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Resumen Ejecutivo 
 
 
 

La Empresa se dedica al negocio de comida rápida, a través de un concepto 

de autoservicio en 23 tiendas en el área de Lima Metropolitana. Es una 

empresa trasnacional que ingresó al mercado peruano hace cerca de una 

década, cuando ya era considerada una empresa global renombrada que 

operaba en muchos países del mundo. Su sede central está en Estados 

Unidos de Norteamérica y en la actualidad cuenta con miles de locales a 

nivel mundial. 

 

 
La Empresa ha tenido un crecimiento paulatino en el mercado de Lima y ha 

ido afianzando su liderazgo a través de los años que lleva en el mercado, 

facturando por lo menos 10 veces más que su competidor directo más 

cercano. 

A pesar de que la sede central maneja determinadas iniciativas que no 

necesariamente llegarán a todos los mercados en los que opera, otorga 

cierta libertad a sus operaciones internacionales para manejar iniciativas 

locales, bajo una cercana supervisión, siempre y cuando estén alineadas 

con su filosofía y principios base. 

 

 
El cuidado del medio ambiente es un tema que ha representado una 

preocupación para la empresa en EEUU desde hace varios años, y a pesar 

de que es consciente que le tomará mucho tiempo llegar a trasladar todos 

los mecanismos que ha desarrollado a sus diferentes operaciones en el 

mundo, recibe con apertura las propuestas que vengan de estas 

operaciones relacionadas al cuidado del planeta y al manejo responsable 

de sus desechos. La Empresa ha tomado consciencia de la relevancia que 

aspectos como el reciclaje, la contaminación ambiental, el uso inadecuado 

de energía o el desperdicio de agua significan para un amplio grupo de 

consumidores, y es por ello que en este momento se plantea la ejecución 

de un programa de recojo de desechos y posterior uso responsable de los 

mismos.  De esta forma, estará liderando una iniciativa antes que el resto 
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de competidores y estará actuando de manera responsable con el planeta 

y las comunidades en las que conduce su negocio. 

 

 
El objetivo principal que busca alcanzar la empresa es desarrollar un 

proyecto sostenible, que defina la cadena de gestión de los residuos 

sólidos de la empresa, con un manejo integral desde la separación hasta la 

transformación, como parte de nuestra cultura de responsabilidad social y 

de cuidado del medio ambiente. 

 

 
Gran parte de lo concluido en este trabajo, responde a un proceso de 

levantamiento previo de información “in situ”, en diferentes tiendas de La 

Empresa, diferentes días de la semana, y diferentes horarios de atención. 

La investigación ha involucrado a los clientes externos, contactados 

directamente en la tienda y consultados sobre la materia del reciclaje y el 

cuidado ambiental, a través de un sondeo. Asimismo, el trabajo también 

fue realizado con el cliente interno a través de entrevistas personales a 

muchos de ellos. Respecto a la gestión de desechos, nuestro trabajo nos 

llevó a la parte posterior de la tienda, para conocer al mínimo detalle qué se 

desecha, cómo se desecha y cuánto se desecha. 

 

 
Habiendo investigado sobre la creciente relevancia del cuidado del medio 

ambiente en prácticamente todo el mundo, el impacto que ha generado en 

las empresas y en las personas, llevándolas a plantear un cambio de 

mentalidad y una preocupación consciente sobre el porvenir del planeta, 

resulta claro que esta es una tendencia mundial que, a pesar de haber 

iniciado hace muchos años, lejos de ir perdiendo importancia, la viene 

ganando. El hecho de que cada vez más empresas e instituciones en 

países del tercer mundo estén llevando a cabo estrategias que impliquen 

un aporte para esta causa (en el Perú incluso se creó el Ministerio del 

Medio Ambiente), deja ver una clara oportunidad para empresas de este 

rubro de tomar la iniciativa de ser pionera y proponer una actividad que la 

lleve a tomar la posición de una empresa responsable. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 
 

 
 

El calentamiento global 
 

 

Es un fenómeno en el que se produce un incremento de la temperatura 

promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos. Apareció desde 

1850, y coincide con el fin de la llamada “Pequeña Edad de Hielo”. El 

problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas 

variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya 

la vida planetaria. Buscando la causa de esta aceleración, algunos 

científicos encontraron que existe una relación directa entre el 

calentamiento global y el aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), provocado principalmente por las sociedades 

industrializadas. Se puede decir que la principal causa del calentamiento 

global es el “efecto invernadero no natural”. 

 
El efecto invernadero natural permite que se mantenga la vida en la Tierra. 

Este efecto es causado por una serie de gases, principalmente el CO2, que 

se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del sol que 

nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura global 

promedio en +15º centígrados, favorable a la vida, en lugar de -18 º 

centígrados, que resultarían nocivos para esta. Los gases de efecto 

invernadero son necesarios para que se produzca el efecto antes 

mencionado, pero en proporciones adecuadas. Lo más preocupante para 

los expertos en clima, es el hecho de que un incremento de la 

concentración de los GEI produciría un incremento de la temperatura 

debajo de la atmósfera. 

 
De acuerdo con la ONU: “la mayoría de los aumentos observados en la 

temperatura media del globo desde la mitad del siglo XX, son muy 

probablemente debidos al aumento observado en las concentraciones de 

Gas de Efecto Invernadero (GEI) antropogénicas”.   Por antropogénico se 


