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PERFIL DEL CLIENTE DESARROLLADOR

La diferencia entre un inversionista y un cliente 
desarrollador, es aquel que busca ser el dueño del proyecto 
que brindará una solución sostenible a una necesidad de la 
población, pero puede ser también un inversionista que busca 
solo promover la sostenibilidad y empoderar a las 
comunidades en su bienestar.

Las características que definen a un cliente desarrollador 
son principalmente:

◼ Cuidado por el medio ambiente
◼ Impulsor de la economía social por la sostenibilidad
◼ Sensibilización por energías limpias y renovables
◼ Ético, responsable, respetuoso y sincero



PERFIL DEL CLIENTE BENEFICIARIO

El cliente beneficiario es la localidad, comunidad, grupo o 
asociación que busca que se supla una necesidad de su 
entorno, sea desde un foco de contaminación, alimenticias, 
salud, servicios básicos y/o energéticos.

Pero todo con un enfoque de sostenibilidad, que se 
aprovechen al máximo los recursos con un impacto mínimo 
controlado o preferentemente positivo del medio ambiente, 
para dejar un mejor lugar a la niñez y al futuro.

◼ Son conscientes de un medio ambiente sano
◼ Desean integrarse a una economía digital
◼ Nuevas e interesantes formas de trabajo
◼ Entusiastas, participativos, colaboradores
◼ Sinceros y respetuosos



SITUACIÓN GLOBAL Y NACIONAL DE LA 
SOSTENIBILIDAD

Globalmente la Organización de las Naciones Unidas a través 
del Programa para el Medio Ambiente en el 2019 sentaron las 
bases para un modelo de desarrollo para abordar la crisis 
ambiental por medio de la innovación, consumo y producción 
sostenibles (ONU, 2019).

Por su parte México desde la instauración de la Agenda 2030 
en la ONU participó activamente como líder de negociación, 
además en territorio nacional instaló el Comité Técnico 
Especializado en Desarrollo Sostenible, el Senado de la República 
instaló el Grupo de Trabajo sobre la Agenda 2030, desarrollo del 
Plan de implementación de los ODS y se instaló el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 (ONU, México).

Desde el 2017, el Presupuesto de la Federación quedó 
vinculado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible  (SHCP, 
2017).



INFORMACIÓN NACIONAL, INEGI.

10 %
De la población mexicana no 
tiene acceso al agua, es decir, 
alrededor de 12.6 millones de 

personas.

28 %
De la población mexicana durante 
el lapso del 2016 al 2018 no tuvo 

acceso a comida nutritiva.

5 %
De los hogares mexicanos utiliza 

energías renovables, es decir, 
30,352,224 hogares siguen 

contaminando.

12 %
De los mexicanos recicla 
desperdicios plásticos.
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ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLO TRADICIONAL

◼ Sin considerar el impacto en el medio ambiente

◼ Conservador

◼ Maximizar ganancias

◼ Uso de energías fósiles

◼ Poca o nula evaluación de las comunidades como 
stakeholders

◼ Reinversión en el mismo proyecto sin innovación

DESARROLLO SOSTENIBLE

◼ Considerando el impacto en el medio ambiente

◼ Innovador y con impacto Social

◼ Crecimiento de las comunidades

◼ Ganancias sostenibles

◼ Reinversión en nuevos desarrollos

◼ Crecimiento constante

◼ Uso de energías limpias y renovables



PUNTOS FUERTES 
Capacidad legal, fiscal, 

técnica y económica para 
el desarrollo de estudios a 

detalle y su posible 
ejecución.

F
PUNTOS DÉBILES 

Negociaciones en persona 
a persona por sana 

distancia, coberturas 
cambiarias, tiempos de 

aduana y logística fuera de 
lo normal por la pandemia 

de CoVID-19

D
OPORTUNIDADES 
Interés de la comunidad 

por proyectos sostenibles 
y de impacto social. Nuevo 
Sistema de Comercio de 

Emisiones en México.

O
AMENAZAS 

Contexto económico 
global por el virus 
SARS-CoV-2 que 

desarrolla la enfermedad 
CoVID-19, guerras 

comerciales y petroleras.

A

ANÁLISIS DAFO DE LOS PROYECTOS



ESTIMACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

Las variables utilizadas mayormente en los reportes de los 
proyectos son:

◼ Tasa de interés

◼ Inflación, Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

◼ Divisas
◼ Dólar americano

◼ Yen japonés

◼ Balboa panameño

◼ Yuan Continental y Extracontinental

◼ Real brasileiro

◼ Salario Mínimo



◼ Fruktoĝardeno

◼ Tortilaj
◼ Kuniĝo Energio
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◼ Biogāze
◼ Plaisteach

PROYECTOS DE 
DESARROLLO



FRUKTOĜARDENO

◼ Huertos urbanos a través de la implementación de tecnología.

Proyecto enfocado en la producción de frutas y vegetales de forma sostenible, consciente y con el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos del siglo XXI, en un espacio reducido, sin impactar negativamente en 
el suelo al no transformar el subsuelo y sin afectar a los recursos hídricos de algunos acuíferos. Con la capacidad de 
controlarse de forma remota, controlando la maleza, el consumo de agua, energía (posibilidad de implementar 
paneles solares), control del crecimiento y alarmas para retirarlo en el tiempo correcto. 

Minimiza los recursos energéticos, hídricos y fertilizantes, esto se logra al tener un control automatizado, 
reduce el gasto operacional e impulsa la capacitación del personal en una economía social al aprender el manejo de 
nuevas tecnologías. También se puede emplear en generación in situ (local) para las familias que desean reducir su 
consumo y ser más conscientes con su alimentación.



TORTILAJ

◼ Tortillería Sostenible

El proyecto se encuentra enfocado en el procesamiento de maíz por medios o prácticas sostenibles para la 
producción de tortillas (de maíz), promover la reducción del agua en el proceso de nixtamalización mediante nuevas 
prácticas son sustento científico (por lo tanto validez).

Hacer un uso eficiente de los recursos mediante el impacto sostenible, en donde la dimensión correspondiente a 
la sociedad sea un punto clave para beneficio de las comunidades y su propio bienestar económico.

Además de contar con la capacidad de escalamiento con impacto social, cambio a energías renovables (paneles 
solares, biogás), propuesta de salario mayor al salario mínimo, cambio de diámetro de tortilla, entre otros factores 
que se pueden evaluar en un análisis posterior.



KUNIĜO ENERGIO

◼ Comunidades rurales, agua y energías renovables.

El proyecto satisfará la demanda de agua de las localidades rurales, la falta de este recurso hídrico vital para el 
ser humano tanto en su consumo directo como para la agricultura y ganadería.

La localidad rural de referencia busca satisfacer la demanda hídrica para la agricultura que se basa (mayormente) 
en tres tipos de cultivos: maíz, frijol, y limón. Se cuenta con un permiso de extracción de agua por parte de la 
comunidad y la necesidad del recurso hídrico para continuar con sus actividades empresariales.

Por lo que buscan que la realización del proyecto transporte del agua hacia el sitio de interés, en el cual se 
implemente el uso de energías renovables, debido a que se encuentran en un área natural protegida (ANP). La 
población no cuenta con la capacidad financiera para cubrir todo el costo del proyecto, por lo cual están abiertos a 
opciones de financiamiento o inversión sostenible y social.



SUAVAI

◼ Proyecto para sistemas de agua en casas de bajos recursos

EN DESARROLLO



BIOGĀZE

◼ Generación de gas a través de residuos orgánicos de mediana a gran escala.

El proyecto aprovechará los residuos orgánicos generados en comunidades urbanas y/o rurales, podrían ser 
provenientes de desechos de comida en descomposición proveniente de mercados, supermercados, centros de 
conveniencia, hospitales, restaurantes, entre otros.

Otra fuente de residuos orgánicos son las heces fecales provenientes de ganado vacuno, porcino, equino, 
avícola, entre otros  y los cuales deben de ser evaluados en su calidad para producir gas. Una opción renovable 
también son los residuos de la madera o de productos maderables, los cuales al contar con un correcto proceso 
producen syngas (gas de síntesis o sintético).

En México el 52% de los residuos sólidos urbanos (RSU) son compuestos de residuos de comida, jardines y 
materiales orgánicos similares, que en la actualidad son aproximadamente son 20 millones de toneladas y conforme a 
la OCDE solo el 10% de los RSU son reciclados en México.



PLAISTEACH

◼ Aprovechamiento del plástico por reciclaje

El proyecto aprovechará el plástico tipo PET desechado, es decir, aquel plástico que va a dar directamente a los 
basureros y/o vertederos.

Hasta el 2018, en el Estado de México, el 30% de la basura generada a nivel nacional iba a parar en “la mejor de 
las situaciones” a las calles y en “la peor situación” a las riberas, cuerpos de agua, y tiraderos clandestinos, lo que 
representaba 5,000 toneladas diarias. Y en el mismo año, en la Ciudad de México (CDMX) se generaron 103 mil 
toneladas y solo aproximadamente el 84% se reciclaba.

El PET en México es un referente en el tema de acopio y reciclaje de plástico, esto debido a que mantiene el 
56% que ha reportado hasta el 2019. El aprovechamiento del PET reciclado ayuda a reducir el consumo de energía y 
evita la explotación de recursos primarios, además de generar más de 2,000 empleos directos y 35,000 indirectos.



PROPUESTA DE 
VALOR

PRODUCTO CLIENTE

Quiere

Ganancias sostenibles

Información veraz y 
comparable

Transparencia

Miedos

Situación económica 
global

Fraude

Necesidades

Crecimiento de capital

Desarrollo de nuevos 
negocios

Apoyo a la comunidad

Beneficios

Claro

Simple

Fácil de interpretar

Respaldo legal

Experiencia

Negocios

Certificaciones

Desarrollo

Construcción

Características

Tecnología innovadora

Sostenible

Factibilidades claras 
desde un inicio

 Posibilidad de 
establecer convenios 

y/o contratos



CONCEPTO FRUKTOĜARDENO TORTILAJ KUNIĜO 
ENERGIO SUAVAI BIOGÃZE PLAISTEACH

Convenio de Confidencialidad 
Simple (NDA Simple) ✔ ✔ 🗶 🗶 🗶 ✔

Convenio de Confidencialidad Full 
(NDA Full) 🗶 🗶 ✔ ✔ ✔ 🗶

Precio del Reporte, MXN $14,500.00 $9,860.00 $69,600.00 $46,400.00 $104,400.00 $26,680.00

REQUISITOS

El Reporte fue realizado bajo condiciones de mercado nacional y promedios nacionales.
El desempeño pasado y actual del mercado no indica condiciones futuras.
Los precios del Reporte incluyen I.V.A. y son en moneda nacional (pesos mexicanos, MXN).
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

La diferencia existente entre un acuerdo de confidencialidad simple y full, es por el impacto 
económico, información entre los beneficiarios finales, patentes, entre otros temas legales 
que se detallan en el mismo NDA respectivo.



GRACIAS

COMIENZA A DESARROLLAR UN PROYECTO SOSTENIBLE
MÁS INFORMACIÓN POR 
CONTACTO@METAGAS.COM.MX


