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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Perú durante los últimos quince años ha ostentado un sostenido crecimiento en la industria de 

la construcción. Un aspecto favorable para el desarrollo del país; pero que a su vez conlleva a un 

incremento en la generación de residuos y al problema que representa actualmente su adecuada 

disposición. 

La ciudad de Lima, como el resto de las ciudades del Perú; presenta un déficit en infraestructura 

adecuada para la disposición y tratamiento de los residuos de la construcción y demolición 

(RCD). A su vez el desorganizado control a las empresas constructoras sobre sus actividades de 

eliminación de residuos permite el uso indiscriminado de botaderos clandestinos como punto de 

disposición final; ocasionando graves problemas de contaminación ambiental en la ciudad. 

El siguiente estudio plantea la implementación de una planta de reciclaje de RCDs llamada 3R; 

en la que se obtendrán agregados reciclados y otros sub productos reciclados como: madera, 

metales, papel, plástico, etc. Al comercializar los productos obtenidos de la planta de reciclaje 

3R se estaría alargando la vida útil de los materiales de la construcción; promoviendo una 

construcción sostenible y evitando que estos residuos sean dispuestos indiscriminadamente. 

La inversión del proyecto asciende a USD $1,808,111.11, para la adquisición de maquinaria 

especializada, el espacio físico de la planta, construcción de infraestructura, entre otros. Se toma 

como consideración que el proyecto se financie un 57% mediante un préstamo bancario y el 43% 

restante se asuma con capital propio. 

Se estima recibir en la planta 37,728.28 toneladas el primer año  de funcionamiento lo cual 

implique para su reciclaje unos costos totales de $ 299,853.56. Esto abarcando los costos de 

operación, personal y costos fijos de la empresa.  

La planta de reciclaje 3R contara con dos tipos de ingresos uno por la venta de agregados 

reciclados y el segundo por la venta de sub productos reciclados para otras industrias. Se 

proyecta en total recibir el primer año ingresos por un monto de  $ 851,288.07 
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CAPITULO 1  

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Objetivo General 

 

Realizar el estudio de factibilidad para crear una empresa dedicada al reciclaje de los residuos de 

la construcción y demolición (RCD) en Lima, Perú.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar el estudio de mercado, que permita verificar la factibilidad de implementar una 

empresa de reciclaje de RCDs. 

• Definir los aspectos legales necesarios para implementar el proyecto.  

• Definir la estructura de la empresa. 

• Definir el plan de operaciones para la planta 3R. 

• Definir la estrategia comercial a desarrollar. 

• Analizar los costos asociados al proyecto. 

• Realizar el análisis económico financiero.  

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

En la ciudad de Lima como en cualquier capital del mundo; la construcción de viviendas, retails, 

centros educativos, entre otros; se ha incrementado al pasar de los años.  Este crecimiento 

sostenido del sector de la construcción trae como consecuencia la generación de un gran 

volumen de residuos de la construcción y demolición (RCD). Sin embargo no existe en todo el 

Perú botaderos para RCD formales que se encarguen de la recepción y reciclaje de los mismos. 

En consecuencia su disposición se realiza en tres tipos de espacios:  
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1. Rellenos sanitarios: lugar donde se efectúa la disposición final de los residuos sólidos en 

la superficie o bajo tierra, de acuerdo con técnicas de ingeniería para su adecuado 

confinamiento. Comprende la compactación, cobertura con tierra u otro material inerte 

por lo menos diariamente, además del control de los gases y lixiviados con el fin de evitar 

la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población. 

2. Botaderos controlados: lugar de disposición final de residuos sólidos que no cuenta con la 

infraestructura necesaria ni suficiente para ser considerado como un relleno sanitario. 

Puede ser usado de manera temporal debido a una situación de emergencia. En el 

botadero controlado se darán las condiciones mínimas de operación para que los residuos 

no se encuentren a cielo abierto; estos residuos deberán ser compactados en capas para 

reducir su volumen y serán confinados periódicamente con material de cobertura.  

3. Botaderos clandestinos: acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías, lo que genera riesgos sanitarios y 

ambientales.  

 

En la actualidad, más del 70% de los residuos sólidos en lima incluyendo los RCD termina 

siendo depositados en Botaderos clandestinos; ocasionando un serio impacto en el paisaje, flora, 

fauna, calidad del aire, suelos y agua de estos lugares. Además de convertirse en un foco de 

enfermedades y fauna nociva para la salud de las personas. 

Un ejemplo de la contaminación producto de los RCD se puede evidenciar en la playa Carpayo 

ubicada en el Callao y declarada en el presente año como la playa más contaminada en 

Latinoamérica por la Agencia EFE (Gimeno, 2016).   
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Ilustración 1. Contaminación producto de la indiscriminada disposición de RCD. Fuente: capturado de pagina 
web: www.minam.gob.pe (Consultado:01/09/2016) 

 

Una evaluación 360° de la situación actual de la ciudad de Lima con respecto a la gestión, 

reciclaje y disposición de los RCD, permite apreciar la gravedad del problema y los aspectos que 

mediante acciones concretan pueden mejorar significativamente. Los parámetros considerados 

para la evaluación son los siguientes: 

• Impacto ambiental por residuos de la construcción y demolición.  

• Uso de botaderos clandestinos. 

• Uso de materiales reciclados. 

• Infraestructura adecuada para la disposición y tratamiento de los RCD.  

• Formalidad en el sector de reciclaje de RCD. 

• Número de empresas del sector construcción que realizan su declaración anual de 

disposición de RCD. 

• Experiencia en el mercado de reciclaje de RCD y sostenibilidad en el sector de la 

construcción. 

Se puede observar en la Ilustración 2 que la condición actual resulta negativa y critica en muchos 

parámetros, por lo cual es indispensable tomar medidas de acción que permitan controlar y 

mejorar la situación actual. 
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Ilustración 2. Evaluación 360° Situación Actual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se plantea como solución al problema implementar una planta de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición en la ciudad de Lima que en condiciones favorables permita mejorar 

las condiciones de la situación actual en cada uno de los parámetros considerados en la 

evaluación 360°. 
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Ilustración 3. Evaluación 360° Situación Esperada. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3. Definición del negocio 

 

La empresa 3R ofrecerá el servicio de recepción de los residuos de la construcción y demolición 

de forma gratuita en sus instalaciones obteniendo la materia prima que se procederá a reciclar. 

Los RCD recibidos en las instalaciones de 3R serán procesados adecuadamente haciendo uso de 

nuestra planta recicladora; obteniendo agregados y sub productos para su venta en proyectos de 

construcción y otras grandes industrias.  

 

1.4. Modelo de negocio / Metodología Canvas 

 

A continuación se presenta brevemente la descripción del modelo de negocios bajo el cual 
trabajará la empresa 3R. Se utilizará el modelo Canvas de Alexander Osterwalder, para describir 
los procesos de creación, entrega y captura de valor. 
 
Cada uno de los 9 cuadros o lienzos del modelo de negocios describe el proceso de creación de 
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valor (Socios Claves, Actividades claves, Recursos claves), Propuesta de valor (Relación con 
los clientes, segmento de cliente, canales de ventas/distribución) y captura del valor creado 
(Ingresos – Costos).  
 

1.4.1. Segmento de mercado: La empresa 3R selecciona a sus clientes agrupándolos en 

varios segmentos con necesidades, comportamientos y atributos comunes: 

• Empresas Constructoras Target: son todas aquellas empresas constructoras 

identificadas en el estudio de mercado como posibles clientes.  

• Empresas de Reciclaje: son todas aquellas empresas que deseen adquirir los 

productos derivados de los residuos sólidos de la construcción (RCD). 

• Servicios de trasporte de RCD particulares: son todos aquellos camiones que  

trasportan residuos sólidos de la construcción (RCD) de forma independiente. 

 

1.4.2. Propuesta de valor: Ofrecer un servicio gratuito de  recepción de RCD para 

proceder a reciclar y comercializar los productos obtenidos; logrando alargar la vida 

útil de los materiales de construcción de una forma sostenible. Además brindamos un 

certificado de recepción de los RCD; facilitando a las constructoras que realicen su 

declaración anual de disposición de RCD; promoviendo un sector de la construcción 

cada vez más formal y responsable. Promover una ciudad más limpia y saludable al 

evitar que los RCD terminen en botaderos clandestinos y contaminen nuestro 

ambiente. 

 

1.4.3. Canales: los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto 

entre la empresa 3R y sus clientes.  

• Información: dar a conocer los servicios y productos de la empresa 3R de forma 

directo o vía internet, publicidades en revistas especializadas de la industria, redes 

sociales, página web, páginas amarillas, campañas de marketing digital y 

telemarketing.  

• Talleres de difusión para el uso de agregados reciclados y beneficios del reciclaje 

a nuestros clientes y/o colaboradores. 

• Entrega de nuestros productos mediante camiones tercerizados.   
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1.4.4. Relación con los clientes: la relación con los clientes contemplará: 

• Asistencia personalizada: el cliente puede comunicarse con un representante 

comercial vía telefónica, pagina web de la empresa o por correo. 

• Asistencia en campo: el ejecutivo comercial visita a la empresa interesada en el 

lugar de la construcción/demolición.  

• Talleres de promoción para el reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 

1.4.5. Fuentes de Ingreso: La empresa actual cuenta con dos principales fuentes de 

ingreso; los cuales por la venta de áridos reciclados y sub productos reciclados como 

plástico, madera, metal, papel, etc. Se especifica a detalle en el apartado 9.1 Análisis 

de Ingresos. 

 

1.4.6. Recursos Claves: Los recursos claves de la empresa 3R son los siguientes: 

• Físicos: compra de terreno, instalaciones como oficinas administrativas y 

maquinaria especializada.  

• Económico: presupuesto inicial, socios capitalistas, crédito bancario. 

• Recursos Humano: profesionales y trabajadores comprometidos con los objetivos 

de la empresa.  

 

1.4.7. Actividades Claves: son las acciones más importantes que tiene la empresa 3R 

para lograr sus objetivos de negocio; entre ellas la recepción, reciclaje y 

comercialización de productos reciclados. 

 

1.4.8. Socios Claves: son la red de proveedores y socios estratégicos que contribuyen al 

funcionamiento de la empresa 3R. 

• Inversionistas: personas naturales o empresas que inviertan en el proyecto. 

• Alianzas estratégicas  con municipalidades y ministerios. 

• Proveedores de maquinarias RCD. 
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• Empresas recicladoras: son todas aquellas empresas que utilizan como materia 

prima nuestros sub productos.  

• Organismos internacionales que deseen invertir en el proyecto con la finalidad de 

brindar una solución al problema planteado.   

• Rellenos sanitarios con los que se acuerde la entrega de los productos peligrosos 

no aptos para el tratamiento en la planta. 

• Instituciones Financieras: bancos. 

• Transportistas de RCD particulares. 

• El Consejo Peruano de Construcción Sostenible (Peru GBC)  

   

1.4.9. Estructura de costes: describen los principales costes en los que se incurre en el modelo 

de negocio de la empresa 3R. Los cuales abarcan los costos fijos como remuneraciones, 

servicios básicos, seguros, etc. y los costos variables como consumo energético, agua y 

alquileres de equipos pesados. Los costos mencionados se describen a mayor detalle en el 

Capítulo 8. Análisis de Costos. 
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Tabla 1. Modelo de Negocios Canvas 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE MERCADO 
Inversionistas Locales (Socios) Recepción de RCD Recepción gratuita de RCD Asistencia personalizada Empresas constructoras target 

Alianzas estratégicas  con municipalidades 
y ministerios Reciclaje en planta de los RCD Venta de agregados de la construcción 

reciclados. Asistencia en campo: construcción Empresas recicladoras de sub productos 

Proveedores de maquinarias RCD Disposición Final del material reciclado Disminución de la contaminación 
ambiental 

Talleres de promoción para el reciclaje y uso de 
sus productos derivados  Servicios de trasporte de RCD particulares 

Empresas Constructoras Target Entrega de certificados de la adecuada disposición de 
RCD 

Incremento de la sostenibilidad en el sector 
de la construcción 

Ofrecer un producto final de buena calidad y a un 
precio acorde al mercado.   

Empresas que utilicen como materia prima 
nuestros sub productos (Fabricas: 

Madereras, papel, vidrios, Acero, Plástico, 
etc.) 

Entrega de certificado de productos reciclados para 
obtención de puntos en Certificaciones Sistema Leed  

Ser una escombrera formal. Brindando 
certificados que permitan realizar la 

declaración anual de disposición de RCD. 

Beneficios a los operadores de transporte de RCD 
particulares 

  
Empresas dedicadas a excavación y 

demolición Sociedad con trabajadores de RCD particulares Creación de empleos de trabajo formal   
  

Banco Mundial RECURSOS CLAVES Precios  de  venta competitivos. CANALES   

Rellenos Sanitarios Físicos: terreno, maquinaría y oficinas 
administrativas   Contacto directo con clientes y transportistas 

particulares   

Instituciones Financieras Económicos: socios capitalistas y bancos 
  

Talleres de difusión sobre el uso de agregados 
reciclados   

Trasportes Informales Recursos humanos 
  Entrega de productos con camiones tercer izados   

Peru GBC     Medios digitales e impresos   
COSTOS INGRESOS 

Adquisición del terreno, máquinas y Equipos. Venta de agregados reciclados  de la construcción  
Planilla de empleados Venta de sub productos reciclados 

Alquiler de camiones y otras maquinas     
Mantenimiento  de equipos     

Costos de servicios básicos, energía, otros.     
 

Nota: Elaboración Propia en base al Modelo Canvas de Alexander Osterwalder.
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CAPITULO 2  

ANALISIS DEL ENTORNO 
 

2.1. Situación Actual de la Gestión de RCD 

 

Un problema común de las ciudades en vía de desarrollo es lograr una adecuada gestión de sus 

residuos sólidos que respondan a las necesidades actuales y considere los niveles de generación 

en el futuro. La ciudad de Lima no es la excepción  en el año 2014 se produjo 2,828,128 

toneladas de residuos; representando un incremento del 2.5% con respecto a la producción del 

año 2013. Lo que se traduce en 18,131 toneladas diarias según el informe Anual De La Gestión 

De Residuos Sólidos Municipales Y No Municipales 2014; de las cuales solo el 31,7% fue 

dispuesto en rellenos sanitarios adecuados. 

 

En la actualidad son doce rellenos sanitarios que cuentan con certificación ambiental y opinión 

técnica favorable del DIGESA, para la disposición final de residuos sólidos: Cajamarca, 

Carhuaz, Independencia, Modelo del Callao, El Zapallal, Huaycoloro, Portillo Grande, Santa 

Cruz, Pampaya, Nauta, El Treinta. De los cuales; cuatro (04) se encuentran en la ciudad de Lima 

como se puede apreciar en la Ilustración 4 y Tabla 2.  

 

Tabla 2. Rellenos Sanitarios en Lima 

Nombre Ubicación Tipo de residuos Area (Ha) Empresa Ton recibidas/ año 2014 

Huaycoloro 
Distrito de San Antonio 
de la provincia de 
Huarochirí 

Residuos sólidos 1,570 Petramas SAC 1,311,978.0 

Planta Modelo 
en Callao Ventanilla Residuos sólidos  Petramas SAC 638,010.0 

Portillo Grande 
Km 40 de la antigua 
Panamericana Sur, 
Lurín 

Residuos sólidos 307 Vega Upaca S.A. 731,277.0 

El Zapallal Km 34 Panamericana 
Norte Carabayllo Residuos sólidos 440 Vega Upaca S.A. 165,101.0 

 

Nota. “Elaboración Propia”. 
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Ilustración 4. Rellenos Sanitarios en Perú. Fuente: Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en el Perú. Ministerio 
del Ambiente- MINAM 

 

La disposición final de la basura según La Agencia de los Estados Unidos para la protección 

ambiental (EPA); debería seguir la siguiente jerarquía de preferencia: Prevención y 

minimización de residuos, reciclado y reutilización, transformación o combustión de residuos 

(recuperación de energía) y disposición final, vertido o relleno de tierras.  

Sin embargo en el Perú el destino final de los RRSS para el año 2014 presento las siguientes 

cifras: un 31,7% es dispuesto en rellenos sanitarios, mientras que un preocupante 70,8% es 

llevado a botaderos a cielo abierto. Produciendo un importante impacto ambiental, deteriorando 

los ecosistemas y la calidad de vida de la población. Estos espacios informales se encuentran 
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mayormente localizados en la periferia urbana, cerca de los ríos, humedales o de la costa. 

(Dirección General de Calidad Ambiental, 2015)  

 

 

Ilustración 5. Disposición de la Basura Recolectada. Elaboración propia con base a la información recopilada 
Informe Anual De La Gestión De Residuos Sólidos Municipales Y No Municipales 2014 

 

Los residuos sólidos en el Perú se clasifican según su origen en: residuo domiciliario, residuo 

comercial, residuo de limpieza o espacios públicos, residuos de establecimientos de atención de 

salud, residuo industrial, residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios, 

residuo de instalaciones o actividades especiales.  

Para efectos del presente estudio nos enfocaremos en los residuos de las actividades de 

construcción y demolición llamados comúnmente “RCD”. 

La Tabla 3 presenta el volumen generado de residuos sólidos no municipales y declarados por 

cada sub sector de la economía en los últimos 5 años. Se puede apreciar que el sub sector 

vivienda y saneamiento solo ha realizado esta declaración en el año 2012;  y cuya cifra de 

166,182 toneladas corresponde al volumen declarado por solo ocho empresas del sector de la 

construcción tal como se indica en la Tabla 4. 
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Tabla 3. Generación de residuos sólidos no municipales declarada según años y subsector en t/año 

Año 2010 
(t/año) 

2011 
(t/año) 

2012 
(t/año) 

2013 
(t/año) 

2014 
(t/año) 

Acumulado 
2010-14 (t) % 

Subsector 
Manufactura 8,912 3,634 2,792 823,543 1,308,679 2,147,559 12.59% 

Subsector Pesquería 112,116 30,205 41,034 114,673 S/D 298,028 1.75% 
Subsector     Energía 
e Hidrocarburos S/D 519,676 S/D S/D S/D 519,676 3.05% 

Subsector 
Transportes S/D S/D 1,288 S/D S/D 1,288 0.01% 

Subsector 
Comunicaciones 688 3,217 3,622 S/D S/D 7,527 0.04% 

Subsector 
Agricultura 51,336 889,902 10,765,456 77,681 1,897,317 13,681,692 80.23% 

Subsector Minería S/D 116,857 S/D S/D S/D 116,857 0.69% 
Subsector Salud S/D 43,015 58,524 12,755 S/D 114,293 0.67% 
Subsector     vivienda 
y saneamiento S/D S/D 166,182 S/D S/D 166,182 0.97% 

Total (t/año) 173,052 1,606,506 11,038,898 1,028,652 3,205,996 17,053,102 100% 
 

Nota. Fuente: “VII Informe Anual De Residuos Sólidos Municipales Y No Municipales En El Perú Gestión 2014, 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente MINAM  

 

Tabla 4. Número de empresas que declararon la gestión de residuos sólidos. 

SUBSECTORES ECONÓMICOS AÑO 2012 
Sector Salud  337 
Sector Energía y Minas  S/D 
Subsector Pesca  114 
Subsector Industria Manufacturera  700 
Subsector Transporte  58 
Subsector Comunicaciones  7 
Subsector Construcción y Saneamiento  8 
Subsector Agricultura  55 
SERNANP 3 

TOTAL 1,282 
 

Nota. Elaboración Propia con información en base al “Informe Anual De Residuos Sólidos Municipales Y No 

Municipales En El Perú Gestión 2012, Elaborado por: Ambiente y Desarrollo Sostenible – AMBIDES S.A.C 
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A pesar de que el sector de la construcción no declara la totalidad de empresas que ejercen en el 

país, se presenta como el segundo sector de mayor generación de RRSS en el Perú para el año 

2012. Lo que hace imprescindible considerar en donde se lleva a cabo su disposición 

considerando el hecho que actualmente no existen escombreras formales que permitan albergar 

exclusivamente “RCD” y dar a ellos un correcto tratamiento. En consecuencia terminan en los 

botaderos ubicados en los lugares abandonados de la ciudad: a lo largo de los ríos, en las playas, 

en la berma central de las avenidas, en las antiguas canteras o sobre los pendientes de los cerros 

de la ciudad.  

El informe de gestión de residuos y transferencia de vulnerabilidad (Metzger, 2010) menciona 

que el norte de Lima recibe la mayoría de los residuos municipales; mientras que el sur y el este 

reciben escombros. Representando estos últimos el 78% del volumen total de residuos 

registrados en los botaderos activos del territorio de la provincia de Lima.  

Para efectos de este trabajo se visitó el botadero de la Antena ubicado en Lurín en la antigua 

panamericana sur. Este botadero es un ejemplo de los botaderos clandestinos que existen en 

Lima los cuales reciben RCD de forma ilegal; por lo cual no permiten el ingreso de personas 

naturales. Durante el día los camiones ingresan a este tipo de botaderos realizan un pago directo 

S/. 90 a sus vigilantes y depositan los residuos sin ningún tipo de control.  Por este motivo 

tampoco cuentan con una boleta o factura que justifique la disposición de sus desechos. 

 

 

Ilustración 6. Entrada Botadero La Antena. Foto: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7. Camión de Escombros Dentro del Botadero La Antena. Foto: Elaboración Propia. 

 

  

Ilustración 8. Camión de escombros saliendo del Botadero La Antena. Foto: Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Camión de Escombros Circulando dentro del Botadero La Antena. Foto: Elaboración propia. 

 

Otro de los daños colaterales que se conocen por la falta de escombreras es la contaminación de 

la costa sur de Lima, la cual por varios años ha sido utilizada como otro tipo de botadero 

clandestino de la ciudad. Según un reporte realizado por el comercio en 2014 solo, entre la playa 

Barlovento y el río Lurín, existen por lo menos 8 km de costa que están repletos de desechos de 

construcción (Bendezú, 2014) 

El 7 de mayo del 2014 el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental presentó 

una denuncia ante la Contraloría contra los funcionarios o servidores de la Municipalidad de San 

Miguel que resulten responsables por permitir la inadecuada disposición de residuos sólidos de 

construcción y demolición en las playas del distrito. 
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Ilustración 10. Personal del OEFA en acción de supervisión. Foto: OEFA. Capturado de página 
web: https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/el-oefa-denuncia-a-la-municipalidad-distrital-de-san-miguel-

ante-la-contraloria-general-de-la-republica-por-el-inadecuado-manejo-de-residuos-solidos-de-construccion 
(Consultado: 01/11/2016) 

 

El uso indiscriminado de botaderos, el déficit de rellenos sanitarios, la inexistencia de 

escombreras y la falta de segregación y minimización de los residuos sólidos son los principales 

problemas señalados por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental OEFA en la 

gestión municipal de residuos sólidos para el 2014 (OEFA, 2014). 

La Revista científica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Mendoza 
(Mercante, 2007) presenta las siguientes alternativas de acción para una eficaz gestión ambiental 
de los RCD: 
 

• Reducir: es una acción de prevención, la cual disminuye los gastos de gestión como: el 

consumo de energía por transporte y los costos por disposición final. Adicionalmente 

fomenta el ahorro en materia prima; por lo que se considera como un balance 

medioambiental beneficioso. 

• Reutilizar: consiste en la re aplicación de un material manteniendo su forma original o 

realizando las mínimas transformaciones posibles que permitan su reúso. De esta forma, 

también conduce a la reducción de los residuos. La reutilización se puede dar en la misma 

obra o en otras obras requiriendo su transporte hasta el destino donde se reutilizara.  

Un ejemplo de materiales reutilizables son los grandes contenedores y silos, que son 

recargables tantas veces como sea necesario, y las paletas que a veces necesitan ser reparadas 

para nuevos usos. 
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• Reciclar: es la operación que incorpora los residuos en un proceso en el que el material 

residual requerirá ser tratado, alterando su forma original y/o sus propiedades para luego ser 

reutilizado. Se considera de igual utilidad que el vertido pero ambientalmente preferible. 

o Recuperar energía de los residuos: implica valorizar energéticamente el residuo 

eliminando su toxicidad y a la vez recuperar el calor contenido en él. Se debe 

controlar las emisiones tóxicas o contaminantes al aire de la combustión. 

o Recuperar materia de los residuos: se relaciona con la restauración de áreas, lo cual 

puede definirse como un conjunto de actuaciones encaminadas a restituir un espacio 

degradado a su estado original o a proceder a su integración ambiental y paisajística. 

• Disponer en vertedero controlado: finalmente, y después de agotar las alternativas descritas, 

los residuos sobrantes deben ir a un vertedero controlado para su disposición final. Según su 

clasificación si es inerte, se puede disponer en un vertedero controlado que al menos no 

altere el paisaje; si es “no peligro”, se puede disponer en vertederos de residuos domiciliarios; 

si es “peligroso”, ha de ser depositado en vertederos específicos para residuos peligrosos, y 

en algunos casos sometidos a tratamiento a fin de que no representen una amenaza para el 

medio ambiente. 

  

2.2. Marco Político y Legal 

 

Las políticas que rigen la gestión de los residuos sólidos en el Perú son elaboradas por diversas 

instituciones; según el tipo de residuo y su procedencia. De esta forma el ministerio de Salud es 

el responsable de supervisar la aplicación de la normativa vigente en cuanto a residuos 

municipales (residuos domésticos, comerciales y de limpieza pública). El ministerio de vivienda 

es el encargado de definir los lugares de depósito de los residuos de la construcción, así como de 

controlar su correcto traslado por parte de las empresas.  

 

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) es un órgano del Ministerio de la Salud que 

efectúa los controles de los rellenos sanitarios, de los centros de tratamiento y de transferencia de 

los residuos, de los materiales y del personal.  Es la que autoriza a las empresas a recolectar, 

transportar y tratar los residuos municipales (residuos domésticos, residuos comerciales no 

peligrosos y residuos provenientes de la limpieza de las vías públicas), así como los residuos 

industriales. Y por último el Consejo Nacional de Ambiente (Conam) institución perteneciente al 
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ministerio del ambiente; elaboro en el 2008 el “Plan Nacional de Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos”  

 

A continuación se mencionara las normativas que deben ser consideradas e implementadas por 

las municipalidades y empresas privadas cuando correspondan para la correcta disposición de los 

residuos sólidos. 

• Reglamento Para La Gestión De Residuos Sólidos De La Construcción Y Demolición. 

Aprobado por Decreto Supremo N°003 – 2013 – VIVIENDA. 

Su Artículo 19°; establece la “Prohibición de abandono de residuos en lugares no 

autorizados” 

19.1 Está prohibido el abandono de residuos en bienes de dominio público: playas, plazas, 

parques, vías, caminos, áreas reservadas, bienes reservados y afectados en uso a la defensa 

nacional; áreas arqueológicas; áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; 

cuerpos de agua, marinas y continentales, acantilados; así como en bienes de dominio 

hidráulico tales como cauces, lechos, riberas de los cuerpos de agua, playas, restingas, fajas 

marginales y otros considerados en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, o que sean 

considerados de dominio público 

• Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos: establece derechos, obligaciones, 

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

y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y 

el bienestar de la persona humana. Es competencia del Ministerio del Ambiente su 

aprobación. 

Cabe resaltar que entre sus lineamientos N°2, N°5 y N°6 se promueve la adopción de 

medidas de minimización de residuos sólidos; así como desarrollar prácticas y procesos de 

producción y comercialización que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los 

residuos sólidos y su manejo adecuado. 

La VI Disposición Complementaria de la Ley General de Residuos Sólidos 27314 estable que 

las municipalidades junto con los gobiernos regionales son los responsables de la erradicación 

de los Botaderos. 
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• Decreto Supremo D.S. N° 057-2004-PCM: dispositivo que reglamenta la Ley Nº 27314, 

Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la 

calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 

• Decreto Supremo D.S. N° 003-2013 Vivienda: reglamento que regula la gestión y manejo 

de los residuos sólidos generados por las actividades y procesos de construcción y 

demolición, a fin de minimizar posibles impactos ambientales, proteger la salud y el 

bienestar de la persona humana y contribuir al desarrollo sostenible del país.  

Es importante señalar que en concordancia con la Ley General de Residuos Sólidos, los 

generadores de residuos remitirán a la Unidad Ambiental de Vivienda, dentro de los primeros 

quince (15) días hábiles de cada año una Declaración Anual del Manejo de Residuos 

generados durante el año transcurrido, tal como se indica en su artículo N°14.  

Así mismo en su artículo N° 24 promueve las acciones para el reaprovechamiento de 

residuos, con  el fin de reducir el volumen y peligrosidad de los mismos.  

 

2.3. Tendencias en el Sector de la Construcción 

 

El sistema de Certificación LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) 

para edificios sostenibles y de alta eficiencia, es desarrollado por el Consejo de la Construcción 

Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).  

Esta distinción resulta de un sistema mediante el cual un proyecto gana puntos en distintas áreas 

de sustentabilidad. Se basa en un sistema de entre 100 y 113 puntos que se acumulan en siete 

categorías de diseño: Sostenibilidad del sitio, eficiencia del agua, energía y atmosfera, materiales 

y recursos, calidad ambiental interior, innovación y diseño, y prioridad regional. 

Con lo cual se puede lograr 4 niveles de certificación según la cantidad de puntos que pueda 

obtener el proyecto: Certificado, Plata, Oro, y Platino. 

La certificación LEED reconoce el esfuerzo de la industria de la construcción hacia una 

responsabilidad medio ambiental y sostenible; considerando en los criterios de evaluación los 

materiales y recursos utilizados en la ejecución de los edificios, valorando el uso de insumos 
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reciclados; así como también otorgando bonificaciones especiales por el uso de materiales con 

certificaciones de sello verde.  

En el Perú se ha incrementado exponencialmente el número de edificaciones que aplican a este 

tipo de certificación; siendo nuestro país el puesto 21 con la mayor cantidad de edificios 

certificados como sostenibles por la mayor certificadora global y 128 construcciones en espera 

de recibir la certificación.  

El incremento de edificaciones certificadas y en espera de su certificación en el Perú obedece a 

una evolución del mercado y del sector construcción. Es importante señalar que cada día las 

personas muestran mayor interés en el cuidado de su medio ambiente y su responsabilidad con el 

mismo. Lo que intensifica la necesidad en nuestra ciudad por plantas de reciclaje que permitan 

prolongar la vida útil de los materiales y realmente crear construcciones sostenibles en el tiempo. 

Por su parte la filosofía Lean Construction ha ganado fuerzas en el sector de la construcción 

desde su llegada al país en 1998 con los aportes del Dr. Virgilio Ghio. Sus objetivos principales 

se basan en minimizar las perdidas en los recursos con los que ejecutamos los proyectos a su vez 

que maximizamos el valor generado a los clientes.  

Entre las llamadas “perdidas” se puede mencionar: los tiempos muertos, falta de equipos, 

desplazamientos innecesarios, reprocesos, desperdicios, etc. Estos desperdicios se traducen en un 

sobrecosto de las obras, tal como lo menciono el ingeniero Flavio Picchi en su tesis doctoral, en 

1993; donde logro estimar que los desperdicios generados en los proyectos de edificación de Sao 

Paolo en Brasil representaban un 30% del costo total de la obra. 
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2.4. Análisis FODA  
 

Tabla 5. Análisis FODA para Empresa 3R 

Fortalezas Oportunidades 
-Ser pioneros en el mercado de reciclaje de RCD -Aumento del interés público por el cuidado 

del medio ambiente -Ser la primera escombrera de la ciudad de Lima en 
brindar un servicio gratuito -Políticas nacionales que promueven el uso 

de materiales reciclados -Imagen positiva y amigable con el medio ambiente 
-Precio competitivo de los productos 

-Incremento de edificaciones buscando 
certificación LEED 

-Empresa formal, que promueve las buenas 
practicas. 

  Debilidades Amenazas 
-Mercado desconocido -Aparición de nuevos competidores. 
-Modelo de negocio sencillo de replicar -Cercanía de canteras en la ciudad de Lima. 
-Romper los paradigmas del sector construcción para 
el uso de agregados reciclados 

-Costo accesible de los agregados de 
construcción naturales. 

-Deficiente control de las declaraciones anuales de 
disposición de RCD para las empresas constructoras  

 -Informalidad del sector de la construcción. 
     

  

Nota. Elaboración propia. 
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CAPITULO 3  

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

3.1. Misión 

 

La misión de 3R es ser la primera empresa formal de reciclaje de residuos de la construcción y 

demolición en la ciudad de Lima. Brindando el servicio gratuito de recepción de RCD y 

comercializando los diferentes productos obtenidos del reciclaje lograremos alargar la vida útil 

de los materiales de construcción, disminuir la explotación de los recursos naturales de nuestro 

país y controlar el volumen de RCD que debe ser desechado.  

Promoviendo la formalización del sector de la construcción 3R entregará a sus colaboradores 

constancias del volumen y peso de los RCD recibidos en nuestra planta. Esto permitirá a nuestras 

empresas colaboradoras realizar su declaración anual sobre disposición de RCD.  

 

3.2. Visión 

 

La visión de 3R es dar solución al problema de la disposición de los Residuos de la Construcción 

y Demolición mediante plantas de reciclaje que podrán ser replicadas en las todas ciudades del 

Perú.  

 

3.3. Objetivos Organizacionales 

 

3.3.1. Objetivos Largo Plazo 

 

• Reciclar más del 50% de los RCD producidos en la ciudad de Lima.  

• Replicar el modelo de negocio en otras ciudades del País. 
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3.3.2. Objetivos Mediano Plazo 

 

• Recibir más del 30% de los escombros producidos en la ciudad de Lima. 

 

3.3.3. Objetivos Corto Plazo 

 

• Recibir el primer año el 20% de los residuos generados en la ciudad de Lima. 

• Consolidar una cartera de clientes para cada uno de nuestros productos. 

• Afianzar las relaciones con nuestros socios estratégicos. 

• Conformar un equipo de trabajo altamente capacitado. 

• Prestar un servicio de calidad y 100% formal. 

 

3.4. Estructura Empresarial 

 

3R se compone de una gerencia central que acompaña y dirige tres departamentos: departamento 

de operaciones, departamento de administración y departamento de ventas/marketing; tal como 

se presenta en la Ilustración 11.  

A continuación se describe las funciones que desarrollaran cada uno de las personas involucradas 

en la planta 3R:  

• Gerente: responsable de la supervisión de todos los empleados de la planta. Apoyar  

consolidar las relaciones con los clientes existentes, velar por la publicidad y promoción 

de la empresa así como de incrementar las ventas de nuestros productos y servicios. 

• Jefe de operaciones: encargado de supervisar los procesos de recepción y tratamiento de 

los RCD. Así mismo estará encargado de supervisar la entrega de los productos a 

comercializar. Programar el mantenimiento de la maquinaría y supervisar su ejecución.  

• Ayudantes: se contratará con 4 ayudantes; de los cuales uno se encontrara brindando 

apoyo a los equipos alquilados como cargador frontal y excavadora, la recepción, 

identificación y pesaje de los RCD (que ingresen a la planta). Adicionalmente apoyará en 
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la entrega de los agregados reciclados que se comercialicen. Tres peones se encargaran 

de la selección manual en la cabina de triaje.  

• Administrativo: se requerirá un técnico en administración responsable de mantener al día 

la administración de la planta y su control económico; velando por el cumplimiento de 

todas las obligaciones tributarias y sociales asumidas con el personal contratado. 

• Vendedor y encargado de Marketing: será una persona con experiencia en ventas; capaz 

de consolidar las relaciones con clientes, crear nuevas cuentas y mantener una publicidad 

activa de la empresa para captar nuevos clientes. 

• SSOMA: el jefe de seguridad y salud ocupacional, será el responsable de asegurar el 

cumplimiento de normas de salud, seguridad y medio ambiente en la planta. Verificará de 

forma continua a los procedimientos ejecutados; implementando programas de seguridad; 

Programa de Intervención de actos y condiciones inseguras/ seguras, Programa de 

Seguridad basada en el Comportamiento, etc. 

• Vigilante: será el responsable de velar por la seguridad de los empleados y los equipos 

dentro de la planta.  

 

Ilustración 11. Organigrama Empresarial 3R. Fuente: Elaboración: Propia. 

“3R” 

Directorio 

Gerente General 

Departamento de 
Operaciones 

Producción 

Jefe de Campo 

Ayudantes 

Choferes 

Personal Interno 

Personal externo 

SSOMA 

Departamento de 
Administración 

Departamento de 
Ventas y Marketing 
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CAPITULO 4  

PLAN DE OPERACIONES 
 

4.1. Estrategia Operacional 

 

Se ofrecerá el servicio de recepción gratuita de los RCD, los cuales serán pesados a su ingreso a 

la planta mediante una balanza electrónica, con lo cual se entregará a nuestros colaboradores la 

constancia de que sus RCD fueron dispuestos cumpliendo con lo establecido en la Ley y 

permitiéndoles realizar su debida declaración anual de Residuos Sólidos.  

En nuestra planta los residuos serán clasificados y tratados en la planta recicladora de RCD 

obteniendo agregados para su venta a diferentes proyectos de construcción y sub productos 

variados que serán vendidos a empresas recicladoras según el tipo de material. Aquellos residuos 

que no cumplan con los requerimientos, sean peligrosos o contaminantes no deben ser recibidos 

ya que su depósito final debe ser  en un relleno sanitario el cual cumpla con todos los 

requerimientos establecidos en las leyes peruanas. 

La estrategia operacional de 3R se basa en la recepción gratuita de los RCD que nos garantice la 

materia prima para ser reciclada en nuestra planta y comercializar los diferentes productos 

obtenidos. Brindando las constancias a nuestros colaboradores se  busca formalizar la 

disposición de residuos de la construcción, así como también proporcionar una alternativa al uso 

de botaderos clandestino; mostrando un compromiso con el cuidado de nuestro medio ambiente 

y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.  

 

4.2. Ubicación De La Empresa 

 

Se plantea la ubicación de la empresa 3R en el distrito de Villa El Salvador cooperación Las 

Vertientes Mz Z1A, cerca de los actuales botaderos de escombros de la construcción que se 

encuentran recibiendo RCD de forma clandestina en Lurín. Se plantea un espacio de 

aproximadamente 0.5 a 1.00 ha; espacio suficiente para la recepción de RCD y su adecuado 

tratamiento.     
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4.3. Accesibilidad 

 

La accesibilidad a este terreno se realiza por la avenida Pachacutec. 

 

Ilustración 12. Ingreso a terreno en Villa el Salvador. Fuente: Belén Gestión Inmobiliaria. 

 

 

Ilustración 13. Vista de Ingreso a terreno en Villa el Salvador. Fuente: Belén Gestión Inmobiliaria. 
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4.4. Análisis De La Implantación (Definición Técnica de Maquinaria) 

 

Para llevar a cabo los procesos planteados en 3R se requerirá de maquinaria especializada. A 

continuación se describe cada una de las maquinarias y equipos a emplear: 

 

4.4.1. Tolva metálica de alimentación:  

 

Capacidad de 15 m3 con parrilla de barrotes de separación de 300mm. Parrilla abatible 

mediante cilindros hidráulicos. Cuerpo superior de sección rectangular de 4 x 2,5m  y 

cuerpo inferior en forma de tronco de pirámide, con su boca de salida, estructura de 

sustentación y con su alimentador vibrante de 1,5m x0,8m de ancho.  

Características: 

Modelo Tolva: TV 4025 

Medidas Tolva: 3,8 x 4 x 2,5 m 

Modelo Alimentador vibrante: AV-0815 

Ancho: 800 mm 

Longitud: 1.500 mm 

Capacidad: 100 - 180 Ton/h 

Potencia: 2,2 Kw - 3 CV 
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Ilustración 14. Ejemplo Tolva Metálica de Alimentación. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan 
S.L. 

 

4.4.2. Overband con imán OB-623:  

 

El separador electromagnético de limpieza automática (Overband) está diseñado para 

extraer y recuperar las piezas ferromagnéticas que se encuentran entre el material que 

circula por una cinta transportadora. 

Características: 

Modelo: OB-623 

Medidas exteriores del imán Ancho (A): 600 mm. 

Largo (L): 700 mm. 

Peso aproximado del imán: 555 Kg. 
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Ilustración 15. Ejemplo Overband Separador Electromagnético Fuente: capturado de pagina 
web:http://www.sidmadeteccion.com/sidma/Productos/overbands-magneticos/. (Consultado: 07/10/2016) 

 

4.4.3. Tromel de Clasificación 6m X 1.9m, Parillas de 4mm de grosor:  

 

Con un diámetro de 1.90m con longitud total de 7.50 m y 6.0 m de cribado. Dos virolas 

con ruedas y fabricadas con chapa anti desgaste. Tracción mediante ruedas con motor 

reductor. Dos puntos de apoyo con dos ruedas cada uno. Motor de 3.5 Kw-5 CV con 

reductora incorporada. Parrillas con chapa agujereada y recambiable. Guiado mediante 

ruedas. Estructura de apoyo incluida. Incluido variador de velocidad para regular el giro. 

Características: 

Modelo Tromel: TC-6019  

Longitud: 7500 mm  

Longitud de cribado: 6000 mm  

Diámetro: 1900 mm  

Capacidad: 150 - 200 Ton/h  

Potencia: 3,5 Kw - 5 CV. 
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Ilustración 16. Ejemplo Tambor del tromel. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

4.4.4. Cabina de triaje de obra CTR 6: 

 

Esta cabina permitirá a los operarios retirar manualmente los residuos no aptos para el 

tratamiento. Los residuos limpios continuarán su camino a través de la cinta hasta a la 

zona de  tratamiento mediante otra cinta transportadora. Las dimensiones de la cabina son 

de: 6.0 m x 4.0 m x 2.5 m.  

Características: 

Escalera de acceso a cabina y escalera puente de acceso a los dos lados de la cabina, con 

barandilla a ambos lados. 

6 Tolvas de reciclado medidas 500 x 500 mm. 3 Tolvas a cada lado de la cinta (6 puestos 

de trabajo). 

Una cinta transportadora CT1410 de 14000 x 1000 mm con pasillo de acceso al motor-

reductor. Motor de 7,5 CV. 

Plataforma base de medidas 8000 (largo) x 2500 (ancho) x 3000 (alto) mm. Con pasillos 

de acceso a la cabina por delante y por detrás. 
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Ilustración 17 Cabina de triaje de obra CTR 6. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

 
 

Ilustración 18. Interior  de la Cabina de Triaje. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

4.4.5. Tolva metálica de recepción de 20 m3 de capacidad, de 5000 x 1000 mm:  

 

Montada sobre alimentador vibrante, construido en chapa de 15 mm, y arriostrada en su 

contorno de forma muy robusta mediante perfiles HEB, UPN y angulares. Cartolas 

abatibles mediante cilindros hidráulicos. Totalmente desmontable y atornillada a caja de 

alimentador por tornillos de 20 mm de grueso: 
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Características: 

Modelo Tolva: TV 5010 

Longitud Tolva: 5000 mm 

Anchura Tolva (Parte superior): 4000 mm 

Anchura Tolva (Parte inferior): 1000 mm 

 

Ilustración 19. Tolva de Recepción. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

4.4.6. Un Alimentador Precribador Vibrante APC 4010: 

 

Bandeja fabricada en chapa de 20 mm de espesor y reforzada en su interior con perfiles 

en HEB de 160 mm, preparada con sistema de extracción de finos. La bandeja va 

montada sobre un chasis fabricado en HEB de 180 mm donde va fabricado el apoyo de 

los muelles. 

Sistema de vibración por dos ejes excéntricos contrapesados, los cuales son de regulación 

variable, accionados por un motor de 15 CV y unidos por una caja de mecanismos, con 

metro y medio de parrilla de limpieza y barrones graduables.  

La caja de mecanismos va montada sobre 4 rodamientos a doble hilera de rodillos de 

primera marca. Estructura de alimentador, fabricada en HEB de 180 mm y arriostrada con 
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perfiles en UPN. El alimentador va acompañado de sus protecciones en partes móviles 

según normativa.  

Características: 

Modelo: APC 4010 

Longitud de la bandeja: 4.000 mm 

Ancho de la bandeja: 1000 mm 

Separación de las barras: A convenir 

Potencia: 11 Kw - 15 CV 

 

4.4.7. Molino impactor de eje horizontal Aremar VI:  

 

Con tres placas de impacto, sistema de aproximación hidráulica mediante bomba 

eléctrica, sentido de giro único. 

• Tolva de entrada de material incluida. 

• Poleas y correas 

• Castillete metálico de sustentación para dicho molino, con tolva de salida de 

material, pasillos, barandillas, escaleras y soporte motor. 

• Motor de 162Kw/220 CV incluido 

Especificaciones técnicas del molino: 

• La carcasa está construida en acero S-275-JR electro-soldado y nervado formando 

un sólido y robusto conjunto. Carcasa con aperturas hidráulicas que facilitan el 

mantenimiento y sustitución de elementos de desgaste. 

• Rotor fabricado acero S-355-JR, con alojamientos para las barras batidoras y 

debidamente equilibradas para evitar vibraciones. Rotor de cuatro hileras de barras y dos 

barras por hilera. Barras de 100 mm de espesor y 540 mm de longitud. 

• Placas de choque estriadas para conseguir mejor rendimiento y mayor capacidad, 

y graduables por husillo desde el exterior. 
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• Los molinos AREMAR VI montan tres pantallas de impacto, construidas en acero 

S-275-JR sólida-mente nervadas y blindadas con placas de impacto de fundición sujetas 

mediante un bulón pasante en la zona posterior (para las dos placas superiores), y con 

barrones de parrilla sujetos mediante un sistema de corredera o raíl (para la placa 

inferior). Todas estas placas y barrones son de fácil intercambiabilidad. El reglaje de las 

pantallas se realiza con apoyo hidráulico, y están equipadas con un sistema de resortes 

para absorber grandes impactos. 

 

4.4.8. Una criba vibrante CV 38/15-3:  

 

Con 3 pisos, conducto de finos y canales de clasificación. También se incluye el castillete 

metálico de sustentación con patines, sus pasillos, barandillas, y escaleras. Motor de 7,5 

CV incluido: 

Modelo: Criba CV 38/15-3 

Longitud de bandeja: 3800 mm 

Anchura de bandeja: 1500 mm 

Superficie útil de bandeja: 6 m2 

Nº paños: 3 

Potencia: 5,5 Kw – 7,5 CV 

Inclinación: 17o 

Mallas clasificación: Según petición cliente 
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Ilustración 20. Criba Vibrante. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

4.4.9. Cintas transportadoras: 

 

De 14 m x 650 mm ancho de banda con sus patas de apoyo, pasillos, barandillas, 

escaleras y línea de vida. Cintas para el transporte del material a lo largo de toda la planta 

de valorización de RCD. Cantidad: 10 unidades. 

Modelo: CT 14/65  

Ancho de banda: 650 mm  

Longitud: 14.000 mm  

Tipo de banda: Lisa  

Motor reductor: 1500 r.p.m.  

Potencia: 5,5 Kw - 7,5 CV  

Inclinación: 18 º 
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Ilustración 21. Cintas Transportadoras. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 

 

Medios Auxiliares: 

 

4.4.10. Cargador Frontal: W130 NEW HOLLAND 

 

Se considera el alquiler de un cargador frontal para movilizar el material de entrada y los 

productos salientes dentro de la planta.  

Características: 

• Potencia neta al volante: 98kW. 132 HP. 2000 rpm. 

• Peso operativo: 12,520 kg 

• Capacidad de cuchara: 2,00 m3 

• Sistema de trasmisión: cambio de fuerza de velocidades de tipo intermedio 

• Volumen de combustible: 189.3 l. Volumen aceite: 15.1 l. 

• Inyección directa, diésel 

• Cabina cerrada R.O.P.S. / F. O . P.S. y aire acondicionado 
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Ilustración 22. Ejemplo Cargador Frontal. Fuente: Capturado de página 
web: https://www.google.com.pe/search?q=cargador+frontal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj45

6rW_vDPAhUFJiYKHcvcANoQ_AUICCgB&biw=1280&bih=577#imgrc=FCi5APZ17Uy3EM%3A (Consultado: 
15/10/2016) 

 

4.4.11. Excavadora con martillo: EC210 B LC M 

 

Será requerirá alquilar una excavadora equipada con un martillo hidráulico que será 

usada para romper grandes bloques y piedras, que no pasen del precribador, antes de que 

entren en la línea de producción. También se dispondrá del implemento “pulpo” para la 

eliminación de residuos voluminosos no aptos para tratamiento. 

Características 

•  Motor VOLVO D6D, Diésel 

•  Potencia neta 150 Hp   

• RPM de potencia Optima: 2500 rpm 

•  Capacidad de operación nominal: 862 kg 

•  Carga de vuelco: 1724 kg 

• Peso de funcionamiento aprox.: 21,400 kg.  

• Altura total de funcionamiento: 9.45 m 

• Máximo alcance de excavación: 9.94 m 
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Ilustración 23. Ejemplo Retroexcavadora. Fuente: Capturado de página 
web: http://www.skcmaquinarias.cl/equipos-nuevos/volvo/excavadoras/excavadoras-

hidr%C3%A1ulicas/ec140blc/c-23/c-86/p-137 (Consultado: 14/10/2016) 

 

4.4.12. Camiones Volquetes: 6x4 Howo 17m3 

 

Se considera el alquiler de 2 camiones volquetes para el despacho de los agregados a las 

obras que requieran el material puesto en obra. 

Características: 

• Tolva: Semi-Roquera 17 m3 

•  Peso Seco: 14,000 Kg 

• Potencia: 317HP – DIESEL 

• Consumo: 54.97 (l/h) 
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Ilustración 24. Ejemplo Camión Volquete. Fuente: capturado página web: http://hytruck.es/2c-dump-truck-
tipper.html (Consultado: 14/10/2016) 

 

4.4.13. Contenedores: Pesco OT 20/60 

 

En los procesos de acopio serán necesarios 5 contenedores para almacenar los 

subproductos, como plástico, madera, metal, papel y otros que pudieran aparecer. 

Se eligen contenedores abiertos de 8 metros cúbicos de capacidad fabricados en acero con 

puerta de abatimiento y ruedas de deslizamiento. 

Características: 

•  Capacidad de carga útil: 20m 

•  Piso: 3mm ASTM A-36. 

•  Costado: 3 mm ASTM A-36. 

• Puerta trasera: Apertura lateral o superior. 

•  Estructura para Polibrazo: Toma de gancho A FRAME en viga IPE. 
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4.5. Layout De La Planta 

 

 

 

Ilustración 25. Layout Planta 3R. Fuente: elaboración propia 
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4.6. Requerimientos Legales 

 

En cumplimiento con la Ley Nº 27314, se deberá tramitar las siguientes autorizaciones: 

• Digesa: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y emitir opinión técnica favorable, 

previamente a la aprobación de los proyectos de plantas de transferencia, tratamiento y 

rellenos sanitarios. 

• Municipalidad Provincial: Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de 

transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

 

4.7. Estudio de Impacto Ambiental 

 

Por la naturaleza de la implementación de la planta 3R resulta indispensable la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental que contemple sobre las incidencias que podría tener la 

operaciones de nuestra planta 3R en el ambiente, sus trabajadores y entorno en general. 

El siguiente presupuesto contempla las principales actividades que se desarrollaran para el 

estudio, control y monitoreo de 3R: 

  

53 
 



Tabla 6. Presupuesto Para Estudio de Impacto Ambiental.  

PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

N° Concepto Unidad Metrado 
Precio 

Unitario 
S/. 

Parcial S/. 

1.0 Programa de prevención, control y/o mitigación       3,700.00 

1.1 Interacción con propietarios de predios, autoridades 
y beneficiarios  Reunión 4.00 50.00 200.00 

1.2 Trámites administrativos del proyecto (DIGESA.) Global 1.00 1,500.00 1,500.00 

1.3 Elaboración de material informativo en temas 
ambientales y seguridad Global 1.00 500.00 500.00 

1.4 
Capacitación al personal de la planta y contratistas 
sobre medidas de prevención, control y/o mitigación 
ambiental y seguridad 

Taller 10.00 50.00 500.00 

1.5 Revisión y mantenimiento preventivo de maquinarías 
y equipos  Global 1.00 500.00 500.00 

1.7 Implementación con equipos de protección personal 
EPPs Global 1.00 250.00 250.00 

1.8 Inventario de flora y fauna en el área de influencia 
directa e indirecta Informe 1.00 250.00 250.00 

2.0 Programa de manejo de residuos sólidos y 
efluentes       500.00 

2.1 Elaboración de plan de manejo de residuos sólidos y 
efluentes Informe 1.00 250.00 250.00 

2.2 Implementación del sistema de residuos sólidos y 
efluentes Global 1.00 250.00 250.00 

3.0 Programa de medidas de contingencias        600.00 

3.1 Elaboración y aplicación de planes de contingencia 
para sismos Informe 1.00 200.00 200.00 

3.2 Elaboración y aplicación de planes de contingencia 
para incendios Informe 1.00 200.00 200.00 

3.3 Elaboración y aplicación de planes de contingencia 
para derrumbes Informe 1.00 200.00 200.00 

4.0 Plan de seguimiento y control        4,000.00 

5.4 Elaboración del plan del plan de monitoreo de 
calidad ambiental Informe 1.00 500.00 500.00 

5.5 Monitoreo de calidad de aire Informe 1.00 750.00 750.00 

5.6 Monitoreo de calidad de agua Informe 1.00 1,000.00 1,000.00 

5.7 Monitoreo de calidad de ruido Informe 1.00 750.00 750.00 

5.8 Monitoreo de calidad de cubertura vegetal Informe 1.00 1,000.00 1,000.00 

    
Total = 8,800.00 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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CAPITULO 5  

MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

5.1. Materia prima:  
 
La materia prima de la planta recicladora del presente estudio son los residuos de la construcción 
y demolición denominados “RCD”. Estos se definen como el material que se genera por la 
construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de obras y edificios. Con carácter 
general, se puede mencionar que hasta un 80% de la composición de los RCD son materiales 
minerales inertes (tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos) cuyo aprovechamiento no debe 
presentar problemas. El 20 % restante se constituye de residuos como madera, metal, yesos, 
plásticos, entre otros como se grafica en la Tabla 7 presentada en el Plan Regional de Residuos 
de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 
 
 

Tabla 7. Composición de los RCD en % por tipo de Componente 

COMPONENTE % Sobre total 
Fracciones minerales (o áridas) 

Cerámicos 54.0% 
Hormigón  12.0% 
Piedra 5.0% 
Arena, grava y áridos 9.0% 
Total fracciones minerales (o áridas) 80.0% 

Fracciones no minerales (o no áridas) 
Material clasificable 

 Papel 0.5% 
Plástico 3.0% 
Madera 6.0% 
Metales 5.0% 
Vidrio 0.5% 
Total material clasificable 15.0% 

Voluminosos de obra 
Cartón 1.0% 
Plástico Industrial 1.0% 
Madera 3.0% 
Total voluminosos de obra 5% 
Total 100% 

 
 
Nota. Recuperado de Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-

2016).  
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Para facilitar el tratamiento de los RCD estos deberán ser clasificados                                                                                                                                          
en 4 grupos según su composición y el porcentaje de otros tipos de residuos sólidos que 
contenga; lo que diferenciara el tipo de tratamiento que deberá recibir y la calidad del producto 
que se obtendrá luego de su tratamiento  (Goikoetxea, 2010). 

 

5.1.1. RCDs limpios seleccionados 

 

Son los que provienen de demoliciones parciales o totales, sin estar contaminados por 

otro tipo de residuos. Se constituyen de concreto armado, concreto en masa y piedras; con 

trozos de gran volumen de la estructura derribada. Poseen una baja proporción de finos y 

son considerados con altas aptitudes para el reciclaje. Son los RCD mejor valorizados al 

momento de su recepción. 

 

5.1.2. RCDs heterogéneos seleccionados.  

 

Son residuos productos de demoliciones y obras nuevas. Se constituyen por hormigón y 

piedra, con materiales cerámicos y asfálticos. No contienen otro tipo de residuos. Su 

clasificación previa consiste en separar el material fino y aquellos residuos que no sean 

aptos para el tratamiento los cuales no representan un volumen importante.  

 

5.1.3. RCDs mezclados con otros residuos  

 

Se clasifican en este grupo aquellos RCD que proceden tanto de remodelaciones como 

obras nuevas pero contienen un porcentaje considerable de otros residuos no inertes. 

Incluyen materiales pétreos, cales, cemento, yeso y restos de concreto. Poseen algunos 

materiales no pétreos como metales, plástico o cartón cuyo porcentaje en comparación al 

volumen total no supera el 10%. Sus aptitudes para el reciclaje son menores a la de los 

grupos a y b, por lo que su valorización es también inferior. Se consideran aptos para el 

tratamiento después de realizar un proceso previo de limpieza y descontaminación en la 

que se descarten aquellos materiales no reciclables.  
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5.1.4. RCDs muy mezclados. 

 

Se consideran muy mezclados ya que el mayor volumen de este grupo se constituye por 

materiales no pétreos; dejando la menor fracción a materiales pétreos valorizables. Sin 

embargo los plásticos, metales o cartones incluidos en este grupo también se consideran 

valorizable. Estos RCD proceden normalmente de reformas y poseen un gran contenido 

de finos. Requieren de un tratamiento elevado para la obtención de áridos cuya calidad 

será baja al igual que su valorización.  

Los RCDs mezclados, deben pasar por la fase previa de clasificación antes de ser tratados 

y su contenido de otros residuos será superior al 10%. 

 

5.2. Productos Obtenidos:  

 

Los productos obtenidos del tratamiento en 3R podrán tener diferentes usos según la calidad y 

composición de la materia prima que se procese. Entre las posibilidades de reutilización que 

tienen los RCD la Tabla 8 presenta algunos ejemplos: 
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Tabla 8. Facilidades de reutilización de RCD. 

Materia Prima Aplicación Proyecto Ejemplo 

RCD Limpio: residuos de 
concreto triturado 

Agregados para 
concreto nuevo 

- Carreteras DE concreto 
-Aeropuertos, puertos y autopistas. 
-Pavimentos de Hormigón en general 
-Cañerías de concreto 
-Alcantarillado de concreto 
-Puentes 
-Construcciones portuarias 

- Plantas medioambientales: planta de tratamiento 
de agua, estación de bombeo, depósito de 
fertilizante, vertedero 
-Edificios/ casas / comercios: cimientos, suelos 
(adoquines), divisiones horizontales (Ladrillos), 
paredes. 
- Cimientos en general 

RCD Heterogéneos: 
residuos de 

concreto/ladrillos/cerámicos 

Agregados en 
asfalto nuevo -Materiales de base suelta en pavimentos y parques. 

Método de base 
suelta 

-Paso de Bicicletas 
-Pavimentos 
-Carreteras forestales 
-Carreteras internas en zonas residenciales 
-Carreteras nacionales 
-Carreteras comerciales 
-Autopistas, aeropuertos y puertos 

Material de 
relleno 

-Zanjas de cables 
-Clausura de botaderos informales 

 

Nota. Recuperado de Propuesta De Instalación De Una Planta De Reciclaje De RCD En La Ciudad Autónoma De 

Buenos Aires. (Romero, 2015) 

 

Considerando las posibilidades de reutilización mencionadas se procederá a clasificar los 

productos obtenidos en los siguientes grupos: 
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5.2.1. Áridos Reciclados:  

 

Todos aquellos residuos pétreos que después de pasar por el proceso de tratamiento 

cumplan las características necesarias para su venta y distribución. Según sus 

dimensiones y aptitudes se podrán dividir en: 

• Áridos seleccionados: son aquellos procedentes de RCD limpios; por lo cual se 

componen mayormente de concreto triturado. Poseen una calidad y facilidad de 

reutilización mayor que el resto de los productos obtenidos en 3R. 

• Áridos heterogéneos: se refiere a los productos obtenidos del tratamiento de los RCD 

heterogéneos o mezclados. Su diversidad de composición disminuye la calidad del 

producto obtenido; limitando su facilidad de reutilización.   

 

5.2.2. Sub productos no áridos:  

 

Se componen por aquellos residuos no aptos para el tratamiento; los cuales se deberán 

segregar de forma manual y almacenaran en los siguientes contenedores: plástico, 

madera, metales, vidrio y papel. Estos sub productos al estar segregados pueden ser 

vendidos a empresas recicladoras especializadas disminuyendo al máximo el porcentaje 

de residuos a disponer finalmente en rellenos sanitarios.  
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CAPITULO 6  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EN 3R 
 

6.1. Recepción y Tratamiento de RCDs: 

 

El proceso de recepción  y tratamiento de los RCD seguirá los siguientes pasos:  

 

6.1.1. Pesaje y Caracterización: 

 

Una vez el material llegue a nuestras plantas debe pasar por una inspección ocular que permita 

verificar el tipo de RCD que ingresa y constatar que no contenga residuos peligrosos. Todos 

aquellos residuos peligrosos o suelos contaminados no serán recibidos y deberán ser llevados a 

un relleno sanitario para su adecuada disposición. 

El material una vez inspeccionado; será pesado en una báscula adecuada para camiones de carga. 

La información quedara registrada y servirá para el control interno y de nuestros clientes.  

 

 

Ilustración 26. Ejemplo de Pesaje de camiones. Fuente: Capturado de página 
web: http://www.scalemarket.com.co/CARDINAL-PRC-TRUCK-SCALE-30-to-135-Ton/. (Consultado: 14/10/2016) 

 

60 
 

http://www.scalemarket.com.co/CARDINAL-PRC-TRUCK-SCALE-30-to-135-Ton/


Seguidamente los camiones depositan los RCD en una de las siguientes 4 áreas de acopio:  

• RCDs limpios seleccionados. 

• RCDs heterogéneos seleccionados. 

• RCDs mezclados con otros residuos. 

• RCDs muy mezclados. 

 

6.1.2. Selección y Alimentación: 

 

En esta etapa se separan los elementos no aptos para el tratamiento como madera, plásticos y/o 

elementos metálicos que puedan existir en los RCDs heterogéneos, mezclados y muy mezclados 

recibidos. Estos elementos serán almacenados en contenedores individuales para cada tipo de 

sub-producto. 

El material seleccionado se cargara para alimentar a un “precribador estático”; permitiendo 

diferenciar el material con volumen inferior a 40cm en una banda transportadora. Las piezas de 

mayor volumen (40 cm o más) deberán ser trituradas con un demoledor para disminuir su 

tamaño hasta cumplir con el requerido por el precribador. 

 

 

Ilustración 27. Ejemplos de Precribador Estático. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 
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La cinta transportadora pasara por debajo de un electroimán que permitirá extraer los elementos 

férricos e ingresar el material en el tromel de cribado.   

 

6.1.3. Clasificación mediante tromel: 

 

El material ingresado en el tromel de cribado es clasificado mediante mallas perforadas en 3 

fracciones: fina (0-25 mm), media (25-80 mm) y grande (mayor de 80 mm). Cada uno de estos 

grupos se trasladara hasta su siguiente fase mediante diferentes cintas transportadoras tal como 

se indica a continuación: 

El primer grupo (0-25 mm) estará compuesto mayormente por finos o tierra.  Por lo que no 

requerirá ningún tratamiento adicional y se dispondrá hasta el punto de acopio N°1 para su venta. 

La fracción media (25 a 80 mm) estará compuesta por residuos cerámicos, piedras y concreto; se 

trasladara hasta el punto de acopio N°2 para su posterior tratamiento en la maquina chancadora. 

Por último el tercer grupo (mayor de 80mm) será el que ingrese a una cabina de triaje, en donde 

mediante operarios capacitados se retiraran todos aquellos elementos férricos y de gran volumen 

que hayan quedado presentes; con la finalidad de obtener un material limpio para el tratamiento.  

 

 

Ilustración 28. Estructura interna Tromel de clasificación. Fuente: Cotización Elaborada por Tecymacan S.L 
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6.1.4. Fabricación de áridos reciclados: 

 

El proceso de fabricación de áridos reciclados se realizara para el material limpio producto de la 

fracción con dimensiones (mayor a 80mm) de forma directa mediante la cinta transportadora que 

continua desde la cabina de triaje la planta machacadora de donde se obtendrá los áridos de 

mayor calidad.  

Por otra parte también se podrá ingresar el material acopiado producto de la fracción media (25 a 

80mm) del cual se obtendrán áridos de calidad media en consecuencia del porcentaje de 

cerámicos, que disminuyan la resistencia del producto obtenido. 

 

6.2. Venta de agregados: 

 

Los productos obtenidos se almacenaran en espacios clasificados según la calidad y tipo de 

material. La movilización de los agregados dentro de la planta se realizara con la ayuda de un 

cargador frontal cuya capacidad del cucharon es de 1,9m3.  

 

Ilustración 29. Cargador Frontal.  

 

La venta de nuestros productos se realizará mediante dos opciones: despachando el material 

directamente en nuestra planta o incluyendo nuestro servicio de traslado a obra.  
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6.2.1. Venta en planta: 

 

En este tipo de venta el cliente enviará su camión volquete a la planta y se cargará con el 

producto comprado haciendo uso de nuestro cargador frontal; una vez cargado se pesara a la 

salida para verificar que el cubicaje que se enviará a nuestro cliente sea el correcto. 

 

6.2.2. Venta y despacho a obra:  

 

En este caso se dispondrá de dos camiones volquete de 17m3 que permita despachar el agregado 

vendido hasta la obra que lo requiera; considerando el cobro del despacho por la distancia hasta 

la obra.  
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CAPITULO 7  

ESTUDIO DE MERCADO REFERIDO Y ESTRATEGIA COMERCIAL 
 

7.1. Análisis de la Demanda 

 

Se realizó un estudio de empresas target para nuestro negocio enfocado en las grandes y 

medianas empresas del sector de la construcción que se encuentran en el “Perú: The top 10,000 

companies 2016” (Cavanagh, 2016). La segmentación de estas empresas se realizó en base a su 

facturación, actividad comercial y ubicación geográfica.  

 

7.1.1. Segmentación por Facturación: 

 

En términos generales se puede mencionar que existe una concentración de 717 empresas del 

sector de la construcción en Perú. De las cuales se dividen en 92 grandes empresas que facturan 

más de setenta millones de soles  y 625 medianas empresas que varían su facturación entre seis 

millones de soles a setenta millones de soles. 

 

Tabla 9. Cantidad de empresas del sector de la construcción en Perú y su nivel de facturación. 

 

 

 
 

 

 

Nota. Elaboración propia en base a información del top 10,000. 2016 – Cantidades obtenidas en la base de datos del 

directorio de instituciones, medios y empresas (DIME) fuente 2012 

 

Tamaño de 
Empresa Facturación 

Cantidad de 
Empresas 

Gran Empresa Más de S/ 70 Millones 92 
Mediana Empresa De S/ 6 Millones a S/ 70 Millones 625 

Total 717 

Posible 

oportunidad 
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7.1.2.  Segmentación por Actividad Comercial: 

 

De las 717 empresas del sector construcción, el 90.68% realiza las siguientes actividades 

comerciales: 

 

Tabla 10. Segmentación de empresas por Actividad Comercial 

Sector Actividades Comercial  Nº De 
Empresas 

 
 

 

 

Construcción 

Construcción de edificios completos y partes 
de edificios; obras de ingeniería 302 

  Venta al por mayor de materiales de 
Construcción, Ferretería y calefacción 216 

  Actividades de arquitectura e ingeniería y 
asesoramiento técnico 21 

  Otras actividades empresariales  8 
  Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 16 

  Acondicionamiento de edificios  25 
  Venta al por menor de artículos de ferretería. 

Pintura y vidrio 62 

   

Nota. Elaboración propia en base a información del DIME 2012 

Se detectan 302 empresas con actividades comerciales de construcción de edificaciones 

completas y partes de edificios o viviendas.  

  

7.1.3. Segmentación por Ubicación Geográfica 

 

El 85% de las empresas de construcción de edificios y obras civiles se encuentra en Lima. 

 

 

 

Posible 
oportunid

 

66 
 



Tabla 11. Segmentación de empresas por Ubicación Geográfica. 

Actividades  Ubicación de las 
empresas 

Nº De 
Empresa 

Construcción de 
edificios; Obras  

Civiles 

Arequipa 11 
Cajamarca 8 
Callao 27 
Cusco 7 
La Libertad 6 
Lambayeque 3 
Lima 236 
Moquegua 4 
Piura 9 
Puno 2 

 

Nota. Elaboración propia en base a información del DIME 2012 

 

Se detectan 263 empresas potenciales; las cuales se encuentran ubicadas: 236 en Lima y 27 en el 

distrito del callao.  

 

7.2. Análisis de la Oferta 

 

El mercado del reciclaje es un mercado poco desarrollado en nuestro país. Actualmente en Lima 

no existe ninguna empresa dedicada a la gestión integral de residuos de la construcción y 

demolición para su reciclaje y venta de productos obtenidos. Sin embargo existen empresas que 

ofrecen algunos de los servicios que desarrollará 3R; como por ejemplo la recolección y 

disposición de RCD; o la venta de agregados reciclados de la construcción. 

Entre la oferta que se detectó actualmente se puede mencionar: 

• Caja ecológicas: es una empresa prestadora de servicios de residuos  sólidos (EPS-RS), 

dedicado al recojo  de residuos  de la construcción civil (escombro y desmontes). Está 

ubicada Av. Pastor Sevella MZ D1 LT 3A Sector 5 San Juan de Miraflores. 

 

Posibilidad 

Oportunidad 
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Ilustración 30. Ubicación Cajas Ecológicas. Fuente: Elaboración Propia  

 

• Ciclo: es una empresa que se encuentra iniciando sus actividades en Cieneguilla con una 

planta piloto para el tratamiento de RCDs, con la finalidad de elaborar ladrillos tipo King 

Kong, adoquines para pavimentos y áridos reciclados para su comercialización.   

• Servicios de trasporte de camiones particulares: ofrecen servicios de recojo de 

material RCD de manera informal. 

 

 

Ilustración 31. Ubicación Cajas Ecológicas. Fuente: Elaboración Propia.  

 

• La Chancadora Blanquita: planta chancadora que recibe el material proveniente de 

excavaciones producto de construcciones que se encuentre libre de escombros y/o 
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sustancias peligrosas para procesarlas y vender sus productos como agregados para la 

construcción. Siendo actualmente la única empresa que realiza reciclaje de algún tipo de 

residuos de la construcción y venta del producto obtenido de dicho reciclaje. 

• Botaderos: se refiere a todos aquellos botaderos formales e informales que reciben RCD 

entre otros residuos sólidos. Resulta difícil estimar la cantidad exacta de materiales que 

recibe este tipo de establecimientos; sin embargo para efectos de este estudio se logró 

conocer que el precio por camión para el arrojo de sus escombros en estos lugares oscila 

entre S/. 80 a S/.90. 

• Canteras cercanas a Lima: todas aquellas canteras ubicadas cerca de la ciudad de Lima 

dedicadas a la venta de agregados para la construcción. Existen canteras formales e 

informales. 

 

7.3. Posicionamiento De La Empresa 

 

3R  lograra un buen posicionamiento y diferenciación con tres características: 

- Ser importante y relevante para el bien colectivo  (Disminución de la contaminación) 

- Ser especifico en la gestión de RCD  (Servicio Especializado) 

- Ser único promoviendo un servicio 100% formal en la gestión integral de RCD  

 

7.4. Promoción  y Publicidad 

 

Las estrategias básicas de promoción  que se usaran son: 

1. Entrega  de un folleto a color que describa la empresa y el portafolio de servicios que 

brinda 3R. 

2. Presencias en ferias empresariales dirigidas al mercado objetivo. 

3. Revistas especializadas del rubro. 

4. Contacto directo con empresas constructoras. 

5. Campañas Social Media en diferentes redes sociales. 

6. Campañas de Google Adwork. 

El presupuesto de promoción y publicidad es el 3% de las ventas de agregados reciclados.  
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CAPITULO 8  

ANALISIS DE COSTO 
 

En este apartado se estudiara los ingresos, costos y gastos estimados en los que se incurrirá para 

desarrollar el negocio; lo cual nos permitirá proyectar los flujos de caja y evaluar su rentabilidad.  

 

8.1. Presupuesto De Inversión Inicial  

 

El presupuesto de inversión inicial incluye todos los activos fijos, tangibles e intangibles que se 

necesitan para iniciar las operaciones de la planta 3R y asciende a la suma de $1,808,111.11 

incluyendo el IGV.  A continuación se desglosan los principales rubros y cuyo detalle se 

presenta en el Anexo 1. 

 

8.1.1. Ingeniería de diseño: 

 

Para la correcta implementación de la planta se requerirá los diferentes estudios de ingeniería 

que permitan definir las características de las infraestructuras e instalaciones a construir. Se 

estima un costo de $15,824.69 

 

8.1.2. Adquisición del terreno 

 

Para el análisis de rentabilidad se evaluara la compra de un terreno de 8,627m2 con valor de $ 

931,825.05. Se considera también el pago del impuesto de alcabala de un 3% del valor del 

predio. Sin afectar las primeras 10 UIT del valor del inmueble. 
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8.1.3. Licencias, permisos y gastos de propiedad 

 

Se considera el 10% del area del terreno para calcular los costos asociados a las licencias, 

permisos y gastos de propiedad a pagar en la municipalidad de Villa El Salvador vinculadas a los 

metros cuadrados por construir. El monto por Licencias, permisos y gastos de propiedad es de $ 

15,037.85. 

 

8.1.4. Infraestructura  

 

En el caso de las oficinas administrativas, servicios higiénicos y comedor, se considera la 

compra de contenedores habilitados para cada uno de estos fines, que permitan disminuir el 

tiempo de construcción y ser un activo de fijo de fácil reubicación o venta. El valor de esta 

inversión asciende a $ 17,956.85.  

 

8.1.5. Obras Civiles 

 

Las obras civiles se constituyen por los trabajos de movimiento de tierra, construcción de las 

fundaciones necesarias para la maquinaría especializada, la instalación de las oficinas 

administrativas y construcción de instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. Se estimó un 

monto de $ 36,189.68 

 

8.1.6. Maquinaría especializada 

 

El costo por la adquisición de la maquinaria especializada asciende a $ 738,189.97 y se 

constituye por: 

• Tolva metálica de alimentación de 15 m3 

• 2 Overband con imán OB-263 

• Tromel de clasificación 6mx1’9  
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• Cabina de triaje. 

• Tolva metálica de alimentación de 20 m3 

• Alimentador precribador vibrante APC400 

• Molino impactor de eje horizontal. 

• Criba vibrante CV/15-3 

• 10 cintas transportadoras 

• Sistema para el control de polvo 

El costo mencionado incluye el valor IGV y los costos de importación, transporte y 

nacionalización. 

 

8.1.7. Maquinaria Auxiliar 

 

La maquinaría auxiliar para el funcionamiento de la planta 3R se constituye por: 

• 1 Balanza de pesaje 

• 5 contenedores metálicos 

El monto por la adquisición de la maquinaría auxiliar resulta en $40,120 

 

8.1.8. Otros Gastos 

 

Se requerirá para el correcto funcionamiento de la planta incurrir adquirir el mobiliario 

necesario, computadoras, uniformes, entre otros. Adicionalmente se considera un monto por las 

contingencias que se asumen para cada uno de los rubros anteriores; como adquisición del 

terreno, diseño, construcción, etc. Estos costos ascienden a la suma de $ 12,967.02. 
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8.2. Costos Variables de Operación 

 

Los costos de producción abarcaran los costos de materiales directos, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. 

 

8.2.1. Costos Materia Prima:  

 

Debido a que la planta 3R no cobrará por la recepción de residuos de la construcción y 

demolición, el costo de la materia prima que se requiere en la planta resulta con un valor de 

adquisición cero. 

 

8.2.2. Costos Energéticos: 

 

Para la evaluación de los costos energéticos se consideró el consumo de potencia eléctrica 

requerida para el correcto funcionamiento de las maquinarias que operarán en la planta 3R.  

 

Tabla 12. Consumo de potencia Planta 3R 

CONSUMO DE POTENCIA  

Area 
Operativa  

Maquina Cant. Consumo 
Kw 

Total 
Consumo 

Kw 

Planta de 
reciclaje 

Tolva metálica de alimentación de 15 m3 1 2.2 2.2 
Tromel de clasificación de 6m x 1'9m 1 3.5 3.5 
Alimentador precribador vibrante APC 4010 1 11 11 
Molino impactor Aremar VI 1 162 162 
Criba vibrante CV 38/15-3 con 3 pisos 1 5.5 5.5 
Cintas transportadoras 10 5.5 55 

Oficina 
Administrativa 

Equipos en instalaciones administrativas 1 5 5 

  Total Potencia (Kw)= 244.2 
  

Nota. Elaboración propia. 
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La Tabla 12 nos muestra la potencia requerida por hora en la planta. Este consumo se 

multiplicara por un factor de funcionamiento y la cantidad de horas trabajadas al año; para 

obtener el consumo energético total Tabla 13.  

 

Tabla 13. Consumo de Energía Eléctrica Anual 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL   

Area 
Operativa 

Maquina 
Total 

Consumo 
Kwh 

Factor de 
funcionamiento 

Horas 
x año 

Total 
Consumo 

Anual 

Planta de 
reciclaje 

Tolva metálica de alimentación de 15 m3 2.2 0.25 2,304 1,267 
Tromel de clasificación de 6m x 1'9m 3.5 0.25 2,304 2,016 
Alimentador precribador vibrante APC 4010 11 0.25 2,304 6,336 
Molino impactor Aremar VI 162 0.25 2,304 93,312 
Criba vibrante CV 38/15-3  5.5 0.25 2,304 3,168 
Cintas transportadoras 55 0.25 2,304 31,680 

Oficina 
Adm. 

Equipos en instalaciones administrativas 5 0.25 2,304 31,680 

Total Potencia (Kwh/año)= 169,459 
 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Costos de Energía 

COSTOS POR CONSUMO ENÉRGETICO ANUAL 
Descripción Und. Cant. Precio S/. Total S/. 

Cargo mensual 244 .2 kw 12 3.4 41 
Consumo Energía Eléctrica kwh 169,459 0.268 45,415 

Total (S/.)= 45,456 
Total ($)= 13,569 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

8.2.3. Consumo de agua para control de polvo: 

 

Se estimó en la Tabla 15 los costos por consumo de m3 de agua, para el funcionamiento del 

sistema de control de polvo implementado en la planta.  
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Tabla 15. Consumo de Agua 

CONSUMO DE AGUA ANUAL 

Descripción Und. Cant. Factor de funcionamiento Horas x año M3 x año 

Agua para control de polvo m3/h 0.195 0.25 2,304 112 
 

Nota. Elaboración propia. 

Finalmente considerando los costos de energía y consumo de agua podemos calcular los costos 

variables en los que incurrirá la planta 3R para su funcionamiento.  

 

Tabla 16. Costos Variables 

COSTOS VARIABLES 
Íte
m Descripción und Cant 

P.U. 
($) 

IGV 
(18%) 

Mensual 
($) 

Total Anual 
($) 

1.0 Costos de Energía         1,130.74 13,568.92 
1.1 Cargo mensual (kw 240) mes 1 1.01 Inc. 1.01 12.18 

1.2 Consumo Energía Eléctrica 
kw
h 

14,121.6
0 0.08 Inc. 1,129.73 13,556.74 

2.0 
Consumo agua para control de 
polvo         80.59 967.08 

2.1 Agua para control de polvo m3 9 8.61 Inc. 80.59 967.08 
3.0 Alquiler de Equipos a todo costo         13,946.36 167,356.37 
3.1 Cargador frontal 190Hp   h-m 96 h 59.04 Inc. 5,668.30 68,019.58 
3.2 Excavadora con martillo   h-m 96 h 29.85 Inc. 2,865.67 34,388.06 
3.3 Camión volquete   h-m 96 h 56.38 Inc. 5,412.39 64,948.73 

Total ($) = 15,157.70 181,892.36 
 

Nota. Elaboración propia. 

 

8.3. Costos Fijos de Operación: 

 

Entre los costos fijos de operación se encuentran la remuneración del personal, servicios básicos, 

mantenimiento, seguros, entre otros. 

Costos de Personal: 

Para el cálculo del costo del personal a requerirse en la planta 3R se consideró el descrito en el 

apartado 4.2 Estrategia Operacional. 
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Otros gastos: 

Entre los gastos variados que se mantendrán en la planta de forma mensual se debe resaltar: los 

servicios de básicos como internet y teléfono; materiales de oficina, agua potable y seguro de 

limpieza entre otros. 

Tabla 17. Costos fijos de la empresa 3R 

COSTOS FIJOS 

Ítem Descripción und Cant P.U. ($) Cargas Sociales Mensual Total Anual 

1.0  Personal       48% 7,244.57 86,934.90 
1.1 Jefe de operaciones hm 1 395.52 188.66 584.19 7,010.24 
1.2 4 Ayudantes (cabina de triaje) hm 4 189.85 90.56 1,121.64 13,459.66 
1.3 Administrativo hm 1 450.00 214.65 664.65 7,975.80 
1.4 Contador  hm 1 450.00 214.65 664.65 7,975.80 
1.5 Vendedor/Marketing hm 1 250.00 119.25 369.25 4,431.00 
1.6 Gerente hm 1 1500.00 715.50 2,215.50 26,586.00 
1.7 Vigilante hm 1 200.00 95.40 295.40 3,544.80 
1.8 Ing. SSOMA hm 2 450.00 214.65 1,329.30 15,951.60 

Ítem Descripción und Cant P.U. ($) IGV (18%) Mensual ($) Total Anual ($) 

2.0 Servicios Básicos         77.49 929.91 
2.1 Servicio de internet und 1 35.82 6.45 42.27 507.22 
2.2 Servicio de teléfono und 1 29.85 5.37 35.22 422.69 
3.0 Otros Costos         1,238.65 14,863.77 
3.1 Materiales de oficina mes 1 35.82 6.45 42.27 507.22 
3.2 Consumo agua potable mes 1 29.85 5.37 35.22 422.69 
3.3 Materiales de limpieza mes 1 14.93 2.69 17.61 211.34 
3.4 Mantenimiento de software mes 1 200.00 36.00 236.00 2,832.00 
3.5 Seguro de responsabilidad civil mes 1 149.25 26.87 176.12 2,113.43 
3.6 SCTR mes 1 69.85 12.57 82.42 989.09 
3.7 Uniformes (2 x año) glb 6 200.00 36.00 236.00 2,832.00 
3.8 Fotocopias glb 1 50.00 9.00 59.00 708.00 
3.9 Costos Bancarios glb 1 300.00 54.00 354.00 4,248.00 

Total ($) = 8,560.72 102,728.58 
 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPITULO 9  

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 
 

9.1. Análisis De Ingresos 

 

Para el análisis de ingresos de la planta 3R inicialmente se evaluó tener tres tipos de ingresos: el 

primero por el cobro de recepción de RCD y el segundo por la venta de agregados reciclados y el 

tercero por la comercialización de los sub productos obtenidos. A continuación se detallara el 

cálculo de estos ingresos. 

 

9.1.1. Ingresos por Recepción de RCDs: 

 

Para estimar el crecimiento en la producción de los RCD en Lima se consideró el porcentaje de 

crecimiento del PBI del sector de la construcción en los últimos 10 años; así como también los 

índices macroeconómicos estimados para los próximos tres años. De esta forma se estimó que el 

volumen de producción de RCD en la ciudad de Lima para el año 2017 será de 188,641 

toneladas y mantendrá la tendencia de crecimiento del % de variación del PBI del sector de la 

construcción.  

Adicionalmente se plantea que la planta 3R recibirá un 20% de este volumen en el primer año. 

Es decir un volumen de 37,728.28 toneladas al año; lo cual representa un aproximado de 131 

toneladas al día. En otras palabras se estima recibir 54.58 m3 por día hábil.  
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Ilustración 32.Variación del % anual de PBI Sector de la construcción. Fuente: Elaboración propia en base a las 
estadísticas del BCRP. 

 

La Tabla 18 presenta el costo por tipo de RCD recibido en la planta y el ingreso anual que 

representarían cada uno de estos volúmenes. Se consideró una tarifa más económica para los 

RCD Limpios ya que serán los más fáciles de reciclar; mientras que los RCD Muy Mezclados 

conllevaran un mayor proceso para realizar su correcto tratamiento. Promoviendo de esta forma 

el reciclaje en obra. 

Por otra parte con las tarifas propuestas un camión de 17 m3 de RCD muy Mezclados estaría 

cancelando S/. 89. Lo cual equivale a un sol menos que la tarifa cobrada por los botaderos 

informales para la recepción de los residuos.  

 

 

 

 

15.01 
16.60 16.82 

6.81 

17.84 

3.56 

15.82 

8.94 

1.93 

-5.82 

4.20 4.20 4.50 

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Va
r. 

%
 A

nu
al

 

Año 

Var. % Anual PBI Sector de la Construcción 

Series1

78 
 



Tabla 18. Ingresos Por Recepción de RCD 

Tipo de Recepción Ton 
Recibidas 

% de 
cada 
RCD 

Tarifa x 
m3 (S/.) 

Ingreso 
Total Anual 

(S/.) 

Ingreso 
Total Anual 

($) 

Total 
Mensual 

($) 
RCD Limpios Homogéneos 3,773 10% 4.90 9,480.44 2,829.98 235.83 
RCD Heterogéneos 18,864 50% 5.00 48,369.60 14,438.69 1,203.22 
RCD Mezclados 9,432 25% 5.12 24,750.72 7,388.28 615.69 
RCD Muy Mezclados 5,659 15% 5.23 15,178.38 4,530.86 377.57 
Total Recibido= 37,728 100%   97,779.14 29,187.80 2,432.32 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

9.1.2. Ingresos por Venta de Áridos: 

 

La venta de áridos se dividirá según la calidad del producto obtenido, diferenciándose tres tipos 

de productos: áridos seleccionados, áridos heterogéneos y material de relleno. Al igual que con 

la recepción la estrategia de 3R será ingresar al mercado cobrando una menor tarifa que la 

disponible en el mercado ya que nuestros áridos deben ser aceptados por el público y romper las 

barreras de escepticismo con respecto a su uso y calidad. 

 

Tabla 19. Ingresos por Venta de Agregados. 

Tipo de  Agregado Ton 
Producidas 

% de 
cada 
RCD 

Precio Unit 
x m3 (S/.) 

Total Anual 
(S/.) 

Total Anual 
($) 

Total 
Mensual ($) 

Áridos seleccionados 3,584 10% 35.0 89,604.68 26,747.66 2,228.97 
Áridos heterogéneos 28,862 77% 30.0 618,474.38 184,619.22 15,384.93 
Material Relleno 3,207 9% 22.0 47,034.59 14,040.18 1,170.01 
Total Recibido= 35,653 95%   755,113.65 225,407.06 18,783.92 

 

Nota: Elaboración propia. 
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9.1.3. Ingresos por Comercialización de sub productos: 

 

Los ingresos por la venta de los sub productos vienen definido por el tipo de material y su peso 

específico. La Tabla 20 presenta los ingresos por cada tonelada de sub producto comercializado. 

 

Tabla 20. Ingresos por Venta de Sub Productos 

Descripción Tipo Sub 
producto 

Ton 
Producidas 

% de 
cada 
RCD 

% de 
cada 
RCD 

Precio 
Unit. X 

Ton (S/.) 

Total Anual 
(S/.) 

Total 
Anual ($) 

Total 
Mensual 

($) 
Ton de Sub productos RCD 
Mezclados 943 10% -         

Ton de Sub productos RCD 
Muy Mezclados 1,132 - 20%         

Papel o Cartón 156 0.8% 1.5% 270.0 42,019.88 12,543.25 1,045.27 
Plástico 415 2.0% 4.0% 700.0 290,507.79 86,718.74 7,226.56 
Madera 934 4.5% 9.0% 720.0 672,318.03 200,691.95 16,724.33 
Metales 519 2.5% 5.0% 770.0 399,448.21 119,238.27 9,936.52 
Vidrios 52 0.3% 0.5% 100.0 5,187.64 1,548.55 129.05 
Ton Total Sub Productos   2,075 10% 20%   1,404,293.90 419,192.21 35,061.73 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Al evaluar estos posibles ingresos se pudo observar que competir por precio para la recepción de 

los RCD con los Botaderos Informales no genera un ingreso considerable para la empresa; ya 

que los mismos no alcanzan el 5% del total de los ingresos que recibiría la planta como muestra 

la Tabla 21. En conclusión se eliminará el cobro por la recepción de los RCD; lo cual permita 

garantizar la materia prima para el reciclaje y la obtención de los ingresos por venta de áridos y 

sub productos. 

 

Tabla 21. Porcentaje por Tipos de Ingresos en 3R 

Tipo de Ingreso Total Mensual % de Ingreso 
Ingreso recepción 2,432.32 4% 
Ingreso venta 18,783.92 33% 
Ingreso sub producto 35,061.73 62% 

Ingresos total= 56,277.97 100% 
 

Nota: Elaboración propia. 

80 
 



La Tabla 22 representa los ingresos definitivos que tendrá la planta 3R sin cobrar la recepción de 

los RCD. En definitiva los ingresos estarán constituidos solo por la venta de áridos y sub 

productos. 

 

Tabla 22. Ingreso Definitivos Planta 3R 

Tipo de Ingreso 
Total 

Mensual 
% de 

Ingreso 
Ingreso venta 18,783.92 35% 
Ingreso sub producto 35,061.73 65% 

Ingresos total= 53,845.65 100% 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

9.2. Análisis Financiero: 

 

Para el análisis financiero de la empresa 3R se evaluó los flujos: operativo, de la inversión, 

económico, servicio de deuda y financiero para un periodo de 15 años considerando los ingresos 

y costos mencionados anteriormente a obtenerse a partir del 2017. Se consideró el incremento en 

la generación de RCD en función al crecimiento del sector de la construcción; tal como se 

planteó en el apartado 9.1.1 y un crecimiento en el porcentaje de RCD recibido en la planta de 

2.5% cada año a razón del posicionamiento de la empresa y las acciones de marketing.  
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9.2.1. Flujo de caja operativo: 

 

Incluye únicamente las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo del proyecto, lo que permite obtener el EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Posteriormente considerando 

el impuesto sobre la renta obtenemos el flujo de caja operativo de la empresa. 

 

Tabla 23. Flujo de Caja Operativo 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO  ´16   ´17   ´18   ´19   ´20   ´21   ´22   ´23   ´24   ´25   ´26   ´27   ´28   ´29   ´30   ´31  

                 # Ton RCD Producidas Lima 
 

188,641 ton 197,130 ton 206,001 ton 215,889 ton 226,252 ton 237,791 ton 249,918 ton 263,414 ton 277,638 ton 293,463 ton 310,191 ton 328,802 ton 348,530 ton 370,488 ton 393,828 ton 
% Crecimiento Sector de la Construcción 

 
4.50% 4.50% 4.80% 4.80% 5.10% 5.10% 5.40% 5.40% 5.70% 5.70% 6.00% 6.00% 6.30% 6.30% 

% de RCD Recibido en Planta 
 

20.00% 22.500% 25.000% 27.500% 30.000% 32.500% 35.000% 37.500% 40.000% 42.500% 45.000% 47.500% 50.000% 52.500% 55.000% 
Ton Total Recibidas 

 
37,728.28 44,354.31 51,500.29 59,369.53 67,875.57 77,281.99 87,471.32 98,780.11 111,055.19 124,721.92 139,585.84 156,181.04 174,265.16 194,506.06 216,605.65 

                 Ingresos 
                Venta de Agregados 14% 225,407.06 231,042.23 236,818.29 242,738.75 248,807.22 255,027.40 261,403.08 267,938.16 274,636.61 281,502.53 288,540.09 295,753.59 303,147.43 310,726.12 318,494.27 

Venta de sub productos 86% 1,404,293.90 1,467,487.13 1,533,524.05 1,607,133.21 1,684,275.60 1,770,173.66 1,860,452.51 1,960,916.95 2,066,806.46 2,184,614.43 2,309,137.45 2,447,685.70 2,594,546.84 2,758,003.29 2,931,757.50 
Total Ingresos   1,629,700.96 1,698,529.37 1,770,342.34 1,849,871.95 1,933,082.82 2,025,201.05 2,121,855.59 2,228,855.11 2,341,443.08 2,466,116.96 2,597,677.55 2,743,439.29 2,897,694.28 3,068,729.41 3,250,251.77 
% Crecimiento 

  
4.22% 4.23% 4.49% 4.50% 4.77% 4.77% 5.04% 5.05% 5.32% 5.33% 5.61% 5.62% 5.90% 5.92% 

Costos 
                Costos Fijos 36% 102,728.58 107,067.20 111,593.94 116,607.11 121,852.33 127,659.02 133,751.66 140,496.40 147,593.41 155,452.26 163,745.21 172,933.34 182,656.84 193,438.08 204,880.38 

Costos Variables 64% 181,892.36 205,384.43 228,876.50 252,368.58 275,860.65 299,352.72 322,844.79 346,336.86 369,828.93 393,321.01 416,813.08 440,305.15 463,797.22 487,289.29 510,781.37 
Total Costos Operacionales   284,620.94 312,451.63 340,470.45 368,975.69 397,712.97 427,011.74 456,596.45 486,833.27 517,422.35 548,773.26 580,558.29 613,238.49 646,454.06 680,727.37 715,661.74 
% Crecimiento 

  
9.78% 8.97% 8.37% 7.79% 7.37% 6.93% 6.62% 6.28% 6.06% 5.79% 5.63% 5.42% 5.30% 5.13% 

  
82.54% 81.60% 80.77% 80.05% 79.43% 78.92% 78.48% 78.16% 77.90% 77.75% 77.65% 77.65% 77.69% 77.82% 77.98% 

GOP   1,345,080.02 1,386,077.74 1,429,871.90 1,480,896.27 1,535,369.84 1,598,189.31 1,665,259.14 1,742,021.84 1,824,020.73 1,917,343.69 2,017,119.26 2,130,200.81 2,251,240.22 2,388,002.04 2,534,590.03 
% Crecimiento 

  
3.05% 3.16% 3.57% 3.68% 4.09% 4.20% 4.61% 4.71% 5.12% 5.20% 5.61% 5.68% 6.07% 6.14% 

Impuestos Prediales, Arbitrios, Otros 
 

9,349.50 9,536.49 9,727.22 9,921.76 10,120.20 10,322.60 10,529.05 10,739.63 10,954.43 11,173.51 11,396.98 11,624.92 11,857.42 12,094.57 12,336.46 
                 EBITDA   1,335,730.53 1,376,541.25 1,420,144.68 1,470,974.51 1,525,249.65 1,587,866.71 1,654,730.09 1,731,282.21 1,813,066.30 1,906,170.18 2,005,722.27 2,118,575.88 2,239,382.80 2,375,907.47 2,522,253.57 
% EBITDA / Total Ingresos 

 
81.96% 81.04% 80.22% 79.52% 78.90% 78.41% 77.99% 77.68% 77.43% 77.29% 77.21% 77.22% 77.28% 77.42% 77.60% 

EBITDA / Ton RCD Recibido 
 

35.40 31.04 27.58 24.78 22.47 20.55 18.92 17.53 16.33 15.28 14.37 13.56 12.85 12.22 11.64 
                                  DEPRECIACIÓN   53,833.11 55,778.88 57,724.66 59,670.43 61,616.21 63,561.98 65,507.76 67,453.53 69,399.31 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 
                 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   1,281,897.42 1,320,762.37 1,362,420.02 1,411,304.08 1,463,633.44 1,524,304.73 1,589,222.33 1,663,828.68 1,743,667.00 1,834,825.10 1,934,377.19 2,047,230.80 2,168,037.72 2,304,562.39 2,450,908.49 
Impuestos sobre la renta (27%) 

 
346,112.30 356,605.84 367,853.41 381,052.10 395,181.03 411,562.28 429,090.03 449,233.74 470,790.09 495,402.78 522,281.84 552,752.32 585,370.18 622,231.85 661,745.29 

                 UTILIDAD NETA DE EXPLOTACIÓN   935,785.12 964,156.53 994,566.62 1,030,251.98 1,068,452.41 1,112,742.45 1,160,132.30 1,214,594.93 1,272,876.91 1,339,422.32 1,412,095.35 1,494,478.49 1,582,667.53 1,682,330.55 1,789,163.19 
DEPRECIACIÓN 

 
53,833.11 55,778.88 57,724.66 59,670.43 61,616.21 63,561.98 65,507.76 67,453.53 69,399.31 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 

                 FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0.61 989,618.22 1,019,935.41 1,052,291.27 1,089,922.41 1,130,068.62 1,176,304.43 1,225,640.06 1,282,048.47 1,342,276.21 1,410,767.40 1,483,440.43 1,565,823.57 1,654,012.61 1,753,675.63 1,860,508.28 
 

Nota: Elaboración propia. 
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9.2.2. Flujo de caja de inversión: 

 

Toma en consideración el rubro de inversiones, el valor residual de los activos al final de su vida útil, el capital de trabajo y su recuperación. El capital de trabajo representa las remuneraciones del personal 

correspondientes al primer mes de trabajo; mientras que el presupuesto de apertura: considera el resto de los costos fijos y variables de la planta. Adicionalmente calcula el porcentaje de capex de 2.5% del costo de la 

maquinaria adquirida y un porcentaje de gastos de marketing del 3% de los ingresos por la venta de agregados.  

 

Tabla 24. Flujo de Caja de Inversión 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN  ´16   ´17   ´18   ´19   ´20   ´21   ´22   ´23   ´24   ´25   ´26   ´27   ´28   ´29   ´30   ´31  
Planta de Tratamiento  $    1,808,111.11  98.71% 

              Compra De Terreno  $                   931,825.05  
               Maquinaria / Equipos  $                  778,309.97  
               Estudios/ Licencias / Otros  $                     97,976.09  
               Capital de Trabajo  $           7,244.57  
               Presupuesto de apertura  $         16,473.84  1.29% 

                               % Capex de Mant. / Total ingresos 
 

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
Capex de Mantenimiento 

 
19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 19,457.75 

% Gatos de Marketing  / Ton RCD 
 

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
Marketing Fee 

 
6,762.21 6,931.27 7,104.55 7,282.16 7,464.22 7,650.82 7,842.09 8,038.14 8,239.10 8,445.08 8,656.20 8,872.61 9,094.42 9,321.78 9,554.83 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN 1,831,829.53 26,220.96 26,389.02 26,562.30 26,739.91 26,921.97 27,108.57 27,299.84 27,495.89 27,696.85 27,902.83 28,113.95 28,330.36 28,552.17 28,779.53 29,012.58 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

9.2.3. Flujo de caja económico: 

 

No se incluye ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por terceros, es decir, no incluye préstamos o cuotas de pago. Por lo tanto, implícitamente se asume que la inversión ha sido 

financiada en su totalidad con recursos propios. Se descuenta el flujo de inversión y se considera el valor residual para el fin del periodo de evaluación.  

 

Tabla 25. Flujo de Caja Económico 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO  ´16   ´17   ´18   ´19   ´20   ´21   ´22   ´23   ´24   ´25   ´26   ´27   ´28   ´29   ´30   ´31  
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

 
989,618.22 1,019,935.41 1,052,291.27 1,089,922.41 1,130,068.62 1,176,304.43 1,225,640.06 1,282,048.47 1,342,276.21 1,410,767.40 1,483,440.43 1,565,823.57 1,654,012.61 1,753,675.63 1,860,508.28 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN 1,831,829.53 26,220.96 26,389.02 26,562.30 26,739.91 26,921.97 27,108.57 27,299.84 27,495.89 27,696.85 27,902.83 28,113.95 28,330.36 28,552.17 28,779.53 29,012.58 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,831,829.53 963,397.26 993,546.40 1,025,728.97 1,063,182.49 1,103,146.65 1,149,195.86 1,198,340.22 1,254,552.57 1,314,579.37 1,382,864.58 1,455,326.48 1,537,493.21 1,625,460.44 1,724,896.09 1,831,495.70 
VALOR RESIDUAL 

               
33,706,258.31 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO + VR -1,831,829.53 963,397.26 993,546.40 1,025,728.97 1,063,182.49 1,103,146.65 1,149,195.86 1,198,340.22 1,254,552.57 1,314,579.37 1,382,864.58 1,455,326.48 1,537,493.21 1,625,460.44 1,724,896.09 35,537,754.01 
ACUMULADO -1,831,829.53 -868,432.26 125,114.13 1,150,843.10 2,214,025.60 3,317,172.25 4,466,368.11 5,664,708.33 6,919,260.90 8,233,840.27 9,616,704.85 11,072,031.33 12,609,524.54 14,234,984.98 15,959,881.07 51,497,635.08 

 

Nota: Elaboración propia.
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El valor residual se procedió a calcular tomando en consideración los siguientes parámetros y 

formula: 

Tabla 26. Datos para el cálculo del Valor Residual 

Datos:   
Ult. Flujo 1,831,495.70 
g 2.50% 
wacc 8.07% 
Factor VR                   18.40    

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Ecuación 1. Factor Valor Residual 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑉𝑉𝑉𝑉 =  (1 + 𝑔𝑔) (𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝑔𝑔)⁄  

 

Ecuación 2. Ecuación para el Cálculo del Valor Residual 

𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑉𝑉 = 𝑈𝑈𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑉𝑉𝑉𝑉 

 

Posteriormente con el flujo de caja económico se procedió al cálculo de los parámetros de 

viabilidad del proyecto: valor actual neto económico, tasa interna de retorno económica, 

beneficio/costo y el periodo de recuperación de la inversión; con las siguientes consideraciones: 

 

Tabla 27. Datos considerados para el cálculo del Wacc 

DATOS     
Fecha Valorización 

 
01.11.16 

Impuesto a la Renta T 27.00% 
C / (D + C) 

 
49.13% 

D / (D + C) 
 

50.87% 
Costo de capital 

 
10.00% 

Tasa de la Deuda Kd 8.50% 
 

Nota: Elaboración propia. 
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Ecuación 3. Ecuación para cálculo de Wacc 

𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  ��
𝐷𝐷

(𝐷𝐷 + 𝐶𝐶)� × �𝐾𝐾𝑅𝑅 × (1 − 𝑇𝑇)�� + ��
𝐶𝐶

(𝐶𝐶 + 𝐷𝐷)� × 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹� 

 

 

Ilustración 33. Árbol para cálculo del Wacc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Valores considerador para los parámetros Económicos 

Concepto Tasa Inversión Peso Tasa Ponderada 
Koa 10.00%  $       900,004.48  49.13% 4.91% 
Kd 8.50%  $       931,825.05  50.87% 3.16% 

Wacc    $    1,831,829.53  100.00% 8.07% 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de los parámetros de viabilidad económicos se consideraron las siguientes 

formulas: 

Ecuación 4. Calculo Van Económico 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸ó𝑈𝑈𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 =  �
𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑜𝑜

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 

Ecuación 5. Calculo del Tir Económico 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑉𝑉 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝑈𝑈𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 =
−𝐼𝐼𝑜𝑜 + ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∑ 𝑅𝑅 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

WACC
8.07%

Aprec. Sol

Koa C / (D + C) Kd D / (D + C) (1-T)
10.00% 49.13% 8.50% 50.87% 73.00%
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Ecuación 6. Calculo de Beneficio/Costo Económico 

𝐵𝐵/𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑛𝑛ó𝑚𝑚𝑖𝑖𝐸𝐸𝑜𝑜 =  
 ∑ 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 +𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

𝐼𝐼𝑜𝑜
 

 

Ecuación 7. Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 =  �𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹 � +�

𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑅𝑅𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝐹𝐹
 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 
𝑅𝑅𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹

� 

 

Obteniendo los siguientes valores: 

 

  

Se aprecia que el resultado de VAN Económico es superior a cero, con lo cual la rentabilidad del 

proyecto resulta positiva. De igual forma la evaluación del TIR Económico resulta superior al 

Wacc establecido en el proyecto. El Beneficio/Costo es superior a 1 y el Periodo de retorno de la 

inversión resulta para 1 año y 10 meses. 

VAN Económico=     $19,128,539.58 > 0              
TIR Económico= 57.16% > 8.07% 
B/C Económico=                   11.44    > 1.00    
PRI= 1.87años     
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9.2.4. Flujo de caja servicio de la deuda: 

 

Se analiza los gastos financieros y las variaciones de la deuda principal de $933,010.05 correspondiente a la adquisición del terreno; es decir se considera tanto los intereses como las diferentes comisiones pagadas a las 

entidades financieras en relación con las operaciones de endeudamiento. 

 

Tabla 29. Flujo de caja Servicio de Deuda 

FLUJO DE CAJA SERVICIO DE DEUDA (NET)                               
Monto 931,825.05                               
Tasa 8.50%                               
n 15                               
Cuota 112,210.80                               
                                  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Cuota   112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 112,210.80 
Principal   33,005.67 35,811.16 38,855.10 42,157.79 45,741.20 49,629.20 53,847.68 58,424.74 63,390.84 68,779.06 74,625.28 80,968.43 87,850.75 95,318.06 103,420.09 
Interés   79,205.13 76,399.65 73,355.70 70,053.02 66,469.60 62,581.60 58,363.12 53,786.07 48,819.96 43,431.74 37,585.52 31,242.37 24,360.06 16,892.74 8,790.71 
Saldo   898,819.38 863,008.22 824,153.12 781,995.33 736,254.13 686,624.93 632,777.25 574,352.51 510,961.67 442,182.61 367,557.33 286,588.90 198,738.15 103,420.09 0.00 
                                  
Principal   33,005.67 35,811.16 38,855.10 42,157.79 45,741.20 49,629.20 53,847.68 58,424.74 63,390.84 68,779.06 74,625.28 80,968.43 87,850.75 95,318.06 103,420.09 
Interés   79,205.13 76,399.65 73,355.70 70,053.02 66,469.60 62,581.60 58,363.12 53,786.07 48,819.96 43,431.74 37,585.52 31,242.37 24,360.06 16,892.74 8,790.71 
                                  
Principal 931,825.05 -33,005.67 -35,811.16 -38,855.10 -42,157.79 -45,741.20 -49,629.20 -53,847.68 -58,424.74 -63,390.84 -68,779.06 -74,625.28 -80,968.43 -87,850.75 -95,318.06 -103,420.09 
Interés x (1 - T) 0.00 -57,819.74 -55,771.74 -53,549.66 -51,138.70 -48,522.81 -45,684.57 -42,605.08 -39,263.83 -35,638.57 -31,705.17 -27,437.43 -22,806.93 -17,782.84 -12,331.70 -6,417.22 
Flujo de Caja Servicio De Deuda Neto 931,825.05 -90,825.42 -91,582.90 -92,404.76 -93,296.49 -94,264.01 -95,313.77 -96,452.76 -97,688.56 -99,029.41 -100,484.23 -102,062.71 -103,775.36 -105,633.59 -107,649.76 -109,837.31 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

9.2.5. Flujo de caja financiero: 

 

El flujo financiero incluye el flujo económico sumando el valor residual del proyecto al final de su periodo de evaluación; así como también los efectos de la financiación.  

 

Tabla 30. Flujo de caja financiero 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  ´16   ´17   ´18   ´19   ´20   ´21   ´22   ´23   ´24   ´25   ´26   ´27   ´28   ´2         

                 FLUJO DE CAJA ECONOMICO + VR -1,831,829.53 963,397.26 993,546.40 1,025,728.97 1,063,182.49 1,103,146.65 1,149,195.86 1,198,340.22 1,254,552.57 1,314,579.37 1,382,864.58 1,455,326.48 1,537,493.21 1,62    
SERVICIO DEUDA FLUJO CAJA 
(NET) 931,825.05 -90,825.42 -91,582.90 -92,404.76 -93,296.49 -94,264.01 -95,313.77 -96,452.76 -97,688.56 -99,029.41 -100,484.23 -102,062.71 -103,775.36 -10    
FCF -900,004.48 872,571.84 901,963.50 933,324.21 969,886.01 1,008,882.64 1,053,882.09 1,101,887.46 1,156,864.01 1,215,549.95 1,282,380.35 1,353,263.77 1,433,717.85 1,51    
ACUMULADO -900,004.48 -27,432.63 874,530.86 1,807,855.08 2,777,741.08 3,786,623.72 4,840,505.82 5,942,393.27 7,099,257.28 8,314,807.23 9,597,187.58 10,950,451.35 12,384,169.20 13,90    

 

Nota: Elaboración propia.
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Considerando los siguientes valores, se procedió a calcular los parámetros de viabilidad con 

financiación.  

Tabla 31. Datos para el cálculo de Ke 

DATOS     
Fecha Valorización 01.11.16 
Impuesto a la 
Renta T 27.00% 
Relación D/C D/C 1.04 
Costo de capital Koa 10.00% 
Tasa de la Deuda Kd 8.50% 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Ecuación 8. Ecuación para Cálculo de  Ke 

𝐾𝐾𝑒𝑒 =  𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 +  (𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 −  𝐾𝐾𝑅𝑅) × (1 − 𝑇𝑇) × �𝐷𝐷 𝐶𝐶� � 

  

Ilustración 34.  Árbol cálculo de Ke. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 32. Valores considerados para los parámetros financieros 

Concepto Valor Descripción 
Ke 11.13% Rendimiento del Propietario con deuda 
Koa 10.00% Rendimiento del Propietario sin deuda 
Kd 8.50% Costo de la deuda   
D/C 1.04 Relación Deuda Capital   
T 27.00% Impuesto a la Renta   

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Ke
11.13%

Koa Kd D/C T
10.00% 0.09 1.04 27.00%
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Con los valores descritos anteriormente y las siguientes formulas se procedió al cálculo de los 

parámetros de viabilidad financieros: 

 

Ecuación 9. Calculo Van Económico 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 =  �
𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝐾𝐾𝑅𝑅)𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑜𝑜

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 

Ecuación 10. Calculo del Tir Económico 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 =
−𝐼𝐼𝑜𝑜 + ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∑ 𝑅𝑅 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

Ecuación 11. Calculo de Beneficio/Costo Económico 

𝐵𝐵/𝐶𝐶𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛𝐹𝐹𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑒𝑒𝐹𝐹𝑜𝑜 =  
 ∑ 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝐾𝐾𝑅𝑅)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

𝐼𝐼𝑜𝑜
 

 

Ecuación 12. Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼 =  �𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹 � +�

𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑅𝑅𝐹𝐹𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝐹𝐹
 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑉𝑉𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 
𝑅𝑅𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹

� 

 

Obteniendo los siguientes valores para los parámetros de viabilidad financiera: 

VAN Financiero=       $13,879,477.60   >         0.00      
TIR Financiero= 100.66% > 11.13% 
B/C Financiero=                     16.42 >         1.00    
PRI= 1.03 años     

 

Al igual que con los parámetros de viabilidad económica, los parámetros de viabilidad financiera 

resultaron en su totalidad positivos. Se aprecia que el resultado de VAN Financiero es superior a 

cero, con lo cual la rentabilidad del proyecto resulta positiva. De igual forma la evaluación del 
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TIR Financiero resulta superior al Ke establecido para el proyecto. El Beneficio/Costo es 

superior a 1 y el periodo de retorno de la inversión resulta para 1 año. 
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9.2.6. Resumen: 
Tabla 33. Resumen Análisis Financiero 

RESUMEN  ´16   ´17   ´18   ´19   ´20   ´21   ´22   ´23   ´24   ´25   ´26   ´27   ´28   ´29   ´30   ´31  

                 Total Ingresos   1,629,700.96 1,698,529.37 1,770,342.34 1,849,871.95 1,933,082.82 2,025,201.05 2,121,855.59 2,228,855.11 2,341,443.08 2,466,116.96 2,597,677.55 2,743,439.29 2,897,694.28 3,068,729.41 3,250,251.77 
Venta de Agregados 14% 225,407.06 231,042.23 236,818.29 242,738.75 248,807.22 255,027.40 261,403.08 267,938.16 274,636.61 281,502.53 288,540.09 295,753.59 303,147.43 310,726.12 318,494.27 
Venta de sub productos 86% 1,404,293.90 1,467,487.13 1,533,524.05 1,607,133.21 1,684,275.60 1,770,173.66 1,860,452.51 1,960,916.95 2,066,806.46 2,184,614.43 2,309,137.45 2,447,685.70 2,594,546.84 2,758,003.29 2,931,757.50 

Total Costos Operacionales   284,620.94 312,451.63 340,470.45 368,975.69 397,712.97 427,011.74 456,596.45 486,833.27 517,422.35 548,773.26 580,558.29 613,238.49 646,454.06 680,727.37 715,661.74 
% AJUSTE DEL GOP 

 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

GOP   1,345,080.02 1,386,077.74 1,429,871.90 1,480,896.27 1,535,369.84 1,598,189.31 1,665,259.14 1,742,021.84 1,824,020.73 1,917,343.69 2,017,119.26 2,130,200.81 2,251,240.22 2,388,002.04 2,534,590.03 
Impuestos Prediales, Arbitrios, Otros 9,349.50 9,536.49 9,727.22 9,921.76 10,120.20 10,322.60 10,529.05 10,739.63 10,954.43 11,173.51 11,396.98 11,624.92 11,857.42 12,094.57 12,336.46 
EBITDA 

 
1,335,730.53 1,376,541.25 1,420,144.68 1,470,974.51 1,525,249.65 1,587,866.71 1,654,730.09 1,731,282.21 1,813,066.30 1,906,170.18 2,005,722.27 2,118,575.88 2,239,382.80 2,375,907.47 2,522,253.57 

% AJUSTE DEPRECIACION 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
DEPRECIACIÓN 

 
53,833.11 55,778.88 57,724.66 59,670.43 61,616.21 63,561.98 65,507.76 67,453.53 69,399.31 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

1,281,897.42 1,320,762.37 1,362,420.02 1,411,304.08 1,463,633.44 1,524,304.73 1,589,222.33 1,663,828.68 1,743,667.00 1,834,825.10 1,934,377.19 2,047,230.80 2,168,037.72 2,304,562.39 2,450,908.49 
% AJUSTE DEL TAX 

 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Impuestos sobre la renta (27%)   346,112.30 356,605.84 367,853.41 381,052.10 395,181.03 411,562.28 429,090.03 449,233.74 470,790.09 495,402.78 522,281.84 552,752.32 585,370.18 622,231.85 661,745.29 
NET OPERATING INCOME 

 
935,785.12 964,156.53 994,566.62 1,030,251.98 1,068,452.41 1,112,742.45 1,160,132.30 1,214,594.93 1,272,876.91 1,339,422.32 1,412,095.35 1,494,478.49 1,582,667.53 1,682,330.55 1,789,163.19 

DEPRECIACIÓN 
 

53,833.11 55,778.88 57,724.66 59,670.43 61,616.21 63,561.98 65,507.76 67,453.53 69,399.31 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 71,345.08 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

 
989,618.22 1,019,935.41 1,052,291.27 1,089,922.41 1,130,068.62 1,176,304.43 1,225,640.06 1,282,048.47 1,342,276.21 1,410,767.40 1,483,440.43 1,565,823.57 1,654,012.61 1,753,675.63 1,860,508.28 

                 FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
 

989,618.22 1,019,935.41 1,052,291.27 1,089,922.41 1,130,068.62 1,176,304.43 1,225,640.06 1,282,048.47 1,342,276.21 1,410,767.40 1,483,440.43 1,565,823.57 1,654,012.61 1,753,675.63 1,860,508.28 
FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN 1,808,111.11 47,504.74 49,394.50 51,363.11 53,528.96 55,791.29 58,280.85 60,888.48 63,759.52 66,775.18 70,098.00 73,598.14 77,458.59 81,536.78 86,040.02 90,811.12 

Inversión 1,808,111.11 
               Capex de Mantenimiento 

 
40,742.52 42,463.23 44,258.56 46,246.80 48,327.07 50,630.03 53,046.39 55,721.38 58,536.08 61,652.92 64,941.94 68,585.98 72,442.36 76,718.24 81,256.29 

Costos de Marketing 
 

6,762.21 6,931.27 7,104.55 7,282.16 7,464.22 7,650.82 7,842.09 8,038.14 8,239.10 8,445.08 8,656.20 8,872.61 9,094.42 9,321.78 9,554.83 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,808,111.11 942,113.49 970,540.91 1,000,928.17 1,036,393.45 1,074,277.33 1,118,023.59 1,164,751.58 1,218,288.94 1,275,501.04 1,340,669.40 1,409,842.29 1,488,364.98 1,572,475.83 1,667,635.61 1,769,697.15 
VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,706,258.31 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO + VR -1,808,111.11 942,113.49 970,540.91 1,000,928.17 1,036,393.45 1,074,277.33 1,118,023.59 1,164,751.58 1,218,288.94 1,275,501.04 1,340,669.40 1,409,842.29 1,488,364.98 1,572,475.83 1,667,635.61 35,475,955.46 

                 FLUJO DE CAJA ECONOMICO + VR -1,808,111.11 942,113.49 970,540.91 1,000,928.17 1,036,393.45 1,074,277.33 1,118,023.59 1,164,751.58 1,218,288.94 1,275,501.04 1,340,669.40 1,409,842.29 1,488,364.98 1,572,475.83 1,667,635.61 35,475,955.46 
SERVICIO DEUDA FLUJO CAJA (NET) 931,825.05 -90,825.42 -91,582.90 -92,404.76 -93,296.49 -94,264.01 -95,313.77 -96,452.76 -97,688.56 -99,029.41 -100,484.23 -102,062.71 -103,775.36 -105,633.59 -107,649.76 -109,837.31 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -876,286.06 851,288.07 878,958.01 908,523.40 943,096.96 980,013.32 1,022,709.82 1,068,298.82 1,120,600.38 1,176,471.63 1,240,185.17 1,307,779.58 1,384,589.62 1,466,842.25 1,559,985.85 35,366,118.15 

                 
                 INVERSION TOTAL 1,831,829.53 

               
                 GOP   1,345,080.02 1,386,077.74 1,429,871.90 1,480,896.27 1,535,369.84 1,598,189.31 1,665,259.14 1,742,021.84 1,824,020.73 1,917,343.69 2,017,119.26 2,130,200.81 2,251,240.22 2,388,002.04 2,534,590.03 

  
73.43% 75.67% 78.06% 80.84% 83.82% 87.25% 90.91% 95.10% 99.57% 104.67% 110.12% 116.29% 122.90% 130.36% 138.36% 

EBITDA   1,335,730.53 1,376,541.25 1,420,144.68 1,470,974.51 1,525,249.65 1,587,866.71 1,654,730.09 1,731,282.21 1,813,066.30 1,906,170.18 2,005,722.27 2,118,575.88 2,239,382.80 2,375,907.47 2,522,253.57 

  
72.92% 75.15% 77.53% 80.30% 83.26% 86.68% 90.33% 94.51% 98.98% 104.06% 109.49% 115.65% 122.25% 129.70% 137.69% 

EBIT   1,281,897.42 1,320,762.37 1,362,420.02 1,411,304.08 1,463,633.44 1,524,304.73 1,589,222.33 1,663,828.68 1,743,667.00 1,834,825.10 1,934,377.19 2,047,230.80 2,168,037.72 2,304,562.39 2,450,908.49 

  
69.98% 72.10% 74.37% 77.04% 79.90% 83.21% 86.76% 90.83% 95.19% 100.16% 105.60% 111.76% 118.35% 125.81% 133.80% 

NOI   935,785.12 964,156.53 994,566.62 1,030,251.98 1,068,452.41 1,112,742.45 1,160,132.30 1,214,594.93 1,272,876.91 1,339,422.32 1,412,095.35 1,494,478.49 1,582,667.53 1,682,330.55 1,789,163.19 

  
51.08% 52.63% 54.29% 56.24% 58.33% 60.74% 63.33% 66.31% 69.49% 73.12% 77.09% 81.58% 86.40% 91.84% 97.67% 

OCF   989,618.22 1,019,935.41 1,052,291.27 1,089,922.41 1,130,068.62 1,176,304.43 1,225,640.06 1,282,048.47 1,342,276.21 1,410,767.40 1,483,440.43 1,565,823.57 1,654,012.61 1,753,675.63 1,860,508.28 

  
54.02% 55.68% 57.44% 59.50% 61.69% 64.21% 66.91% 69.99% 73.28% 77.01% 80.98% 85.48% 90.29% 95.73% 101.57% 

ECF   963,397.26 993,546.40 1,025,728.97 1,063,182.49 1,103,146.65 1,149,195.86 1,198,340.22 1,254,552.57 1,314,579.37 1,382,864.58 1,455,326.48 1,537,493.21 1,625,460.44 1,724,896.09 1,831,495.70 

  
52.59% 54.24% 55.99% 58.04% 60.22% 62.73% 65.42% 68.49% 71.76% 75.49% 79.45% 83.93% 88.73% 94.16% 99.98% 

 

Nota: Elaboración propia.
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9.3. Punto de Equilibrio: 

 

Como análisis complementario se calculó el punto de equilibrio donde los gastos de operaciones 

y gastos fijos se verían equilibrados con los ingresos de los diferentes productos. De esta forma 

se determina el nivel de ventas mínimo necesario para cubrir los costos totales.  

Considerando los costos fijos mensuales de la planta 3R y los costos variables en que se 

incurriría para procesar una tonelada de RCD. Se procedió al cálculo del punto de equilibrio para 

cada producto en el primer año donde se estima recibir 3,144 toneladas al mes. 

 

Tabla 34.Datos Para el Cálculo del Punto de Equilibrio 

DATOS A CONSIDERAR:     
Ton recibidas en 3R anual: 37,728 ton 
Ton recibidas en 3R mensual: 3,144 ton 
Costo Var. x ton Sub producto: 4.82 $ 
Costos fijos mensuales 3R: 15,805 $ 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 35. Calculo Punto de equilibrio planta 3R 

    Venta de agregados y sub productos 

Producto 
Árido 
Selec. 

Árido 
Heter. 

Mat. 
Relleno 

Papel o 
Cartón Plástico Madera Metales Vidrios Total 

Costo Variable 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82   
Precio de Venta x ton 14.6 12.5 9.9 80.6 209.0 214.9 229.9 29.9   
Proporción Mezcla 4.1% 28.6% 2.2% 1.94% 13.42% 31.06% 18.45% 0.24% 100% 
Precio variable proporcional 0.6 3.6 0.2 1.6 28.0 66.8 42.4 0.07 143.3 
Costo variable Proporcional 0.20 1.38 0.10 0.09 0.65 1.50 0.89 0.01 4.8 
Costo fijo variable 654 4,516 343 307 2,121 4,909 2,917 38 15,805 
Punto de equilibrio (ton) 67 585 68 4 10 23 13 2 773 
Punto de equilibrio (m3) 48 418 49             
 

Nota: Elaboración propia. 
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El punto de equilibrio global para la planta 3R es de 571 toneladas al mes. Se especifica el punto 

de equilibrio en metros cúbicos  para cada uno de los agregados pétreos que se producen en la 

planta 3R; siendo 48 m3 para el árido seleccionado, 418 m3 para los áridos heterogéneos y 49 

m3 para el material de relleno.  

 

9.4. Evaluación 360°: 

 

Se realizó una evaluación 360° del entorno actual del sector de la construcción sin estar en 

funcionamiento la planta de reciclaje 3R y una vez puesta en marcha con 10 años de 

funcionamiento. Con esta evaluación podemos observar cómo se afectaría el entorno con una 

planta de reciclaje de los residuos de la construcción y demolición.  

La Tabla 36, Tabla 37 y Tabla 38 presentan los valores obtenidos de la evaluación 360 para el 
año 2016 y en 10 años de funcionamiento de la planta 3R en el 2016.  

 

Tabla 36.Valores obtenidos de la evaluación 360° para año 2016 y 2026. 

Parámetros Critica Año 16 Año 26 

1. Impacto Ambiental por RCD                    
4.00  

       
4.00      2.00  

2. Uso de Botaderos Clandestinos                    
4.00  

       
4.00      2.00  

3. Uso de Materiales Reciclados                    
4.00  

       
3.00      2.00  

4. Infraestructura Adecuada para la Disposición y tratamiento de 
RCD 

                   
4.00  

       
4.00      2.00  

5. Formalidad en el sector de reciclaje de RCD                    
4.00  

       
4.00      2.00  

6. Número de Empresas que realizan su declaración de 
Disposición de RCD 

                   
4.00  

       
4.00      2.00  

7. Experiencia en el mercado de Reciclaje de RCD                    
4.00  

       
3.00      1.00  

8. Sostenibilidad en el Sector Construcción, Certificación Leed                    
4.00  

       
3.00      2.00  

9. Promedio                    
4.00  

       
3.63      1.88  

 

 Nota: Elaboración propia.  
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Tabla 37. Evaluación del sector en la actualidad. 

CONCEPTO EVALUACION 
1. Impacto Ambiental por RCD Ponderación 4.00 
Contaminación nula de los RCD en el medio ambiente 1   
Contaminación baja del medio ambiente 2   
Contaminación controlada del medio ambiente 3   
Contaminación alta del medio ambiente  4 4.00 
2. Uso de Botaderos Clandestinos Ponderación 4.00 
Menos del 10% de los RCD son dispuestos en botaderos 1   
Entre el 10% y 40% de los RCD dispuestos en botaderos 2   
Entre el 40% y 70% de los RCD dispuestos en botaderos 3   
Más del 70% de los RCD son dispuestos en botaderos 4 4.00 
3. Uso de Materiales Reciclados Ponderación 3.00 
Más del 50% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 1   
Entre el 10% y 50% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 2   
Menos del 10% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 3 3.00 
Los proyectos en la actualidad no utilizan materiales reciclados 4   
4. Infraestructura Adecuada para la Disposición y tratamiento de RCD Ponderación 4.00 
Existe la infraestructura adecuada para la disposición y tratamiento del 100% de los RCD 1   
La infraestructura existente puede disponer y tratar entre un 50% y un 75% de los RCD 2   
La infraestructura existente puede disponer y tratar entre un 25% y un 50% de los RCD  3   
No existe infraestructura para la disposición y tratamiento de RCD 4 4.00 
5. Formalidad en el sector de reciclaje de RCD Ponderación 4.00 
Sector de reciclaje de RCD completamente formal 1   
Sector de reciclaje de RCD medianamente formal 2   
Sector de reciclaje de RCD medianamente informal 3   
Sector de reciclaje de RCD completamente informal 4 4.00 
6. Número de Empresas que realizan su declaración de Disposición de RCD Ponderación 4.00 
La totalidad de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 1   
Entre el 30% y el 60% de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 2   
Entre el 10% y el 30% de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 3   
Menos del 10 % de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 4 4.00 
7. Experiencia en el mercado de Reciclaje de RCD Ponderación 3.00 
Amplia experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 1   
Mediana experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 2   
Baja experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 3 3.00 
Sin experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 4   
8. Sostenibilidad en el Sector Construcción, Certificación Leed Ponderación 3.00 
Sector altamente sostenible, uso  bajo de recursos naturales 1   
Sector medianamente sostenible, uso medio bajo de recursos naturales 2   
Sector bajamente sostenible,  uso medio alto de recursos naturales 3 3.00 
Sector no sostenible, alto uso de recursos naturales. 4   
PUNTAJE DEL PROYECTO   3.71 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 38. Evaluación del sector  con Planta 3R año 2026 

CONCEPTO EVALUACION 
1. Impacto Ambiental por RCD Ponderación 2.00 
Contaminación nula de los RCD en el medio ambiente 1   
Contaminación baja del medio ambiente 2 2.00 
Contaminación controlada del medio ambiente 3   
Contaminación alta del medio ambiente  4   
2. Uso de Botaderos Clandestinos Ponderación 2.00 
Menos del 10% de los RCD son dispuestos en botaderos 1   
Entre el 10% y 40% de los RCD dispuestos en botaderos 2 2.00 
Entre el 40% y 70% de los RCD dispuestos en botaderos 3   
Más del 70% de los RCD son dispuestos en botaderos 4   
3. Uso de Materiales Reciclados Ponderación 2.00 
Más del 50% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 1   
Entre el 10% y 50% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 2 2.00 
Menos del 10% de los proyectos en la ciudad utilizan materiales reciclados 3   
Los proyectos en la actualidad no utilizan materiales reciclados 4   
4. Infraestructura Adecuada para la Disposición y tratamiento de RCD Ponderación 2.00 
Existe la infraestructura adecuada para la disposición y tratamiento para más del 80% de los RCD  1   
La infraestructura existente puede disponer y tratar entre un 40% y un 60% de los RCD 2 2.00 
La infraestructura existente puede disponer y tratar entre un 20% y un 40% de los RCD 3   
No existe infraestructura para la disposición y tratamiento de RCD 4   
5. Formalidad en el sector de reciclaje de RCD Ponderación 2.00 
Sector de reciclaje de RCD completamente formal 1   
Sector de reciclaje de RCD medianamente formal 2 2.00 
Sector de reciclaje de RCD medianamente informal 3   
Sector de reciclaje de RCD completamente informal 4   
6. Número de Empresas que realizan su declaración de Disposición de RCD Ponderación 2.00 
La totalidad de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 1   
Entre el 30% y el 60% de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 2 2.00 
Entre el 10% y el 30% de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 3   
Menos del 10 % de las empresas de construcción de edificios y obras civiles 4   
7. Experiencia en el mercado de Reciclaje de RCD Ponderación 1.00 
Amplia experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 1 1.00 
Mediana experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 2   
Baja experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 3   
Sin experiencia en el mercado para reciclaje de RCD 4   
8. Sostenibilidad en el Sector Construcción, Certificación Leed Ponderación 2.00 
Sector altamente sostenible, uso  bajo de recursos naturales 1   
Sector medianamente sostenible, uso medio bajo de recursos naturales 2 2.00 
Sector bajamente sostenible,  uso medio alto de recursos naturales 3   
Sector no sostenible, alto uso de recursos naturales. 4   
PUNTAJE DEL PROYECTO   1.86 

Nota: Elaboración propia. 
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Ilustración 35. Variación en Resultados Evaluación 360° año 2016y año 2026. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 36. Variación en Resultados Evaluación 360° año 2016y año 2026. Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  
 

Del presente estudio se puede rescatar la urgencia que presenta la ciudad de Lima en invertir en 

infraestructura adecuada para la gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición 

RCD; con la finalidad de evitar la continua contaminación que produce su indiscriminada 

disposición. 

Así mismo resulta imprescindible mejorar las medidas de control que regulan a las empresas 

constructoras en su declaración anual de disposición de RCD; lo cual garantice que empleen una 

correcta gestión en la eliminación de sus residuos. 

Del análisis de ingresos realizado se puede concluir que es conveniente brindar el servicio de 

recepción de los residuos de la construcción y demolición de forma gratuita; ya que como se 

demostró en la evaluación, cobrar una tarifa que resulte más atractiva para las constructoras y 

camiones que la ofrecida por los botaderos clandestinos no representa un ingreso significativo 

para la empresa. 

Sobre el análisis económico y financiero se puede observar que resultan favorables todos los 

valores obtenidos en los parámetros de evaluación (VAN, TIR, B/C, PRI), por lo que sería viable 

económicamente y financieramente implementar la planta de reciclaje 3R en la ciudad de Lima, 

Perú.  

De la evaluación 360° realizado a al entorno sin la planta 3R; se puede apreciar que la situación 

actual resulta negativa y hasta critica en varios de los parámetros considerados.  

Implementando la planta 3R y alcanzando las condiciones esperadas se apreciaría una mejora 

sustancial en el impacto que producen actualmente los RCD en el medio ambiente; en 

consecuencia de la disminución de RCD dispuestos en botaderos clandestinos. Adicionalmente 

se incrementaría el uso de materiales reciclados en la industria de la construcción; mejorando su 

sostenibilidad y disminuyendo el uso de los recursos naturales.  
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Por otra parte al brindar una posibilidad para la eliminación de los RCD y entregar una 

constancia de su recepción en la planta 3R; aumentaría el número de empresas constructoras que 

realizan su declaración anual de disposición de RCD.  

Finalmente se puede concluir que resulta factible implementar una planta para el reciclaje de 

residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Lima, Perú como solución al problema 

que representa actualmente la disposición final de RCD. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda utilizar los parámetros mencionados en el presente estudio; y considerar en un 

periodo de mediano plazo la compra de la maquinaria pesada que se menciona en modo de 

alquiler. 

Así mismo una vez se encuentre en correcto funcionamiento y con suficiente liquidez se 

recomienda evaluar la creación de un departamento encargado de la recolección de los residuos 

de la construcción directamente en las obras. Lo que permita abarcar de forma integral la gestión 

de residuos sólidos de la construcción y demolición en la ciudad de Lima.  

Se plantea para estudios posteriores las siguientes preguntas o consideraciones que permitan 

profundizar en el estudio de la gestión y reciclaje de los RCD en el Perú: 

Comprobar la factibilidad económica y financiera de replicar el modelo de negocio de la planta 

3R en la zona norte de la ciudad de Lima; así como también en las principales ciudades de las 

diferentes provincias del Perú. 

Determinar: ¿qué porcentaje de materiales reciclados de RCD pueden ser empleados en una 

nueva edificación o construcción civil?  

Evaluar la posibilidad de financiación de la planta 3R con organismos internacionales, entidades 

municipales o convenios binacionales de cooperación con interés en la solución brindada al 

problema de disposición de residuos de la construcción y demolición. 

Determinar la disminución de gases efecto invernadero consecuencia del reciclaje de los residuos 

de la construcción y demolición mediante la planta 3R.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Presupuesto Detallado Inversión Inicial 

 
Descripción und Cant P.U. ($) Parcial ($) IGV (18%) Total ($) 

1.0 Ingeniería de Diseño           15,824.69 
1.1 Expediente De Habilitación Urbana glb 8,627 m² 0.25 $ / m² 2,156.75 388.22 2,544.97 
1.2 Diseño Estructural glb 863 m² 1.50 $ / m² 1,294.05 232.93 1,526.98 
1.3 Estudio geológico/geotécnico glb 8,627 m² 0.50 $ / m² 4,313.50 776.43 5,089.93 
1.4 Ingeniería Sanitaria glb 863 m² 0.50 $ / m² 431.35 77.64 508.99 
1.5 Ingeniería Eléctrica 

 
glb 863 m² 0.50 $ / m² 431.35 77.64 508.99 

1.6 Levantamiento Topográfico glb 8,627 m² 0.25 $ / m² 2,156.75 388.22 2,544.97 
1.7 EIA glb 1 2,627.00 2,627.00 472.86 3,099.86 
2.0 Adquisición de Terreno           931,825.05 
2.1 Compra de terreno m2 8627 105 905,835.00 

 
905,835.00 

2.2 Costo de impuesto Alcabala 3% - 10 UIT glb 1 25,990 25,990.05 
 

25,990.05 
3.0 Licencias y Permisos           13,851.29 
3.1 Habilitación del Terreno 

  
  

  
  

3.1.1 Derecho Tramitación (MVES) 
 

863 m² 0.14 $ / m2 121.73 21.91 143.64 
3.1.2 Derecho de control posterior (MVES) 

 
863 m² 0.10 $ / m2 86.27 15.53 101.80 

3.1.3 Pago de delegados   
 

863 m² 0.10 $ / m2 86.27 15.53 101.80 
3.2 Anteproyecto   

  
  

  
  

3.2.1 Derecho Tramitación (MVES) 
 

863 m² 0.09 $ / m2 79.34 14.28 93.62 
3.2.2 Bomberos     

 
863 m² 0.16 $ / m2 138.03 24.85 162.88 

3.2.3 Varios     
 

863 m² 0.02 $ / m2 17.25 3.11 20.36 
3.3 Proyecto     

  
  

  
  

3.3.1 Derecho Tramitación (MVES) 
 

863 m² 0.08 $ / m2 69.02 12.42 81.44 
3.3.2 Revisión Técnica (MVES)   

 
863 m² 0.08 $ / m2 69.02 12.42 81.44 

3.3.3 Pago Colegio de Ingenieros   
 

863 m² 5.80 $ / m2 5,003.66 900.66 5,904.32 
3.3.4 Pago colegio de arquitectos 

 
863 m² 6.87 $ / m2 5,929.76 1,067.36 6,997.12 

3.3.5 Bomberos     
 

863 m² 0.16 $ / m2 138.03 24.85 162.88 
4.0 Gastos de Propiedad           1,186.56 
4.1 Declaración de fabrica   

 
863 m² 0.44 $ / m² 379.59 68.33 447.91 

4.2 Finalización de obra   
 

863 m² 0.26 $ / m² 224.30 40.37 264.68 
4.3 Numeración     

 
863 m² 0.44 $ / m² 379.59 68.33 447.91 

4.4 Independización   
 

863 m² 0.03 $ / m² 22.09 3.98 26.06 
4.5 Gastos notariales y de registro 

 
863 m² 0.62 $ / m² 534.87 96.28 631.15 

4.6 Municipalidad de Lima (Indeci) 
 

8,627 m² 0.13 $ / m² 1,142.21 205.60 1,347.81 
5.0 Infraestructura           17,956.85 
5.1 Caseta de Vigilancia und 1 1,959.67 1,959.67 352.74 2,312.41 
5.2 Oficinas Administrativas und 2 5,879.00 11,758.00 2,116.44 13,874.44 
5.3 Servicios Higiénicos und 2 500.00 1,000.00 180.00 1,180.00 
5.4 Comedor und 1 500.00 500.00 90.00 590.00 
6.0 Obra Civil           36,189.68 
6.1 Movimiento de tierra glb 1 18,214.00 18,214.00 3,278.52 21,492.52 
6.2 Fundaciones glb 1 3,500.00 3,500.00 630.00 4,130.00 
6.3 Instalaciones Eléctricas y sanitarias glb 1 8,955.22 8,955.22 1,611.94 10,567.16 
7.0 Maquinaría especializada           599,858.90 
7.1 Tolva metálica de alimentación de 15 m3 und 1 23,345.00 23,345.00 4,202.10 27,547.10 
7.2 Overband con imán OB-263 und 2 9,135.00 18,270.00 3,288.60 21,558.60 
7.3 Tromel de clasificación 6mx1’9  und 1 59,885.00 59,885.00 10,779.30 70,664.30 
7.4 Cabina de triaje. und 1 59,885.00 59,885.00 10,779.30 70,664.30 
7.5 Tolva metálica de alimentación de 20 m3 und 1 25,375.00 25,375.00 4,567.50 29,942.50 
7.6 Alimentador precribador vibrante APC400 und 1 40,600.00 40,600.00 7,308.00 47,908.00 
7.7 Molino impactor de eje horizontal. und 1 105,560.00 105,560.00 19,000.80 124,560.80 
7.8 Criba vibrante CV/15-3 und 1 43,645.00 43,645.00 7,856.10 51,501.10 
7.9 Cintas transportadoras und 10 12,180 121,800.00 21,924.00 143,724.00 
7.10 Sistema para control de polvo und 1 9,990 9,990.00 1,798.20 11,788.20 
8.0 Gastos Flete y nacionalización           138,331.07 
8.1 Costos de flete, aduana y transporte glb 1 81,344.48 81,344.48 Inc. IGV 81,344.48 
8.2 Costos de nacionalización und 1 56,986.60 56,986.60 Inc. IGV 56,986.60 
9.0 Equipo Auxiliar           40,120.00 
9.1 Balanza de pesaje und 1 15,250.00 15,250.00 2,745.00 17,995.00 
9.2 Contenedores Metálicos   und 5 3,750.00 18,750.00 3,375.00 22,125.00 
10.0 Otros Gastos (Mobiliario, equipos, etc.)           12,967.02 
10.1 Computadoras und 4 750.00 3,000.00 540.00 3,540.00 
10.2 Uniformes glb 9 100.00 900.00 162.00 1,062.00 
10.3 EPP glb 15 100.00 1,500.00 270.00 1,770.00 
10.4 Escritorios und 3 50.00 150.00 27.00 177.00 
10.5 Sillas und 3 30.00 90.00 16.20 106.20 
10.6 Teléfonos und 2 50.00 100.00 18.00 118.00 

10.7 Contingencias glb 1 5,249.00 5,249.00 944.82 6,193.82 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ =      1,808,111.11 

 

102 
 


	RESUMEN EJECUTIVO
	INDICE
	INDICE DE TABLAS
	INDICE DE ILUSTRACIONES
	CAPITULO 1
	ASPECTOS GENERALES
	1.1. Objetivo General
	1.2. Objetivos Específicos
	1.2.1. Planteamiento del problema
	1.3. Definición del negocio
	1.4. Modelo de negocio / Metodología Canvas

	CAPITULO 2
	ANALISIS DEL ENTORNO
	1.
	2.
	2.1. USituación Actual de la Gestión de RCD
	2.2. Marco Político y Legal
	2.3. Tendencias en el Sector de la Construcción
	2.4. Análisis FODA

	CAPITULO 3
	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
	3.
	3.1. UMisión
	3.2. Visión
	3.3. Objetivos Organizacionales
	3.3.1. Objetivos Largo Plazo
	3.3.2. Objetivos Mediano Plazo
	3.3.3. Objetivos Corto Plazo
	3.4. Estructura Empresarial

	CAPITULO 4
	PLAN DE OPERACIONES
	4.
	4.1. UEstrategia Operacional
	4.2. Ubicación De La Empresa
	4.3. Accesibilidad
	4.4. Análisis De La Implantación (Definición Técnica de Maquinaria)
	4.4.1. Tolva metálica de alimentación:
	4.4.2. Overband con imán OB-623:
	4.4.3. Tromel de Clasificación 6m X 1.9m, Parillas de 4mm de grosor:
	4.4.4. Cabina de triaje de obra CTR 6:
	4.4.5. Tolva metálica de recepción de 20 m3 de capacidad, de 5000 x 1000 mm:
	4.4.6. Un Alimentador Precribador Vibrante APC 4010:
	4.4.7. Molino impactor de eje horizontal Aremar VI:
	4.4.8. Una criba vibrante CV 38/15-3:
	4.4.9. Cintas transportadoras:
	4.4.10. Cargador Frontal: W130 NEW HOLLAND
	4.4.11. Excavadora con martillo: EC210 B LC M
	4.4.12. Camiones Volquetes: 6x4 Howo 17m3
	4.4.13. Contenedores: Pesco OT 20/60
	4.5. Layout De La Planta
	4.6. Requerimientos Legales
	4.7. Estudio de Impacto Ambiental

	CAPITULO 5
	MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS OBTENIDOS
	5.
	5.1. UMateria prima:
	5.1.1. RCDs limpios seleccionados
	5.1.2. RCDs heterogéneos seleccionados.
	5.1.3. RCDs mezclados con otros residuos
	5.1.4. RCDs muy mezclados.
	5.2. Productos Obtenidos:
	5.2.1. Áridos Reciclados:
	5.2.2. Sub productos no áridos:

	CAPITULO 6
	DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EN 3R
	6.
	6.1. URecepción y Tratamiento de RCDs:
	6.1.1. Pesaje y Caracterización:
	6.1.2. Selección y Alimentación:
	6.1.3. Clasificación mediante tromel:
	6.1.4. Fabricación de áridos reciclados:
	6.2. Venta de agregados:
	6.2.1. Venta en planta:
	6.2.2. Venta y despacho a obra:

	CAPITULO 7
	ESTUDIO DE MERCADO REFERIDO Y ESTRATEGIA COMERCIAL
	7.
	7.1. UAnálisis de la Demanda
	7.1.1. Segmentación por Facturación:
	7.1.2.  Segmentación por Actividad Comercial:
	7.1.3. Segmentación por Ubicación Geográfica
	7.2. Análisis de la Oferta
	7.3. Posicionamiento De La Empresa
	7.4. Promoción  y Publicidad

	CAPITULO 8
	ANALISIS DE COSTO
	8.
	8.1. Presupuesto De Inversión Inicial
	8.1.1. Ingeniería de diseño:
	8.1.2. Adquisición del terreno
	8.1.3. Licencias, permisos y gastos de propiedad
	8.1.4. Infraestructura
	8.1.5. Obras Civiles
	8.1.6. Maquinaría especializada
	8.1.7. Maquinaria Auxiliar
	8.1.8. Otros Gastos
	8.2. Costos Variables de Operación
	8.2.1. Costos Materia Prima:
	8.2.2. Costos Energéticos:
	8.2.3. Consumo de agua para control de polvo:
	8.3. Costos Fijos de Operación:

	CAPITULO 9
	ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
	9.
	9.1. Análisis De Ingresos
	9.1.1. Ingresos por Recepción de RCDs:
	9.1.2. Ingresos por Venta de Áridos:
	9.1.3. Ingresos por Comercialización de sub productos:
	9.2. Análisis Financiero:
	9.2.1. Flujo de caja operativo:
	9.2.2. Flujo de caja de inversión:
	9.2.3. Flujo de caja económico:
	9.2.4. Flujo de caja servicio de la deuda:
	9.2.5. Flujo de caja financiero:
	9.2.6. Resumen:
	9.3. Punto de Equilibrio:
	9.4. Evaluación 360 :

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Anexo 1: Presupuesto Detallado Inversión Inicial


