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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como idea principal realizar una investigación que permita 

desarrollar un Plan de Negocio para la creación de una empresa dedicada a la gestión 

integral y comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, 

con el fin de obtener beneficios  económicos, sociales y culturales que sean sostenibles 

en el tiempo. 

Se determinó la existencia de una oportunidad de negocio en el rubro de los residuos 

sólidos industriales debido a la exigencia impuesta a los generadores de los mismos 

por los organismos reguladores orientados al cuidado y conservación del medio 

ambiente, debido a esto se han creado nuevos patrones de consumo y producción en 

el rubro de residuos sólidos. 

En ese sentido se realizará este proyecto, que llevará el nombre TQL Perú, cuyas 

siglas significan “Te Quiero Limpio Perú”, el que atenderá parte de esa demanda 

poniendo a disposición de sus clientes una planta de procesamiento de residuos 

sólidos, una flota vehicular para el traslado de los residuos, así como personal 

especializado para la gestión dentro y fuera de las instalaciones del cliente. 

La Propuesta de Valor de este proyecto en comparación con otros similares, se basa 

en tres elementos claves: servicios con calidad, flexibilidad y personal 

especializado que brinde seguridad y confianza.  

El estudio de mercado identificó un grupo potencial de clientes cuyo factor común es 

ser empresas industriales generadoras de residuos sólidos, clasificadas como 

medianas y grandes ubicadas en Lima Metropolitana, sometidas a una mayor 

regulación respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. 
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El canal de venta a utilizar será mediante la relación directa entre el comprador y 

vendedor. Los precios se fijarán mediante la estructura de costos y precios 

referenciales de la competencia.  

De acuerdo al estudio realizado la gran mayoría de empresas industriales están 

ubicadas en el distrito de Lurín, por tal motivo TQL Perú ha decidido estratégicamente 

situar su planta en dicho lugar, con la finalidad de brindar un mejor servicio. 

La inversión requerida para la implementación del proyecto es de S/. 663,280, con la 

siguiente estructura, 55% correspondiente a deuda (Leasing Vehicular) y el 45% 

capital, siendo esta 100% deuda financiada a través de leasing. Esta inversión 

principalmente será utilizada para la adquisición de unidades de transporte, 

acondicionamiento del local, equipos diversos, equipos de oficina. 

Este proyecto ha sido evaluado en un periodo de tiempo de cinco años, según las 

estimaciones de volúmenes de ventas y costos, se han obtenido los siguientes 

resultados, un VAN positivo de S/. 2, 244,353, una TIR de 38.29% y la recuperación de 

la inversión en un periodo de 3.55 años, lo cual garantiza la viabilidad del proyecto. 

Para reconfirmar la viabilidad del mismo, se ha realizado un análisis de sensibilidad 

suponiendo un escenario pesimista, en el que se estima un volumen de venta menor en 

5% respecto al escenario esperado, una inflación anual de 5%, siendo en el escenario 

esperado 2.5%, finalmente incremento de la tasa de interés de 14% a 17%, dando 

como resultado un VAN positivo de S/. 1, 399,288, una TIR de 31.85% y un tiempo 

esperado de recupero de la inversión (payback) de 3.95 años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis se realiza con la finalidad de lograr el grado académico de Magister 

en Administración de Empresas de la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Este trabajo busca aplicar lo aprendido en los dos años de estudio utilizando todas las 

herramientas de gestión y análisis adquiridas, llámese operativas, financieras, 

marketing, talento humano, etc., lo que permitirá realizar un trabajo de investigación 

sólido y confiable, todo esto gracias a las valiosas enseñanzas de nuestros maestros 

que compartieron su conocimiento y amplia experiencia. 

 

La idea principal es realizar una investigación que permita desarrollar un Plan de 

Negocio para la creación de una empresa dedicada a la gestión integral y 

comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos; debido a la 

exigencia impuesta a los generadores de los mismos por los organismos reguladores. 
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Los residuos sólidos constituyen uno de los problemas ambientales más graves de 

nuestro planeta. Es un problema que va en aumento debido al crecimiento de la 

población, y no deja de agravarse por el creciente volumen de residuos que se genera. 

 

Es por ello que el 11 de diciembre del 1997, se reunieron en Japón 36 países 

industrializados y firmaron el Protocolo de Kioto, documento que contiene el acuerdo 

institucional más importante con relación al cambio climático, cuyo objetivo es reducir 

en 5.2 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los principales países 

industrializados, dentro del periodo 2008 y 2012.  El Perú se adhirió al Protocolo de 

Kioto en el año 2003, y para noviembre del 2009 ya eran 187 los estados que 

ratificaron el Protocolo. 

 

Comprometido con esta nueva propuesta ambiental, el 13 de mayo del 2008 el Perú 

crea el Ministerio de Ambiente a través Decreto Legislativo N° 1013, cuyo objetivo 

principal es consolidarse como el rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA), en el marco de la Política Nacional del Ambiente, que promueva una mejora 

en la calidad de vida de las personas. 

 

El pasado 28 de noviembre del 2012 el Ministerio de Ambiente publicó en su web un 

artículo de la XVIII Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP18), 

celebrada del 26 de noviembre al 07 de diciembre del mismo año, donde  el Perú 

renueva su compromiso global de reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 
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En la actualidad, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en su marco legal 

ha establecido que la labor de recolección debe ser realizada por Empresas 

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólido (EPS-RS) y la comercialización por 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), ello para una mejor 

gestión integral.1 

 

Los residuos sólidos han tomado dimensiones favorables en lo ambiental, social y 

económico; creando nuevas patrones de consumo y producción, generando una nueva 

oportunidad de negocio por su potencial valor comercial. 

 

El objetivo principal es generar valor para nuestros clientes y rentabilidad para los 

accionistas, mediante nuestra Propuesta de Valor, la cual se basa en tres pilares 

fundamentales: servicios con calidad, flexibilidad y personal especializado que 

brinde seguridad y confianza al cliente.  

 

La tesis está organizada en seis capítulos que, a continuación, se describirán 

brevemente. En el Capítulo 1, se muestra y explica la Idea del Negocio propuesto, 

incluyendo con ello la misión, visión y valores de la empresa. Además se definen los 

objetivos estratégicos de la empresa organizados según las cuatro dimensiones 

definidos en el Balance Score Card. 

 

                                                           
1 “Marco Institucional de los residuos sólidos en el Perú” La Dirección General de Salud Ambiental, publicado en 

noviembre del 2004” 
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En el Capítulo 2, mediante el uso de conocidas y comprobadas herramientas de 

análisis como el FODA y el Modelo de Canvas, se define el Modelo de Negocio a 

implementar. 

 

En el Capítulo 3, se explica el modelo de gestión a usar el cual se alinea con la 

metodología definida por el Balance Score Card incluyendo el Mapa Estratégico y el 

Tablero de Control correspondiente. También se describe el desarrollo de las 

actividades de la organización que generan valor al cliente mediante el modelo teórico 

Cadena de Valor de Michael Porter. Se cierra el capítulo con la descripción de la 

organización y operación del negocio, para ello se muestra el flujo operativo del 

negocio. 

 

En el Capítulo 4, se elabora y plantea el Plan de Marketing iniciando con un análisis del 

macro entorno y sectorial, haciendo luego un resumen del mercado, segmentación, 

necesidades y tendencias del mismo, competidores, la declaración de posicionamiento, 

cerrando con las estrategias de marketing y la mezcla de marketing propuesta. 

 

En el Capítulo 5, se hace la evaluación económica y financiera para determinar la 

viabilidad del negocio, se calcula la inversión total que requerirá el proyecto, se analiza 

el tipo de financiamiento y la proyección de los presupuestos de ingresos y egresos. 

También se realiza la proyección de los principales estados financieros tales como: 

balance general, estados de ganancias y pérdidas y el flujo de efectivo. Asimismo se 

calcula el punto de equilibrio además de los índices de rentabilidad (ROA, ROI, Ratio 

de Endeudamiento), el WACC, VAN, TIR, PAYBACK. Finalmente se hace un análisis 

de sensibilidad para las variables más importantes.  
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En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones de la investigación y se hacen algunas 

recomendaciones. 

 

El estudio de mercado identificó un grupo potencial de clientes cuyo factor común es 

ser empresas industriales generadoras de residuos sólidos, clasificadas como 

medianas y grandes ubicadas en Lima Metropolitana, sometidas a una mayor 

regulación respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

La factibilidad de este trabajo ha sido evaluada en un horizonte de tiempo de cinco 

años, en donde se determina que el mismo es viable, incluso después de haberlo 

sometido a un análisis de sensibilidad en un escenario pesimista, sin embargo se pudo 

encontrar que existen algunas dificultades que podrían presentarse durante la puesta 

en ejecución de este proyecto, como son conseguir el capital para la inversión inicial 

así cómo los permisos requeridos por las autoridades regulatorias para el 

funcionamiento de este tipo de negocio.  

 

La inversión a realizar será destinada principalmente para la implementación del 

negocio, como son una planta de procesamiento de residuos en una zona industrial y 

unidades de transporte acondicionadas. 
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CAPÍTULO 1 

 

IDEA DE NEGOCIO 

 

 

1. IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1. Definición del Negocio 

 

La presente tesis tiene como idea principal realizar una investigación que permita 

desarrollar un Plan de Negocio para la creación de una empresa dedicada a la 

gestión integral y comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no 

peligrosos, con el fin de obtener beneficios  económicos, sociales y culturales que 

sean sostenibles en el tiempo, contribuyendo con las empresas frente a las nuevas 

regulaciones y normativas exigidas por el gobierno relacionadas con la 

conservación del medio ambiente. 
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1.2. Visión, Misión, Valores 

 

1.2.1. Visión 

 

Ser una empresa líder reconocida por nuestros clientes a nivel nacional en el 

rubro de la gestión y comercialización de residuos sólidos industriales, 

enfocados en la calidad, eficiencia y conservación del medio ambiente. 

 

1.2.2. Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles soluciones 

integrales en la gestión de residuos sólidos industriales; ofreciendo seguridad y 

bienestar de nuestros colaboradores, generando rentabilidad y contribuyendo a 

la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible del país. 

 

1.2.3. Valores 

 

Los valores son las convicciones que sostienen el estilo de dirigir la 

organización, su relación con los empleados y demás partícipes y, por encima de 

todo su grado de ética. En las organizaciones que tienen un sentido de la misión 

y visión, los valores proporcionan la lógica sentimental para directivos y 

empleados.2 

 

                                                           
2
Eliseau Santandreu (Colaborador del Centre Metalurgic) 

http://www.centrem.cat/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.007.pdf 

 

http://www.centrem.cat/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.0007.pdf
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Basándose en el concepto de las Dimensiones Guía que definen los valores de 

una Empresa; a continuación se describen los valores que TQL Perú ha 

considerado. 

 

GRÁFICO N° 01: 

VALORES  

 

 

Fuente: Luis Bailly – UPC; El Plan de Marketing 

 

Empleado – Empleado 

 Desarrollar y mantener el trabajo en equipo para la consecución de 

objetivos. 

 Actuar con ética y compañerismo. 
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Empresa – Empleado 

 Dar a los empleados un trato justo y equitativo. 

 Reconocer el logro y la superación. 

 

Empresa – Cliente 

 Cumplir los acuerdos y compromisos en forma oportuna. 

 Desarrollar una cultura de servicio y confianza. 

 

Empresa – Sociedad 

 Compromiso con la conservación del medio ambiente. 

 

1.3. Objetivos Estratégicos 

 

El principal objetivo que permitirá a TQL PERÚ alcanzar su Misión y Visión 

deseadas es: 

Posicionar a TQL PERÚ como referente en el servicio de gestión integral y 

comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, por su 

alta calidad y compromiso con el medio ambiente, dentro del mercado meta en un 

periodo de tres años. 

 

Los objetivos estratégicos se organizan en cuatro áreas o perspectivas, cada una 

de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

  Financiera ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

  Del cliente ¿Cómo nos ven los clientes? 

  Interna del negocio ¿En qué debemos sobresalir? 
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 Innovación y aprendizaje ¿Podemos continuar mejorando y creando 

valor?3 

 

GRÁFICO N° 02 

LAS 4 PERSPECTIVAS DEL BALANCE SCORE CARD 

 

 

Fuente: 
http://www.halogensoftware.com/blog/the-balanced-scorecard-where-does-your-hr-and-talent-
management-strategy-fit

4
 

 

Kaplan y Norton querían ir más allá de los indicadores de desempeño financieros, 

los cuales son solo una retrospectiva y mirar a tres áreas clave adicionales del 

enfoque organizacional, desarrollando índices de medida para cada uno de ellos, 

trasladando así la estrategia a la ejecución y medición de resultados . 

 

                                                           
3
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/02-05--tablero-de-control.pdf 

  Dra. María  Teresa Mendoza Fernández 
  (11-11-13)  
4
 Adapted from Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 

System,” Harvard Business Review (January-February 1996): 76. 

http://www.halogensoftware.com/blog/the-balanced-scorecard-where-does-your-hr-and-talent-management-strategy-fit
http://www.halogensoftware.com/blog/the-balanced-scorecard-where-does-your-hr-and-talent-management-strategy-fit
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/02-05--tablero-de-control.pdf
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Dimensión Financiera 

 Rentabilizar el negocio luego del primer año, manteniéndolo de manera 

sostenible en el tiempo; recuperando la inversión a partir del tercer año. 

 Llevar un plan de control de costos. 

 

Dimensión Clientes 

 Establecer Alianzas Estratégicas con el cliente, para obtener contratos 

anuales. 

 Generar confianza en los clientes. 

 Potenciar al cliente, mediante capacitaciones al personal encargado. 

 

Dimensión Procesos 

 Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (cultura de servicio). 

 Trabajar bajo estándares de Gestión de Calidad. 

 

Dimensión Aprendizaje 

 Consolidar una política de recursos humanos basada en la responsabilidad 

social y la seguridad del personal. 

 Brindar programas sociales y de especialización que promuevan el desarrollo 

profesional de los trabajadores. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MODELO DEL NEGOCIO 

 

2. MODELO DEL NEGOCIO 

Los modelos de negocios explican cómo trabajan las organizaciones, indicando 

quiénes son sus clientes, cómo generan utilidades, cuál es la lógica económica 

subyacente que les permite entregar valor a los clientes a los que se dirigen a un 

costo apropiado. 

Describen el modo en que una organización crea, distribuye y captura la atención 

de un segmento de mercado. 

 

TQL Perú ha optado por el modelo de negocio conocido como Modelo de Negocio 

de Valor Añadido, por que funciona en entornos de clientes que están dispuestos a 

pagar un precio para solucionar problemas serios o para ponerse al día en forma 

constante, evitando ser sancionados por las entidades reguladoras. 
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2.1. Análisis FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc.; que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de este tomar decisiones 

acordes a los objetivos y políticas formuladas.  

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en el que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el tiempo.5 

 

CUADRO N° 01: 

FODA 

 

FORTALEZAS 

N° Factor Impacto en el cliente 

1 Directivos calificados Genera confianza 

2 
Personal capacitado y con 
experiencia Brindar un servicio eficiente 

3 Flexibilidad en los procesos 

Ofrece soluciones a la medida de las 
necesidades particulares de cada 
cliente 

4 Unidades y equipos nuevos  
Permite cumplir con los estándares, 
plazos  y volúmenes ofrecidos 

5 
Infraestructura acorde a las 
regulaciones vigentes 

Genera confianza y es garantía de la 
gestión ofrecida. 

 

 

                                                           
5
 www.matrizfoda.com 
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DEBILIDADES 

N° Factor Impacto en el cliente 

1 Alcance comercial limitado 
El cliente no identifica los principales 
atributos del servicio 

2 Alta rotación del personal 
Desconocimiento de los procedimientos 
en las instalaciones del cliente. 

3 Demanda de alta inversión Capacidad de crecimiento lento 

4 
Poca capacidad de acceso a 
créditos por ser una empresa 
nueva 

Capacidad de crecimiento lento 

 

OPORTUNIDADES 

N° Factor Impacto en el cliente 

1 
Mayor exigencia en el cumplimiento 
de las Normas regulatorias vigentes 

Búsqueda de empresas especializadas 

2 
Crecimiento de una conciencia 
ambiental 

Búsqueda de empresas especializadas 

3 Alta informalidad  Mercado mal atendido 

 

AMENAZAS 

N° Factor Impacto en el cliente 

1 
Control de retorno de los envases a 
su lugar de origen. 

Disminución de volúmenes de material 
reciclable 

2 
Cambios en los regímenes 
laborales 

Incremento del costo de los servicios 

3 Ingreso de nuevos competidores 
Disminución de los precios y de la 
calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 03: 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Los lineamientos estratégicos tienen como objetivo general, normar y establecer una 

serie de políticas para el desarrollo empresarial a fin de convertir una empresa en una 

de las mejores y más eficientes. 

Dichas políticas resultan de responder las preguntas siguientes que se desprenden del 

análisis FODA: 

 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada debilidad o carencia? 

 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

 

 

 

Fuente: Luis Bailly – UPC; El Plan de Marketing 
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CUADRO N° 02: 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO – TQL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez analizadas las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas; ha sido posible elaborar las estrategias que formarán parte del 

planeamiento estratégico del proyecto para los próximos 5 años; estrategias que 

están orientadas en cumplir con las nuevas disposiciones y regulaciones vigentes 

relacionadas con la gestión de los residuos sólidos, logrando así una clara 

diferenciación con la competencia. 

 

Observando los lineamientos descritos en las cuatro estrategias resultantes del 

análisis FODA, estos estarán orientados en lograr un servicio de calidad con una 
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clara diferenciación, en contar con personal altamente calificado que permita 

flexibilizar los servicios y fidelizar a los clientes, siguiendo las nuevas tendencias 

globales de la gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, con el 

propósito de obtener el reconocimiento como una empresa líder en el mercado 

nacional. 

 

2.2. Modelo de CANVAS 

 

Fue ideada por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur basado en el concepto 

“Lienzo Estratégico”. Este modelo permite describir la manera y forma lógica como 

una organización en marcha o recién creada intenta ganar dinero a través de crear, 

distribuir y retener valor.  

 

Este modelo “Lienzo” (Canvas) está conformado por 9 bloques de construcción, 

para conocer la intención que la organización (a la cual se está aplicando el 

modelo) revise las diferentes formas de ser rentable en su industria. 

 

Cabe mencionar que todo modelo de negocios aportará un valor agregado a 

cualquier empresa que haga uso de ellos, pues a partir de los mismos, existirá una 

mayor noción y visión de la organización, a través de un enfoque sistémico que 

englobe todos los aspectos de la corporación.6 

Basados en el modelo CANVAS a continuación explicamos gráficamente el modelo 

de negocio a cristalizar: 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios
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A continuación revisemos los 9 bloques del modelo CANVAS: 

 

GRÁFICO N° 04: 

MODELO CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1. Segmentos de clientes 

 

El bloque de Segmentos de Clientes define los diferentes grupos de personas u 

organizaciones a la cual una empresa apunta a alcanzar y servir. Los clientes 

son el corazón de todo modelo de negocios; para satisfacer más eficientemente 

a estos, TQL PERÚ los agrupa en segmentos con características comunes y 
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debe estar muy clara con respecto a que segmentos de mercado sirve y cuales 

ignorar, una vez hecho esto se puede diseñar de manera cuidadosa partiendo de 

una clara comprensión de las necesidades específicas del cliente. 

 

El segmento de mercado al cual TQL PERÚ tiene por objetivo atender es aquel 

conformado por Empresas clasificadas como medianas y grandes, 

geográficamente ubicadas en Lima Metropolitana, del sector industrial 

potencialmente generadores de residuos sólidos industriales. Se seleccionó a 

288 empresas que se encontraban dentro del ranking TOP 5,000, las mismas 

conforman el mercado objetivo. 

 

2.2.1.1. Conocimiento del cliente 

 

Necesidades 

 Cumplir con las leyes establecidas por las Instituciones Reguladoras y 

evitar posibles multas por infringir las mismas. 

 Cumplir con los estándares y certificaciones obtenidas (ISO 9001, 

OHSAS, otras). 

 Compromiso con la sociedad y conservación del medio ambiente. 

 Deshacerse de los residuos y ganar espacios dentro de la planta. 

 

Expectativas 

 Compromiso en el cumplimiento del cronograma de evacuación, 

considerando que se generan residuos los 365 días del año. 

 Recojo de desechos generados en sus locales asociados. 
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 Recolección interna con personal especializado. 

 Cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad ocupacional. 

 

Hábitos de compra 

 85% de los residuos comunes reciclables 

 15% de los residuos comunes no reciclables 

 Decisor: Alta Dirección 

 Sponsor: Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente 

 Comprador: Los Ingenieros de Medio Ambiente 

 

Experiencias 

 Trato amable y cordial del personal encargado de la gestión de los 

residuos. 

 Vehículos adecuadamente acondicionados según las disposiciones 

legales vigentes. 

 Socio estratégico involucrado en la gestión de los residuos y la 

generación de ahorros a través de esta. 

 

2.2.2. Propuesta de valor 

 

El bloque de proposiciones de valor describe el paquete de productos y servicios 

que crean valor para un segmento de clientes específico. La proposición de valor 

es la razón por la cual los clientes eligen una empresa en vez de otra. Soluciona 

un problema del cliente o satisface una necesidad de mercado. Cada 

Proposición de Valor consiste en un seleccionado grupo de productos o servicios 
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que sirven los requerimientos de un segmento de clientes específico. Algunas 

proposiciones de valor pueden ser innovadoras y representan una oferta nueva o 

radical, otras pueden ser similares a las que ofrece el mercado existente, pero 

con atributos y rasgos añadidos.  

 

El servicio a ser ofrecido por TQL PERÚ a sus clientes será la gestión y 

comercialización de residuos sólidos industriales, pasando por la recolección, 

segregación, comercialización y transporte hacia la disposición final.  

 

Para la elaboración de la propuesta de valor, TQL PERÚ tomó en cuenta que el 

valor para el cliente resulta de la relación entre los beneficios y los costos que 

estos implican. En este sentido, la Propuesta de Valor de TQL Perú es 

brindar un servicio de calidad, con flexibilidad, a través de personal 

especializado que brinde seguridad y confianza. 

 

A continuación se describe los tres elementos diferenciadores que sostienen la 

Propuesta de Valor de TQL PERU: 

 

Personal especializado, TQL PERÚ contará con un plantel de profesionales 

con amplia experiencia en la gestión ambiental, el mismo que garantizará el 

correcto tratamiento de los residuos con pleno conocimiento y cumplimiento de 

las normativas vigentes, uno de los beneficios que los clientes de TQL PERÚ 

podrán disponer es capacitación constante para su personal a través de charlas 

técnicas. 
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Seguridad y confianza, los clientes deben estar seguros que TQL PERÚ cuenta 

con personal especializado que dará el tratamiento adecuado a los residuos 

industriales que le sean encargados, mediante emisión de informes detallados 

del estado y el tratamiento aplicado, así como la entrega de guías de remisión en 

caso se haya dispuesto la disposición final de los mismos acompañado de un 

certificado. 

 

Servicios con calidad y flexibilidad, TQL PERÚ conoce claramente las 

necesidades cambiantes de sus clientes por lo que se encuentra preparada para 

atender en las diferentes variantes del servicio que estos puedan requerir, para 

ello mantiene una organización orientada a la exigencia y disposición del cliente, 

teniendo en cuenta que éste es la base primordial del negocio. 

 

2.2.3. Canales de distribución y comunicación 

 

El bloque de Canales describe como TQL PERÚ se comunica y alcanza a sus 

segmentos de mercado para entregar una propuesta de valor. 

 

Comunicación, distribución y canales de venta son la interface con los clientes. 

Los canales son puntos de contacto que juegan un papel importante en la 

experiencia del cliente.  

 

El canal a ser utilizado por TQL PERÚ será propio y directo, contando con una 

fuerza de ventas que pretende dar a conocer a sus clientes su oferta de servicios 

y su Propuesta de Valor, se usará entre otros la modalidad boca a boca, a través 
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de medios virtuales mediante su página web y las redes sociales, así como 

brochures en medios especializados. 

 

El servicio a prestar en gran parte se desarrolla dentro de las instalaciones del 

cliente, con ello estos tendrán una clara idea de cómo TQL PERÚ les entrega la 

proposición de valor propuesta, así como se provee el soporte post venta. 

 

2.2.4. Relación con el cliente 

 

El bloque de relaciones con los clientes describe los tipos de relaciones que una 

empresa establece con un segmento específico de mercado, por lo anterior es 

necesario clarificar el tipo de relación que TQL PERÚ desea establecer con sus 

clientes.  

 

Debido a que los clientes potenciales de TQL PERÚ son un grupo reducido de 

empresas industriales, se optará por un relacionamiento del tipo directo, 

mediante una atención personal dedicada en donde se destinará un 

representante a un cliente de manera específica, éste liderará el más profundo e 

íntimo tipo de relación desarrollándola en un periodo largo de tiempo. 

 

2.2.5. Flujo de ingresos 

 

El bloque de fuentes de ingreso representa el dinero que TQL PERÚ genera de 

cada segmento de mercado. 
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Cada fuente de ingreso puede tener un mecanismo de precios diferente, como 

una lista de precios fijos, regateo, subasta, dependiente del mercado, 

dependiente del volumen, o gerencia de márgenes. 

 

TQL PERÚ ha definido las siguientes fuentes de ingreso relacionados con los 

residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, donde cada una de 

estos tiene un mecanismo de precios: 

 

Gestión y recolección, es la labor que se efectúa dentro de los predios del 

cliente y su principal mecanismo de precios será el de prima de subscripción en 

donde el ingreso se genera por vender acceso continuo a dicho servicio. 

 

Transporte, corresponde al traslado de los residuos en condiciones autorizadas 

por las entidades competentes hacia su disposición final en el relleno sanitario 

correspondiente, para este caso el mecanismo de precios establecido será prima 

por uso en donde la fuente de ingreso se genera por el uso del servicio en 

particular, mientras más usa el servicio más paga el consumidor.  

 

Comercialización, después del proceso de recolección se obtienen residuos, 

que luego de un proceso exhaustivo de desinfección y limpieza son 

comercializados a empresas de reciclaje, en este caso el mecanismo de precios 

es el de venta de activos, el cual se sustenta en el hecho de vender los derechos 

de propiedad de un producto físico.  
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Horas Hombre según el tipo de residuo, peso y volumen, TQL PERÚ tendrá 

también como fuente de ingreso la venta por uso de horas hombre según el tipo 

de residuo a trabajar así como por el peso y volumen del mismo. 

 

2.2.6. Recursos claves 

 

El bloque de recursos claves describe los más importantes activos requeridos 

para hacer funcionar el modelo de negocio. 

 

Cada negocio requiere recursos claves, estos le permiten a TQL PERÚ crear y 

ofertar una proposición de valor, alcanzar mercados, mantener relaciones con 

los segmentos de mercado y generar ingresos.  

 

En el modelo de negocio de TQL PERÚ las unidades vehiculares de transporte 

así como los almacenes son recursos físicos claves, los mismos serán propios 

(adquiridos mediante leasing) y alquilados, resultando vitales para el traslado de 

los residuos así como para el proceso de segregación y posterior 

comercialización. 

 

Existe además para TQL PERÚ un recurso fundamental, se trata del personal 

especializado que se encarga de manera directa de llevar a cabo el servicio que 

se ofrece al mercado, este personal deberá estar dotado de implementos y 

conocimientos necesarios para garantizar las Propuestas de Valor que 

diferencian la oferta. 
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2.2.7. Actividades claves 

 

El bloque de Actividades Claves describe las tareas más importantes que una 

empresa debe hacer para que un modelo de negocio funcione. 

 

Cada modelo de negocio requiere de un número de actividades claves. Estas 

son las acciones más importantes que debe realizar una empresa para operar 

exitosamente. Al igual que los recursos claves, estos son necesarios para crear 

y ofertar una proposición de valor, alcanzar mercados, mantener las relaciones 

con los clientes y generar ingresos. Y como los recursos claves, las actividades 

claves dependen del tipo de modelo de negocio. 

 

Para TQL PERÚ una de las actividades clave es el entrenamiento continuo a su 

personal, dado que tener personal especializado es uno de los factores 

diferenciadores de la propuesta de valor, es de inmensa importancia que el 

personal se mantenga adecuadamente entrenado con los lineamientos de 

gestión de residuos sólidos definidos por los organismos competentes. 

 

2.2.8. Red de Alianzas 

 

El bloque de sociedades claves describe la red de proveedores y socios que 

hacen que un modelo de negocio funcione. 

 

Las empresas forjan sociedades por muchas razones, y las sociedades se están 

convirtiendo en una piedra angular de los modelos de negocio. Las empresas 
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crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir el riesgo o 

adquirir recursos. 

 

TQL PERÚ ha definido establecer alianzas estratégicas con: 

 

Empresas comercializadoras de residuos, con la finalidad de evitar que los 

almacenes de TQL PERÚ se encuentren llenos con residuos listos a la espera 

de su comercialización, se planea generar alianzas comerciales con empresas 

comercializadoras que empujen la venta de los mismos, aplicando descuentos 

por volúmenes de venta. 

 

Concesionarios y talleres autorizados, al haber previamente identificado que 

el mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares es una actividad clave, 

se ha considerado generar una alianza estratégica con los talleres autorizados, 

garantizándoles exclusividad en el requerimiento del servicio a cambio de 

condiciones favorables de pago. 

 

Instituciones educativas relacionadas, se buscarán alianzas con instituciones 

educativas que impartan capacitación al personal de LA EMPRESA, buscando 

conseguir descuentos y condiciones de pago favorables. 

 

Proveedores de combustible, establecer compromisos de compra de 

combustible para las unidades móviles que permitan asegurar disponibilidad del 

mismo y plazos de pago adecuados. 
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2.2.9. Estructura de Costos 

 

El bloque de la estructura de costos describe todos los costos incurridos para 

operar un modelo de negocio. 

 

Este bloque describe los más importantes costos incurridos mientras se opera 

bajo un modelo de negocio en particular. Crear y entregar valor, mantener las 

relaciones con los clientes, y generar ingresos todos incurren en costos. Estos 

pueden ser calculados fácilmente después de definir los recursos, las 

actividades y las sociedades claves. 

 

Los costos fijos, es decir aquellos que se mantienen iguales a pesar del volumen 

de servicios producidos son la mano de obra (salarios), equipo de protección 

personal (EPP) así como los alquileres. Por su parte los costos variables están 

compuestos por mantenimiento de unidades móviles y combustible. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

 

3. MODELO DE GESTIÓN 

 

A diferencia del modelo de negocios, que determina cómo gana dinero una 

empresa, el modelo de gestión define el trabajo gerencial en la organización. 

TQL Perú basa su modelo de gestión en la Calidad, la cual es medida a través de 

indicadores que serán reflejados en el Balanced Score Card. Teniendo como 

concepto de calidad, el satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, a 

través de la frecuente retroalimentación. 

 

3.1. Balanced Score Card (BSC) 

 

A futuro TQL Perú considera implementar la herramienta de gestión Balanced 

Score Card (BSC) la cual permitirá alinear a la organización con su estrategia. 

Esta estrategia se traduce en un conjunto de medidas de actuación que facilita los 
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procesos estratégicos críticos: como Planeamiento, Comunicación, Motivación y 

Aprendizaje. 

GRÁFICO N° 05: 

BALANCED SCORE CARD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.plan-estrategico.com/balanced-scorecard.html 
 

 

 

3.1.1. Conceptos Básicos 

 

Perspectivas 

Diferentes grupos que configuran el análisis de los resultados en toda 

organización, y enmarcan los objetivos estratégicos, sus indicadores y metas, 

así como los Proyectos Estratégicos. 

http://www.plan-estrategico.com/balanced-scorecard.html
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Objetivos Estratégicos 

Es un fin deseado, clave para la organización y para la consecución de su 

Visión. Su cumplimiento es un elemento de mucha importancia para llevar a 

cabo la estrategia de la organización. 

 

Indicadores Estratégicos 

Son reglas de cálculo y ratios de gestión que nos permiten medir y valorar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Son muy importantes, porque hacen 

que la organización se mueva en la dirección correcta o no, estos indicadores, 

son inductores que miden las acciones que se realizan para conseguir los 

objetivos y lograr los resultados planteados. 

 

Metas 

Es el valor objetivo que TQL PERÚ desea obtener en un período de tiempo 

determinado. Por lo general, las metas pueden ser retadoras pero realizables, y 

deben establecerse con periodicidad adecuada para poder corregir 

desviaciones antes de que sea demasiado tarde. 

 

3.2. Mapa Estratégico 

 

Conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las cuatro perspectivas, que 

están relacionadas entre sí, que van a medir el éxito que tiene la organización en 

su proceso de implantación de la Estrategia. 
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Luego de revisar la Visión y Misión de TQL Perú, se identificaron los objetivos 

estratégicos que ayudarán a cumplir lo indicado, los cuales están plasmados en el 

mapa estratégico. 

 

GRÁFICO N° 06: 

MAPA ESTRATÉGICO “TQL PERÚ” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

3.3. Tablero de Control 

 

Es una herramienta de control empresarial que permite establecer y monitorear 

los objetivos de una empresa y los de sus diferentes áreas o unidades. 
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Se puede considerar también como una aplicación que ayuda a una empresa a 

expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, 

mostrando de forma continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los 

resultados definidos en su plan estratégico. 

 

El tablero de control va más allá de la perspectiva financiera con la que los 

gerentes acostumbran a evaluar la marcha de una empresa. 

 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de visión y 

estrategia, que proporciona a los administradores una perspectiva amplia del 

funcionamiento del negocio. 

 

Características de esta metodología  

Los objetivos estratégicos se organizan en cuatro áreas o perspectivas, cada una 

de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

 

  Financiera ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

  Del cliente ¿Cómo nos ven los clientes? 

  Interna del negocio ¿En qué debemos sobresalir? 

  Innovación y aprendizaje ¿Podemos continuar mejorando y creando 

valor? 
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Objetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Estrategica

Maximizar la rentabilidad Utilidad Neta sobre la inversión > 15% JTA
Programa de incentivos a los gerentes en función de la 

rentabilidad de la empresa

Plan anual de marketing

Fortalecer la fuerza de ventas

Incorporación de nuevos servicios/productos

Programas de medidas de austeridad

Programa de reducción del costo financieros

Programa de control y supervisión de costos

FINANZAS

Incrementar la ventas HNG

JTAReducir los costos Costos de ventas en relación a los servicios atendidos 60% <

Incremento en ventas anuales de residuos acondicionados > 20%

Objetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Estrategica

Consolidar Políticas en Seguridad y 

Medio Ambiente
N° de talleres anuales de servicio y medio mbiente 6 DT

Programa de Capacitación en temas relacionados al uso de 

los EPP, medio ambiente y atención al cliente.

% de rotación anual de personal <20%

A traves de desayunos con el personal, visitas guiadas en la 

planta para los hijos, capacitaciones para conyuges o 

convivientes. 

Impulsar Línea de Carrera Cantidad de evaluaciones anuales de desempeño 2
Evaluación de desempeño que permite que el personal 

reciba retroalimentación de su trabajo.

Evaluacion salarial anual 1 Revisar oferta laboral de la competencia.

Especializar  en Gestión de 

Residuos Sólidos Personal capacitado en gestión de los residuos sólidos 100% DT Inducción no menor a 7 días.

RH

Encuesta semestral de clima laboral >90% Conocer las opiniones del personal.

APRENDIZAJE

Implementar Programas Sociales 

que beneficien trabajador
RH

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE INICIATIVA ESTRATEGICA

Cumplir y exceder los Acuerdos de 

Niveles de Servicio
Cumplimiento de los horarios establecidos de recojo de los 

residuos sólidos.
>90% LZG

Reuniones trimestrales con los clientes para la revisión de 

los cumplimientos.

Optimizar/Automatizar los 

Procesos
N° de revisiones al año de los procesos manuales. 4 LZG Automatización de procesos manuales

Implementar Políticas de Alta 

Rotación de Inventarios Tiempo de almacenamiento de residuos sólidos <1 mes LZG Control de inventarios

PROCESOS

Objetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Estrategica

Establecer Alianzas Estratégicas 

(Contratos Marco).
Contratos anuales con los clientes 85% HNG

Campaña publicitaria a traves de entidades del rubro 

industrial.

Capacitación constante en la atención al cliente

Busqueda de certificaciones de calidad 

Encuestas semestrales de satisfacción de cliente: Porcentaje 

de satisfacción
>90% Focus Groups

Potenciar a clientes 

(Capacitaciones)
N° de capacitaciones anuales al personal de los clientes 4 HNG Programa de capacitaciones (trimestrales) a los clientes

CLIENTES

Generar Confianza en los Clientes HNG

Nro de incidencias en reclamos al mes 3

CUADRO N° 03: 

TABLERO DE CONTROL DE TQL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Apoyados en la herramienta del Balance Score Card que permitirá alinear a la 

organización con su estrategia, se diseñó el Tablero de Control  el cual estableció 

los objetivos estratégicos de la empresa organizado en 4 dimensiones: 

Aprendizaje, procesos, clientes y finanzas; donde el principal pilar es la dimensión 

de aprendizaje donde se consolidan las políticas en seguridad y medio ambiente, 

se implementan los programas sociales que motivan al trabajador, se impulsa la 

línea de carrera y se especializa al trabajador en la gestión de los residuos 

sólidos, hasta llegar al resultado óptimo financiero de maximizar la rentabilidad y 

entregar valor al inversionista. 

 

En esta herramienta se plasmó indicadores que medirán el cumplimiento de cada 

objetivo junto con una meta y un responsable asociado, como por ejemplo: medir 

que el 100% del personal se encuentre capacitado en la Gestión de los Residuos 

sólidos, teniendo como responsable al encargado de Recursos Humanos. 

Indicadores que servirán como referencia para detectar posibles desviaciones y 

tomar acciones correctivas oportunamente, por lo que será muy importante hacer 

un estricto seguimiento y control periódico de estos indicadores durante el tiempo 

que dure el proyecto. 

 

Cadena de Valor 

Según Michael Porter, profesor de la Harvard Business School, la cadena de valor 

es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final.La gestión de la cadena 

de valor puede producir ventajas competitivas sostenibles. 
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La ventaja competitiva proviene de la capacidad de la empresa de realizar las 

actividades requeridas a un costo menor que el de sus competidores, o realizar 

algunas actividades en forma única lo cual crea valor de compra y por lo tanto 

permite a las empresas controlar el sobreprecio. 

Las cinco actividades primarias constituyen las funciones verticales principales de 

la empresa, estas son: 

 Logística de entrada, que es la actividad de recepción de mercaderías y 

servicios de los proveedores para incorporarlos a la actividad operativa. 

 Las operaciones, forman parte del proceso de fabricación del producto o 

prestación del servicio.  

 La logística de salida, incluye el cumplimiento de la orden, esto viene a ser 

el almacenamiento de los productos terminados y la distribución de los 

productos o servicios hasta llegar al cliente, el cual también puede ser 

tercerizado. 

 Marketing, incluye la publicidad. 

 Servicio post venta, servicio que se lleva a cabo después de haberse 

realizado la venta del producto o servicio. 

 

Las actividades de soporte son horizontales; es decir contribuyen con las distintas 

actividades primarias, estas son. 

 Infraestructura, incluye actividades como instalaciones, planeamiento y 

control, contabilidad así también como la administración general. 

 Recursos humanos, abarca reclutamiento, entrenamiento, relaciones 

laborales y salarios. 
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 Tecnología de la información, incluye el desarrollo de nuevos productos o 

servicios, como también el mejoramiento de productos y servicios 

existentes.  

 Compras, incluye la compra de materias primas o mercaderías semi- 

elaboradas, así como también vehículos, oficinas y electricidad. 

 

La cadena de valor ha identificado cinco actividades primarias y cuatro 

actividades de soporte. Según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 04: 

Cadena de Valor de TQL Perú 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo Porter, información propia. 
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TQL PERU ha identificado dentro de su cadena de valor 4 actividades de soporte 

y 5 actividades primarias, encontrando en algunas de ellas capacidades de 

generar valor al cliente y ahorro: 

 

 Dentro de Infraestructura, el contar con una Planta de Procesamiento cerca a 

los potenciales clientes, respuesta rápida y menores costos. 

 En Recursos Humanos, brindar un buen clima laboral a través de 

capacitación constante, logrando tener motivado al personal y evitar su 

rotación; obteniendo su disposición a adoptar estrategias con el cliente 

(solución de problemas, flexibilidad, vocación de servicio, conocimiento del 

producto), siendo uno de los principales valores diferenciadores de TQL 

PERÚ. 

 Las Compras deben ser especializadas por el rubro del proyecto (mejores 

proveedores, mejores precios, acuerdos beneficiosos). 

 El Servicio Post Venta será enfocado en la fidelización del cliente a través de 

la capacitación a su personal y respuesta rápida a los reclamos 

manejándolos como oportunidades de mejora o de nuevos negocios. 

 En Marketing, se aprovechará el enfoque mundial de preservación del medio 

ambiente y las nuevas regulaciones, para ofrecer en medios especializados 

una solución integral a las empresas industriales generadoras de residuos 

sólidos. 
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3.4. Organización y Operación 

 

3.4.1. Organigrama 

 

La organización de TQL Perú contará con un staff de 24 profesionales 

representados por la Gerencia General, que tiene como función principal 

rentabilizar el negocio, mediante la incorporación de nuevos clientes y 

optimización de costos. 

 

Los dos pilares sobre los cuales se soporta la organización son el Área de 

Administración y la Jefatura de Operaciones, quienes tienen a su cargo la 

gestión del talento humano y de los servicios brindados para el cumplimiento de 

los objetivos de la Empresa. 

 

El Área de Administración provee el soporte logístico, de personal y de 

seguridad para la plantas de procesamiento. 

 

La Jefatura de Operaciones es la encargada de la ejecución de los servicios a 

través de dos etapas de producción: transporte y gestión de los residuos sólidos 

tanto en el cliente como en la planta de procesamiento de TQL Perú. 

 

3.4.2. Flujo Operativo 

 

El flujo operativo de TQL Perú se inicia con la recolección y segregación de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligroso) realizados dentro de las 
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instalaciones de los clientes; para luego ser transportado a la planta principal de 

procesamiento de TQL, donde personal especializado acondiciona lo reutilizable 

y separa de los desechos; Finalmente se procede a comercializar los residuos 

reciclables y se envía a disposición final los no recuperables. 

El traslado de los residuos a la planta se realiza cuando se identifica la 

posibilidad de recuperar, acondicionar y comercializar los residuos; generando 

un ingreso adicional que impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. 

Sin embargo es posible que en la recolección se determine que todo el material 

se derive directamente a disposición final. Como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO N° 07 

FLUJO OPERATIVO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

4. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

4.1. Análisis del Macro Entorno 

 

Son todos los elementos ajenos a la organización pero que son relevantes para 

su funcionamiento, un buen conocimiento del entorno facilita la toma de 

decisiones para la elaboración de estrategias, el éxito o fracaso en una 

determinada actividad empresarial depende de las condiciones que lo rodean, los 

factores que afectan a las empresas son: Macro Económico, Político Social y 

Tecnológico. 

A continuación se señala los aspectos significativos de dichos factores: 

 

4.1.1. Aspecto Macro Económico 

 

Según el Marco Macro Económico Multianual 2013 – 2015, aprobado en sesión 

de Consejo de Ministros del 30 de Mayo del 2012 y publicado por el Ministerio de 
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Economía y Finanzas, entre el 2012 y 2015 se avizoraba un entorno 

internacional incierto y con riesgos a la baja en el crecimiento mundial y en la 

cotización internacional de los metales. Sin embargo, el Perú podría mantenerse 

como la economía más dinámica y estable de la región con un crecimiento anual 

aproximado de 6,0% - 6,5% siempre y cuando:  

 No se produzca un colapso financiero-global 

 La inversión privada mantenga su dinamismo, creciendo en torno al 

11,2% anual y se concreten importantes proyectos de inversión en 

marcha y anunciados 

 Entren en operación una serie de proyectos, entre los que destacan 

los mineros que elevarán la producción de cobre en alrededor de 

75% hacia el 2015. 

 

En Febrero del 2014, el estimado de crecimiento económico para este año 

según analistas, el sistema financiero y empresas peruanas se mantendrá entre 

5.5% y 5.6%, según la última encuesta de expectativas macroeconómicas del 

Banco Central de Reserva (BCR). 

 

En conclusión el entorno Macro Económico del Perú se presenta estable, lo cual 

es favorable para la inversión privada. 

 

4.1.2. Aspecto Político Social 

 

Involucra leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen en 

diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada.  

http://peru21.pe/noticias-de-bcr-2392
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En el Perú existe la ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos modificada 

por el Decreto Legislativo 1065, donde establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.  

 

TQL Perú considera que uno de los lineamientos de política más importantes de 

esta ley es el que señala que la gestión de residuos sólidos debe estar guiada a 

desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y manejo de 

los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.  

 

4.1.3. Aspecto Tecnológico 

 

El aspecto tecnológico hace inminentemente referencia a la constante 

innovación de las empresas en la actividad que desarrollen, esto se traduce 

mediante la utilización de equipo y maquinaria actualizada, lo que permite a 

estas no quedarse rezagadas frente a la competencia.  

 

En ese sentido TQL Perú está consiente de dicho cambio y es por eso que 

mantiene una constante comunicación con sus proveedores de maquinaria para 

tener conocimiento de las nuevas tendencias en equipos y métodos, además 

cuenta con un presupuesto para la adquisición según sea la necesidad para 

realizar su trabajo y garantizar un buen servicio a sus clientes. 
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Por otra parte TQL Perú provisionará un fondo a ser destinado a la Investigación 

y Desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que permitan generar mayor 

valor agregado en lo productos requeridos por sus clientes, así como generar 

mayor rentabilidad a través del ahorro de costos en los procesos productivos. 

 

4.2. Análisis Sectorial 

 

El modelo estratégico de las cinco fuerzas competitivas de Porter, fue elaborado 

en 1979 por el economista y profesor de la Harvard Business School, Michael 

Porter. 

 

Este modelo muestra cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es 

que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial.7 

 

A continuación se muestra un esquema gráfico con la aplicación de esta 

herramienta para TQL Perú.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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GRÁFICO N° 08: 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER DE TQL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.1. Competidores Potenciales 

 

Para este análisis se tomó en cuenta aquellas empresas que no compiten hoy en 

la industria de la gestión de los residuos sólidos industriales, pero que tienen la 

capacidad de hacerlo si así lo deciden. Se determinó que la influencia de esta 

fuerza es leve, esto debido a lo complejo y el tiempo que se requiere para 

conseguir las autorizaciones y licencias otorgadas por los organismos 

correspondientes para el funcionamiento. Adicionalmente, para un mediano 

empresario la inversión promedio a realizar resulta ser alta pues involucra 
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locales con espacios suficientemente amplios y adecuados, equipos e 

infraestructura, mientras que para los grandes inversionistas o grupos 

económicos quienes tienen la capacidad de realizar mayores inversiones, este 

mercado no resulta ser tan atractivo teniendo en cuenta los retornos esperados 

por estos. Finalmente, otra barrera para el ingreso de nuevos competidores es la 

ausencia de personal técnico calificado en el mercado laboral para el ejercicio de 

estas funciones. 

 

4.2.2. Rivalidad interna 

 

En la actualidad, debido a la falta de conocimiento y tecnificación, las empresas 

que forman parte de este sector se dedican principalmente al transporte y 

disposición final de los residuos sólidos industriales. Es por ello que en el 

mercado existe poca diferenciación y no se ofrece un valor agregado al servicio 

antes mencionado, lo cual genera una oportunidad de atención de la demanda 

insatisfecha.  

 

4.2.3. Poder de negociación de los clientes 

 

En el país desde la creación del Ministerio del Ambiente en mayo del 2008, los 

organismos reguladores son cada vez más exigentes con el cumplimiento de las 

normas para la conservación del medio ambiente, esto conlleva a un crecimiento 

en la demanda por los servicios de empresas especializadas en la gestión de 

residuos sólidos industriales. Las empresas industriales generadoras de dichos 

residuos firman acuerdos semestrales o anuales con las empresas proveedoras 
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de servicios de gestión de residuos sólidos, esto permite que en un principio 

cuenten con mayor poder de negociación; sin embargo con el transcurrir de los 

meses el proveedor va revirtiendo esta situación. 

 

4.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

El principal proveedor de las empresas de gestión de residuos sólidos son los 

rellenos sanitarios, son estos los únicos lugares autorizados para la disposición 

final de los residuos. A causa de la escasez de estos en muchas ciudades del 

país, tienen un alto poder de negociación. Por otra parte, las empresas 

proveedoras de equipos y vehículos necesarios para la prestación del servicio 

cuentan con un alto poder de negociación, tanto en la venta como en el servicio 

de mantenimiento, esto sucede principalmente por ser en su mayoría 

representantes de marcas mundiales reconocidas. Finalmente, existe una alta 

competencia entre los proveedores de equipos de protección personal (EPP), lo 

cual les desfavorece al momento de negociar con sus potenciales clientes. 

 

4.2.5. Productos Sustitutos 

 

Se ha determinado que una manera posible en la que las empresas 

especializadas en el servicio de recolección de residuos sólidos industriales 

puedan ser sustituidas, es a través de la posibilidad de que se promulgue una 

ley que permita a la propia empresa, recolectar sus residuos sólidos o el 

otorgamiento de beneficios ya sea mediante bonos o compensación de 

impuestos. 
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Otra posibilidad de sustitución es que nuestro país adopte medidas preventivas 

como la normativa europea sobre envases y residuos SDDR (Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno).8 

 

4.3. Resumen de Mercado 

 

El mercado objetivo son empresas orientadas a la eficiencia en sus procesos, 

cuya característica principal es la búsqueda constante de la calidad relacionada a 

la conservación del medio ambiente. Adicionalmente, cumplir con la 

reglamentación ambiental, evitando sanciones administrativas. 

 

TQL Perú ha elegido a las empresas industriales medianas y grandes, porque se 

entiende son las generadoras de una gran cantidad de residuos sólidos y que 

estas están sujetas a una mayor fiscalización y control. 

 

4.4. Segmentación 

 

TQL Perú está enfocada en atender a empresas industriales, clasificadas como 

medianas y grandes, ubicadas únicamente en Lima Metropolitana.  

 

Es evidente que la segmentación se ha realizado tomando en cuenta variables 

principalmente económicas y geográficas. 

 

                                                           
8

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/48246-El-SDDR-como-sistema-alternativo-a-la-actual-gestion-

de-residuos-de-envases-de-bebidas.html 
 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/48246-El-SDDR-como-sistema-alternativo-a-la-actual-gestion-de-residuos-de-envases-de-bebidas.html
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/48246-El-SDDR-como-sistema-alternativo-a-la-actual-gestion-de-residuos-de-envases-de-bebidas.html
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Variable geográfica: El contar con rellenos sanitarios formales en Lima hace que 

una planta ubicada en el Distrito de Lurín se encuentre estratégicamente situada y 

tenga la facilidad de atender a las 132,143 empresas registradas en Lima hasta el 

2012.9 

 

Variable económica: Ha seleccionado las medianas y grandes empresas, 

quienes tienen mayor regulación y son generadoras de residuos sólidos 

industriales. 

 

Se completó la segmentación utilizando el portal “Web del Proyecto Open Data 

Perú” 10 , donde se seleccionaron 36 de los 256 segmentos distribuidos por 

actividad económica. Dentro de los cuales se identificó un mercado potencial de 

2,042 empresas; para finalmente seleccionar aquellas que se encontraban dentro 

de las Top 5,000 y que además cumplían con la segmentación previamente 

determinada, con lo cual se determinó un mercado objetivo de 288 empresas. 

 

4.5. Necesidades y tendencias del mercado 

 

La inversión en gestión de los residuos sólidos industriales, es relevante para la 

generación de ahorros, porque permite liberar espacios que podrían ser mejor 

utilizados, además de no distraer al personal en tareas de gestión de los residuos, 

contribuyendo a la rentabilidad de sus negocios y al desarrollo de la cultura de 

protección y conservación del medio ambiente. 

                                                           
9
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo/Ogetic/Oficina de Estadistica Base de Datos: Planillas 

Electrónicas-Año 2012(PDT 0601/T-Registro y La Plame) Nota: Diferencias en Totales por redondeo de cifras 
Cuadro. 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2012.pdf ) 
10

 http://wwww.datosperu.org 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2012.pdf
http://wwww.datosperu.org/
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Los procesos de compra dentro de este segmento se caracterizan por valorar de 

la misma manera el precio y calidad, siendo además muy importante para ellos la 

flexibilidad y adaptabilidad que tenga el proveedor del servicio a sus necesidades 

de horario y otras variables. 

 

Siguen la tendencia de desvincularse de todos los procesos que no forman parte 

del core de negocio, para concentrarse en sus actividades principales.  

 

Según las disposiciones del Decreto Supremo 057-04-PCM (Reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos), que reglamenta la Ley N° 27314, Ley General 

de Residuos Sólidos, establece en su artículo 9 que el manejo de los residuos que 

realiza toda persona deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuados de manera 

de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud. 

La prestación de servicios de gestión de residuos sólidos puede ser realizada por 

las municipalidades provinciales y distritales y así mismo a través de Empresas 

Privadas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS – RS). Las 

actividades comerciales conexas deberán ser realizadas por Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC – RS), de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 61 del Reglamento. 

 

En todo caso, la prestación del servicio de residuos sólidos debe cumplir con 

condiciones mínimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca la 

autoridad competente. 
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De otro lado el artículo 10 indica, que todo Generador está obligado a 

acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada 

los residuos, previo a su entrega a la EPS–RS o la EC-RS o municipalidad, para 

continuar con su manejo hasta su destino final.  

 

Debido a lo anterior es que existe la necesidad de trasladar la gestión de los 

residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos a empresas terceras 

especializadas y autorizadas para el desarrollo de esta actividad. 

 

4.6. Competidores 

 

Los competidores son 54 empresas, entre pequeñas y medianas dedicadas a la 

gestión y la comercialización de los residuos sólidos industriales. 

La determinación de los competidores se realizó de la siguiente manera: 

 Se identificaron 360 empresas prestadoras del servicio de gestión de 

residuos sólidos industriales.11 

 Se seleccionaron las empresas que contaban con ambas autorizaciones 

(EPS-RS y EC-RS), tanto para residuos peligrosos y no peligrosos, cuyos 

centros de operación se encuentran ubicados en la capital, dentro de la 

provincia de Lima. Obteniendo un total de 99 empresas.  

 

Finalmente, se hizo la búsqueda web empresa por empresa para identificar los 

competidores directos con las mismas características de los servicios propuestos. 

Depurando las empresas que se dedican exclusivamente a los servicios de 

                                                           
11

www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/eps-rs-04-09-2013.pdf 

http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/eps-rs-04-09-2013.pdf


47 
 

limpieza de pozos sépticos, limpieza de tanques de agua, tratamiento de 

lubricantes, prestadoras de servicios a los barcos, servicios médicos y 

hospitalarios, entre otros. Vale decir aquellas que están alejados del core del 

negocio. 

 

4.7. Reason Why 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindando soluciones integrales en la 

gestión de sus residuos sólidos industriales; ofreciendo al personal la capacitación 

necesaria que les brinde seguridad y bienestar. 

La rentabilidad será el resultado de la optimización de los procesos; y la 

conservación del medio ambiente será la motivación de toda la organización. 

 

4.8. Declaración de Posicionamiento 

 

Para empresas maduras que se encuentran en la búsqueda de conservar el 

medio ambiente y cumplir con las normas establecidas en la legislación vigente, 

TQL PERÚ es la empresa de Gestión Integral que garantiza el correcto 

tratamiento de los Residuos Sólidos Industriales peligrosos y no peligrosos de sus 

clientes porque cuenta con profesionales altamente capacitados y una moderna 

infraestructura. 

 

 

 

 



48 
 

4.9. Estrategias de Marketing 

 

4.9.1. Estrategias Genéricas 

 

Las estrategias genéricas son tácticas para superar el desempeño de los 

competidores; en algunos casos significará que todas las empresas pueden 

obtener elevados rendimientos y en otros puede ser lo estrictamente necesario 

para obtener rendimientos aceptables (Porter 1987). 

Esas tres estrategias genéricas fueron: 

 El liderazgo general en costos 

 La diferenciación 

 El enfoque 
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En el siguiente cuadro se detalla las estrategias genéricas de TQL Perú: 

CUADRO N° 05: 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE TQL PERÚ 

 

 

Recursos y habilidades 

requeridas  

Requerimientos comunes de 

la organización  

Liderazgo en 

costos 

• Inversión de capital con 

fuentes de financiamiento.  

• Habilidades de ingeniería en 

el proceso.  

• Supervisión intensa de la 

mano de obra, generadores de 

productividad.  

• Renovación y mantenimiento 

preventivo de la flota vehicular y 

equipos.  

• Control permanente de los 

costos. 

• Revisión frecuente y 

detallada de los indicadores 

de control. 

• Claridad en el MOF.   

• Incentivos basados en el 

logro de objetivos 

cuantitativos, estructurados.  

Diferenciación 

• Cumplimiento estricto de los 

acuerdos establecidos. 

• Personal altamente 

capacitado.  

• Personal creativo e innovador. 

• Capacidad y alta disposición 

para la investigación. 

• Reputación de calidad en el 

servicio.  

• Personal con experiencia en 

el rubro. 

• Coordinación entre las 

funciones de investigación y 

desarrollo, desarrollo del 

producto y mercadotecnia.  

• Trabajo en equipo, liderazgo. 

• Incentivo que produzcan 

mano de obra altamente 

calificada y creativa.  

Enfoque • Diferenciación y liderazgo en costos.  

 

Elaboración: Fuente propia 
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4.9.2. Estrategias de crecimiento 

 

Según los lineamientos teóricos existentes, TQL Perú identificó que para lograr 

un crecimiento en ventas sostenido era necesario situarse en alguna de las 4 

posibles combinaciones basadas en los mercados y en los productos. La 

siguiente tabla muestra las estrategias disponibles: 

 

CUADRO N° 06: 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE TQL PERÚ 

 

  Productos Actuales Productos nuevos 

Mercados Actuales Penetración de mercados Desarrollo de Productos 

Mercados Nuevos Desarrollo de Mercados Diversificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia que TQL Perú ha escogido para los dos primeros años de 

operación tiene como objetivo incrementar la venta de productos/servicios 

actuales buscando nuevos mercados de clientes; a esta estrategia se le conoce 

como Desarrollo de Mercados. 

 

La segunda fase de este proyecto, a partir del tercer año, se basará en 

incrementar la venta de los productos/servicios actuales en los clientes actuales, 

a través de la estrategia de Penetración.  
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4.10. Marketing Mix 

 

Definido como las herramientas que utiliza TQL PERÚ para implantar las 

estrategias de mercadeo y cumplir con los objetivos establecidos. También 

conocidas como las 4ps. (Producto, Precio, Plaza, Promoción) 

 

4.10.1. Producto /Servicio 

 

Se ofrecen los siguientes servicios: 

a. Gestión, recolección de los residuos sólidos industriales peligrosos y no 

peligrosos.  

b. Transporte y disposición final de los residuos sólidos industriales 

peligrosos y no peligrosos.  

c. Comercialización de los residuos sólidos industriales peligrosos y no 

peligrosos.  

d. Tratamiento de los residuos sólidos industriales peligrosos y no 

peligrosos. 

 

4.10.2. Precio 

 

El precio es una de las variables que refleja los valores que un determinado 

consumidor otorga a un producto o servicio, pudiendo presentar atributos 

tangibles o intangibles. La función fundamental del precio es captar el valor del 

producto, es decir que el precio determina si el cliente adquiere o no el 

producto. 
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Para determinar el precio la empresa debe tener en cuenta ciertos factores 

como: 

 

 Estructura de costos. 

 Margen que la empresa desea obtener. 

 La demanda. 

 La competencia. 

 El valor del producto. 

 

También es preciso indicar que este elemento del marketing mix se distingue 

de los demás, debido a que es el único que genera ingresos, mientras que los 

demás todos generan costos. 

 

Teniendo en cuenta ciertos factores que determina el precio, TQL PERU ha 

considerado necesario fijar su precio mediante la estructura de costos y precios 

referenciales de la competencia. 

 

4.10.3. Plaza 

 

Tomando en cuenta variables principalmente económicas y geográficas, TQL 

Perú está enfocada en atender al sector industrial de mediano y gran tamaño, 

ubicado únicamente en Lima Metropolitana.  
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4.10.4. Promoción 

 

La Mezcla Promocional que utilizará TQL Perú, tiene como objetivo 

fundamental posicionar el servicio de gestión integral de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos en la mente de los consumidores, es decir de los 

profesionales que forman parte del sector industrial generador de residuos de 

modo de persuadirlos de los beneficios de dicho servicio en relación a los 

competidores y motivar la compra del mismo. 

 

Como es ya conocido, la mezcla promocional es una combinación de las 

siguientes funciones: 

 Publicidad. 

 Venta Personal. 

 Promoción de Ventas. 

 Marketing Directo. 

 Relaciones Públicas. 

Cuyo detalle será expuesto seguidamente. 

 

Los principales aspectos tomados en cuenta por TQL Perú para la elaboración 

de su estrategia de promoción son, el comportamiento del consumidor, las 

características del servicio a brindar, la filosofía organizacional, es decir la 

Misión, Visión y Objetivos, así como el presupuesto que se dispone para poner 

en ejecución dicha estrategia. 
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A continuación se describen los lineamientos principales que forman parte de la 

estrategia elaborada basada en las funciones básicas que conforman la Mezcla 

Promocional. 

 

Publicidad, habiendo determinado como es el comportamiento del potencial 

consumidor de los servicios que ofrece TQL Perú y los medios de 

comunicación que éste suele consumir, se ha definido comunicar los beneficios 

del mismo a través de revistas especializadas en protección del medio 

ambiente específicamente en el sector industrial y minero, a través de la 

participación como ponentes y/o auspiciadores en Ferias Especializadas en 

temas de dichos sectores, a través del dictado de charlas orientadas al cuidado 

del medio ambiente en el Ministerio del Ambiente (MINAM), en el Colegio de 

Ingenieros del Perú (CIP) o instituciones especializadas como universidades. 

 

Agregado a lo anterior y con la finalidad de generar un mejor y mayor 

relacionamiento con los consumidores se ha definido contar con una página 

WEB e interacción vía las redes sociales. 

 

Finalmente formarán parte de la función de publicidad el e-mailing a una lista 

de contactos específicos que potencialmente tengan interés en los servicios 

ofrecidos por TQL Perú, así como la publicidad exterior a través de las 

unidades de transporte con que se cuenta. 

 

Venta personal, por las características del consumidor y al ser una relación 

B2B, la venta personal juega un rol protagónico para consolidar una relación 
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directa entre el comprador y el vendedor, convirtiéndose en una herramienta 

efectiva para crear preferencias, convicciones y acciones en los compradores. 

 

Promoción de ventas, los incentivos a corto plazo que fomentarán la compra 

del servicio de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

por parte de TQL Perú, son principalmente ofrecer descuentos por volúmenes 

específicamente en el componente de transporte, otro no menos importante 

será ofrecer precios muy competitivos para contratos por servicios cuya 

vigencia sea mayor a un año, finalmente se ofrecerán valores agregados como 

capacitaciones gratuitas al personal del cliente ofrecidas por profesionales de 

TQL Perú acreditados para ello, invitación a eventos, cursos y charlas técnicas 

que aporten en el crecimiento profesional del personal del cliente, todo esto 

como premio a su fidelidad con TQL Perú. 

 

Marketing directo, TQL Perú establecerá una comunicación directa con sus 

potenciales clientes y consumidores de manera individual, cultivando relaciones 

directas con ellos, para ello se apoyará en herramientas de comunicación 

disponibles como teléfono, correo electrónico, entre otros, esto con el fin de 

lograr respuestas lo más inmediata posibles. 

 

Relaciones públicas, la presente estrategia contempla de sobre manera el 

cultivo de las buenas relaciones con los públicos diversos, vale decir 

accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, etc. 
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CAPÍTULO 5 

 

VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

5. VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

En este capítulo, se realiza la evaluación económica y financiera para determinar la 

viabilidad del negocio, en él se calcula la inversión total que requerirá el proyecto, 

se analiza el tipo de financiamiento y la proyección de los presupuestos de ingresos 

y egresos. También se realiza la proyección de los principales estados financieros 

tales como: balance general, estado de ganancias y pérdidas y el flujo de efectivo. 

Asimismo se calcula el punto de equilibrio además de los índices de rentabilidad 

(ROA, ROI, Ratio de Endeudamiento), el WACC, VAN, TIR, PAYBACK. Finalmente 

se hace un análisis de sensibilidad para las variables más importantes.  

 

5.1. Objetivo 

 

El objetivo principal de este capítulo es demostrar mediante el uso de distintas 

herramientas financieras, tales como: Ratios Financieros, Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), entre otros, que la inversión que TQL 
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PERÚ pretende realizar es viable y sostenible en el tiempo, además de ser 

generadora de valor para los inversionistas. 

 

5.2. Inversión 

 

La inversión principal que requiere TQL Perú para cristalizar este proyecto se 

planea realizar en dos etapas, la primera de ellas al inicio de las operaciones y la 

siguiente al inicio del segundo año de operación después de haberse consolidado. 

 

La inversión en ambos casos será destinada principalmente a la adquisición de 

cinco unidades de transporte de carga en el primer año y cuatro adicionales en el 

segundo. Otra parte de la inversión será para la implementación de la Oficina 

Administrativa y de la Planta de Producción. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los importes correspondientes para 

cada rubro, así como los porcentajes que estos componen de la inversión.  

 

CUADRO N° 07: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El detalle de la inversión se encuentra en el Anexo N° 01 

Detalle Inversión Porcentaje

Unidades de Transporte 663,280 81.4%

Implementación de Oficina 7,020 0.9%

Implementación de Planta 144,510 17.7%

Total Inversiones S/. 814,810 100%

INVERSIÓN PROYECTO TQL PERU
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5.3. Presupuesto 

 

Para la estimación del presupuesto de ventas se utilizó el método de regresión 

lineal mediante la aplicación de líneas de tendencia, la cual es una serie de datos 

obtenidos a través de un período. Este tipo de líneas puede decir si un conjunto 

de datos van en aumento o en descenso en un determinado período. Las líneas 

de tendencia son generalmente líneas rectas. 

 

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para medir la 

relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. 

Por ejemplo, en el contexto de la investigación de mercados puede utilizarse para 

determinar en cuál de los diferentes medios de comunicación puede resultar más 

eficaz invertir, o para predecir el número de ventas de un determinado producto. 

Tanto en el caso de dos variables, como en el de más de dos variables, el análisis 

de regresión lineal puede utilizarse para explorar o cuantificar la relación entre 

una variable llamada dependiente o criterio y una o más variables llamadas 

independientes o predictoria, así como para desarrollar una ecuación lineal con 

fines predictivos 

 

5.3.1. Presupuesto de Ventas 

 

En este acápite se estima la proyección de ventas de TQL Perú para sus 

primeros 5 años de operación, para ello se ha tomado como punto inicial de 

referencia las ventas reales del año 2014 de una empresa de gestión y 
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comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos 

actualmente operando en el sector, por razones de confidencialidad no es 

posible en este documento mencionar la razón social, por lo que se le 

denominará como PETRAMIN, sin embargo se puede indicar que cuenta con 7 

años de presencia ininterrumpida en el mercado, facturando alrededor de S/. 

1,1M anuales, sin, para ello realizar mayores esfuerzos de publicidad y 

marketing, conocemos además que cuenta con 4 unidades de transporte de 

carga y una Planta de Producción. 

 

Por las características mencionadas anteriormente, TQL Perú considera que las 

mismas reúnen las condiciones para ser un referente como punto de partida 

para la planificación y proyección de ventas. 

 

Las ventas proyectadas se repartirán en 4 rubros: 

 Disposición Final de Residuos Sólidos 

 Comercialización de productos reutilizables/reciclables 

 Acondicionamiento de residuos para su reutilización 

 Gestión de Residuos Sólidos (In House). 

 

En el primer año de operación se ha considerado que en los tres primeros 

meses, no habrá ventas debido a que será un periodo donde los esfuerzos 

estarán principalmente destinados a la implementación del negocio (locales, 

unidades de transporte, personal, permisos y licencias), difusión de los servicios 

ofrecidos por TQL Perú al mercado, así como a la captación de clientes.  

 



60 
 

Es a partir del cuarto mes que se estima conseguir las primeras ventas, para 

dicho mes se ha proyectado vender S/. 53,150 de los cuales corresponden S/. 

45,000 al rubro Disposición Final que representa el 50% del valor de las ventas 

promedio mensual (año 2014) de la empresa de referencia PETRAMIN, S/. 

5,000 al rubro Comercialización que se ha definido sea el 10% de la sumatoria 

de los dos rubros y S/. 3,150 al rubro Acondicionamiento definido como el 7% de 

las ventas del rubro Disposición Final, para estos dos últimos rubros, los 

porcentajes se mantendrán hasta finalizar el primer año (mes 12). 

 

Para el caso del rubro Gestión no se ha considerado ventas en el cuarto mes, el 

siguiente cuadro muestra detalladamente lo arriba mencionado para el cuarto 

mes: 

 

CUADRO N° 08: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el quinto mes del primer año, en el rubro Disposición Final se ha 

proyectado valores de venta similares al mismo periodo que la empresa de 

referencia PETRAMIN, es decir S/. 75,000. Para el caso del rubro 

Comercialización sigue siendo el 10% de la sumatoria de ambos rubros S/.8,333, 

1 50% del promedio anual de ventas (2014) de PETRAMIN

2 10% de la sumatoria de los Rubros 1 y 2, hasta el mes 12

3 7% del Rubro 1, hasta el mes 12Acondicionamiento

Rubro

CRITERIOS PARA PROYECCIÓN VENTAS CUARTO MES - TQL PERÚ 

Disposición Final

Comercialización 

Detalle
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para el rubro Acondicionamiento la proyección de venta mantiene el criterio de 

ser el 7% de las ventas del rubro Disposición Final, es decir S/. 5,250. 

 

En el rubro Gestión se pronostica vender S/. 36,639 que resulta de cubrir 20 

puestos de 8 horas para el servicio de gestión de residuos con personal de TQL 

Perú en las instalaciones del cliente (In House), el siguiente cuadro muestra 

detalladamente lo arriba mencionado para el quinto mes: 

 

CUADRO N° 09: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Haciendo referencia al cuadro anterior en el rubro de Gestión, se debe 

especificar que previamente se definió 3 posibles escenarios a mencionar, 

conservador, promedio y optimista, los cuales dependen del número de puestos 

de trabajo requeridos por los clientes, por razones antes expuestas (periodo de 

implementación del negocio, difusión de los servicios ofrecidos, captación de 

clientes, etc.) para el año 1 se ha considerado el escenario conservador, vale 

decir 20 puestos de trabajo que en promedio significa atender a 4 clientes con 5 

puestos cada uno, lo cual representa el 1.5% de empresas que forman parte del 

mercado objetivo definido por TQL Perú. 

 

Rubro

1 Disposición Final

2 Comercialización 

3 Acondicionamiento

4 Gestión

CRITERIOS PARA PROYECCIÓN VENTAS QUINTO MES - TQL PERÚ

7% del Rubro 1, hasta el mes 12

En base a 20 puestos de 8 horas, hasta el mes 12

Detalle

100% de las ventas del mismo mes (2014) de PETRAMIN

10% de la sumatoria de los Rubros 1 y 2, hasta el mes 12



62 
 

CUADRO N° 10: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el sexto mes del primer año, en el rubro Disposición Final se ha 

proyectado incrementar las ventas en 5% con respecto al mes anterior hasta el 

mes 12, cerrando así el primer año. 

 

Los demás rubros mantienen hasta el mes 12 los criterios explicados líneas 

arriba. 

 

A partir del treceavo mes y hasta culminar el segundo año (mes 24), 

considerando un afianzamiento en el mercado el pronóstico de ventas se 

sustenta sobre los siguientes criterios: 

 

Rubro Disposición Final, se ha utilizado el método de regresión lineal y su 

aplicación Líneas de Tendencia, la cual representa una tendencia de una serie 
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de datos obtenidos a través de un largo periodo, en este caso se ha considerado 

los datos obtenidos a partir del cuarto mes del primer año. 

 

Rubro Comercialización, se ha incrementado de 10% en el primer año a 15% 

de la sumatoria de ambos rubros. 

 

Rubro Acondicionamiento, mantiene el porcentaje de 7% del rubro Disposición 

Final. 

 

Rubro Gestión, se pronostica vender mensualmente S/. 54,959 que resulta de 

cubrir 30 puestos de 8 horas para el servicio de gestión de residuos con personal 

de TQL Perú en las instalaciones del cliente (In House), escenario Promedio. 

 

A partir del veinticincoavo mes y hasta culminar el quinto año (mes 60), 

considerando ingresar en una etapa de maduración en el mercado, el pronóstico 

de ventas se sustenta sobre los siguientes criterios: 

 

Rubro Disposición Final, método de regresión lineal considerando los datos 

obtenidos a partir del treceavo mes en adelante (segundo año). 

 

Rubro Comercialización, se ha incrementado de 15% en el segundo año a 

20% de la sumatoria de ambos rubros, llegando al 25% en el último año. 

 

Rubro Acondicionamiento, mantiene hasta el final del proyecto el porcentaje 

de 7% del rubro Disposición Final. 
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Rubro Gestión, para el año 3 y hasta el año 5 se pronostica un crecimiento 20% 

en ventas con respecto al año anterior. 

 

A continuación se muestra el resumen de la proyección de ventas por rubros de 

TQL Perú por los 5 años del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En relación al pronóstico de ventas del rubro Disposición Final, como se indicó 

previamente si bien es cierto se ha utilizado el método de regresión lineal, 

también se han evaluado y encontrado tres posibles escenarios de acuerdo a la 

capacidad de producción, este segundo enfoque ha permitido a TQL Perú poder 

asegurar que los resultados obtenidos de la herramienta estadística concuerdan 

o hagan sentido con la evaluación de capacidad de producción. 

 

En los cuadros adjuntos se aprecia dichos escenarios, teniendo como variables 

la cantidad de unidades de transporte disponibles, número de viajes realizados 

al mes y días trabajados mensualmente.  
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CUADRO N° 12: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 13: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2. Presupuesto de Costos y Gastos 

 

En este acápite se estima la proyección de costos y gastos que TQL Perú 

realizará durante sus primeros 5 años de operación, los mismos están 

separados y detallados como costos fijos, costos variables y gastos fijos. 

 

Para el cálculo de la proyección de los costos y gastos a lo largo los próximos 5 

años de duración del proyecto, TQL Perú ha tomado en cuenta un escenario 
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conservador con una inflación anual de 2.5%, teniendo como referencia la 

información recogida del BCR a través de su Reporte de Inflación de Octubre del 

2014, Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016. 

 

 

GRÁFICO N° 09: 

PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN, 2015-2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2014/octubre/reporte-de-inflacion-octubre-
2014-presentacion.pdf 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2014/octubre/reporte-de-inflacion-octubre-
2014.pdf 

 

Según Reporte de Inflación de Octubre 2014 emitido por el BCR, la tasa de 

inflación en el mes de setiembre se ubicó dentro del rango meta, reflejando 

principalmente alzas en los precios de alimentos, combustibles y tarifas 

eléctricas. Se mantiene la previsión que la inflación permanecerá dentro del 
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rango meta y alcanzará la tasa de 2 por ciento en el horizonte de proyección 

2015-2016. Este escenario considera que no habría presiones inflacionarias de 

demanda en el horizonte de proyección y que las expectativas de inflación se 

mantendrían dentro del rango meta con una tendencia decreciente hacia 2 por 

ciento. 

 

Con relación a la proyección de inflación, entre los eventos más probables que 

podrían desviar la tasa de inflación del escenario base destacan: una mayor 

volatilidad de los mercados financieros internacionales, una mayor 

desaceleración de la demanda interna, un menor crecimiento mundial y la 

ocurrencia de choques de oferta. 

 

Costo Fijo, en este rubro se ha tomado aquellos costos que no sufren cambios 

considerables ante pequeñas variaciones en el incremento o disminución de la 

producción, por lo tanto dentro de los mismos se ha incluido: 
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CUADRO N° 14: 

COSTOS FIJOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo Variable, se ha tomado aquellos costos que sufren variaciones de 

acuerdo al volumen de producción, entre ellos se han considerado los 

siguientes: 

 

CUADRO N° 15: 

COSTO VARIABLE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gasto Fijo, se ha considerado aquellos gastos que no intervienen directamente 

en la producción, entre ellos tenemos: 

 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal directamente relacionado con la operación 495,999 817,850 1,073,194 1,105,390 1,138,551

Alquileres y servicios básicos 104,816 116,530 119,712 123,303 127,002

Pólizas de seguros e impuestos 43,110 77,095 79,200 81,576 84,023

Depreciación activos Planta 144,083 209,418 209,419 209,418 209,418

Capacitación e investigación 8,318 11,333 11,643 11,992 12,352

Imprevistos 68,703 123,223 149,317 153,168 157,135

Total de Costos Fijos                                                                  S/.865,030 1,355,450 1,642,484 1,684,847 1,728,482

COSTOS FIJOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal de gestión integral 255,405 574,661 689,850 829,890 998,324

Mantenimiento de equipos y vehículos 18,826 48,352 49,672 51,163 52,698

Combustible, insumos y repuestos 76,508 283,170 359,239 370,016 381,116

Imprevistos 35,074 90,618 109,876 125,107 143,214

Total Costos Variables                                                                S/.385,812 996,802 1,208,637 1,376,175 1,575,351

COSTOS VARIABLES
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CUADRO N° 16: 

GASTOS FIJOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Depreciación 

En los cálculos realizados para obtener la depreciación de los activos de planta y 

administrativos que forman parte de los costos y gastos fijos respectivamente, se 

ha tomado en cuenta artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta vigente en el Perú. 

 

CUADRO N° 17: 

DEPRECIACIÓN 

 

Fuente: www.sunat.gob.pe 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos administrativos 181,464 220,810 226,838 233,643 240,652

Depreciación activos Oficina 1,512 2,054 2,054 2,054 2,054

Gastos financieros (Intereses) 0 0 0 0 0

Costos de marketing, distribución y servicio al cliente 30,285 20,270 20,823 21,448 22,091

Imprevistos 21,326 24,313 24,971 25,714 26,480

Total de Gastos Fijos                                                                 S/.234,588 267,446 274,686 282,859 291,277

GASTOS FIJOS

BIENES
PORCENTAJE ANUAL 

MÁXIMO DE DEPRECIACIÓN

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25%

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en 

general
20%

3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera 

y de construcción, excepto muebles, enseres y equipos de oficina
20%

4. Equipos de procesamiento de datos 25%

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991 10%

6. Otros bienes del activo fijo 10%

http://www.sunat.gob.pe/
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5.4. Fuentes de financiamiento 

 

Para llevar a cabo este proyecto TQL Perú requerirá de dos tipos de 

financiamiento, uno de ellos con entidades financieras mediante leasing y el otro 

con capital fresco de inversionistas. 

 

Para el caso del leasing, servirá para la adquisición de unidades de transporte de 

carga y supervisión a llevarse a cabo en dos etapas, para la primera adquisición 

al inicio del proyecto el leasing vehicular será por un monto ascendente a S/. 

663,280 con una tasa de interés anual de 14% a un plazo de pago de 60 meses, 

mientras que la segunda etapa a realizarse en el año 2 el monto ascenderá a S/. 

401,677 con una tasa de interés anual de 13% y un plazo de pago de 48 meses, 

este leasing vehicular se espera sea conseguido con una entidad financiera local, 

las tasas de interés proyectadas corresponden a créditos de empresas similares. 

Para que estos créditos se concreten deberán ser garantizados por los 

inversionistas. 

 

Se ha considerado una mejor tasa de interés anual en el segundo año, teniendo 

en cuenta que el nivel de riesgo de TQL Perú para la entidad financiera será 

menor, habiendo ya transcurrido el primer año de operación de TQL Perú. 

 

En el Anexo N° 07 se puede observar los cronogramas de pago y cuotas de cada 

uno de los leasings vehiculares arriba descritos. 
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Para el caso del capital fresco que aportarán los inversionistas, este será utilizado 

para la adquisición inicial de activos menores para el equipamiento de planta y 

oficina, así como para el capital de trabajo del primer año. El monto a inyectar 

asciende a S/. 551,530 que representa el 45% de las fuentes de financiamiento. 

 

 

CUADRO N° 18: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Estados financieros proyectados 

 

Los estados financieros proyectados son documentos de resultados, que 

proporcionan información para la toma de decisiones en salvaguarda de los 

intereses de los inversionistas y de la empresa en un periodo determinado de 

tiempo, por lo que la información consignada tiene que ser precisa y confiable. A 

continuación mostramos los siguientes estados financieros: 

 

5.5.1. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En este estado financiero se presenta la información del resultado de las 

operaciones de TQL Perú durante los 5 años de duración del proyecto, donde se 

Fuente de Financiamiento Valor de Inversión (S/.) Porcentaje de Financiamiento

Capital Accionistas 551,530 45%

Prestamos Bancarios 663,280 55%

TOTAL 1,214,810 100%

ESTRUCTURA DEL FINANCIMIENTO
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muestra la información acerca de los ingresos y egresos efectuados para el 

respectivo cálculo de la utilidad, así como también los impuestos que deben ser 

desembolsados tanto al Estado (Impuesto a la renta), como la participación a los 

trabajadores. 

 

CUADRO N° 19: 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,192,154 2,869,689 4,275,837 5,577,985 7,276,194

Costo de Ventas -1,250,842 -2,352,252 -2,851,122 -3,061,022 -3,303,833

Utilidad Bruta -58,688 517,438 1,424,715 2,516,963 3,972,361

Gasto Administración -204,303 -247,176 -253,863 -261,411 -269,185

Gasto ventas -30,285 -20,270 -20,823 -21,448 -22,091

Depreciación 145,595 211,472 211,473 211,472 211,472

EBITDA -147,681 461,463 1,361,502 2,445,576 3,892,556

Depreciación -145,595 -211,472 -211,473 -211,472 -211,472

Amortización 0 0 0 0 0

EBIT -293,276 249,991 1,150,029 2,234,104 3,681,084

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

Gastos Financieros -79,482 -109,467 -82,933 -53,396 -19,745

Utilidad Antes de Part. e Impuesto a la Renta -372,758 140,525 1,067,095 2,180,708 3,661,339

Participacipación de los Trabajdores 0 14,052 106,710 218,071 366,134

Impuesto a la Renta 0 37,942 288,116 588,791 988,561

Utilidad Neta -372,758 88,531 672,270 1,373,846 2,306,643

% Utilidad sobre las ventas -31% 3% 16% 25% 32%

TQL PERU SAC

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

(Expresado en Nuevos Soles)
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Se puede apreciar que en el primer año de operación se tiene prevista una 

pérdida S/. 372,758 debido a que en el primer año de operación se ha 

considerado que en los tres primeros meses, no habrá ventas porque será un 

periodo donde los esfuerzos estarán principalmente destinados a la 

implementación del negocio (locales, unidades de transporte, personal, permisos 

y licencias), difusión de los servicios ofrecidos por TQL Perú al mercado, así 

como a la captación de clientes.  

 

Se ha contemplado que esta pérdida inicial sea cubierta con el capital de trabajo 

proveniente del financiamiento de parte de los inversionistas. 

A medida que TQL Perú vaya consolidándose en el mercado las utilidades al 

final de cada uno de los ejercicios siguientes irán en incremento, lo cual se verá 

reflejado a partir del segundo año. Para el quinto año de operación las utilidades 

representarán el 32% de las ventas totales (S/. 2, 306,643). 

 

5.5.2. Estado de Flujo de Efectivo 

 

El Flujo de Efectivo proyectado muestra el pronóstico de las entradas y salidas 

de dinero de TQL Perú durante los 5 años de duración del proyecto, por lo tanto, 

constituye uno de los análisis más importantes, ya que en base a este se 

realizará la evaluación financiera del proyecto. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 8

FUENTES DE FONDOS

Ingresos por Operaciones 1,013,331 2,618,059 4,064,915 5,382,663 8,112,892

Financiamiento 663,280

Capital 551,530

Total Fuentes 1,214,810

USOS DE FONDOS

Edificaciones nuevas 60,000

maquinaria y Equipo 754,810

Capital de Trabajo Neto 400,000

Total Usos 1,214,810

Costo de ventas neto -940,746 -1,987,422 -2,566,872 -2,820,119 -3,522,155

Depreciación -144,083 -209,418 -209,419 -209,418 -209,418

Amortización 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 0 -71,498 421,218 1,288,623 2,353,126 4,381,318

Gastos Administrativos -202,791 -245,123 -251,809 -259,357 -267,132

Depreciación -1,512 -2,054 -2,054 -2,054 -2,054

Gastos de Ventas -30,285 -20,270 -20,823 -21,448 -22,091

UAII 0 -306,085 153,772 1,013,937 2,070,267 4,090,041

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

Gastos Financieros -79,482 -109,467 -82,933 -53,396 -19,745

UAPI 0 -385,567 44,306 931,004 2,016,871 4,070,296

Participacipación de los Trabajdores 0 0 14,052 106,710 218,071

Impuestos 0 0 37,942 288,116 588,791

Utilidad Disponible 0 -385,567 44,306 879,009 1,622,046 3,263,434

(+) Depreciación 145,595 211,472 211,473 211,472 211,472

(+) Amortización 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo 0 -44,265 -134,454 -137,385 716,104

Flujos de Fondo Bruto 0 -239,972 211,512 956,029 1,696,133 4,191,010

(-) Amortización de deuda -97,896 -192,405 -217,473 -247,010 -279,209

Flujo de Fondos Neto -1,214,810 -337,868 19,107 738,556 1,449,123 3,911,800

TQL PERU SAC

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO

(Expresado en Nuevos Soles)

CUADRO N° 20: 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



75 
 

Dado que el cobro de las facturas por ventas será a 30 días, para la proyección 

de los ingresos operacionales a lo largo de los 5 años de duración del proyecto, 

se ha asumido que estos serán el 85% del total de las ventas del año, a partir del 

segundo año y hasta el cuarto año se considera que ingresará adicionalmente el 

15% de las ventas no cobradas del año anterior, sin embargo al finalizar el 

proyecto en el quinto año se planea cobrar la totalidad de las ventas de dicho 

año incluyendo el 15% del año anterior. 

 

La razón por la cual se ha considerado que se cobra sólo el 85% de las ventas 

del primer a cuarto año, se debe a que las ventas del último mes de cada año se 

cobrarían en el año siguiente y estas representan el en promedio 10% de la 

venta anual, a esto se agregaría un factor de riesgo de 5% por cobros atrasados. 

 

Similarmente para el caso del costo de ventas neto, los pagos a realizar desde el 

primer al cuarto año representarán el 85% del total, teniendo en cuenta que los 

cobros representan también el 85%, a partir del segundo año adicionalmente se 

desembolsará el 15% del costo de ventas del año anterior, para el cierre del 

quinto año del proyecto se liquidará todos los pagos pendientes existentes. Para 

consolidar y garantizar estas proyecciones, TQL Perú deberá buscar que sus 

proveedores se conviertan en socios estratégicos, de modo que estos le 

otorguen líneas de crédito a 30 o más días. 

 

Los gastos administrativos y gastos de ventas se han proyectado ser cancelados 

al contado debido a que son gastos corrientes utilizados en pagos al equipo de 

colaboradores y de oficina. 
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Los gastos financieros han sido calculados considerando la inflación proyectada 

y serán cancelados al vencimiento. 

 

La amortización de la deuda corresponde a los leasing vehiculares y se ha 

calculado considerando la inflación proyectada. 

 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo requerido por TQL Perú para el inicio del proyecto será de 

S/. 400,000 lo que permitirá solventar las operaciones en los 4 primeros meses 

del primer año, debido a que no se contará con ingresos por ventas. 

 

Para el segundo, tercer y cuarto año, se ha considerado provisionar como capital 

de trabajo el 50%, 20% y 10% de las utilidades netas respectivamente. 

 

Al finalizar el proyecto se ha considerado recuperar el capital de trabajo 

ascendente a S/. 716,104 

 

A partir del año 2 se planea obtener un flujo de caja neto positivo, terminando en 

el quinto año con un fondo neto superior a S/. 3.9MM. 

 

5.5.3. Balance General 

 

El Balance General es un estado financiero que muestra la situación contable de 

una empresa en una fecha determinada. Está estructurado por el activo, que 

incluye todas las cuentas que reflejan los valores con las que cuenta la empresa; 
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el pasivo, que incluye todos los compromisos de pago y deudas a terceros; y el 

patrimonio, conformado por los aportes de los accionistas. 

 

TQL Perú muestra el siguiente Balance General Proyectado con los respectivos 

saldos en cada una de las cuentas contables. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente Neto

Valores Negociables 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar 178,823 430,453 641,376 836,698 0

Capital de trabajo neto 400,000 62,132 125,505 998,515 2,585,023 5,780,719

Total Activo Corriente 400,000 240,955 555,958 1,639,890 3,421,720 5,780,719

Activo no Corriente

Activo fijo 814,810 814,810 1,218,977 1,218,977 1,218,977 1,218,977

DepreciacIón Acumulada -145,595 -357,067 -568,540 -780,012 -991,484

Total Activo no Corriente 814,810 669,215 861,910 650,437 438,965 227,493

TOTAL ACTIVO 1,214,810 910,170 1,417,868 2,290,327 3,860,685 6,008,212

PASIVO

Pasivo Corriente

Sobregiros bancarios 0 0 0 0 0

Deuda a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar 166,014 321,425 396,255 427,741 0

Beneficio Sociales 0 14,052 106,710 218,071 366,134

Impuestos por pagar 0 37,942 288,116 588,791 988,561

Total Pasivo Corriente 166,014 373,419 791,081 1,234,603 1,354,695

Pasivo No Corriente

Deuda a Largo Plazo 663,280 562,936 767,399 543,402 288,982 0

Total Pasivo No Corriente 663,280 562,936 767,399 543,402 288,982 0

Total Pasivo 663,280 728,950 1,140,818 1,334,483 1,523,584 1,354,695

PATRIMONIO

Capital 551,530 551,530 554,020 554,020 554,020 554,020

Utilidad/Pérdida -372,758 -284,227 388,043 1,761,889 4,068,532

Rentabilidad Nominal 2,447 7,258 13,782 21,192 30,964

Total Patrimonio 551,530 181,220 277,050 955,844 2,337,101 4,653,517

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,214,810 910,170 1,417,868 2,290,327 3,860,685 6,008,212

TQL PERU SAC
BALANCE GENERAL PROYECTADO

(Expresado en Nuevos Soles)

CUADRO N° 21: 
BALANCE GENERAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquella cantidad que producida y vendida permite 

recuperar exactamente los costos variables, más los costos fijos asociados a la 

operación, es decir cuando el beneficio es igual cero, el punto de equilibrio se 

puede hallar en unidades producidas o en unidades monetarias, en la evaluación 

hecha por TQL Peru se ha considerado el punto de equilibrio en unidades 

monetarias debido que los ingresos provienen de varios rubros de negocio (varios 

bienes o productos). 

 

CUADRO N° 22: 

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

TQL PERÚ SAC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 1,192,154 2,869,689 4,275,837 5,577,985 7,276,194

Gastos Variables

Gastos variables de fabricación 385,812           996,802           1,208,637       1,376,175       1,575,351       

Gastos variables de ventas 0 0 0 0 0

Margen de Contribución 806,341      1,872,887   3,067,199   4,201,810   5,700,843   

Gastos Fijos

Gastos fijos de fabricación 865,030           1,355,450       1,642,484       1,684,847       1,728,482       

Gastos fijos de ventas 234,588 267,446 274,686 282,859 291,277

Utilidad Operativa 293,276-      249,991      1,150,029   2,234,104   3,681,084   

Rentabilidad => -25% 9% 27% 40% 51%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CF + UT  

MC/Ventas

(Expresado en Nuevos Soles)

TQL PERÚ SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

       1,625,755        2,486,646        2,672,636        2,612,168        2,577,891 PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES   =
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Según las proyecciones para el año 1 el nivel de ventas esperado estará por 

debajo del punto de equilibrio generando una pérdida operativa del 25%. 

 

Desde el segundo año se espera generar ventas por encima del punto de 

equilibrio, de tal forma que en el quinto año las ventas esperadas sean de S/.7, 

276,194 siendo el punto de equilibrio para dicho año S/.2, 577,891 lo cual en 

consecuencia permitirá generar una rentabilidad operativa de 51% en dicho año. 

A medida que las ventas se incrementen el costo fijo se irá diluyendo generando 

así una mayor rentabilidad. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que en el primer año el punto de equilibrio 

supera en 36% a las ventas, sin embargo también se aprecia en este y en 

siguiente cuadro que desde el segundo año y en adelante las ventas proyectadas 

superan considerablemente al punto de equilibrio generando rentabilidad para la 

empresa. 
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GRÁFICO N° 10: 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Ventas-Punto de Equilibrio) – TQL PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 11: 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Ventas - Costo Fijo - Costo Total) – TQL PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Indicadores de rentabilidad 

 

5.7.1. Ratios Financieros 

 

Son indicadores financieros que se calculan en base a diversas cuentas 

proporcionadas por los Estados Financieros, que servirán para entender el 

desenvolvimiento financiero de la empresa, a través de sus valores cuantitativos. 

 

Existen diferentes ratios financieros; TQL Perú ha considerado los siguientes 

ratios que son los más relevantes para la evaluación del proyecto: 

 

 

5.7.1.1. Ratios de Liquidez 

 

Estos ratios miden la capacidad de pago que tendrá TQL Perú para hacer 

frente a sus obligaciones en el corto plazo. Es decir es el dinero disponible en 

efectivo para cancelar sus deudas, expresando la capacidad que se tiene 

para convertir en efectivo los activos y pasivos corrientes. 

 

Razón Corriente 

Este ratio indica que a mayor valor, se tendrá mayor capacidad para hacer 

frente a las obligaciones. En caso sea mayor a la unidad se tendrá una buena 

capacidad de pago, de ser igual a uno, entonces cubre el pago de sus 

obligaciones, menor a uno significa mala capacidad de pago. A continuación 
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se muestra la proyección de dicho ratio para TQL Perú en el periodo de 

duración del proyecto. 

 

 

CUADRO N° 23: 

PROYECCIÓN RATIO PARA EL CASO TQL PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en todos los años este ratio tendrá un valor mayor a 

la unidad, lo que indica que podrá cumplir con todas sus obligaciones. 

 

5.7.1.2. Ratios de Gestión 

 

Indican la eficiencia con que TQL Perú utiliza sus activos para generar ventas. 

 

Índice de Periodo de Cobranzas 

Se aprecia que el promedio esperado de cobro para TQL Perú será de 54 

días. 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón Corriente = Activos Corrientes = 1.45 1.49 2.07 2.77 4.27
Pasivos Corrientes
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Indice de Periodo de Cobranzas = Cuentas por Cobrar Comerciales = 54 54 54 54 0
Total Ingresos Act. Ord./360 días

CUADRO N° 24: 

ÍNDICE DE PERIODO DE COBRANZAS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.7.1.3. Ratios de Apalancamiento Financiero 

 

Indican la capacidad que tendrá TQL Perú para cumplir con sus obligaciones 

de deuda a corto y largo plazo 

 

Ratio de Endeudamiento 

Nos muestra la estructura deuda y capital social que la empresa desea tener, 

por lo que se puede ver cuán dependiente es la empresa respecto a su 

deuda. 

 

 

CUADRO N° 25: 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón de Endeudamiento = Total Pasivos = 402% 412% 140% 65% 29%
Patrimonio Neto
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El patrimonio muestra un crecimiento significativo a partir del cuarto año, el 

primer y segundo año se aprecia un patrimonio muy dependiente de terceros, 

debido a que son años de inversión. 

 

5.7.1.4. Ratios de Rentabilidad 

 

Miden con que eficacia la administración de una empresa  

genera utilidades con base en ventas, activos e inversiones  

de los accionistas. 
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CUADRO N° 26: 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los casos el primer año es negativo debido a que se trata de un año 

de inicio de operaciones, se debe tener en cuenta que los primeros cuatro 

meses no se ha generado ingresos. Es a partir del segundo año que la 

rentabilidad se va incrementando progresivamente por lo que se considera 

que el proyecto de TQL Perú es factible asegurando la rentabilidad para los 

inversionistas. 

 

5.7.2. WACC 

 

WACC son las siglas en inglés de Weihgted Average Cost of Capital, costo del 

capital medio ponderado. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen EBITDA = EBITDA = -12% 16% 32% 44% 53%

Total Ingresos Act. Ord. (Ventas)

Margen EBIT = EBIT = -25% 9% 27% 40% 51%

Total Ingresos Act. Ord. (Ventas)

Margen de Utilidad Neta  sobre Ventas = Utilidad Neta = -31% 3% 16% 25% 32%
Total Ingresos Act. Ord. (Ventas)

Rendimiento de los activos totales (ROA) = EBIT-Impuestos    (NOPAT) = -35% 13% 37% 42% 45%

Total Activos

Rendimiento del Patrimonio (ROE) = EBIT-Impuestos    (NOPAT) = -175% 65% 88% 70% 58%

Patrimonio Neto

Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) = EBIT-Impuestos    (NOPAT) -43% 17% 56% 62% 58%

Capital Invertido
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Es una tasa de descuento que mide el costo de capital medio ponderado entre 

los recursos ajenos y los recursos propios. Es la media ponderada de lo que nos 

ha costado las inversiones de activo y su financiación, ya sea propia o ajena. 

 

Se usa en las valoraciones de proyectos de inversión, donde se descuentan los 

rendimientos netos esperados de los distintos proyectos de inversión 

considerados. Además, se utiliza por necesitar una tasa de descuento estándar 

para aplicar a proyectos con riesgo medio o normal para la empresa y, por tanto, 

estos proyectos son los que tienen el mismo riesgo que los activos y 

operaciones realizadas por la empresa. 

 

Para la ejecución del proyecto de TQL Perú se requiere contar con una inversión 

de S/.1, 214,810 cuyo financiamiento se compone de, 55% de deuda y 45% 

provenientes de fondos propios. 

Para el cálculo del costo de la deuda se ha tomado como referencia un crédito 

de leasing que TQL Perú debe obtener de la entidad financiera Scotiabank, con 

una TEA máxima de 14%, obteniendo con ello un costo de deuda de 9.8%. 
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CUADRO N° 27: 

WACC (Cálculo del costo de la deuda) 

 

          

  I. Cálculo del Costo de la deuda 

 

  

  

   

  

  Tasa de interés (I): 14% Fuente Scotiabank 

  Impuesto a la renta (t): 30% Fuente: SUNAT 

  

   

  

  Kd   =   I x (1 - t) 

  

  

  
 

  

  

  Kd   =   0.14 x (1 - 0.30) = 9.8% 

 

  

          

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del cálculo anterior se puede notar intervienen variables como la tasa de interés 

(I) ofrecida por la entidad bancaria seleccionada, Scotiabank para el caso de 

TQL Perú, y el coeficiente que desgrava los intereses de la deuda (1-t) también 

conocido como escudo fiscal, y este a la vez determinado por el impuesto a la 

renta actualmente vigente y definido por la SUNAT, así mismo este factor hace 

que los intereses sean deducibles del impuesto a la renta. 

 

Para el cálculo del costo del capital se ha tomado como referencia a dos 

empresas del mismo rubro en el mercado de Estados Unidos, Waste 

Management Inc. (WM) y Republic Services Inc. (RSG). 
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Así mismo para la determinación del beta (β) en términos reales se utilizó el 

promedio de los últimos 10 años de los Bonos del Tesoro Americano (T-Bond) a 

10 años, pudiendo así determinar la Tasa Libre de Riesgo. 

 

Por su parte para la Prima de Riesgo se ha considerado la diferencia entre el 

promedio de los 10 últimos años del Standard & Poor 500 y la Tasa Libre de 

Riesgo. 

 

Así mismo para el cálculo del Riesgo País Perú se ha considerado el promedio 

de los últimos 60 meses de los puntos básicos (pbs). 

 

Finalmente datos como la Inflación proyectada para el 2016 tanto en Perú como 

en USA fueron tomados de fuentes descritas líneas abajo. 
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CUADRO N° 28: 

WACC (Cálculo del costo del capital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO N° 29: 

WACC (Datos para determinar el beta en términos reales) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Datos para determinar el beta en términos reales:

● Prima de riesgo USA 4.05% http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

●  Tasa libre de riesgo 5.31% http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

● Inflación esperada USA 0.8% http://www.notinet.com.co/indices/inflacionusa.htm

● Riesgo país en Perú 1.69% www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls

● Inflación esperada en Perú 2.5% (*)

(*) http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2014/octubre/reporte-de-inflacion-octubre-2014.pdf

Riesgo Financiero:

r = rғ + β (rm - rғ)    =   0.0531 + 0.03402 x (0.0936 - 0.0531)    = 6.69%

Riesgo País:

rR = (1 + rN / 1 + ∏) - 1     =   ((1 + 0.0669)/(1+0.008)) -1 = 5.8%

 

Ajuste con el riesgo país y la inflación:

(TIR de bono del país de análisis - TIR de bono USA) x 100 = Riesgo País

 0.058 + 0.0169     = 7.5% Ajuste con Riesgo País USA

Ks   =   ((1 + 0.075) x (1 + 0.025))-1    =   10.2% Ajuste con Inflación

II. Cálculo del Costo del capital

Empresas similares en el mercado USA:

Waste Management Inc. (WM) Republic Services Inc. (RSG)

http://www.wm.com/index.jsp http://www.republicservices.com/Corporate/home.aspx

● Beta 0.65 ● Beta 0.59

● Deuda 9,916,000 ● Deuda 7,070,500

● Capital 6,354,000 ● Capital 7,703,300

● Tasa de ISLR 34% ● Tasa de ISLR 30.5%

Desapalancamiento de los betas:

βᴬₐ= 0.65/ [1+(1-0.34)x(9,916/6,354)]      = 0.3201985 βᵀₐ= 0.59/ [1+(1-0.305)x(7,070.5/7,703.3)]      = 0.3602

Cálculo del promedio de los betas desapalancados:

β prom = 0.3202 + 0.3602 / 2       = 0.34020705
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CUADRO N° 30: 

WACC (Cálculo del WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los cálculos realizados TQL Perú obtendrá un WACC de 10.0%, 

de esto se desprende que la rentabilidad que el capital invertido genere, deberá 

ser mayor que dicho valor, asegurando de esta manera la creación de valor. 

 

5.7.3. VAN  

 

La herramienta financiera que se ha venido empleando con mayor frecuencia en 

la gestión financiera para definir si una estrategia es mejor que otra, es el Valor 

Actual Neto (VAN), que se define como el valor actual de los flujos de fondos 

futuros menos la inversión inicial. Cuando el resultado del VAN es positivo, 

significa que el valor actual de la riqueza aumenta si implementamos una nueva 

II. Cálculo del WACC:

Monto Peso Costo

Deuda 663,280 55% 9.8%

Capital 551,530 45% 10.2%

Total Fondos Disponibles 1,214,810 100%

WACC      =    Wd [ Kd (1-t) ]  +    Ws (Ks)    

WACC      =    0.55 x 0.098   +    0.45 x 0.102     =    10.0%
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estrategia, es decir, hay un beneficio en exceso de lo exigido a ese proyecto. 

También se le conoce como utilidad económica del proyecto. 

 

TQL Perú operará sobre una base de capital mixto, conformado por capital 

propio y financiamiento proveniente de bancos locales. 

 

Basados en el sustento teórico antes descrito, TQL Perú generará un VAN 

positivo de S/. 2, 244,353. Para el respectivo cálculo se ha tomado en 

consideración la tasa del costo ponderado del capital (WACC), equivalente a 

10.0%, teniendo en cuenta que el resultado del VAN es mayor a cero entonces 

es recomendable realizar la inversión en el proyecto. 

 

Por lo tanto se considera que el proyecto es viable. 

A continuación se muestra el cálculo del VAN por el periodo de duración del 

proyecto: 

CUADRO N° 31: 

CÁLCULO DEL VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversion inicial -1,214,810 CFj

Año 1 -337,868 CFj

Año 2 19,107 CFj

Año 3 738,556 CFj

Año 4 1,449,123 CFj

Año 5 3,911,800 CFj

9.99%  I %

S/. 2,244,353 VAN

CALCULO DEL VAN

TQL PERU SAC
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5.7.4. TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) o rendimiento, demuestra la rentabilidad que 

obtendrá el inversionista por llevar a cabo el proyecto, sustentándose a través de 

la capacidad de generar flujos de efectivo en el tiempo. 

Teniendo en cuenta los flujos esperados durante los 5 años del proyecto, la TIR 

proyectada de TQL Perú será de 38.29 %. Dado que el resultado es mayor al 

costo promedio del capital (WACC) 10.0%, es recomendable llevar a cabo el 

proyecto. 

 

CUADRO N° 32: 

CÁLCULO DE LA TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.5. PAYBACK 

 

El Payback o "plazo de recuperación" como ya es sabido, es un 

criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar 

Inversion inicial -1,214,810 CFj

Año 1 -337,868 CFj

Año 2 19,107 CFj

Año 3 738,556 CFj

Año 4 1,449,123 CFj

Año 5 3,911,800 CFj

38.29% TIR

CALCULO DE LA TIR

TQL PERU SAC
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un determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en 

recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. 

 

Pese a que en este criterio de valoración no se actualizan los flujos de 

caja, es decir, no se tiene en cuenta el valor temporal del dinero ya 

que se suma aritméticamente los flujos de caja sin emplear ninguna 

tasa de descuento, sin embargo sirve como una buena herramienta 

de referencia para sustentar la viabilidad de la inversión. 

Seguidamente se muestra el cálculo del Payback para TQL Perú, se 

puede notar que se proyecta recuperar la inversión inicial durante el 

cuarto año. 

 

CUADRO N° 33: 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERO – PAYBACK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo se demuestra de manera gráfica:  

 

 

Flujos Netos Recupero Acumulado

0 -1,214,810 -1,214,810

1 -337,868 -1,552,678

2 19,107 -1,533,570

3 738,556 -795,014

4 1,449,123 654,109

5 3,911,800 4,565,909

Pay Back = (4-1) + 795,014/1,449,123

Pay Back = 3.55 Años

Cálculo Periodo de Recupero - PAY BACK

TQL PERU SAC
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GRÁFICO N° 12: 

PAYBACK – TQL PERÚ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.8. Análisis de Sensibilidad 

 

A pesar que los resultados obtenidos en los indicadores de viabilidad arrojan 

valores tales que suponen un bajo riesgo de error frente a variables críticas que 

afecten la rentabilidad, TQL Perú dentro de su estudio de factibilidad ha 

considerado evaluar dos escenarios posibles, un escenario optimista y otro 

pesimista, los cuales luego son comparados con el escenario esperado. 

 

 El análisis de sensibilidad tiene por objetivo mostrar los efectos frente a las 

variaciones de uno o más parámetros críticos y ver de qué manera afecta la 

rentabilidad del proyecto. 

  

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Payback - TQL Perú 

Recupero de
la Inversión

Flujo de Caja
Acumulado

3.55 
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En el estudio financiero de un proyecto de inversión se encuentra presente el 

riesgo y la incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las 

variables macroeconómicas y operacionales, por lo que puede ocasionar la 

reducción y/o eliminación de la rentabilidad de la inversión. 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el 

presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en 

ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. (Por ejemplo la 

tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el 

de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.) y, a 

la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales 

cambios de tales variables en el mercado 

 

Escenario optimista, en este contexto se considera que algunas o todas las 

variables que han servido de referencia para la configuración del escenario más 

probable o caso base puedan concretarse a lo largo del horizonte de planificación, 

tomando valores que mejoran las previsiones iniciales recogidas en el escenario 

más probable. 

 

En dicho escenario se estima, un volumen de venta mayor en 6% respecto al 

escenario esperado, siendo éste el máximo posible debido a la capacidad 

instalada de producción, una inflación anual de 1.5%, siendo en el escenario 

esperado 2.5%, finalmente una reducción de la tasa de interés de 14% a 13%.  

 

El resultado de estas variaciones generarían un VAN de S/. 2, 890,326 mayor en 

S/. 645,973 equivalente a 29% por encima del VAN esperado; así mismo se 
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lograría una TIR de 44.27%, mejorando en 5.99 puntos porcentuales sobre la TIR 

esperada, por último el tiempo esperado de recupero de la inversión (payback) 

sería de 3.27 años versus los 3.55 años del escenario esperado.  

 

Escenario pesimista, de forma similar al escenario anterior, en este caso las 

variables que han servido de referencia para la configuración del escenario más 

probable o caso base pueden concretarse a lo largo del horizonte de planificación, 

tomando valores que empeoran las proyecciones iniciales. 

 

En dicho escenario se estima un volumen de venta menor en 5% respecto al 

escenario esperado, una inflación anual de 5%, siendo en el escenario esperado 

2.5%, finalmente un incremento de la tasa de interés de 14% a 17%. 

 

El resultado de estas variaciones generarían un VAN de S/. 1, 399,288 menor en 

S/. 845,065 equivalente a 38% por debajo del VAN esperado; así mismo se 

lograría una TIR de 31.85%, menor en 6.44 puntos porcentuales respecto a la TIR 

esperada, por último el tiempo esperado de recupero de la inversión (payback) 

sería de 3.95 años versus los 3.55 años del escenario esperado.  

 

Los resultados anteriores se muestran a continuación en el Cuadro N°34 que 

contiene el análisis de sensibilidad para los tres escenarios. 
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CUADRO N° 34: 

CUADRO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla anterior se muestra el análisis de sensibilidad de los dos escenarios 

optimista y pesimista comparados con el escenario esperado, de lo que se puede 

interpretar que aún en el escenario pesimista el proyecto resulta ser viable, 

porque el VAN se mantiene positivo y la TIR es mayor al costo de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES VAN TIR PAYBACK

SITUACION ACTUAL S/. 2,244,353 38.29% 3.55

6% INCREMENTO VOLUMEN DE VENTAS

1.5% DISMINUCION INFLACION

1% DISMINUCION TASA INTERES

5% DISMINUCION VOLUMEN DE VENTAS

2.5% INCREMENTO INFLACION

3% INCREMENTO TASA INTERES

ESCENARIO ESPERADO

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

S/. 2,890,326 44.27% 3.27

S/. 1,399,288 31.85% 3.95
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó la existencia de una oportunidad de negocio en el rubro de los 

residuos sólidos industriales debido a la exigencia impuesta por los organismos 

reguladores orientados al cuidado del medio ambiente a los generadores de 

residuos sólidos industriales, debido a esto los residuos sólidos han tomado 

dimensiones favorables en lo ambiental, social y económico; creando nuevos 

patrones de consumo y producción. 

En ese sentido TQL Perú atenderá parte de esa demanda poniendo a disposición 

de sus clientes una planta de procesamiento de residuos sólidos, una flota 

vehicular para el traslado de los residuos, así como personal especializado para la 

gestión dentro y fuera de las instalaciones del cliente. 

La ventaja diferencial de este proyecto en comparación con otros similares se 

basa en tres elementos claves, servicios con calidad y flexibilidad, personal 

especializado que brinde seguridad y confianza. 

2. El estudio de mercado identificó un grupo potencial de clientes cuyo factor común 

es ser empresas industriales generadoras de residuos sólidos, clasificadas como 
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medianas y grandes ubicadas en Lima Metropolitana, sometidas a una mayor 

regulación respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. El canal de 

venta a utilizar será mediante la relación directa entre el comprador y vendedor. 

Los precios se fijarán mediante la estructura de costos y precios referenciales de 

la competencia. 

3. De acuerdo al estudio realizado la gran mayoría de empresas industriales están 

ubicadas en el distrito de Lurín, por tal motivo TQL Perú ha decidido 

estratégicamente situar su planta en dicho lugar, con la finalidad de brindar un 

mejor servicio. 

4. En el análisis de sensibilidad de los dos escenarios, tanto optimista como 

pesimista comparados con el escenario esperado, se puede determinar que aún 

en el escenario pesimista el proyecto resulta ser viable, esto debido a que el VAN 

se mantiene positivo en un valor de S/. 1, 399,288, mientras que el VAN esperado 

es S/. 2, 244,353, así mismo se lograría una TIR de 31.85%, mientras que la TIR 

esperada es 38.29%, por último el tiempo esperado de recupero de la inversión 

(payback) sería de 3.95 años versus los 3.55 años del escenario esperado. 

5. Debido a los resultados favorables que generaría el proyecto, aún en el escenario 

más exigente, es recomendable llevar a cabo el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que el inversionista influencie para conseguir una menor tasa de interés por parte 

de la entidad financiera ya que el peso de la deuda resulta ser el 55% de la 

inversión total. 

2. Realizar anualmente un estudio o validación de las tendencias o cambios en el 

mercado con la finalidad de incrementar los ingresos antes de lo previsto. 

3. Evaluar la posibilidad de ampliar el ámbito del negocio al rubro de gestión de 

residuos sólidos electrónicos recientemente normado en el Perú, de acuerdo al 

“Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos”, aprobado el 27 de junio del 2012 mediante el Decreto 

Supremo N° 001-2012-MINAM12, esto por ser una actividad afín al rubro de TQL 

Perú. 

4. Investigar alternativas innovadoras para la conversión de residuos sólidos 

industriales peligros en no peligrosos, lo cual permitiría generar ahorros 

                                                           
12 http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2013/03/Per%C3%BA-ReglamentoNacional.png 

 

http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2013/03/Per%C3%BA-ReglamentoNacional.png
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considerables a la empresa y a sus clientes, logrando una mayor rentabilidad y 

fidelización, además de una diferenciación en el mercado. 

5. Investigar la manera de convertir los productos reciclables en materia prima lista 

para su utilización en el ámbito industrial, obteniendo mayor rentabilidad. 

6. Implementar un sistema de gestión tipo tablero de mando (Balance Score Card) 

que permita medir el cumplimiento de objetivos estratégicos a través de 

indicadores. 

7. Evaluar la viabilidad de adquirir en el tiempo una planta propia o continuar 

alquilando. 
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ANEXO N° 01 

 

  

  

TC: 3

3 Depreciación

VEHICULOS US$ Cant Soles % Deprec Anual

CAMION 15 TN (VW) Unidades 74,373 1 223,119 20% 44,624

CAMION 10 TN Unidades 50,831 1 152,492 20% 30,498

CAMION 7 TN Unidades 32,195 1 96,585 20% 19,317

CAMION 5 TN Unidades 22,212 1 66,636 20% 13,327

CAMION 2 TN Unidades 16,483 1 49,449 20% 9,890

CAMIONETA 4X2 Unidades 25,000 1 75,000 20% 15,000

LOCAL OFICINA MUEBLES DE OFICINA 180 3 1,620 10% 162

COMPUTADORAS Unidades 500 3 4,500 25% 1,125

IMPRESORAS Unidades 150 2 900 25% 225

LOCAL PLANTA ACONDICIONAMIENTO 20,000 1 60,000 3% 1,800

MUEBLES Unidades 180 3 1,620 10% 162

BOMBAS DE LAVADO Unidades 2,000 2 12,000 10% 1,200

COMPRESORA DE AIRE Unidades 500 1 1,500 10% 150

EQUIPOS PARA TALLER DE MAESTRANZA 1,000 1 3,000 10% 300

COMPUTADORAS Unidades 500 3 4,500 25% 1,125

IMPRESORA Unidades 180 1 540 25% 135

MAQUINA MOLEDORA 12,000 1 36,000 10% 3,600

MAQUINA COMPACTADORA 7,000 1 21,000 10% 2,100

PURIFICADOR AGUA 350 1 1,050 10% 105

VIDEO VIGILANCIA 600 1 1,800 25% 450

ESTOCA 500 1 1,500 20% 300

OTRAS INVERSIONES

TOTAL INVERSION S/. 814,810 S/. 145,595

NOTA: Los importes no incluyen IGV

INVERSION  EN ACTIVOS FIJOS - PROYECTO TQL PERU SAC

INVERSIÓNDESCRIPCION
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ANEXO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresado en Nuevos  Soles

Mes Totales Transportes Reciclables

1 123,345 111,011 12,335

2 97,459 87,713 9,746

3 76,047 68,442 7,605

4 91,619 82,457 9,162

5 83,231 74,907 8,323

6 76,208 68,588 7,621

7 84,636 76,172 8,464

8 118,110 106,299 11,811

9 63,200 56,880 6,320

10 88,214 79,392 8,821

11 232,172 208,954 23,217

12 70,808 63,727 7,081

Total S/. 1,205,047 S/. 1,084,542 S/. 120,505

VENTAS PETRAMIN AÑO 2014 (Fuente de Referencia)
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ANEXO N° 03 

 

 

N Transporte Reciclables Acondicionamiento Gestion Total Ventas

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 45,000 5,000 3,150 0 53,150

5 75,000 8,333 5,250 36,639 125,222

6 78,750 8,750 5,513 36,639 129,652

7 82,688 9,188 5,788 36,639 134,302

8 86,822 9,647 6,078 36,639 139,185

9 91,163 10,129 6,381 36,639 144,313

10 95,721 10,636 6,700 36,639 149,696

11 100,507 11,167 7,036 36,639 155,349

12 105,533 11,726 7,387 36,639 161,285

13 114,665 20,235 8,027 54,959 197,885

14 120,683 21,297 8,448 54,959 205,386

15 126,701 22,359 8,869 54,959 212,887

16 132,718 23,421 9,290 54,959 220,388

17 138,736 24,483 9,712 54,959 227,889

18 144,754 25,545 10,133 54,959 235,390

19 150,772 26,607 10,554 54,959 242,891

20 156,790 27,669 10,975 54,959 250,392

21 162,808 28,731 11,397 54,959 257,893

22 168,825 29,793 11,818 54,959 265,394

23 174,843 30,855 12,239 54,959 272,895

24 180,861 31,917 12,660 54,959 280,397

25 186,879 46,720 13,082 65,950 312,630

26 192,897 48,224 13,503 65,950 320,574

27 198,915 49,729 13,924 65,950 328,517

28 204,932 51,233 14,345 65,950 336,461

29 210,950 52,738 14,767 65,950 344,404

30 216,968 54,242 15,188 65,950 352,348

31 222,986 55,746 15,609 65,950 360,291

32 229,004 57,251 16,030 65,950 368,235

33 235,021 58,755 16,452 65,950 376,179

34 241,039 60,260 16,873 65,950 384,122

35 247,057 61,764 17,294 65,950 392,066

36 253,075 63,269 17,715 65,950 400,009

PRONOSTICO DE VENTAS  -   TQL PERU SAC
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N Transporte Reciclables Acondicionamiento Gestion Total Ventas

37 259,093 64,773 18,136 79,140 421,143

38
265,111

66,278 18,558 79,140 429,086

39 271,128 67,782 18,979 79,140 437,030

40 277,146 69,287 19,400 79,140 444,973

41 283,164 70,791 19,821 79,140 452,917

42 289,182 72,295 20,243 79,140 460,860

43 295,200 73,800 20,664 79,140 468,804

44 301,218 75,304 21,085 79,140 476,747

45 307,235 76,809 21,506 79,140 484,691

46 313,253 78,313 21,928 79,140 492,634

47 319,271 79,818 22,349 79,140 500,578

48 325,289 81,322 22,770 79,140 508,521

49 331,307 110,436 23,191 94,968 559,902

50 337,324 112,441 23,613 94,968 568,347

51 343,342 114,447 24,034 94,968 576,792

52 349,360 116,453 24,455 94,968 585,237

53 355,378 118,459 24,876 94,968 593,682

54 361,396 120,465 25,298 94,968 602,127

55 367,414 122,471 25,719 94,968 610,572

56 373,431 124,477 26,140 94,968 619,017

57 379,449 126,483 26,561 94,968 627,462

58 385,467 128,489 26,983 94,968 635,907

59 391,485 130,495 27,404 94,968 644,352

60 397,503 132,501 27,825 94,968 652,797
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ANEXO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total

Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso

CAMION 15 TN 1 20 20 12 240 1 240 1200 288,000 1 20 20 12 240 1 240 1200 288,000

CAMION 10 TN 1 20 20 12 240 1 240 900 216,000 1 20 20 12 240 2 480 900 432,000

CAMION 7 TN 1 20 20 12 240 1 240 700 168,000 1 20 20 12 240 2 480 700 336,000

CAMION 5 TN 1 20 20 12 240 1 240 600 144,000 1 20 20 12 240 2 480 600 288,000

CAMION 2 TN 1 20 20 12 240 1 240 450 108,000 1 20 20 12 240 2 480 450 216,000

1 20 100 12 1200 5 1200 770 924,000 1 20 100 12 1200 9 2160 722 1,560,000

vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total

Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso

CAMION 15 TN 1 27 27 12 324 1 324 1200 388,800 1 27 27 12 324 1 324 1200 388,800

CAMION 10 TN 1 27 27 12 324 1 324 900 291,600 1 27 27 12 324 2 648 900 583,200

CAMION 7 TN 1 27 27 12 324 1 324 700 226,800 1 27 27 12 324 2 648 700 453,600

CAMION 5 TN 1 27 27 12 324 1 324 600 194,400 1 27 27 12 324 2 648 600 388,800

CAMION 2 TN 1 27 27 12 324 1 324 450 145,800 1 27 27 12 324 2 648 450 291,600

1 27 135 12 1620 5 1620 770 1,247,400 1 27 135 12 1620 9 2916 722 2,106,000

vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total vjes Nº Vjes Vjes Nº Vjes x P.U Total

Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso Dia Dias Mes meses Año camión Año x Viaje Ingreso

CAMION 15 TN 2 28 56 12 672 1 672 1200 806,400 2 28 56 12 672 1 672 1200 806,400

CAMION 10 TN 2 28 56 12 672 1 672 900 604,800 2 28 56 12 672 2 1344 900 1,209,600

CAMION 7 TN 2 28 56 12 672 1 672 700 470,400 2 28 56 12 672 2 1344 700 940,800

CAMION 5 TN 2 28 56 12 672 1 672 600 403,200 2 28 56 12 672 2 1344 600 806,400

CAMION 2 TN 2 28 56 12 672 1 672 450 302,400 2 28 56 12 672 2 1344 450 604,800

2 28 280 12 3360 5 3360 770 2,587,200 2 28 280 12 3360 9 6048 722 4,368,000

PROYECCION DE ESCENARIOS DE CAPACIDAD INSTALADA - RUBRO TRANSPORTE

Capacidad Maxima Año 1 Capacidad Maxima Año 2

Capacidad Mínima Año 1 Capacidad Mínima Año 2

Capacidad Promedio Año 1 Capacidad Promedio Año 2
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ANEXO N° 06 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos
Ingeniero Sanitario (Jefe de Operaciones) 70,855 72,627 74,609 76,847 79,153
Supervisor de almacén 73,630 75,432 77,491 79,816 82,210
Choferes 116,040 279,361 420,847 433,472 446,476
Ayudantes 85,958 206,940 311,747 321,100 330,733
Trabajadores en planta 93,844 115,168 118,312 121,862 125,518
Vigilante 55,672 68,322 70,187 72,293 74,462
Alquiler depósito  500m2 22,686 30,909 31,753 32,706 33,687
Alquiler almacén donde estará la planta 2000m2 72,709 74,488 76,522 78,818 81,182
Teléfonos planta 1,212 1,241 1,275 1,314 1,353
Celulares 5,037 6,182 6,351 6,541 6,737
Luz planta 3,172 3,709 3,810 3,925 4,042
SOAT 15,148 27,308 28,054 28,895 29,762
Póliza seguros vehículos 13,885 23,642 24,287 25,016 25,766
Póliza de sehuro Camioneta 4x2 - supervisión 2,727 2,793 2,870 2,956 3,044
Impuesto vehicular 7,170 18,243 18,741 19,303 19,882
Revisiones técnicas 1,151 2,075 2,132 2,196 2,262
Otros Permisos 3,030 3,034 3,117 3,211 3,307
Depreciación activos Planta 144,083 209,418.36 209,419 209,418 209,418
Capacitación al personal 4,537 6,182 6,351 6,541 6,737
Investigación y desarrollo 3,781 5,152 5,292 5,451 5,614
Imprevistos 68,703 123,223 149,317 153,168 157,135
Costos Fijos                                                                  S/. 865,030 1,355,450 1,642,484 1,684,847 1,728,482

Gastos Fijos
Gerente General 73,176 89,822 92,274 95,042 97,893
Administrador 43,905 53,893 55,364 57,025 58,736
Asistente administrativo 21,953 26,947 27,682 28,513 29,368
Asistente 2 19,737 26,891 27,625 28,454 29,308
Alquiler oficina administrativas 6,057 6,207 6,377 6,568 6,765
Luz Oficina 606 621 638 657 677
Agua oficinas 485 497 510 525 541
Teléfonos oficina 2,423 2,483 2,551 2,627 2,706
Internet 1,817 1,862 1,913 1,970 2,030
Servicio contabilidad 3,634 3,724 3,826 3,941 4,059
Material de Oficina 1,211 1,241 1,275 1,314 1,353
Movilidad 2,423 2,483 2,551 2,627 2,706
Permisos y Licencias 2,524 2,586 2,657 2,737 2,819
Página WEB 1,514 1,552 1,594 1,642 1,691
Depreciación activos Oficina 1,512 2,053.50 2,054 2,054 2,054
Intereses 0 0 0 0 0
Costos de marketing, distribución y servicio al cliente 30,285 20,270 20,823 21,448 22,091
Imprevistos 10% 21,326 24,313 24,971 25,714 26,480
Gastos Fijos                                                                  S/. 234,588 267,446 274,686 282,859 291,277

COSTOS Y GASTOS TQL PERU

Costos Variables
Personal de gestión integral 255,405 574,661 689,850 829,890 998,324
Mantenimiento Camiones 13,881 41,756 42,896 44,183 45,508
Mantenimiento Camioneta 4x2 para supervisión 2,832 2,903 2,982 3,071 3,164
Mantenimiento equipo de planta 2,113 3,694 3,795 3,909 4,026
Peajes 34,937 137,259 141,006 145,236 149,593
Combustible 36,580 139,111 211,247 217,584 224,112
Agua Planta 2,269 3,091 3,175 3,271 3,369
Materiales e insumos 2,722 3,709 3,810 3,925 4,042
Llantas y accesorios 0 0 0 0 0
Imprevistos 35,074 90,618 109,876 125,107 143,214
Total Costos Variables                                                        S/. 385,812 996,802 1,208,637 1,376,175 1,575,351
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ANEXO N° 07 

 

Año 1

PRESTAMO 663,280         PLAZO 60

TIA 14.00% CUOTA 15,151.01      

tip 1.0979% FECHA DESEMBOLSOS 02/01/2015

N° FECHA AMORTI INTERES CUOTA SALDO

PAGO ZACION TOTAL

A-B B A

663,279.66    

1 7,868.96        7,282.05     15,151.01   655,410.70    

2 7,955.35        7,195.66     15,151.01   647,455.35    

3 8,042.69        7,108.32     15,151.01   639,412.66    

4 8,130.99        7,020.02     15,151.01   631,281.67    

5 8,220.26        6,930.75     15,151.01   623,061.41    

6 8,310.51        6,840.50     15,151.01   614,750.90    

7 8,401.75        6,749.26     15,151.01   606,349.15    

8 8,493.99        6,657.02     15,151.01   597,855.16    

9 8,587.24        6,563.76     15,151.01   589,267.91    

10 8,681.52        6,469.49     15,151.01   580,586.39    

11 8,776.84        6,374.17     15,151.01   571,809.56    

12 8,873.20        6,277.81     15,151.01   562,936.36    

13 8,970.61        6,180.39     15,151.01   553,965.75    

14 9,069.10        6,081.91     15,151.01   544,896.65    

15 9,168.67        5,982.34     15,151.01   535,727.98    

16 9,269.33        5,881.68     15,151.01   526,458.65    

17 9,371.10        5,779.91     15,151.01   517,087.55    

18 9,473.98        5,677.03     15,151.01   507,613.57    

19 9,577.99        5,573.01     15,151.01   498,035.58    

20 9,683.15        5,467.86     15,151.01   488,352.43    

21 9,789.46        5,361.55     15,151.01   478,562.97    

22 9,896.94        5,254.07     15,151.01   468,666.04    

23 10,005.59      5,145.42     15,151.01   458,660.44    

24 10,115.44      5,035.57     15,151.01   448,545.00    

25 10,226.50      4,924.51     15,151.01   438,318.50    

26 10,338.77      4,812.23     15,151.01   427,979.73    

27 10,452.28      4,698.73     15,151.01   417,527.44    

28 10,567.04      4,583.97     15,151.01   406,960.41    

29 10,683.05      4,467.96     15,151.01   396,277.36    

30 10,800.34      4,350.67     15,151.01   385,477.02    

31 10,918.91      4,232.10     15,151.01   374,558.11    

32 11,038.79      4,112.22     15,151.01   363,519.32    

33 11,159.98      3,991.02     15,151.01   352,359.34    

34 11,282.51      3,868.50     15,151.01   341,076.83    

35 11,406.38      3,744.63     15,151.01   329,670.45    

36 11,531.60      3,619.40     15,151.01   318,138.85    

CRONOGRAMA DE PAGOS - CUOTAS FIJAS
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37 11,658.21      3,492.80     15,151.01   306,480.64    

38 11,786.20      3,364.81     15,151.01   294,694.44    

39 11,915.60      3,235.41     15,151.01   282,778.84    

40 12,046.42      3,104.59     15,151.01   270,732.41    

41 12,178.68      2,972.33     15,151.01   258,553.74    

42 12,312.38      2,838.62     15,151.01   246,241.35    

43 12,447.56      2,703.45     15,151.01   233,793.79    

44 12,584.22      2,566.79     15,151.01   221,209.57    

45 12,722.38      2,428.63     15,151.01   208,487.19    

46 12,862.06      2,288.95     15,151.01   195,625.13    

47 13,003.27      2,147.74     15,151.01   182,621.86    

48 13,146.03      2,004.98     15,151.01   169,475.83    

49 13,290.36      1,860.65     15,151.01   156,185.48    

50 13,436.27      1,714.74     15,151.01   142,749.21    

51 13,583.79      1,567.22     15,151.01   129,165.42    

52 13,732.92      1,418.09     15,151.01   115,432.50    

53 13,883.69      1,267.32     15,151.01   101,548.81    

54 14,036.12      1,114.89     15,151.01   87,512.69      

55 14,190.22      960.79        15,151.01   73,322.47      

56 14,346.01      805.00        15,151.01   58,976.46      

57 14,503.51      647.49        15,151.01   44,472.95      

58 14,662.75      488.26        15,151.01   29,810.20      

59 14,823.73      327.28        15,151.01   14,986.47      

60 14,986.47      164.53        15,151.01   0.00              
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Año 2

PRESTAMO 401,677      PLAZO 48

TIA 13.00% CUOTA 10,633.84   

tip 1.0237% FECHA DESEMBOLSOS 02/01/2016

N° FECHA AMORTI INTERES CUOTA SALDO

PAGO ZACION TOTAL

A-B B A

401,677.12 

1 6,521.93     4,111.91     10,633.84   395,155.19 

2 6,588.70     4,045.14     10,633.84   388,566.49 

3 6,656.14     3,977.69     10,633.84   381,910.35 

4 6,724.28     3,909.56     10,633.84   375,186.07 

5 6,793.12     3,840.72     10,633.84   368,392.95 

6 6,862.66     3,771.18     10,633.84   361,530.29 

7 6,932.91     3,700.93     10,633.84   354,597.38 

8 7,003.88     3,629.96     10,633.84   347,593.50 

9 7,075.58     3,558.26     10,633.84   340,517.93 

10 7,148.01     3,485.83     10,633.84   333,369.92 

11 7,221.18     3,412.66     10,633.84   326,148.73 

12 7,295.10     3,338.73     10,633.84   318,853.63 

13 7,369.78     3,264.05     10,633.84   311,483.85 

14 7,445.23     3,188.61     10,633.84   304,038.62 

15 7,521.44     3,112.40     10,633.84   296,517.18 

16 7,598.44     3,035.40     10,633.84   288,918.74 

17 7,676.22     2,957.62     10,633.84   281,242.52 

18 7,754.80     2,879.04     10,633.84   273,487.71 

19 7,834.19     2,799.65     10,633.84   265,653.53 

20 7,914.38     2,719.45     10,633.84   257,739.14 

21 7,995.40     2,638.44     10,633.84   249,743.74 

22 8,077.25     2,556.59     10,633.84   241,666.49 

23 8,159.94     2,473.90     10,633.84   233,506.55 

24 8,243.47     2,390.37     10,633.84   225,263.08 

25 8,327.86     2,305.98     10,633.84   216,935.23 

26 8,413.11     2,220.73     10,633.84   208,522.12 

27 8,499.23     2,134.61     10,633.84   200,022.89 

28 8,586.24     2,047.60     10,633.84   191,436.66 

29 8,674.13     1,959.71     10,633.84   182,762.53 

30 8,762.93     1,870.91     10,633.84   173,999.60 

31 8,852.63     1,781.21     10,633.84   165,146.97 

32 8,943.25     1,690.58     10,633.84   156,203.71 

33 9,034.81     1,599.03     10,633.84   147,168.91 

34 9,127.29     1,506.55     10,633.84   138,041.61 

35 9,220.73     1,413.11     10,633.84   128,820.89 

36 9,315.12     1,318.72     10,633.84   119,505.77 

CRONOGRAMA DE PAGOS - CUOTAS FIJAS
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37 9,410.48     1,223.36     10,633.84   110,095.29 

38 9,506.81     1,127.03     10,633.84   100,588.48 

39 9,604.13     1,029.71     10,633.84   90,984.35   

40 9,702.45     931.39        10,633.84   81,281.91   

41 9,801.77     832.07        10,633.84   71,480.14   

42 9,902.11     731.73        10,633.84   61,578.03   

43 10,003.47   630.36        10,633.84   51,574.56   

44 10,105.88   527.96        10,633.84   41,468.68   

45 10,209.33   424.51        10,633.84   31,259.35   

46 10,313.84   320.00        10,633.84   20,945.51   

47 10,419.42   214.42        10,633.84   10,526.08   

48 10,526.08   107.75        10,633.84   0.00           
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Annual Returns on Investments in

Year S&P 500 3-month T.Bill 10-year T. Bond

2005 4.83% 3.01% 2.87%

2006 15.61% 4.68% 1.96%

2007 5.48% 4.64% 10.21%

2008 -36.55% 1.59% 20.10%

2009 25.94% 0.14% -11.12%

2010 14.82% 0.13% 8.46%

2011 2.07% 0.03% 16.04%

2012 15.83% 0.05% 2.97%

2013 32.15% 0.07% -9.10%

2014 13.48% 0.05% 10.75%

Average Tasa Libre riesgo Riesgo País

2005-2014 9.37% 1.44% 5.31%

Fuente: DAMODARAN - ONLINE

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

The Data Page
Last Updated: January 5 2015

PROMEDIO T-BOND y STOCKS
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ANEXO N° 09 

  

  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls

Ene13 110

Feb13 127

Mar13 140

Abr13 133

May13 133

Jun13 180

Jul13 175

Ago13 191

Set13 182

Oct13 173

Nov13 182

Dic13 222

Ene14 177

Feb14 183

Mar14 167

Abr14 154

May14 149

Jun14 145

Jul14 147

Ago14 157

Set14 150

Oct14 170

Nov14 165

Dic14 182

Riesgo País (pbs) 169

PROMEDIO RIESGO PAÍS - 60 MESES

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Ene10 180

Feb10 200

Mar10 158

Abr10 144

May10 202

Jun10 207

Jul10 187

Ago10 157

Sep10 167

Oct10 157

Nov10 152

Dic10 157

Ene11 146

Feb11 146

Mar11 157

Abr11 193

May11 187

Jun11 192

Jul11 171

Ago11 200

Sep11 237

Oct11 233

Nov11 214

Dic11 216

Ene12 219

Feb12 200

Mar12 166

Abr12 164

May12 180

Jun12 188

Jul12 163

Ago12 133

Set12 124

Oct12 108

Nov12 123

Dic12 117
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ANEXO N° 10 

 

 
  

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

AREA TECNICA

No. RAZON SOCIAL DIRECCIÓN DE PLANTA

Dirección Planta Distrito Recolección (2) Transporte (3) Tratamiento (5) PELIGROSOS NO PELIGROSOS

1

ALEACIONES Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS S.A.C.

Calle Chancas Mz. F, Lt. 11, Urb. 

Umamarca
San Juan de Miraflores X X X X

2

CENTURY ECOLOGICAL 

CORPORATION S.A.C. - 

ECOCENTURY S.A.C.

Av. Alameda del Premio Real, 

Urb. Huertos de Villa, Mz. P-01, 

Lt. 01

Chorrillos X X X X

3
COMERCIALIZADORA YAMERIN 

E.I.R.L.

Calle Camino Real N° 110, Urb. 

Bethania
El Agustino X X X X

4

COMPAÑIA ADMINISTRADORA 

DE SERVICIOS AMBIENTALES 

ECOLOGY SERVICE S.A. - 

C.A.S.A ECOLOGY SERVICE S.A 

P.S. Materiales N° 656 Lima           X X X X

5
COR & MEL S.C.R.L. 

(Ampliación de Servicios)

Pasaje Don Oscar, Sub Lote 01, 

Urb. Acapulco
Callao X X X X X

6
CORPORACIÓN DANKASA 

E.I.R.L.

Jr. José de San Martín, Mz. X, Lt. 

27, Urb. Lucyana
Carabayllo X X X X

7
CORPORACION DINA E HIJOS 

S.R.L.

Asociación de Comerciantes 

Agropecuarios e Industriales del 

Norte Acain, Mz. B, Lt. 04

Puente Piedra X X X X

8 CORPORACION FERENT S.R.L. Parque Industrial Mz. U, Lt. 2 Ancon X X X X

9 DAHEMO AMBIENTAL S.A.C.

Av. Separadora Industrial Mz. A, 

Lt. 3A, Asociación Agropecuaria 

Sumac Pacha

Lurín X X X X

10

DESECHOS INDUSTRIALES 

S.A.C. (Ampliación de 

Servicios)

Cooperativa Las Vertientes Mz. 

M-1, Lt. 08
Villa El Salvador X X X X

11 DESCON S.A.C.
Calle Uno, Mz. X, Lt. 03, 

Coperativa Las Vertientes
Villa El Salvador X X X X

12
ECORECICLA PERU S.A.C. 

(Ampliación de Servicios)
Calle 3, Mz. M, Lt. 5A, Carapongo Lurigancho X X X X

13 ELUCHO Zona 10, Lt. 389, Parque Porcino Ventanilla X X X X

14 ENVAK S.A.C.

Jr. Andrés Avelino Cáceres Mz. 

K, Lt. 03-04, Asociación Huertos 

de Huachipa 

Lurigancho Chosica X X X X

15
ENVIRONMENT 

DEVELOPMENT PERU S.A.C. 

Parque Industrial Pachacutec 

Mz. D-15, Lt. 01-02
Ventanilla X X X X

16 FOMECO PERU S.A.C.
Av. Industrial N° 310, Lotización 

Las Vegas
Puente Piedra X X X X

17 GREEN CARE DEL PERU S.A.
Av. Revolución N° 648, Mz. I-15, 

Lt. 14, Zona Industrial
Ventanilla X X X X

18 INCA MAR E.I.R.L.

Urb. Santo Domingo de 

Bocanegra, Prolongación Av. 

Centenario Mz. 08, Lt. 20

Callao X X X X

19 INCINERAGAS E.I.R.L.

Av. Separadora Industrial 

Asociación Agropecuaria Suma 

Pacha Mz. A, Lt. 3A

Lurín X X X

20
INDUSTRIAL QUIMICA LIMA 

S.R.L. - INQUILIMA S.R.L.

Calle 8, Mz. C, Lt. 08 - Urb. 

Industrial La Milla
San Martín de Porres X X X X

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EPS-RS)
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21

INGENIERIA MEDIO 

AMBIENTAL Y SANITARIA S. A. 

C. - INGEMEDIOS S.A.C.

Planta N° 1: Av. Argentina  N° 

5040
Callao X X X X X

22

INTER TRANS JIREH 

S.A.C.(Ampliación de 

Servicios)

Av. Uno, Mz. B, Lt. 05, 

Aeroindustrial Gambetta
Callao X X X X

23
INVERSIONES BERMARC 

E.I.R.L. 

Jr. Huanchihuaylas N° 183, 

Lotización Parcela Ex Fundo La 

Estrella

Ate X X X X

24
INVERSIONES GENERALES 

M&V E.I.R.L.

Jr. Ayacucho Mza. 109, Lote 465, 

Zona 12 - Parque Porcino
Ventanilla X X X X

25
INVERSIONES R & S HNOS. 

S.A.C.

Mz. H, Lt. 9-A, A.A.H.H. 

Chambala
Lurigancho X X X X

26
J & B SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA S.A.C.

Urb. Costa Mar - Ex fundo 

Oquendo, Av. Francia Mz. G, Lt. 

10

Callao X X X X

27
JAC SOLUCIONES 

AMBIENTALES S.R.L.

Av. Alcides Vigo Hurtado Mz. Z, 

Lts. 1 y 2
San Martín de Porres X X X X

28
JEBEZA REPRESENTACIONES 

E.I.R.L.

Mz. 62, Lt. 400-2, Zona 10, Paqrue 

Porcino 
Ventanilla X X X X

29 LB & F MINERALS S.A.C.
Mz. R, Lt. 10, Asoc. Parque 

Industrial El Asesor
Ate X X X X

30 L & L E.I.R.L.
Calle Moquegua Zona 10, Lt. 385-

5, Parque Porcino
Ventanilla X X X X

31
MINERALES ANDINOS MTR 

S.A.C.

Calle Copacabana N° 360, 

Lotización Semi rústica Leoncio 

Prado

Puente Piedra X X X X

32

NEGOCIACIONES E 

INVERSIONES MILAGROS 

S.A.C.

Av. Calle 7, Mz. L - Sub Lte 1 - I 

del Lote1, Nieveria
Lurigancho X X X X

33 PAPELERA DEL PERU S.A.C.
Planta 1.- Calle Manuel Arispe 

N° 293, Urb. Industrial La Chalaca
Callao X X X X

34
PLANETA SANO S.A.C. - 

PLASAN S.A.C.

Carretera Panamericana Sur Km. 

25
Lurín X X X X

35 PERU AMBIENTAL S.A.C.

Jr. Arica N° 1050, Mz. 5E LT. 02 - 

PP.JJ. Sn. Fco. de Tablada de 

Lurín

Villa María del Triunfo X X X X

36
PROYECTOS ECOLOGICOS E 

INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C.

Cooperativa Las Vertientes Mz. 

LL 1, Lt. 4A
Villa El Salvador X X X X

37

RECICLAJE SERVICIO Y 

TRANSPORTE SEÑOR DE 

EXALTACIÓN S.A.C.

Parcela N° 03 - Sub Parcela N° 02, 

M. Q, Cajamarquilla, Jicamarca
San Antonio X X X X

38 RELAMP E.I.R.L.

Av. Prolongación Javier Prado 

Mz. A, Lt. 13, Asoc. Pro Vivienda 

Bello Horizonte

Ate X X X X

39

REPRESENTACIONES 

COMERCIAL Y SERVICIOS 

MARÍA E.I.R.L. - RECOMSERMA 

E.I.R.L.

Ex Fundo Chillón Sector C, Lt. 

Sub D-1, Panamericana Norte 

Km. 25.5

Puente Piedra X X X X

40 RESYCLA SOLVENT S.A.C.
Calle 6, Mz. D-5, Lt. 1 y 2 del 

Parque Industrial de Pachacutec
Ventanilla X X X X

41 RIE PERU S.R.L.
Av. Chillón Lt. 118B, Ex Fundo 

Chacra Cerro
Comas X X X X

42
SAN JORGE TRANSPORTES E 

INVERSIONES S.A.C. 
Parque Porcino Arequipa N° 388 Ventanilla X X X X

43

SERVICIOS GENERALES DE 

TRANSPORTE NAVARRO 

DELGADO S.R.L. - SGT - ND 

S.R.L.

Calle San Lorenzo Mz. A, Lt. 3, 

Urb. Santa Luisa
Los Olivos X X X X

44

SERVICIOS GENERALES 

MANTENIMIENTO 

HUANCHAQUITO S.R.L.

Av. 5 de abril Mz. H, Lt. 03 Carabayllo X X X X

45
SERVICIOS GENERALES MAR 

VIC S.A.C.
Av. Colectora, Lt. 8B-B Nieveria Lurigancho X X X X

46

SERVICIOS TODOS EN 

DESINFECCIÓN SANITARIA 

S.A.C. - SERVICIOS TDS S.A.C.

Av. Santa Rosa Mz. C, Lt. 17, 

Coopip
San Martín de Porres X X X X

47

SURI SERVICIOS 

COMERCIALIZACION 

MANTENIMIENTO ZAPANA 

E.I.R.L. - SUSCOMZA E.I.R.L.

Pasaje Don Oscar N° 158-A A.H 

Acapulco
Callao X X X X

48
TECNOLOGIAS ECOLOGICAS 

PRISMA S.A.C. 

Av. Juana de Arco Mz. M, Lt. 5, 

Los Gramadales Zapallal
Puente Piedra X X X X

49 TRUGAM GROUP S.A.C.
Mz. 53 Lote 152 zona 4 Parque 

Porcino
Ventanilla X X X X

50 ULLOA S.A.C.
Av. Los Cisnes Mz. I-2, Lt. 17, Urb. 

El Club II Etapa
Lurigancho X X X X

51 VC FORNN E.I.R.L.
AA.VV, Ex Fundo Tambo Inga 

Parcela N° 10556, Mz. A, Lt. 03
Puente Piedra X X X X

52 V DE V & ASOCIADOS S.A.C.
Autopista Aucallama, Huaral 

Boza - Parcela 86, Lt. 08
Huaral X X X X

53 VIAMERICA S.A.C.

Calle Los Ebanistas N° 261, 263, 

Urb. Lotización Industrial del 

Artesano

Ate X X X X
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ANEXO N° 11 

 

Ranking Trabajadores

1. ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES - TELAS

HILADOS Y TEÑIDOS S.A.C 3209 50

IBSA ESTAMPADOS S.A.C 11758 80

MANUFACTURAS COLOR S.A.C 2716 81

MANUFACTURAS TERROT S.A.C 10508 31

PACIFIC PRINTS S.A.C 9570 55

RUDOLF REIMSAC S.A.C 5376 19

SNOW BOARDING S.A.C 2799 19

START SUPPLY CORPORATION S.A.C 7130 30

SURFING SAFARI S.A.C 12546 46

TEXCORP S.A.C 8257 169

TEXFINA S.A 3408 488

TEXSORSA S.A.C 2053 50

TINTESA S.A 2697 26

TINTORERIA INDUSTRIAL PACIFICO S.A 8789 34

6. ALMACENAMIENTO Y DEPOSITOS

ALMACENERA DEL PERU S.A 3977 89

ALMACENERA GRAU S.A 5926 19

ALMACENES BOCANEGRA S.A 10474 81

ALMACENES MUNDO S.A 5968 34

ALMACENES Y LOGISTICA S.A 9813 367

APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A 382 414

COMPAÑIA ALMACENERA S.A 4813 51

CONSORCIO TERMINALES 401 141

CONTRANS S.A.C 8487 322

CROSLAND LOGISTICA S.A.C 9211 97

DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A 2916 21

DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS S.A 5563 51

DEPOSITOS S A DEPSA 940 464

DEPOSITOS Y VENTAS S.A 7673 62

DINETPERU S.A 2574 1229

FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - FARGOLINE S.A 1319 102

FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL 5974 129

GAM CORP S.A 1920 38

IMPALA PERU S.A.C 1136 315

INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A 3608 55

IRON MOUNTAIN PERU S.A 3575 470

NEPTUNIA S.A 3437 719

OUTSOURCING PERU S.A.C 10926 159

PRODIS S.A.C 2498 82

RANSA COMERCIAL S.A 3369 3940

SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A 12303 154

SWISSPORT GBH PERU S.A 3607 618

TRABAJOS MARITIMOS S.A 3429 2297

UNIMAR S.A 3740 249

VOPAK PERU S.A 3535 84

YOBEL SCM LOGISTICS S.A 1217 1309

Directorio por Actividad Económica
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35. CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS

CURTIDURIA EL PORVENIR S.A 1366 7

INDUSTRIA PELETERA ARTESANAL S.A.C 2296 14

42. ELABORACION DE ACEITE Y GRASAS

AGROINDUSTRIAS ICELS S.A.C 7675 68

AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A 1571 51

ALICORP S.A.A 9 3294

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SAN JOAQUIN S.A.C 463 2

INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES S.A 2721 86

INDUSTRIAL ALPAMAYO S.A 515 85

OLEAGINOSA VICTORIA S A OLVICSA 4318 16

43. ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS

DERIVADOS DEL MAIZ S.A 253 249

45. ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C 1087 1387

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 20 3814

46. ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS - AGUAS GASEOSAS

AJEPER S.A 181 1275

CORPORACION LINDLEY S.A 120 3463

47. ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

AGROINDUSTRIAL LIMA S.A.C 752 0

AICACOLOR S.A.C 10379 19

AICASA EXPORT S.A 969 18

AJINOMOTO DEL PERU S.A 338 959

AROMAS DEL PERU S.A 6624 15

BAKELS PERU S.A.C 1256 90

COCINA DE VUELO DOCAMPO S.A.C 3693 114

DESHIDRATADORA TAMBO INCA S.A.C 2478 0

EMBOTELLADORA DON JORGE S.A.C 687 558

48. ELABORACION DE PIENSOS PREPARADOS

AGRIBRANDS PURINA PERU S.A 611 119

AGROVET S.A 841 16

RINTI S.A 1146 172

51. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS

FOUSCAS TRADING E.I.R.L 2998 15

GLORIA S.A 25 1702

LAIVE S.A 165 760

NESTLE PERU S.A 48 2133

P&D ANDINA ALIMENTOS S.A 2917 700

57. ELIMINACION DE DESPERDICIO - BASURA

58. ENSAYOS Y ANALISIS TECNICO

62. ENVASE Y EMPAQUETADO

66. EXTRACCION DE MINERALES DE HIERRO

67. EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS

70. EXTRACCION MINERALES FABRICACION ABONO Y PRODUCTOS QUIMICOS

72. EXTRACCION Y AGLOMERACION LIGNITO

OPERACION INTEGRAL DE MINAS S.A.C 11440 99

74. FABRICACION ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

75. FABRICACION ABONO Y COMPUESTOS DE NITROGENO

INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A 4682 99
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STOLLER PERU S.A 5912 27

76. FABRICACION APARATOS DE USO DOMESTICO NCP

77. FABRICACION ARTICULOS CONFECCIONADOS

81. FABRICACION DE ACUMULADORES Y BATERIAS

82. FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION

83. FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL

85. FABRICACION DE CALZADO ZAPATOS

86. FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

87. FABRICACION DE CUBIERTOS DE CAUCHO REENCAUCHE LLANTAS

88. FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES

91. FABRICACION DE HILOS Y CABLES AISLADOS

93. FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES

94. FABRICACION DE MALETAS Y OTROS

95. FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA

96. FABRICACION DE MUEBLES

97. FABRICACION DE OTROS ARTICULOS

98. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NEOP

ADHESIVOS DEL NORTE S.A.C 9725 32

ARTECOLA PERU S.A 2021 43

AUROQUIMICA S.A.C 6290 15

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU S.A 1743 53

BIOCON DEL PERU S.A.C 4118 78

CHEM MASTERS DEL PERU S.A 2531 36

CHEMICAL MINING S.A 2558 66

CHEMIFABRIK PERU S.A.C 6635 45

CLARIANT (PERU) S.A 419 47

CMC INDUSTRIAS S.A 9232 16

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C 7753 47

CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C 5763 72

EXSA S.A 188 568

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C 268 1002

FERROSALT S.A 7721 118

G. & G. NAVA S.R.L 2134 19

HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A 5265 19

IMBAREX S.A 4385 69

INDUSTRIAL BETA S.A 3286 34

INDUSTRIAL DOS DE MAYO S.A.C 7140 16

INDUSTRIAS NACOL S.A.C 10385 26

INDUSTRIAS SUAREZ S.A 1680 18

INQUIDA S.R.L 4711 16

MAQUIMSA S.A 2796 15

99. FABRICACION DE PAPEL Y CARTON

100. FABRICACION DE PINTURAS Y BARNICES

101. FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

102. FABRICACION DE PLASTICOS Y DE CAUCHO

103. FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR - ROPA VESTIMENTA

104. FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS

105. FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINAS MEDICAMENTOS

106. FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS

108. FABRICACION ENVASES DE PAPEL Y CARTON
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110. FABRICACION EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO

114. FABRICACION JABONES Y DETERGENTES

115. FABRICACION JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS

123. FABRICACION OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO

124. FABRICACION OTROS PRODUCTOS DE MADERA

125. FABRICACION OTROS PRODUCTOS DE METAL NCP

126. FABRICACION OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

127. FABRICACION OTROS PRODUCTOS TEXTILES NEOP

137. FABRICACION PRODUCTOS REFINACION DEL PETROLEO - ACEITES - GASOLINA - DIESEL - ASFALTO

139. FABRICACION TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES METAL

140. FABRICACION TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO

144. FABRICACION VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

150. HOSPITALES Y CLINICAS - MEDICOS

152. IMPRESION - IMPRENTAS

158. JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS

160. LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO TELAS LAVANDERIAS TINTORERIAS

162. MANIPULACION DE CARGA

167. MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

183. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP

187. OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR

188. OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR

193. PESCA, EXPLOTACION CRIADEROS DE PECES

200. PREPARACION Y TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES

202. PRODUCCION CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS

206. RECICLAMIENTO DESPERDICIOS METALICOS

207. RECICLAMIENTO DESPERDICIOS NO METAL

213. RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS

214. SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS

216. SERVICIOS PETROLEROS Y DE GAS

218. SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPRESION

221. SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA

223. TELECOMUNICACIONES - OPERADORES TELEFONIA MOVIL Y FIJA - INTERNET

228. TRANSPORTE POR TUBERIAS - OLEODUCTOS - GASODUCTOS

232. VENTA MAYORISTA A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

233. VENTA MAYORISTA DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS

234. VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES

237. VENTA MAYORISTA ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

239. VENTA MAYORISTA DE OTROS PRODUCTOS

256. VETERINARIAS VETERINARIOS
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ANEXO N° 12 

 

ENCUESTA ESTUDIO DE DEMANDA DEL MERCADO 

 

Nombre del entrevistado: Cesar Figueroa 

Empresa: Yobel Supply Change Management 

Cargo: Supervisor General 

Formación: Ingeniero Industrial 

1.- ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la compañía? 

 Gestionar el cumplimiento normativo de los residuos sólidos. 

 Control de los residuos reciclables. 

 Verificar que la EPS trabaje bajo procedimientos ambientales seguros. Desde la 

generación en la fuente hasta la disposición final de los residuos sólidos. (de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley 27314 “Ley general de Residuos Sólidos) 

2.- ¿Qué tipos de residuos sólidos generan en tu empresa? Favor de indicar 

volúmenes mensuales. 

Yobel genera residuos sólidos comunes reciclables y no reciclables.  

En agosto 2013, Yobel generó 245 toneladas de residuos comunes reciclables; y 34 

toneladas de residuos comunes no reciclables. Los cuales, en cumplimiento a la Ley 

29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, son reportados a su departamento 

SSOMA (Seguridad y Salud ocupacional y Medio Ambiente). 

3.- ¿Cuáles son las motivaciones que hacen que su empresa gestione sus 

residuos sólidos? 

Definitivamente la Ley, adicional al compromiso ambiental estipulado en nuestro plan 

estratégico. Las medianas y grandes empresas han empezado a gestionar sus 

residuos. 

4.- ¿Qué valora de una EPS?  

Las empresas valoran principalmente el compromiso con el cumpliendo del cronograma 

de evacuación. Se debe considerar que las empresas generan residuos hasta los 

domingos. 

5.- ¿Qué servicios de valor agregado les brinda actualmente su EPS contratada y 

que sugerencias nos podría brindar? 
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Los servicios de valor agregado que nos brindan actualmente son: 

 Recolección interna con personal especializado. 

 Recolección de las instalaciones satélite de Yobel. 

 Cumplimiento de las leyes laborales, OSHAS. 

Los servicios de valor agregado sugeridos son: 

 Capacitación en el manejo de los residuos. 

 Colocar contenedores dentro de Yobel. 

 Reporte de productos recuperados. 

 Elaboración de un proceso de tratamiento del agua dentro de la fábrica. 

 

6.- ¿Considera que hay una demanda insatisfecha en la gestión de los residuos 

sólidos? 

Sí, hay una demanda insatisfecha consecuencia de la falta de control del Estado. Sin 

embargo entiendo que en el futuro cercano el Gobierno tomará acción. 
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GLOSARIO 

 

 

Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta condición o calidad a los 

residuos para un manejo seguro según su destino final. 

 

Coeficiente Beta: El Beta (β) mide la volatilidad del rendimiento de las acciones de 

una empresa vs. la volatilidad del rendimiento del mercado como un todo. Como la 

volatilidad es un parámetro para medir riesgo, el Beta nos indica el riesgo relativo de 

una empresa específica vs. el mercado total. 

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1,0 se expresan en porcentaje 

de volatilidad. Un valor con Beta' 1,75 es 75% más volátil que el mercado. Igualmente, 

un valor con Beta 0,7 sería 30 % menos volátil que el mercado. 

 

Beta desapalancado: Es la eliminación del beta calculado sobre el comportamiento de 

la acción en los últimos años en la relación deuda capital pasada, esto dado que en 

una empresa la relación deuda capital pasada no debería ser igual que la relación 

deuda capital futura. 

Beta desapalanacado = Beta histórico/[1+D/Ep x (1-t)] 
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Costo de Oportunidad: En economía, el costo de oportunidad o coste alternativo 

designa el coste de la inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad 

económica, a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la 

mejor opción no realizada. El término fue acuñado por Friedrich von Wieser en su 

Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft (Teoría de la economía social, 1914). 

 

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 

Empresa comercializadora de residuos sólidos (ec-rs): Persona jurídica que 

desarrolla actividades de comercialización de residuos para su reaprovechamiento. 

 

Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos: Persona jurídica que presta 

servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: 

limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 

 

Gestión de residuos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 

planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito 

nacional, regional y local. 

 

Inflación: Exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que 

desencadena un alza general de precios. 
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Manejo integral de residuos sólidos: Es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de 

viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

 

Prima de Riesgo: En economía, la prima de riesgo es la cuota que los inversores 

pagan al asumir el riesgo de comprar bonos de un país con menos fiabilidad económica 

que otro. 

 

Puntos Básicos (pbs): Una medición de los cambios o diferencias de tipos de interés. 

Un punto básico único es 0,01% de manera que se necesitan 100 puntos básicos para 

un punto porcentual. Los diferenciales de tipos de interés frecuentemente se expresan 

en puntos básicos. A menudo se abrevian bps (como en inglés) y, en la jerga del 

mercado, se pronuncian «bips» o «beeps». 

 

Reciclable: Se aplica al residuo que puede ser tratado para convertirlo en un material 

nuevamente utilizable. 

 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un resi- duo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
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Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de 

locomoción apropiado y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura 

y ambientalmente adecuada. 

 

Rellenos Sanitarios: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y 

métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

 

Residuos peligrosos: se refiere a un desecho considerado peligroso por tener 

propiedades intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas 

son toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, 

reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la salud 

humana y al medio ambiente. 

 

Riesgo Financiero: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus 

consecuencias. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 

 

Riesgo País Perú: El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo 

a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país. Mide en el tono político, 

económico, seguridad pública, etc. (Si hay alguna guerra, hay seguridad, tipos de 

impuestos, etc.) 
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Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 

Standard & Poor 500: El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes 

empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ 

 

Tasa Libre de Riesgo: Es aquella tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un 

activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago. Es la rentabilidad que se 

obtendría de una inversión segura. 

 

T-Bond (Bonos del Tesoro Americano): Es un bono emitido por el Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos. Son préstamos hechos al gobierno para poder financiar 

los diferentes programas, o si tiene un déficit presupuestario y necesita pedir dinero 

prestado a largo plazo. Son comprados por los bancos e inversionistas individuales, 

que son ciudadanos de los Estados Unidos, por un tiempo mayor a 10 años. 

 

Tratamiento de residuos: Es la fase final de las actividades de lucha contra la 

contaminación. Su objetivo es la eliminación de cualquier traza de contaminación o de 

riesgo perjudicial y el reciclaje de los residuos. 
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