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4.1. Resumen Ejecutivo 

 

Hoy en día, el mundo vive una gran descompensación ecológica, la cual se hace 

presente en el cambio climático que tenemos. Hace unos años el clima era 

completamente distinto al que hoy tenemos, las temporadas del año se han 

modificado, así como sus rasgos típicos. Este cambio climático no sólo repercute 

en el clima o las temporadas del año, sino que sus consecuencias principales las 

podemos observar en los fenómenos naturales que produce justamente dicho 

cambio. 

 

Los fenómenos naturales que vivimos actualmente han adquirido una fuerza 

extraordinaria, lo cual únicamente nos genera mayores problemas en todo el 

mundo. No podemos olvidar las grandes tragedias que han ocasionado los 

Tsunamis de los últimos años en Asia y Medio Oriente, ni los fuertes huracanes en 

gran parte del mundo. Estos fenómenos naturales no se han producido sólo por la 

acumulación de masas de aire, ni por los movimientos de la tierra, sino que la 

mano del hombre en la generación de contaminación ha tenido un rol sumamente 

importante en la afectación del clima y, consecuentemente, la aparición más 

concurrente de fenómenos naturales. 

 

La contaminación que se produce en el mundo ha sido gracias a muchos 

aspectos en que el hombre ha intervenido, como lo es la producción de productos 

no reciclables, o productos como los aerosoles que causan un daño irreparable en 

la capa de ozono. Uno de estos productos sumamente contaminantes son la 

gasolina y el diesel utilizados como combustible para los transportes. 

 

Es por esta razón, que hoy en día es vital para el mundo generar productos 

que sean amigables con el planeta y el medio ambiente. Las personas debemos 

enfocar nuestras acciones a cuidar de la ecología, para que de igual forma nos 

protejamos a nosotros mismos. 
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En este sentido, es como surge la idea de producir biocombustible, a través 

de reciclar aceite consumido. Es una acción que busca eliminar en medida la 

contaminación que produce el aceite desechado, y reutilizarlo para producir un 

producto que sea eficiente y, en medida de lo posible ecológico. 

 

¿Porqué producir biodiesel? No sólo debemos pensar en los beneficios 

ecológicos que este biocombustible genera, sino que también, no debemos olvidar 

que al constituirnos como una empresa con este tipo de producción, abarcamos 

un mercado que no ha sido realmente explotado. Si bien es cierto, que compañías 

como Pemex han incursionado en este negocio, también lo es que ésta no se ha 

dedicado a producir biodiesel, sino que se limita a la producción de gasolina y los 

derivados del petróleo. Nosotros no buscamos explotar aún más ese nicho, sino 

que queremos abrir un nuevo mercado, mediante el cual ofrezcamos a la sociedad 

una alternativa de combustible, no sólo eficiente sino además en pro del medio 

ambiente. 

 

La producción de biodiesel en México es prácticamente inexistente, por lo 

que “Biogras” busca crear un nuevo negocio, que al no tener competidor directo, 

puede aprovechar dicha ventaja, explotar la producción de este biocombustible, y 

posicionarse como una potencia en el mercado. 

 

El presente plan de negocios expone justamente la idea de generar 

biocombustible a partir de reciclar aceite consumido en restaurantes de la ciudad 

de Puebla. Se describirá el negocio, y se expondrá la directriz que este negocio 

debe seguir, con el fin de ser competitivo, exitoso y, en su momento ayudar al 

medio ambiente al sustituir el diesel por un biocombustible que sea menos 

agresivo para la ecología. 

 

El presente documento tiene como objetivo demostrar que el reciclaje de 

aceites usados, con la finalidad de obtener biocombustibles, es un negocio 

rentable, de grandes oportunidades y beneficios a largo plazo.  
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“Biogras S.A. de C.V” es una empresa que da solución al problema de la 

escases y contaminación al mismo tiempo, busca conservar el medio ambiente, ya 

que a partir de desechos de aceite doméstico, y de su reciclaje, los transforma en 

otro tipo de energía. Actualmente, este tipo de negocios son reconocidos como  

“los negocios del futuro” ya que enfrentamos una situación en la que es vital no 

desperdiciar recurso alguno.  
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4.2. Introducción 

 

El problema de la contaminación y sus efectos directos en el medio ambiento es 

un asunto que nos pertenece a toda la comunidad internacional. Vivimos en un 

sólo mundo, en el cual si nosotros mismos no lo conservamos, seremos nosotros 

quienes suframos las consecuencias, tal y como lo hemos observado ya en 

situaciones de fuerza mayor. 

 

Es vital que la sociedad sea quien busque proteger y conservar la 

naturaleza que nos rodea, ya que en caso contrario, conforme pase el tiempo y el 

medio ambiente se vaya deteriorando más y más, cada vez será más difícil 

encontrar una solución ante los problemas que surjan.  

 

La idea que nos atañe en este trabajo va encaminada en este sentido, hacia 

la conservación y protección del medio ambiente, evitando la contaminación que 

generan los combustibles utilizados por el transporte. ¿Cómo hacer esto? La 

respuesta es sencilla, sustituyendo dichos combustibles, por un biocombustible, el 

cual no cause tantos daños al medio ambiente. Este biocombustible es el 

biodiesel, el cual se pretende producir mediante el reciclaje de aceite ya utilizado.  

 

Se mencionarán aspectos importantes tales como los fundamentos del 

negocio, se hará un análisis sobre el mercado y se darán a conocer cifras 

estimadas sobre ventas y datos financieros así como los aspectos legales.  

 

Elaborar un plan de negocios representa un beneficio tanto para los 

accionistas de dicha empresa como para los posibles inversionistas, ya que el 

conocer la estructura del negocio, saber hacia dónde va, cuál es su visión, misión, 

y que tan rentable es, son datos que simbolizan el éxito que puede o no tener una 

empresa.  
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Al tener conocimiento de ciertos datos es más fácil tomar decisiones 

adecuadas y sobretodo decisiones atinadas, para aumentar la rentabilidad de una 

empresa. 

 

A continuación comenzaremos por hacer una descripción del negocio, 

dando a conocer su origen, misión y visión para después exponer aspectos 

relevantes que influyen directamente  con la rentabilidad, como lo es el plan 

financiero y el estudio de mercado. 

 

Con la realización de este plan de negocios, podemos darnos una idea de 

la rentabilidad de la empresa, el tiempo y capital que se deberá invertir, con el fin 

de hacer de “Biogras” una empresa autosuficiente y, principalmente, una empresa 

con miras a un futuro exitoso. 

 

 

4.3. Descripción del Negocio  

 

“Biogras” surge como una idea a través de la observación de la escases 

actual de recursos naturales y en específico de petróleo.  Diferentes países ya han 

puesto en práctica métodos de reciclaje con el fin de dar solución a este problema, 

por lo que países como el nuestro, con un nivel muy bajo de desarrollo en cuanto 

a las prácticas de reciclaje, se muestra como un mercado lleno de posibilidades y 

oportunidades. 

 

La empresa está conformada actualmente por dos socios y constituida 

como sociedad anónima de capital variable. Su venta es por mayoreo y se 

cataloga dentro de las empresas manufactureras. 

 

Realmente, el costo para recolectar el material a reciclar es sumamente 

bajo, ya que se trabaja con desechos de diferentes tipos de empresas que 

normalmente son arrojados al medio ambiente (causándole un daño irreparable). 
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De acuerdo con Acosta (2010), el biodiesel puede elaborarse a partir de cualquier 

aceite vegetal (como semillas de girasol o palma aceitera) para obtener un 

combustible que no sólo se utiliza para movilizar automóviles y vehículos a 

petróleo, sino también para que funcionen tractores, embarcaciones, calderas y 

maquinarias de uso industrial. Al darle un uso a este tipo de desechos la empresa 

soluciona un problema ecológico a nivel mundial.  

 

4.4. Misión 

 

La misión de “Biogras” es reciclar aceite usado, transformándolo en 

biocombustible. Con esta transformación a través del reciclaje, se ayuda al medio 

ambiente a su conservación y protección, alcanzando, a su vez, la completa 

satisfacción de clientes y colaboradores al saber que contribuyen al cuidado del 

mismo. 

 

4.5. Visión 

 

La visión de “Biogras” es ser una empresa líder en su ramo a nivel nacional, 

a través de su consolidación como una empresa socialmente responsable y 

comprometida con los clientes y colaboradores al crear productos de la más alta 

calidad. 

 

4.6. Valores  

 

En “Biogras” nos mueve la pasión y la responsabilidad de respetar los 

recursos naturales. La innovación y honestidad nos rigen, pero sobre todo son la 

base de nuestra empresa y permiten que cada proceso sea visto como un eslabón 

hacia la calidad. 

 

 

http://biodiesel.com.ar/category/aceite-vegetal-2
http://biodiesel.com.ar/category/palma-aceitera
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4.7. Desarrollo y producción  

 

En “Biogras” como se ha mencionado anteriormente, nos dedicamos 

principalmente al reciclaje de aceites usados, en específico al reciclado de aceites 

de uso doméstico, es decir, el aceite utilizado en el hogar para la comida o en los 

restaurantes. La empresa tiene planeado reciclar aceite utilizado en restaurantes y 

hoteles, sin embargo, se pretende ocupar de igual forma el aceite producido en los 

hogares, para esto será necesario, como se explicará más adelante, hacer una 

campaña social con el fin de concientizar a la comunidad, para que colaboren con 

nosotros y el medio ambiente, entregándonos el aceite utilizado.  

 

En primer lugar, para obtener el aceite usado, mediante el cual producimos 

biodiesel, realizamos una recolección del aceite utilizado por restaurantes de la 

ciudad de Puebla, así como por algunos de los hoteles establecidos en dicho 

territorio. Esta recolección se realiza mediante unos contenedores con capacidad 

de hasta 30 litros, éstos se les entregan al personal de los restaurantes y se 

efectúa una calendarización de acuerdo al uso que genere cada establecimiento. 

Conforme al calendario establecido previamente, regresamos en la fecha 

acordada para recoger los contenedores y cambiárselos por unos limpios. Cada 

ocasión en que se recolectan los contenedores, se deja una constancia avalada 

por la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial.  

 

Estos establecimientos nos lo entregan de manera gratuita en lugar de 

desecharlo, lo almacenan y conforme al calendario establecido, que pudiera ser 

semanal, quincenal, o mensualmente, nosotros lo recolectamos. Una vez 

recolectado, procedemos a realizar la transformación del aceite para producir 

biodiesel. 

 

Para realizar la transformación del aceite desechado a un producto 

energético, requiere la aplicación de un tratamiento tendiente a adecuar las 
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condiciones del aceite a las características propias del proceso de combustión, 

consistente básicamente en la aplicación de dos etapas: 

1. Adecuación del aceite usado mediante procesos de filtración para retirar 

partículas gruesas. 

2. Remoción de partículas finas, mediante procesos de sedimentación y 

centrifugación.  

 

Estas etapas involucran la adición de desemulsificantes, para el 

rompimiento de las emulsiones formadas con el agua.  

 

El proceso de transformación del aceite se denomina proceso de 

transesterificación, en el cual a partir de alcohol metílico, hidróxido sódico (soda 

cáustica) y aceite vegetal, se obtiene un éster que se puede utilizar directamente, 

es decir, el glicerol contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la 

presencia de un catalizador. En nuestro caso utilizaremos Metanol y NaOH (soda 

cáustica).  

 

Lo que buscamos generar a través de este proceso es un biocombustible: 

biodiesel, el cual es un combustible más barato que el diesel del petróleo, limpio, 

no tóxico, renovable, y de gran calidad que se puede utilizar en cualquier motor 

diesel sin ningún tipo de modificación.  

 

Los pasos que seguiremos para generar Biodiesel, son los siguientes: 

1. Filtrar el aceite para quitarle los restos sólidos.  

2. Quitar el agua presente en el aceite. 

3. Valoración para calcular la cantidad de lejía o catalizador si es necesario. 

4. Preparación del metóxido de sodio. 

5. El proceso de Transesterificación. 

6. La decantación para separar el biodiesel de la glicerina. 

7. Lavado y secado del biodiesel. 

8. Comprobar la calidad del biodiesel. 
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Una vez que tenemos el biodiesel listo, se lo entregamos directamente 

desde nuestras oficinas a los consumidores, quienes actualmente constituyen 

transporte público y escolar, sin embargo, como se menciona más adelante, en un 

término de mediano plazo se busca abrir el mercado hacia el transporte de carga 

y, a largo plazo, atraer al público en general.  

 

Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de Puebla, 

contamos con un inmueble industrial de 3552.56 metros cuadrados, el cual se 

encuentra acondicionado con toda la maquinaria, conductos de ventilación en todo 

el edificio, y las medidas de seguridad para poder producir el biodiesel. Dicha nave 

cuenta, además, con una sección para la carga del biocombustible, de esta 

manera, se produce y se entrega al consumidor en el mismo lugar, ahorrándonos 

gastos de distribución.  

 

Por el momento contamos con un número de trabajadores relativamente 

pequeño, correspondiente a 20 personas, entre quienes se encuentran el personal 

técnico (siendo la mayoría) y el personal administrativo.  

 

En cuanto a la maquinaria, el negocio comenzó operando con un 

procesador de Biodiesel C300, el cual era un reactor pequeño, que producía 

pequeñas cantidades de biodiesel, así que la empresa decidió invertir en un 

procesador mayor, con el fin de cubrir las necesidades del mercado que estamos 

buscando. De tal manera, se adquirió un procesador de Biodiesel C6000, el cual 

nos permite producir hasta un máximo de 1000 litros, asimismo es compatible con 

la norma Atex95. Esta maquinaria permite su expansión mediante tanques de 

almacenamiento, centrifugadoras, calentadores adicionales, etc., lo cual nos 

brinda un mayor beneficio. La principal ventaja de este procesador es que permite 

una automatización completa del procedimiento para la producción de Biodiesel. 
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4.8. El Mercado 

 

“Biogras” produce biodiesel a través de la transformación de desechos de 

aceites.  El mercado de biodiesel en nuestro país es bastante amplio ya que su 

consumo ha ido creciendo durante los últimos años. Según Ancín (2006), gerente 

de Acciona Biocombustibles la crisis del modelo energético vigente materializado 

entre otros síntomas en la elevación del precio del petróleo, ha puesto de 

actualidad el presente y el futuro de los combustibles ecológicos. 

 

La siguiente gráfica muestra el consumo de barriles de diesel que se 

pronostica en los próximos años: 

 

 

    http://www.sefome.gob.mx/foroenergiacolima/Foro%20de%20Energia/pdf16072010/SOLBEN.pdf 

 

Como lo podemos observar de la tabla anterior, el consumo del diesel va en 

aumento, incrementando en tan sólo 5 años, en un número considerable. De esta 

manera, se puede demostrar que el consumo de diesel en lugar de ir 

disminuyendo, por el contrario, va en aumento, situación que debemos modificar 

cuanto antes, en pro del medio ambiente. Por esta razón el biodiesel al ser una 

alternativa estará entrando al mercado con mucha fuerza, ya que su principal 

ventaja competitiva es ser un producto reciclado en pro del ecosistema. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, México 

cuenta con un incipiente mercado de automóviles con motores diesel por lo que se 

considera que el mayor uso de este bioenergético está en los camiones dedicados 

al transporte de pasajeros, así como el de mercancías que generalmente emplean 

motores diesel. Sin embargo, cabe mencionar que Europa –principal mercado del 
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biodiesel- cuenta con un mercado muy amplio de automóviles diesel y actualmente 

algunos fabricantes como Volkswagen han anunciado que sus motores diesel 

pueden operar con un B100, aunque otros más conservadores como Citroën y 

Peugeot indican que sus actuales motores pueden emplear hasta una mezcla B30.  

 

En el Reino Unido, los fabricantes de automóviles mantienen su garantía si 

no se excede en un 5% de biodiesel. Por su parte, Scania (2007), una de los 

fabricantes más importantes de Europa de vehículos para transporte de carga y 

pasajeros, indica a sus clientes que sus motores pueden emplear biodiesel hasta 

mezclas B5 sin problema alguno, por lo que se considera que este fabricante 

puede convertirse en un actor importante en el mercado mexicano de los 

biocombustibles. 

 

Por tanto, “Biogras” tiene no sólo la posibilidad de abarcar el mercado de 

transporte público sino que además, en un futuro, el mercado puede ser el público 

en general ya que las casa automotrices han identificado ya el cambio en el 

mercado y han descubierto que cada vez más personas desean comprar 

automóviles que sean más ecológicos y que su consumo sea también más 

económico. 

 

4.8.1. Estudio de mercado 

 

El mercado al que nos enfocaremos irá cambiando, ya que en un inicio 

comenzamos con un mercado determinado, sin embargo, nuestro mercado meta 

es llegar al público en general. Es por esta razón que el mercado lo hemos 

dividido en corto, mediano y largo plazo. 

 

A corto plazo, se tiene pensado comenzar con la comercialización de 

biodiesel, en esta fase inicial de comercialización nuestro cliente principal será el 

transporte escolar y público. Se tiene contemplado que en un periodo de 1 a 3 
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años “Biogras” se especialice únicamente en atender a este nicho del transporte 

escolar y público. 

 

Posteriormente, a mediano plazo, se calcula que a partir del cuarto al sexto 

año del funcionamiento de “Biogras”, nuestro mercado se amplié abarcando a los 

transportes de carga, de mudanza y de distribución, ubicando a éstos, durante 

dicho periodo, como nuestro cliente principal. 

 

Finalmente, a largo plazo, se busca que la oferta de “Biogras” crezca de tal 

manera que podamos atender al público en general. Es decir, se tiene planeado 

que a partir del séptimo año, los clientes de nuestra empresa sean todas las 

personas que ocupan algún vehículo que pueda funcionar mediante biodiesel. 

 

 

4.8.2. FODA 

 

Fortalezas: 

 Entrada a un mercado inexistente, ya que por estar empezando, no 

existe ninguna otra empresa de su ramo que le haga competencia. 

 La ubicación de la empresa, cerca de una de las ciudades más 

grandes del mundo, y también cerca de principales ciudades del 

país. Asimismo, al ser una ciudad reconocida como “de paso” para el 

tránsito dentro del territorio nacional, permitirá a la empresa, no sólo 

comercializar a sus habitantes, sino a cualquier persona que transite 

por las carreteras del país y que cruce por el Estado de Puebla. 

 

Oportunidades: 

 Los precios actuales del petróleo. 

 Alta demanda. 

 Incremento en el consumo de productos en pro del medio ambiente. 

 Bajo costo de proveedores. 
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 Escasa o nula competencia. 

 

Amenazas: 

 

 Posible crisis que reduzca la demanda del petróleo y baje el precio 

internacional. 

 Descubrimiento de yacimientos petrolíferos. 

 Monopolización por parte de PEMEX. 

 

Debilidades: 

 Grandes empresas pueden estar interesadas en el negocio y 

derrocar a pequeñas empresas, como lo es el caso de Pemex.  

 El tiempo para captar demanda suficiente para llegar al punto de 

equilibrio es muy largo. 

 Pemex y el mismo gobierno pueden obstaculizar el buen desarrollo 

de la empresa, e incluso crear trabas contra su crecimiento. 

 

 

4.9. Ventas 

 

A continuación se mencionarán las ventas estimadas para el primer año, 

éstas estarán apoyadas en datos y cifras que ha publicado las Secretaría de 

Energía. 

 

La siguiente tabla muestra los precios internacionales del biodiesel en 

dólares por litro1.  

                   Tabla 1    

Mes 2010 
Precio 

USD 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel/precios-internacionales.html#_ftn1
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Mayo $0.97 

Junio $0.98 

Julio $1.06 

Agosto $1.06 

Septiembre $1.13 

Octubre $1.22 

Noviembre $1.31 

Diciembre $1.49 

 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel/sintesis-para-el-inversionista.html 

 

Para la primera etapa, el precio de Biodiesel de “Biogras” a empresas de 

transporte público y escolar será de $8.00 pesos por lt., de esta manera estaremos 

por debajo de la gasolina y del precio del Diesel. 

 

 

ESTIMACION DE VENTAS (LITROS) 2012 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

250 100 150 250 200 250 400 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

350 200 200 250 400 

 

TOTAL 

# 

UNIDADES PRECIO TOTAL 

3000 30 8 $720,000.00 

 

Es decir, “Biogras” planea tener una venta anual de $720,000, considerando 

vender como una media 250 litros al mes y teniendo clientes que suman 30 

(autobuses, camiones o minivans). Sin embargo, estas estadísticas han sido 

realizadas con ventas aproximadas, tomando en cuanto que en el periodo 



17 
 

vacacional la población tiene mayor movimiento, y por tanto, consumirá mayor 

combustible que en meses sin periodos vacacionales. En realidad las ventas serán 

variables, ya que estamos conscientes de que no siempre se venderá la misma 

cantidad. 

 

Las siguientes gráficas muestran la sustentabilidad del biodiesel: 

 

         Tabla 2 

 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/descargas/SENER-BID-GTZ-Biocombustibles-en-Mexico-Estudio-completo.pdf 

 

La tabla arriba presentada demuestra el aumento que ha tenido a partir del 

año 2001 hasta el 2005 el uso del diesel, de esta manera, y como se mencionó 

con anterioridad, se comprueba que el consumo de combustible contaminante 

sigue en aumento, de tal forma que resulta necesario la comercialización de un 

producto que cubra las mismas necesidades, sin que contamine en exceso el 

medio ambiente. 
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      Tabla 3 

 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/descargas/SENER-BID-GTZ-Biocombustibles-en-Mexico-Estudio-completo.pdf 

 

En el mismo sentido, esta última gráfica demuestra el aumento estimado en 

los últimos y próximos años del uso del diesel. Es necesario crear dentro de 

mercado u producto que le haga competencia y, a su vez, traiga mayores 

beneficios tanto a los consumidores como a la ecología. 

 

4.10. Plan de Marketing 

 

El siguiente plan de marketing tiene los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer un nuevo producto: 

A pesar de que el término biodiesel no es del todo desconocido, “Biogras” 

dará a conocer, en realidad, el biocombustible, sus ventajas y beneficios 
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que le otorgan al consumidor y al medio ambiente. Se buscará que el 

mercado, al cual nos enfocamos, conozca el producto y se interese en él. 

Este será nuestro primer reto, dar a conocer al público el producto ofrecido. 

  

 Captar la atención del mercado: 

Una vez presentado el producto al público consumidor, debemos superar 

un reto mayor, el cual consiste en atraer la atención de los consumidores. 

Se planea dejar de la manera más clara y concisa las ventajas que trae 

consigo utilizar biodiesel, para que de ésta manera el cliente se interese en 

el producto y se involucre más en el mismo. 

 

 Dar a conocer los beneficios: 

Como se mencionó con anterioridad, para llamar la atención del cliente, es 

necesario dar a conocer los beneficios del biodiesel, haciéndole ver al 

consumidor que no sólo ayuda al buen funcionamiento de su unidad móvil, 

sino también ayuda al mantenimiento del medio ambiente. 

 

 Venta y retención de clientes: 

Creemos que el reto mayor será atraer a los clientes, ya que una vez que 

prueben el producto, la satisfacción que dejará el mismo en el cliente 

garantizará su comercialización. A pesar de esto, la empresa deberá 

siempre mantener la misma calidad del producto, así como dar un servicio 

de excelencia, con el fin de que el cliente se sienta contento y cómodo.  

 

4.10.1. Política de producto 

 

El producto que se ofrece es biodiesel extraído de aceite reciclado para 

satisfacer la demanda a corto plazo. Para satisfacer la demanda a mediano y largo 

plazo se planea producir también biodiesel a partir de aceites renovables como 

aceite de girasol y de soya, el cual se procesa con Alcohol Etílico y Sosa Caústica. 
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Este producto va a satisfacer necesidades de un mercado que busca: 

alternativas de combustible a un costo menor, ecológico, de fuentes renovables y, 

sobre todo, hecho en México, de tal forma que no compita con PEMEX sino sea 

una alternativa que beneficia al país.  

 

4.10.2. Política de Precios. 

 

Ancín (2006), menciona que el costo del biodiesel depende 

fundamentalmente del precio de los aceites vegetales con que se elabora. Sin 

embargo, los clientes del producto -compañías petrolíferas, distribuidoras y flotas 

cautivas- han sido claros al determinar que el precio del biodiesel debe estar 

referenciado a su alternativa, que es el gasóleo. Nos encantaría que no fuera así, 

pero si queremos suministrar hoy biodiesel debemos ajustarnos a ese modelo.  

 

Es decir, que aunque la materia prima del biodiesel sea de bajo costo, su 

precio puede igualar el de la gasolina ya que al ser un producto intercambiable, los 

consumidores lo elegirán por las ventajas ecológicas. 

 

Ancín (2006), también afirma lo siguiente: cuando el petróleo estaba más 

barato, no había apenas empresas que se adentraran en este mundo del biodiesel 

por su casi nula rentabilidad. Ahora que el petróleo está más caro, vamos 

compensando en parte las carencias del escenario anterior. No parece coherente, 

en todo caso, que vendamos el biodiesel al precio del gasóleo cuando éste está 

barato, y lo sigamos vendiendo barato cuando el gasóleo sube de precio. Si 

asumimos riesgos, lo debemos hacer en todos los escenarios, favorables y 

desfavorables. 

 

Estamos seguros de que los clientes de biodiesel comparten con nosotros 

el objetivo común de un modelo de automoción menos contaminante y más 

sostenible. Un modelo al que este nuevo combustible va a contribuir de forma 

destacada. 
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Los biocombustibles necesitan un impulso inicial para su despegue, ya que 

no podemos competir con los precios de una industria como la del petróleo, con un 

siglo de rodaje y máxima optimización de costos. Y creo que el escenario de crisis 

energética actual, evidenciado entre otras cosas en los elevados precios del 

crudo, ofrece la oportunidad de que los productores de combustibles ecológicos 

garanticen la viabilidad de su actividad y puedan crearse así estructuras 

empresariales sólidas que hagan creíble el cambio de modelo energético en el 

transporte. El biodiesel reduce sustancialmente las emisiones de CO2 y la 

contaminación producida por los automóviles; mitiga además nuestra dependencia 

a otros países, a partir de la generación de una fuente renovable que, además, 

creará empleo en las comunidades rurales, a través de los cultivos energéticos.  

 

“Biogras” está de acuerdo con este punto de vista y es por eso que adopta 

una política de precios similar. Es decir, nuestros precios serán similares a los de 

la gasolina y se mantendrá así a pesar que pueda haber posibles altas o bajas, de 

tal forma que  el consumidor lo perciba como una alternativa sólida y, sobre todo, 

esté dispuesto a contribuir con el ambiente. 

 

4.10.3. Promoción. 

 

“Biogras” planea acercarse a su mercado en un periodo a mediano y largo 

plazo. Es decir, al principio se planea hacer un convenio con los clientes de 

transporte público y escolar. En este convenio los camiones anunciarán el 

consumo de biodiesel, de esta manera el precio que se les dará es preferencial ya 

que entrará dentro del gasto de publicidad. Más adelante (de 2 a 3 años) se 

utilizará publicidad gráfica en carreteras de mayor afluencia.  

 

Publicidad en periódicos y revistas (de 2 a 4 años) donde el público en 

general pueda empezar a percibir el producto como una solución innovadora y 

ecológica. Reparto de boletines mensuales a empresas con una gran producción 
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nacional. El presupuesto de Marketing será muy bajo al principio, ya que como se 

mencionó se derivará de acuerdo a convenios con los primeros clientes. 

 

4.10.4. Distribución  

 

La distribución en la primera etapa de “Biogras” será un gasto muy bajo, ya 

que sólo se contará con personal que atienda a los clientes dentro de la misma 

empresa dónde se ha diseñado una plataforma, donde los camiones pueden 

esperar para recibir el producto. Se ha diseñado un calendario con fechas y 

horarios, a través de los cuales el producto se irá distribuyendo a cada cliente. 

 

Cuando “Biogras” esté en su última fase de consolidación, la distribución 

será por medio de camiones que surtan a diferentes tipos de vendedores que 

quieran ofrecer el producto. Es decir, ya no sólo venderemos el producto a los 

consumidores finales directamente, sino que se pretende comercializarlo a otros 

vendedores, para que éstos a su vez, lo vendan, de tal forma, ya no seremos 

nosotros quienes tengamos contacto directo con el consumidor final.  

 

 

4.11. Plan financiero  

 

El siguiente plan financiero muestra la factibilidad de “Biogras”. Está basado 

en estudios de diferentes plantas de Biodiesel, los cuales se fueron adaptando 

para sacar los estimados de “Biogras”. 

 

Vivanco (2010), en su trabajo “Instalación de Planta de Biodiesel” propone 

el siguiente modelo para estimar tiempos y costos de una planta de Biodiesel.  

Para elaborar el plan financiero de “Biogras”, nos basamos en este modelo 

señalado, sin embargo, los costos y el tiempo se modificaron ya que las 

necesidades, el tiempo y las ventajas son diferentes: 
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Tabla 4 
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Tabla 5
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Tabla 6

 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel/costos-del-proceso-de-produccion.html 

 

 Esta tabla 6, demuestra una comparación de resultados realizada por el 

gobierno de México, en la cual se compara, de acuerdo a un precio estimado, el 

costo final del biodiesel con el precio del diesel de Pemex. En el caso de “Biogras”, 

nos podemos posicionar en la cuarta columna, y como se observa en la tabla 6, el 

costo de producción del biodiesel es más elevado que el diesel, sin embargo, en 

nuestro caso, al usar residuos de aceite consumido, el costo de las materias 

primas disminuirá considerablemente. 

 

 En virtud de lo anterior, se necesitará de un financiamiento de 

$5,139,335.70 (cinco millones ciento treinta y nueve mil trescientos treinta y cinco 

pesos 70/100 M.N.). 
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 Estamos conscientes de que dicha cifra puede resultar alarmante, al ser 

elevada. Sin embargo, estamos confiados en que se puede conseguir algunos 

inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que deseen apoyar a la 

conservación del medio ambiente, mediante la creación y comercialización de un 

producto tan esencial en la vida actual del ser humano. 

 

 Por otra parte, el Gobierno Federal, como parte de sus acciones para 

promover el desarrollo de biocombustibles y del uso de energías renovables, tiene 

contemplado cuatro fondos para atender la promoción de industrias que tengan 

como objetivo el uso de energías renovables, en este caso “Biogras” pretende 

tomar parte de dichos fondos, para que de ésta manera el Gobierno colabora para 

darle impulso, y a su vez, la inversión inicial privada sea menor. 

 

 A continuación se presentan los fondos existentes, el tipo de apoyo, los 

montos asignados a cada apoyo, y  la línea de acción de cada fondo, los cuales 

“Biogras” podría solicitar al Gobierno como inversión para la empresa. 

 

 Los tipos de apoyo y montos son determinados de conformidad con las 

reglas de operación emitidas por la SAGARPA. 

 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/apoyos.html 
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Tabla 7
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http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/apoyos.html 

 

 

4.12. Dirección 

 

La estructura organizacional consistirá en un esquema vertical, como se 

muestra en el organigrama presentado a continuación. En un principio contamos 

con los niveles que se señalan más adelante, sin embargo, se piensa que 

conforme crezca la compañía se añadan más niveles dentro del organigrama. 

 

El gerente general es quien toma las decisiones finales dentro de la 

empresa, sin embargo dichas decisiones serán basadas en la información 

proporcionada por los Subgerentes de las áreas respectivas. 

 

El subgerente de producción es el encargado de supervisar y regular el 

proceso de producción del biodiesel. 

  

En cuanto al subgerente administrativo y marketing, éste es quien atiende 

todo lo relativo a la administración y promoción de la empresa. Específicamente, 

tendrá que llevar la contabilidad de la empresa, así como promover la publicidad y 

promoción de “Biogras”. 

 

El subgerente de planeación estratégica, es quien traza la línea que debe 

seguir la empresa, es decir, una empresa que no cuenta con una correcta 

planeación no tendrá éxito, sin embargo, quien tiene una planeación estructurada 

estratégicamente, tiene garantizado su éxito en el mercado. Es por eso que el 

subgerente de planeación, debe desarrollar una planeación estratégica atendiendo 

las necesidades que presente el mercado, atendiendo las situaciones económicas 

y políticas existentes en el país y en el Estado de Puebla. 
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Tabla 8 

 

 

 

4.13. Aspectos legales y societarios 

 

Al estar constituidos notarialmente como una Sociedad Anónima de Capital 

Variable, debemos dar cumplimiento a las disposiciones establecidas dentro de la 

Ley de Sociedades Mercantiles, respecto a dicha sociedad. De tal forma que nos 

constituimos bajo una denominación y nos componemos exclusivamente de socios 

cuya obligación se limita al pago de nuestras acciones.  

 

“Biogras” está formada por dos socios, suscribiendo al inicio de la empresa, 

únicamente dos acciones, es decir, una acción por cada uno. Esto se modificará 

en cuanto tengamos inversionistas que quieran formar parte de la empresa.  

 

Al estar constituidos bajo la denominación de sociedad de capital variable, 

el capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por 

Gerente 
General 

Subgerente de 
producción 

Obreros  

Subgerente 
Administrativo 

y Marketing 

Empleados 
administrativos 

Subgerente de 
Planeación 
Estratégica 

Investigadores 
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retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades, es por esto que al 

contar con inversionistas que deseen formar parte de la sociedad, podremos 

aumentar el capital y las acciones.  

 

El capital inicial para constituirnos es de $100,000.00, sin embargo, al estar 

constituidos de Capital Variable, este capital podrá irse modificando. 

Las acciones en que se divide el capital social de la sociedad están representadas 

por títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los 

derechos de socio, y se rigen por las disposiciones relativas a valores literales, en 

lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la Ley aplicable.  

 

Las acciones son de igual valor y confieren iguales derechos para ambos 

socios. Por el momento, las acciones no se encuentran divididas en diferentes 

clases, sino que por el momento todas corresponden a la misma clase. 

  

La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al 

importe exhibido de las acciones. 

 

La administración de la sociedad está a cargo de dos administradores, 

quienes en este caso son los mismos socios, éstos constituyen el Consejo de 

Administración.  

 

 

4.13.1. Marco legal para la producción de biodiesel 

 

El 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, primer ordenamiento que 

norma el desarrollo de la industria de los biocombustibles.  
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El objetivo general de esta ley, señalado en su artículo 1º, es promover la 

producción y el consumo de biocombustibles para diversificar las fuentes de 

energía de México y apoyar al campo mexicano. 

 

Asimismo, esta ley tiene como objetivos específicos los siguientes:  

 Contempla a los bioenergéticos provenientes de cualquier fuente, siempre y 

cuando no se ponga en riesgo la soberanía alimentaria del país. 

 Establece las bases legales para promover la producción, comercialización 

y uso de los biocombustibles para reactivar al sector rural, creando 

empleos, en especial en las zonas de muy alta marginalidad. 

 Procura el desarrollo de la producción y el consumo de biocombustibles 

como medio para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

  

Mediante este Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, se 

crea la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos, integrada por las Secretarías 

siguientes:  

 SAGARPA 

 SENER 

 SEMARNAT 

 Secretaría de Economía 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Artículo 8) 

 

Las principales funciones de esta comisión son: 

 Participar en la creación de planes y programas de desarrollo, desde el 

Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas de corto, mediano y largo 

plazos relacionados a los biocombustibles, y darles seguimiento. 

 Establecer las bases y lineamientos para la suscripción de acuerdos con 

otros niveles de gobierno, así como para normar la participación de los 

sectores social y privado. 

 Fomentar la agroindustria, la inversión, la infraestructura y las tecnologías 

necesarias para el desarrollo de los biocombustibles. 
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 Definir prioridades y criterios para asignar recursos del gasto público federal 

para promover el desarrollo de los biocombustibles. 

 Revisar la congruencia de las normas oficiales mexicanas aplicables a la 

producción y comercialización de biocombustibles.  

 Define las áreas de autoridad de la SAGARPA, la SENER y la SEMARNAT, 

para luego puntualizar sobre los instrumentos gubernamentales de apoyo 

para desarrollar el sector de los bioenergéticos. 

 

Las Secretarías integrantes de la Comisión en mención, son las encargadas 

de elaborar y poner en práctica las acciones para fomentar el desarrollo de los 

biocombustibles, y son destinadas a los productores de los insumos con los 

siguientes fines: 

 Impulsar la productividad. 

 Fomentar la creación de empleos. 

 Motivar la creación y consolidación de empresas rurales, en la que los 

productores de insumos sean dueños de por lo menos del 30% de las 

acciones. 

 Fortalecer la competitividad del sector. 

 Garantizar la protección de los recursos naturales. 

 

“Biogras” es sujeto de los incentivos que otorguen dichas Secretarías, ya 

que estamos contribuyendo al desarrollo de la industria del biocombustible, a 

través de la fabricación, instalación, operación y mantenimiento de maquinaria 

para la producción de biocombustibles.  

 

En “Biogras” debemos atender las disposiciones señaladas en el 

Reglamento  de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, ya que 

este reglamento norma los programas públicos para el desarrollo de los 

biocombustibles y los requerimientos que se deben observar (artículos 4, 5 y 6); la 

relación entre las instituciones de gobierno, el sector social y el privado (artículos 7 

a 9); el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial (artículos 10 a 12); la 
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evaluación del impacto de los programas públicos (artículo 13) y de los permisos 

que otorgan tanto la SAGARPA como la SENER, así como de las infracciones y 

sanciones que pudiesen llegar a señalarse (artículo 14 y siguientes). 

 

En nuestro caso, necesitamos el permiso emitido por la SENER para la 

producción y comercialización del biodiesel. Este permiso tendrá una vigencia de 

30 años, pudiéndose prorrogar por periodos iguales, siempre y cuando lo 

solicitemos seis meses antes a su vencimiento. 

 

Al ser una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

biodiesel, “Biogras” debe presentar ante la Comisión mencionada con anterioridad, 

un programa que en todo momento garantice, de manera prioritaria, la 

diversificación energética,  la sustentabilidad ambiental y la seguridad y soberanía 

alimentarias. Este programa contendrá los siguientes elementos:  

a) Síntesis del análisis de la situación nacional;  

b) Misión, visión y objetivos;  

c) Medios de comunicación a través de los cuales se llevará a cabo la 

difusión efectiva;  

d) Estrategias o líneas de acción para impulsar la, capacitación; y 

e)  Estrategias o líneas de acción para fomentar la participación de los 

sectores público, privado y social en la promoción y desarrollo de 

insumos y biodiesel;  

f) Estrategias para procurar condiciones de competencia y libre 

concurrencia entre los participantes en los mercados de Insumos y 

de Bioenergéticos;  

g) Estrategias para fomentar el uso de biodiesel por parte de los 

órdenes de gobierno y su participación en la promoción y desarrollo 

de los Bioenergéticos;  

h) Estrategias para impulsar el aumento de las capacidades de 

producción y comercialización de insumos y de biodiesel. 

i) Análisis costo-beneficio de las estrategias seguidas, y  



34 
 

j) Matriz de indicadores para resultados e indicadores de desempeño 

para contribuir al sistema de evaluación del desempeño de dichos 

programas, estrategias y líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




