas: 

 

Gráfico 6: Niveles de Competencia por tipo de tecnología 

 

A continuación, se mencionarán las tecnologías renovables que compiten se 

encuentran en el segmento core y directo de la competencia dentro de este 

mercado. Es decir, las compiten directamente con Valkaflod por su escalabilidad, 

tamaño de la inversión requerida y energía producida. En este sentido, se 

describen las soluciones de energía solar, eólica y mini hidráulica. Además, se 

agrega un análisis de ventajas y desventajas de la tecnología analizada. 

  

  

Competencia indirecta:  
Energías Convencionales: Todas 
las no incluidas en las anteriores. 
 

Competencia directa:  
Energías Alternativas Escalables: 
Eólica y Solar. 
 

Core:  
Energía minihidráulica. 
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Energía Solar  

El sol emite un nivel de radiación equivalente a varios miles de 

veces la cantidad de energía consumida por toda la humanidad. 

Esta radiación solar, recolectada apropiadamente con paneles 

de energía solar, puede ser transformada para la utilización 

humana. 

Los colectores solares convierten la energía solar, en energía térmica, la cual a su 

vez se puede transformar en energía eléctrica. Estas dos transformaciones 

requieren dos tecnologías diferentes para generar la energía eléctrica que 

consumimos. 

Ventajas Desventajas 

 Fácil instalación 
 Versatilidad en la escala del colector 

solar (Pueden ser modelos grandes o 
chicos). 

 Genera impacto en el ecosistema, 
dependiendo del área cubierta por el 
sistema (A mayor cantidad de energía 
que se intente recolectar, proporcional 
será el espacio utilizado). 

 Genera impacto visual.  
 Algunos de los componentes utilizados 

en la fabricación de los componentes 
fotovoltaicos son tóxicos y peligrosos 
para el ecosistema. Requiere 
almacenamiento y manejo adecuado 
para evitar el derrame de estos 
materiales a la tierra y a las napas.  

 

Energía Eólica 

La energía eólica se obtiene de la energía cinética generada por 

la fuerza del viento. Está relacionada con el movimiento de masas 

del aire que se mueven desde áreas de alta presión hacia áreas 

de baja presión. Dependiendo de la diferencia entre ambas 

presiones, queda determinada la velocidad del viento, y por lo 

tanto, la capacidad de recolección que tendrá el ventilador. 

En las últimas décadas, la energía eólica se ha transformado en uno de los pilares 

fundamentales de la oferta de energía renovable. Esto ha sido basado en el 

aumento de la performance de las turbinas de viento, pasando a ser el triple hoy 
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en día respecto de los primeros modelos. Para obtener la energía potencial 

máxima, las estructuras deben ser construidas lo más alto posible.  

Las instalaciones eólicas de mayor potencia de recolección de energía van de los 

4 a los 6 Mw, con una altura máxima de 200 metros y aspas de 65 metros.  

Ventajas Desventajas 

 Buena performance de recolección.  
 No genera impacto ecológico sobre 

el aire o la tierra.  

 Genera contaminación visual. 
 Impacta en las migraciones de los 

pájaros. 
 Genera contaminación sonora (Las 

aspas son ruidosas). 
 Requiere de un nivel mínimo de viento 

para funcionar. Algunos modelos no 
funcionan si el viento es demasiado 
fuerte. 

 

Energía Mini-Hidráulica 

Esta energía es obtenida mediante el uso de energía cinética y 

potencial del flujo de los ríos, cascadas o mareas. El impacto 

ambiental es mínimo y utiliza la fuerza del agua sin la necesidad 

de crear represas. 

Es escalable (Se puede hacer de diferentes tamaños), aunque es 

imprescindible tener una diferencia importante de altura desde la 

zona de carga de agua a la zona de descarga. 

Ventajas Desventajas 

 Bajo impacto de contaminación 
ambiental. 

 Es escalable.  

 Requiere de mucha pendiente, las 
locaciones no están sujetas a la 
demanda, sino que están sujetas a la 
condición del terreno. 

 Como requiere de mucha pendiente, en 
general, existen altos costos de 
transporte de la energía hacia las zonas 
dónde se encuentra la demanda. 

 Modificación del curso del río (Impacto 
sobre la flora y la fauna). 

 Necesidad de construcción de 
estructuras que serán modificaciones 
del terreno permanentes (Represas, 
túneles). 
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4.2 Empresas Competidoras 

A continuación, se presenta una tabla con los competidores directos de Valkaflod 

(Consultoras de proyectos en soluciones energéticas alternativas): 

Tabla 1: Empresas competidoras en Argentina 

Competencia Empresa Web Soluciones 

Core HidroCuyo - Minihidráulica 

Directa 

Impsa www.impsa.com Eólica 

360 Energy www.360energy.com.ar Solar 

ABB www.abb.com.ar Eólica; Solar 

ABO Wind Energías 
Renovables 

www.abo-wind.com Eólica 

Aires Renewables www.aires-renewables.com Eólica; Solar 

Aldar www.aldar.com.ar Solar 

 

4.3 Posicionamiento 

Luego de haber estimado el tamaño del mercado, y, en particular, la cantidad y el 

monto de los proyectos por año, el siguiente paso es determinar en qué posición 

se encontrará la tecnología Valkaflod respecto de la competencia.  

El factor cuantitativo más importante para determinar el éxito de la tecnología 

vendrá dado por la comparación del costo de la inversión, medido en dólares 

sobre Kw. Para esto, se calculó el costo de la inversión por tecnología 

competidora en la Argentina, dividiendo el costo total de la inversión sobre la 

potencia proyectada de cada uno de los proyectos por separado, en las 

inversiones para todos los años analizados (Lo correcto sería tomar solamente un 

año, el último, sin embargo, a efectos de agrandar la muestra, y, teniendo en 

cuenta que el segmento de tiempo es corto, se utilizaron todos los proyectos 

relevados). A su vez, se comparó estos resultados con el costo de inversión 

Valkaflod por Kw instalado, que se encuentra en el orden de los U$S3.240.  

El cálculo arrojó los siguientes resultados: 

http://www.abb.com.ar/
http://www.abo-wind.com/
http://www.aires-renewables.com/
http://www.aldar.com.ar/
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Tabla 2: Costo de inversión, potencial instalada, por tecnología en Argentina 

Tecnología Competidora 
Costo 

(U$S / Kw) 
Diferencia vs. 

Valkaflod 

Eólica        2,153  -50% 

Mini hidráulica        2,931  -11% 

Solar        5,567  42% 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Avina, ENARSA, CEARE, ITBA y FARN. 

 

En secciones posteriores (sección 5.5), se muestra un análisis de costos que 

determina que el costo de inversión Valkaflod por Kw instalado es de U$S 3.240. 

Es decir, el precio se ubica por encima de la eólica, a un precio similar a la 

minihidráulica, y por debajo de la solar. Es decir, los costos de invertir en la 

tecnología Valkaflod se encuentran dentro de lo esperable para una 

tecnología renovable y muy cerca de la tecnología minihidráulica, ya 

establecida en el mercado y competidora core. 

 

4.4 Estrategia Competitiva 

Teniendo en cuenta que no existen tecnologías sustitutivas perfectas, se 

continuará analizando los conceptos correspondientes a la competencia de 

productores de los 3 tipos de energías alternativas antes descritas. Se utilizará el 

modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter [1980], con la intención de evaluar 

los objetivos y recursos de la corporación frente a estas fuerzas que rigen la 

competencia en la industria. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada al mercado son difíciles de franquear, por un lado, la 

solución Valkaflod está patentada. Por otro lado, dado que la competencia se está 

analizando en un sentido más amplio, comparado con otras soluciones, las 
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barreras son altas, dado el nivel de know how requerido para ingresar en este 

mercado en particular.  

 

Rivalidad entre los competidores 

Teniendo en cuenta que Valkaflod es una tecnología nueva, protegida por una 

patente, la competencia vendrá dada por otros proveedores de soluciones 

energéticas alternativas. Al ser las soluciones minihidráulica, eólica y solar de 

amplio conocimiento en la opinión pública, la rivalidad será importante.  Cabe 

agregar el grado de concentración del mercado, como se mencionó en la sección 

3.2, 4 compañías controlan casi el 60% del mercado, siendo Impsa la líder con un 

26% de share. No obstante, en el segmento core de la competencia, la única 

empresa de peso, Hidrocuyo, controla el 1% del mercado, no siendo un actor de 

peso relevante. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Una gran parte de los componentes necesarios para construir una planta Valkaflod 

no son producidas en mercados oligopólicos, con lo cual, el poder de negociación 

de los proveedores es limitado. No obstante, es importante mencionar que: 

 el número de proveedores de equipos oleohidráulicos, por un lado, y los de 

generadores eléctricos, si es limitado y son, en general, empresas de gran 

tamaño con amplio share de mercado. 

 Dependiendo de la locación en que se instalará la planta Valkaflod, la 

empresa encargada de realizar la obra civil en la localización elegida puede 

ser la única empresa constructora de la zona, o estar cartelizada con las 

demás constructoras de la zona (Situación muy común en el interior del 

país). 
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Poder de negociación de los compradores 

Si dividimos a los compradores en Público y Privado, para el público, el poder de 

negociación es grande, debido a que tiene mucho margen de acción, además del 

presupuesto necesario para realizar obras de diferentes magnitudes, pudiendo 

elegir entre distintos proveedores de diferentes alternativas. Para el comprador 

privado, el poder de negociación disminuye, dado que dependen del presupuesto 

disponible, en el caso en que Valkaflod realice propuestas acordes a los 

presupuestos, este riesgo quedará relativamente mitigado. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Si bien los sustitutos son las soluciones mencionadas, una vez establecida la 

solución Valkaflod como realidad en la conciencia de los potenciales clientes, se 

estima que se lograrán rendimientos mayores (Costo por Kw menor) comparado 

con los productos sustitutos. A priori, el análisis (según demuestra la sección 4.3), 

la solución Valkaflod es similar a su competidora core (minihidráulica). Además, el 

desarrollo de productos energéticos requiere grandes inversiones de R&D, con lo 

cual la barrera al ingreso es grande.  
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5. Servicios   

 

 

5.1 Descripción del servicio 

Valkaflod será una consultora de ingeniería dedicada a la evaluación y 

desarrollo de proyectos (y eventual construcción llave en mano) de plantas 

de energía hidráulica de la tecnología descripta en la patente argentina 

#AR063955B1.  

Valkaflod centrará su actividad en la promoción, desarrollo de proyectos, estudio 

de pre factibilidad, diseño y dirección de obra de proyectos utilizando la tecnología 

descrita en la patente. 

Estudios de Pre factibilidad: búsqueda de localización óptima, tramitación de 

autorizaciones, solicitud de acceso a la red de transporte o distribución y del 

REPE, tramitación de licencia de obras (calificación urbanística e impacto 

ambiental), búsqueda de financiación, autorización administrativa.  

Diseño y Dirección de obra: elaboración de proyectos de ingeniería, logística, 

dirección y seguimiento de obras contratadas llave en mano.  

 

5.2 Etapas del Servicio 

El proceso de ventas, construcción, testo y entrega debería ocurrir de la siguiente 

manera: 

1°) Valkaflod investiga posibles locaciones para la planta, teniendo en cuenta 

áreas con necesidades energéticas, o simplemente los clientes solicitan la 

construcción de una planta. 

2°) Valkaflod enviará un equipo técnico para realizar la estimación de costos 

pertinentes. Se envía presupuesto. 

3°) En caso de aceptar, el cliente abona el 40% del presupuesto. El resto será 

abonado en cuotas mensuales del 10% del valor durante 4 meses, y el 20% 
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restante será abonado al finalizar la obra. Se calculará un 10% de markup sobre 

los costos de producción. 

4°) Se disparan los pedidos a los proveedores de los componentes. 

5°) Se envían los componentes del módulo a la locación. 

6°) Se ensamblan los materiales en la locación. 

7°) Testeo de la planta. 

8°) Entrega llave en mano. 

 

5.3 Funcionamiento de la Tecnología 

Las plantas Valkaflod obtienen energía a partir del flujo de los ríos. Al redireccionar 

una parte del flujo del río, el sistema Valkaflod utiliza la energía gravitacional 

teniendo en cuenta la pendiente del río (Mediante diferencias de altura), 

obteniendo energía limpia, barata y sustentable. El funcionamiento del sistema se 

encuentra explicado en detalle a continuación. 

Como menciona el título de la patente “Aprovechamiento energético mareomotriz 

con actuador oleohidráulico de flujo reversible”2, fue inicialmente diseñada para 

aprovechamiento mareomotriz, no obstante, a continuación se explicará el módulo 

de ríos.  

La tecnología intenta aprovechar el flujo de agua del río, que corre desde su inicio 

hacia la desembocadura teniendo en cuenta la diferencia de altura que existe 

entre ambas y la pendiente que existe entre ambos puntos. Al desviar el curso del 

río hacia el módulo, se llena un reservorio de capacidad determinada. Este 

reservorio en un tiempo calculado alimenta cubas en posición de llenado. Las 

cubas se encuentran conectadas a través de un sistema oleohidráulico, que 

alimenta un generador. Las cubas llenan en el nivel superior y descargan en el 

nivel inferior del módulo, en un movimiento alternado dictado por las diferencias de 

                                                           
2
 Obtenido del proyecto presentación de la patente. 
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peso entre ambas. Se trata de un aprovechamiento de los desniveles potenciales 

del agua. 

Gráfico 7: Componentes de una planta Valkaflod y su ubicación sobre el río 

Locación de una Planta de Energía 

Valkaflod  

 

 

 

5.4 Descripción Detallada de la Tecnología 

A continuación se describen los gráficos que servirán de apoyo para la explicación 

posterior del funcionamiento.  

El gráfico 8 es un corte donde se muestra en la parte superior, el reservorio, luego, 

en niveles inferiores tanque en posición superior, vástagos, tanque en posición 

inferior, a la derecha de la figura, la laguna de desagote (descarga) y por debajo 

de los vástagos los cilindros oleohidráulicos  y  motor respectivo.  

Reservorio Nivel superior 

Reservorio de descarga 

Sistema 

Oleohidráulico 

Cubas de agua 

Generador 
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Gráfico 8: Vista superior de la planta 

 

(a) Cubas 

(g) reservorio de descarga  

(h) reservorio  

(i) conductos de descarga  

(j) frentes de carga  

(m)compuertas descarga de laguna 

(o) nivel superior del terreno 

El gráfico 9 es otro corte donde se ve con claridad, el mismo reservorio con un 

frente de tanques indicando posiciones seriales para entregar mayor producción 

(la cantidad no es representativa del total), donde también al lado derecho de la 

figura se observa en un plano inclinado, el máximo y mínimo de alturas de mareas, 

por último y en la parte inferior, se encuentra el reservorio inferior o laguna de 

desagote.  
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Gráfico 9: Vista de lado de la planta 

 

(a) cuba en posición inicial -de carga  

(b) vástagos en la base del tanque  

(c) tanque en posición final de descarga  

(d) compuertas de descarga de los tanques  

(e) cilindros oleohidráulicos  

(f) sistema de motor/ generador  

(g) laguna receptora para descarga de tanques  

(h) reservorio  

El gráfico 10 es una vista en planta del dibujo 1, donde en el lado izquierdo se 

observa el reservorio y su frente de carga, al centro posición de tanques, en lado 

derecho el reservorio de desagote (descarga) al río, todos en los niveles 

correspondientes.    
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Gráfico 10: Vista de frente del módulo 

 

(a) cubas  

(b) vástagos en la base del tanque  

(g) reservorio receptor para descarga de tanques  

(h) reservorio superior de alimentación del sistema  

(i) conductos de descarga de tanques con apertura programada  

(j) frente de carga, reservorio en tiempo calculado  

(k) nivel mínimo del lecho del río en la toma de agua 

(l) nivel máximo del río en la descarga de agua  

(m) compuertas de descarga del reservorio  

La técnica aplicada en esta invención, consiste en utilizar el agua que fluye a 

través de los ríos por gravedad hacia la desembocadura, canalizada por frentes de 

carga, para llenar un reservorio, con dimensiones apropiadas. De este reservorio 

con descargaderos de apertura programada y por gravedad, se llenan cubas o 

tanques prefabricados, apoyados en vástagos de cilindros hidráulicos. Este 

llenado se realiza con el fin de que la energía potencial, una vez lleno el tanque, 

se aplique sobre los mismos, descendiendo en un tiempo determinado, con el 

objetivo de que este trabajo mecánico genere un caudal oleohidráulico, cuya 

energía en su mayor parte se utilizará para:  

1) accionar un motor de esta tecnología, y  
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2) elevar el otro tanque gemelo de iguales características a fin de que vuelva a su 

posición de llenado (dada por la diferencia de peso entre ambos tanques lleno-

vacío). Una vez llenado este 2do tanque, se repetirá el ciclo. 

Los tanques de llenado por su peso accionan sobre vástagos y pistones de 

cilindros oleohidráulicos en cantidad suficiente, generando una presión y un caudal 

de fluido, utilizados para la producción de energía eléctrica. En cada ciclo una 

parte de la presión obtenida, se utiliza para la elevación de un tanque vacío 

gemelo, para complementar la del peso propio del tanque lleno descendiendo.  

Debe destacarse también que en la etapa de descenso los actuadores lineales 

convierten trabajo mecánico en energía hidráulica. 

Cada tanque lleno, antes de iniciar su ascenso descarga su contenido en un canal  

que devuelve el agua al río. 

Cuando cada tanque desciende hasta su posición inferior, se vacía, accionando 

compuertas en partes laterales inferiores de los mismos, en una laguna a nivel de 

la zona de descarga en el río, y es descargado al río por gravedad. 

El motor moverá sendos generadores de energía eléctrica, para lo cual se deberá 

derivar el fluido hidráulico en caudal y presión necesarios, desde los grupos de 

cilindros. 

El proceso descrito no tiene interrupciones de generación y/o producción, desde el 

momento de su puesta en marcha en adelante.  

Una vez explicado el funcionamiento del sistema, vale aclarar que las condiciones 

óptimas de localización de un módulo Valkaflod vienen dadas por: 

 Mayores pendientes del río 

 Mayores caudales de agua 

 Mayor velocidad de caudal 

Para la validación de esta tecnología y su adaptación a ríos, se realizó un estudio 

de factibilidad en la Universidad de La Plata.  
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El análisis técnico partió del estudio del caso de una construcción de planta con 

las condiciones menos favorables, es decir, en un río con mínimo caudal y mínima 

pendiente, hacia casos más favorables con ríos de mayor caudal y mayor 

pendiente. Para esto se construyó una grilla de 9 casos, combinación de 3 

caudales y 3 alturas diferentes de caída de las cubas.  

Este análisis proveyó además soluciones consideradas óptimas para la selección 

de tiempos de trabajo y los elementos mecánicos a utilizar y se consideró también 

la posible disposición del sistema en lo que respecta a obra civil. A su vez, incluyó 

una innovación en el sentido de que el mecanismo trabajará en grupos de 4 cubas 

(Y no en grupos de 2 como se describió en párrafos anteriores, a efectos 

didácticos), que cubrirán entre ellas los 4 estadios: llenado, descenso, vaciado, 

ascenso. 

A continuación se presenta la grilla mencionada anteriormente, teniendo en cuenta 

que el sistema utilizará cubas de un tamaño de 11m x 11m x 1m: 

 

Tabla 3: Combinación de altura y caudal de río y energía producida por módulos 

Valkaflod 

 
Altura real del módulo 

 3 metros 5 metros 9 metros 

Motor (cm3/vuelta) 500 500 1000 

Tiempo de caída (s) 6.4 12.2 17.2 

20 m3/s 
Cantidad de cubas 

Potencia (Kw) 

 
4 (4x1) 

200 

 
8 (4x2) 

600 

 
12 (4x3 

1400 

80 m3/s 
Cantidad de cubas 

Potencia (Kw) 

 
16 (4x4) 

800 

 
32 (4x8) 

2.400 

 
48 (4x12) 

5.600 

320 m3/s 
Cantidad de cubas 

Potencia (Kw) 

 
64 (4x16) 

3.200 

 
128 (4x32) 

9.600 

 
192 (4x48) 

22.400 

 

A efectos demostrativos, se presenta un cuadro comparativo de 10 ríos que 

presentan importante potencial para un proyecto de este tipo. 
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Tabla 4: Ríos con potencial energético para la solución Valkaflod 

Río Provincia 
Longitud  

(Km) 
Caudal  

(M3/Segundo) 

Pendiente 
promedio  

(Metros/Km) 

Blanco Calingasta San Juan 320 20 12,5 

De Los Patos San Juan 190 50 21,0 

Blanco San Juan 320 20 12,5 

Sauce Chico Buenos Aires 140 30 5,9 

San Juan San Juan 500 56 8,0 

Azul Rio Negro/ Chubut 40 20 45,0 

Dulce Santiago del Estero 812 80 5,5 

Cosquín Córdoba 13 16 57,7 

Segundo Córdoba 340 15 5,9 

Tercero Córdoba 307 22 6,5 

 

Resumiendo las tablas anteriores, Valkaflod construirá módulos de generación de 

energía en grupos de 4 cubas, que van desde los 200Kw hasta los 22.400Kw, 

dependiendo del potencial dado por el caudal y la pendiente del río. 

 

5.5 Componentes de Fabricación y Costo 

El siguiente es un cálculo efectuado para el desarrollo de un proyecto de 100Kw, 

para un río de pendiente que requiera 350m de canales de desagüe. 

De la tabla se desprende que el precio por Kw instalado de potencia Valkaflod es 

de U$S3.240. Es importante tener en cuenta que este costeo no tiene en cuenta 

las economías de escala que se pueden aprovechar para la construcción de 

algunos de los componentes (Construcción de las cubas, tuberías, vástagos). 
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Tabla 5: Listado de Componentes y costos para un proyecto de 100 Kw 

Concepto 
Costo 
(U$S) 

Generador Eléctrico 27.000 

Tuberías, Válvulas, Vástagos 22.400 

Cubas 96.000 

Sistema Oleohidráulico 30.400 

Obra Civil 69.500 

Canales de desagüe (Longitud 
350m) 

29.300 

Gastos, contratos, comisiones, 
transporte 

13.000 

Otros 7.000 

Desarrollo Valkaflod 29.460 

Precio Final 324.060 
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6. Marketing y Ventas   

 

 

6.1 Segmentación de Clientes 

La presente sección describirá los segmentos de cliente objetivo, intentando 

desagregarlos hasta lograr caracterizar y enfocar el esfuerzo de ventas. Existen 3 

factores a tener en cuenta al realizar la segmentación: 

1) Definición del tipo de organización pública o privada que tiene un 

requerimiento de energía. 

2) Definición del tipo de finalidad que tendrá la energía producida.  

3) Definición de las regiones del país, en particular los ríos que presentan 

mejores condiciones de instalación. 

En cuanto al punto 1), se desprende que existen 2 tipos de cliente objetivo: el 

sector público y el sector privado.  

Al analizar el sector público, la tabla 1 (mencionada en la sección 3.3) muestra que 

el peso de los gobiernos provinciales supera al del gobierno nacional (Que tiene 

una mayor proporción de grandes proyectos energéticos en comparación a las 

provincias). En otras palabras, los gobiernos provinciales tienden a invertir en 

proyectos energéticos de menor envergadura, mientras que el gobierno nacional 

tiende a invertir en proyectos de mayor alcance. De esto se desprende que el 

esfuerzo de ventas en el sector público debe estar enfocado en el gobierno 

provincial, respecto del nacional.  

Queda entonces por analizar la finalidad que tendrá la energía producida. A su 

vez, es importante mencionar que el gobierno Nacional, a través de la empresa 

estatal ENARSA, maneja una gran cantidad de proyectos a través del programa 
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GenRen (Generación Renovable)3. Es decir, ENARSA será un player muy 

importante a la hora de la concreción de proyectos en el ámbito estatal. 

Para determinar cuáles son los complejos industriales del sector privado que 

tendrán una mayor necesidad de energía, se debe tener en cuenta el análisis del 

punto 3), dado que, dependiendo de la región en que se enfoquen los esfuerzos, 

serán distintos los complejos industriales instalados.  

En cuanto al punto 2), e introduciéndolo al análisis de los párrafos anteriores, 

teniendo en cuenta si el inversor del proyecto será público o privado, dependerá la 

necesidad. A continuación, se presenta una tabla con la segmentación, el tamaño 

estimado del pedido y los posibles destinos de utilización de las plantas 

energéticas: 

 

Tabla 6: Segmentación de Clientes 

Segmento Potencia Requerida Destino de la energía 

Gobiernos 
Provinciales 

1Mw – 10Mw 

*Dependencias del gobierno 
*Alumbrado 
*Población usuaria en ciudades 
*Población usuaria en zonas 
alejadas del transporte energético 
instalado 

Gobiernos 
Municipales 

1Mw – 5Mw 

*Dependencias del gobierno 
*Alumbrado 
*Población usuaria en ciudades 
*Población usuaria en zonas 
alejadas del transporte energético 
instalado 

Industrias privadas 500 Kw – 3 Mw 
*Demanda propia en el complejo 
industrial de una compañía. 

Pool de industrias 1Mw – 5Mw 
*Demanda propia en el complejo 
industrial de grupos de compañías. 

Pool de productores 
agropecuarios 

500 Kw – 3 Mw 

*Demanda propia de un grupo de 
productores agropecuarios en 
zonas alejadas del transporte 
energético instalado. 

                                                           
3 En el marco de la Ley Nacional Nº 26.190, se instruyó a ENARSA a instrumentar procesos 

licitatorios convocando a ofertas de disponibilidad de generación de energía proveniente de fuentes 
de origen renovables. ENARSA convocó a la presentación de ofertas de Provisión de Energía 
Eléctrica a Partir de Fuentes Renovables.  
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6.2 Estimación de Ventas 

Para estimar el nivel de ventas futuro de Valkaflod es necesario: 

1) Calcular la inversión que será realizada en el sector energético durante los 

años siguientes, y, 

2) calcular cuánto se apropiará Valkaflod de esa inversión total. 

Para calcular el punto 1), es necesario analizar los gráficos 4 y 5 en la sección 3.3. 

Por un lado, el gráfico 4 muestra el share de la generación de energía alternativa, 

y por el otro, el gráfico 5 es una estimación del incremento de la demanda de 

energía al futuro. Teniendo en cuenta el share de participación de la energía 

alternativa en la matriz nacional que muestra el gráfico 4, de 0,7% sobre el total, si 

multiplicamos este porcentaje sobre los incrementos en la demanda energética 

año a año, podremos tener un estimado de las ventas del mercado de consultoría 

en proyectos de energía alternativa. En otras palabras, los aumentos diferenciales 

año a año en la demanda energética serán suplidos en su totalidad por nueva 

generación energética, y si esta a su vez es multiplicada por la participación de la 

energía alternativa en la matriz nacional -sin modificar el porcentaje, si se siguiera 

la tendencia mundial, debería tener mayor participación-, nos dará por resultado 

las ventas del mercado.  

A su vez, si suponemos que Valkaflod ingresará al mercado y se apropiará 

durante el primer año del 1% del mercado, y ganará 1% de share durante los 

primeros 5 años hasta llegar al 5% durante el 6to año de inicio de operaciones, 

entonces, la demanda de Valkaflod para los próximos 5 años seguirá una 

progresión de la forma que sigue: 
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Tabla 7: Incremento estimado de la demanda de proyectos de energía eólica, 

solar y minihidráulica y share de mercado de Valkaflod 

Año 
Demanda 
Estimada  
(en Mw) 

Incremento Estimado  
vs. Año Anterior 

(en Mw) 

Share de Eólica, 
Solar y Minihidro 
(0,7%, en Mw) 

Market Share 
de Valkaflod 

(%) 

Market Share 
de Valkaflod 

(en Mw) 

2013 111.464 
 

2014 114.352 2.888 202 1% 2 

2015 117.045 2.693 189 2% 4 

2016 119.775 2.730 191 3% 6 

2017 122.416 2.641 185 4% 7 

2018 124.873 2.457 172 5% 9 

 

Teniendo en cuenta el market share estimado que muestra la tabla 7, se estima el 

siguiente mix de ventas:  

 

Tabla 8: Mix de ventas por año, por potencia de cada módulo 

  
Market Share 
de Valkaflod  

(en Mw) 

500 Kw 1Mw 2Mw 

Cantidad Share Cantidad Share Cantidad Share 

2014 2 2 50% 1 50%     

2015 4 4 50% 2 50%     

2016 6 4 33% 2 33% 1 33% 

2017 7 4 29% 3 43% 1 29% 

2018 9  6 33% 4 44% 1 22% 

 

Los ingresos y los gastos en base a los cuales se realizaron los cálculos en la 

sección 8.“Análisis Financiero”, serán basados en cuanto al precio y a los costos 

calculados en la tabla 5 de la sección 5.5 “Componentes de Fabricación y Costo”. 

 

6.3 Acciones de Venta B2B 

La presente sección relacionará lo expuesto anteriormente, y la forma en que 

Valkaflod se conectará con sus potenciales clientes. Teniendo en cuenta que este 
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es un mercado B2B, es necesario realizar un análisis adecuado al momento de la 

salida al mercado. A continuación se examinarán los aspectos principales de 

marketing a tener en cuenta. 

Al analizar el tipo de mercado y el tipo de clientes objetivo, del análisis de Rangan 

e Isaacson [1994] se desprenden diferentes conclusiones respecto del proceso de 

venta de carácter B2B. La primera es que el proceso será largo y complejo. 

Entonces, la primera acción de marketing a tener en cuenta es la necesidad de 

conocer los procesos de decisión de cada segmento. 

Segundo, la demanda de productos B2B es derivada, es decir, está atada a la 

demanda de productos para el consumo final. En el caso de la energía, la 

demanda está muy atada a la marcha de la economía del país, y al grado de 

desarrollo buscado en ciertas áreas. Los gobiernos regionales y nacionales 

pondrán mayor o menor énfasis en ciertas zonas del país para fomentar su 

desarrollo, de acuerdo a la coyuntura política del momento. Esto incluirá entonces 

un mayor acceso al crédito en estas zonas, o fondos para construcción de obras. 

Entonces, la segunda acción de marketing consiste en el monitoreo 

constante de las variables macroeconómicas y sociales, así como de 

oportunidades de inversión por créditos en los niveles nacional, provincial, y 

regional en particular para detectar oportunidades de venta. 

Tercero, en cuanto a la necesidad de comunicación efectiva de los beneficios de la 

tecnología, nos posicionaremos sobre la base de que la tecnología es innovadora, 

limpia y barata (dentro de los estándares de las energías verdes). La utilización de 

la fuerza de los ríos para la obtención de energía en escalas menores que la 

hidroeléctrica tradicional le dan un mayor grado de competitividad a esta solución. 

La tercera acción de marketing consiste en comunicar efectivamente estos 

beneficios respecto de otras alternativas verdes. 

La cuarta conclusión de los autores describe la importancia de la educación del 

consumidor objetivo respecto de nuevas tecnologías. La solución energética aquí 

expuesta es técnicamente compleja y requiere de una inversión sustancial. La 
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tecnología descrita es la base, y, al ser desconocida por ser nueva, una cuarta 

acción de marketing consistirá en la educación del consumidor objetivo. 

Como se menciona en otras secciones, será adoptada la metodología de pricing 

cost-plus sobre el valor total de la obra. Se deja abierta la posibilidad a futuro de 

cobrar un porcentaje sobre la diferencia de costo de energía de la red sobre la 

energía despachada efectivamente. 

A continuación, se enumera las acciones necesarias mencionadas anteriormente, 

fusionando la información con la segmentación de clientes objetivo descrita en 

secciones anteriores, y la aproximación que se efectuará a cada segmento. A 

efectos de simplificación, se unieron los sectores públicos en un solo sector, los 

sectores industriales en otro, y el sector agropecuario por separado. 

 

Segmento Sector Público 

 Procesos de decisión: Son procesos largos. Es importante, a la hora de 

realizar campañas a determinados gobiernos, la investigación del partido 

político gobernante, así como de los encargados del sector. A su vez, es 

necesario el apoyo de la Secretaría de Energía y la empresa estatal 

ENARSA, a través del programa GenRen. Cuando se recibe un nuevo 

proyecto energético, el mecanismo de decisión pasa por el Consejo Federal 

de Energía Eléctrica que evalúa el proyecto y le asigna orden de mérito, 

antes que la Secretaría de Energía decida si aprueba o no. 

 Monitoreo: La demanda de energía puede aumentar por aumentos 

poblacionales, mayor desarrollo de zonas específicas, construcción de rutas 

(alumbrado). 

En el sector público es importante además el monitoreo del otorgamiento de 

créditos productivos en todos los niveles de gobierno. 

 Comunicación: Se priorizarán las reuniones en las dependencias oficiales. 

La comunicación estará enfocada no sólo en los beneficios económicos de 

la propuesta, así como los beneficios “sociales” de la introducción de 

tecnologías verdes y el cuidado del medio ambiente. 
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 Educación: La educación de todos los sectores debe estar definida por la 

participación constante en las ferias que sean relevantes, es decir, dónde 

acudan los tomadores de decisión. El encargado de ventas deberá ser un 

ingeniero eléctrico especializado en el rubro, con experiencia en ventas de 

soluciones energéticas tanto al sector privado como al público. 

 

Segmento Sector Industrial 

 Procesos de decisión: Tienden a ser largos. Es necesario el relevo de los 

integrantes de los sectores de Finanzas, Operaciones y Producción dentro 

de la empresa. 

 Monitoreo: La demanda de energía aumentará por aumentos derivados de 

la demanda, es decir, por aumentos en el consumo de la población. 

Por otro lado, deberá ser monitoreado el anuncio de proyectos de inversión 

importantes, dado que el aumento de la demanda de energía en esa 

localidad aumentará indefectiblemente. 

 Comunicación: La comunicación estará enfocada en los beneficios 

económicos, además del factor “relaciones públicas” de la utilización de 

energía verde. 

 Educación: Idem anterior. 

 

Segmento Agro 

 Procesos de decisión: Tienden a ser cortos, basados en la confianza. 

Probablemente sea necesario realizar acuerdos con empresas 

constructoras de las zonas, para realizar esfuerzos de venta conjuntos. 

 Monitoreo: La demanda de energía vendrá dada por aumentos en el precio 

de los commodities, aumentando la demanda de inversiones en el sector 

agro. Es necesario trabajar cerca de los proveedores de obras en el sector, 

especialmente los constructores de sistemas de riego, debido a la cantidad 

de energía que requieren. 

 Comunicación: La comunicación estará enfocada principalmente en los 

beneficios económicos. 
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 Educación: Ídem anterior. 

 

6.4 Acciones Específicas de Marketing 

A continuación se enumeran las acciones de marketing específicas enfocadas al 

esfuerzo de ventas: 

 Elaboración de página de internet. 

 Elaboración de Render 3D con el funcionamiento del sistema. 

 Asistencia a ferias: 

o International Energy Trade Fair 2014. 

o Green Energy Expo 2014. 

o Expoagro 2014. 

A efectos del análisis financiero de la Sección 8, se calcula que la inversión inicial 

en marketing será de U$S50.000 (durante el año 2013), que el año de inicio de 

ventas (2014) será de U$S20.000, y a posteriori se destinará un 5% del margen 

bruto del año anterior. 

 

6.5 Valkaflod Branding 

Será importante para Valkaflod, sobre todo durante la etapa de consolidación, la 

construcción efectiva de marca, teniendo en cuenta que operará en el desarrollo 

de proyectos energéticos que compiten con otras soluciones verdes ya 

efectivamente instaladas como alternativas. Kotler & Pfoertsch [2006] mencionan 

que la estrategia de construcción de valor de una marca B2B de largo plazo sigue 

las siguientes etapas:  

1) Identificación de nuevas oportunidades de entrega valor, 

2) La creación de valor, o sea, la materialización de estas oportunidades, y  

3) La utilización de capacidades e infraestructura para la entrega de las 

propuestas de valor. 



38 
 

Se identifican entonces como nuevas oportunidades de entrega de valor a los 

clientes potenciales las ideas de: tecnología innovadora, eficiencia en la 

entrega de energía y respeto al medio ambiente. Siendo Valkaflod una marca 

de consultoría de ingeniería en proyectos de energía alternativa que operará en el 

ámbito argentino, tendrá una gran oportunidad de establecerse como una de las 

marcas más reconocidas en energía alternativa, dado que el segmento no se 

encuentra desarrollado (La participación de la potencia instalada de energía 

alternativa de minihidráulica, eólica y solar es del 0.74% sobre el total).  

Para expresar lo mencionado anteriormente, es necesario que la comunicación de 

la compañía a través de sus símbolos expresen:  

 innovación,  

 movimiento (en referencia al agua),  

 que rememore un origen del Norte de Europa (por el cuidado del medio 

ambiente),  

 pureza 

 eficiencia 

Estas características también se tuvieron en cuenta al diseñar el nombre de la 

marca. Valkaflod es una combinación de la palabra “valkoinen”, que significa 

“Blanco” en idioma finlandés + “flod” que significa “río” en idioma sueco.  
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7. Análisis FODA   

 

 

El análisis FODA permite conocer la situación de una empresa en el mercado 

mediante el análisis de cuatro variables: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Esta herramienta permite establecer las ventajas competitivas de la 

empresa y la estrategia genérica que más se adecue a ella, teniendo en cuenta 

características propias (Fortalezas y Debilidades) y del mercado en el cual se 

encuentra (Oportunidades y Amenazas). La intención de poner el FODA al final del 

análisis cualitativo de este trabajo, y antes de pasar al Análisis financiero, es en 

cierta forma resumir los aspectos más relevantes acerca de la introducción de la 

tecnología Valkaflod en el mercado. A continuación se detallan las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, teniendo en cuenta todo lo analizado 

anteriormente. 

 

7.1 Fortalezas 

 Valkaflod es una nueva tecnología innovadora. 

 Tecnología protegida por patente. 

 Presenta una mayor versatilidad de localización respecto de las 3 

tecnologías competidoras (La eólica requiere de zonas de altos vientos, la 

solar requiere estar localizada en zonas de alta radiación solar y la 

minihidráulica requiere estar emplazada en zonas con altas diferencias de 

altura). 

 El costo de instalación ($ por Kw) es similar a las demás soluciones de 

energía alternativa. 
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7.2 Oportunidades 

 El competidor principal (Hidrocuyo) sólo posee el 1% del mercado. 

 El player de mercado más importante en el segmento de consultoría de 

proyectos de energía alternativa (Impsa) no está enfocado en la tecnología 

minihidráulica. 

 Baja participación de tecnologías alternativas en la matriz energética 

nacional. 

 Tendencia mundial hacia las energías renovables. 

 Alta dependencia nacional sobre las tecnologías convencionales. 

 

7.3 Debilidades 

 Tecnología nueva, alta necesidad de educación del consumidor. 

 No se ha construido ningún prototipo todavía. 

 

7.4 Amenazas 

 Baja receptividad del mercado por ser una tecnología nueva. 

 Competencia de tecnologías con cierta trayectoria dentro del 

mercado. 

 Los competidores podrían desarrollar una solución similar, pero con 

modificaciones que neutralicen la protección de la patente. 

 Alta elasticidad de la demanda de proyectos energéticos a la 

coyuntura político-económica del país. 
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8. Análisis Financiero   

 

 

8.1 Volumen de Ventas 

El volumen de ventas, o, la estimación de facturación de Valkaflod para los 

próximos 5 años fue calculada en base a: 1) La estimación de ventas de la tabla 7, 

en la sección 6.2 “Estimación de Ventas”, y 2) El precio de por Kw obtenido a partir 

de la tabla 5, en la sección 5.5. 

Una vez estimado la cantidad de Mw estimados que serán vendidos por año 

teniendo en cuenta el market share que se pretende alcanzar, se multiplicó el 

tamaño de estos proyectos por el precio por Mw (Kw x 1000) Valkaflod. Los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla 9: Volumen de ventas estimado, años 2013-2018  

Año 
Mw a ser 
instalados 

Precio 
Valkaflod 
(U$S/Mw) 

Ventas 

2014 2 

 3.240.000 

6.480.000 

2015 4 12.960.000 

2016 6 19.440.000 

2017 7 22.680.000 

2018 9 29.160.000 
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8.2 Cash Flow 

Tabla 10: Cash Flow, años 2013-2018  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversión Inicial 385.000 
 

Ventas 

 

6.480.000 12,960,000 19,440,000 22,680,000 29,160,000 

Costos Variables 5.852.000 11,695,400 17,559,230 20,506,039 26,352,698 

Gastos de Construcción 5.832.000 11,664,000 17,496,000 20,412,000 26,244,000 

Gastos de Marketing 20.000 31,400 63,230 94,039 108,698 

Margen Bruto 628.000 1,264,600 1,880,770 2,173,962 2,807,302 

Costos Fijos 300.000 300,000 300,000 300,000 300,000 

Alquileres 30.000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Honorarios 55.000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Sueldos 200.000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Otros Gastos 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 

EBITDA 328.000 964,600 1,580,770 1,873,962 2,507,302 

Impuestos 262.096 648,512 1,022,527 1,200,495 1,584,932 

Ganancias 114.800 337,610 553,270 655,887 877,556 

IVA 131.880 265,566 394,962 456,532 589,533 

Ingresos Brutos 11.480 33,761 55,327 65,589 87,756 

Imp. Al Cheque 3.936 11,575 18,969 22,488 30,088 

Resultado -385.000 65.904 316,088 558,243 673,467 922,370 

 

8.3 Análisis de la Inversión 

Tabla 11: Flujo de Fondos Descontados, años 2013-2018  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FFCF -385.000 65.904 316.088 558.243 673.467 922.370 

Coeficiente de descuento 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 

VAN -385.000 57.811 243.219 376.798 398.746 479.050 

Tasa de Interés Utilizada: 19%. La tasa fue tomada teniendo en cuenta la serie de “Préstamos al 

Sector Privado No Financiero – Pymes (en moneda extranjera)” publicado por el Banco Central de 

la República Argentina para 2013. 

 VAN: 947.217 

 TIR: 46% 

Tanto el VAN como la TIR dan como resultado que la inversión es rentable. 

 

8.4 Break-Even Point (Punto de Equilibrio) 

Teniendo en cuenta que los inversores externos aportarán un monto de U$S 

385.000, y participarán al 30% de los beneficios de la compañía, es necesario 
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desarrollar el punto de quiebre (break-even point) en el cual se efectuará el 

recupero total de la inversión. 

El gráfico a continuación muestra el acumulado de flujo de fondos 

correspondientes a los inversores, y el período de recupero del capital aportado: 

Gráfico 11: Recupero de Capital de los Inversores 

 

Es decir, el capital aportado por los inversores será recuperado durante el año 

2018.   
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9 Anexos   

 
 

9.1 Anexo I: Estructura Societaria y Equipo Emprendedor 

Se crearán 2 sociedades, Valkaflod S.R.L. y Valkaflod Construcciones S.R.L. con 

las siguientes participaciones: 

Valkaflod S.R.L.: 

 Patricio Bilancioni – 50% 

 Federico Piva – 30% 

 Gastón Giani – 20% 

Valkaflod Construcciones S.R.L.: 

 Patricio Bilancioni – 35% 

 Federico Piva – 21% 

 Gastón Giani – 14% 

 Inversores Externos – 30% 

Patricio Bilancioni cederá la patente a Valkaflod S.R.L. por un período de 10 años. 

Esta última compañía le cederá a Valkaflod Construcciones S.R.L. el derecho de 

venta, desarrollo de proyectos y dirección de obra en el territorio argentino.  
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Patricio Bilancioni – Miembro del consejo de dirección  
Ingeniero, Inventor 
Participación del 50% 
 
Patricio estuvo relacionado con proyectos de ingeniería y 
construcción durante toda su carrera. Inspirado en los movimientos 
de mareas patagónicas (región dónde ha residido durante parte de 
su vida), es que Patricio desarrolló la patente para la tecnología que 
aquí se trata. Patricio aporta know-how, experiencia en el sector de 
la construcción y contactos con sus más de 40 años de experiencia. 
Patricio se desempeñará como consultor de la tecnología. 

 

Federico Piva - Miembro del consejo de dirección 
Economista, MBA. 
Participación del 30% 
 
Federico se relaciona al proyecto siendo el vínculo entre Patricio y 
los demás integrantes, y como desarrollador. Federico aporta visión 
de largo plazo, además del diseño del modelo de negocio. 
Federico se desempeñará como CEO. 

 

Gastón Giani – Miembro del consejo de dirección 
Ingeniero, MBA. 
Participación del 20% 
 
Gerente de Ventas de productos energéticos en Finning 
(Distribuidor oficial de productos Caterpillar), Gastón aporta la 
experiencia en el mercado, tanto desde el punto de vista de 
proveedor de soluciones energéticas, como los contactos 
acumulados en 10 años de experiencia en el rubro. 
Gastón se desempeñará como COO.  

 

Martín Otero – Miembro del consejo de dirección 
Licenciado en Ciencias del Medio Ambiente, Especialización en 
Seguridad e Higiene. 
 
Socio fundador de la consultora en medio ambiente Ramser, Martín 
tiene relación con estudios de impacto ambiental desde hace unos 
10 años en empresas de primera línea como PwC, Petrobras y 
Chevron.   
Martín se desempeñará como Director de Impacto Ambiental. 

 

 



46 
 

9.2 Anexo II: Proyectos de Energía Alternativa en Argentina, 

2011-2014 

Año Nombre Tipo Provincia 
Potencia 

(Mw) 
Inversión        
(en U$S) 

Estado Desarrollador 

2011 Rawson I Eólico Chubut 50,0 105.000.000 Operativo Emgasud 

2011 Diadema Eólico Chubut 6,3 13.230.000 En Construcción Enercon 

2011 Necochea Eólico Buenos Aires 0,3 630.000 Operativo Sea Energy 

2011 Arauco I Eólico La Rioja 2,1 52.920.000 Operativo Impsa 

2011 Chimbera I, II y III Solar San Juan 20,0 124.000.000 
 

Emgasud 

2012 Rawson II Eólico Chubut 30,0 63.000.000 Operativo Emgasud 

2012 
Vientos de la 
Patagonia I 

Eólico Chubut 1,5 3.150.000 Operativo 
NRG 
Patagonia 

2012 Cañada Honda I y II Solar San Juan 5,0 26.000.000 Operativo 360 Energy 

2012 Hornaditas Solar Jujuy 10,0 57.500.000 Proyecto 
 

2013 Mala Spina I Eólico Chubut 50,0 100.000.000 En Construcción Impsa 

2013 Loma Blanca I Eólico Chubut 50,0 100.000.000 En Construcción Isolux Corsan 

2013 Aguada de Molle Eólico Córdoba 110,0 231.000.000 En Construcción 
Consorcio de 
empresas 

2013 El Jume Eólico 
Santiago del 

Estero 
8,0 16.800.000 Operativo Impsa 

2013 Arauco II Eólico La Rioja 23,1 48.510.000 En Construcción Impsa 

2013 Arauco III Eólico La Rioja 25,2 52.920.000 En Construcción Impsa 

2013 La Lujanita Mini hidraulica Mendoza 1,7 4.500.000 En Construcción SIRJ 

2013 Las Pirquitas Mini hidraulica Catamarca 1,0 3.000.000 En Construcción Hidrocuyo 

2013 Cañada Honda III Solar San Juan 15,0 70.860.000 Proyecto 360 Energy 

2014 
Puerto Madryn 

Oeste 
Eólico Chubut 20,0 42.000.000 Proyecto 

 

2014 Puerto Madryn I Eólico Chubut 50,0 105.000.000 Proyecto 
 

2014 Puerto Madryn II Eólico Chubut 50,0 105.000.000 Proyecto 
 

2014 Puerto Madryn Sur Eólico Chubut 50,0 105.000.000 Proyecto 
 

2014 
Puerto Madryn 

Norte 
Eólico Chubut 50,0 105.000.000 Proyecto 

 

2014 Koluel Kayke II Eólico Santa Cruz 25,0 81.000.000 En Construcción Impsa 

2014 Loma Blanca II Eólico Chubut 50,0 100.000.000 En Construcción Isolux Corsan 

2014 Loma Blanca III Eólico Chubut 50,0 105.000.000 En Construcción Isolux Corsan 

2014 Loma Blanca IV Eólico Chubut 50,0 105.000.000 En Construcción Isolux Corsan 

2014 Arauco IV Eólico La Rioja 50,4 105.840.000 Proyecto Impsa 

Sin data Mala Spina II Eólico Chubut 30,0 63.000.000 Proyecto Impsa 

Sin data Koluel Kayke I Eólico Santa Cruz 50,0 105.000.000 Proyecto Impsa 

Sin data Tres Picos I Eólico Buenos Aires 50,0 100.000.000 Proyecto Greenwind 

Sin data Tres Picos II Eólico Buenos Aires 50,0 100.000.000 Proyecto Greenwind 

Sin data La Rapida Mini hidraulica Jujuy 4,0 12.000.000 Proyecto HidroCuyo 

Sin data Los Algarrobos Mini hidraulica Jujuy 2,0 6.000.000 Proyecto HidroCuyo 
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