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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis se ha elaborado con la finalidad de concretar un Sistema de
Distribución de Geosintéticos en el Perú, con el objetivo de coadyuvar al cuidado del
medio ambiente y minimizar el impacto negativo del deshecho tóxico que dejan
determinadas actividades extractivas.

Al comienzo, el mercado estará compuesto por las compañías mineras, de energía y
petroleras, dado que son quienes más contribuyen a la contaminación ambiental y los
daños que ocasionan tienen un alto costo económico como social.

El producto será ofrecido a través de cadenas de distribución virtuales y de manera
directa con el cliente, luego se participará en ferias industriales y tecnológicas, así
como Fórums especializados en el cuidado y protección del medio ambiente.

La empresa creada contará con personal profesional calificado dado que el producto
requiere

de

manipulación

especializada,

además,

contará

con

servicios

complementarios tales como la asesoría y asistencia técnica necesaria para solucionar
problemas que pudiesen presentarse en planta.
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INTRODUCCIÓN

Toda actividad humana, por simple que sea, genera efectos negativos en nuestro
planeta y aunque éste tiene mecanismos de regeneración ante determinadas
actividades, existen otras que requieren del ingenio humano para ayudar a restaurar el
medio ambiente; incluso hay cultivos que dañan el terreno donde han sido sembrados,
por lo cual la tierra requiere de un período de descanso, momento en el cual la tierra
de manera natural recupera sus propiedades para ser cultivada nuevamente; sin
embargo, hay actividades que involucran procesos industriales de escalas diversas que
producen contaminación al extremo tal que invalidan grandes extensiones de tierras,
se desperdicia enormes cantidades de agua, siendo este un recurso escaso,
imposibilitando su uso inclusive de por vida, debido a los altos niveles de toxicidad.

Para estos casos extremos y similares, la intervención humana se hace presente con la
creación sintética de productos que ayuden a regenerar los suelos y en otros evitar

II

que los tóxicos derivados de la actividad humana tengan contacto con la tierra; con
ello no sólo se protege el medio ambiente sino se garantiza la supervivencia de la flora,
fauna, inclusive la del ser humano, además de reducir el nivel de contaminación de la
napa freática.

Los geosintéticos constituyen la solución al problema y se han desarrollado estos
productos para cada actividad industrial en el entendido que cada una tiene un
proceso de producción diferente y los niveles de contaminación varían de una
actividad a otra.

Con el apoyo normativo y regulatorio de parte del Estado Peruano para la remediación
de los suelos contaminados por actividades industriales se presenta una oportunidad
de negocios, tanto más si consideramos que existe un nicho de mercado que
potencialmente aún no ha sido explorada y tampoco la toman en cuenta, debido a que
no existe un mandato legal que les exija cuidar y proteger el medio ambiente a través
de la incorporación de tecnologías que remedien las consecuencias de las actividades
industriales; siendo ésta una magnífica oportunidad para implementar el negocio de
Distribución de Geosintéticos.

III

Inicialmente, nuestro mercado serán las compañías mineras, de energía y petroleras,
dado que son quienes más contribuyen a la contaminación ambiental y los daños que
ocasionan tienen un alto costo económico como social.

Con ello se pretende también lograr un impacto social local, disminuyendo la tasa de
conflictos sociales y de migración alto andina y del Amazonas, dado que las familias
podrán sentirse seguras dentro de su hábitat natural.

Por estas consideraciones, este producto reúne las condiciones necesarias para
mejorar el medio ambiente reduciendo los niveles de contaminación y preservando el
hábitat natural de la fauna silvestre, flora y comunidades aledañas a los centros de
operación industrial.
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CAPITULO 1

MARCO TEÓRICO

1.

MARCO TEÓRICO

1.1. Contaminación Industrial
Como mencionamos anteriormente, la actividad humana produce contaminación y
altera el medio ambiente, pero podemos identificar la fuente primera desde donde se
producen mayores niveles de emisión de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas1 en
aquellas actividades industriales realizadas por el ser humano; así podemos clasificar

1

Fuente: http://www.maremundi.com/contaminacion.asp?id=7
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estas emisiones como vertidos de deshechos a las redes públicas de saneamiento,
aquellos realizados directamente al suelo o hacia los cauces de las aguas superficiales;
el almacenamiento o disposición de residuos industriales; las emisiones a la atmósfera
e inclusive los ruidos en el entorno inmediato.

A la fecha las políticas aplicadas en el mundo industrial vía marcos regulatorios y
normativos sólo obligan la aplicación de métodos correctivos durante el proceso
industrial, así tenemos tecnologías para el filtrado de humos y gases, la depuración de
vertidos o el confinamiento en depósitos de seguridad de los residuos tóxicos; técnicas
que no eliminan la contaminación sino que la trasladan de un lugar a otro, con lo cual
seguimos manteniendo niveles de contaminación altos.

1.2.

Geosintéticos.

A pesar de los esfuerzos por minimizar el impacto de la contaminación casi nada se ha
avanzado en el proceso de eliminación, surge entonces el ingenio humano creando un
producto sintético, una ironía de la vida, a partir del cual se puede dar solución
verdadera al tema de la contaminación del medio ambiente.
Los geosintéticos vienen a estar constituidos por la transformación industrial de
sustancias químicas denominados “polímeros”, del tipo denominado “plásticos” que
en su forma original se presentan como polvos o gránulos, los cuales pasan por una
serie de procesos para ser transformados en láminas, fibras, perfiles, películas, tejidos,
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mallas, etc., o se combinan uno o más materiales inclusive con aquellos de origen
vegetal, tales como la seda y la celulosa2.
1.2.1. Propiedades de los Geosintéticos
Los geosintéticos poseen propiedades que las hacen atractivas para utilizarlas; así
destacamos su ligereza, tanto que hay materiales menos densos que el agua; la
ductilidad, maleabilidad, elevada elasticidad, resistencia mecánica, resistencia a los
agentes químicos, la cual varía según el material, posibilidad de mejorar sus
propiedades mediante aditivos o procesos mecánico‐térmico; poseen rangos variables
de resistencia a la intemperie por lapsos largos de tiempo, sin experimentar deterioro;
baja absorción de agua; resistencia a la biodegradación, la cual varía según el material
utilizado.
Las propiedades específicas de un polímero dependen de muchas variables, entre las
cuales tenemos:
a)

Naturaleza química: Grupos funcionales, peso molecular, dispersión del peso
molecular, ramificaciones de la cadena principal, incorporación química de
componentes (copolímeros), incorporación física de aditivos, tipo de formulación,
etc.

b) Historia de esfuerzos, temperaturas y exposición a agentes ambientales durante
su vida útil.

2

Fuente: http://www.geoproductos.com.mx/geoweb/definiciones.html
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c)

Procesos de transformación o formado.

d) Procesos de acabado.

1.2.2. Clasificación de los Geosintéticos.
Los geosintéticos se clasifican de diversas maneras, en esta ocasión las clasificaremos
por su función, así tenemos:

1.2.2.1.

Geotextiles

Son telas con diversas estructuras, cuyos elementos individuales son fibras,
filamentos, o cintas de plástico, que siguiendo diversos patrones de distribución de sus
elementos individuales, se reúnen y entrelazan entre sí, por medio de diversos
procesos que les someten a acciones mecánicas, térmicas, químicas, o varias de ellas,
obteniendo así, estructuras continuas, relativamente delgadas, porosas
permeables en forma de hojas, que tienen resistencia en su plano.
Tipos de Geotextiles, según el proceso de su fabricación:
a) Geotextiles No Tejidos
b) Geotextiles Tejidos

Tipos de Geotextiles, según el polímero de su fabricación:
a) Geotextiles de Poliéster
b) Geotextiles de Polipropileno

Las propiedades de los Geotextiles son resultado de la combinación de su polímero
base, de su estructura y de los procesos de acabado a que se sometió el material.

y
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La estructura es el arreglo geométrico entre los elementos individuales del producto,
ya sean fibras cortadas, filamentos o cintas, y del tipo de unión entre los mismos,
factores que resultan en un material específico.
Bentonita de Sodio: Dentro de los productos geotextiles para ser usados como
impermeabilizantes duraderos figura uno formado por dos paños geotextiles de
polipropileno y un mínimo de 5,3 kilogramos de bentonita de sodio por metro
cuadrado. Los dos paños de geotextiles están unidos por fibras dispuestas siguiendo un
proceso patentado de perforado en forma de agujas que encapsula y mantiene a la
bentonita confinada en su posición.
En las características técnicas de este producto se resalta la bentonita de sodio, “un
mineral único que se formó a partir de cenizas volcánicas y agua salada hace millones
de años. Que además, evita la intrusión de agua formando una membrana sólida y
espesa al entrar en contacto con el agua. Su proceso especial hace que la bentonita de
sodio se dilate al ser comprimida, formando una membrana impermeable a lo largo de
todo el ciclo de vida de la estructura”. Según señalan este producto está conformado
mediante un sofisticado proceso de “fibras pasantes dispuestas entre ambos paños, que
evitan el desplazamiento de la bentonita antes, durante o después de su instalación. Los
paños geotextiles brindan una protección superior frente a las inclemencias del tiempo o
a daños relacionados con la construcción, sin que se requiera el uso de un método de
protección”.
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Dentro de los usos más recomendados por sus fabricantes se encuentran: bajo losas,
estructurales, encofrados de tablones con puntales, paredes de retención en cámara de
hormigón para estar debajo de agua, tablestacado con planchas de metal, túneles
subterráneos y construcciones con hormigón inyectado a presión, entre otros.
Los geotextiles de protección se colocan principalmente para evitar el deterioro de las
láminas de impermeabilización y de tuberías de materiales semirrígidos.
Un geotextil de un determinado espesor protege contra la perforación una
geomembrana de impermeabilización, por ejemplo en túneles y vertederos. Las aristas
y zonas punzantes del terreno, e incluso las basuras en el caso de los vertederos,
pueden punzonar la lámina. Los daños mecánicos se pueden producir en fase de
construcción o con posterioridad.
El espesor del geotextil de protección y su resistencia a punzonamiento son los
parámetros más importantes de estos materiales geosintéticos.
Pero cuando el valor del esfuerzo cortante supera el valor de la resistencia del suelo es
necesario el empleo de un geosintético de refuerzo, que embebido en la masa de suelo
consigue mejorar las características mecánicas, aumentando la resistencia al corte del
conjunto, según los especialistas en el tema.
El geosintético consigue un mejor reparto de las cargas y un mejor comportamiento de
las capas de base. Es decir, que el geosintético aporta una mayor resistencia a tracción a
la capa donde se instale. Estos materiales se emplean para reforzar suelos o asfaltos.
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1.2.2.2.

Geomallas o Georedes

Son elementos estructurales que se utilizan para distribuir la carga que transmiten
terraplenes, cimentaciones y pavimentos, así como cargas vivas, sobre terrenos de
baja capacidad portante, o bien como elementos de refuerzo a la tensión
unidireccional, en muros de contención y taludes reforzados que se construyen por el
método de suelo reforzado.
Por su funcionamiento, las Georedes son de dos tipos principales:
a)

Georedes Biaxiales, que poseen resistencia a la tensión en el sentido de su
fabricación (a lo largo de los rollos) y también en el sentido transversal al anterior.

b)

Georedes Uniaxiales, que poseen resistencia a la tensión únicamente en el sentido
de fabricación.

Por su Flexibilidad, se tienen dos tipos:
a)

Georedes Rígidas, que se fabrican mediante procesos de pre‐esfuerzo

del

polímero, primordialmente Polipropileno y Polietileno de Alta Densidad.
b)

Georedes Flexibles, fabricadas mediante procesos de tejido de filamentos de alta
tenacidad, que fueron previamente sometidos a un alto grado de orientación
molecular; se fabrican de Poliéster.

Dado que las Georedes Uniaxiales se utilizan en estructuras cuyo comportamiento
debe garantizarse por lapsos muy largos (de hasta 100 años), sus propiedades
relevantes son:
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a)

Resistencia a la Tensión

b)

Resistencia a Largo Plazo Bajo Carga Sostenida

c)

Coeficiente de Fricción en Contacto con el Suelo que Refuerza

d)

Resistencia al Daño Mecánico

e)

Resistencia a Ataque Químico y Biológico

Las Georedes Biaxiales funcionan mediante mecanismos de interacción con el suelo y
los agregados, que les permiten tomar parte de los esfuerzos inducidos durante la
construcción, mediante fuerzas de tensión que se desarrollan en el plano del material.
Por ello, las propiedades principales de las Georedes Biaxiales, directamente
relacionada con sus diversas aplicaciones, son:
a) Tamaño de Aberturas
b) Rigidez a la Flexión
c) Estabilidad de Aberturas
d) Módulo de Tensión
e) Resistencia a la Tensión

1.2.2.3.

Geomembranas

Son láminas de muy baja permeabilidad que se emplean como barreras hidráulicas; se
fabrican en diversos espesores y se empacan como rollos que se unen entre sí,
mediante técnicas de termofusión, extrusión de soldadura, mediante aplicación de
adhesivos, solventes o mediante vulcanizado, según su naturaleza química.
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Tipos de Geomembranas, según el proceso de su fabricación:
a) Geomembranas No Reforzadas
b) Geomembranas Reforzadas

Tipos de Geomembranas, según el polímero de su fabricación:
a) Geomembranas de PVC Plastificado
b) Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad
c) Geomembranas de Polipropileno
d) Geomembranas de Polietileno Cloro Sulfonado
e) Geomembranas de Hules Sintéticos

Las Geomembranas de mayor volumen de aplicación son las No Reforzadas, de
Polietileno de Alta Densidad y de PVC Plastificado.
Las Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se fabrican en rollos
anchos, de 7.0m o más, y en esta presentación se embarcan al sitio de la obra, donde
se unen unos con otros mediante equipo de termofusión y extrusión de soldadura del
mismo polímero.
Otro tipo muy usual de Geomembranas, son las de PVC Plastificado, las cuales se
instalan mediante la unión en campo de lienzos prefabricados en

plantas

industriales, según un despiece planeado, para luego unirse unos con otros en su sitio
de ubicación final, a manera de rompecabezas. Esto es posible en las Geomembranas
de PVC Plastificado, porque los lienzos pueden ser doblados y empacados en forma de
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paquetes, sin causar daño al material, como podría ser en otro tipo de láminas que se
agrietan al ser dobladas. Lo anterior resulta en instalaciones muy rápidas.
Las técnicas de unión en el sitio de la obra, para las Geomembranas de PVC pueden
ser mediante termofusión, aplicada por una empresa especializada, o mediante
aplicación de adhesivos especiales.
La selección del tipo de geomembrana para cada aplicación requiere del análisis de
diversas variables:
a) Compatibilidad Química
b) Comportamiento Mecánico Requerido
c) Exposición al Intemperismo
d) Eventual Daño Mecánico y Reparaciones

Las variables indicadas anteriormente no son, sin embargo, las únicas a considerar,
requiriéndose generalmente, de una evaluación más completa de la instalación de que
se trata, tomando en cuenta que existen situaciones que requieren diseñar de manera
más completa, no pudiendo depender exclusivamente de un producto (la
geomembrana), para impedir el acaecimiento de situaciones graves, como puede ser,
por ejemplo, la fuga de sustancias peligrosas que pueden contaminar el ambiente y
amenazar la salud pública, para lo cual se requiere construir SISTEMAS
IMPERMEABLES, en vez de simplemente UTILIZAR PRODUCTOS IMPERMEABLES.
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1.2.2.4.

Geodrenes

Son drenes prefabricados elaborados mediante la combinación de núcleos de plástico
con alta resistencia a la compresión y muy alta conductividad hidráulica, y cubiertas de
un geotextil filtrante que impide la intrusión de suelo dentro de los vacíos disponibles
para el flujo; su función es captar y conducir líquidos a través de su plano.
Son estructuras continuas y extremadamente delgadas, en comparación con las
dimensiones requeridas para construir drenes a base de agregados y tuberías.
Tipos de Geodrenes, según el Polímero de su Núcleo
a) Núcleo de Poliestireno de Alto Impacto
b) Núcleo de Polietileno de Alta Densidad

Tipos de Geodrenes, según la forma de su Núcleo
a) Núcleos en forma de canastilla: Contienen una multitud de conos

espaciadores

que forman canales por los cuales se transporta el fluido captado. El ingreso de los
fluidos al producto se realiza por ambas caras del núcleo, cuyo reverso es plano y
tiene orificios.
b) Núcleos en forma de malla: Contienen en ambas caras, series de

gruesos

cordones de plástico, paralelos entre sí, que se superponen sobre otra serie de
cordones del mismo tipo, formando ángulos agudos, teniendo apariencia
de mallas tejidas, con alta proporción de áreas abiertas, uniformes en tamaño. El
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flujo del agua en el plano del material se establece a través de los canales
resultantes.
Los Geodrenes más gruesos y con mayor capacidad de flujo se utilizan en los hombros
de las carreteras para abatir el nivel freático y de este modo proteger el pavimento
o bien para colectar y desalojar el agua captada por capas permeables del pavimento.
Los más delgados se emplean en el respaldo de muros de contención, para cortar
líneas de flujo procedentes de filtraciones en la parte superior del relleno
contenido por el muro y así evitar la generación de empujes hidrostáticos sobre el
mismo y también para interceptar flujos en laderas.

1.2.2.5.

Geomantas

Son láminas relativamente gruesas formadas con filamentos cortos o largos de
plástico, generalmente polipropileno, polietileno o nailon, de sección rectangular o
cónica, simplemente agrupados con ayuda de redecillas, aglutinantes o costuras muy
sencillas, o bien fuertemente entrelazados entre sí, que pueden o no incluir capas de
fibras de origen vegetal.
Se instalan sobre taludes para evitar su erosión, como elementos de protección
permanente o temporal, y combinadas o no, con siembra de semilla.
Sus funciones son las de reducir la capacidad erosiva de los escurrimientos, proteger al
suelo, acelerar la germinación de especies vegetales implantadas, reforzar las raíces, o
varias de ellas.
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Las Geomantas se fabrican con diferentes propiedades pudiendo agruparse de la
siguiente manera:
a) Mallas sintéticas delgadas, con baja porosidad y resistencia mecánica limitada, que

se utilizan únicamente como materiales de cubierta, para aplicaciones temporales.
b) Mallas sintéticas gruesas, con estructura tridimensional, alta porosidad y suficiente

resistencia para permitir el llenado de sus poros con suelo. Contienen capas de
fibras vegetales, con estructura tridimensional, baja porosidad y suficiente
resistencia para permitir el llenado de sus poros con suelo.

1.2.2.6.

Geoceldas

Son estructuras tridimensionales de gran peralte y forma romboide, que se utilizan
para contener rellenos en taludes, con el objetivo de evitar su deslizamiento y erosión.
También se utilizan para confinar materiales dentro de sus celdas y construir
plataformas reforzadas, con mayor capacidad de distribución de la carga; en esta
aplicación, el producto previene la falla por desplazamiento lateral del relleno bajo las
cargas impuestas.
Se fabrican con diversos peraltes y tamaños de abertura de celda, en Polietileno de
Alta Densidad y Polipropileno.

1.2.2.7.

Geosintético de Porometría

Es otro tipo de geosintético de filtración que se coloca entre el material drenante y el
suelo, cumpliendo ciertos requisitos de retención de partículas y de permeabilidad.
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Los geosintéticos realizan una labor de filtro sobre las partículas de suelo, para permitir
que el agua llegue al sistema de drenaje. La permeabilidad del geosintético debe ser
mayor que la permeabilidad del suelo que se pretende filtrar. La lámina filtrante debe
evitar la migración de finos, que puede conducir al colapso de una estructura en
ingeniería hidráulica. El geosintético de filtración también se debe diseñar para evitar la
acumulación de finos que provoquen la colmatación del sistema de acuerdo con la
granulometría del terreno.
La porometría del geosintético es un parámetro muy importante. El geosintético
filtrante se define por su abertura de filtración y por su permisividad.
Es necesario que el geosintético de filtración sea resistente a la perforación,
putrefacción y estable ante posibles ataques de agentes químicos. La pérdida gradual
de permeabilidad que el sistema geosintético sufre no debe dar lugar a presiones
intersticiales significativas.

1.3. Aplicación Usual de los Geosintéticos
1.3.1. Relleno Sanitario
-

Sistemas de Cobertura Final y Cierre

-

Sistemas de revestimiento base (Simple y Compuesto)

1.3.2. Contención de Líquidos
-

Pozas para efluentes de agua y aguas servidas
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-

Cuencas para retención de agua de eventos de tormenta

-

Pozas acondicionadas estéticamente.

-

Bofedales, Revestimiento de canales.

-

Trincheras interceptadoras.

-

Minería.

-

Pilas de lixiviación.

-

Cierre de minas.

-

Pozas de retención.

1.3.3. Contención Secundaria
-

Tanques para almacenamiento de combustible, etc.

1.4. Aspectos Técnicos
1.4.1. Características
Como mencionamos los GEOSINTÉTICOS son un tipo de tierra artificial, realizando
funciones del suelo donde la tierra no puede hacerlo debido a los altos niveles de
contaminación. El uso de los geosintéticos ha tenido dos metas: hacer el trabajo mejor
y de modo más económico (con un costo inicial menor y con una mayor duración,
reduciendo además los costos de mantenimiento).
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Son los insumos para la industria de la construcción de vanguardia, enfocados a ser
utilizados en obras geotécnicas. Se usan en una amplia variedad de aplicaciones en la
construcción. Muchos polímeros (plásticos) comunes en la vida cotidiana se
encuentran en los geosintéticos. Éstos pueden utilizarse como separadores, filtros,
drenes, refuerzo, protección amortiguadora, y/o como una barrera impermeable para
líquidos y gases. Son materiales que se fabrican a partir de varios tipos de polímeros y
que se utilizan para mejorar y hacer posible la ejecución de ciertos proyectos de
construcción de ingeniería civil y geotécnica.
El geosintético ELCO, es un geocompuesto formado de una capa de arcilla especial
entre dos geotextiles y que tiene muchas aplicaciones para impermeabilizar grandes
áreas. La arcilla bentonita tiene la propiedad de hincharse en contacto con el agua
disminuyendo al mínimo sus poros y convirtiéndose en una barrera impermeable para
el agua.
Inicialmente esta línea se usó como un sustituto de la arcilla compactada la cual no
tiene las características óptimas que el GCL provee respecto a las ventajas en costo,
fácil instalación y performance.
Al absorber agua el GCL se hincha convirtiéndose en extremadamente hermética.
a)

Componentes: Está conformado por los siguientes componentes:
-

Un geotextil tejido como capa portadora.

-

Una capa de arcilla bentonita.
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-

Un geotextil No tejido como capa de cubierta.

b) Características:
-

Fácil y rápida instalación sin necesidad de maquina pesada.

-

No se necesitan aparatos de soldadura ni mano de obra especializada.

-

Peso reducido. (La carga de un camión puede cubrir 4000 m2 aprox.)

-

Capacidad

de

auto

reparación

de

pequeñas

hinchamiento de la bentonita.
-

Rollos de gran ancho, reduce el solapamiento al mínimo.

-

Ambientalmente amigable.

-

Fácil de instalar

-

Cualidades consistentes.

-

Propiedades hidráulicas definidas y uniformes.

-

Impermeabilidad definida por un valor constante.

Gráfico 1

vías

por
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1.4.2. Ventajas Técnicas Respecto a los demás Geosintéticos
Este producto presenta las siguientes ventajas:

1.4.2.1.

Materia Prima
- Contenido de 80% de arcilla pura contra 20% aproximado en revestimientos
compactados de arcilla.
- Uniformidad del producto suministrado contra alta variabilidad en
revestimientos compactados de arcilla.
- Aseguramiento

detallado

de

la

calidad

con

cada

lote

suministrado vs. ensayos al azar.
- Rendimiento

constante

(no

basado

en

la

práctica

fabricación).
- La Bentonita en Polvo proporciona un sellado instantáneo.

Gráfico N° 2

de

su
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1.4.2.2.

Etapa de Construcción
- Flexibilidad para la fabricación (Grados y longitud de rollos a pedido),
costos minimizados de transporte.
- Facilidad de instalación (el re‐trabajado debido a una mala compactación,
etc. no es necesario).
- Aseguramiento de la calidad de la fabricación enfocado en temas de
instalación.
- Disponibilidad

de

representantes

de

la

compañía

capacitación y soporte.

1.4.2.3.

Aseguramiento de la Calidad
- Fabricado según el estándar ISO9001:2000.
- Permanente aseguramiento de la Calidad en su fabricación.
- Manual detallado del Aseguramiento de la Calidad.
- Verificación Anual de Terceras Partes Independientes

para
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1.4.2.4.

Ensayo de Pérdida de Fluido

Gráfico N° 3

1.4.2.5.

Ensayo de Resistencia al Pelado

Gráfico N° 4
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1.4.2.6.

Rendimiento Geosintético Elco
- El GCL es “auto reparativo” vs. la arcilla compactada que nunca re‐sella
completamente sus grietas.
- Permeabilidad < 3 x 10‐11 m/s vs. 10‐9 m/s para la arcilla compactada, en el
mejor de los casos.
- La GCL se puede alargar hasta un 30% antes de que su permeabilidad se vea
severamente afectada vs. la arcilla compactada, cuyo límite es de 5%
aproximadamente, por lo tanto el GCL ELCOSEAL es adecuado para el
recubrimiento en casos de grandes asentamientos.
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CAPITULO 2

CONCEPTO DEL NEGOCIO

2.

CONCEPTO DEL NEGOCIO
El negocio será la Distribución de productos geosintéticos en el Perú.

2.1. Definición del Negocio
El negocio es establecer una red de distribución del producto geosintéticos, para lo
cual tendrá como soporte la tecnología de comunicación así como el trato profesional
especializado, ello en vista de que los potenciales clientes son las industrias extractivas
de minerales e hidrocarburos para quienes, la empresa no solo se convertirá en
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proveedor de geosintéticos sino que como valor agregado brindará asesoría y
asistencia técnica. Se pretende convertirse en un asesor externo de los clientes en
temas de desarrollo y/o diseño de mecanismos de prevención a favor del medio
ambiente a través del uso de los geosintéticos.

2.2. Objetivos Del Negocio
Tenemos los siguientes objetivos:

2.2.1. Objetivos Generales
a) El principal objetivo es obtener la mayor rentabilidad dentro del giro del

producto.
b) Generar un proyecto que permita forjar la importación de un producto de

calidad para el mercado nacional.
c) Generar ventas en los diversos sectores económicos del país donde se

identifique la necesidad del producto.

2.2.2. Objetivos Específicos
a) Aprovechar el consumo, aceptación y crecimiento de la demanda en el

mercado destino.
b) Crear una marca que importa un producto de alta calidad que está dentro de

los estándares internacionales.

30

c) Aprovechar la coyuntura macroeconómica del país que hace posible el ingreso

de mayores inversiones mineras al país.
d) Aprovechar las exigencias medioambientales que permiten el impulso de las

ventas de nuestro producto en el país.

2.3. Visión
Ser la empresa líder del mercado, como la principal cuidadora del medio ambiente por
la protección que cuyos productos brindarán al medio ambiente, diversificando los
sectores de comercialización desde el minero al petrolero y demás sectores
industriales de alta producción.

2.4. Misión
Cuidar el medioambiente a través de productos que llegarán a los clientes en óptimas
condiciones para dar el más efectivo servicio del manejo de efluentes contaminantes
del agua y los suelos.

2.5. Valores
El valor principal es la eficiencia en la prestación de un servicio desde el punto de vista
del costo, tiempo, duración del mismo servicio. Esto conllevará al respeto, cuidado y
protección del medioambiente haciendo más accesible, en cuanto a tiempo y costo de
la prestación del servicio que permita que no haya justificación para no proteger del
medio ambiente.
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2.6. Definición del Mercado Objetivo
Este proyecto surge como una alternativa al problema de la contaminación de los
suelos, costos de cierre de mina, factibilidad de evaluación y conclusión de procesos
industriales, traslados, costos y rapidez de la implementación en procesos mineros.
En el mediano plazo se ampliará el servicio al sector petrolero y sanitario que
requieren urgentemente adecuarse a la normativa medio ambiental que el Ministerio
del Medio Ambiente exige.
En una primera etapa se comercializará y, con ello, ganará know how del negocio para
luego comenzar a producir el producto en el Perú, previa evaluación de costo –
beneficio.
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CAPITULO 3

ANÁLISIS EXTERNO

3.

ANÁLISIS EXTERNO

3.1. Análisis del Entorno
Este análisis comprende lo siguiente:

3.1.1. Factor Político
El ambiente político presenta oportunidades y amenazas que impactan en las
estrategias de cualquier negocio que se emprenda en un país.
Por tanto, es necesario identificar la política de Estado que el gobierno adoptará con
relación al medio ambiente, en el Perú se ha optado por su protección y para ello
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existe el compromiso del Estado de brindar las herramientas necesarias para la
protección ambiental, lo que se traduce en diversos instrumentos legales, cada vez
más la normatividad se ha hecho más exigente para controlar y regular los impactos
ambientales.
Así para el Estado Peruano el objetivo de la Política Minera Peruana, es desarrollar los
recursos minerales racionalmente, respetando el medio ambiente y creando
condiciones para el progreso del sector en un marco estable y armonioso para las
empresas y la sociedad.
En ese entender, ejerce estas funciones a través del Ministerio de Energía y Minas que
viene a ser la autoridad sectorial competente", a través de la Dirección General de
Asuntos Ambientales (DGAA) que brinda normas claras y precisas sobre esta materia
ordenando el aspecto de la producción.
Las empresas han iniciado la implementación de mecanismo de corrección, mitigación
y prevención de la contaminación del medio ambiente en el que se desarrollan sus
actividades.

3.1.2. Factores Económicos
La evolución del PBI per cápita de los últimos 60 años evidencia un largo período de
estancamiento económico desde la década de los setenta, tal como se observa del
Cuadro N° 1. A partir de dicha fecha, claramente se pueden diferenciar dos períodos,
el primero correspondiente a las décadas de los setenta y se inicia en 1993. A pesar del
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incremento del PBI per cápita en los últimos quince años, en el año 2008 era sólo un
6.7% superior al de 1974.

Cuadro N° 1

En este contexto, es importante tratar de entender por qué el PBI per cápita se ha
mantenido estancado durante los últimos treinta años y qué papel ha jugado la política
económica en esta historia.
Una primera forma de hacerlo es utilizando la metodología que en la literatura
económica se denomina contabilidad del crecimiento, que implica hallar cuánto del
crecimiento fue explicado por el incremento de los factores de producción (capital y
fuerza laboral), para así poder derivar el aporte al crecimiento de la Productividad
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Total de Factores, que no es otra cosa más que el resto de factores que explican el
crecimiento.
Una segunda forma de abordar el tema es estimar la Productividad Total de Factores
mediante técnicas estadísticas, utilizando como insumos el PBI, los factores de
producción y otras variables que puedan explicar la evolución de la variable a estimar
(productividad). Los cambios en la acumulación de factores de producción (capital y
trabajo) no necesariamente están en línea con los cambios en el PBI, por lo que la
evolución de la productividad total de factores es fundamental para entender el
estancamiento económico del Perú en los últimos 30 años. Cabe resaltar que la
Productividad Total de Factores en realidad vino contrayéndose desde la década
anterior, los setenta, y es en este contexto donde la utilización de técnicas estadísticas
nos permite entender parte de lo ocurrido.

3.1.2.1.

Pobreza y Crecimiento

Al igual que en el caso del PBI per cápita, en el Perú la pobreza no ha registrado
avances en los últimos 20 años, puesto que la tasa del año 2006 (44.5% de la
población) es parecida a la registrada en 1985. A pesar de ello, durante estos últimos
20 años, las variaciones en el nivel de pobreza siempre han estado ligadas a la
performance de la producción por habitante.
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Pobreza y PBI per cápita, 1985‐2006
Fuente: BCRP, INEI (1985, 1997‐2006), Cuánto (En niv 1991 y 1994)
Cuadro N° 2

Si observamos el Cuadro N° 2 , vemos que las variaciones más importantes registradas
en el nivel de pobreza ‐entre 1985 y 1997‐ respondieron a dos periodos
completamente opuestos en materia de política económica; uno caracterizado por una
elevada intervención estatal, que dio lugar a un periodo de desórdenes
macroeconómicos sin precedentes (1985‐1990), y otro donde la grave crisis
socioeconómica heredada determinó la implementación de un drástico programa de
estabilización y de reformas estructurales orientadas a la liberalización de los
mercados (1991‐1997). A partir de entonces, los cambios en el nivel de la pobreza han
sido menos importantes. Esta falta de una mayor respuesta de la pobreza al dinámico
crecimiento de los últimos años se origina en una importante inacción del Estado por
mejorar la situación, que se vio reflejada en un estancamiento de las reformas (tanto
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las de carácter social como las de otra naturaleza). Este paralización se inició en 1998
con la recesión derivada del advenimiento de la crisis financiera internacional de 1997
y del fenómeno del Niño de 1998 (Abusada et al. 2000), mientras que la debilidad
política y la falta de convicción del siguiente gobierno (2001‐2006) no permitieron que
el panorama cambiara.
A pesar de que pueden haberse registrado moderadas variaciones en la tasa de
pobreza desde el año 1997, el promedio nacional oculta las grandes disparidades entre
regiones que existen en el Perú. En Lima, el nivel de pobreza alcanzó en el año 2006 al
24.2% de la población, mientras que las zonas de la sierra rural esta tasa superaba el
75%.

Cuadro N° 3
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3.1.3. Factores Sociales
En este punto es de destacar la participación ciudadana en la aprobación de Estudios
de Impacto Ambiental prevista en la Constitución Política del Perú y en el Código del
Ambiente y los Recursos Naturales. Hoy se cuenta, inclusive con un documento
maestro que recoge las disposiciones contenidas en el Convenio N° 69 de la OIT para
efectuar consulta a los pueblos indígenas, ley aprobada por la nueva Administración
Gubernamental.
En el Sector Energía y Minas se ha reglamentado por Resolución Ministerial N° 335‐
96/EM/SG.
Todos los estudios de Impacto Ambiental para nuevas operaciones son sometidos a
consulta pública. Para este fin existe un procedimiento de participación de los
interesados, quienes son notificados a través de publicaciones en diario oficial y diarios
locales. Ellos tienen derecho a recibir un resumen, a revisar los estudios y a participar
en las audiencias públicas convocadas, en las cuales pueden por escrito o verbalmente
hacer observaciones a los proyectos. Estas deben ser absueltas por las empresas, antes
de la aprobación de las mismas.
La participación ciudadana en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental está
prevista en la Constitución Política del Perú y en las normas legales.
Hoy es obligatoria la consulta a los pueblos indígenas sobre todo cuando se trate de
megaproyectos que tengan impacto en el medio ambiente y por ende en los pueblos
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aledaños. Se busca que las grandes corporaciones tomen en consideración las
necesidades de los referidos pueblos y el Estado establezca mecanismos de protección
no solamente de los pueblos sino también del entorno socio ambiental en el cual
dichos pueblos se desenvuelven.

3.1.3.1.

Minería y Economía de los Hogares de la Sierra Peruana

Desde hace varios años, el Perú atraviesa un boom minero que ha tenido importantes
impactos económicos y sociales a nivel agregado. Sin embargo, paralelamente a esta
evolución favorable, se constata un clima crecientemente conflictivo entre la actividad
minera y su entorno local y regional.
Pese a la creciente necesidad de entender mejor la relación entre la minería y el
bienestar de la población local en el Perú, no se ha realizado aún suficientes trabajos
empíricos orientados a establecer relaciones más generales que las que puedan
extraerse de algunos estudios de caso.

Elaboración propia, datos del BCRP
Cuadro N° 4
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Para poder verificar que la relación entre minería y exportaciones podemos observar el
Cuadro N° 4 ver que el porcentaje de lo exporta el Perú y es mayormente metales,
prácticamente en los últimos 10 años ha estado sobre el 50% y en los últimos 5 sobre
el 60% esto indica que gran parte de nuestro éxito económico se lo debemos al
aumento de las exportaciones y sobre todo de la minería tradicional.

3.1.3.2.

El Boom Minero de los Últimos 15 Años

Hace más de una década que el Perú vive un boom de la minería. El producto bruto
minero, medido en dólares americanos corrientes, se incrementó a una tasa anual de
7% entre 1990 y 1999 y de 29% entre 2000 y 2006, período último en el que lideró el
crecimiento exportador. Esta bonanza macroeconómica, sin embargo, ha venido
acompañada de conflictos de diversa índole. En abril de 2009, la Defensoría del Pueblo
reportó 20 conflictos socio ambientales asociados a la explotación minera.

3.1.3.3.

Empleo y Nivel de Ingresos

Para efectuar este análisis se ha partido de los resultados de las estimaciones de
impacto mediante el emparejamiento de hogares. La opción metodológica utilizada
para evaluar el impacto que habría tenido la actividad minera en los hogares es una
aplicación adicional del método de emparejamiento. En esta etapa se emparejaron
hogares ubicados en distritos mineros con los hogares ubicados en distritos que se
consideran comparables. Los hogares intervenidos o de “tratamiento” son aquellos
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ubicados en los distritos con minería. Se generaron estimaciones separadas para todos
los hogares de la sierra, para los hogares rurales y urbanos, así como para las zonas
norte, centro y sur.

Cuadro N° 5
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Los resultados agregados del Cuadro N° 5 para la sierra rural y urbana se pueden
resumir en que no hay impactos estadísticamente significativos en los ingresos y en los
gastos familiares, pero sí en la reducción de la probabilidad de ser pobres de 8,1%.

3.1.3.4.

Las Inversiones Mineras

El Perú es percibido como el séptimo país más atractivo a la inversión minera,
principalmente por su gran potencial geológico, observemos el Cuadro N° 6 que según
la Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser 2004/2005.
INDICE DE ATRACCIÓN DE
INVERSIÓN MINERA
2007 ‐ 2014
Nevada (USA)
Australia Occidental
Quebec (Canadá)
Ontario (Canadá)
Chile
Alaska (USA)
PERÚ
Queensland (Australia)
Brasil
Columbia Británica (Canadá)
China
Argentina
Maritoba (Canadá)
Arizona (USA)
China
Indonesia
Yubon (Canadá)
Papua Nueva Guinea
Rusia
Nunavat (Canadá)
0

20

40

Fuente: Instituto Praser
Cuadro N° 6

60

80

100
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La inversión minera de mayor magnitud fue el avance de la construcción del proyecto
Alto Chicaza, que pertenece a Minera Barrik Misquichilca. El proyecto tiene una
inversión total presupuestada de US$340 millones y su inicio de operación comercial
fue previsto para el III Trimestre del año 2005.
Por otro lado, se inició la inversión de la ampliación de Fundición de Ilo, presupuesta
en US$ 400 millones. Este proyecto es parte importante del Programa de Adecuación
de Manejo Ambiental (PAMA) y concluyó el segundo semestre del 2006 de acuerdo a
lo programado.
Entre las principales inversiones para el próximo quinquenio destacan la
modernización de la fundición de Ilo (US$ 400 millones) y Cerro Verde (US$ 850
millones), la construcción de Cerro Corona (US$ 125 millones), exploración de las
Bambas (US$ 1,000 millones) y La Granja (US$ 700 millones), y la exploración y
explotación de fósforo de la Minera Bayóvar (US$ 400 millones).
Con relación a los proyectos mineros en cartera, actualmente se tiene en cartera 276
proyectos mineros de los cuales 87 son proyectos de prospección, 171 de exploración,
13 de estudio de prefactibilidad / factibilidad y 5 de reactivación o expansión. Todos
ellos demandarían una inversión total estimada de US$ 10,000 millones.
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Cartera de Proyectos
Etapa

Cantidad de
Proyectos

Prospección
Exploración
Estudio de Factibilidad
Reactivación o Expansión
Total

87
171
13
5
276

Inversión Minera Identificada 2006‐2007

Inversión
Proyectos
Empresas
(US$MM)
Ampliación de Cerro Verde
Soc.Minera Cerro Verde
550
Yanacocha
Newmont, Buenavntura
400
Cerro Corona
Minera Gold Fields
280
Fundición Ilo, Tía María, Los Chancas, Tantahuatay, otros Southern Copper Corp.
130
PAMA Doe Run
Doe Run
100
Orcopampa, Poracota, La Zanja, entre otros
Buenaventura
100
Cerro Lindo
Milpo
100
Bayóvar
Vale Do Rio Doce
80
La Granja
Río Tinto
45
Las Bambas
Xstrata
30
Morococha
PanAmerican
17
La Rescatada
Aruntani
15
Otros
400
Exploraciones diversas
260
Total
2006‐2007
2507
Fuente: SNMPE
Cuadro N° 7

3.1.3.5.

Análisis del Avance Tecnológico

Los cambios y descubrimientos tecnológicos producen un fuerte impacto en las
empresas y en sus procesos: Productos, servicios, mercados, proveedores,
distribuidores, competidores, clientes, manufactura, práctica de mercado, posición
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competitiva de la empresa, etc. Es por ello que el aspecto tecnológico debe tomarse en
cuenta para la formulación de estrategias.
Los países en general, sean importadores o exportadores de Geosintéticos, acreditan
en forma oficial a organismos gubernamentales o no gubernamentales para que
realicen trabajos de inspección y certificación, de tal manera que se cumplan los
requisitos de los lugares donde ingresan las frutas.
La idea principal detrás de estos análisis es identificar los riesgos potenciales
relacionados con la calidad del producto, estableciendo métodos para controlar cada
riesgo posible.
La Sociedad Internacional de Geosintéticos (International Geosynthetics Society – IGS)
es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo científico y tecnológico de
geotextiles, geomembranas, productos afines y tecnologías relacionadas. La IGS
promueve la diseminación de información técnica sobre geosintéticos a través de
informativos (IGS News) y de sus dos revistas oficiales (Geosynthetics International ‐
www.geosynthetics‐international.com y Geotextiles and Geomembranes).

3.1.4. Regulación y Legislación
En la actualidad el cuidado del medio ambiente es un aspecto trascendental en los
procesos industriales y extractivos. Cada vez más la normatividad se ha hecho más
exigente para controlar y regular los impactos ambientales.
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3.1.4.1.

Constitución Política Peruana

Siendo el marco normativo rector de toda la política ambientan, la Constitución de
1993, en el Título III “Del Régimen Económico, Capítulo II “Del Ambiento y los Recursos
Naturales” Artículos N° 66 al 69° señala, entre, otros que el derecho humano a "gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" y configura la
voluntad del gobierno de proteger el ambiente promoviendo el uso sostenible de los
recursos naturales.

3.1.4.2.

Lineamientos de Regulatorios en Materia Medio Ambiental

En concordancia con la Política Minera Peruana se ha emitido los siguientes
dispositivos legales:

a)

Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero‐metalúrgica: En
1993, se promulgó el Reglamento para la protección ambiental en la actividad
minero‐metalúrgica, como un primer paso para lograr la adecuación de las
operaciones mineras a las normas ambientales.

b) Asimismo el marco legal establece que las empresas mineras tienen la obligación
de presentar lo siguiente:
- Programa de Monitoreo: Muestreo sistemático con método y tecnología
adecuada al medio en que se realiza el estudio para evaluar la presencia de
contaminantes vertidos al medio ambiente.
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- Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP): Para identificar los problemas que
genera para el ambiente la actividad minera. Se sustenta en la información
recogida como parte del programa de monitoreo.
- Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA): Contiene las acciones e
inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero‐metalúrgicas,
los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito
reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder cumplir con los
niveles máximos de contaminación permisibles establecidos por la autoridad.
- Estudios de Impacto Ambiental (EIA): Los estudios deben evaluar y describir los
aspectos físico‐naturales, socio‐económicos y culturales en el área de influencia
del proyecto, y prever los efectos y consecuencias de su realización. Se
indicarán las medidas de previsión y control que habrán de aplicarse para
lograr el desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el
medio ambiente.

3.1.4.3.

Normas Técnicas Aplicables en Perú

a) Relleno de seguridad:
Es una instalación que permite el confinamiento seguro de los residuos sobre un suelo
IMPERMEABLE, para evitar la filtración de los lixiviados y la contaminación del suelo y
de la napa freática, observemos el detalle contenido en el Gráfico N° 5.
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Gráfico N° 5

b) Cancha de relave
El relave está constituido fundamentalmente por sólidos que no presentan mayor
interés económico, los relaves (o cola) son desechos tóxicos (tales como arenas de
sílice, micas, feldespatos y otras variedades de origen rocoso, óxidos y sulfuros de
fierro, y otros subproductos de procesos mineros y concentración de minerales).
Los relaves contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran el
medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en "tanques o
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pozas de relaves" donde lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo
y el agua es recuperada o evaporada.
El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de agua y evitar
filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas. Este relave debe confinarse en un
lugar seguro, una gran extensión de terreno para evitar que algunas sustancias
químicas residuales, usadas comúnmente en los procesos de concentración, puedan
alcanzar las aguas subterráneas. Para ello, se preparan suelos que poseerán índices de
infiltración de sólo algunos milímetros por año en donde se utilizan Geosintéticos
como el GCLs, Geomembranas y demás; lo podemos observar en el Gráfico N° 6.

Gráfico N° 6

c)

Pad de Lixiviación

El mineral con contenidos de oro proveniente de los tajos es depositado en las pilas o
canchas de lixiviación (también se les conoce como PAD), luego es regado (por goteo)
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con una solución de Cianuro de Sodio para obtener o recuperar el oro que se
encuentra en el mineral.
En el mineral no solo hay oro, sino una serie de metales que deben ser separados
entre sí. Por ello esta solución disuelve (lixivia) los metales y a medida que filtra hacia
abajo, los lleva hacia unas tuberías colectoras que se encuentran en la base del PAD,
las que a su vez conducen esta solución enriquecida (llamada también solución rica)
hacia las pozas de operaciones (lugar donde se deposita la solución rica).
El proceso de lixiviación similar a pasar café. La solución cianurada vendría a ser el
agua caliente y la esencia de café la solución rica en oro como lo representa el Gráfico
N° 7.

Gráfico N° 7

3.2. Análisis del Sector
Los problemas ambientales globales, principalmente el cambio climático, la pérdida de
los recursos naturales, la disminución de los bosques y la crisis del agua, que amenazan
la vida en el planeta, concitan hoy la atención internacional. Por ello, el mundo ha
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empezado a entender el verdadero significado del cuidado del ambiente y el Perú no
es la excepción.
La minería tiene un alto problema en evacuación de sus residuos líquidos y
conservación de los mismos, es cada vez más las exigencias medioambientales exigen a
la empresa mineras que cumplan con el medio ambiente por ello la preocupación de
estas de conseguir las mejoras formas de cumplir con dicha exigencia.
Los costos que se ofrecen versus la eficiencia que da el producto son superiores al
sistema que actualmente viene presentándose, además de la maniobrabilidad y el
tiempo que se requiere para la ejecución del mismo.
Se cuenta con la creación de un Ministerio del Medio Ambiente encargado de regular
las normas del cuidado medioambiental.
El Ministerio del Ambiente fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante Decreto
Legislativo N° 1013, como ente rector del sector ambiental nacional, que coordina en
los niveles de gobierno local, regional y nacional.
El Ministerio del Medio Ambiente ha estructurado un marco normativo, relacionada
con la gestión ambiental, con el aprovechamiento de recursos naturales, con la calidad
ambiental, con la legislación ambiental sectorial, con la evaluación y fiscalización
ambiental, entre otros. Se destacan las siguientes normas:
- Ley N° 28611‐ Ley General del Ambiente.
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- Ley N° 26821‐ Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales.
- Decreto Legislativo Nº 1013 ‐ Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente.
- Ley N° 29325 ‐ Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- Decreto Supremo Nº 001‐2009‐MINAM ‐ Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
- Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo Nº 025‐2001‐ITINCI.‐ Régimen de Sanciones e Incentivos del
Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de actividades en la
industria manufacturera.
- Decreto Supremo Nº 16‐93‐EM ‐ Reglamento de protección ambiental en las
Actividades Minero Metalúrgicas.
- Decreto Supremo N° 015‐2006‐EM ‐ Reglamento de protección ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

3.2.1. Mercado para Geosintéticos (Demanda)
Para gestionar el negocio nos basaremos en tres patrones porcentaje de participación
del mercado, utilidad neta versus inversión realizada por los accionistas y posibilidades
de crecimiento del mercado, con estos tres factores nos permitirá controlar la gestión
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de la empresa, además de estos tres pilares deberemos controlar la liquidez de la
empresa para vigilar que se tenga flujos que nos den la efectividad de la rentabilidad.
Para aplicar estos inputs de resultados deberemos gestionar la calidad en cada uno de
los procesos que se llevaran a cabo en primer lugar la gestión de la importación, en la
cual observaremos la relación tiempo – costos en alguno de los casos pondremos
preponderancia al precio y en otros caso al tiempo de entrega en función directa a la
premura por la entrega del producto al cliente.
La gestión de almacenamiento estará en función directa a la inversión que se realizará
en mantener e invertir en inventarios frente a la perdida de una venta o al nivel de
inventarios que podrán tener las empresas de la competencia.
Gestión de transporte en ella verificaremos que la entrega del producto, transporte y
llegada del mismo sea conservando las propiedades iniciales del requerimiento del
producto, el tiempo de entrega observando en el proceso que este se lleve con los
menores costos posibles.
Gestión del diseño en este proceso se buscará la mayor eficiencia de acuerdo a los
requerimientos de desechos que se requieran, para eso nuestros ingenieros buscaran
las mejores soluciones que se puedan dar con nuestro producto en fin de que se
maximice el beneficio del cliente pero cobrando por este servicio buscando la relación
costo – beneficio máximo tanto para el cliente como para nosotros como empresa.
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Gestión del servicio será el resultado final, el servicio y producto con la gestionando su
proceso de efluentes con el mejor cuidado que se pueda tener puesto que para ello ya
se hizo el diseño, la ejecución del proyecto y la puesta en servicio.
Se considera, en promedio, que habrá controles periódicos cada 6 meses verificando
que el servicio se dé con la misma calidad que se tuvo al inicio, además de una
retroalimentación sobre lo que se está haciendo bien o lo que quizás se tuvo algún
error que podrá ser subsanado o no se volvería a cometer en el futuro en otro
proyecto.

3.2.2. Mercado objetivo
El mercado objetivo más importante es el referido al sector minería, el que requiere de
nuestros productos para sus canchas de relave y desechos varios, que podrían afectar el
medio ambiente. Referimos a continuación las principales empresas mineras.
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PRINCIPALES MINERAS
Tajo Abierto
SOC. MRA. CERRO VERDE S.A.
Tajo Abierto
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Tajo Abierto
XSTRATA TINTAYA S.A.
EMPRESA MRA. YANACOCHA S.A.
Tajo Abierto
Subterránea
DOE RUN PERU
Tajo Abierto
CIA. MINERA ANTAMINA
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
Tajo Abierto
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
Tajo Abierto
VOLCAN CIA. MRA S.A.
Subterránea ‐ Tajo Abierto
MEDIANA MINERIA
MINSUR
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.
CIA. MRA. MILPO S.A.
CIA. MRA. ATACOCHA S.A.
CIA. MRA. SANTA LUISA S.A.
SOC. MRA. EL BROCAL S.A.
CIA. MRA HUARON S.A.
CIA. MRA. RAURA S.A.
CIA. MRA. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.
SOC. MRA. CORONA
PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
PERUBAR
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.
CIA. MRA. CASAPALCA S.A.
CIA. MINERA ARES S.A.
CASTROVIRREYNA CIA. MRA. S.A.
INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A.
AURIFERA RETAMAS S.A.
CONSORCIO MRO. HORIZONTE S.A.
CIA. MRA. PODEROSA S.A.
CIA. MRA ARIRAHUA S.A.

Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Tajo Abierto
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea ‐ Tajo Abierto
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Tajo Abierto
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Cuadro N° 8.

En el cuadro N° 8 se puede visualizar el mercado potencial distribuido geográficamente,
que contiene el mapa de operaciones y proyectos mineros.
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MAPA METALOGENÉTICO DEL PERÚ: OPERACIONES Y PROYECTOS MINEROS

Grafico N° 8
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PROYECTOS PETROLEROS

Gráfico N° 9
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Asimismo, se ha identificado que las industrias químicas, las empresas de producción
pesqueras, las empresas de saneamiento, también constituyen un mercado atractivo,
pero complementario. Se muestra el mapa de rellenos sanitarios.

Gráfico N° 10
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3.2.2.1.

Segmentación del mercado

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades,
dinero que gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor
parte de los mercados las necesidades y deseos de los compradores no son
las mismas.
Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el
objeto de adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los
requerimientos de éste.
- La gran minería en el Perú está formada por las siguientes

empresas: Southern Copper Corporation, Barrick, Antamina, Cerro
Verde, Toromocho.
- Mediana minería. Esta produce más de 350 y menos de 5,000 TM por

día.
- Mediana pequeña. Esta produce menos de 350 TM por día.
- Mineras informales (Zonas mineras auríferas de minería ilegal) que por

la reforma mineras tendrán a legalizar sus métodos de extracción para
no contaminar el medio ambiente. Las zonas con mayor actividad
minera informal en el Perú se realiza en los departamentos de: Madre
de Dios, provincias de Tambopata y Manu; Amazonas, Loreto, Ucayali,
Huánuco; Puno, en las provincias de Sandia y Carabaya; Ica, en las
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provincias de Palpa y Nazca; Arequipa, en las provincias de Caravelí,
Camaná, Condesuyos, La Joya; Ayacucho, en las provincias de Lucanas,
Parinacochas, Sancos; La Libertad, en las provincias de Pataz, Otuzco,
Huamachuco; Cajamarca, en la provincia de Cajabamba; Piura, en la
provincia de Ayabaca y Piura; Lima, en la provincia de Canta; Pasco, en
la provincia de Pasco; Cusco, Tacna y Moquegua.

3.2.3. Análisis de la Oferta
Como observaremos más adelante, las empresas que existen en el
mercado peruano y que venden productos similares al propuesto en este
trabajo, solo lo hacen a pedido mas no como parte de sus ventas
constantes.

3.2.4. Análisis Porter

3.2.4.1.

Análisis de las 5 Fuerzas

Con la idea de desarrollar un modelo estratégico con el fin de analizar los
escenarios en los cuales se va desenvolver la empresa se ha visto por
conveniente hacer un análisis de las 5 fuerzas de Porter, lo que permite
observar un panorama mucho más amplio y ver qué estrategia se
diseñará para superar cualquier escenario que se nos ponga a nivel.

61

3.2.4.1.1.

Barreras de Entrada

Las barreras son medias para nuestro producto por las siguientes razones:
Sustitutos: Propileno ancho máximo,
concreto, locetas, otras variedades de
geosintéticos.

Poder de negociación con los clientes:
Muy alto al ofrecerles un producto
innovador, con precios muy al alcanze
del mercado, con la pronta salida de
exigencias medioambiantales más
exigente, con diseño, colocación y
puesta en marcha del producto,
nuestro poder de negociación tiende
a crecer, frente a cualquier otro
producto.

Factores criticos del éxito: Marca
internacional, precio,
maniobrabilidad, durabilidad, fácil
transporte, adaptabilidad al
terreno, cumple normas técnicas,
tiempo del servicio, almacenaje.

Barreras de entrada: En realidad las barreras de
entradas son medias, el primer factor es la
inversión en la compra del producto (crédito muy
límitado), contactos tanto con proveedores como
con clientes, diseño de la propuesta.

Poder de negociación con el
proveedor: Como indicamos seremos
distribuidor no exclusivo del producto
en el Perú, con lo cual nos da cierta
flexibilidad con el proveedor para
negociar, en realidad mientras más
mercado abarquemos nuestro poder
de negociación aumentará, al
encontrar nuestra venta provechosa.

Competencia: En este momento se
encuetra muy límitada ya que aún se
está creando un nicho en el mercado,
la competencia en realidad es de los
sustitutos más que de la venta de
otros geosintéticos.

Cuadro N° 09

- Nivel de inversión: La inversión que se va a realizar es relativamente

alta, tanto por la compra del producto como por la inversión en capital
de trabajo, aunque en un principio no va a requerir la compra de
maquinaria a la larga este puede ser un factor determinante a la hora
de reducir costos.
- Relación con los proveedores: Inicialmente encontrar una relación

directa con los proveedores y generar un clima de confianza y mutuo
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desarrollo es muy difícil sobre todo con una empresa de Australia, con
la que se tiene un intercambio comercial tan bajo que no permite un
conocimiento amplio de nuestra idiosincrasia y la confianza que ellos
pueden tener en que su producto va a ser utilizado de la manera que
desearían que así fuera.
- Relación con los clientes: Aunque la relación con los clientes se tiene

relativamente por los contactos que nosotros, como socios, tenemos
por habernos desenvuelto en el sector minero; en realidad se va a ir
forjando a través de los servicios que se vayan realizando así como la
cartera de clientes que se maneje, por ello es muy importante generar
confianza en que el producto va a dar los resultados debidos, porque al
tener un resultado negativo nuestro cliente puede recibir una multa
muy alta.
Concluimos que por esta razón las barreras de entrada no son muy altas,
sino que en realidad se hacen de acuerdo al grado de confianza que
puedan tener los clientes y proveedores en los socios, mientras que la
inversión es un término salvable.

3.2.4.1.2.

Competencia

La competencia en estos momentos es muy baja por las siguientes
razones:
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- Otras empresas Importadoras: Hay otras empresas que importan GCL

pero no lo consideran un producto importante dentro de su abanico de
productos a vender, mucho de ellos lo descontinúan debido a que el
mercado requiere, además del producto, servicios agregados
especializados, por lo que los otros ofertantes no han desarrollado esas
ventajas competitivas.

Por lo tanto la competencia no es un factor que deba preocuparnos
porque en realidad se va a desarrollar un nicho del mercado.

3.2.4.1.3.

Proveedores

Como se mencionó al inicio seremos una empresa no exclusiva de
ELCOROCK.
- Definición del Precio: El precio estará en coordinación directa con la

empresa matriz de Australia lo que se buscará será mantener un precio
competitivo dentro del mercado que nos permita ir ingresando por la
pequeña y mediana minería para luego de los resultados exitosos
comenzar a trabajar con la gran minería.
- Asociarse o no asociarse: En realidad ello dependerá de que la

empresa transnacional decida que seamos sus distribuidores exclusivos
en el Perú; consideramos que al inicio no será así, porque ambos
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productor y comercializador se están conociendo a futuro si las
condiciones se hacen propicias se buscará dicha asociación.

3.2.4.1.4.

Compradores

Los compradores en un inicio estarán conformados por todas las
empresas mineras que deseen hacer un manejo eficiente de la emisión de
los flujos producto de sus trabajos.
- Baja competencia: Nuestro producto al ser relativamente nuevo no

cuenta con una competencia directa en el mercado, por ello tenemos
una gran oportunidad de desarrollarlo.
- Mercado amplio: Mucho de los procesos industriales que se generan

tiene el problema de la emisión de residuos líquidos contaminantes,
que requieren tratamiento aunque en un inicio se va a sectorizar en el
sector minero, que para nosotros es el más importante.
- Industria con altos márgenes: El desempeño actual de la minería es

una de las mejores del mundo, superada apenas por la industria
petrolera, esto nos permite manejar ampliamente nuestros márgenes
a la hora no sólo de vender el producto sino de prestar el servicio.
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3.2.4.1.5.

Sustitutos

Los sustitutos para los GCL son muy amplios y muy conocidos a nivel
mundial, pero como dijimos este producto propone cumplir a menores
costos de tiempo, inversión y dinero lo que los sustitutos realizan.
- Propileno ancho máximo: El propileno o más comúnmente el plástico

ha sido usado por muchas industrias para cubrir los suelos del efecto
contaminante de sus emisiones líquidas, pero como vemos éste no
protege, sólo es un amenguante.
- Concreto: El concreto en un inicio resulta muy conveniente pero su alto

costo y su mínima resistencia a movimientos de tierra dan pobres
resultados a largo plazo.
- Otras variedades de geosintéticos: Las otras variedades de

geosintéticos no tiene el mismo resultado porque no tienen la capa de
en medio con arcilla que hace que no sólo proteja sino que también
absorba parte de los líquidos impidiendo el paso.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS INTERNO

4.

ANÁLISIS INTERNO

4.1. Análisis FODA
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FORTALEZA

DEBILIDAD

‐ La utilización de GCLs se
‐ El GCLs de ELCO es un
da conjuntamente con otros
geosintético
de
alta
geosintéticos
de
impermeabilidad
y
impermeabilización, el cual
calidad.
no ofrecemos.

OPORTUNIDAD

‐ELCO
tiene
como
producto estrella El GCLs y
tienen más de 10 años de
experiencia
en
este
producto.

‐ Empresa en el rubro de
los
Geosintéticos
con
experiencia en el mercado
peruano.

FO

DO

‐ De todas las empresas en
este rubro, solo uno (TDM)
ofrece GCLs.
‐ Con la inauguración del ‐ Presentar un proyecto
‐ Hacer alianzas
ministerio del medioambiente de impermeabilización de
estratégicas con las
se tendrá más control y suelos utilizando los GCLs
empresas que
exigencias a las normas y leyes de ELCO (alta calidad) a comercializan geosintéticos
alguna entidad del
que tienen que ver con el
pero que no tienen GCLs.
medioambiente.
cuidado
de
las
aguas
subterráneas y por lo tanto
una
buena
impermeabilización.

AMENAZA

FA

‐ Investigar empresas que
‐ Existen leyes, pero todavía no necesiten
hay una fiscalización, por lo impermeabilizar el suelo
tanto no hay exigencias.
e ir a ofrecer nuestros
productos.

Cuadro N° 10

DA
‐
Revisar
existentes
y
porque todavía
leyes están en
cambios.

las
leyes
estudiarlas
todas estas
proceso de
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4.2. Organización
En este capítulo se muestra la visión general del negocio, detallando el
nombre de la empresa, la naturaleza de la misma, el producto ofrecido
con la marca y logo desarrollados; así como el planteamiento del Plan
Estratégico y Organizacional.

4.2.1. Organización Interna
Nombre y Descripción de la Empresa: IMGESAC
Es una empresa que se especializa en el diseño, venta e instalación de
sistemas de impermeabilización utilizando GCL, Mallas, Geomembranas,
Geotextiles etc., incluyendo obras civiles y soporte post venta, contamos
con un Staff de profesionales de reconocido prestigio y garantizamos:
- Calidad
- Seguridad
- Precios competitivos.

4.2.2. Descripción del Producto: GEOSINTÉTICOS
El uso de los geosintéticos ha tenido dos metas: hacer el trabajo mejor y
más económicamente (con un costo inicial menor y con una mayor
duración, reduciendo además los costos de mantenimiento).
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Los geosintéticos son los insumos para la industria de la construcción de
vanguardia, enfocados a ser utilizados en obras geotécnicas.
Los geosintéticos se usan en una amplia variedad de aplicaciones en la
construcción. Muchos polímeros (plásticos) comunes en la vida cotidiana
se encuentran en los geosintéticos. Los geosintéticos pueden utilizarse
como separadores, filtros, drenes, refuerzo, protección amortiguadora,
y/o como una barrera impermeable para líquidos y gases.

4.2.3. Marca y Logo
Marca: INGESAC

Logo:

Gráfico N° 11

4.2.4. Objetivos Generales
Los objetivos del negocio, tanto generales como específicos, que se
buscarán una vez puesto éste en marcha. Ejemplos de objetivos pueden
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ser: el ser una marca líder en el mercado, el aumentar las ventas en un
20% para el segundo semestre, el lograr una participación del 15% del
mercado al finalizar el primer año, etc.
PROCESO INDUSTRIAL‐ IMPACTOS AMBIENTALES

Gráfico N° 12

Como podemos observar en los procesos industriales, el impacto
ambiental de la industria es muy amplio ya que produce diferentes tipos
de contaminación tanto por ruidos, calor, emisiones gaseosas, productos
contaminantes, etc.
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Con la finalidad de contribuir al medioambiente nuestra empresa se
situará en la zona de emisión de residuos líquidos como los relaves
mineros, emisión de desechos petroleros y para rellenos sanitarios.
En un inicio se recurrirá a nuestros contactos en las diferentes empresas
del sector minero, petrolero y de rellenos sanitarios para efectuar charlas
con el personal directivo, para mostrar nuestro novedoso producto tanto
por la facilidad de transporte, movimiento, tiempo de colocación,
duración y eficiencia en la protección de los suelos y en la emisión de
gases al exterior, todo ello con la resistencia a posibles problemas
telúricos.
Se trabajará en el campo mostrando la factibilidad del uso de los
geosintéticos en terrenos tan adversos como los andes o la selva
amazónica; además nuestros ingenieros efectuarán el posible diseño de la
poza recepción de sedimentos, vigilando los espacios, el volumen del
residuo, el tiempo de permanencia del residuo, los tratamientos que
recibirán, la distancia a la población más cercana, posible impacto de
movimientos sísmicos, además de la adecuación para la recepción del
material contaminante.

El producto tendrá una importación de Australia por barco desde Brisbane
hacia Sídney, Santiago de Chile y directamente al puerto del Callao.
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Se realizará el levantamiento del material importado directamente a
nuestros almacenes ubicados en San Miguel, con el fin de inventariarlos y
ponerlos a disposición de nuestros ingenieros, después empaquetarlos
para llevarlos al punto de utilización.
El fin es tratar de no tener material inventariado, no sólo por el problema
de inversión que requieren los inventarios sino también por el problema
de espacio, por ello los ingenieros realizaran no solo la función de
inducción del producto, venta y puesta, sino también la planificación de
los tiempos para poder cumplir con los plazos de colocación que
previamente se negociaron con el cliente.
Los costos del servicio y producto estarán divididos en tres tipos:
- Venta directa del producto en Lima desde los almacenes de San

Miguel, en este tipo de venta se tendrá mucho cuidado en explicar al
cliente el tipo de movimiento que deberá llevar el producto para que
éste conserve todas sus propiedades hasta llegar al lugar de puesta,
además de encargarle un ingeniero que controle la correcta colocación
y puesta en marcha del producto, es muy importante para nosotros
conservar la imagen de calidad que se quiere tener ante los clientes y
los beneficios tanto para ellos como para el medioambiente.
- Puesta en el lugar del producto, para este servicio se contratará una

empresa de transporte previamente con ella se conversará sobre las
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condiciones de transporte que requiere el producto, además del
almacenaje y los tiempos de entrega al cliente, a ello debemos agregar
que el ingeniero también prestará el servicio de control y verificación
que se esté ejecutando lo que se espera que se realice con el producto.
- Venta, traslado y ejecución del servicio. Previamente a realizar la venta

se tendrá que hacer el estudio de puesta en marcha del producto en el
cual se analizará el terreno, ubicación estratégica dentro de la zona de
prospección, reducción de movimientos, posible contaminación de
fuentes de agua, acceso, etc. Los movimientos de tierra, obreros,
maquinaria pesada, traslados y otros serán costos asumidos por la
empresa contratadora del servicio. Previo a hacer el análisis se ha
realizado un presupuesto grueso el cual incluye el pago del análisis
previo por adelantado Al tener el cálculo de cuanto se va a usar de
Geosintético se entregará al encargado de la empresa con el fin de
coordinar la forma de pago.
La empresa constará de 5 ingenieros con cargas multidisciplinarias, un
geólogo, ingeniero químico, un ingeniero civil, un ingeniero sanitario e un
ingeniero industrial con la finalidad de poder repartirse el desarrollo del
producto.
El ingeniero industrial por su perfil tendrá el cargo de gerente general que
se encargará de dirigir la empresa, administrarla y generar los contactos
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con las empresa que puedan contar con la venta del producto y servicio, a
ello hay que agregar que cumplirá la función de intermediación entre la
empresa productora del geosintético y nuestra empresa, además de la
planificación de los pedidos y la distribución de los clientes.
Este equipo multidisciplinario tiene el objetivo de contar fin de contar con
una mayor capacidad para analizar, diseñar y ejecutar el servicio, además
de poder verificar cualquier contratiempo que pueda surgir en el proceso,
es preciso recordar que el servicio que se va a prestar es trascendental,
pues al fallar la empresa, el cliente se enfrenta a la posibilidad de sufrir
fuertes multas por incumplir un mandato legal, además del rechazo de la
población y hasta posible retiro de licencias por problemas de
contaminación surgidos, por ello es importante tener conectados a este
equipo para que puedan revisar in situ las necesidades de evacuación de
residuos con los ingenieros de la empresa – cliente.
En realidad no habrá un costo adicional por este servicio, sino que se
trabajará en función a las necesidades medidas por la empresa – cliente y
en los resultados que ella tenga, pero con el control y monitoreo de
empresa que distribuye el geosintético. Es menester señalar que ello
implica una mayor responsabilidad porque además se actuará como
ejecutores del servicio puesta en marcha.
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La tercerización será un punto de apoyo respecto a servicios como la
administración y diseño de la página web, contabilidad, asesoría legal y
transporte, entre otros. Con ello se busca concentrar esfuerzos en la
venta y distribución del producto, además del ahorro de costos que ello
implica. El grupo multidisciplinario tendrá la capacidad de ofrecer y
vender el producto sin desligarse de sus ocupaciones profesionales.
La principal fuente de ganancia de la empresa va a ser la venta y
prestación del servicio puesta en marcha, porque a mayor valor agregado
mejor rentabilidad. A ello agreguémosle que el sector minero muy en
boga en estos momentos, será el sector que más tratará de insertar el
producto, además de los gobiernos regionales para gestionar los rellenos
sanitarios.
Buenas prácticas

El proveedor principal cuenta con la última certificación ISO 9001:2008
realizada en noviembre del 2008, con el cual garantiza que sus sistemas de
gestión y de dirección cuentan con una política de calidad, planificación y
responsabilidad,

así

como

en

materia

de

recursos

humanos

(infraestructura, ambiente de trabajo), también elaboración del producto
(planificación, procesos, diseño, desarrollo compras de insumos,
operaciones de producción y servicio, además de control de equipos de
medición, monitoreo e inspección). También es de destacar que

la
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empresa cuenta con procesos de medición y mejora que recopilan
información, la analizan y actúan como resultado.
Por estas razones se tiene la seguridad que el producto que se importe
cuenta con los más altos estándares internacionales en todos sus procesos
como producción, la relación con los proveedores, trabajadores y sistemas
de gestión que permite aseverar que el producto cumple todas las
especificaciones técnicas de seguridad.

4.3. Estructura de la Organización
a)

Staff de Profesionales

Constituido por el capital humano que se necesitará para la venta del
producto quienes se encargarán del proceso de importación, venta,
traslado y servicio post venta que se realizará, para lo cual contaran con
permanente capacitación y actualización de las mejoras al producto y los
servicios para el cliente, el valor agregado que aportan es la especialización
profesional de cada uno.
Como observamos en el Cuadro N° 11 el equipo comprende de cuatro
ingenieros con especialidad en temas ambientales, a ellos los acompañan
dos profesionales que no debe faltar, un abogado y un contador quienes
tendrán la función de velar porque la administración cuente con
información idónea para la toma de decisiones oportunas y que favorezcan
a los intereses de la compañía.
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Gerente general
Ing. Industrial
Es
el
coordinador
general (importación,
venta del producto y
servicio), administra,
planifica y presupuesta
los posibles resultados.

- Contabilidad
- Asesoría legal

Analista general
Ing. Geólogo
Analiza el terreno y
planifica
posibles
salidas para solucionar
los problemas, además
de promocionar los
productos.

Analista de fluido y
residuos
Ing. Químico
Se dedica a verificar los
residuos tanto solidos
como líquidos, además
de promocionar los
productos.

Analista de residual
Ing. Sanitario

Diseño y planificación
Ing. Civil

Proporciona salidas a
los problemas de
fluidos indicados por el
Ing. Químico, además
promociona los
productos.

Plantea soluciones a los
problemas indicados
por los demás analistas,
proporciona un diseño
para solucionar, además
planifica y vende el

Cuadro N° 11

b)

Buenas prácticas

El proveedor principal cuenta con la última certificación ISO 9001:2008
realizada en noviembre del 2008 con el cual garantiza que sus sistemas de
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gestión y de dirección cuentan con una política de calidad, planificación y
responsabilidad,

así

como

en

materia

de

recursos

humanos

(infraestructura, ambiente de trabajo), también elaboración del producto
(planificación, procesos, diseño, desarrollo compras de insumos,
operaciones de producción y servicio, además de control de equipos de
medición, monitoreo e inspección). También es de destacar que la
empresa cuenta con procesos de medición y mejora que recopilan
información, la analizan y actúan como resultado.
Por estas razones se tiene la seguridad que el producto que se importe
cuenta con los más altos estándares internacionales en todos sus procesos
como producción, la relación con los proveedores, trabajadores y sistemas
de gestión que permite aseverar que el producto cumple todas las
especificaciones técnicas de seguridad.

4.4. Reclutamiento del Personal
El reclutamiento se efectuará mediante referencias profesionales, al
respecto se tendrá en consideración contar con los servicios de un head
hunter o con el apoyo de un psicólogo industrial que coadyuve a tomar la
mejor decisión al momento de la selección del personal.
Si se opta por calificar a los candidatos directamente, será previa la
convocatoria a través de un diario local e internet. Los criterios de
selección y el perfil del profesional para cada puesto, se elaborarán
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conjuntamente con el psicólogo industrial; sin embargo, todos deben
tener cualidades comunes, en este caso una dosis de dinamismo,
capacidad de interacción y buen nivel de comunicación. Mejor si son
asertivos.
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CAPITULO 5

MERCADO POTENCIAL

5.

MERCADO POTENCIAL

Como mencionamos en nuestro ítem referido al mercado objetivo, éste
viene a estar constituido por los agentes del sector minero quienes deben
lidiar con el problema de los relaves mineros y desechos tóxicos, este
sector está constituido por las empresas mineras en Perú que se detallan
en el punto 5.1.1.
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5.1. Perfil del Consumidor
El cliente es el fin máximo de la empresa, es la razón de existir de una
empresa y por ende de este proyecto, por lo que constituye una obligación
entregarle

un

producto

que

cumpla

con

las

especificaciones

medioambientales en su total plenitud, además de las propias
especificaciones técnicas pertinentes; a ello se debe agregar la obligación
de brindar todas las garantías de un servicio acorde a sus necesidades, así
como tener protocolos para la solución de inconvenientes o quejas
derivadas de la prestación del servicio o venta del producto.
En este entender el cliente objetivo es uno bien informado, conoce lo que
desea adquirir, identifica con claridad sus necesidades y sabe lo que quiere
para minimizar en lo posible los efectos contaminantes de la actividad, por
tanto su elección estará basada en criterios de calidad y eficacia, motivo
por el cual la empresa distribuidora deberá diseñar una estrategia de
llegada así como elaborar servicios ad hoc para cada empresa según los
requerimientos de la misma.

5.1.1. Universo de Empresas
Comprenden las siguientes:

PRINCIPALES MINERAS
SOC. MRA. CERRO VERDE S.A.
Tajo Abierto
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Tajo Abierto
XSTRATA TINTAYA S.A.
Tajo Abierto
EMPRESA MRA. YANACOCHA S.A.
Tajo Abierto
DOE RUN PERU
Subterránea
CIA. MINERA ANTAMINA
Tajo Abierto
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
Tajo Abierto
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
Tajo Abierto
VOLCAN CIA. MRA S.A.
Subterránea ‐ Tajo Abierto
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MEDIANA MINERIA
MINSUR
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.
CIA. MRA. MILPO S.A.

Subterránea
Subterránea
Subterránea
CIA. MRA. ATACOCHA S.A.
Subterránea
CIA. MRA. SANTA LUISA S.A.
Subterránea
SOC. MRA. EL BROCAL S.A.
Tajo Abierto
CIA. MRA HUARON S.A.
Subterránea
CIA. MRA. RAURA S.A.
Subterránea
CIA. MRA. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.
Subterránea
SOC. MRA. CORONA
Subterránea
PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
Subterránea ‐ Tajo Abierto
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
Subterránea
PERUBAR
Subterránea
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.
Subterránea
CIA. MRA. CASAPALCA S.A.
Subterránea
CIA. MINERA ARES S.A.
Tajo Abierto
CASTROVIRREYNA CIA. MRA. S.A.
Subterránea
INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A.
Subterránea
AURIFERA RETAMAS S.A.
Subterránea
CONSORCIO MRO. HORIZONTE S.A.
Subterránea
CIA. MRA. PODEROSFA
ueS
nt.A
e:. Ministerio de Energía y Minas Subterránea
Cuadro: N° 12
CIA. MRA ARIRAHUA S.A.
Subterránea

5.1.2. Necesidad de Uso de Geosintéticos
Todas las empresas así como el Estado han identificado que hay un
problema de contaminación, el Estado les ha pedido implementar
mecanismos de protección del medio ambiente, aquellas las han
implementado; sin embargo, la dinámica tecnológica permite mejorar los
sistemas de protección, en este entender uno de los productos diseñados
para la preservación de los suelos en áreas donde desarrollan las
actividades extractivas y de procesamiento, son los geosintéticos, un
producto natural cuya función es evitar que los desechos tóxicos entren
en contacto directo con la tierra y el agua.
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Esta moderna técnica de costos accesibles y materia prima natural,
resulta perfecta para cumplir con los objetivos establecidos al interior de
la empresa, y cumplir las disposiciones legales sobre la materia.

5.2. Políticas de Remediación al Interior de las Empresas

a)

Regulaciones

La empresa a constituir va a tener como principal eje regulador el pacto
social que viene a ser los Estatutos, así como la norma de constitución de
la misma, en la que los socios firmaran y establecerán las normas a utilizar
en cada de cada una de las situaciones que manifieste la empresa, para
ello cuenta con seis (6) ejes particulares:
b)

Proveedor

Es el encargado de proveedores el producto a comercializar dentro del
territorio nacional, a él le debemos el comienzo del negocio, debemos con
el cumplir con el pago en los plazos y las cantidades establecidas.
c)

Producto

Los geosintéticos que se vendan permitirán obtener una determinada
rentabilidad, destinando un porcentaje al cumplimiento del cuidado,
control y verificación de los estándares de calidad que promete el
proveedor y que a su vez, será ofrecida al cliente final.
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d)

Servicio

Es el que se presta como resultado final de la adquisición del producto, se
tomará cuidado que se lleve con todos los estándares posibles de calidad,
la exigencia del cliente y de las regulaciones medioambientales, permitirán
adaptar el servicio de acuerdo a los requerimientos del cliente; es
menester recordar que el fin empresarial es rentabilizar espacios y
eficiencia con el fin que se cumpla con los tratamientos de efluentes. Este
será el producto secundario que se ofrecerá.

5.3. Aspectos que Toman en Cuenta para la Toma de Decisiones Medio
Ambientales

Están constituidos por los mandatos legales emanadas por el Estado
Peruano fiscalizados por el organismo regulador, así como por las políticas
al interior de las instituciones financieras multilaterales, quienes solo
financian proyectos rentables que tengan programas de cuidado para el
medio ambiente y que al interior de las empresas se desarrolle empatía a
favor del medio ambiente.
Asimismo, las empresas son conscientes que deben desarrollar una buena
imagen corporativa a los ojos del mundo, ello impacta mucho en el valor
de las acciones corporativas.
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5.4. Preferencia en Promociones o Precios

Considerando que los clientes son empresas corporativas se ha
identificado que valoran más los servicios anexos a la adquisición del
producto, por lo que ello permitirá elaborar una cartera de servicios que
serán adaptados según las necesidades de cada cliente, con lo cual se
conseguirá la fidelidad del cliente. Evidentemente ello implica mejora
continua y perfeccionamiento, así como la actualización permanente de
conocimientos y aplicaciones tecnológicas. La innovación es la clave.
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CAPITULO 6

ESTRATEGIAS DE MARKETING

6.

ESTRATEGIAS DE MARKETING

Se considera importante conceptualizar o identificar el significado de
“Marketing”. Al respecto no hay uniformidad en los criterios para
conceptualizar, sin embargo tomaremos como referencia a tres autores
que consideramos pueden ayudarnos a enriquecer.
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Así tenemos que para Philip Kotler y Gary Armstrong3 el Marketing viene
a ser “una filosofía de dirección de marketing, según la cual, el logro de
las metas de la organización depende de la determinación de las
necesidades y deseos de los mercados metas y de la satisfacción de los
deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores”. Según
podemos desprender, observamos que los autores consideran el
marketing desde dos perspectivas, una interna, definida como aquella que
va desde adentro hacia afuera, es decir, que el punto de partida viene a
constituir la fabricación del producto o diseño del servicio y luego
encontramos que también consideran la perspectiva desde afuera hacia
adentro, teniendo como punto de partida el mercado bien definido y el
enfoque dirigido a cubrir las necesidades del cliente con el agregado de
valor adicional que permitirá obtener mayores ventas ergo mayores
utilidades.
Mientras que para Stanton, Etzel y Walker su concepto de Marketing
parte por entender la orientación del cliente y en establecer la
coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos
de desempeño de la organización. En ese entender para los referidos
autores la conceptualización del Marketing comprende las siguientes
ideas:

3

Philip Kotler y Gary Armstrong, "Fundamentos de Marketing", 6ta Ed. De Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 20
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“(….)
a) Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente.

Esto es, cada departamento y empleado deben aplicarse a la
satisfacción de las necesidades de los clientes.
b) Todas las actividades de marketing de una organización deben

coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de marketing
(planeación de producto, asignación de precios, distribución y
promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente,
congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y
responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de
marketing.
c) El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para

lograr los objetivos de desempeño de la organización. El
desempeño de un negocio es generalmente medido en términos
de recuperación de la inversión, precio de almacén y capitalización
de mercado. Sin embargo, el objetivo inmediato podría ser algo
menos ambicioso que mueva a la organización más cerca de su
meta definitiva"4

Como observamos esta conceptualización es más un lineamiento de
criterios para implementar aquellas actividades que se deben desarrollar

4

Stanton, Etzel y Walker : Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Mc Graw Hill - Interamericana, Pág. 10
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e implementar, con lo cual deja a juicio de quienes adopten estrategias
de marketing la libertad de adoptar uno o más criterios que puedan
guiarlos en la toma de decisiones, lo que priorizaran siempre será el
enfoque al cliente, es decir, éste deberá ser el principal punto a partir del
cual se diseña toda la estrategia de ventas.
Finalmente, Jerome McCarthy y Willliam Perrault indican que el concepto
de marketing “implica que la empresa dirige todas sus actividades a
satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene un beneficio”5. Ambos
autores quieren recordar a todos los empresarios que la razón de existir
de una empresa es el cliente, por tanto no deberían ser descuidados en
ningún aspecto, dado que sin la existencia de ellos no podría generarse
utilidad alguna y por tanto no habría justificación para la existencia de una
empresa. Aunque no es nuevo el concepto precedido, advierten que se ha
detectado conductas poco saludables al interior de la empresa cuyos
miembros se distraen o priorizan actividades en función a otros intereses,
descuidando muchas veces a la única razón de existir de la empresa, el
cliente. Por ello han dado tres reglas básicas que comprende el marketing:
a) La satisfacción del cliente (dar al cliente lo que necesita);
b) El esfuerzo global de la organización (todos los directivos trabajan

en equipo); y el beneficio como objetivo satisfacer a los clientes

5

McCarthy y Perrault, McGraw Hill : Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, de, Pág. 36
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para que continúen velando con su dinero por la supervivencia y
éxito de la empresa.6
Considerando

lo

anterior

podemos

obtener

las

siguientes

recomendaciones para aplicar el concepto de marketing:
1.

Es una filosofía de dirección que debe abarcar a todas las áreas de
la empresa; y no, únicamente al Departamento de Marketing.

2.

Tiene una orientación hacia el cliente; por consiguiente, se debe
determinar y satisfacer sus necesidades y/o deseos para ser
congruentes con esta orientación.

3.

Tiene como uno de sus objetivos el lograr un beneficio para la
empresa (utilidades, imagen, etc.), por tanto, se debe buscar la
satisfacción del cliente sin olvidar este objetivo.

Considerando el marco anterior nuestra estrategia parte por haber
identificado a los potenciales clientes, definido el producto a vender,
corresponde diseñar la estrategia de llegada primero, luego de
posicionamiento, considerando que el objetivo es incrementar
constantemente una cartera de clientes y posteriormente fidelizarlos a
través de los servicios que se prestará, los cuales serán adaptados a las
necesidades específicas del cliente.

6

McCarthy y Perrault, McGraw Hill : Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, de, Pág. 36
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6.1. Producto
Como se ha mencionado el producto estrella es el GEOSINTÉTICO
fabricado por la empresa Australiana ELCOROX, que se diferencia de otros
productos similares en la calidad y nivel de eficacia debido a la
composición química siendo además natural al contener arcilla como
principal materia prima.
Entre las principales actividades a trabajar se tiene las siguientes:
a) Agregar valor al producto a través del uso de nuevas utilidades para

nuevos usos prácticos.
b) Incluir nuevos servicios al cliente, de manera tal que le brinde un

mayor aprovechamiento del producto, entre los servicios se
encuentran el de instalación, nuevas garantías, una mayor asesoría en
la compra.

6.2. Precio
El precio asignado al producto será consecuencia de lo siguiente:
a) Lanzar al mercado con un precio alto para crear una sensación de

calidad.
b) No colocar precio al inicio a los servicios conexos al producto.

6.3. Distribución
Se realizará a través de los siguientes mecanismos:
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a) Ofrecer los productos utilizando el internet, llamadas telefónicas y

visitas a las oficinas y plantas de los clientes.
b) Ubicar el producto en puntos de ventas estratégicos para el tipo

producto, por ejemplo una exposición minera y/o petrolera.
c) Solo habrá, al inicio, un punto de venta exclusivo.

6.4. Publicidad
La promoción del producto se realizará a través de plataformas virtuales y
presenciales, tales como:
a) Ofrecer descuentos por cantidad y/o temporadas.
b) Colocar anuncios publicitarios en diarios, revistas especializadas e

internet.
c) Crear boletines electrónicos y remitirlos a los clientes potenciales
d) Participar en ferias especializadas.
e) Analizar la posibilidad de organizar eventos de presentación del

producto.

6.5. Posicionamiento
Como sabemos, el posicionamiento busca ocupar un lugar importante en
la mente del consumidor, por lo que resulta necesario definir la imagen
empresarial, a fin de que el cliente aprecie la diferencia competitiva de la
empresa sobre otras competidoras.
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En el presente caso, se buscará posicionar a través de las características
del producto respecto al uso o beneficios que reporta sobre todo a favor
del medio ambiente.
Frente a la competencia se diseñará una estrategia que permita
posicionarse en la mente del consumidor a través de generar una
asociación de la marca con el servicio concreto que se brindará a los
clientes potenciales.
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CAPITULO 7

ANÁLISIS FINANCIERO

7.

ANÁLISIS FINANCIERO

El será realizado entre finales del año 2011 y finales del año 2016, estará
compuesto por 3 productos considerados así por el diferente costo de
cada uno, aunque lo único que se agrega es un servicio diferente.
El producto es importado pero los servicios adicionales son realizados por
el personal de la empresa, aunque la inversión es muy alta (en realidad es
principalmente capital de trabajo) este podrá disminuir siempre y cuando
se negocie menos meses de crédito, para el proyecto, se ha situado en 3
meses. Como resultado final se debería ejecutar el proyecto porque los
resultados son positivos tanto económicos como financieros.
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7.1. Inversión Inicial
La inversión de nuestro proyecto totaliza S/. 1,026,177 soles
(descontando del IGV), la mayor parte de la inversión se va a realizar en
capital de trabajo con un 94.5% y un monto total de S/. 970,043 soles, es
debido a que se va a tener que realizar un crédito de 90 días a las
empresas del sector principalmente minero, teniendo como este ratio de
promedio.
Debido a que no se va a considerar el IGV, no se toma en cuenta (además
este se considera como crédito fiscal) siendo su monto solo de 9,456
soles.

ITEMS
Escritorios
Sillones
Equipos - adm Giratorios
Estantes
Otros
Laptops
Impresoras
Operación
Página web
Vehículo
Otros
Garantía
Constitución (Alquiler)
Constitución
Capital trabajo
Capital-trabajo
Incremento

INVERSIONES TOTALES
Precio
Precio Total
Cantidad
Unitario
(S/.)

IGV
(S/.)

Valor
(S/.)

600.00

5

3,000.00

457.63

2,542.37

150.00
120.00
3,500.00
1,800.00
270.00
2,000.00
32,000.00
4,000.00

5
5
1
5
2
1
1
1

750.00
600.00
3,500.00
9,000.00
540.00
2,000.00
32,000.00
4,000.00

114.41
91.53
533.90
1,372.88
82.37
305.08
4,881.36
610.17

635.59
508.47
2,966.10
7,627.12
457.63
1,694.92
27,118.64
3,389.83

3,300.00
3,600.00

2
1

6,600.00
3,600.00
969,653.27

1,006.78
0.00
0.00

5,593.22
3,600.00
969,653.27

TOTAL (S/.) 1,035,243.27

Fuente propia
Cuadro N° 13

9,456.10 1,025,787.16
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Otro rubro importante en la inversión es en la de operación con un 3.9% y
S/. 40,288 soles siendo necesario contar con un vehículo para poder
realizar todo tipo de transporte.

Fuente propia
Cuadro N° 14

La constitución de la empresa necesitó un monto de S/. 9,193 soles,
representando solo un 0.9% de nuestra inversión y los equipos para
administración solo es necesario una inversión de 6,653 soles y un 0.6%
del total.
Inversión
(S./)

Inversión
($)

Equipos - adm
Operación
Constitución

6,653
40,288
9,193

2,446
14,812
3,380

Capital-trabajo

970,043

356,633

1,026,177

377,271

9,546

3,510

-9,546

-3,510

1,026,177

377,271

TOTAL
IGV
Devolución IGV
TOTAL

Fuente propia
Cuadro N° 15

97

La inversión total en dólares es de US$ 377,271.00 dólares, siendo el
capital de trabajo necesario invertir de US$ 356,633.00 dólares. Cabe
recordar que por ser un cliente nuevo nuestro principal proveedor El
Corock, no nos podrá dar crédito, quizás conforme avance el proyecto y
nos hagamos un curriculum de cumplimiento esto pueda cambiar.

7.1.1. Activos Fijos
Dentro de los activos fijos de la empresa se contará con un local alquilado
que servirá de oficinas, este local se está pensando utilizar uno que se
encuentra en alquiler en el distrito de San Miguel, en la calle Padre Urraca
cuadra 2.
Se contará con mobiliario básico (escritorio, sillas, mesa de reunión, etc.)

7.1.2. Capital de Trabajo
Como dijimos al inicio de la parte financiera la inversión en capital de
trabajo para el 2011 va a ser de US$ 356,490.17 dólares debido a los
gastos iniciales que se deberán solventar para la producción US$
307,428.23 dólares, para el personal US$ 41,519.61 dólares, para gastos
generales US$ 4,542.33 dólares y para asesoría legal – contable US$ 3,000
dólares.
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CAPITAL DE TRABAJO
2011
Producción
Personal

2012

2013

2014

2015

307,428.23

345,272.86

381,779.29

425,041.25

480,294.84

41,519.61

41,519.61

41,066.67

41,066.67

41,066.67

G. Generales
Asesoría legal contable

4,542.33

4,542.33

4,492.78

4,492.78

4,492.78

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Capital-trabajo

356,490.17

394,334.80

430,338.73

473,600.70

528,854.28

Inversión en KW (US$)

37,844.63

36,003.93

43,261.97

55,253.59

Fuente Propia
Cuadro N° 16

Esto debido a que la empresa no podrá cobrar hasta después de 3 meses
porque este es el crédito inicial que se dará a las empresas – clientes,
además recordemos que no podremos tener crédito de los proveedores
por el momento y que tanto en personal, asesoría legal ‐ contable, gastos
generales serán pagos que se hacen mes a mes.
Durante cada uno de los años irá aumentando nuestra inversión en capital
de trabajo debido al aumento en la producción y también por el tipo de
cambio que irá encareciendo nuestros costos fijos en soles.
Otro detalle que conviene mencionar es que no trabajaremos con
inventarios pues haría que nuestra inversión aumente más.
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7.1.3. Financiamiento
El proyecto se financiará un 40% con deuda y el otro 60% con inversión de
los accionistas.

De los US$ 359,490.17 dólares, US$ 142,596.07 dólares serán financiado
mediante deuda, el pago de la deuda se ha conseguido que sea en soles
por ello el monto de la financiación ha sido de S/. 387,861.31 soles a una
tasa efectiva anual (incluye portes, comisiones y desgravamen) del 21%,
con una tasa efectiva trimestral del 4.9%, además que el pago se hará
trimestralmente por un período de 5 años, se ha pedido 2 períodos de
gracia total y 2 períodos de gracia parcial para poder tener flujo de caja
para el primer año.

Deuda

S/. 410,315

TEA

21.0%

TET

4.9%

Cuota Trimestral

41,293

Periodo gracia

2 Total

Trimestres

Periodo gracia

2 Parcial

Trimestres

Periodos

5 años
Fuente propia
Cuadro N° 17
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Como resultado final se obtendrá una cuota trimestral de S/. 41,309.00
soles, indicando que para el primer año en los dos últimos trimestres se
pagará S/. 22,038.00 soles por intereses.

7.2. Presupuesto de Costos y Gastos
7.2.1. Gastos Generales
Los gastos generales como son los de servicios se han contabilizado
aproximadamente en S/. 49.00, soles anuales.

Agua
Luz
Teléfono
Celular
Internet
Alquiler
Total mensual
Total anual (S/.)

G. Generales
80.00
120.00
89.00
400.00
100.00
3,300.00
4,089.00

IGV
12.20
18.31
13.58
61.02
15.25
503.39
623.75

Valor
67.80
101.69
75.42
338.98
84.75
2,796.61
3,465.25

49,068.00

7,484.95

41,583.05

Fuente propia
Cuadro N° 18

Mientras gastos adicionales como mantenimiento de página web y
folletería harían un total anual de S/. 49,420.55 soles.

Total servicios
Mantenimiento WEB
Folletería
Total anual (S/.)

G. Generales
49,068.00
712.50
7,125.00

IGV
7,484.95
0.00
0.00

Valor
41,583.05
712.50
7,125.00

56,905.50

7,484.95

49,420.55

Fuente propia
Cuadro N° 19
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Cabe señalar que estos gastos van a ser prorrateados entre los gastos de
administración un 70% de ellos y para gastos de ventas un 30%.
Recordemos que el IGV en ninguno de los flujos se está incluyendo
porque al final se van a descontar sin influenciar en nuestros flujos.
a)

Gastos en Personal

La empresa se constituirá como una SAC por lo tanto tendrá que pagar 12
sueldos al año, dos sueldos de gratificaciones, vacaciones y CTS, además
se tendrá que para un 9% por la seguridad social.
La estructura de la empresa está compuesto por:
- Un gerente general que ganará S/. 7,500.00 soles mensuales de forma

por sus amplias funciones fijas a desempeñar.
- Un Ing. Geólogo que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 3% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
- Un Ing. Químico que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 2.8% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
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- Un Ing. Sanitario que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 2.5% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
- Un Ing. Civil que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 3.2% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
Personal

Número

Gerente general
Ing. Geologo
Ing. Químico
Ing. Sanitario
Ing. Civil

1
1
1
1
1

Sueldo
Sueldo
bruto (S/.) mensual S/.)
7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

TOTAL (S/.)

7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

Sueldo
anual S/.)

Gratificación
(S/.)

90,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

330,000.00

55,000.00

CTS
(S/.)

EsSalud
(S/.)

8,750.00
5,833.33
5,833.33
5,833.33
5,833.33

9,450.00 123,200.00
6,300.00 82,133.33
6,300.00 82,133.33
6,300.00 82,133.33
6,300.00 82,133.33

32,083.33 34,650.00 451,733.33

Fuente propia
Cuadro N° 20

El total de costo fijo en personal será de S/. 451,733.33 soles anuales
siendo el 40% para gastos de administración y el 60% para gastos de
ventas.

7.2.2. Costos de Producción
El producto principal será importado de Australia, en forma de cilindros
enroscado de aproximadamente 100 metros cuadrados, planchas de 10 x
10 metros.

TOTAL
(S/.)
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Digamos que la empresa tiene tres productos, el producto en sí puesto en
Lima, el producto puesto en el lugar del requerimiento y por último el
producto instalado y funcionando.
En cada uno de estos “productos” hay costos adicionales incluidos como
se puede apreciar en los cuadros.
Por ejemplo cuando sólo vendemos el producto en nuestros almacenes,
incurrimos en los costos del producto, traer el producto (flete y seguros) y
el costo dentro del puerto más los costos de ponerlo en el local.
El producto nos cuesta en Australia 3.6 dólares a un tipo de cambio de
2.85 soles por dólar el costos es de S/. 10.26 soles por metro cuadrado, si
a esto le aumentamos los costos antes mencionados, el costo termina
siendo de 16.11 soles por metro cuadrado en nuestros almacenes de
Lima.
Costos de Importación
Determinación Precio
Producto importado
Costo importación:
Flete
Seguro
Total Costo en el Callao
Impuestos
Gastos Generales:
Mano de Obra y transporte
Comisión Agente
Almacén
Cargas y Estivos
Total Gastos generales
Total Costo de Importación
Fuente propia
Cuadro N° 21

Total
S/
10.26
0.39
0.70
1.09
3.41
0.60
0.15
0.20
0.40
1.35
S/. 16.11
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Si el cliente quiere que el producto sea llevado a su lugar de
requerimiento, el costo de S/. 16.11 soles se eleva a S/. 17.21 soles el
metro cuadrado debido a costos adicionales como flete, seguro (se
asegura debido al monto alto a transportarse), embalaje y gestión (de
nuestro equipo).
Total Costo de Importación

S/. 16.11

Flete
Seguros
Embalaje
Gestión
Costo de importación con transporte

0.50
0.20
0.10
0.30
S/. 17.21

Fuente propia
Cuadro N° 22

Cuando el cliente quiere el servicio completo, es decir compra el
producto, se traslada y recibe el servicio de instalación (recordemos que
los materiales auxiliares, obreros y equipos estarán a cargo de la empresa
solicitante del servicio), el costo pasa de S/. 17.21 soles a S/. 24.35 soles el
metro cuadrado, principalmente por los costos del servicio adicional que
darán el pull de ingenieros, cada uno de ellos tendrá un margen sobre el
precio de venta según las escalas propuestas y también debido a su
trabajo adicional que tengan, el transporte se repite porque alguno de los
ingenieros según sea su función tendrán que trasladarse al lugar para
verificar el cumplimiento de las normas internas del trabajo de
instalación.
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Costo de importación con transporte

S/. 17.21 Porcentajes

Transporte
Ing. Geólogo
Ing. Químico
Ing. Sanitario
Ing. Civil
Gestión
Costo de importación con transporte e
instalación

3.00
0.95
0.89
0.79
1.01
0.50
S/. 24.35

Fuente propia
Cuadro N°23

Habrá que señalar que tanto el precio como los costos tendrán un
incremento de un 2.5% anual, esto es para cubrir algún incremento en los
costos.
7.3. Gastos Administrativos y de Venta
7.3.1. Gastos Administrativos
a)

Gastos Generales

Los gastos generales como son los de servicios se han contabilizado
aproximadamente en S/. 41,583.06 soles anuales.

Agua
Luz
Teléfono
Celular
Internet
Alquiler
Total mensual
Total anual (S/.)

G. Generales
80.00
120.00
89.00
400.00
100.00
3,300.00
4,089.00

IGV
12.20
18.31
13.58
61.02
15.25
503.39
623.75

Valor
67.80
101.69
75.42
338.98
84.75
2,796.61
3,465.25

49,068.00

7,484.95

41,583.05

Fuente propia
Cuadro N° 24

3.0%
2.8%
2.5%
3.2%
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Mientras gastos adicionales como mantenimiento de página web y
folletería harían un total anual de S/.49,420.55 soles.

Total servicios
Mantenimiento WEB
Folletería

G. Generales
49,068.00
712.50
7,125.00

IGV
7,484.95
0.00
0.00

Valor
41,583.05
712.50
7,125.00

Total anual (S/.)

56,905.50

7,484.95

49,420.55

Fuente propia
Cuadro N° 25

Cabe señalar que estos gastos van a ser prorrateados entre los gastos de
administración un 70% de ellos y para gastos de ventas un 30%.
Recordemos que el IGV en ninguno de los flujos se está incluyendo
porque al final se van a descontar sin influenciar en nuestros flujos.
b)

Gastos en Personal

La empresa se constituirá como una SAC por lo tanto tendrá que pagar 12
sueldos al año, dos sueldos de gratificaciones, vacaciones y CTS, además
se tendrá que para un 9% por la seguridad social.
La estructura de la empresa está compuesto por:
- Un gerente general que ganará S/7,500.00 soles mensuales de forma

por sus amplias funciones fijas a desempeñar.
- Un Ing. Geólogo que tendrá como sueldo básico de S/.5,000.00 soles

además de un 3% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
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- Un Ing. Químico que tendrá como sueldo básico de S/ 5,000.00 soles

además de un 2.8% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
- Un Ing. Sanitario que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 2.5% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.
- Un Ing. Civil que tendrá como sueldo básico de S/. 5,000.00 soles

además de un 3.2% por las ventas del producto venta directa con
transporte e instalación, recordemos que aparte de su función
inherente a su profesión tendrá la de vendedor del producto.

Personal

Número

Gerente general
Ing. Geologo
Ing. Químico
Ing. Sanitario
Ing. Civil

1
1
1
1
1

Sueldo
Sueldo
bruto (S/.) mensual S/.)
7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

TOTAL (S/.)

7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

Sueldo
anual S/.)
90,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
330,000.00

Gratificación
(S/.)
15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
55,000.00

CTS
(S/.)

EsSalud
(S/.)

8,750.00 9,450.00 123,200.00
5,833.33 6,300.00 82,133.33
5,833.33 6,300.00 82,133.33
5,833.33 6,300.00 82,133.33
5,833.33 6,300.00 82,133.33
32,083.33 34,650.00 451,733.33

Fuente propia
Cuadro N° 26

El total de costo fijo en personal será de S/.451,733.00 soles anuales
siendo el 40% para gastos de administración y el 60% para gastos de
ventas.

TOTAL
(S/.)
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7.3.2. Gastos de Ventas
Según el cuadro que se muestra la empresa seguirá la siguiente
distribución de ventas según sus productos, en el año 1 la venta directa es
decir, la venta en los almacenes de Lima significará un 70% de las ventas,
la venta directa con transporte solo será un 20% y la venta directa con
transporte e instalación significará un 10% del total de ventas estimadas
para el año 2012, mientras que se calcula que las ventas directas irán
disminuyendo frente al total un 10% de participación cada año frente al
incremento de participación de los otros dos ¨productos¨ con un 5% cada
uno para finalizar en el año 2016 con 30% de ventas directas, 35% de
venta directa con transporte y 35% de venta con transporte e instalación.
Año 1
Venta directa
Venta directa - Transporte
Venta directa - Transporte - Instalación

70%
20%
10%

Año 2
60%
25%
15%

Año 3
50%
30%
20%

Año 4
40%
35%
25%

Fuente propia
Cuadro N° 27

Recordemos que esta es nuestra meta y quizás sufra cambios durante el
desarrollo del proyecto.
En el cuadro de abajo se puede apreciar la evolución de los costos y
precios anuales para cada uno de los productos en venta en ello se puede
observar el incremento del 2.5%.

Año 5
30%
35%
35%
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Año 1
Costo
Margen
Precio

16.11
20%
19.33

Costo
Margen
Precio

17.21
25%
21.51

Costo
Margen
Precio

24.35
30%
31.65

Año 2

Año 3

Año 4

Venta directa
16.51
16.92
17.35
20%
20%
20%
19.81
20.31
20.82
Venta directa - Transporte
17.64
18.08
18.53
25%
25%
25%
22.05
22.60
23.17
Venta directa - Transporte - Instalación
24.96
25.58
26.22
30%
30%
30%
32.45
33.26
34.09

Año 5
17.78
20%
21.34
19.00
25%
23.74
26.88
30%
34.94

Fuente propia
Cuadro N° 28

También se muestra los márgenes de utilidad bruta para cada uno de
ellos, del 20% para la venta directa, 25% con transporte y 30% para el
servicio adicional de instalación.

7.4. Situación Financiera Estimada
Como es un negocio nuevo, no se tiene precedentes para realizar la
proyección, lo que podemos realizar es supuestos, es decir por las
necesidades de las empresas se pueden proyectar mínimos de ventas
para nuestro proyecto.
Se asume que un promedio de 6500 m2 es lo mínimo promedio de área
para una piscina de relave que se necesita, el mínimo de unidades que se
han proyectado para el primer año es de 30 unidades, con un incremento
mínimo de 2 unidades por año.
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Fuente propia
Cuadro N° 29

Para el año 2012 se pretende cubrir 195 mil m2 y terminar para el año
2016 cubriendo un mínimo de 247 mil m2.

Unidades
Área total a cubrir (m2)

2012
30
195,000

2013
32
208,000

2014
34
221,000

2015
36
234,000

2016
38
247,000

Fuente propia
Cuadro N° 30

El ingreso de la empresa para el primer año se sitúa en 1.505 millones de
dólares, para el último año las ventas han crecido hasta 2.419 millones de
dólares, debido no sólo al incremento de las unidades, sino también al
precio en 2.5% y también debido a los cambios en la proporción de las
ventas, ya que cuando se avanza más el proyecto las ventas se realizan
más con el servicio de instalación.
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Fuente propia
Cuadro N° 31

Debemos tener en cuenta que también existe el factor del tipo de cambio,
ya que el producto se compra en dólares. Para ello se ha tenido en cuenta
que existe una devaluación del 1.5% por ello el primer año se parte con
un tipo de cambio de 2.72 soles por dólar y en el año 2016 se sitúa en
2.75 soles por dólar.
2012
Precio (S./)
TC (Soles/$)
Precio (US$)
Área total a cubrir (m2)
Ingreso empresa (US$)

21.00
2.72
7.72
195,000
1,505,449

2013
22.27
2.72
8.19
208,000
1,702,799
Fuente propia
Cuadro N° 32

2014
23.59
2.75
8.58
221,000
1,895,452

2015
24.96
2.75
9.08
234,000
2,123,574

2016
26.94
2.75
9.80
247,000
2,419,764
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7.5. Política de ventas
Según el cuadro que se muestra la empresa seguirá la siguiente
distribución de ventas según sus productos, en el año 1 la venta directa es
decir, la venta en los almacenes de Lima significará un 70% de las ventas,
la venta directa con transporte solo será un 20% y la venta directa con
transporte e instalación significará un 10% del total de ventas estimadas
para el año 2012, mientras que se calcula que las ventas directas irán
disminuyendo frente al total un 10% de participación cada año frente al
incremento de participación de los otros dos “productos” con un 5% cada
uno para finalizar en el año 2016 con 30% de ventas directas, 35% de
venta directa con transporte y 35% de venta con transporte e instalación.
Año 1

70%
20%
10%

Venta directa
Venta directa - Transporte
Venta directa - Transporte - Instalación

Año 2

60%
25%
15%

Año 3

50%
30%
20%

Año 4

Año 5

40%
35%
25%

Fuente propia
Cuadro N° 33

Recordemos que esta es nuestra meta y quizás sufra cambios durante el
desarrollo del proyecto.
En el cuadro de abajo se puede apreciar la evolución de los costos y
precios anuales para cada uno de los productos en venta en ello se puede
observar el incremento del 2.5%.

30%
35%
35%
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Año 1
Costo
Margen
Precio

16.11
20%
19.33

Costo
Margen
Precio

17.21
25%
21.51

Costo
Margen
Precio

24.35
30%
31.65

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Venta directa
16.51
16.92
17.35
20%
20%
20%
19.81
20.31
20.82
Venta directa - Transporte
17.64
18.08
18.53
25%
25%
25%
22.05
22.60
23.17
Venta directa - Transporte - Instalación
24.96
25.58
26.22
30%
30%
30%
32.45
33.26
34.09

17.78
20%
21.34
19.00
25%
23.74
26.88
30%
34.94

Fuente propia
Cuadro N°34

También se muestra los márgenes de utilidad bruta para cada uno de
ellos, del 20% para la venta directa, 25% con transporte y 30% para el
servicio adicional de instalación.

7.5.1. Estado de Ganancias y Pérdidas
Las ventas de nuestra empresa aumentarán 914,3 mil de dólares en el
lapso de cinco años, desde 1.505 millones de dólares hasta 2.419 millones
de dólares principalmente por el aumento del área a cubrir y por el
aumento de nuestros precios en un 2.5%.
Para el mismo periodo nuestra utilidad bruta pasará de 275.7 miles de
dólares hasta 498.5 miles de dólares, esto supone duplicar estas
utilidades en un periodo de 5 años, mientras que nuestras utilidades
operativas crecen desde los 76.1 mil hasta los 301.8 mil dólares

este
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incremento de más de 4 veces se debe a que la mayor parte de los gastos
administrativos y de ventas son fijos.
La utilidad neta en el primer año es de 31,373 dólares, mientras que en el
último año éste llega a 206,651 dólares, es decir, nuestra utilidad neta se
multiplica aprox. por 7.

VENTAS
Costo venta
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos:
Personal
G. Generales
Asesoría legal - contable
TOTAL ADMINISTRATIVO
Gastos de venta:
Personal
G. Generales
TOTAL GASTO DE VENTA
DEPRECIACIÓN
Utilidad antes de interés e
impuestos EBIT
Gastos Financieros
Utilidad antes Imptos
Impuesto a la Renta 30%
UTILIDAD NETA
EBITDA (EBIT +
DEPRECIACIÓN)

2012
2013
2014
$1,505,449 $1,702,799 $1,895,452
$1,229,713 $1,381,091 $1,527,117

2015
$2,123,574
$1,700,165

2016
$2,419,764
$1,921,179

$ 275,736

$ 321,707

$ 368,335

$ 423,409

$ 498,584

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

66,431
12,719
12,000
91,150

66,431
12,719
12,000
91,150

65,707
12,580
12,000
90,286

65,707
12,580
12,000
90,286

$ 99,647 $ 99,647 $ 98,560
$
5,451 $
5,451 $
5,391
$ 105,098 $ 105,098 $ 103,951
$
3,387 $
3,387 $
3,350

$ 98,560
$
5,391
$ 103,951
$
3,350

$ 98,560
$
5,391
$ 103,951
$
2,461

$

76,102

$ 170,747

$ 225,821

$ 301,886

$
$
$

31,283 $
44,818 $
13,445 $

30,254 $ 23,595
91,819 $ 147,152
27,546 $ 44,146

$ 15,937
$ 209,885
$ 62,965

$
6,670
$ 295,215
$ 88,565

$

31,373 $

64,273

$ 103,007

$ 146,919

$ 206,651

$

34,759 $

67,660

$ 106,356

$ 150,269

$ 209,112

$ 122,073

Fuente propia
Cuadro N°35

Como observamos en los gráficos nuestras utilidades, tanto neta,
operativa y bruta, tiene un alto crecimiento tanto en monto como en
veces debido a que tenemos un gran apalancamiento operativo, debido a
nuestros costos fijos.

65,707
12,580
12,000
90,286
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Fuente propia
Cuadro N° 36

Respecto a los gastos, se estima que los fijos, así como los administrativos
y de ventas cambiarán debido al tipo de cambio.
Por último, las utilidades netas indican que se multiplicarán por 7 veces y
media en el periodo estimado, pasando de 31.3 miles de euros a 206 mil
dólares.

7.5.2. Balance de pérdidas y ganancias
El balance general de la empresa será de la inversión inicial de 377,128
dólares, compuesto por capital de trabajo en 356,490 dólares y de activos
a largo plazo por 20,637 dólares, mientras que el total de deuda es de
150,851 dólares y el capital social es de 226,277 dólares.
Para el primer año de funcionamiento los activos corrientes son en total
406,335 dólares y los activos no corrientes son de 17,251 dólares,
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totalizando una inversión de 423,585 dólares siendo esta deuda a largo
plazo de 165,936 y el total patrimonio de 257,649 dólares.
Para el último año las inversiones en activos a largo plazo casi se han
extinguido debido a la depreciación llegando al monto de 4 mil dólares,
mientras que los activos corrientes llegan a casi los 775 mil dólares, al
final se totaliza un total de 779.9 miles de dólares, en este caso todo es
parte del patrimonio puesto que se ha cancelado la deuda.
BALANCE GENERAL
2012

2011
Caja y bancos

$ 356,490

Cuentas por cobrar
‐

$

29,972

2013
$

2014

17,823

$

2015

39,549

$

2,016

88,661

$ 170,332

$ 376,362

$ 425,700

$ 473,863

$ 530,893

$ 604,941

$

$

$

$

$

Crédito IR

$

Total del activo corriente

$ 356,490

$ 406,335

$ 443,523

$ 513,412

$ 619,554

$ 775,273

Activos fijos

$

$

17,258

$

17,258

$

17,258

$

17,258

$

17,258

$

‐3,387

$

‐6,773

$

‐10,123

$

‐13,473

$

‐15,934

17,258

(Depreciación AF)
Tramites de constitución

‐

‐

‐

‐

‐

$

1,324

$

1,324

$

1,324

$

1,324

$

1,324

$

1,324

Gastos pagados por adelantado $

2,056

$

2,056

$

2,056

$

2,056

$

2,056

$

2,056

20,637

$

17,251

$

13,864

$

10,514

$

7,164

$

4,704

Total del activo no corriente

$

ACTIVO TOTAL

$ 377,128

$ 423,585

$ 457,387

$ 523,926

$ 779,977

$
$

$
$

Deudas a largo plazo
Total PASIVO

$ 150,851
$ 150,851

$ 165,936
$ 165,936

$ 135,465
$ 135,465

$
$

Capital social

$ 226,277

$ 226,277

$ 226,277

$ 226,277

$ 226,277

$ 226,277

Resultados acumulados

$

$

$

95,646

$ 198,652

$ 345,572

$ 552,222

Total PATRIMONIO

$ 226,277

$ 321,922

$ 424,929

$ 571,848

$ 778,499

$ 626,719

$ 779,977

TOTAL PASIVO ‐ PATRIMONIO

‐

$ 377,128

31,373

$ 257,649
$ 423,585

$ 457,387

Fuente propia
Cuadro N° 37

98,997
98,997

$ 626,719

$ 523,926

54,871
54,871

1,478
1,478
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7.5.3. Flujo de Caja Proyectado

7.5.3.1.

Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo, es el flujo de caja de la empresa que finalmente se
puede repartir al accionista, como observamos inicialmente el flujo de
caja para el primer año nos resulta negativo en 326 mil dólares, debido a
que apenas los ingresos de 1.129 millones de dólares superan a los
egresos de 1.455 millones dólares.
Para el segundo año la empresa disminuye su flujo negativo a ‐12.1 mil
dólares, en esta situación conviene mencionar que los ingresos aumentan
en 524 mil dólares debido a que el ingreso al contado aumenta y que se
cobran las cuentas por cobrar del año anterior y los egresos en 223 mil
dólares debido a que hay un aumento del costo de venta porque hay más
producción, pero también porque se comienza a amortizar la deuda.
Para el tercer año se comienza a tener un flujo positivo con 21,7 mil
dólares de ahí en adelante los flujos cada vez comienzan a aumentar
hasta el año 2016 en el que se sitúan en 81,6 mil dólares, debe aclarar
que queda por cobrar 604 mil dólares a nuestros clientes.
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2012

2013

2014

2015

2016

Contado
Por cobrar (Dentro del
año)
Ingresos
Costo de venta
Sueldo anual
Gratificación (S/.)
CTS
(S/.)
EsSalud
G. Generales
Asesoría legal - contable
Cuota
Impuesto a la Renta 30%
Egresos

1,129,087

1,277,099

1,421,589

1,592,680

1,814,823

1,129,087
1,229,713
121,324
20,221
11,795
12,739
18,169
12,000
16,198
13,445
1,455,604

376,362
1,653,461
1,381,091
121,324
20,221
11,795
12,739
18,169
12,000
60,726
27,546
1,665,610

425,700
1,847,289
1,527,117
120,000
20,000
11,667
12,600
17,971
12,000
60,063
44,146
1,825,564

473,863
2,066,543
1,700,165
120,000
20,000
11,667
12,600
17,971
12,000
60,063
62,965
2,017,431

530,893
2,345,716
1,921,179
120,000
20,000
11,667
12,600
17,971
12,000
60,063
88,565
2,264,045

Flujo de efectivo
Flujo de efectivo
Saldo inicial
Saldo final

-326,518
-326,518
356,490
29,972

-12,149
-12,149
29,972
17,823

21,725
21,725
17,823
39,549

49,112
49,112
39,549
88,661

81,671
81,671
88,661
170,332

Fuente propia
Cuadro N° 38

Aunque el gráfico muestre más flujos negativos que positivos, se debe
señalar que hay un grupo de cuentas por cobrar muy elevado, de 620 mil
dólares.

Fuente propia
Cuadro N° 39

2017

604,941
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7.5.3.2.

Flujo del Proyecto
FLUJO DEL PROYECTO
1

2

3

4

$ 76,102

$ 122,073

$ 170,747

$ 225,821

$301,886

$ ‐22,830

$ ‐36,622

$ ‐51,224

$ ‐67,746

$ ‐90,566

$ 53,271

$ 85,451

$ 119,523

$ 158,075

$211,320

Depreciación

$

$

$

$

$

Cambios en el Capital de trabajo

$ ‐19,872

0
EBIT
Impuestos
EBIT ‐ Impuestos + Flujo neto= NOPAT

3,387

3,387

$ ‐49,337

3,350

$ ‐48,163

3,350

5

2,461

$ ‐57,030

Valor residual

$609,645

Inversiones

$‐377,128

FLUJO DE CAJA LIBRE

$‐377,128

$ 36,786

$ 39,500

$ 74,710

$ 104,394

Fuente propia
Cuadro N° 40

La empresa como empresa (es decir sin descontar los flujos de la deuda)
ha tenido para el primer año un flujo positivo de 36.7 mil dólares,
teniendo como flujo de inversión el año anterior un monto de 377 mil
dólares, este flujo tiene una disminución para el segundo año por una
sinceración en la inversión en capital de trabajo situándose sólo en 39.5
mil dólares, para los siguientes años 3 y 4 los flujos irán incrementándose
hasta alcanzar los 74.7.4 y 104.3 mil dólares.

$823,425

120

Fuente propia
Cuadro N° 41

El último año se asume el cierre de la empresa y por ello se recupera todo
el capital de trabajo (cuentas por cobrar) y además el valor residual de los
activos a largo plazo, es por ello que el flujo llega a estar en los 823,425
dólares.

7.5.3.3.

Flujo del Inversionista
FLUJO DE CAJA DEL PATRIMONIO
0
1
2
$ 29,551 $ 62,007
$ 3,232 $ 3,281
$ -18,829 $ -53,274
$ 14,402 $ -29,535

UTILIDAD NETA
Depreciación
Cambios en el Capital de trabajo
Amortización del prestamo
Valor residual
Inversiones
$-360,062
Financiamiento
$ 144,025
FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO $-216,037 $ 28,356 $ -17,521

3
$ 102,390
$ 3,331
$ -58,799
$ -36,282

4
$ 148,417
$ 3,382
$ -64,759
$ -44,570

5
$ 212,035
$ 2,522
$
$ -54,751
$ 624,038

$ 10,640 $ 42,470 $ 783,845
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FLUJO DE CAJA DEL PATRIMONIO
0
UTILIDAD NETA
Depreciación
Cambios en el Capital de trabajo
Amortización del préstamo
Valor residual
Inversiones
Financiamiento
FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO

$ ‐377,128
$ 150,851
$ ‐226,277

3

4

5

$
$
$
$

31,373
3,387
‐19,872
15,085

1
$
$
$
$

64,273
3,387
‐49,337
‐30,471

2

$ 103,007
$
3,350
$ ‐48,163
$ ‐36,468

$ 146,919
$
3,350
$ ‐57,030
$ ‐44,126

$ 206,651
$
2,461
$
‐
$ ‐53,393
$ 609,645

$

29,972

$

‐12,149

$

$

$ 765,363

21,725

49,112

Fuente propia
Cuadro N° 42

El accionista al finalizar el año 2011 invertirá 226,277 dólares, obteniendo
por ello de flujo para el primer año 29,972 dólares, un flujo negativo de ‐
12,149 dólares para el siguiente por amortización de la deuda y se
recuperará para los años siguientes con 21.7, 49.1 y 765.3 mil dólares.

Fuente propia
Cuadro N° 43
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7.5.4. Calculo de WACC
Para poder calcular el WACC, inicialmente tuvimos que calcular el costo
de oportunidad de los accionistas a través del CAPM, para ellos utilizamos
un rendimiento del mercado (Km) del 10.88% este calculado como el
rendimiento promedio de la bolsa de valores de New York del año 1991 al
año 2010, la tasa libre de riesgo (Klr) con 5.10% también para el mismo
período de tiempo a ello agreguémosle el beta con 1.201 como el
promedio ponderado de los betas (Metals & Mining (Div.), Petroleum
(Integrated) y Petroleum (Producing)) desde el año 1998 al año 2010,
además debemos agregarle el riesgo país de 3.50% o 350 puntos básicos
como el promedio desde el año 2000 al año 2010.
Con estos datos el costo de oportunidad del inversionista se sitúa en
15.53%.
Km

10.88% Stándar and Poor

Riesgo país

3.50%

Beta

1.201

Klr

5.10% TBond

CAPM

15.53%

Fuente propia
Cuadro N° 44
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El WACC de la empresa es del 15.20% debido a que el costo de la deuda
anual es del 21% y financia el 40% de la inversión, mientras que los
accionistas tienen un costo de oportunidad del 15.53% y financian el 60%
de la inversión.

Deuda
Capital
Total

Monto
410,315
615,472
1,025,787

Pesos
40%
60%

Kd
21.0%
15.5%
WACC

Costo
5.9%
9.3%
15.20%

Fuente propia
Cuadro N°45

7.5.5. Determinación del Valor Actual Neto – VAN
El VAN para el accionista ha resultado en 204,052 dólares, esto
corresponde a casi el 100% de su inversión, el TIR financiero es de 32.77%
muy por encima al CAPM de 15.53% y la inversión para el accionista se
recupera en casi 4 años y medio.
VAN financiero
CAPM
TIR financiero
Periodo recuperación financiero

$ 204,052
15.53%
32.77%
4.45

Fuente propia
Cuadro N° 46

Con estos resultados conviene mucho más al accionista que al proyecto
invertir en él. La rentabilidad de 32.77% en dólares está muy por encima
de un plazo fijo en dólares de solo el 4%, aunque si bien es cierto el
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negocio presenta riesgos estos se ven disminuido puesto que las
proyecciones de ventas han sido conservadores.

7.6. Análisis de Sensibilidad
Para poder analizar la sensibilidad se han hecho variar los 18 principales
inputs que afectan la rentabilidad tanto financiera como económica en un
rango del 8%, es decir un incremento positivo del 8% como un incremento
negativo del 8%.
En el gráfico inferior se observa la sensibilidad tanto para el proyecto
como para el inversionista, encontrándose que el que genera mayor valor
es el incremento de la venta mínima en metros cuadrados, un 1.1 para el
proyecto y 1.3 para el inversionista, es decir que si la venta mínima
promedio fuera un uno por ciento superior la rentabilidad del TIR del
proyecto aumentaría en 1.1% y para el accionista aumentaría en 1.3%.
Por el contrario el crédito (de 3 meses) es el que más destruye valor para
el proyecto es de ‐0.55 y para el inversionista es de ‐0.79, es decir si este
input aumentara en un 1%, la rentabilidad económica de la empresa
disminuiría en 0.55% mientras la rentabilidad financiera disminuiría en
0.79%.
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SENSIBILIDAD
Proyecto Inversionista
Incrementos de unidades
TC (Soles/$)
Venta mínima (m2)
Asesoría legal - contable
Costo Capital
Credito
Costo deuda
Devaluación
Folletería
Ing. Civil
G. Generales
Ing. Químico
Costo de importación con transporte e
instalación
Gerente general
Costo de importación con transporte
Capital-trabajo
Producto importado
Total Costo de Importación
Máximo
Mínimo

0.176
0.811
1.125
-0.066
0.000
-0.562
0.000
0.000
-0.014
-0.165
-0.099
-0.165

0.187
0.960
1.323
-0.078
0.000
-0.807
-0.130
0.000
-0.017
-0.194
-0.117
-0.194

0.515
-0.247
0.759
-0.225
0.827
0.275
1.125
-0.562

0.577
-0.291
0.860
-0.116
0.978
0.362
1.323
-0.807

Fuente propia
Cuadro N° 48

De los 18 inputs 7 generan Valor tanto en el económico como en el
financiero, mientras 3 no cambian en el proyecto y solo uno parta el
inversionista. Destruyen valor 8 en el proyecto y 9 en para el inversionista.

Fuente propia
Cuadro N°49
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En el gráfico final la parte derecha generan valor y los de la izquierda
destruyen valor, en este gráfico se ve la variación de los inputs entre 1.3
para el que genera más valor y ‐0.79 para el que más destruye valor.

Fuente propia
Cuadro N° 50

7.6.1. Resultados
I.

Ratios Analizados
2012

Ratios de liquidez:
Capital de trabajo
Ratios actividad:
Periodo de cuentas por cobrar
Rotación Activo total
Ratios de endeudamiento:
Grado de endeudamiento
Grado de Propiedad
Ratios de rentabilidad:
Margen bruto
Margen operativo
Margen neto
ROE
ROI
ROA

$356,490

2013

2014

$406,335 $443,523

2015

2016

$513,412 $619,554

90
3.99

90
4.02

90
4.14

90
4.05

90
3.86

39.2%
60.8%

29.6%
70.4%

18.9%
81.1%

8.8%
91.2%

0.2%
99.8%

18.3%
5.1%
2.1%
13.9%
14.1%
8.3%

18.9%
7.2%
3.8%
24.9%
20.2%
15.2%

19.4%
9.0%
5.4%
32.0%
26.1%
22.5%

19.9%
10.6%
6.9%
34.6%
30.2%
28.0%

20.6%
12.5%
8.5%
36.1%
33.7%
33.0%

Fuente propia
Cuadro N° 51
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Como podemos observar en el cuadro los principales ratios se encuentran
dentro de los niveles considerados buenos, tenemos un capital de trabajo
positivo debido a las cuentas por cobrar, los ratios de actividad se
muestran tal cual el periodo de cuentas por cobrar de 90 días y la rotación
de activo total se mantiene dentro de 4 veces. Como era de esperarse el
grado de endeudamiento va a ir disminuyendo del 40% inicial hasta
desaparecer la deuda total, recordemos que la empresa no recibe crédito
de los proveedores.

Fuente propia
Cuadro N° 52

Los ratios de rentabilidad deben tener un comentario aparte, por ello se
va viendo que con el paso del tiempo dichos ratios mejoran, mientras
algunos rápidamente como el ROE, ROI y ROA aumenta desde 13.7%, 14%
y 8.2% respectivamente hasta 38%, 35.8%, 35% para el último año, otros
como el margen bruto se mantienen entre el 18.3% y 20.6%, aunque el
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margen operativo y el margen neto aumentan pero porcentualmente no
significativamente.
II.

Escenarios para la empresa

Como parte de análisis de sensibilidad se han presentado diversos
escenarios, en total 9 (incluyendo el original), en él se forman conjuntos
de 3 por 3 donde los inputs principales varían 8% como incremento y
como disminución, además se analizan en cada una de ellas la elasticidad
de los inputs. Tomando inputs de dos en dos.
Los resultados para cada una de las 18 variables se presentan a
continuación:
SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA
Incrementos de unidades
Venta mínima (m2)

27.17%
5,980

1.84
24.16%

2.00 2.16
24.56%

24.95%

6,500
7,020

26.79%

27.17%

27.55%

29.08%

29.45%

29.82%

En contra
Incrementos de
unidades
Venta mínima
(m2)

A favor

Promedio

0.17734

0.17472

0.17603

1.20275

1.04812

1.12544

TC (Soles/$)
27.17%
Credito

2.62

2.85 3.08

3

26.49%

28.45%

30.22%

3

25.32%

27.17%

28.84%

3

24.25%

26.01%

27.59%
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En contra

A favor

Promedio

TC (Soles/$)

0.85401

0.76828

0.81115

Credito

‐0.58811

‐0.53559

‐0.56185

Devaluación
27.17% (0.01)
Producto importado

(0.02)

(0.02)

9

25.28%

25.28%

25.28%

10

27.17%

27.17%

27.17%

11

28.88%

28.88%

28.88%

En contra
Devaluación
Producto
importado

A favor

Promedio

0.00000

0.00000

0.00000

0.87049

0.78330

0.82690

Costo de importación con transporte e instalación
27.17%
Capital‐trabajo

22.40

24.35 26.30

3

26.51%

27.67%

28.79%

3

26.03%

27.17%

28.27%

3

25.57%

26.70%

27.77%

En contra

A favor

Promedio

Costo de
importación con
transporte e
instalación

0.52602

0.50454

0.51528

Capital‐trabajo

‐0.23082

‐0.21960

‐0.22521

Costo Capital
27.17%
Costo deuda

0.14

0.16 0.17

0

27.17%

27.17%

27.17%

0

27.17%

27.17%

27.17%

0

27.17%

27.17%

27.17%

En contra

A favor

Promedio

Costo Capital

0.00000

0.00000

0.00000

Costo deuda

0.00000

0.00000

0.00000
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Gerente general
Ing. Químico

27.17%
4,600
5,000
5,400

Gerente general
Ing. Químico

6,900.00
28.07%
27.71%
27.35%
En contra
‐0.24752
‐0.16491

7,500.00 8,100.00
27.53%
26.99%
27.17%
26.64%
26.82%
26.28%
A favor
‐0.24658
‐0.16449

Promedio
‐0.24705
‐0.16470

SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA
Ing. Civil
27.17%
G. Generales

4,600.00

5,000.00 5,400.00

3,789

27.75%

27.39%

27.03%

4,118

27.53%

27.17%

26.82%

4,448

27.32%

26.96%

26.60%

En contra

A favor

Promedio

Ing. Civil

‐0.16491

‐0.16449

‐0.16470

G. Generales

‐0.09918

‐0.09902

‐0.09910

Asesoría legal ‐ contable
27.17%
Folletería

920.00

1,000.00 1,080.00

2,300

27.35%

27.20%

27.06%

2,500

27.32%

27.17%

27.03%

2,700

27.28%

27.14%

27.00%

En contra

A favor

Promedio

Asesoría legal ‐
contable

‐0.06580

‐0.06574

‐0.06577

Folletería

‐0.01429

‐0.01429

‐0.01429
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Total Costo de Importación
27.17%

Costo de importación
con transporte

14.82

16.11 17.40

16

24.77%

25.46%

26.12%

17

26.56%

27.17%

27.75%

19

28.22%

28.77%

29.28%

En contra
Total Costo de
Importación
Costo de
importación con
transporte

A favor

Promedio

0.28331

0.26653

0.27492

0.78572

0.73308

0.75940

SENSIBILIDAD PARA EL PATRIMONIO
Incrementos de unidades
Venta mínima (m2)

32.77%
5,980

1.84
28.56%

2.00
2.16
29.08%
29.59%

6,500

32.28%

32.77%

33.26%

7,020

35.54%

36.02%

36.48%

En contra
Incrementos de
unidades
Venta mínima
(m2)

A favor

Promedio

0.18876

0.18544

0.18710

1.40833

1.23767

1.32300

TC (Soles/$)
32.77%
Credito

2.62

2.85

3

32.17%

35.03%

37.62%

3

30.13%

32.77%

35.16%

3

28.35%

30.80%

33.01%

En contra
TC (Soles/$)
Credito

3.08

A favor

Promedio

1.00680

0.91238

0.95959

‐0.86023

‐0.75316

‐0.80670
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Devaluación
32.77%
Producto importado

(0.01)

(0.02)

(0.02)

9

30.08%

30.08%

30.08%

10

32.77%

32.77%

32.77%

11

35.21%

35.21%

35.21%

En contra
Devaluación
Producto
importado

A favor

Promedio

0.00000

0.00000

0.00000

1.02609

0.93021

0.97815

Total Costo de Importación
32.77%
Capital‐trabajo

22.40

24.35

26.30

3

31.52%

33.08%

34.57%

3

31.22%

32.77%

34.25%

3

30.93%

32.47%

33.94%

En contra

A favor

Promedio

Total Costo de
Importación

0.58980

0.56442

0.57711

Capital‐trabajo

‐0.11706

‐0.11532

‐0.11619

Costo Capital
32.77%
Costo deuda

0.14

0.16

0.17

0

33.11%

33.11%

33.11%

0

32.77%

32.77%

32.77%

0

32.43%

32.43%

32.43%

En contra

A favor

Promedio

Costo Capital

0.00000

0.00000

0.00000

Costo deuda

‐0.12948

‐0.13088

‐0.13018
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Gerente general
Ing. Químico

32.77%
4,600
5,000
5,400

6,900.00

34.05%
33.54%
33.03%

7,500.00
8,100.00
33.28%
32.52%
32.77%
32.01%
32.26%
31.50%

‐0.29226
‐0.19465

A favor Promedio
‐0.29055 ‐0.29140
‐0.19389 ‐0.19427

En contra
Gerente general
Ing. Químico

SENSIBILIDAD PARA EL PATRIMONIO
Ing. Civil
32.77%
G. Generales

4,600.00

5,000.00

5,400.00

3,789

33.59%

33.08%

32.57%

4,118

33.28%

32.77%

32.26%

4,448

32.97%

32.46%

31.96%

En contra

A favor

Promedio

Ing. Civil

‐0.19465

‐0.19389

‐0.19427

G. Generales

‐0.11703

‐0.11676

‐0.11689

Asesoría legal ‐ contable
32.77%
Folletería

920.00

1,000.00

1,080.00

2,300

33.02%

32.81%

32.61%

2,500

32.97%

32.77%

32.57%

2,700

32.93%

32.73%

32.52%

En contra

A favor

Promedio

Asesoría legal ‐
contable

‐0.07762

‐0.07750

‐0.07756

Folletería

‐0.01686

‐0.01685

‐0.01685

Total Costo de Importación
Costo de importación
con transporte

32.77%
16

14.82

16.11
29.37%

30.44%

17.40
31.45%
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17

31.80%

32.77%

33.69%

19

34.06%

34.94%

35.79%

En contra
Total Costo de
Importación
Costo de
importación con
transporte

Fuente propia
Cuadro N° 53

A favor

Promedio

0.37086

0.35245

0.36165

0.89023

0.82945

0.85984
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CONCLUSIONES

-

Se logrará una concientización en las empresas en el cuidado
principal del medio ambiente, cuidando el agua subterránea el
cual es el principal sustento de vida de todos los seres orgánicos
del planeta.

-

La GCL se puede alargar hasta un 30% antes de que su
permeabilidad se vea severamente afectada vs. la arcilla
compactada, cuyo límite es de 5% aproximadamente, por lo tanto
el GCL ELCOSEAL es adecuado para el recubrimiento en casos de
grandes asentamientos.

136

-

Seremos una fuente de generación de empleos.

-

Los costos iníciales de inversión y operación son más económicos
en comparación con otros métodos.

-

El crecimiento de la empresa podrá ser rápido por no mantener
una estructura rígida.

-

Son productos de gran versatilidad, fáciles y rápidos de instalar.

-

Reemplazaran productos naturales escasos.

-

Ingreso al mercado de un nuevo producto con características
novedosas lo cual garantizará el cuidado el medio ambiente y
apoyará a las empresas a garantizar el mismo.

-

Gran uso para el sector construcción, porque además de las
ventajas de orden económico y de tiempo, ofrecen maleabilidad,
variedad de usos y aplicaciones, calidad y resistencia a la
degradación biológica y química.

-

La oferta actual de geosintéticos ofrecen productos similares a los
del mercado pero diferenciado en sus propiedades de absorción,
de impermeabilidad y de contención de los residuos. Los
productos ELCOROCK se diferencian contener un mayor
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porcentaje de arcilla y bentonita de sodio en comparación a los
demás.
-

Como parte del estudio de mercado se determinó que el concepto
de cuidado del medio ambiente es de gran valor para las
empresas; las empresas desean contribuir con el cuidado del
medio ambiente y evitar también posibles sanciones por parte de
las autoridades que puedan traer como consecuencia el retraso en
sus procesos de producción.

-

Como observamos, nuestra estrategia de marketing se ha
centralizado en el cliente, buscando satisfacer sus necesidades,
brindándole una asesoría personalizada a fin de que las decisiones
que tome respecto al producto sea informada, participando,
indirectamente en la mejora del servicio y/o producto.

-

Con la fidelización del cliente, la empresa distribuidora logrará
posicionarse con éxito en el nicho de mercado elegido, más
cuando el servicio de asesoría sea un producto elaborado de
manera personalizada, según las necesidades del cliente. Ello
repercutirá en el incremento de las ventas.

-

Se considera que el ingreso para la empresa en el primer año será
de 1.436 millones de dólares, para el segundo año crecerá hasta
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2.480 millones de dólares; esto debido al incremento de las
unidades en 2.5 y a los cambios en la proporción de las ventas.
-

Como es un negocio nuevo no se tiene precedentes para realizar la
proyección, se realizará supuestos esto por la necesidad de la
empresa de proyectar mínimos de ventas para este proyecto.

-

El producto es importado pero los servicios adicionales son
realizados por personal de la empresa, aunque la inversión es muy
alta este podrá disminuir siempre y cuando se negocien menos
meses de crédito, para el proyecto sea situado en tres meses.
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RECOMENDACIONES

-

En términos generales se recomienda evaluar el uso de
geosintéticos como una solución alternativa en proyectos de
ingeniería.

-

Si se tienen residuos industriales peligrosos, se recomienda usar
una interfaz de impermeabilización doble de geosintéticos que
tenga una segunda capa de drenaje y de impermeabilización.

-

Realizar un adecuado cuidado del medio ambiente, sobre todo
porque el agua es un recurso limitado.
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