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Resumen 

El proyecto consiste en medir la viabilidad de generar nuevos negocios mediante la 

investigación, análisis y desarrollo del mercado de llantas en desuso para su reciclaje y 

triturado,  para la industria de asfalto, césped sintético, suela de zapatos, entre muchos otros que 

tienen una gran demanda en el mercado peruano. 

Por un lado, el estudio se basa en la recolección de datos estadísticos de fuentes primarias (como 

entrevistas) y fuentes secundarias (libros y estudios de mercado de terceros). Esto nos permite 

analizar y medir cómo se desarrolla el mercado de llantas, sus volúmenes de crecimiento, la 

cantidad de potenciales proveedores y otros índices para con ello medir la viabilidad del 

proyecto. 

Asimismo, la indagación e investigación que se ha realizado es principalmente con la 

información obtenida de las entrevistas con los potenciales proveedores, en este caso, las 

empresas reencauchadoras, con la finalidad de determinar la suficiente capacidad de suministro 

de materia prima para el adecuado abastecimiento de la demanda existente de caucho triturado. 

Por otro lado, se investigó los requerimientos y certificaciones necesarias para la constitución y 

funcionamiento de una empresa que recicle llantas para su trituración y comercialización del 

producto resultante, y se midió el impacto ambiental favorable que traería consigo la realización 

del presente proyecto. 

Finalmente, el análisis financiero contempla inversiones requeridas para la puesta en marcha de 

la empresa y el retorno de la inversión para determinar desde que año la empresa comenzará a 

generar ganancias.  

De manera adicional, se exponen las estrategias que se pueden contemplar para lograr el objetivo 

de sostenibilidad de la organización y se plantean algunas recomendaciones.  

 



 

2 

 

Es así que el presente proyecto de investigación determina la viabilidad del negocio y la 

ejecución de este en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Abstract 

The project consists in measuring the viability of generating  a business opportunity on a large 

demanded local activity, based on researching, analyzing and developing the tire recycling 

market for diverse purposes such as: synthetic grass, asphalt industry, among others with a large 

Demand in the Peruvian market. 

Firstly, the study is based on a compilation of statistical data from primary sources, such as 

interviews, and secondary sources like books and market research.  The information will allow 

us to analyze and measure how the tire market development, its growing volumes, potential 

suppliers, and other indicators that prove the viability of the project. 

In addition, the conducted investigation was based on the information that has been carried out is 

mainly with the information obtained from the interviews with the potential suppliers, retreading 

companies, in order to Determine the real supply capacity of raw material for the existing 

demand of crushed rubber 

Thirdly, it was investigated the requirements and certifications needed in order to constitute this 

tire recycling company, that have been revised, for its shredding and commercialization of the 

resulting product, and measured the favorable environmental impact that would lead to the 

realization of this project.  

 Finally, the financial analysis contemplates investments required for the start-up of the company 

and the return on investment to determine from which year the company will begin to generate 

profits. In addition, it outlines the strategies that can be envisaged to achieve the sustainability 

objective of the organization and some recommendations are made.  

Thus, the present research project determines the viability of the business and its execution in 

Metropolitan Lima. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la viabilidad y factibilidad de la 

constitución de una empresa comercializadora de caucho triturado, conseguido a través de un 

procesamiento de reciclaje de residuos sólidos dentro de la ciudad de Lima Metropolitana.  

En concreto, mediante este trabajo de investigación desarrollaremos una propuesta alternativa, 

rentable y eficaz frente al problema de contaminación medio ambiental sobre la disposición final 

de materiales de residuos sólidos tales como neumáticos en desuso. 

De este modo, el planteamiento y desarrollo del presente trabajo de investigación se fundamenta 

bajo la siguiente interrogante: ¿Es posible constituir una empresa dedicada a la comercialización 

de caucho triturado obtenido a través de un procesamiento de reciclaje y recolección de llantas 

en desuso en Lima Metropolitana? 

Se puede afirmar que existe una gran cantidad de materia prima en el mundo, ya que cada año se 

acumula un aproximado de 1000 millones de llantas en desuso. Ello significaría que dichas 

llantas podrían ser recicladas y de esta manera aprovechar al máximo los materiales que la 

componen. Cabe resaltar que los materiales que lo componen son el acero, caucho y una cantidad 

elevada de materiales orgánicos que pueden emplearse como fuente de combustible en 

sustitución del carbón o de la biomasa o como materias primas secundarias en la fabricación de 

subproductos de alto valor añadido. 

Al respecto, es preciso mencionar que, actualmente, en el Perú no se promueven iniciativas de 

reciclaje y/o reutilizamiento de neumáticos en desuso, lo cual se refleja a través de las distintas 

cifras negativas que tiene la población peruana sobre la cultura medioambiental de la sociedad. 

Por otro lado, uno de los sectores con mayor crecimiento en el Perú es el de transporte debido a 

los distintos TLC que el país viene pactando y firmado en la actualidad. Asimismo, junto al 

crecimiento del rubro de transporte, se ha visto incrementada la importación y comercialización 

de los accesorios vehiculares, tales como las llantas y otros.  
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Además, el crecimiento de consumo de llantas a nivel nacional se ha visto incrementado a 

comparación del año pasado (2015) en un 30%. Se especula que la proyección de la demanda de 

caucho triturado en el Perú se duplicará debido a su importancia para la producción de asfalto y 

césped sintético dentro del mercado nacional. 

Asimismo, el impacto positivo que acarrearía la realización de este tipo de proyectos medio 

ambientales conllevaría a una mejora sustancial en la calidad de productos eco-amigables que se 

vienen desarrollando en nuestro país y en el mundo. 

En base a ello, la posibilidad de crear una línea de mercado nueva e innovadora en nuestro país, 

que aprovecha residuos y/o desperdicios para incrementar y reaprovechar la vida útil de estos 

productos, viene siendo atractiva para las personas que deseen invertir en este rubro. 

Países tales como Francia, España, Alemania vienen desarrollando este tipo de productos a 

través de empresas eco-amigables que no solo han encontrado cómo hacer un manejo eficiente 

de los residuos sólidos de neumáticos, sino que han implementado a su producción insumos que 

revaloricen su inversión, lo que tiene ganancias sustanciales y utilidades rentables. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Medio ambiente y reciclaje 

El medio ambiente a lo largo de los años ha sido dañado por el ser humano, esto se observa 

desde 1945 producto de la Segunda Guerra Mundial, donde se usaron bombas nucleares en 

regiones de  Hiroshima y Nagasaki (Japón). (Gerson, 2007, pg. 40),  lo que generó gran impacto 

negativo en el ambiente. Estos efectos, luego de aproximadamente setenta años, se han 

potenciado producto de otros factores. Es por ello que en 1971, a iniciativa de Barbara Ward, se 

crea el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED). Las principales razones 

para crear esta organización fueron: velar por el medio ambiente,  los impactos producidos por la 

presión sobre los bienes comunes, los problemas de la seguridad alimentaria, el impacto de la 

contaminación y la desertificación. (Cross, 2013, pg 15) 

Por otro lado, el impacto de la contaminación a nivel mundial se presenta por diversos factores, 

uno de ellos es la emisión de CO2, (Volk, 2008, pg 105),  que puede ser provocada por las 

quemas de llantas, ya que para su fabricación se necesita medio barril de petróleo crudo y al 

desaparecer genera contaminación a la atmósfera. 

A continuación se presenta la proporción a nivel mundial por toneladas métricas per cápita de 

CO2 a nivel mundial según el Banco Mundial en el 2013, el cual muestra que en el Perú se 

genera 1.9 toneladas métrica per cápita por emisiones CO2: 
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        Figura 1: Emisiones de CO2 por toneladas métricas per cápita. Copyright 2013 por Banco Mundial.  

 

Como se observa en el gráfico anterior, los países a nivel mundial han incrementado el cuidado 

del medio ambiente haciendo posible mantener un desarrollo sostenible. Este término, según la 

ONU
1
, “es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, por ello, se 

requiere un diseño sostenible para que perdure durante varias generaciones y uno de los 

principales objetivos del diseño sostenible es el reciclaje y reuso. (El-Halwagi, 2011, 1-4) 

Por ello el reciclaje es primordial para el cuidado del medio ambiente a nivel mundial. Según la 

RAE, el reciclaje implica someter un material usado para que este se pueda volver a utilizar.  

En la ecología se presenta las “3R”, las cuales han sido promocionadas por la empresa 

GreenPeace, la cual es una empresa no gubernamental, esta promueve el reciclaje. Es necesario 

tener en cuenta las 3Rs, que implican: Reducir, Reutilizar y Reciclar. El concepto pretende 

cambiar nuestros hábitos de consumo, haciéndolos responsables y sostenibles. (Martinez, 2009, 

pg.18): 

                                                 

1
 ONU: Organización de naciones Unidad (http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml) 
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 Reducir: quiere decir disminuir el problema medio ambiental, por ejemplo, eliminar 

materiales de uso único, por lo que se puede reducir la emisión de gases contaminantes, 

nocivos o tóxicos y así evitar la intoxicación animal o vegetal del entorno. 

 Reutilizar: los materiales pueden tener más de una vida útil, este principio se basa 

en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil hasta una tercera vida útil viendo 

el caso. 

 Reciclar: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 

aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. 

En la actualidad, los principales materiales que se reciclan son los siguientes y no son 

necesariamente los únicos: metales, papel, plástico y vidrio. 

Para que se pueda realizar el reciclaje de diferentes productos como los mencionados 

anteriormente es necesario hacer una separación anticipada de los componentes. Esto puede 

presentarse mediante dos métodos según MINAN
2
 (2011): 

 Sistemas mecanizados: Utiliza desechos en bruto, es decir, residuos sólidos sin 

clasificación previa. Mediante estos sistemas se someten los desechos a procesos de 

trituración y cribado. Este procedimiento requiere de una fuerte inversión, ya que emplea 

sofisticadas técnicas variante del proceso de reciclaje como el compostaje, que es un 

proceso de descomposición biológica de la materia orgánica contenida en la basura 

urbana en condiciones aeróbicas (en contacto con el aire) y mediante control. 

 Recolección selectiva: Para que este método sea más efectivo es necesaria la 

colaboración ciudadana: los consumidores han de depositar los distintos desechos y 

residuos en los contenedores correspondientes. Para ello se realiza una selección en el 

ámbito doméstico. 

Los residuos son separados según su composición y depositados en contenedores específicos: 

orgánicos e inorgánicos (vidrio, papel, metal, plástico, etc.). 

                                                 

2
  MINAN: Ministerio del Ambiente del Perú 
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Con respecto al reciclaje de caucho, existen diversos procedimientos para anular las 

características elásticas de los desperdicios del mismo, dotándoles nuevamente de propiedades 

plásticas como las del caucho no vulcanizado. A continuación se presentan los procedimientos 

más importantes (Cabildo-Del Castillo et al., 2012, 352-355):   

 Proceso de Regeneración: Rompe las cadenas que forman el material para obtener una 

materia prima, que aunque es distinto al original, podría volver a vulcanizarse y así 

fabricar de nuevo el caucho. El caucho regenerado podría  ser utilizado en la fabricación 

de llantas, pero hoy en día tienen que cumplir con unas especificaciones estrictas que 

dificultan la utilización del caucho regenerado. En cualquier caso puede aplicarse a la 

fabricación de otros productos de caucho o cubiertas macizas para otro tipo de vehículos.  

 Proceso Termólisis: Se trata de un sistema en el que se somete a los materiales de 

residuos de neumáticos a un calentamiento en un medio en el que no existe oxígeno. Es el 

método que consigue la recuperación total de los componentes del neumático. De este se 

obtienen metales, carbones e hidrocarburos gaseosos, que pueden volver a las cadenas 

industriales, ya sea de producción de neumáticos u a otras actividades.  

 Proceso de Pirólisis: Este proceso es la degradación del caucho de la rueda mediante el 

calor en ausencia de oxígeno. Por lo que presenta problemas de separación de 

compuestos carbonados que ya están siendo superados. Este procedimiento se encuentra 

en funcionamiento en Taiwán desde 2002 con cuatro líneas de pirolisis que permiten 

reciclar 9000 toneladas al año. El procedimiento ha sido modernizado y es capaz de tratar 

28.000 toneladas de llantas usadas al año, por medio de una sola línea. Los productos 

obtenidos a raíz de la degradación del caucho son principalmente: GAZ (similar al 

propano), Aceite industrial líquido y acero  .  

 Proceso de Incineración: En este proceso se produce la combustión de los materiales 

orgánicos del neumático a altas temperaturas en hornos con materiales ininflamables de 

calidad. El proceso es el más costoso y  presenta inconvenientes por las distintas 

velocidades de combustión de los diferentes componentes y la necesidad de purificación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
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de los residuos por lo que no resulta sencillo de controlar y es altamente contaminante. Es 

un proceso exotérmico, por lo que genera calor y este puede ser usado como energía.  

Los productos contaminantes que se producen en la combustión son muy dañinos para la salud 

humana, entre ellos se encuentra el monóxido de carbono, xileno, hollín, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono, óxidos de zinc, benceno, fenoles, dióxido de azufre, óxidos de plomo, 

tolueno. Por otro lado, el hollín contiene cantidades importantes de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. Estos son altamente cancerígenos. Asimismo, el zinc, es particularmente tóxico para 

la fauna acuática. También tiene el peligro de que muchos de estos compuestos sean divisibles en 

el agua, por lo que pasan a la cadena trófica y de ahí a los seres humanos.  

Por otro lado, existen diferentes procesos para triturar las llantas en desuso a continuación 

detallaremos cada uno de ellos. (Cabildo-Del Castillo et al., 2012, 354) 

 Proceso de Trituración Criogénica: Este método necesita instalaciones complejas por lo 

que no son rentables económicamente y el mantenimiento de la maquinaria es tedioso. 

Además, la baja calidad de los productos obtenidos, la dificultad material y económica 

para purificar y separar el caucho y el metal entre sí, y de los materiales textiles que 

forman la llanta, hace que este sistema sea poco recomendable.  

 Proceso de Trituración Mecánica: Es un proceso solo mecánico y,  por tanto, los 

productos resultantes son de primera calidad, limpios de todo tipo de impurezas, lo que 

facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituración 

con sistemas mecánicos es el paso previo en los diferentes métodos de recuperación y 

rentabilización de los residuos de llantas. Este concepto incluye la fragmentación de 

llantas en gránulos y separación de componentes (acero y fibras) y desvulcanización.  

Los ejemplos de uso de la trituración de las llantas son los siguientes: materiales de relleno en 

productos de caucho, modificadores de asfalto, superficies de atletismo y deportes, y productos 

moldeados y calandrados. Lo que se desea es el incremento de la calidad y consistencia de los 

granos de caucho triturado. 
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Algunos fabricantes indicaron que el uso de hasta un 10% de GTR como relleno en los 

neumáticos no altera sus prestaciones y calidad. En la actualidad, las llantas contienen un 5% de 

material reciclado. Hay opiniones que dicen que podrían contener hasta un 30%.  

 Proceso de Neumáticos convertidos en Energía Eléctrica: Los residuos de neumáticos una 

vez preparados, pueden convertirse también en energía eléctrica utilizable en la propia 

planta de reciclaje o conducirse a otras instalaciones distribuidoras. Los residuos se 

introducen en una caldera donde se realiza su combustión. El calor liberado provoca que 

el agua existente en la caldera se convierta en vapor de alta temperatura y alta presión que 

se conduce hasta una turbina. Al expandirse mueve la turbina y el generador acoplado a 

ella produce la electricidad, que tendrá que ser transformada posteriormente para su uso 

directo. Sin embargo, este proceso daña el medio ambiente. 

En el mundo existen empresas que aplican la iniciativa del reciclado de llantas, cuatro de las 

principales se mencionaran a continuación: 

 Tires Spa: Empresa china líder en construcción y suministro de plantas para el reciclaje 

de llantas en desuso y el triturado del mismo. 

 GoodYear: Empresa de Chile, la cual se encarga del reciclado de las llantas por un tema 

de imagen.  

 Grupo Soledad: Empresa de España que tiene dos sucursales, en Francia y Portugal; una 

de las empresas del grupo encarga del reciclado de llantas por temas de responsabilidad 

social.  

 Uno Reciclaje: Empresa española también que se encarga de crear proyectos de reciclaje 

por aproximadamente 10 años. 

En el Perú, existen leyes que protegen el medio ambiente. Estas se rigen por la Ley General de 

Residuos Sólidos (Ley Nº 27314, la cual se encuentra vigente desde el año 2000; sin embargo, a 

la fecha son pocas las entidades que la han implementado debido a la complejidad de elaborar el 
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PIGARS
3
. Esto se  refleja en que solo en el 2014 el 62% de municipalidades provinciales la han 

empleado y no han cumplido con los “bonos incentivos”, los cuales consisten en un descuento 

del 20% en el pago por limpieza distrital. Según el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
4
,  

esto debió implementarse en el anterior gobierno, pero ahora será factible su cumplimiento en el 

actual gobierno. 

Por otro lado, según el Plan de Acción Ambiental
5
 actual, la proyección para el año 2017 tiene 

como meta incrementar a un 70% el reciclaje de residuos sólidos. En este caso, el reciclaje de 

llantas permitiría generar un negocio, como por ejemplo el triturado del mismo. 

 

1.2 Llantas en desuso 

Las llantas están compuestas principalmente por tres productos: caucho (natural y sintético), un 

encordado de acero y fibra textipor. Cabe resaltar que el caucho que se utiliza está compuesto 

por un grupo de polímeros (compuestos químicos de elevado peso molecular) entre los que se 

cuentan el polisopreno sintético, el polibutadieno y el estierobutadieno. (Castro, 2007)
 
(Ver 

anexo 1).  

Asimismo, una llanta tiene varias partes fundamentales, las cuales son las siguientes: (Dirección 

de Transporte Conae, 2015): 

                                                 

3
 PIGARS: Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

4
 Plan de Gobierno de PPK 

5
 Plana de Acción Ambiental según Minen 2014 
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Figura 2: Guía de Análisis de condiciones para llanta radial. Copyright por The Maintenance Council. U.S.A  

1. Banda de rodamiento: En la gran mayoría de llantas esta parte es de hule, la cual proporciona 

la interfase entre la estructura de la llanta y la autopista. El propósito principal es 

proporcionar tracción y frenado. 

2. Cinturón (Estabilizador): Las capas del cinturón (estabilizador), especialmente las que son de 

acero, proporcionan resistencia a la llanta, estabiliza la banda de rodamiento y protege a la 

llanta de picaduras. 

3. Capa radial: La capa radial junto con los cinturones contienen la presión del aire de la llanta. 

De este modo, transmite todas las fuerzas originadas por la carga, el frenado, el cambio de 

dirección entre la rueda y la banda de rodamiento. 

4. Costado (Pared): El hule del costado (pared) está especialmente compuesto para resistir la 

flexión y la intemperie proporcionando también protección a la capa radial. 

5. Sellante: Son una o dos capas de hule especial, la cual reemplazan la función de las cámaras, 

preparado para resistir la difusión del aire. 

6. Relleno: Piezas también de hule con características seleccionadas. Se usan para llenar el área 

de la ceja (talón) y la parte inferior del costado (pared) para proporcionar una transición 

suave del área rígida de la ceja, al área flexible del costado. 
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7. Refuerzo de la ceja (talón): Es otra capa colocada sobre el exterior del amarre de la capa 

radial, en el área de la ceja, que refuerza y estabiliza la zona de transición de la ceja al 

costado. 

8. Ribete: Elemento usado como referencia para el asentamiento adecuado del área de la ceja 

sobre el rin. 

9. Talón: Es el cuerpo de alambres de acero de alta resistencia utilizado para formar una unidad 

de gran robustez. El talón es el ancla de cimentación de la carcaza, que mantiene el diámetro 

requerido de la llanta en el rin. 

Asimismo, las llantas pueden tener varias medidas para cada uno de los tipos de autos, camiones, 

volquetes, tractores y etc. Las cuales se especificarán en el anexo 2. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la descripción que presentan las llantas: 

 

Figura 3: Guía de Calidad para Uso y Comercialización de Llantas. Copyright 2015 Estudio del mercado de las 

llantas para vehículos automotrices en el Perú. 
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La vida útil de una llanta en promedio es entre 2 a 5 años o hasta que esta se encuentre 

desgastada. Después, el destino de la llanta pasa a ser desechada o reencauchada (alargar la vida 

útil de la llanta). En el caso de que la llanta pase a ser reencauchada esta debe cumplir ciertas 

características técnicas, tales como: 

 La llanta no se debe encontrar golpeada o tener impactos pronunciados en los laterales o 

bandas de rodamiento. 

 La banda de rodamiento no debe estar muy desgastada. 

 Que no se encuentre dañado el casco. 

 Que exista oxidación interna por filtraciones debido a una mala reparación (parches). 

 Que no tenga muchas reparaciones porque también debilita el casco. 

 Que las pestañas no estén dañadas, cristalizadas, viradas o vulcanizados por el exceso de 

frenado. 

De no cumplir las características mencionadas, las llantas pasarían a ser desechadas. 

A continuación se muestra el proceso del ciclo de vida de la llanta: 
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Elaboración: Propia 

En la imagen adjunta se muestra dos etapas claves de donde se pueden obtener las llantas en 

desuso ya sea a través de las plantas reencauchadoras como también las llantas del consumidor 

final. 

 

1.3 Empresas reencauchadoras de llantas 

Las empresas reencauchadoras a nivel mundial nacen por la necesidad que tienen los usuarios 

para alargar la vida de llantas y así ahorrar dinero. El reencauche es un proceso por el cual a una 

llanta usada se le aplica una banda nueva de rodamiento con diseño labrado seleccionado por el 

cliente sin alterar las características físicas y el desempeño de la llanta original.  

En este proceso se elimina, mediante el raspado, la banda de rodamiento vieja y desgastada 

reemplazándola por una nueva. Esto permite aprovechar el armazón de una llanta hasta por 
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cuatro veces. Con esto se reduce la cantidad de llantas enviadas a disposición final como 

desecho.  

A continuación mostraremos el proceso de reencauche que tienen las llantas desgatadas: 

 

Figura 4: Proceso de Reencauche. Copyright 2015 Simposio Nacional de Llantas, servicio de automotrices y Afines 

 

Por otro lado, los beneficios de reencauchar llantas son: 

 El rendimiento kilométrico es similar a la llanta nueva. 

 Menor costo por kilómetro, el costo de la llanta reencauchada es entre el 50 y el 60% 

menos que la nueva.  
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 El reencauche se puede hacer en diferentes diseños, sin tener en cuenta el diseño de la 

llanta original.  

 Disminuye los desechos sólidos (impacto ambiental).  

 Contribuye al ahorro de energía, pues reencauchar evita el consumo de cientos de galones 

de petróleo cada año. 

 

1.4 Productos con caucho triturado 

Una llanta reciclada y triturada adecuadamente permite generar caucho pulverizado, materia 

prima, para obtener distintos productos como:  

 Asfalto o pavimento 

 Césped sintético 

 Suelas de zapatos 

 Macetas 

 Mouse pads 

 Mangueras 

 Alfombras de carros 

 Aislamiento acústico 

 Suelos antiderrapantes 

 Rellenos decorativos 

 Tapabarros de autos 

 Alfombras industriales 
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 Tubería de aguas pluviales 

 Muros de contención 

 

 Entonces son muchos los productos hechos con caucho, los 2 más importantes son: 

1.4.1 Asfalto 

El asfalto proviene del residuo final del combustible. Solo en Europa actualmente existen más de 

4,000 plantas de mezcla asfáltica alrededor de 16 países (España se encuentra entre los 

principales fabricantes), que producen aproximadamente 300 millones de toneladas al año. El 

asfalto es totalmente reciclable y su reutilización ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, que ha llegado hasta el 70%. 

En el  Perú se produce asfalto a partir del residual de vacío, asfaltos líquidos, mezclando el 

cemento asfáltico con solventes y emulsiones asfálticas. El asfalto tradicional es insuficiente para 

satisfacer los requerimientos actuales, los cuales son cada vez más exigentes. Esto se debe al 

aumento del rigor al que es sometido: primero, el aumento paulatino de la carga vehicular, ya 

que se fabrican vehículos de carga cada vez con mayor capacidad; segundo, el incremento en el 

flujo de tránsito a nivel nacional, ello debido a una creciente demanda de compra de vehículos en 

el Perú y, por ende, la exigencia cada vez mayor en la pavimentación; y, por último, las distintas 

condiciones climáticas que presenta nuestro país exige no solo un buen desempeño de 

pavimentación, sino además mantener sus características a diferentes condiciones de 

temperatura. 

 

1.4.2  Césped sintético 

Están compuestas de hilado (fibrilado de polietileno y de fibra de polipropileno), sellado inferior 

(látex carboxilado de formulación especial para intemperie), arena (malla seca u horneada), 

caucho (granulometría producido como resultado de la molienda de sobrantes de recauchado de 

neumáticos). 
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El césped sintético en el que hoy los jugadores profesionales hacen sus prácticas diarias es fruto 

de un largo trabajo de investigación y de posteriores exámenes durante varios años. En los años 

90, la industria del césped sintético mejoró la composición de la fibra e incorporó la arena 

ganando altura y firmeza, dándole al jugador mayor control y confort en el juego. Eso hizo que la 

instalación de campos para futbol y para otros deportes tenga un gran desarrollo en Europa, 

Oriente y América Latina. A fines de los años 90, se produce el gran cambio lo que le dio 

al césped sintético gran altura, pues se rellenó con un compuesto de gránulos de caucho. Con 

estas modificaciones, se consiguió un piso deportivo que imita las cualidades del césped natural. 

Los equipos de futbol más importantes del mundo cuentan con un campo de entrenamiento con 

este tipo de piso ya que demostró versatilidad y resistencia. 

Además, la buena densidad hace que el piso deportivo sea más amortiguante y confortable. 

Definitivamente ha logrado protagonismo en el deporte ya que han logrado considerables 

mejoras en el rendimiento de sus practicantes, además de reducir el número de lesiones 

producidas por las desventajas del césped natural lo que es importante para la práctica deportiva 

al más alto nivel profesional y competitivo. Un claro ejemplo en el mundo del deporte ha sido su 

utilización en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Hoy todos los equipos importantes del 

mundo cuentan con una cancha sintética, incluso en algunas ciudades es obligatorio tener este 

tipo de piso deportivo. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. El problema       

Actualmente existe una gran contaminación en el medio ambiente generada por los desechos; por 

ello en el mundo se ha empezado a tomar conciencia sobre la importancia de recolectar y 

clasificar los desechos para su posterior reciclaje. Por ejemplo, los países como Francia, 

Alemania y Austria reciclan hasta un 60% de sus desechos (Ecología verde, 2015). Otros países 

desarrollados han comenzado a tomar medidas para minimizar el impacto ambiental a través de 

leyes; sin embargo, en el Perú no se promueven iniciativas con respecto al reciclaje y/o 

reutilización de las llantas. Es necesario tener en consideración que  una llanta puede tardar 

aproximadamente 500 años en degradarse en el ambiente (UABC
6
, 2004); además que muchas 

de estas luego de ser usadas son almacenadas (en depósitos y/o basurales) o incineradas a campo 

abierto lo que ocasiona la emisión de gases cancerígenos. (Alvarez, 2013). En cualquiera de 

estos dos casos el efecto es negativo para el medio ambiente y para la salud de las personas.  

Por otro lado, para fabricar llantas se utilizan varios componentes tales como: caucho (48%), 

negro humo (22%), óxido de zing (1.2%), materia textil (5%), acero (15%), azufre (1%) y otros 

(7.8%) y al no reciclarse o reutilizarse se puede convertir en un problema potente para el medio 

ambiente. (Castro, 2008) 

En América, son pocos los países (México, Colombia y Chile) que promueven el reciclaje de 

llantas para generar nuevas oportunidades de negocio. En el Perú existen dos empresas dedicadas 

a este negocio las cuales son: IPERMAQ (empresa española) y Caucho Perú (no se encuentra 

debidamente registrada en SUNAT); sin embargo este mercado no está siendo explotado debido 

a la poca información, por ello se convierte en un nicho atractivo para los inversionistas y/o 

emprendedores que deseen incursionar en este rubro. En tal sentido, se puede  aprovechar la 

materia prima de las llantas y con ello satisfacer la demanda de estos múltiples productos que se 

pueden fabricar de caucho en nuestro país. 

                                                 

6 
Universidad Autónoma de Baja California 
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El problema que se quiere resolver con el presente trabajo es: ¿De qué forma las llantas en 

desuso de Lima Metropolitana pueden ser comercializadas por una empresa para generar un 

negocio alternativo que satisfaga la demanda de productos hechos con caucho triturado 

contribuyendo económica y ambientalmente a nuestro país? 

 

2.2 Hipótesis 

La creación de una empresa dedicada a la comercialización de caucho triturado a través del 

reciclaje y procesamiento de llantas en desuso es factible en nuestro país. Con ello no solo se 

creará una empresa rentable, sino también mejorar la calidad de la vida de la sociedad y  

preservar el medio ambiente reduciendo la probabilidad de que los usuarios finales desechen el 

producto de manera inadecuada. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa comercializadora de caucho triturado a 

través del reciclaje de llantas en el Perú generando una nueva oportunidad de negocio. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Brindar una solución rentable frente al problema de la disposición final de las llantas en 

desuso.  

 Evaluar el impacto positivo en el medio ambiente que traería consigo la realización del 

proyecto, mediante el establecimiento de matrices de impacto y análisis de datos que 

conlleven a la generación de planes de acción. 

 Evaluar el volumen anual de acopio y la materia prima que produzcan las llantas en 

desuso. 

 Evaluar y proponer alianzas estratégicas con los principales proveedores. 

 Evaluar y proyectar la demanda de caucho triturado en el Perú. 

 Realizar una investigación con datos ya existentes a fin de identificar a los clientes 

potenciales y oportunidades en el mercado. 
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Capítulo III. Metodología 

El presente trabajo de suficiencia profesional (TSP) constará de 3 etapas: La recolección de 

datos, la técnica de observación y las entrevistas. 

El diseño que se utilizará es observacional, retrospectivo y transversal; ya que se evaluará en 

base a la información recogida sin implicancia experimental. Además implica menor costo y 

tiene un enfoque en investigaciones basadas por terceros. 

 

3.1 Recolección de datos 

3.1.1 Primarios 

A través de las propias fuentes de las principales empresas peruanas reencauchadoras de llantas.  

 

3.1.2 Secundarios 

Se utilizará  proyecciones, datos estadísticos e investigaciones realizadas por instituciones tanto 

privadas como públicas como el INEI, MTC, Plan de gobierno de PPK, Leyes constitucionales, 

MINAM, MINSA, SMV. 

 

3.1.3 Método 

Cualitativos debido a que nos basaremos en investigaciones de terceros y Cuantitativo apoyados 

en datos estadísticos. 
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3.2 Observación 

La cual consistió en visitas a las 3 plantas reencauchadoras más importantes de Lima 

Metropolitana. 

 

3.2.1 Objetivo 

Entender el proceso de descarte de las llantas que no se puedan reencauchar. 

 

3.2.2 Método 

Cualitativa ya que suministran datos descriptivos de los potenciales proveedores para la nueva 

oportunidad de negocio. 

 

3.3 Entrevistas 

Entrevista a profundidad a los potenciales proveedores, para obtener información de primera 

fuente.  

 

3.3.1 Objetivos 

Conocer el volumen promedio de llantas que se descartan por día y  averiguar cómo las desechan 

de sus plantas.  

 

3.3.3 Muestra 

De acuerdo a la información investigada existen aproximadamente 20 empresas reencauchadoras 

de llantas en Lima Metropolitana, las cuales se encuentran debidamente registradas en SUNAT 

(Ver anexo 3). Las entrevistas se realizarán a las 3 empresas más importantes pues concentran el 
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60% del mercado: Renova S.A.C, Relino S.A y G.L.L; las preguntas se efectuarán a los 

responsables de cada planta que tengan a su cargo funciones relacionadas con operaciones y 

logística. 

 

3.3.4 Método 

Cualitativo, a través de entrevistas personales con los proveedores potenciales; Cuantitativo, ya 

que se obtendrá información numérica. 
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Capitulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

 

4.1.1 Medio ambiente y reciclaje: 

El medio ambiente es importante e indispensable para la supervivencia de la humanidad. Con 

anterioridad se mencionó la descripción de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclaje, en este caso 

solo se presenta el reciclaje, ya que se está realizando acopio de llantas. El reciclaje de las 

mismas  pretende reducir la contaminación por emisión de CO2; por lo tanto, se infiere que esta 

opción de reciclar llantas en desuso es una propuesta relevante y necesaria. 

El proceso de fabricación de llantas es complejo y costoso lo que hace difícil desecharlas del 

medio ambiente. En muchos casos optan por quemarlas al aire libre generando  la combustión 

que perjudica la salud, ya que contiene  monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de 

carbono, óxidos de zinc, benceno, fenoles, óxidos de plomo o tolueno, que se dispersan en el 

medio ambiente. 

Asimismo las dioxinas, que son nocivos para la salud, se crean quemando hidrocarburos 

(combustibles fósiles, llantas, residuos peligrosos) con cloro (presente en carbón, llantas y 

algunos residuos peligrosos) en presencia de oxígeno, estas aumenta cuando (National Center for 

Environmental Assessment, 2003) 

 Hay más cloro en el combustible/corriente de residuos. 

 Está presente algún metal catalizador. 

 Los gases se mantienen en un rango de bajas temperaturas (200-450C°). 
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De acuerdo a toda la basura que se bota en el Perú en los últimos dos años, se puede observar la 

proporción que las municipalidades de todos los departamentos han destinado al reciclado, así 

como también la proporción destinada al quemado o incinerado de basura (Ver anexo 6). 

 Según el Plan de Acción Ambiental, la meta para el año 2017 es que el 70% de residuos sólidos 

no reutilizables sean tratados y dispuestos adecuadamente. Es este caso, el reciclaje de llantas 

permitiría un adecuado uso para el mismo, como por ejemplo el triturado del caucho para realizar 

distintas actividades que generen un negocio (Ver anexo 7). 

 

4.1.2 Llantas 

Las llantas se pueden dividir en dos categorías: llantas radiales y llantas de lonas. De acuerdo a 

lo indagado por fuentes terceras y a las entrevistas realizadas, casi el 80% del mercado usa 

llantas radiales, debido a que son mucho más resistentes. Constatamos lo mencionado, cuando 

entrevistamos y visitamos  la planta reencauchadora G.L.L. Allí observamos que la mayoría de 

las llantas a reencauchar  eran del tipo radiales. 

La demanda de llantas nuevas o reencauchadas existe por las necesidades del parque automotor y   

según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las siguientes categorías: 

 Automóvil 

 Station Wagon 

 Camionetas 

 Ómnibus 

 Camiones 

 Buses 

 Remolques y semirremolque 
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Cabe resaltar que en el año 2016, el parque automotriz del Perú genera aproximadamente 

1.750.000 llantas en desuso anual, equivalente a 45.000 toneladas de residuos sólidos 

contaminantes. (INEI, 2016) 

Un punto importante por destacar es que en el sector minero la llanta es uno de los productos con 

mayor demanda y representa un porcentaje importante en los costos de producción.  

Para Yussef Mori Wissar, Gerente OTR
7
 de PTS (empresa dedicada a la venta de llantas 

industriales), en el segmento OTR existen dos grupos de llantas; los denominados “gigantes”, y 

los denominados “Small & Medium (S&M)”. 

“El mercado de neumáticos OTR en el Perú cerró el 2015 con un volumen de importación de 

US$ 205 millones, del cual el 81% correspondió al grupo denominado gigante”, informa Yussef 

Mori Wissar. Aclara que dentro de este grupo, la mayoría de llantas son para camiones de 

acarreo en gran minería. 

Por otro lado es importante mencionar que cada año se venden tres millones de llantas en el país, 

que representan un movimiento anual de entre US$350 millones y US$400 millones. “Esta 

industria crece a un porcentaje parecido al PBI, es decir, el 2013 5,5%”, sostuvo Juan Carlos 

Delgado, gerente de marketing de la firma de neumáticos, Goodyear, por ende se espera que para 

los siguientes años siga con la misma tendencia.  

 

 

 

 

 

                                                 

7
 OTR (Off The Road): las denominadas llantas gigantes que transitan fuera de carretera. 
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Año 2013 2014 2015 2016 2017 

PBI8 5.5% 2.4% 3.6% 3.80% 4.70% 

      Ventas de llantas en dólares  

USD (000) 
350.0 358.4 371.3 385.4 403.5 

Elaboración: Propia 

Fuente: INEI  

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: INEI  

 

                                                 

8
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (revisado el 25 de octubre de 2016): 

https://www.inei.gob.pe/ 
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Según el gráfico expuesto anteriormente, se observa que la tendencia de la venta de llantas en el 

Perú es ascendente. Dicho resultado es favorable para el presente proyecto, ya que a largo plazo, 

en un aproximado de 5 años, se incrementará la cantidad de llantas en desuso. 

 

4.1.3 Productos con caucho triturado 

En referencia a lo indicado en el marco teórico sobre la variedad de productos que se pueden 

hacer con caucho triturado, a continuación se explicará la demanda del mismo y la importancia 

de su uso en la elaboración en los dos principales productos: 

 

4.1.3.1 Asfalto 

En nuestro país hay necesidad de utilizar asfalto con caucho para aprovechar las llantas en 

desuso y la creciente demanda de carreteras, esto genera beneficios como (Bisso, 2010):  

 Hacer carreteras ecológicas y amigables con el medio ambiente. 

 Mejora reflejada a las fisuras de las carreteras. 

 Menos ruidosas. 

 20 años más duraderas. 

 Mayor seguridad vial (visibilidad y adherencia). 

Ello redundaría en incrementar la competitividad de la industria nacional y mejorar la calidad de 

vida de la población al usar un material con mejor performance y mayor tiempo de vida útil en la 

infraestructura urbana. Definitivamente, el uso más noble del caucho triturado es como insumo 

para asfalto y se usan mil llantas por kilómetro de asfalto. 
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Según el MINEM, las 7 refinerías en el Perú han producido 929,900 barriles de asfalto en el 

2007 y estas se van incrementando año a año por las empresas Pluspetrol, Petroperú y Repsol. A 

continuación se proyecta la demanda de asfalto en nuestro país, lo que nos da un importante 

indicador que también crecerá la demanda de grano de caucho triturado (producto que 

ofreceremos al mercado).  

 

Elaboración: propia 

Fuente: Minem
9 

En el gráfico anterior se puede observar cómo la demanda interna de asfalto en nuestro país tiene 

un crecimiento constante. 

Además, existen otros indicadores de la demanda futura de asfalto. El primero es que de acuerdo 

con un informe de Provías Nacional, las carreteras departamentales asfaltadas apenas alcanzan 

                                                 

9
 Ministerio de Energia y Minas (2007), Anuário Estadísticos de Hidrocarburos  (página 61): 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/biblioteca/hidrocarburos/gas/mem/fscom

mand/FILES/anuario.pdf 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/biblioteca/hidrocarburos/gas/mem/fscommand/FILES/anuario.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/biblioteca/hidrocarburos/gas/mem/fscommand/FILES/anuario.pdf
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los 2.340 km, de un total de 24.235 km. Esto equivale a solo 9,7% de avance. Los otros más de 

20.000 km son trochas en pésimo estado o caminos nivelados. 

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones (periodo 2014- Jul 2016), José Gallardo Ku, 

informó que la red vial nacional (RVN), compuesta por carreteras principales como la 

Panamericana o la Interoceánica, entre otras del 2011 al 2014 el porcentaje de asfaltado en las 

carreteras nacionales pasó de 53% a 67,5%. (Talledo, 2015) 

Por otro lado, hay proyectos para asfaltar más carreteras en nuestro país en los próximos años en 

el plan de PPK, dentro de los cuales existe una vía proyectada hacia Iquitos, donde el plan es 

conectar Lima con la capital de Loreto. 

Actualmente, más del 90% del transporte de pasajeros y de carga entre Iquitos, Yurimaguas y 

Pucallpa se da a través de los ríos navegables de la zona, según el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

El mandatario dijo, en una entrevista reciente a RPP, que esta carretera –de unos 500 kilómetros– 

podría estar lista antes del 2021 y costaría hasta S/2 mil millones. “Hay que ponerle sus cunetas, 

su drenaje, asfaltarla bien y tener un buen contrato de mantenimiento. Es totalmente viable”, 

agregó. (Alayo, 2016)  

Además están en proyecto otras obras destacables como la carretera Aguaytía/Pucallpa; carretera 

Chincha/Huancavelica; Consorcio Vial Canta–Huayllay; el mantenimiento de la carretera 

Arequipa; Red Vial 4 Panamericana Norte; carretera Andahuaylas; operaciones de movimiento 

de tierras en mina Cerro Verde. (Rumbo Minero, 2016) 

 

 

4.1.3.2 Césped sintético 

El uso de césped sintético es mayormente utilizado para hacer canchas deportivas, hoy tienen 

alta demanda y cada vez son más utilizadas en nuestro país y en todo el mundo, no solo por la 

estética, pues mejora la presentación del césped natural; sino porque tiene beneficios como: 
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 Poseer una gran capacidad en sus múltiples adaptaciones. 

 Tolerancia a cambios climáticos. 

 Resistencia al paso del tiempo. 

 Mejora la rapidez y la precisión en el rodamiento de balones deportivos.  

Por otro lado, el césped sintético tiene amplio mercado, ya que también se ha afianzado como un 

producto decorativo, que ha creado muchas posibilidades de uso como: los campos de juego 

infantiles, decoración de hoteles, escuelas, piletas de natación, patios de las casas, etc. y usado 

también porque está libre de mantenimiento.  

En Lima Metropolitana, actualmente existen más de mil 500 canchas sintéticas cuyos precios de 

alquiler oscilan entre los 80 a 120 soles por hora. 

Green Power es una de las principales empresas especialistas en campos de cancha sintética en el 

Perú, señala que la vida útil de un campo de este tipo duplica al de un campo de césped natural. 

(Pymex, 2014) 

Nuestros potenciales clientes, quienes utilizarían como materia prima el caucho triturado para la 

fabricación de sus productos, tanto para hacer asfalto como césped sintético son los mencionados 

en el Anexo 4. 

 

4.1.4 Empresas Reencauchadoras 

Luego de las visitas a las plantas reencauchadoras y entrevistar a los encargados de las mismas y 

a sus gerentes, hemos obtenido información importante de primera fuente que se desarrollará en 

los siguientes párrafos. 
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Las contribuciones que da el reencauche de llantas son: primero el ahorro, ya que las llantas son 

el segundo costo más alto para flotas. Este ahorro se logra pues los precios son entre un 30% a un 

70% más bajos que los precios de una llanta nueva.  

Segundo, colabora con el reciclado, al aumentar la vida útil de la carcasa de las llantas. Evita que 

todos los años millones de llantas de camiones y autobuses sean arrojados a los basureros. Por 

último, conserva el medio ambiente, ya que al producir una llanta nueva se necesitan 88 litros de 

petróleo, mientras que para el renovado solo se consume 28 litros. 

A continuación mostraremos un cuadro de ahorro que genera el reencauche en los diferentes 

ítems: 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Reencauchadores de Llantas y Afines (ANRE) 

 

Sí bien el reencauche genera un ahorro y disminuye la contaminación en el medio ambiente, esta 

no está siendo aprovechada ni difundida al 100%, por eso la mejor opción es crear una empresa 

que recopile y procese todas las llantas en desuso. El aporte será mucho mayor tanto económica 

como socialmente. 

Se sabe que de cada 1,000 llantas nuevas que se usan en el Perú solo 350 llantas son 

reencauchadas y esto principalmente se debe a las siguientes razones: 
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 Adquisición de llantas de baja calidad, ya que no están construidas con los materiales 

adecuados y tampoco gozan de una tecnología correcta 

 No son retiradas en el momento óptimo para ser reencauchadas. 

 Poco o ninguna cultura de reencauche  de neumáticos por parte de los usuarios. 

 Mal uso o manejo de llantas. 

 La importación de neumáticos que no permiten el reencauche. 

 Problemas mecánicos de los vehículos por ejemplo la falta de alineación, balanceo y 

suspensión que provocan un desgaste irregular en la llanta. 

 Mala conducción de vehículos que ocasionan daños de carcasa irreparables. 

 Falta de una efectiva aplicación de la normativa vigente. 

 Entonces las 750 llantas que no ingresan a una empresa reencauchadora ingresarían 

directamente a nuestra planta para ser procesadas y posteriormente comercializadas. 

El reencauche se puede realizar en todos las medidas de llantas desde RIN 8 para camionetas 

hasta RIN 24.5 para vehículos extra pesados y que pesan alrededor de 31 Kg.  

Las llantas que reencauchan estas empresas por lo general son de camiones, autobuses y 

maquinaria minera. Es decir, están altamente enfocados en atender a empresas grandes de 

transporte como Cruz del Sur, Soyuz, Civa, Flores; y de minería como Buenaventura, Milpo, 

Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, Volcan, entre otras.  Estas llantas son sometidas al proceso 

de raspado que produce de esta manera pequeños trozos de caucho. Las partículas resultantes son 

de varios tamaños y formas, aunque por lo general son redondas y con diámetros entre 0.3 y 2.5 

cm. Sí bien pueden llegar a las plantas reencauchadoras llantas que pesan hasta 60 kilos, en 

promedio, por cada llanta que raspan sacan 4Kg de caucho. En un mes acumulan 5 toneladas de 

caucho y se vende 25 céntimos por kilogramo. Esta es la primera forma de proveernos caucho.  
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Por otro lado, una segunda manera de que nos suministren es dándonos las llantas enteras que no 

pueden ser reencauchadas, es decir, que ya no son útiles. Indican que en promedio 6% de las 

llantas que ingresan a una planta no se pueden reencauchar es decir que de cada 200 llantas que 

ingresan al día 12 no pueden ser reencauchadas. De lograr recolectar estas llantas de las 20 

empresas reencauchadoras que se encuentran debidamente constituidas en Lima Metropolitana, 

ingresarían a nuestra planta unas 6 mil llantas mensuales para ser procesadas. Las empresas 

reencauchadoras usualmente pagaban a cualquier empresa que cuente con un certificado para la 

adecuada disposición final de residuo, emitido por SENASA. 

Por último, la tercera manera de que nos provisionen caucho es a través de los residuos luego de 

cortar las bandas para reencauchar la llanta desgastada. Cuentan con láminas que las recortan de 

acuerdo al tamaño de la llanta. Estos residuos acumulan hasta 1 tonelada al mes por empresa 

reencauchadora. 

En resumen, las llantas que descartan las plantas reencauchadoras, los trozos del pelado de 

llantas y los remanentes de las bandas para reencauche  se convierten en nuestro potencial 

insumo. 

Por todo lo anteriormente mencionado, vemos que podemos aprovechar todos estos insumos de 

las plantas reencauchadoras así como de las llantas que no entran a este proceso de reencauche 

pueden ser aprovechadas para generar una nueva oportunidad de negocio creando una empresa 

que se dedique al reciclaje y trituración de las llantas en desuso para comercializarlas como 

materia prima para la producción de diversos productos en nuestro país. 

 

4.1.5 Requisitos para constituir una empresa de reciclaje y trituración de 

llantas 

Para emprender una empresa que se dedique al reciclaje y trituración de llantas se necesita contar 

con un permiso especial otorgada por la entidad de Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA), ya que esta entidad es un órgano técnico normativo en los aspectos relacionados con 

el saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 

ambiente.  
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En este sentido para el registro del permiso otorgado por DIGESA, se necesita contar con los 

siguientes requisitos (TUPA, 2010): 

 Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener N° de 

SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario (CPB). 

 Constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos, debiendo encontrarse 

expresamente consignado como objeto social de la empresa. 

 Memoria Descriptiva de las actividades a realizar detallando el manejo específico de los 

residuos sólidos según tipo y características particulares, entre otros, suscrita por un 

ingeniero responsable técnico colegiado y habilitado. 

 Planos de ubicación y distribución a escala adecuada de la planta o infraestructura de 

Residuos Sólidos firmados por el responsable técnico. 

 Plan de contingencia en caso de emergencias. 

 Carta compromiso suscrita por el ingeniero responsable técnico, acompañado de la 

constancia de habilitación profesional correspondiente. 

 Licencia de funcionamiento de la planta y oficinas expedida por la autoridad municipal 

respectiva; consignando un giro acorde a las actividades a realizar. 

 Póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros. 

 Seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores que operan 

directamente los residuos sólidos. 

Por otro lado, la certificación ISO 14001 es muy importante para una empresa dedicada al 

reciclaje, ya que ayuda a prevenir impactos ambientales negativos; evita multas, sanciones, 

demandas y costos judiciales, al reducir los riesgos de incumplimiento de la normativa legal 

aplicable; facilita el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la 

legislación medioambiental vigente; permiten optimizar inversiones y costos derivados de la 

implementación de medidas correctoras; facilita el acceso a las ayudas económicas de protección 
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ambiental; reduce costos productivos al favorecer el control y el ahorro de las materias primas, y 

la minimización de los recursos y desechos; mejora la relación o imagen frente a la comunidad.   

Por ello, para lograr una gestión ambiental certificada, la compañía debe cumplir los siguientes 

requisitos (Universidad Nacional de Luján, 2015):  

 Definir su política ambiental. 

 Desarrollar una cultura de preparación y actuación ambiental. 

 Detectar los aspectos ambientales relacionados con sus procesos e identificar sus 

impactos significativos. 

 Establecer metas para la implementación de mejoras en su gestión ambiental. Definir 

roles y responsabilidades, efectuar las acciones correctivas y preventivas 

correspondientes. 

 Llevar a cabo controles objetivos del progreso o deficiencias en la gestión ambiental 

(evaluar el sistema a través de auditorías internas). 

 Crear sistemas eficaces de documentación ambiental, definir los registros necesarios y los 

procedimientos para su mantenimiento. 

 Cumplir con leyes y regulaciones ambientales. 

 Desarrollar un plan de comunicaciones para el personal y directivos, de forma que todos 

estén informados de los avances en la gestión medioambiental. 

 Establecer un procedimiento de auditoría y certificación de sistemas de gestión ambiental 

por tercera parte y guías para la evaluación de productos y etiquetado.  
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4.1.5.1 Costos por certificaciones y/o permisos 

Certificación de DIGESA: De acuerdo al TUPA que se encuentra publicado en la página web de 

DIGESA el costo del permiso de la comercialización del grano de caucho triturado es de S/ 

535.40 soles. 

4.1.5.2 Autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

Para que se pueda trasladar el producto (caucho de grano triturado) la compañía necesitara 

ciertas autorizaciones, tales como: 

 Tarjeta de circulación vehicular, el cual tiene un costo único de S/ 120 soles. 

 Autorización del servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, el 

cual tiene un costo anual de S/ 550 soles.                                                                                                                                                                        

 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

4.2.1 Otras fuentes de acopio de llantas 

Si bien hemos encontrado que nuestros principales proveedores de llantas en desuso son las 

reencauchadoras ya que son las que manejan un volumen grande; es importante dar a conocer 

que tenemos más alternativas para el acopio y la promoción del reciclaje de  llantas en Lima 

Metropolitana. Lo detallaremos a continuación: 

Todas las llantas de autos que no ingresan a las empresas reencauchadoras ya que solo tienen una 

vida y luego son desechadas; que en el Perú son cerca de 972 mil llantas que se compran a diario. 

Estas ingresarían directamente a nuestra planta procesadora y trituradora de caucho.  

Las llanterías particulares y otras ubicadas en las estaciones de servicio grifos. 

Realizar alianzas estratégicas con las entidades del estado como las municipalidades distritales 

para promover la cultura del reciclaje y de este modo nos ayudarán con la recolección de llantas 

en desuso. 
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Capítulo V. Análisis 

En base a lo indagado e investigado se ha analizado las diferentes variantes (externas o internas) 

que reflejan un panorama más exacto del mercado en que nos vamos a enfocar en el presente 

proyecto. Para ello hemos utilizado varias herramientas tales como el FODA, Business Model 

Canvas, Cadena de Valor, Marketing Mix, las 6 fuerzas de Porter y el flujo de caja proyectado. 

La herramienta FODA nos ayudará a identificar las Oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, que de implementar el presente proyecto se podrán generar. Por ello, se puede 

afirmar que una principal oportunidad es la poca competencia que tiene en el mercado, esto se 

debe a que es un nicho de mercado al que recién empresas peruanas están ingresando. Sin 

embargo, en otros países desarrollados dicho mercado lo ven muy atractivo y rentable.  

Por otro lado, una amenaza presente y significativa es que el mercado que se pretende ingresar es 

poco conocido, por ende se debe prever cualquier contingencia futura que se pueda generar al 

implementar el proyecto (Ver anexo 9). 

Esta herramienta Business Model Canvas se utilizó con la finalidad de analizar y diseñar un 

modelo de negocio acorde a la idea de negocio que estamos plasmando en el presente proyecto, 

es así que nos ayudará a comprender como se integran todos los puntos claves dentro de la 

organización propuesta (Ver anexo 10).  

La herramienta Cadena de Valor se utilizó con la finalidad de desarrollar actividades claves 

dentro de la organización que van a generar valor al cliente final, es así que nuestro principal 

valor del proyecto presente es que queremos incentivar y concientizar a las personas a reciclar 

las llantas que ya no se encuentran en uso (Ver anexo 11). 

La herramienta Marketing Mix se utilizó para realizar estrategias internas dentro de la 

organización el cual permitirá analizar el comportamiento del mercado al que se pretende 

ingresar. Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es así que se 

presentará las acciones y presupuesto que se requieran para el lanzamiento y posicionamiento del 
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producto en el mercado. El objetivo es posicionarse como la mejor empresa recicladora y 

trituradora de llantas para la comercialización de grano de caucho a distintas empresas como las 

empresas que producen asfalto, pasto sintético entre otros (Ver anexo 12). 

La herramienta las 6 Fuerzas de Porter se utilizaron con la finalidad analizar cuáles son las 

fortalezas que va a tener el presente proyecto al ser implementado. Es así que se puede concluir 

que tanto los poderes de negociación con los proveedores y los clientes son altos, esto se debe a 

que el mercado el cual se pretende ingresar cuenta con un porcentaje significativo de 

consumidores (Ver anexo 13). 

Por otro lado, para la implementación del proyecto se necesitara un aporte de capital social por  

S/ 100,000 y un préstamo bancario por un importe de S/ 150,000, debido a que la inversión 

inicial fija es de aproximadamente S/ 234,395. Para la implementación del proyecto necesitamos 

realizar una inversión inicial fija que consiste en la compra de activos fundamentales para el 

funcionamiento de la compañía, los cuales detallamos a continuación: 

Presupuesto de inversión fija tangible 

 
Descripción 

Costo Total en 

S/ 

Maquinas y equipos 207,500 

Equipo de Oficina Producción 1,780 

Equipo de Oficina Administración y Venta 6,188 

Equipos de computo 6,850 

Herramientas 12,077 

Total 234,395 

IGV de la inversión 42,191 

 

Con los datos mencionados anteriormente, comenzamos a realizar el flujo de caja proyectado, el 

cual nos ayudará a medir la rentabilidad del proyecto. Es así que hemos calculado, en base a lo 

investigado, que al implementar el proyecto comenzaremos, en el año 1, vendiendo 180 

toneladas de caucho triturado, es decir 15 toneladas al mes. Teniendo como principales 

proveedores a la reencauchadora GLL y la reencauchadora Renova. 
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Asimismo, se espera tener un crecimiento del 13% por año, debido a que ampliaremos nuestros 

horizontes con nuestra estrategia de publicidad abasteciendo la demanda existente en la 

actualidad. 

En base a nuestro análisis realizado, se observa que desde el primer año se obtendrá una 

ganancia por S/ 46,201. Adicionalmente, se ha calculado el valor presente neto del flujo de caja 

libre resultándonos un valor de S/ 419,518 con un WACC del 18.40%. En tal sentido calculamos 

la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, obteniendo como resultado el 40.13%, esto quiere 

decir en base a nuestra evaluación el proyecto es muy atractivo y rentable. 

Se ha realizado la proyección de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados) (Ver anexo 16) con la finalidad de evaluar la viabilidad y rentabilidad que 

nos va a generar el proyecto. Asimismo, se calculó los ratios financieros, el cual nos permitió 

realizar un análisis crítico a los resultados que se generó al realizar la proyección. (Ver anexo 

17). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Después de realizar el desarrollo y análisis del presente trabajo con la metodología descrita 

llegamos a la conclusión que es viable la creación de una empresa recicladora de llantas para 

la comercialización de caucho triturado. 

 Las llantas en desuso en nuestro país pueden ser comercializadas por una empresa que genere 

un negocio alternativo y así satisfacer la demanda de productos hechos con caucho triturado 

contribuyendo económica y ambientalmente a nuestro país. 

 El rubro de llantas está muy ligado a los sectores: automotriz, al agro y la minería; ya que es 

usado para autos, camionetas, camiones, equipos de puerto, maquinaria agrícola, forestal e 

industrial, y maquinaria de línea amarilla. Estos sectores tiene gran desarrollo y están 

creciendo paulatinamente. Por ello es un buen mercado para invertir y generar negocios. 

 Las ventas de vehículos y de llantas aumentan cada año entonces siempre tendremos los 

insumos para procesarlos y generar materia prima para ser comercializada.  

 Se debe realizar alianzas estratégicas estrechas con las empresas de reencauche (nuestros 

proveedores). Esto se traduce en una relación comercial fuerte que permite lograr que nos 

considere como un “asociado” encargado de resolver problemas referidos a las llantas. 

 Se pueden reciclar llantas tanto de autos de aro 12 que miden 50 cm y pesan 5kg; hasta 

llantas de aro 63 de 5 metros con 6 toneladas. 

 El polvo de caucho no posee productos químicos extraños de riesgo para la salud de los 

operarios. 
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 Finalmente, la creación de una empresa dedicada al reciclaje aportaría enormemente a la 

preservación del medio ambiente en nuestra ciudad ya que se contribuirá con la disposición 

final de residuos, así como la creación de nuevas oportunidades de negocios en el Perú.  

 

6.2. Recomendaciones 

 Que se alquilen máquinas trituradoras de última generación e importarlas bajo el régimen de 

importación temporal para la reexportación en el mismo estado. Con ello se busca reducir 

gastos y contar con la máquina de avanzada tecnología. 

 Concientizar y promover el reciclaje de llantas a través de campañas o medios de 

comunicación para ayudar a preservar nuestro medio ambiente. 

 Crear una cultura de reciclaje de llantas en nuestro país en donde todos los agentes como el 

estado, las empresas que venden llantas, las empresas que reencauchan y el usuario final 

participen activamente. 

 Que una empresa de estudio de mercado levante la información detallada de todas las 

empresas reencauchadoras ya que son bastante reservados con la información. 

 Proponer leyes o normas más estrictas y detalladas sobre la disposición final de llantas, ya 

que cada día hay más en nuestro medio y ocasionan mucha contaminación. 

 Que las municipalidades ayuden a reciclar llantas en desuso. 

 Es importante tener un servicio de post venta como valor agregado. Visitar a nuestros 

clientes, hacer estudios de rendimiento, analizar y mejorar nuestros productos con el fin de 

reducir los costos operativos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Composición y características de los diferentes tipos de neumáticos. 

 

Figura 5: Composición y características de los diferentes tipos de neumáticos. Copyright 2007 por Rubber 

Manufacters Association   
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Anexo 2: Tamaños de Rin y medidas de llantas 

Rin Medidas 

Llantas de Rin 13  155/70R13 

 155/80R13 

 175/70R13 

 185/70R13 

  

Llantas de Rin 14  165/65R14 

 165/70R14C 

 175/65R14 

 175/65R14C 

 175/70R14 

 175/80R14 

 185R14C 

 185/60R14 

 185/65R14 

 185/70R14 

 195/60R14 

 195/70R14 

 195R14C 

 P205/70R14 

 205/75R14C 

  

Llantas de Rin 15 

 

 31x10.50R15/C 

 175/65R15 

 185/55R15 

 185/60R15 

 185/65R15 

 195/50R15 

 195/55R15 

 195/60R15 

 195/65R15 

 195/70R15C 

 195R15C 

 205/60R15 

 205/65R15 

 205/65R15C 

 205/70R15 
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 205/70R15C 

 215/65R15 

 215/65R15C 

 215/70R15 

 215/70R15C 

 215/75R15  

 225/70R15C 

 LT225/75R15/D 

 235/75R15 

  

Llantas de Rin 16  185/75R16C 

 195/45R16 

 195/55R16 

 195/60R16 

 195/75R16C 

 205/45R16 

 205/50R16 

 205/55R16 

 205/60R16 

 205/65R16   

 205/65R16C 

 205/75R16C 

 215/45R16 

 215/55R16 

 215/60R16 

 215/65R16 

 215/70R16 

 215/75R16C 

 LT215/85R16/E 

 225/50R16 

 225/55R16 

 225/60R16 

 225/65R16 

 P225/70R16 

 P225/75R16   

 LT225/75R16/E  

 225/75R16C 

 235/60R16 

 235/65R16 
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 P235/70R16  

 235/70R16 

 LT235/85R16/E 

 245/70R16 

 245/75R16  

 LT245/75R16/E 

 255/65R16 

 255/70R16 

 265/70R16 

 265/75R16  

 LT265/75R16/E 

 275/70R16 

 LT285/75R16/E 

  

Llantas de Rin 17  205/40R17 

 205/45R17 

 205/50R17 

 205/55R17 

 215/40R17 

 P215/45R17  

 215/45R17 

 P215/50R17/XL  

 215/50R17 

 215/55R17 

 215/60R17   

 215/60R17C 

 215/65R17 

 P225/45R17  

 225/45R17 

 225/50R17 

 225/55R17 

 225/60R17 

 P225/65R17  

 225/65R17 

 235/45R17 

 P235/50R17  

 235/50R17 

 235/55R17 

 235/60R17 
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 P235/65R17  

 235/65R17 

 LT235/80R17/E 

 245/40R17 

 245/45R17 

 P245/50R17 

 245/55R17 

 245/65R17 

 LT245/70R17/E 

 LT245/75R17/E 

 255/40R17 

 P255/45R17 

 255/60R17 

 255/65R17 

 255/70R17 

 265/65R17 

 P265/70R17  

 265/70R17  

 LT265/70R17/E 

 275/55R17 

 LT285/70R17/E    

 LT285/70R17/D 

  

Llantas de Rin 18  215/40R18 

 215/45R18 

 215/55R18 

 225/40R18 

 225/45R18 

 225/50R18 

 225/55R18 

 225/60R18 

 235/40R18 

 P235/45R18  

 235/45R18 

 P235/50ZR18     

 P235/50R18  

 235/50R18 

 P235/55R18 

 P235/60R18  
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 235/60R18 

 P235/65R18  

 235/65R18 

 245/35R18 

 P245/40ZR18  

 245/40R18 

 245/45R18 

 P245/50R18  

 245/50R18 

 P245/60R18  

 245/60R18 

 255/35R18 

 255/40R18 

 255/45R18 

 255/55R18 

 255/60R18 

 P255/70R18 

 265/35R18 

 265/40R18 

 P265/60R18  

 265/60R18 

 265/65R18 

 265/70R18  

 LT265/70R18/E 

 275/35R18 

 275/40R18 

 275/45R18 

 P275/60R18 

 LT275/65R18/E 

 LT275/70R18/E 

 285/35R18 

 285/60R18 

 LT285/65R18/E 

 295/30R18 

  

Llantas de Rin 19  225/35R19 

 225/40R19 

 225/55R19 

 235/35R19 
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 235/40R19 

 235/45R19 

 235/55R19 

 P245/35ZR19  

 245/35R19 

 245/40R19 

 245/45R19 

 245/55R19 

 255/30R19 

 255/35R19 

 255/40R19 

 255/45R19 

 255/50R19 

 255/55R19 

 P255/60R19 

 265/30R19 

 265/35R19 

 265/40R19 

 265/50R19 

 275/30R19 

 275/35R19 

 275/40R19 

 275/45R19 

 275/55R19 

 P285/30ZR19 

 P285/35ZR19  

 285/35R19 

 285/40R19 

 285/45R19 

 295/30R19 

 295/35R19 

 305/30R19 

 305/35R19 

 325/30R19 

 345/30R19 

  

Llantas de Rin 20  235/35R20 

 P235/55R20 

 235/55R20 
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 245/30R20 

 245/35R20 

 245/40R20 

 245/45R20 

 P245/50R20 

 255/35R20 

 255/40R20 

 255/45R20 

 255/50R20 

 255/55R20 

 265/30R20 

 265/35R20 

 265/45R20 

 265/50R20 

 275/35R20 

 275/40R20 

 275/45R20 

 275/50R20 

 275/55R20 

 P275/60R20 

 275/60R20 

 LT275/65R20/E 

 P285/30ZR20 

 285/30R20 

 285/35R20 

 LT285/55R20/E 

 295/30R20 

 295/35R20 

 295/40R20 

 305/30R20 

 315/35R20 

 325/25R20 

 325/30R20 

 P335/25ZR20  

 335/30R20 

  

Llantas de Rin 21 
 245/35R21 

 265/35R21 

 265/40R21 
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 295/25R21 

 295/35R21 

 325/30R21 

  

Llantas de Rin 22  275/45R22 

 285/45R22 

 

 

Anexo 3. Potenciales proveedores: 

Empresas reencauchadoras RUC 

ABRATECH INGENIEROS S.A.C  20506840911 

Chiclayo Bandag S.A.C  20313886353 

COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A  20100012856 

CORPORACION SEBASTIAN FELI E.I. R. L 20515243900 

GLOBAL CAUCHOS Y ANEXOS S.A.C  20515557912 

INDELAT EVA S.A.C  20553432252 

INDUSTRIAS DEL CAUCHO E & V S.R.L  20514536547 

INREPACSI S.A.C  20102257368 

INTERCAUCHO COLORS E.I.R.L  20292849541 

JORGE REYNA ULLOA S.A  20100800455 

LAMINADOS S.A.C  20101228992 

LIMA CAUCHO S.A  20100182778 

LIMABANDA S.A.C  20101312519 

MEGABANDA S.A.C  20462829737 

R.INDUSTRIA RUBBER PARTS S.A.C  20501487695 

RECUBRIMIENTOS GENERALES S.A.C  20521179091 

REENCAUCHADORA CONTINENTAL S.A.C  20346551110 

RELINO S.A  20411583521 

RENOVA S.A.C  20100359708 

SUPER CAUCHO ABANTO E.I.R.L  20251560481 
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Anexo 4: Potenciales clientes 

Empresas que producen asfalto 

Constructora & Contratistas Generales Susan E.I.R.L. 

Cah Contratistas Generales 

Delheal 

Bituper S.A.C. 

Metal Técnica S.A. 

6 G Contratista 

Perezoil E.I.R.L. 

Beira Soluciones S.A.C. 

Pavimentaciones S.A.C. 

 

 Empresas que producen pasto sintético 

Bonanza Grass 

Oaksport 

Global Grass 

LP Grass 

Grass sintetico Peru 
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Anexo 5: Cuestionario para la entrevista 

¿Cuál es su nombre y cargo? 

¿Cuántos años lleva trabajando en la compañía? 

¿La compañía a qué se dedica y cuántos años tiene en el mercado? 

¿Qué tamaños de llantas en su mayoría llevan a la compañía a reencauchar? 

¿Cuáles son las características que debe cumplir una llanta para que no sean reencauchadas? 

¿Cuántas llantas mensualmente ya no pueden reencauchadas? 

¿Qué hacen con las llantas que no vuelven a reencauchar? ¿Para qué utilizan las llantas 

desechadas? 

¿Qué empresas se llevan las llantas que no pueden ser reencauchadas y qué hacen con ellas? 

¿Es cierto que, ustedes pagan a empresas recicladoras para que se lleven las llantas en desuso de 

la planta? 

¿De qué forma se entregan las llantas a estas empresas por kilos o unidades? 

En kilos o unidades estimados, ¿Cuál es el precio que pagan por llevárselas? 

Actualmente, ¿cuenta con un contrato o alianza con alguna empresa recolectora de llantas en 

desuso? 

¿Si a usted se le presenta una empresa que no les cobraría por llevarse las llantas que desechan, 

harían una alianza con la empresa? 
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Anexo 6: Entrevistas realizadas 

Entrevista 1  

Empresa: GLL Rencauchadora -  Gerald Lellera 

¿Cuál es su nombre y cargo? 

Clever Reyes, quien tiene el cargo de Encargado de Planta. 

¿Cuántos años lleva trabajando en la compañía?  

Hace 7 años que estoy trabajando para la empresa. 

¿La compañía a que se dedica y cuántos años tiene en el mercado? 

La compañía se dedica al reencauche de llantas, especialmente las llantas de camiones y/o 

buses. Está compañía tiene 15 años en el mercado. 

¿Qué tamaños de llantas en su mayoría llevan a la compañía a reencauchar?  

En su mayoría los clientes prefieren reencauchar las llantas de rin de 16 a 19 (estas llantas se 

usan para camiones y/o buses). 

¿Cuáles son las características que debe cumplir una llanta para que no sean 

reencauchadas? 

Las características para que una llanta sea reencauchada deben ser las siguientes: 

 La llanta no se debe encontrar golpeada o tener impactos pronunciados en los laterales o 

bandas de rodamiento. 

 La banda de rodamiento no debe estar muy desgastada. 

 Que no se encuentre dañado el casco. 

 Que exista oxidación interna por filtraciones debido a una mala reparación (parches). 
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 Que no tenga muchas reparaciones porque también debilita el casco. 

 Que las pestañas no estén dañadas, cristalizadas, viradas o vulcanizados por el exceso de 

frenado. 

¿Cuantas llantas mensualmente ya no pueden ser reencauchadas? 

El 6% de llantas recibidas al día no pueden ser reencauchadas. 

¿Qué hacen con las llantas que no vuelven a ser rencauchadas? ¿Para qué utilizan las 

llantas desechadas?  

Las llantas que no pueden ser reencauchadas las entregan para disposición final o las 

abandonan en zonas alejadas 

¿Qué compañía se llevan las llantas que no pueden ser reencauchadas de la compañía y que 

hacen con ellas?  

Contamos con un cliente que se llevan las llantas que no pueden ser reencauchadas, la empresa 

se llama Ampco. 

Es cierto que, ¿Ustedes pagan a empresas recicladoras para que se lleven las llantas en 

desuso de la planta?  

Nosotros no pagamos a las empresas recicladoras para que se lleven las llantas 

¿De qué forma se entregan las llantas a estas empresas por kilos o unidades? Nosotros nos 

entregamos las llantas por unidad. 

En kilos o unidades estimados, ¿Cuál es el precio que pagan por llevárselas? Nosotros no 

vendemos las llantas, lo que realizamos son alianzas con nuestro cliente en este Ampco, para 

que ellos en cierta forma nos beneficien entregándonos los certificados de disposición final 
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Actualmente, ¿cuenta con un contrato o alianza con alguna empresa recolectora de llantas 

en desuso?  

No lo llamaríamos alianza ni contrato por que no hay nada firmado o concreto, pero 

actualmente es el único cliente que nos ayuda a deshacernos de las llantas que no utilizamos. 

Si a usted se le presenta una empresa que no les cobraría por llevarse las llantas que 

desechan, ¿Harían una alianza con la empresa?  

Si podría realizar alianzas, de todos modos mediría mi costo beneficio. 

 

Entrevista 2 

Empresa: Relino S.A 

¿Cuál su nombre y cargo? 

Rivas Alexander – Administrador de Planta Relino ubicada en Ate 

¿Cuántos años lleva trabajando en la compañía?  

Hace 10 años que estoy trabajando para la empresa. 

¿La compañía a que se dedica y cuántos años tiene en el mercado? 

La compañía se dedica al reencauche de neumáticos de automóvil, camión y camioneta y tiene 

65 años en el mercado. 

¿Qué tamaños de llantas en su mayoría llevan a la compañía a reencauchar?  

En su mayoría llevan a reencauchar los neumáticos fuera de carrera siendo la medida más 

popular la 27.00R49 y el 30.00R51, por ende la compañía es líder en el mercado de neumáticos 

grandes. 
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¿Cuáles son las características que debe cumplir una llanta para que no sean 

reencauchadas? 

Las características que no deben cumplir son las siguientes: 

 En llanta de pasajeros : cortes pasantes hasta 10 mm o 3/8" 

 En llanta de camión radiales: cortes pasantes hasta 15 mm o 1/2" 

 En llanta de camión convencionales : cortes pasantes hasta 25 mm o 1" 

 En llanta de cargador frontal radiales: cortes pasantes hasta 40 mm o 1 1/2" 

 En llanta de cargador convencionales radiales: cortes pasantes hasta 60 mm o 2 1/4" 

 Estos datos son aproximados y es para la zona de la banda de rodamiento. 

¿Cuantas llantas mensualmente ya no pueden ser reencauchadas?  

El 10% de llantas recibidas al día no pueden ser reencauchadas. 

¿Qué hacen con las llantas que no vuelven a ser rencauchar? ¿Para qué utilizan las llantas 

desechadas?  

Con las llantas no reencauchadas, llamamos al cliente informándoles que cierta cantidad de 

llantas no han sido reencauchadas y le preguntamos si desean recogerlas, dependiendo de la 

decisión del cliente procedemos a desecharlas. No utilizamos las llantas desechadas por que no 

nos es útil. 

¿Qué compañía se llevan las llantas que no pueden ser reencauchadas de la compañía y que 

hacen con ellas?  

No cuenta con esa información, tengo entendido que las llantas son llevadas a un descampado, 

ya que como observaras no podemos tenerlas por el espacio que ocuparían. 

Es cierto que, ¿Ustedes pagan a empresas recicladoras para que se lleven las llantas en 

desuso de la planta?  
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No es cierto, nosotros las desechamos o se le devuelve al cliente. 

¿De qué forma se entregan las llantas a estas empresas por kilos o unidades?  

La llantas nos entregan por unidad, nosotros vamos donde el cliente a realizar una primera 

inspección superficial, depende de nuestra observación procedemos a llevárnoslas al taller. 

En kilos o unidades estimados, ¿Cuál es el precio que pagan por llevárselas?  

No tenemos la política de pagar a un tercero para que se lleven las llantas en deshecho. 

Actualmente, ¿cuenta con un contrato o alianza con alguna empresa recolectora de llantas 

en desuso?  

Actualmente no contamos con un contrato o alianza con ninguna empresa. 

Si a usted se le presenta una empresa que no les cobraría por llevarse las llantas que 

desechan, ¿Harían una alianza con la empresa?  

Siendo sincero podría ser que se pueda llegar a un acuerdo, sin embargo sería cuestión que se 

converse con la gerencia de la compañía.  

 

Entrevista 3 

Empresa: Renova S.A. 

¿Cuál su nombre y cargo? 

Richard Quezada – Jefe de Almacen 

¿Cuántos años lleva trabajando en la compañía?  

Hace 8 años que estoy trabajando para la empresa. 
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¿La compañía a que se dedica y cuántos años tiene en el mercado? 

La compañía ofrece el servicio de reencauche y reparación de llantas y tiene 33 años en el 

mercado. 

¿Qué tamaños de llantas en su mayoría llevan a la compañía a reencauchar?  

Generalmente las llantas que reencauchamos son las para maquinaria de construcción (OTR) 

desde RIN 15 de camioneta radial hasta Rin 24.5. 

¿Cuáles son las características que debe cumplir una llanta para que no sean 

reencauchadas? 

Las características para que una llanta sea reencauchada deben ser las siguientes: 

 La llanta no se debe encontrar golpeada o tener impactos pronunciados en los laterales o 

bandas de rodamiento. 

 La banda de rodamiento no debe estar muy desgastada. 

 Que no se encuentre dañado el casco. 

¿Cuantas llantas mensualmente ya no pueden ser reencauchadas?  

El 15% de llantas recibidas al día no pueden ser reencauchadas. 

¿Qué hacen con las llantas que no vuelven a ser rencauchar? ¿Para qué utilizan las llantas 

desechadas?  

Las llantas que no son reencauchadas se les devuelve al cliente y/o avisa que las recogan. 

¿Qué compañía se llevan las llantas que no pueden ser reencauchadas de la compañía y que 

hacen con ellas?  

No existe alguna compañía de nuestro entorno que se dedique a llevarse las llantas en deshecho. 
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Es cierto que, ¿Ustedes pagan a empresas recicladoras para que se lleven las llantas en 

desuso de la planta?  

No es cierto, nosotros tratamos en lo posible devolver a los clientes las llantas que no pueden 

ser reencauchadas. 

¿De qué forma se entregan las llantas a estas empresas por kilos o unidades?  

La llantas nos entregan por unidad, y tratamos de realizar un diagnóstico inmediato en 

presencia del cliente. 

En kilos o unidades estimados, ¿Cuál es el precio que pagan por llevárselas?  

No pagamos por llevarse las llantas que no pueden ser reencauchadas 

Actualmente, ¿cuenta con un contrato o alianza con alguna empresa recolectora de llantas 

en desuso?  

No contamos con un contrato o alianza con ninguna empresa. 

Si a usted se le presenta una empresa que no les cobraría por llevarse las llantas que 

desechan, ¿Harían una alianza con la empresa?  

Si de alguna forma me beneficia si haría una alianza estratégica.  
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Anexo 7: Destino de basura recolectada 

Tabla1: Municipalidades informaron sobre destino final de basura Recolectada, según 

departamento 2014- 2015. 

  
Destino de la basura recolectada 

Departamento 
Municipalidade

s informantes
1/

 

Relleno 

sanitario 

Botadero 

a cielo 

abierto 

Vertidos 

en el río, 

laguna o 

al mar 

Reciclaj

e 

Quemados/Incinerad

os 

Otro
2

/
 

2014 1.750 554 1.239 53 442 307 19 

Amazonas 71 21 52 - 17 8 2 

Áncash 160 65 90 5 52 24 4 

Apurímac 76 23 58 1 17 12 - 

Arequipa 104 37 63 1 25 23 - 

Ayacucho 106 59 67 7 25 17 1 

Cajamarca 125 32 102 3 27 34 - 

Callao
 3/

 6 6 - - 2 - - 

Cusco 107 41 75 6 34 9 3 

Huancavelica 92 31 59 4 27 29 1 

Huánuco 72 20 51 6 20 18 - 

Ica 41 4 37 - 16 9 - 

Junín 103 40 63 4 22 6 3 

La Libertad 82 29 57 1 20 8 1 

Lambayeque 38 4 35 - 16 5 - 

Lima 160 69 91 5 46 27 2 

Loreto 48 8 40 4 4 7 - 

Madre de Dios 10 2 8 - - 1 - 

Moquegua 20 4 18 - 1 5 - 

Pasco 29 9 22 - 7 2 - 

Piura 64 13 50 1 27 10 1 

Puno 109 25 88 2 14 36 - 

San Martín 73 7 66 3 11 6 1 

Tacna 27 2 22 - 8 7 - 

Tumbes 13 - 13 - 3 3 - 

Ucayali 14 3 12 - 1 1 - 

Lima 

Metropolitana 
4/

 
49 49 - - 21 - - 

Región Lima 
5/

 117 26 91 5 27 27 2 

2015 1.777 572 1.278 69 464 313 22 

Amazonas 74 20 55 - 16 7 2 

Áncash 163 71 97 4 46 24 5 

Apurímac 73 19 60 3 22 18 - 
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Arequipa 105 42 66 3 22 17 - 

Ayacucho 109 51 71 6 28 19 1 

Cajamarca 126 35 95 2 22 24 4 

Callao
3/

 6 6 - - 1 - - 

Cusco 107 44 73 10 28 15 1 

Huancavelica 95 34 67 6 27 29 1 

Huánuco 72 21 52 7 20 16 1 

Ica 42 5 38 2 16 9 - 

Junín 110 49 64 4 40 13 2 

La Libertad 82 16 67 3 21 11 1 

Lambayeque 38 1 37 1 11 5 - 

Lima 166 76 99 7 43 23 2 

Loreto 49 10 38 4 4 6 - 

Madre de Dios 10 1 9 - 1 - - 

Moquegua 20 2 18 - 2 7 - 

Pasco 29 9 22 - 12 6 - 

Piura 65 16 49 - 33 15 - 

Puno 108 30 86 6 27 38 1 

San Martín 73 6 69 1 15 5 1 

Tacna 27 4 22 - 2 5 - 

Tumbes 13 3 10 - 2 1 - 

Ucayali 15 1 14 - 3 - - 

Lima 

Metropolitana 
4/

 
49 49 - - 14 - - 

Región Lima
 5/

 123 33 99 7 30 23 2 

1/ Se refiere a las municipalidades que informaron haber utilizado uno o más formas de destino final de la 

basura. 

 2/ Comprende: Compostaje y pozo.         

 3/ Provincia Constitucional.             

4/ Comprende las Provincias de Lima y Callao.           

5/ Comprende las Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y 

Yauyos. 
  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades. 
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Anexo 8: Plan Nacional de Acción Ambiental 

 

Figura 6.  Plan de Acción Ambiental para el 2021. De acuerdo al ministerio de Ambiente se ha 

realizado un Plan Ambiental el cual indica que para el próximo año 2017 se plantea asegurar 

tratamiento de disposición final de residuos sólidos en un 70%,  lo cual ayudaría en el reciclaje. 
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Anexo 9: Visión y Misión 

Visión: Ser una empresa líder en el mercado de caucho triturado mediante el reciclaje de llantas, 

para de esta forma cuidar y proteger el medio ambiente. 

Misión: Somos  una empresa dedicada al reciclaje de llantas para su reutilización mediante la 

trituración, obteniendo productos de alta calidad para nuestros clientes. 
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Anexo 10: FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Importante gestión de responsabilidad social 

mediante el reciclaje de llantas. 

 

 La maquinaria usada es de última tecnología y con la 

cual se obtendrá el grano de caucho triturado de 

calidad, libre de metales y fibras textiles. 

 

 Contar con alianzas estratégicas con los potenciales 

proveedores (plantas reencauchadoras). 

 

 La compañía contará con la certificación de 

DIGESA. 

 Poca competencia. Hasta el momento son pocas las empresas que 

realizan el negocio. 

 

 A las llantas en desuso mediante su trituración se le está dando un 

valor agregado como insumo para la producción de asfalto, césped 

sintético, etc. 

 

 Existe un mercado significativo al cual ofrecer el insumo de grano 

de caucho triturado. 

 

 La empresa contribuye a disminuir de forma importante la 

contaminación ambiental en el Perú. 

 

 El proceso de trituración de la llanta no emana compuestos 

peligrosos que atenten con la salud de los trabajadores. 

Debilidades Amenazas 

 La trituración de las llantas exige utilizar una nueva 

tecnología, la cual sería de difícil adquisición por 

parte de la organización. 

 

 La manipulación de la maquinaria y del proceso de 

trituración exige una capacitación especializada. 

 

 La adquisición de la maquinaria requiere de una 

inversión significativa. 

 

 El reciclaje de llantas por medio de su trituración es un tema poco 

conocido aún en el Perú. 
 

 Generar competidores directos al no tener barreras de entradas. 

 

 El ingreso del mercado es desconocido. 
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Anexo 11: Business Model Canvas 

 

Socios clave 

 

- Empresas 

reencauchadoras 

 

-Usuarios finales 

que cuenten con 

un vehículo con 

llantas 

 

- Talleres 

mecánicos 

 

- Municipalidades 

de Lima 

Distritales. 

 

Actividades clave 

 

- Reciclar llantas que estén 

en desuso. 

 

- Triturar las llantas 

generando materia prima 

para comercializarla. 

 

- Creación de página web 

que permita el acceso del 

público en general. 

 

-Actualización continua 

sobre la normativa vigente 

del reciclaje de llantas y su 

procesamiento de llantas en 

desuso de acuerdo a la 

normativa vigente.  

 

- Realización de eventos  

con el fin de incentivar el 

reciclaje de llantas. 

 

-Innovar de forma 

constante en nuestro 

proceso de acopio y 

triturado de llantas. 

Propuestas de valor 

 

- Promover el cuidado del 

medio ambiente a través del 

reciclaje de llantas para su 

trituración y posterior 

comercialización. 

 

-Lo que ofrecemos es la 

comercialización de caucho 

triturado  de calidad que te 

permita obtener productos de 

gran demanda como: asfalto, 

césped sintético y otros. 

 

 

 

Relaciones con clientes 

 

-Será una relación 

estrecha  con el cliente 

ya que ofreceremos la 

materia prima necesaria 

para la obtención de sus 

productos. 

 

- Se podrán hacer 

preguntas online en 

nuestra web y podrán 

puntuar nuestra 

atención. 

 

 Adaptar el mercado a lo 

que requiere el cliente. 

 

 

Segmentos de 

clientes 

 

-Empresas que 

fabriquen productos 

con insumos de 

caucho triturado. 
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-Precios y establecimiento 

del precio para aceptación 

del producto. 

 

Estrategia comercial. 

 

Recursos clave 
Físicos: Máquinas 

trituradoras, local donde se 

trabajará, camiones para 

transporte de llantas y caucho. 

Tecnológicos: apertura de la 

página web en internet, 

conocimiento de la tecnología 

más avanzada para este tipo 

de negocio. 

Económicos: Financiamiento 

de capital y capital inicial  

Intelectuales: Conocimiento 

del proceso de trituración.  

Humanos: Los trabajadores y 

operarios  son un recurso 

clave para la creación de esta 

empresa.  

Canales 
-De comunicación: se 

darán a conocer los 

productos en la página web 

y contacto directo con cada 

cliente 

-De distribución: 

transportaremos el caucho 

triturado hasta el almacén 

de nuestros clientes. 

-Facebook 

- Whatsapp 

-Twitter 

- Teléfono 
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Estructura de costos 
- Costos fijos: gastos por servicios públicos de 

oficina, certificaciones, personal administrativo, 

ingeniero de planta , seguros, los arriendos del local 

para la planta trituradora, las máquinas y el 

mantenimiento  

- Costos variables: insumos, gastos por servicios 

públicos de planta, combustible y honorarios de 

operarios. 

Fuentes de ingresos 

 

- Ingresos por la venta de caucho triturado a nuestros clientes potenciales. 

- Venta de los desechos al triturar las llantas (metales y fibras textiles). 
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Anexo 12: Cadena de Valor  

Abastecimiento: equipos y sistemas de transporte y almacenamiento; máquinas y equipos de última generación;  

servicios de despacho y transporte; servicios de medios y agencias; Contratación de servicios públicos para la 

operación.  

Desarrollo Tecnológico: Uso de un sistema que nos ayude a gestionar las entradas y salidas de grano de caucho 

triturado (CARDEX), procedimientos estandarizados y generación de reportes. 

Logística interna: 

- Control de la 

cantidad ingresada 

de insumo. 

- Sistema de 

entregas de materia 

prima e insumos a 

producción. 

 

 

 

 

Operaciones:  

- Eficiente de 

fabricación de 

productos. 

- Control 

permanente de 

productos. 

- Mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria. 

 

 

Logística externa: 

 - Control de la 

cantidad producida 

al día. 

- Entregas 

personalizadas. 

- Servicio de 

transporte 

tercerizado. 

 

 

 

Marketing y 

ventas: 

 - Publicidad por 

medio de la página 

web, afiches, 

paneles volantes y 

folletos. 

- Fidelización de 

clientes por 

promociones en 

ventas. 

- Venta de grano 

de caucho triturado 

Servicios: 

- Seguimiento a las 

compras de los 

clientes. 

- Libro de 

reclamaciones del 

servicio que se está 

brindando. 

- Presencia de la 

empresa en los 

lugares donde se 

presentan las 

ocurrencias. 

Recursos Humanos: Reclutamiento de personal con habilidades  alineadas a los perfiles del puesto; 

capacitación constante externas e internas. 

Infraestructura de la empresa: Seguimiento constante de estrategias establecidas. Usar correctamente las 

herramientas de contabilidad y finanzas para el cumplimiento de los objetivos.  
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Anexo 13: Marketing Mix 

A continuación se describirá las distintas herramientas que ayuden a entender el plan de 

marketing que se desarrollará a partir de estrategias de productos, distribuidor, precio, 

promoción, comunicación, servicio y ventas: 

 Estrategia de Producto  

El producto que se ofrece es grano de caucho. Esto se obtiene de la trituración de llantas 

recicladas y es de gran calidad, exento de metal y residuos textiles.  

Por un lado, se ofrece el producto para la fabricación de asfalto ya que presenta ventajas como: 

firmeza pues se puede exponer a grandes temperaturas y elasticidad que le permite tener una 

gran resistencia en la formación de fisuras en carreteras. Todo ello, trae como consecuencia una 

mayor vida útil y menores costos de mantenimiento.  

Por otro lado, en el caso del césped sintético, este es utilizando en lugares residenciales y 

comerciales. La razón principal para su utilización es que no necesita mantenimiento y se puede 

someter a un uso intensivo. Por ejemplo para uso en los deportes ya que no requiere de riego o 

recorte.  

 Estrategia de Distribuidor  

Un primer punto de venta será en la planta de triturado de caucho pero también se distribuirá el 

caucho triturado a la oficina de los clientes las cuales son empresas dedicadas a la producción de 

asfalto y de césped sintético de Lima Metropolitana. Así también empresas que comercializan 

materias primas para la industria del caucho. 

 Estrategia de Precios  

La estrategia de precios consiste en penetrarse en el mercado, por lo que se fijará un precio de 

acuerdo al mercado existente. De esta manera se busca atraer a un gran número de compradores 

y conseguir importante participación en el mercado: 
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- Los costos de producción y distribución deben disminuir conforme el volumen de ventas 

aumente.  

- El precio establecido ayudará a impedir la entrada de los nuevos competidores. 

De acuerdo a lo investigado en el mercado local sobre el precio de caucho triturado se plantea 

que el valor se de S/. 3 el Kilo como se observará en el VAN proyectado. 

 Estrategia de Promoción  

La empresa es nueva en el mercado, por lo que es preferible al principio dar promociones de 

descuento. Por cada tonelada (tn) comprada se hará un 10% de descuento en la primera compra, 

así se tendrá más participación en el mercado.  

 Estrategia de Comunicación  

La política de comunicación se orienta a darse a conocer en el mercado mediante lo siguiente:  

- Una de las principales acciones es presentarse en medios especializados y llegar al cliente 

objetivo. Dada la naturaleza del negocio y de nuestros clientes, de esta manera pensamos 

que llegaremos más directamente a ellos.  

- La contratación de una agencia especializada en comunicación de empresas del sector, así 

se garantizará la realización de notas en medios de comunicación (periódicos, revistas, 

canales televisivos, entre otros) 

- Participación en eventos y presencia en ferias especializadas.  

- Se tendrá un sitio web corporativo, donde se dará información sobre la empresa, 

actividades, servicios, productos, novedades, notas de prensa, artículos, entre otros que 

nuestros clientes podrán consultar.  

- En la publicidad del producto se presentará frases motivadoras y/o reflexivas sobre el 

cuidado del medio ambiente. En este caso específico el objetivo principal es concientizar 
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a las personas sobre el reciclaje de las llantas y su reutilización para la elaboración de 

nuevos productos. Un ejemplo sería la siguiente frase: 

“Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los 

recursos naturales” 

 

Anexo 14: Las 6 Fuerzas de Porter 

 Barreras de Entrada: 

Se puede deducir que en el caso de las barreras de entrada el nivel es Baja, ya que se presenta el 

apoyo por parte de Ministerio del Medio Ambiente, de esta manera entrar al mercado es más 

accesible y se tiene el apoyo del Gobierno. 

Por otro lado, son pocas las empresas que se dedican al acopio de llantas desechadas para la 

generación de productos como autopartes de carros y/o producción de grano triturado, por tanto 

disminuiría la adquisición del insumo principal, por lo que se podría deducir que la barrera de 

entrada es alta por la desventaja que presentaría la empresa, pero el tener pocos competidores 

beneficia a la empresa, ya que puede entrar al mercado.  

 Poder de negociación de Proveedores: Baja 

En el caso de los proveedores el nivel es Bajo. Se observar la gran oferta de proveedores en el 

mercado peruano, ya que existen aproximadamente 20 empresas reencauchadoras (Anexo 2) para 

que nos proporcionen las llantas en desuso. Además, ya que estas empresas desechan las llantas 

en desuso, estas la proporcionarían de manera gratuita por lo que sería una ventaja. 

 Sustitutos: Baja 

De acuerdo a los sustitutos el nivel es bajo, ya que no existen productos sustitutos directos del 

grano de caucho, por lo que es más atractivo el producto que se está ofreciendo.  
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Los dos productos  más importantes que se producen a partir del grano de caucho, según la 

demanda son el asfalto y la cancha sintética. Por lo que se presenta a continuación los sustitutos 

de ambos: 

- Asfalto: el producto sustituto sería la brea. En este caso no se utilizaría los granos de 

caucho, por lo que no sería un sustituto directo. 

- Cancha sintética: el producto sustituto sería la chancha natural. En este caso la cancha 

natural requiere mayor mantenimiento, por lo que no sería conveniente. 

Por otro lado, se obtiene fibras textiles de las llantas en desuso y estas se pueden utilizar para 

maqueta y/o materiales de relleno. Así como también se puede utilizar para la alimentación de 

los generadores de energía eléctrica mediante la separación de los componentes negro de humo, 

acero y aceites. 

 Poder de Negociación con Clientes: Alta 

Para los clientes, como son varios, ya que se reparten entre los que adquieren para la producción 

de asfalto y los que adquieren para la fabricación de cancha sintética.  En este caso, el nivel es 

alto en cuanto a la negociación con clientes, ya que existe una gran demanda por parte de las 

empresas dedicadas a la fabricación de asfalto y/o césped sintético. Además, el precio por 

kilogramo de caucho será menor que lo que presenta el mercado. 

Se presenta responsabilidad social que se está realizando mediante el reciclaje de llantas en 

desuso, hace que se observe un valor agregado (ISO 14000). 

 Rivalidad interna: Baja 

El nivel rivalidad es bajo. Son pocas las medianas empresas que se dedican al acopio de llantas 

trituradas, las cuales son Ipermaq, Caucho Perú S.A. y entre otros pequeños. Esto hace posible 

que se observe la rentabilidad que tendría la empresa por los pocos competidores en el sector. 
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 Complementos: En el caso de los complementos son importantes para la continuidad de la 

empresa, por lo que son claves para la misma. Se presenta a continuación los complementos 

del asfalto y césped sintético: 

- Asfalto: serían las empresas que distribuyen arena gruesa y piedras chancadas, los cuales 

son primordiales para la producción del asfalto. 

- Césped sintético: fibrilado de polietileno y de fibra de polipropileno, látex carboxilado de 

formulación especial para intemperie y arena (malla seca u horneada), 

 

Anexo 15: Flujo de Caja proyectado 

Este flujo de caja está basado en todas nuestras proyecciones sustentadas en base a nuestro 

trabajo de investigación, considerando que nuestro ingreso anual va a incrementar en un 13%. A 

continuación se mostrará el flujo de caja proyectado: 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

NOPAT 54.751           101.875         146.584                 206.428         267.716     341.390            418.510         514.798         614.781         753.541       

(+)Depreciación 23.304           23.304           23.304                   23.304           21.629       23.304              23.304           23.304           23.304           21.629         

(+)Valor en libros de AF 6.700           

(+)Recuperación de Capital de trabajo 14.400         

(-)Inversión -250.000       

Activo Fijo -235.600       -6.850           6.850             

Capital de trabajo -14.400         

PAGO DE IGV -31.854         -86.162         -99.819                 -115.207       -132.544    -152.072          -174.063        -198.822        -226.692        -258.056      

FLUJO DE CAJA LIBRE -250.000       46.201           39.017           70.069                   107.675         156.800     212.622            267.751         346.129         411.392         538.214       

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -203.799       -164.782       -94.713                 12.962           169.762     382.384            650.135         996.264         1.407.657      1.945.871    

Flujo de Caja Libre - NOPAT (expresados en S/)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FLUJO DE CAJA LIBRE -250.000       46.201           39.017           70.069                   107.675         156.800     212.622            267.751         346.129         411.392         538.214       

(-)Servicio de la deuda 150.000         -50.157         50.157           -50.157                 50.157           -50.157      

(+)Escudo fiscal por GF ( EFI ) 9.000             7.791             6.339                     4.598             2.508         

FLUJO DE CAJA DE ACC. -100.000       5.044             96.964           26.251                   162.429         109.151     212.622            267.751         346.129         411.392         538.214       

Flujo de los Accionistas (expresados en S/)
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CALCULO DEL WACC: 

La tasa del WACC se calculó en base al porcentaje que cobra las entidades financieras y la tasa 

de rendimiento que esperan tener los accionistas por la inversión realizada. 

 

   
MONTO COSTO 

COSTO (después 

de impuestos) 
WACC 

 

 

DEUDA 150,000 20% 14% 8.40% 

 

CAPITAL 100,000 25% 25% 10.00% 

 

  250,000   WACC = 18.40% 

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO A TRAVES DEL FLUJO DE CAJA LIBRE: 

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO DEL FCL S/.419,517.9 

 

 

WACC 18.40% 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 40.13% 

 

 

Se está creando valor por obtener un VAN positivo y 

porque la rentabilidad es mayor al WACC. 
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EVALUACION DEL PROYECTO A TRAVES DEL FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA: 

Se ha asignado la tasa del COK en base al porcentaje de financiamiento que nos ofrece las 

entidades financieras, considerando que es una empresa nueva en el mercado. 

 

VALOR ACTUAL NETO DEL FCA S/.364,797.39 

 

 

COK 25.00% 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 68.12% 

 

 

Se está creando valor por obtener un VAN positivo y 

también porque la rentabilidad es mayor al COK 

 
   NOTA: 

       Cabe recalcar que el COK que cobra los accionistas debe ser mayor al costo 

de la deuda, debido a que los accionistas asumen un mayor riesgo. 

 Y el incremento del COK sobre el costo de la deuda se debe a que  los 

bancos tienen una diversificación en sus portafolios que el riesgo de estos 

es más bajo que el de los accionistas del proyecto y de esta manera 

generar un COK superior. 
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Anexo 16: Costos e Ingresos 

Inversión fija: 

Maquinaria y equipo: Son maquinaria necesaria para la trituración de las llantas en desuso y 

desarrollo del producto. 

 

Máquinas y equipos 

   

    
Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo Total 

en S/ 

Máquina trituradora de 

llantas 
1 

           

200,500  

           

200,500  

Cosedora de Sacos 
2 

               

2,500  

               

5,000  

Báscula Industrial 
1 

               

2,000  

               

2,000  

  
Total           207,500  

 

 

 
Porcentaje de depreciación anual 10%   

Descripción 
Depreciación  

Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10 

Máquina trituradora de 

llantas 

         

20,050  

   

20,050  

      

20,050  

   

20,050  

   

20,050  

Cosedora de Sacos 

             

500  

       

500  

          

500  

       

500  

       

500  

Báscula Industrial 

             

200  

       

200  

          

200  

       

200  

       

200  

 
       20,750   20,750      20,750   20,750   20,750  

 

 

 

 



 

84 

 

Muebles y enseres: Los muebles y enseres permitirán que tanto en las gestiones operativas y 

administrativas puedan desarrollar las tareas en adecuadas condiciones 

Muebles de Oficina Producción 

  

    
Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo Total 

en S/ 

Escritorio 1                  400                   400  

Silla ergonómica 2                  140                   280  

Archivador 1                  320                   320  

Estantes metálicos 2                  140                   280  

Lockers 2                  250                   500  

  

Total               1,780  

 

 

Porcentaje de depreciación anual 10%   

Descripción 
Depreciación  

Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10 

Escritorio 

               

40  

         

40  

            

40  

         

40  

         

40  

Silla ergonómica 

               

28  

         

28  

            

28  

         

28  

         

28  

Archivador 

               

32  

         

32  

            

32  

         

32  

         

32  

Estantes metálicos 

               

28  

         

28  

            

28  

         

28  

         

28  

Locker 

               

50  

         

50  

            

50  

         

50  

         

50  

 

            178        178           178        178        178  
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Muebles de Oficina Administración y Venta 

 

    
Descripción Cantidad Costo unitario 

Costo Total 

en S/ 

Escritorio 2                  395                   790  

Silla ergonómica 4                  140                   560  

Sillas 5                    50                   250  

Archivador 
4 

                 317  

               

1,268  

Estantes metálicos 3                  140                   420  

Lockers 
4 

                 250  

               

1,000  

Mesa para reuniones 
1 

               1,200  

               

1,200  

Mesa 1                  700                   700  

  
Total               6,188  

 

 
Porcentaje de depreciación anual 10%   

Descripción 
Depreciación  

Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10 

Escritorio 

               

79  

         

79  

            

79  

         

79  

         

79  

Silla ergonómica 

               

56  

         

56  

            

56  

         

56  

         

56  

Sillas 

               

25  

         

25  

            

25  

         

25  

         

25  

Archivador 

             

127  

       

127  

          

127  

       

127  

       

127  

Estantes metálicos 

               

42  

         

42  

            

42  

         

42  

         

42  

Locker 

             

100  

       

100  

          

100  

       

100  

       

100  

Mesa para reuniones 

             

120  

       

120  

          

120  

       

120  

       

120  

Mesa 

               

70  

         

70  

            

70  

         

70  

         

70  

 
            619        619           619        619        619  
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Equipo de oficina: Los equipos de oficinas se usan para gestionar la parte administrativa del 

proyecto. 

Equipos de computo 

   

    
Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo Total 

en S/ 

Computadora 3 

               

2,000  

               

6,000  

Impresora multifuncional 2                  350                   700  

Calculadora electrónica 2                    25                     50  

Teléfono 2                    50                   100  

  
Total               6,850  

 

 
Porcentaje de depreciación anual 25% 

Descripción 
Depreciación  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Computadora 

           

1,500  

    

1,500  

       

1,500  

    

1,500  

Impresora multifuncional              175  

       

175  

          

175  

       

175  

Calculadora electronica                 -             -                -             -   

Telefono                 -             -                -             -   

 
         1,675  

   

1,675        1,675     1,675  

 

Herramientas: Las herramientas son necesarias para usarlas dentro del proceso operativo. 

Herramientas 

   

    
Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo Total 

en S/ 

Carretilla 2                  100                   200  

Pala 1                    30                     30  

Caja de herramientas 1                  100                   100  

Estibas 1                  150                   150  

Extintor Polvo Químico 

ABC 5                    68                   340  

  
Total                  820  
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Porcentaje de depreciación anual 10%   

Descripción 
Depreciación anual 

Año 1 Año 2 Año 3 ….. Año 10 

Carretilla 

               

20  

         

20  

            

20  

         

20  

         

20  

Pala 

                 

3            3               3            3            3  

Caja de herramientas 

               

10  

         

10  

            

10  

         

10  

         

10  

Estibas 

               

15  

         

15  

            

15  

         

15  

         

15  

Extintor Polvo Químico 

ABC 

               

34  

         

34  

            

34  

         

34  

         

34  

 
              82          82             82          82          82  

 

Alquiler de Vehículo: 

  

 

 

Depreciación: Mensualmente se deben depreciar los activos fijos adquiridos. A continuación 

mostramos nuestro cuadro de depreciación anual: 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Maquinas y equipos 20,750         20,750   20,750   20,750   20,750   20,750   20,750   20,750   20,750   20,750         207,500              207,500      -               

Equipo de Oficina Producción 178              178        178        178        178        178        178        178        178        178              1,780                   1,780          -               

Equipo de Oficina Adm. y Venta 619              619        619        619        619        619        619        619        619        619              6,188                   6,188          -               

Equipos de computo 1,675           1,675     1,675     1,675     -         1,675     1,675     1,675     1,675     -              13,400                 20,100        6,700          

Herramientas 82                82          82          82          82          82          82          82          82          82                820                      820              -               

TOTAL 23,304       23,304 23,304 23,304 21,629 23,304 23,304 23,304 23,304 21,629       229,688              236,388      6,700          

NOTA:

Se va considerar que el valor de los activos fijos depreciables al final de su vida útil es de 10%. 

Se considera esta tasa porque este tipo de activos depreciables siempre toman un valor de reciclaje

que sin afán de quedarse con dichos activos depreciados es una tasa adecauada para el que adquiere

este tipo de bien.

TOTA L D E 

D EP R EC IA C ION

VA LOR  

IN IC IA L D EL 

A F

VA LOR  

F IN A L D EL 

A F

Depreciación anual

Descripción Cantidad 

Precio por 

día Costo Total 

Furgón Mitsubishi 1 

                 

300  

              

72,000  

  

Total             72,000  
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Gastos administrativos: Son aquellos que tienen que ver directamente con la administración 

general del negocio y no con la actividad operativa. 

Gastos administrativos  

    

     

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Gerente administrativo 1 

               

5,000  

                

5,000  

              

60,000  

Asesor comercial 1 

               

2,500  

                

2,500  

              

30,000  

Encargado de planta 1 

               

2,000  

                

2,000  

              

24,000  

Recepcionista 1 

               

1,500  

                

1,500  

              

18,000  

Teléfono e internet 1 

                 

250  

                  

250  

                

3,000  

Papelería 1 

                   

50  

                    

50  

                  

600  

Servicios de agua y luz 1 

                 

150  

                  

150  

                

1,800  

Seguros 1 

                 

210  

                  

210  

                

2,520  

  

Total 

             

11,660  

           

139,920  

 

 

 

 

Gastos de ventas: Son aquellos que tienen que ver directamente con la actividad operativa. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Maquinas y equipos 20,750.00    

Equipo de Oficina Producción 178.00         

Equipo de Oficina Adm. y Venta 178.00         

Equipos de computo 670.00 670.00 670.00         

Herramientas 618.80         

Ingresos  extraoridinarios 670.00 670.00 22,394.80 

Escenario resultante de la venta de el ACTIVO FIJO 
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Gastos de ventas 

    

     

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Costo mensual Costo anual 

Gerente de ventas 1 

               

5,000                  5,000  

              

60,000  

Gastos de publicidad 1 

               

2,500                  2,500  

              

30,000  

Asesor de ventas 1 

               

2,000                  2,000  

              

24,000  

Personal de ventas 4 

               

1,500                  6,000  

              

72,000  

Servicios de agua y luz 1 

                 

180                    180  

                

2,160  

Seguros 1 

                 

180                    180  

                

2,160  

  

Total              15,500  

           

188,160  

 

Gastos variables de personal 

     

      

Descripción Años Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Operarios 
1 - 2 

2 

                

1,000  

                

2,000  

         

24,000  

Operarios 
3 - 4 

3 

                

1,000  

                

3,000  

         

36,000  

Operarios 
5 - 6 

4 

                

1,000  

                

4,000  

         

48,000  

Operarios 
7 - 8 

5 

                

1,000  

                

5,000  

         

60,000  

Operarios 
9 - 10 

6 

                

1,000  

                

6,000  

         

72,000  

 

 

 

Capital de trabajo 

   

Descripción Cantidad 

Costo 

mensual Costo anual 

Gasto variable de luz y agua 1 

               

1,200  

              

14,400  

  

 Total               14,400  
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Insumo de energía con incremento del  20% 

  

Descripción Cantidad 

 Costo 

mensual   Costo anual  

Gasto variable de luz y agua 1 1,200 14,400 

  

 Total               14,400  

 

Certificaciones 

   

    

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Costo Total 

Certificación Digesa 1                  535                    535  

Autorización MTC 1                  550                    550  

Tarjeta de circulación 1                  120                    120  

  

Total                1,205  

 

Arrendamiento de planta: 

Se ha considerado estratégicamente arrendar un local ubicado en el cono norte (callao), ya que la 

ubicación de tres plantas reencauchadoras a las que entrevistamos están ubicadas en esa zona 

geográfica. El espacio necesario para que se pueda poner operativa la planta es de 

aproximadamente 560 m
2
, la distribución es de la siguiente manera: 

Áreas Metros 

Área de oficina 80 m
2
 

Área de producción 465 m
2
 

Área de producción 15 m
2
 

Área Total 560 m
2
 

 

El costo del arrendamiento de un local es aproximadamente entre $1,300 dólares a $1,800 

dólares mensuales. 

Publicidad y Promoción: 

Se busca informar y concientizar a las personas sobre el reciclaje de llantas en desuso, y de esta 

manera ayudar con la disminución de la contaminación del medio ambiente. Por tanto, con 
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finalidad de diseñar una estrategia para introducir al mercado el producto (caucho de grano 

triturado) se usarán de manera estratégica los medios de comunicación. 

Medio de Comunicación Costo 
Descripción 

Creación de página Web S/ 570 

Incluye los siguientes costos: 

diseño de la web S/ 100 

Hosting S/ 400 

Dominio $20 (S/ 70) 

Creación de página de 

Facebook 
S/ 0 

- 

Tarjetas de presentación  S/ 220 
Corresponde a 4 millares 

Volantes Publicitarios S/ 138 
Corresponde a 2 millares de 

tamaño ¼ de oficio 

Total S/ 928 
 

 

Financiamiento del proyecto: 

Se solicitará un préstamo por un monto de S/ 150,000, debido a que se recomienda tener un 

equilibrio entre lo aportado y lo financiado. Por ende nos endeudaremos un 22% del total de 

capital inicial que se necesita para iniciar el proyecto. 

  S/   

Cantidad a 

Financiar: 

    

150,000    

Tasa de interés: 20% TEA 

Número de 

Periódos: 
5 años 

  

Cuota anual: 50,157   
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Año Cuota Interés 
Abono a 

Capital 
Saldo 

0              -                -                 -    

    

150,000  

1 

      

50,157  

      

30,000  

       

20,157  

    

129,843  

2 

      

50,157  

      

25,969  

       

24,188  

    

105,655  

3 

      

50,157  

      

21,131  

       

29,026  

      

76,629  

4 

      

50,157  

      

15,326  

       

34,831  

      

41,797  

5 

      

50,157  

       

8,360  

       

41,797              -0  
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Anexo 17: Estados Financieros Proyectados 

Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto se presenta los estados financieros 

proyectados a 10 años, es así que hemos determinado la variación que presentan entre los años y 

cuáles son los impactos más significativos. 

 

Para elaborar los Estados financiero hemos presupuestado las siguientes ventas, costo y gastos 

mostrados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS ( TNLS. ) 180          203          230          260          293          332          375             423             479             541             

PRECIO / TNL ( S/.) 3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000          3,000          3,000          3,000          

VENTAS ( S/. ) 540,000 610,200 689,526 779,164 880,456 994,915 1,124,254 1,270,407 1,435,560 1,622,183 

60% Al contado 324,000 366,120 413,716 467,499 528,273 596,949 674,552     762,244     861,336     973,310     

40% A 30 días 18,000    20,340    22,984    25,972    29,349    33,164       37,475       42,347       47,852       

INGRESO EFECTIVO 324,000 384,120 434,056 490,483 554,246 626,298 707,716     799,719     903,683     1,021,162 

IGV DE VENTAS 97,200    109,836 124,115 140,250 158,482 179,085 202,366     228,673     258,401     291,993     
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos Corrientes

Caja -                    -               -                 12,962            170,265          382,886         650,638         996,767         1,408,159      1,946,876      

Cuentas por cobrar 216,000            244,080       275,810          311,666          352,182          397,966         449,702         508,163         574,224         648,873         

Otras cuentas por cobrar 39,097              31,509         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Activos No Corrientes

Activo fijo 234,395            234,395       234,395          234,395          234,395          234,395         234,395         234,395         234,395         234,395         

Intangible 1,205                1,205           1,205              1,205              1,205              1,205             1,205             1,205             1,205             1,205             

Depreciación acumulada -23,304             -23,304        -23,304          -23,304          -23,304          -23,304          -23,304          -23,304          -23,304          -23,304          

Total de Activos 467,393            487,885       488,107          536,924          734,743          993,148         1,312,635      1,717,226      2,194,679      2,808,045      

Pasivos Corrientes

Sobregiro Bancario 203,799            164,782       94,713            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Prestamos por pagar -                    -               1,275              67,164            178,977          292,162         452,735         683,449         964,631         1,340,839      

Pasivos No Corrientes

Prestamos por pagar 129,843            105,655       76,629            41,797            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total de Pasivos 333,642            270,437       172,617          108,962          178,977          292,162         452,735         683,449         964,631         1,340,839      

Patrimonio

Capital 100,000            100,000       100,000          100,000          100,000          100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         

Resultados acumulados 33,751              117,449       215,490          327,962          455,766          600,986         759,900         933,777         1,130,048      1,367,206      

Total de Pasivo y Patrimonio 467,393            487,885       488,107          536,924          734,743          993,148         1,312,635      1,717,226      2,194,679      2,808,045      

Estado de Situación Financiera (expresados en S/)
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 540.000         610.200         689.526                 779.164         880.456     994.915            1.124.254      1.270.407      1.435.560      1.622.183    

(-)Costo de Ventas -110.400       -113.280       -128.736               -132.883       -149.860    -155.832          -174.998        -183.598        -205.917        -218.301      

Costo alquiler ( camiòn ) -72.000         -72.000         -72.000                 -72.000         -72.000      -72.000            -72.000          -72.000          -72.000          -72.000        

Insumo de energía -14.400         -17.280         -20.736                 -24.883         -29.860      -35.832            -42.998          -51.598          -61.917          -74.301        

Gastos de operarios -24.000         -24.000         -36.000                 -36.000         -48.000      -48.000            -60.000          -60.000          -72.000          -72.000        

Utilidad Bruta 429.600         496.920         560.790                 646.281         730.596     839.083            949.256         1.086.809      1.229.642      1.403.882    

(-)Gastos Operativos -328.080       -328.080       -328.080               -328.080       -328.080    -328.080          -328.080        -328.080        -328.080        -328.080      

Gastos de ventas -188.160       -188.160       -188.160               -188.160       -188.160    -188.160          -188.160        -188.160        -188.160        -188.160      

Gastos de administración -139.920       -139.920       -139.920               -139.920       -139.920    -139.920          -139.920        -139.920        -139.920        -139.920      

Utilidad Operativa (sin depreciación) 101.520         168.840         232.710                 318.201         402.516     511.003            621.176         758.729         901.562         1.075.802    

(-)Depreciación -23.304         -23.304         -23.304                 -23.304         -21.629      -23.304            -23.304          -23.304          -23.304          -21.629        

(+)Ingresos extraordinarios 1.564         22.314         

(-)Impuesto a la renta -23.465         -43.661         -62.822                 -88.469         -114.735    -146.310          -179.362        -220.628        -263.478        -322.946      

NOPAT 54.751           101.875         146.584                 206.428         267.716     341.390            418.510         514.798         614.781         753.541       

Estado de Resultados Proyectados Económico ( SIN FINANCIAMIENTO )(expresados en S/)
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 540.000         610.200         689.526                 779.164         880.456     994.915            1.124.254      1.270.407      1.435.560      1.622.183    

(-)Costo de Ventas -110.400       -113.280       -128.736               -132.883       -149.860    -155.832          -174.998        -183.598        -205.917        -218.301      

Costo alquiler ( camiòn ) -72.000         -72.000         -72.000                 -72.000         -72.000      -72.000            -72.000          -72.000          -72.000          -72.000        

Insumo de energía -14.400         -17.280         -20.736                 -24.883         -29.860      -35.832            -42.998          -51.598          -61.917          -74.301        

Gastos de operarios -24.000         -24.000         -36.000                 -36.000         -48.000      -48.000            -60.000          -60.000          -72.000          -72.000        

Utilidad Bruta 429.600         496.920         560.790                 646.281         730.596     839.083            949.256         1.086.809      1.229.642      1.403.882    

(-)Gastos Operativos -351.384       -351.384       -351.384               -351.384       -349.709    -351.384          -351.384        -351.384        -351.384        -349.709      

Gastos de ventas -188.160       -188.160       -188.160               -188.160       -188.160    -188.160          -188.160        -188.160        -188.160        -188.160      

Gastos de administración -139.920       -139.920       -139.920               -139.920       -139.920    -139.920          -139.920        -139.920        -139.920        -139.920      

Depreciación -23.304         -23.304         -23.304                 -23.304         -21.629      -23.304            -23.304          -23.304          -23.304          -21.629        

Utilidad Operativa 78.216           145.536         209.406                 294.897         380.887     487.699            597.872         735.425         878.259         1.054.173    

(+)Ingresos extraordinarios 670                670                22.395         

(-)Gastos financieros -30.000         -25.969         -21.131                 -15.326         -8.360        

(-)Impuesto a la renta -14.465         -35.870         -56.483                 -84.072         -111.758    -146.310          -179.362        -220.829        -263.478        -322.970      

UTILIDAD NETA 33.751           83.697           131.793                 196.169         260.769     341.390            418.510         515.267         614.781         753.597       

Estado de Resultados Proyectados Económico ( CON FINANCIAMIENTO )(expresados en S/)
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Anexo 18: Ratios Financieros 

Hemos evaluado los Estados Financieros mediante ratios financieros, los cuales nos permiten 

evaluar analizar los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera 

del proyecto, por lo que a continuación se presenta el cálculo de los ratios financieros más 

relevantes: 

a) Ratio de Liquidez: El ratio de liquidez indica la capacidad que tiene la empresa para afrontar 

sus pasivos de corto plazo, con sus activos de corto plazo.   

          

  
Ratio de Liquidez = 

Activo Corriente   

   Pasivo Corriente    

          

 

A continuación se presenta los ratios generados de Liquidez por cada año: 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

                  

1.31  

             

1.83  

                

2.87  

                

4.41  

                

3.16  

               

2.80  

               

2.49  

               

2.25  

               

2.08  

               

1.96  

Se observa que la empresa aumenta la liquidez cada año, por lo que puede afrontar sus 

obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Por otro lado, indica que la  proporción de 

exigibilidad de deuda a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes. 

b) Rotación de Cuentas por cobrar: Mide el tiempo promedio que se le otorga a los clientes, 

como plazo para pagar el crédito. Los resultados obtenidos de este ratio es bueno compararlo 

con los plazos otorgados a los clientes para evaluar la eficiencia en la recuperación de la 

cartera 

 

 

 

          

  Rotación de Cuentas 

por cobrar 
= 

Cuentas por Cobrar x 360 días   

   Ventas Netas    
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A continuación se presenta los ratios de rotación de cuentas por cobrar por cada año: 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

              

144.00  

         

144.00  

            

144.00  

            

144.00  

            

144.00  

           

144.00  

           

144.00  

           

144.00  

           

144.00  

           

144.00  

Los indicadores nos permiten concluir que la empresa demora en su cobranza 144 días desde el 

año 1 al año 10.  

c) Endeudamiento sobre Activos Totales: Nos permite establecer el grado de participación de 

los acreedores, en los activos de la empresa. 

 

 

 

A continuación se presenta los ratios de endeudamiento sobre activos totales de rotación de 

cuentas por cobrar por cada año: 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

                  

0.69  

             

0.52  

                

0.35  

                

0.22  

                

0.22  

               

0.28  

               

0.34  

               

0.39  

               

0.43  

               

0.47  

El resultado del ratio financiero se interpreta que por cada SOL que la empresa tiene en el activo, 

debe un 69% para el año 1, 52% para el año 2 y así sucesivamente como se observa en el cuadro. 

Estos resultados reflejan la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. 

d) Rentabilidad del Patrimonio (ROE): intenta medir cuánto beneficio obtiene la empresa por 

cada inversión que ha puesto los accionistas (patrimonio). Este Ratio esta desengranado de la 

siguiente manera: 

 

 

          

  Endeudamiento sobre 

activos totales 
= 

Total Pasivo   

   Total Activos    
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Margen Neto x Rotación de Activos x Múltiplo de Endeudamiento 

 

 

 

A continuación se presenta los ratios de retorno del patrimonio (ROE) por cada año: 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

25% 38% 42% 46% 47% 49% 49% 50% 50% 51% 

Los resultados de los ratios financieros reflejan que se ha generado un retorno de inversión a 

favor de los accionistas de 25%, 38%, 42%, 46%, 47%, 49%, 49%, 50%, 50% y 51%  para los 

años 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente. 

e) Margen Bruto: Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada sol vendido luego de descontar el 

costo de ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa. 

 

 

 

A continuación se presenta los ratios margen bruto por cada año: 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

80% 81% 81% 83% 83% 84% 84% 86% 86% 87% 

La empresa genera una utilidad bruta de 80% para el año 1, 81% para el año 2 y 3, 83% para el 

año 4 y 5, 84% para el año 6 y 7, 86% para el año 8 y 9; y 87% para el año 10. Los resultados 

nos llevan a concluir que por cada sol vendido se tendrá una rentabilidad favorable para la 

compañía. 

          

  
Margen Bruto = 

Ventas - Costo de Ventas   

   Ventas    

          

          

  
Margen Bruto = 

Ventas - Costo de Ventas   

   Ventas    
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Anexo 19: Fotos de las visitas a las plantas reencauchadoras 
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