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Lima y el Cambio Climático 



Energía: Paneles solares 

en pampa entre 

Moquegua y Tacna 

Agua: Represa de 

Antacoto, Marca III, 

Sedapal 

Esfuerzos a nivel  nacional 



http://www.cer.org.pe/sobre-cer/ http://ecoeficiencia.minam.gob.pe/public/docs/27.pdf 

El problema 
Limitada disponibilidad de Productos y servicios eco eficientes 

en el mercado peruano 



Existen productos ecoamigables pero 

la población no los conoce e ignora 

la relación costo/beneficio que 

podrían generar. 



Propuesta de solución 

 Implementación de medidas ecoeficientes en hogares 

que generen ahorro en el consumo de agua y 

electricidad 

 

 Desarrollar un modelo sostenible y rentable para la 

implementación de este servicio a gran escala en Lima 

y provincias, usando un socio para la colocación del 

servicio y medios de difusión masiva para impulsar el 

impacto social. 



Hipótesis 

 Instalando tecnología eco eficiente es posible generar 

un ahorro económico en los hogares y al mismo tiempo 

reducir la huella ambiental  

 

 Es posible generar conciencia ambiental y cambios de 

conducta hacia lo ecológico utilizando incentivos 

económicos como primer paso. 

 

 Es posible diseñar un modelo de negocio escalable y 

rentable 
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Barreras 
 Costo de innovaciones tecnológicas ecoeficientes es alto 

 

 El precio del agua potable en Lima no refleja el verdadero costo del 
agua. 

 

 El retorno de la inversión pueda desarrollarse en un tiempo tan 
prolongado que desanime a los potenciales usuarios. 

 

 Dificultad de adaptabilidad de los productos a las condiciones 
actuales de la vivienda en Lima. 

 

 Brechas en el desempeño de las tecnologías empleadas 

 

 Alta dependencia en el socio estratégico 



Línea base 

•Encuestas 

Vigilancia tecnológica y estratégica 

•Base de datos 

Desarrollo Estrategia de servicio 

•Grupos focales 

Intervención 

• Instalación de medidas eco eficientes en 5 hogares 

Evaluación de resultados 

•Ahorro económico 

Diseño modelo de negocios y estructuración del Plan de Negocios 

Conseguir un socio estratégico y aliados 

Metodología 



Resultados esperados 

Estrategia de 
implementación de 

medidas eco eficientes 
diseñada y validada. 

Plan de negocios que 
asegure la sostenibilidad 
del emprendimiento y la 

difusión masiva.  



Impactos 

•Ahorro monetario que 
incrementa las oportunidades 
de gasto en la canasta 
familiar. 

Económico 

•Reducción de los GEI 

•Adaptación a los potenciales 
efectos del cambio climático. 

Ambiental 
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