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1. RESUMEN EJECUTIVO 

RECICLANDOANDO propone un modelo de negocio único en el Perú que se basa en la 

intermediación mediante el uso de una plataforma virtual que realiza una subasta entre 

aquellas empresas que tengan y deseen vender sus desechos reciclables tales como papel, 

cartón y plástico; y empresas recicladoras que deseen comprar dichos desechos.  

Nuestro proyecto está dirigido a un mercado ya existente (reciclaje) pero no explotado en 

su totalidad, ya que hoy en día la falta de conocimiento e interacción entre empresas 

ofertantes y recicladoras es muy escasa. 

Lo que nos diferencia frente a nuestros competidores potenciales es principalmente el 

ahorro de tiempo y dinero para la empresa que oferta y demanda material reciclable, ya 

que con un solo click tendrá la facilidad de obtener una variedad de ofertas para elegir el 

mejor precio y el recojo de sus desechos en el horario que sea de su conveniencia. 

Como empresa pensamos generar ingresos reflejados a través del VAN por S/. 135,484.00 

recuperado en casi 2 años y el costo de oportunidad para el inversionista de 12.08%, por 

todo ello estamos solicitando un 20% de la inversión total por parte de un inversionista 

externo por un monto de S/.14,311.00.  

Palabras Clave: Reciclandoando, desechos reciclables, papel, cartón, plástico, subasta, 

plataforma virtual, empresas recicladoras, empresas ofertantes. 
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ABSTRACT 

 

RECICLANDOANDO is a unique business model in Peru that works as an intermediary 

company through the use of a virtual platform that carries out an auction between 

companies located in Lima that have and want to sell their recyclable material such as 

paper, cardboard and plastic; and recycling companies that want to buy these kind of 

material. 

Our project is aimed at an existing market (recycling) but not exploited in its entirety, 

since nowadays the lack of knowledge and interaction between companies suppliers of 

recyclable material and recycling companies is very scarce. 

What differentiates us from our potential competitors is mainly the saving of time and 

money for the company that supply and demand recyclable material, because with a single 

click the companies will have the facility to get a variety of offers to choose the best price 

and pick up their recyclable material on schedule that is of their convenience. 

As a company we plan to generate income reflected through the VAN by S/.135,484.00 

recovered in almost 2 years and a COK for the investor of 12.08%, therefore we are 

requesting 20% of the total investment by an external investor for an amount of 

S/.14,311.00. 

Key words: Reciclandoando, recyclable material, paper, cardboard, plastic, auction, 

virtual platform, recycling companies, companies suppliers of recyclable material. 
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Introducción 

Mediante la presente investigación damos a conocer nuestro proyecto llamado 

RECICLANDOANDO, el cual surge ante la necesidad que presentan las empresas 

recicladoras peruanas que no tienen un medio de exposición para poder conseguir clientes 

que oferten material reciclable y el problema de las empresas ofertantes de dicho material 

por no encontrar un medio por el poder comunicarnos o solicitar el servicio de recojo de 

dicho material. 

Nuestra investigación fue validada a través de diversas entrevistas realizadas, en la cual 

hemos podido conocer no solo los problemas sino también brindarles una solución, 

ofreciéndoles una plataforma virtual en la cual van a poder realizar la compra venta de 

material reciclable como papel, cartón y plástico beneficiándonos así tanto de manera 

económica como ambiental.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 

2015, los distritos que reportaron tener una mayor generación de residuos sólidos en dicho 

año fueron los distritos de San Juan de Lurigancho y Lima Cercado donde se generaron 

267 mil 889 y 244 mil 148 toneladas de residuos sólidos respectivamente. 

Además, según las estadísticas del INEI, se sabe que la industria manufacturera genera 

84,240 millones de toneladas de residuos sólidos al año y, de eso, solo el 29% son 

recuperados como material reciclado los que podrían monetizarse. Esto genera una 

pérdida equivalente de S/. 36,645 millones de soles en residuos.  

Así también, existe un hecho lamentable que se ha evidenciado, es que existen empresas 

que no tienen un manejo adecuado de sus residuos sólidos, debido a que dejan sus bolsas 

de desechos en la calle, fuera de los horarios de recolección establecidos por las 

municipalidades o simplemente dejan sus montículos de desperdicios de manera 

constante en una determinada calle sin ningún respeto a los ciudadanos y a las leyes.  

 

Frente a esta realidad la idea de negocio se dio a raíz de la problemática de aquellas 

empresas ofertantes que desean vender sus desechos reciclables y no cuentan con la 

información accesible en los medios de comunicación para poder deshacerse de sus 

desechos, ya que por el volumen que tienen, estos desechos representan un problema para 

estas empresas debido a que ocupan un espacio, el mismo que podría ser utilizado para 

otro objetivo de acuerdo a sus actividades económicas y, en el caso de las empresas 

recicladoras que desean comprar dichos residuos constituye, principalmente una ventana 

de exposición al mercado para conseguir clientes con mayor rapidez, ya que para las 

recicladoras es difícil encontrar empresas que vendan gran cantidad de desechos 

reciclables como papel, cartón y plástico y obtengan este material de manera frecuente. 

Por ello, nace nuestra idea de negocio: RECICLANDOANDO, la cual es una plataforma 

virtual de subasta de residuos sólidos (cartón, papel y plástico) que permita incrementar 

la oportunidad de comercialización, brindando la posibilidad de otorgar un beneficio en 
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común entre las empresas, la cual se basa en vender los residuos que representen cierta 

ganancia, además que permitirá a las empresas comprar estos residuos a fin de obtener 

más volumen de estos para seguir trabajando y desarrollando su empresa dentro del 

mercado de reciclaje, incrementando su rentabilidad.  

En cuanto a nuestra plataforma RECICLANDOANDO podemos ver oportunidad de 

crecimiento tanto en la diversificación de servicios a ofrecer (asesorías y capacitación a 

las empresas, abarcar más líneas de productos como el metal, vidrio, aluminio, entre 

otros.) y crecimiento del mercado (Trabajar no solo con empresas sino con hogares/ 

personas naturales). 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Con esta idea de negocio se buscará incrementar las posibilidades de oferta y demanda 

que contribuyan a la comercialización de desechos reciclables y dinamizar el mercado, a 

través de una nueva propuesta de negocio el de subastas de residuos sólidos ofrecidos por 

una plataforma virtual que permitirá maximizar los beneficios económicos entre los 

participantes y que estará disponible en Lima Metropolitana.  

En esta plataforma se podrán inscribir todas aquellas empresas formales ofertantes que 

desean vender sus desechos, los que podrán registrar las características de desechos 

reciclables: cantidad, tipo de material reciclable, lugar y horario de recojo; una vez 

llenados estos datos en la plataforma, procederá a realizar la subasta para obtener 

posteriormente el mejor precio.  

En el caso de las empresas recicladoras, estos podrán participar en la subasta; para ello, 

se les brinda la información de los desechos reciclables y si esta empresa decide participar 

en la subasta deberá pagar a la plataforma “Reciclandoando” una cierta cantidad de dinero 

(pago único por participar a una subasta), una vez que empieza la subasta la empresa 

determina si continua “pujando” o no. De darse la situación que la empresa recicladora 

ofrezca la mejor cotización y resulte elegida por parte de la empresa ofertante para recoger 

los desechos, entonces la empresa ofertante pagaría una comisión % calculada de acuerdo 

a la ganancia obtenida (volumen x el precio) 

 

Nuestros ingresos como plataforma serán de dos formas:  

 Las empresas ofertantes pagarían un % de acuerdo a la cantidad vendida. 

 En cuanto a las empresas recicladoras pagarían por participar en cada subasta. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Flor María, Julca Silva. – Estudiante de Administración de empresas 

en UPC, con capacidad y experiencia para desenvolverse en el área de 

finanzas, con dos años de experiencia realizando trabajos de análisis de 

cuentas, elaboración y preparación de reportes financieros. Además, 

cuenta con capacidad de análisis, trabajo en equipo y resolución de 

problemas. En la empresa gestionara el área de administración de 

finanzas. 

María Asunción, Mendoza Ríos. - Estudiante de Administración de 

empresas en UPC, con amplia experiencia para desempeñarse en las 

áreas Administrativas, en contrataciones y gestión de compras. Además, 

cuenta con especialización en Contrataciones con el Estado y diplomado 

en Administración. También cuenta con capacidad de negociación, 

mejoras y optimización de procesos, lo cual va a permitir gestionar el 

área de Operaciones y contratando con nuevos proveedores y 

recicladores. 

Cesar Gustavo, Garay Reyes. - Estudiante de Administración de 

Empresas en UPC, Ingeniero de sistemas, con capacidad y experiencia 

de tres años en el rubro de tecnologías de la información, además con 

más de 10 años de experiencia en ventas y formando relaciones a largo 

plazo con clientes. Asimismo, cuenta con experiencia en el sector retail 

e hidrocarburos, por lo cual posee ciertos conocimientos de manejo y 

gestión de los residuos sólidos que piden los organismos del estado. 

Cuenta con capacidad de análisis y discernimiento rápido para              

tomar decisiones claves en diversas situaciones, las cuales va va a permitir 

gestionar los equipos de la empresa liderando la Gerencia General. 
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Jimmy Enrique, Flores Isla. - Estudiante de Administración de 

Empresas en UPC, con más de cinco años en el área comercial, en 

procesos de ventas y atención al cliente, proactivo y comprometido con 

las metas y objetivos de la empresa, con capacidad de análisis y toma 

de decisiones y resolución de conflictos. En la empresa aportara valor 

gestionando el área comercial y de marketing. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Para conocer el entorno externo en que se desenvolverá la empresa “Reciclandoando” es 

importante realizar el análisis PESTEL de los factores externos recurriendo a la 

investigación en fuentes secundarias para conocer el panorama de las situaciones de 

oportunidades y/o amenazas que podrían presentarse para la empresa, lo cual permitirá 

diseñar estrategias de marketing para que las operaciones se desarrollen de manera 

eficiente. 

Enseguida se procede analizar los factores: 

 Político-Legal. - 

Las medidas políticas aplicados por el gobierno de Martín Vizcarra y su equipo 

ministerial mantiene estable la situación social y económica del Perú generando 

expectativas de confianza y credibilidad en las empresas inversionistas. Cabe indicar, que 

JP Morgan califica el riesgo país del Perú en 1.21  puntos porcentuales, considera el más 

bajo de la región, seguido por Colombia (1.73) y México (1.81). 

Además, la política monetaria expansiva implementada en el Perú desde 2017, según el 

informe del Banco Central de Reserva, ha reducido la tasa de interés de referencia a 3%, 

siendo en siete años el nivel más bajo.  

 

Vale mencionar, que el ciudadano peruano merece vivir en un ambiente equilibrado y 

saludable. A la vez, tienen la responsabilidad de apoyar y promover la sostenibilidad 

ambiental de acuerdo a la Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente en el Perú. 

Por otro lado, el ente regulador OEFA de acuerdo al D.L. 1013 es el  encargado de 

evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar económicamente a las empresas que no 

cumplen con el tratamiento correcto de los desechos sólidos generados por el sector 

minería, energía, pesquería e industria manufacturera del rubro de papel, cerveza, 

curtiembre, cemento, biocombustible, fundición de metales y otros. También, tiene la 
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función de aplicar incentivos para promover la preservación ambiental mediante la 

participación de la población y las empresas. 

Asimismo, la nueva Ley de gestión integral de residuos sólidos Ley N°27314, D.L. 

N°1278 propone la Industrialización del reciclaje a nivel internacional e implementar 

plantas con tecnología de punta para el tratamiento de residuos sólidos de esta manera se 

generaría mayor inversión, empleo, ingresos y lograr un alto estándar de mantenimiento 

ambiental, a través del involucramiento de las medianas y grandes empresas, y ciudadanía 

en general.  Mediante esta ley se busca promover la economía circular o colaborativa del 

reciclaje para que sea sostenible en el tiempo al producir, consumir, reciclar y volver a 

producir el material reciclado; y para lograr este propósito deberán participar los grupos 

de interés: consumidores, recicladores, las empresas, ONGs, municipalidades y 

ministerios. 

Por otro lado, la actividad del reciclaje en el Perú está en proceso de regularización 

mediante  la Ley N° 29419 promueve que se formalice la actividad del reciclaje 

agrupándose en asociaciones para que los asociados reciban capacitaciones en la gestión 

eficiente  del material reciclado para que mejore  su desarrollo económico y social. 

Análisis: 

El factor Político-Legal ocasionará un impacto positivo para el modelo negocio en 

estudio, porque según la  Ley N°28611 del  D.L. 1013 de OEFA y Ley de Gestión Integral 

De Residuos Sólidos Ley N°27314, D.L. N°1278, las empresas deberán realizar un 

tratamiento adecuado a los residuos sólidos que generan, en caso contrario, la OEFA les 

aplicará las multas respectivas. En este sentido, RECICLANDOANDO tendrá mayor 

oportunidad de captar a las “empresas ofertantes”  para que publiquen en la plataforma 

virtual, la venta de sus residuos sólidos reciclables. 

 

 Económico. –  

De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, se pronostica que el PBI del Perú logrará 

un crecimiento de 3,5% a 3,7% en  el 2018 y alcanzará un mayor crecimiento de 3,8% a 

4% para el 2019.  Estos indicadores son el resultado de la intensificación de la inversión 

privada por el buen desempeño de los commodities. 

Vale mencionar, que la inflación en el país estará ubicado en el  rango de 2% hasta 2,7% 

en el presente año y para el 2019 se pronostica que estará  entre 2,5% a 2,8%. Y el tipo 

de cambio del dólar variará  entre S/.3, 20 y S/.3,30. 
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Además, la inversión pública en el desarrollo del Plan de Reconstrucción tiene un 

presupuesto de US$ 7.400 millones y las obras de los Juegos Panamericanos cuentan con 

una inversión de US$ 9.000 millones hasta el 2019, esto generará más empleo y hará que 

la demanda interna alcance una tasa de crecimiento de 3.6% y el consumo privado alcance 

un 3.1% de crecimiento del sector servicios, manufactura y comercio que requerirá mayor 

mano de obra. 

Cabe mencionar, que el Perú ahorraría hasta 40 millones si se formalizará la industria del 

reciclaje de la botella PET para reusar la resina en lugar de importar la resina del 

extranjero de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ONG Ciudad Saludable.  

Asimismo, según un informe recogido por Perú Wate Innovation, la exportación de 

plástico PET reciclado en el 2009 fue de 58.807 toneladas por un valor monetario de US$ 

51’900.000 siendo el mercado de destino los países de China, Estados Unidos y Holanda. 

Además, en el 2015 el Perú generó US$ 110 millones  por  la  exportación de material 

reutilizable según las estadísticas de ADEX, siendo el metal reciclado el que facturó el  

mayor  monto de US$ 60 millones, seguido por el plástico por US$ 38 millones y el cartón 

o papel por un valor de 12 millones, cifras aún muy bajas, ya que a nivel  mundial, 

anualmente se generan US$ 500 mil millones en el negocio del reciclaje. 

 

Por otro lado, hasta 2016 solo existían 556 empresas comercializadoras de residuos 

sólidos (EC-RS) inscritas en la Dirección Regional de Salud (DIGESA).  

Vale mencionar, que  la Asociación de Recicladores Defensores del Medio Ambiente de 

Manchay acostumbran comprar  material reciclable a los recicladores,  pagándoles  S/. 

0.50 por el papel blanco; S/. 0.60 por plástico PET, S/.0.80 por plástico duro, S/. 0.20 por 

chatarra y S/.0.10 por cartón. Esta asociación se encarga de gestionar y clasificar el 

material reutilizable; y en un periodo de tres meses llegan a acumular 10 toneladas de 

PET que lo venden directamente a Industrias San Miguel ganando hasta S/.0.30 por kilo, 

en cambio, el cartón y papel lo negocian con Provesur. 

Análisis: 

Los factores económicos del país tienen una proyección de impacto positivo para el 

negocio RECICLANDOANDO porque de acuerdo a los indicadores, la economía 

crecerá, la inflación y el tipo de cambio del dólar se mantendrán casi estables. Entonces, 

el panorama económico es idóneo para conseguir un socio inversionista para el proyecto 

y poner en marcha el negocio. Además, en los últimos años, ha crecido la demanda de 

residuos reciclables tales como papel, cartón y plástico Pet. Lo cual, indica que estos 
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residuos sólidos reciclables serian productos potenciales a considerarse para la 

comercialización en la plataforma virtual de  RECICLANDOANDO. También, existen 

556 empresas comercializadoras formales de residuos sólidos que serían los clientes 

potenciales para la subasta de residuos reciclables en la plataforma online 

 

 Social y cultural. -  

Cabe mencionar, que en el Perú diariamente se produce 23 mil toneladas de basura y solo 

el 15% es aprovechado como reciclaje; además, solo en Lima se genera 18 mil toneladas 

por día, y de ello, el 29% corresponde a material reciclable que no son  reutilizados para 

el negocio del reciclado porque finalmente son desechados al mar. 

 

Por su lado, Jorge Beya de Nexus Group, indica que en Perú la tasa de reciclaje es de 

35% siendo baja en comparación con Brasil o Argentina que llega a 50%, por lo que 

estima que deberían pasar entre cinco a diez años para que se alcance estos indicadores. 

Cabe destacar que la ONG Ciudad Saludable efectuó una investigación respecto a la 

cadena del reciclaje encontrando que, en el Perú hay 108,536 recicladores, de los cuales 

el 50% se encuentra en Lima y solo 11 mil recicladores fueron formalizados de acuerdo 

a las leyes actuales y de esto, un número máximo de 3 mil recicladores forman parte del 

programa de recolección selectiva de residuos sólidos de las municipalidades. Por estas 

razones, la ONG Ciudad Saludable, indica que aún existe una brecha grande para lograr 

la inclusión social y económica de los recicladores.  

Asimismo, según un estudio realizado en el 2010 sobre el reciclaje de residuos sólidos en 

los países de Latinoamérica, el Perú solo recicla el 2% de 22 mil toneladas de residuos 

sólidos que produce por día siendo el más bajo en comparación con los demás países. 

 

De acuerdo a los informes de la ONG Ciudad Saludable, esta organización alcanzó a 

formalizar aproximadamente a 11 millones recicladores informales desarrollando 

capacitaciones sobre la gestión eficiente de material reciclable que genere un impacto 

positivo social-económico donde los recicladores recibieron  información  técnica para  

el tratamiento  del material reciclado,  capacitación en liderazgo, oratoria y constitución 

de empresa. 

Cabe indicar, que las empresas están implementando en su organización la cultura de 

reciclaje; un ejemplo de ello es San Miguel Industrias, que para fabricar botellas PET usa 
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25% de resina reciclada y 75% de resina virgen; y cuenta con una capacidad para procesar 

20 mil toneladas de botella PET recicladas. Asimismo, Backus ha incorporado el uso de 

envases con resinas PET recicladas para su línea de bebidas no alcohólicas o, la empresa 

Pacífico Seguro que promueve la campaña de recolección de botellas plásticas para la 

fabricación de mantas para las poblaciones del Perú que requieren apoyo para sobrellevar 

el friaje. También, se encuentra que la empresa CBC, operadora de bebidas PepsiCo, 

conjuntamente con Life Out of Plastic se encargan en promover programas de 

responsabilidad Social en colegios para concientizar a los niños sobre el cuidado del 

medio ambiente y la importancia que genera reciclar botellas PET por los múltiples usos 

que se les puede dar en lugar de desecharlos. 

Análisis: 

El factor social cultural del Perú, podría significar un impacto negativo para el negocio  

RECICLANDOANDO, porque la cultura de reciclaje se encuentra en proceso, a un nivel 

muy bajo en comparación con otros países de Latinoamérica, debido a que no se 

desarrolla un proceso eficiente y organizado del tratamiento de los residuos sólidos por 

parte de la población, empresas, y gobierno local que aún no logra articular a todos los 

actores que intervienen en el proceso, lo cual está ocasionando un impacto negativo en el 

medioambiente y la informalidad de la actividad del reciclaje. Para revertir esta amenaza 

la empresa RECICLANDOANDO implementará estrategias de marketing para crear una 

alianza con los stakeholders y así lograr una economía colaborativa en el proceso de 

reciclaje. Además, desarrollará campañas de responsabilidad ambiental para concientizar 

a la población. 

 Tecnológico. - 

Con el incremento de la tecnología, según Visanet el comercio electrónico en el Perú 

está creciendo a una tasa de 8% anual; por ejemplo en el 2015 se llegó a facturar US$ 2 

mil millones. Además, el consumidor peruano prefiere comprar por internet porque 

valora la comodidad, el ahorro de dinero y tiempo. Cabe indicar, que el comercio 

electrónico crecerá en 16% para el 2018, según Ipsos Apoyo. Por otro lado, de acuerdo 

al informe de Telefónica del Perú, las apps facilitan las operaciones en las empresas 

peruanas incrementado la productividad del personal en 63%, la satisfacción del usuario 

en 50% y las ventas en 13%. Asimismo, se ha reducido costos operativos lográndose 

ahorrar un 63% el consumo de papel y 31% en tiempo de transporte.  
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Por otro lado, se sabe también que emprendedores mexicanos crearon la plataforma 

virtual Scrapital.com, con el fin de optimizar su  proceso de  acopio, compra y venta de 

residuos industriales. Según, Iván González fundador de Scrapital, mediante esta 

plataforma es más eficaz la recolección de materiales reciclados limpios, se consigue 

una mejor oferta y demanda de forma más eficiente en tiempo y cantidad. Además, la 

plataforma virtual tiene la función de contactar a vendedores y compradores ya sean 

personas o empresas que estén interesados en materiales reciclados. La plataforma fue 

creada con el propósito de promover el reciclaje de plástico, pero tuvo tanto éxito que 

actualmente es viable conseguir variedad de materiales reciclados: madera, papel, 

cartón, metales, electrónicos, aceites, maquinarias en desuso y otros. 

Análisis: 

El factor tecnológico significa un impacto positivo para la empresa 

RECICLANDOANDO, porque el comercio online está en crecimiento, y cada vez hay 

mayor confianza en realizar transacciones online gracias al certificado de seguridad SSL 

que protege contra fraudes a los usuarios. En este sentido, es una oportunidad para que 

RECICLANDOANDO desarrolle sus actividades comerciales mediante una plataforma 

virtual integrando en su sistema el certificado SSL para dar seguridad a los clientes que 

vendan y compran el residuo reciclable por este canal online. 

 Ecológico. - 

De acuerdo al informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a causa del mal manejo 

de los residuos sólidos, existe agua residual producto de los relaves mineros, los cuales 

han contaminado cerca de 21 ríos en el Perú.  También, en el 2014 la Organización 

Mundial de Salud (OMS) informó que Lima es la ciudad con mayor contaminación en 

aire de América Latina, las partículas tóxicas provienen de las industrias y del parque 

automotor. En el 2015 de acuerdo a la medición de SENAMHI, el distrito de Villa María 

del Triunfo tenía alta concentración de tóxicos, en cantidad de 133ug/m3, es decir más 

del doble permitido por los estándares de calidad que es de 55ug/m3. Asimismo, la 

industria peruana anualmente produce 852 mil toneladas de residuos sólidos considerados 

como “residuos no municipales” de los cuales, solo reciclan: en metales (75%), papel y 

cartón (19%), plásticos (1%) y vidrios (5%) siendo las industrias de la pesquería, 

manufactura, agricultura y comunicaciones las que generan más residuos sólidos. 
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Por otro lado, de acuerdo al informe nacional del Ministerio de Ambiente, en el 2013 se 

generó 1,04 millones de toneladas de residuos sólidos no peligrosos procedentes de las 

empresas del sector industrial: manufactura (81%), pesquería (12%), agricultura (6%) y 

minería (1%). Cabe indicar que los residuos sólidos no peligrosos procedentes de la 

industria manufactura tiene la siguiente composición: lodo de planta (18,1%), residuos 

comunes (1.7%), desmonte (9,2%), madera (2,7%), textiles (0,5%), vidrio (0,9%), papel 

y cartón (4,3%), plásticos (2,0%), materia orgánica (3,3), metal y lata (56,8%), caucho, 

cuero y jebe (0,5%). 

Análisis: 

El factor Ecológico significa un impacto positivo para el proyecto 

RECICLANDOANDO, porque existe la urgencia de la preservación ambiental y la 

empresa al iniciar sus operaciones, se convertirá en un medio para canalizar la venta y 

compra de residuos reciclables, de tal forma, poco a poco se minimice la contaminación 

ambiental que está afectando la salud humana. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 Poder negociador de clientes/compradores (ALTA) 

De acuerdo a la industria en la cual estamos enfocados, los compradores son las 

empresas recicladoras, ya que serán las que compren los residuos. Estos compradores 

tendrán un alto poder de negociación, ya que podrían ponerse de acuerdo en cuanto a 

los precios con otros recicladores para obtener mayores beneficios en caso no se 

sientan satisfechos con nuestro servicio o, podrían establecer un vínculo directo con 

los ofertantes. 

Sin embargo, se pueden crear barreras que disminuyan la amenaza de los 

compradores, como por ejemplo: la existencia de otros compradores informales que 

podrían volverse formales por su deseo de participar de la subasta, ya que son 

empresas que por mucho tiempo han tratado de comprar grandes volúmenes de 

residuos sólidos a otras empresas más grandes. 

Además, se incorporarán cláusulas en los contratos con los compradores, para que 

estos no realicen publicidad o difusión de su marca durante el recojo de los residuos 

sólidos en las instalaciones de los ofertantes, durante el tiempo que dure su inscripción 
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en la plataforma virtual ni en los siguientes tres meses, ya que corren el riesgo de ser 

retirados de forma definitiva de la plataforma. 

 

 Poder negociación de proveedores (ALTA) 

En este punto se analizará a las empresas ofertantes de la industria, quienes serán los 

que proveerán los residuos sólidos reciclables que generan sus procesos, ya que tienen 

un alto poder de negociación debido a que podrían querer ganar mayores beneficios 

por el volumen de desechos que ofrezcan, además que, en caso no se sientan 

satisfechos con nuestro servicio podrán buscar otra empresa recicladora que le ofrezca 

un precio aceptable por el volumen de su desecho generado o, caso contrario, podrían 

establecer un vínculo directo con los recicladores de RECICLANDOANDO que 

acuden a recoger sus residuos a sus instalaciones. 

 

Sin embargo, la propia existencia de muchas empresas ofertantes en el mercado que 

buscan generar un ingreso extra por sus residuos sólidos reciclables, genera que 

tengan una baja influencia en el precio de venta de estos desechos, además que, estas 

empresas ofertantes estarán obligadas a deshacerse de estos residuos en poco tiempo, 

dado que les resta espacio para el almacenaje de otros productos generados en el core 

de su negocio. Asimismo, se ha identificado que ellos no podrían procesar sus 

residuos reciclables para venderlos a otros clientes industriales como materia prima, 

por lo que no representan una amenaza de integración hacia atrás. 

 

Por su lado, RECICLANDOANDO representa una mejor opción para generar los más 

altos beneficios por sus residuos reciclables, a través de la propuesta de subastas, 

generando una oportunidad para muchas empresas ofertantes que buscan vender sus 

desechos al mejor precio. 

 

 Nuevos competidores ingresantes (ALTA) 

Aunque el servicio que brindará RECICLANDOANDO a través de la subasta, es 

nuevo en el mercado, por lo mismo no tiene competidores directos nacionales, la 

existencia de nuevos competidores formales e informales genera una amenaza alta, 

sobre todo porque es un mercado rentable, que maneja grandes volúmenes y que aún 
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es poco explotado, lo que podría motivar la creación de nuevos negocios similares a 

“RECICLANDOANDO”. 

A partir de esto, desarrollaremos distintas barreras de entrada para hacerle frente a los 

nuevos competidores, dentro de estas barreras tenemos principalmente la 

diferenciación de nuestro servicio brindado a través de subastas de los desechos y la 

constante innovación de esta plataforma virtual. Además, se puede encontrar otras 

barreras como: las regulaciones del estado cuando se trabaja con la ley, tal como la 

Ley N°29419 que regula la actividad de los recicladores en el Perú o, contar con la 

autorización que brinda DIGESA para las comercializadoras de residuos sólidos. 

 

 Presión de productos sustitutos (BAJA) 

Dentro de los productos sustitutos se puede considerar que exista un intercambio 

comercial directo entre las empresas ofertantes y las empresas recicladoras o, que 

estas empresas ofertantes deseen donar sus desechos a alguna ONG.  

Sin embargo, la amenaza de productos sustitutos es baja, ya que la empresa podrá 

desarrollar barreras que disminuyan esta. 

Para contrarrestar este posible impacto, se cuenta como principal barrera, la 

diferenciación del negocio con el desarrollo de “subastas” por volumen de desechos, 

además del ahorro de tiempo que representa la búsqueda de la información de una 

empresa recicladora y la posibilidad de buscar nuevas empresas recicladoras 

confiables que brinden un servicio completo, como es, el dejar limpio los espacios 

donde se encuentran los desechos, puntualidad y la posibilidad de trabajar con 

empresas certificadas en temas de cuidado ambiental y más. 

Por su lado, las donaciones que realizan no son sostenibles a largo plazo y representan 

una baja amenaza para “RECICLANDOANDO”. 

 

 Rivalidad entre competidores existentes (ALTA) 

Actualmente no contamos con competidores directos que brinden el mismo servicio, 

pero indirectamente existen empresas que conocen el negocio del reciclaje y podrían 

tomar ventaja en base a la experiencia que ya tienen y volverse nuevos competidores, 

por lo mismo, tengamos o no competencia, frecuentemente ofreceremos a nuestros 

clientes nuevas propuestas de mejora en nuestro servicio, a través de la constante 

innovación en la propuesta de valor.  
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Además, contamos con varios competidores indirectos que son los mismos 

recicladores que, en la actualidad ya se contactan con otras empresas para el recojo 

de sus residuos; por lo mismo debemos innovar constantemente en nuestra propuesta 

de valor para tener una ventaja competitiva que otras empresas no puedan igualar tan 

fácilmente.  

3.2.2 Análisis FODA  

A continuación, se realiza el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas para la empresa, además de las estrategias planteadas. 

 

Tabla 1 Matriz FODA 
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FACTORES INTERNOS 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
1.- 

Ser la 1era propuesta de negocio a través de la subasta 
de material reciclable en Perú 

1.- 
 
Falta de cartera de empresas ofertantes y 
recicladoras 

  
2.- 

Equipo de trabajo que cuenta con experiencia en temas 
comerciales y en negociaciones 

  

  
3.- 

Equipo de trabajo cuenta con experiencia en el manejo 
de herramientas tecnológicas. 

2.- 
El equipo de trabajo no cuenta con el dinero 
suficiente para iniciar el proyecto. 

FACTORES EXTERNOS 4.- 
Equipo de trabajo con conocimientos en el manejo y 
gestión de los residuos sólidos reciclables. 

   

OPORTUNIDADES FO ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS 

1.- 
Las industrias peruanas producen 
grandes volúmenes de residuos 
sólidos reciclables (alta oferta) 

O1+
O3+
F1 

Desarrollar la estrategia por diferenciación a través de 
la propuesta de subasta de material reciclado, 
funcionando como intermediario entre empresas 
ofertantes de residuos sólidos reciclables y las empresas 
recicladoras. 

D1+
O1+
O2 

Se desarrollará un plan comercial para crear 
una cartera de empresas ofertantes y 
recicladoras, a través de las relaciones 
personales y los generados con las 
asociaciones de recicladores. 2.- 

Leyes peruanas e instituciones del 
estado que promueven el reciclaje 

3.- 
Alta demanda de material reciclable 
en el país 

O2+
O4+
F2+
F4 

Aplicar una estrategia de marketing enfocada en las 
relaciones públicas, con instituciones del estado y 
empresas privadas que busquen crear responsabilidad 
medio ambiental y relaciones de largo plazo. 

D2+
O7 

Se trabajará con nuevos inversionistas, 
empresas o personas naturales que puedan 
aportar el dinero faltante para poner en 
marcha a la empresa. 4.- 

Cada vez más empresas cuidan su 
imagen corporativa con 
responsabilidad social y medio 
ambiental 

5.- 
Existencia de certificaciones ISO 
medio ambiental 

D1+
O6 

Se utilizará los medios electrónicos para 
generar publicidad y posicionamiento de 
marca que dé a conocer los beneficios y 
ventajas de la propuesta de negocio y captar 
la máxima cantidad de empresas tanto 
ofertantes como recicladoras. 

6.- 
Incremento del comercio electrónico 
en Perú 

O6+
F3 

Se desarrollará una plataforma virtual que genere valor 
al cliente con foro de consultas, alertas, notificaciones, 
valoración del servicio, que permita el comercio 
electrónico de los materiales reciclados de forma 
eficiente, lo cual será gestionado por el personal con 
experiencia en herramientas informáticas. 
 

7.- 
Mayores fuentes de financiamiento 
por inversionistas ángeles. 
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AMENAZAS FA ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS 

1.- 
Alta amenaza de competencia 
informal 

F1+
F3+
A1+
A4 

Posicionar la marca de la empresa como la primera 
empresa con este tipo de propuesta: "subasta", para 
lograr el rápido reconocimiento entre el público como 
una empresa promotora del reciclaje, a través de 
campañas de publicidad digital en redes sociales y 
medios de prensa. 

D1+
A1 

Desarrollar nuevas alianzas estratégicas 
comerciales con los recicladores informales 
para promocionar su marca cuando estos se 
formalicen y opten por participar de las 
subastas. 2.- 

Cultura peruana poco orientada al 
reciclaje 

3.- 
Incremento de las donaciones de 
material reciclado por parte de las 
empresas 

F2+
A4 

Se incorporarán cláusulas en los contratos con los 
recicladores, para que estos no realicen publicidad o 
difusión de su marca durante el recojo de los residuos 
sólidos en las instalaciones de las empresas ofertantes, 
durante el tiempo de inscripción ni en los siguientes tres 
meses, ya que se les podría retirar de la plataforma, de 
forma definitiva. De esta manera, se busca reducir el 
riesgo de crearse una relación directa entre los 
recicladores con las empresas ofertantes, después de 
haber sido favorecido en la subasta. 

D1+
A3 

Se desarrollará estrategias comerciales con 
empresas recicladoras que realicen 
responsabilidad social para integrarlos a la 
plataforma virtual, con el objetivo de 
conectarlos con empresas ofertantes que se 
preocupan en realizar apoyo social, de 
manera que, las empresas ofertantes sigan 
generando un beneficio compartido a la 
sociedad a través de estas recicladoras, lo 
que sería beneficioso para 
RECICLANDOANDO porque más 
empresas ofertantes decidirían vender a 
través de la plataforma virtual. 

4.- 
La rivalidad de la competencia en el 
mercado 

F2+
A2 

Desarrollar campañas de capacitación y talleres en 
empresas privadas, en alianza con las asociaciones de 
recicladores e instituciones públicas del estado, a fin de 
promover una cultura orientada al reciclaje dentro de 
las empresas. 

D1+
A2+
A4 

A través de las asociaciones de recicladores, 
se busca obtener mayor información y 
contactos dentro de la industria y la 
competencia, así como la opinión de 
expertos. Además, se trabajará de forma 
conjunta con el Ministerio de Cultura para 
crear programas que promocionen el 
reciclaje y la responsabilidad medio 
ambiental. 
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3.3 Visión  

Ser la plataforma intermediaria líder del Perú entre empresas ofertantes y empresas 

recicladoras brindando el servicio de compra y venta de residuos sólidos. 

3.4 Misión 

Brindar un servicio de compra y venta de residuos sólidos entre empresas recicladoras y 

empresas ofertantes, por medio del proceso de subasta de la plataforma virtual, generando 

rentabilidad para ambas partes. 

3.5 Estrategia genérica  

Las características del negocio están expresadas en base a un segmento determinado y un 

mercado local que permite establecer una estrategia de enfoque basada en diferenciación, 

ya que el servicio que ofrecemos mediante subastas se identifica como único en el 

mercado y está establecido para empresas ofertantes y empresas recicladoras, 

desarrolladas en un ámbito de mercado reducido. 

De esta manera, la empresa ofrecerá el servicio de subasta de residuos sólidos por medio 

de una plataforma virtual, generando nuevas oportunidades para que más empresas 

recicladoras puedan comprar mayores volúmenes a otras empresas pequeñas o medianas 

que oferten sus residuos reciclables, con el objetivo de que estos residuos puedan ser 

clasificados, reciclados y procesados para obtener un producto final que sea de utilidad 

para la sociedad. 

3.6 Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos son: 

 Obtener un posicionamiento de la marca como la plataforma virtual #1 en Perú, dentro 

del segmento de reciclaje, desde el primer año y en adelante. 

 Lograr un índice de 50 transacciones comerciales para el primer año y en el segundo 

y tercer año en adelante lograr incrementar este índice en 10% anual.  

 Inscribir dentro del primer año una cantidad de 180 empresas recicladoras y 500 

empresas ofertantes, logrando mantener una tasa de crecimiento de 20% en cada caso, 

para el segundo año y en adelante. 
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 Lograr un alto nivel de satisfacción de calidad de servicio, logrando tener un 95% de 

satisfacción en el servicio para cada año, cuya medición de los resultados se realizará 

según las evaluaciones realizadas a las empresas (ofertantes como recicladores). 

 Lograr una situación financiera sólida, logrando aumentar la rentabilidad neta de la 

empresa en mínimo 5% a partir del segundo año. 

 Mantener el desempeño de los trabajadores en 95% para todos los años, impulsando 

el desarrollo profesional y personal de los colaboradores. Resultado que será medido 

por la evaluación de 360grados. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Antes de realizar la validación de nuestro proyecto explicaremos nuestro modelo de 

negocio a través del BUSINESS MODEL CANVAS en el que se detallará las áreas claves 

de nuestro negocio. A partir del cual, se realizará la investigación de mercado y la 

validación de la hipótesis, a través del Producto Mínimo Viable (PMV), que será 

elaborado con el objetivo de dar a conocer el servicio y los beneficios que genera. 

Además, se elaborará un BUSINESS CASE que será mostrado durante las entrevistas con 

las empresas ofertantes y, se elaborará otro para ser mostrado a las empresas recicladoras.  

De esta manera, les daremos a conocer la propuesta de negocio, su funcionalidad, la 

modalidad de pago y los beneficios que se les brindará, con el objetivo de medir el nivel 

de interés de los clientes, recibir el feedback de la propuesta, conocer la disposición del 

pago, las preferencias y sugerencias, además de conocer más sobre el sector y los 

principales problemas que tienen dichas empresas, permitiéndonos realizar las mejoras 

que sean necesarias.  

4.1.1 Business Model Canvas 

Ilustración 1 Business Model Canvas 
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Fuente : Elaboración Propia 

Segmento de mercado 

 

 Empresas Ofertantes   

Son empresas formalmente constituidas, pequeñas y medianas empresas, ubicadas en 

Lima Metropolitana, con acceso a internet, que cuenten con un volumen mínimo de 500 

kg. de residuos sólidos reciclables tales como papel, cartón y plástico como consecuencia 

de sus actividades económicas, los cuales puedan ser procesados para un reciclaje y 

deseen venderlos de manera formal; y al mismo tiempo generar ingresos para la empresa. 

 

 Empresas recicladoras 

Son empresas comercializadoras de residuos sólidos debidamente registradas en SUNAT, 

ubicados en Lima Metropolitana, con acceso a internet que deseen comprar residuos 
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reciclables tales como plástico, papel y cartón, además que cuenten con la autorización 

respectiva brindada por los entes reguladores (DIGESA). 

Propuesta de valor 

 

 Diversidad de empresas ofertantes de material reciclado en un solo lugar. -  La 

plataforma virtual tendrá un diseño funcional, de fácil uso para el usuario (empresa 

ofertante y empresa recicladora) donde los clientes “empresas ofertantes” podrán 

promocionar los residuos sólidos reciclables (cartón, papel y plástico) y los clientes 

“empresas recicladoras” podrán encontrar una variedad de ofertas de materiales 

reciclables y visualizar los precios para tranzar la venta en línea. 

 

 Ahorro de tiempo y dinero para la empresa que oferta y demanda material reciclado. 

– Tanto las empresas ofertantes como las empresas demandantes ganan al utilizar los 

servicios de la plataforma virtual RECICLANDOANDO a través de la SUBASTA 

DE RESIDUOS RECICLABLES, porque obtendrán beneficios como ahorrar tiempo 

y dinero en costos operativos debido a que la empresa ofertante obtendrá un ingreso 

(S/) por los residuos solido reciclables que produce, además podrá declarar ante la 

OEFA y evitar multas.  Asimismo, la empresa demandante ya no tendrá que perder 

tiempo buscando material reciclable, ya que con un solo click tendrá la facilidad de 

obtener una variedad de ofertas para elegir el mejor precio. 

 

 Imagen de responsabilidad Social Corporativa. – Al contar con los servicios de la 

plataforma virtual RECICLANDOANDO, las empresas ofertantes y demandantes de 

material reciclable están involucrándose en la buena práctica de la cultura de reciclaje 

colaborativa como parte de su responsabilidad social corporativa con los stakeholders, 

de esta manera están minimizando la contaminación del ecosistema y generando más 

oportunidad de empleos formales para los recicladores. 

Canales de llegada 

 Plataforma Virtual. -  Este canal online será la plataforma virtual de la empresa 

RECICLANDOANDO, que conecte al vendedor con el comprador. Por ello, estará 

diseñado con herramientas muy fáciles de usar donde el cliente “empresa ofertante” 
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podrá ver información relevante acerca del servicio y suscribirse para vender los 

residuos sólidos reciclables. Y el cliente “empresa demandante” interesado en 

comprar los materiales reciclables tendrá acceso a la información del tipo de material, 

precio, volumen para participar en la subasta. También, la plataforma tendrá un chat 

en línea para brindar respuesta inmediata a las consultas de los clientes. 

 LinkedIn, WhatsApp, Facebook y Twitter - Mediante estas redes sociales, la 

empresa desarrollará el marketing comunicacional sobre los servicios y 

responsabilidad medio ambiental para captar potenciales clientes, también para el 

posicionamiento de la marca. Y se buscará incentivar la creación y el mantenimiento 

de las relaciones con comunidades, ya sean empresas u organizaciones. 

 Aviso en medios online. - Por medio de este canal se realizarán avisos publicitarios 

en periódicos y revistas online. 

 Posicionamiento SEM / SEO. - Este canal se utilizará para generar tráfico hacia 

nuestra página web mediante el buscador de google. 

 Participar en Eventos. - La empresa participará en eventos para generar relaciones 

públicas con socios estratégicos. 

 Post Venta. - Mediante este canal se realizará seguimiento de la entrega del material 

reciclable por parte de la empresa ofertante, es decir una vez concretado el pago 

electrónico respectivo mediante la plataforma web, se evaluará mediante encuestas el 

grado de satisfacción de la calidad del servicio, asignándoles valoraciones entre 1 y 5 

estrellas. 

Relaciones con los clientes 

 

 Automatizado. - El servicio al cliente será mediante la plataforma web 

Reciclandoando en donde el cliente ofertante podrá promocionar el material 

reciclable, y el cliente comprador podrá realizar el pedido del material reciclable y 

pago electrónico. De forma personal por medio del chat online en el cual se podrán 

absolver las dudas, consultas y observaciones de acuerdo al servicio.  

 Ventas Personales. - Los profesionales de ventas y marketing realizarán visitas a los 

clientes potenciales “empresas ofertantes y recicladoras”. 
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 Co- Creación. - La plataforma web tendrá secciones que permitan obtener un 

feedback de los usuarios y clientes potenciales sobre los servicios y productos, de esta 

manera se obtendrá información relevante sobre las necesidades del público  

Recursos clave 

 Financiamiento. - Se obtendrá de inversionistas para la creación de la plataforma 

web y así contratar a los profesionales para empezar con las operaciones de la 

empresa. 

 Marca. - Estará asociado a comunicar un servicio económico, confiable y rápido 

mediante una economía colaborativa de reciclaje entre empresas con responsabilidad 

social con el ecosistema y la sociedad generando oportunidad de empleos para los 

recicladores.   

 Base de datos. -  Se contará con información de las organizaciones formales que 

producen residuos sólidos reciclables y empresas recicladoras para realizar una 

campaña de captación de clientes mediante E-mailing. 

 Talento Humano. - Estará conformado por profesionales de marketing, ventas, 

administración y asistentes. 

Actividades clave 

 Controlar el óptimo funcionamiento de la Web. - Esta actividad estará a cargo del 

asistente comercial quien se encargará de controlar el óptimo funcionamiento de la 

web, en el caso que se presenten problemas técnicos se encargará de coordinar e 

informar al proveedor del mantenimiento de la plataforma web para la solución 

inmediata. Además, a través de esta actividad, se realizarán actualizaciones y 

mantenimiento de los registros de nuestra base datos. 

 Captar empresas ofertantes y recicladoras. - Los profesionales de ventas y 

marketing serán los responsables de la captación de estas empresas, mediante la 

implantación del plan de marketing y consultarán los servicios de agencias de 

marketing digital para desarrollar las campañas de publicidad y lograr el 

posicionamiento de los servicios y marca en el mercado objetivo.  
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Socios clave 

 Entidades del Estado. - El Ministerio del Ambiente y OEFA son socios estratégicos 

para el cumplimiento de las normas medio ambientales, fiscalización del tratamiento 

adecuado de los residuos sólidos y para incentivar a las empresas que son responsables 

con el medio ambiente. 

 ONG Ciudad Saludable. - Son socios estratégicos para la formalización de las 

empresas recicladoras y capacitación del personal en técnicas y tratamiento de 

materiales reciclados. Además, capacitan en liderazgo, organización de empresas y 

oratoria.  

 Asociaciones de Recicladores. - Son socios estratégicos que podrán conectarnos con 

más empresas dedicadas al reciclaje: “empresas ofertantes” y “empresas 

demandantes”. 

 Pasarela de pago VISANET. - Son socios estratégicos para generar confianza en el 

cliente al momento de realizar el pago electrónico, mediante esta pasarela con tarjeta 

de crédito y débito se puede operar con total seguridad y se asegura que no va sufrir 

un fraude o robo electrónico. Además, porque las tarjetas de débito o crédito VISA 

son los más preferidos por los comercios en el Perú. “Al mes, Visanet afilia a cerca 

1.750 comercios del sector emprendedor”. “Y, en promedio, ocho de cada diez 

transacciones en el país se hacen con Visa".1 

Estructura de costos 

 El costo de gastos administrativos. - Los gastos que vamos a tener serán los sueldos 

del personal. 

 El Costo del desarrollo y diseño de la plataforma web. - habrá un pago por el 

contrato del servidor Web en donde se va a alojar la plataforma. 

 El Costo de MKT y Ventas. - Corresponde a los gastos que se incurren por las 

campañas de publicidad y captación de nuevas empresas ofertantes y recicladoras. 

 

                                                 
1 https://elcomercio.pe/economia/peru/vale-pena-implementar-pos-negocio-179315 
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Fuentes de ingreso  

 Empresas ofertantes. - Se obtendrá una comisión (%) de acuerdo al volumen (kg) 

vendido del residuo reciclable. 

 Empresas recicladoras. - se obtendrán ingresos mediante el cobro por la 

participación en la subasta.  

 

4.1.2 Mapa de empatía 

 Empresas ofertantes 

Ilustración 2 Mapa de Empatía Empresas Ofertantes 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 Empresas recicladoras 

Ilustración 3 Mapa de Empatía Empresas Recicladoras 
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Fuente : Elaboración Propia 

4.1.3 Experiment Board 

 Empresas ofertantes 

Ilustración 4 Experiment Board Empresas Ofertantes 
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Fuente : Elaboración Propia 

EXPERIMENT BOARD EMPRESAS OFERTANTES 

 Clientes:  

- Empresas o instituciones formales de diversos rubros que tengan acceso a internet 

y cuenten con desechos tales como plástico, cartón y papel que puedan ser usados 

como material reciclable como consecuencia de sus actividades diarias con un 

mínimo de 500kg. 

- Empresas retail formales que cuenten con acceso a internet, que desechen 

plástico, vidrio o retazos de tela producto de su actividad económica y puedan ser 

utilizados como material reciclable hasta un máximo de 500kg.  

 

 Problemas: 

- La Restricción que pone la municipalidad para el recojo de la basura, trae como 

consecuencia que en caso no se saque la “basura” (desechos reciclables) a la hora 

establecida, esta se seguiría acumulando en los almacenes ocasionando problemas 

para la empresa. 
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- La poca interacción con los recicladores hace que no haya buena comunicación 

entre empresas ofertantes y recicladoras, por lo mismo la posibilidad de subastar 

sus desechos reciclables y obtener mayor rentabilidad representa dificultad para 

la empresa. 

- Debido a la inseguridad ciudadana de hoy en día que afecta el país, la posibilidad 

de que ingrese una persona / empresa ajena a la misma (empresa ofertante) 

representa un riesgo para la empresa ofertante. 

- La falta de conocimiento sobre la existencia de empresas recicladoras hace difícil 

el reciclaje de los desechos de varias empresas, ya que al no saber dónde encontrar 

empresas recicladoras optan por lo más fácil que es botar el desecho reciclable 

como basura o caso contrario se adquiera los servicios de un reciclador informal. 

- Incumplimiento de procedimientos por falta de tiempo, ya que para muchas 

empresas ofertantes el tener que cumplir con ciertos estándares de seguridad y 

salud para el buen manejo de los desechos reciclables requiere de un personal, 

mismo que no puede dedicarse íntegramente a esta labor, ya que tiene que realizar 

otras actividades laborales. 

 

 Supuesto: 

 

- La informalidad de varias recicladoras hace que para la empresa ofertante 

represente un alto riesgo solicitar los servicios de estos recicladores, ya que para 

recoger sus desechos reciclables muchas veces será necesario que entre a la 

empresa o institución un vehículo y personas recicladoras para que puedan retirar 

los desechos, los mismos que no son confiables para la empresa ofertante. 

- La poca publicidad o exposición de las empresas recicladoras ante las empresas 

ofertantes trae como consecuencia que muchas veces se trabaje con una o 2 

empresas recicladoras que se conozca a lo largo del tiempo logrando así dificultar 

la posibilidad de subastar los desechos reciclables y poder generar mayores 

ingresos en base a ellos. 

- En su mayoría las empresas ofertantes desvían prioridades hacia otros temas 

ajenos al reciclaje ya que como no representa parte de su actividad económica no 

se considera relevante para la empresa, por ello muchas veces dejan que los 
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desechos que pueden ser reciclados se acumulen o caso contrario sean 

considerados como basura. 

- En la actualidad aún existe una baja cultura sobre la importancia del reciclaje de 

los residuos producto de sus diversas actividades económicas, el cumplir con la 

responsabilidad social empresarial y el impacto que tiene sobre el medio ambiente 

a nivel de contaminación, deforestación de los bosques o agotamiento de recursos 

naturales. 

 

Para las empresas ofertantes el hecho de asignar un recurso humano para la búsqueda de 

empresas recicladoras se considera innecesario, debido a que principalmente no es parte 

de su actividad económica, además no se considera relevante, ya que ante la poca 

accesibilidad de las mismas (recicladoras) se opta por considerarlos basura y botarlos o 

pedir el servicio de recicladores informales. 

 Empresas recicladoras 

Ilustración 5 Experiment Board Empresas Recicladoras 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

EXPERIMENT BOARD EMPRESAS RECICLADORAS 

 

 Clientes: 

 
- Empresas formales registradas en SUNAT, con acceso a internet y deseen 

comprar materiales reciclables a empresas que quieren vender sus desechos 

reciclables y que tengan la autorización de DIGESA. Además que cuenten con 

capacidad para transportar una cantidad mínima de 500 kg de desechos 

reciclables. 

- Empresas recicladoras informales con capacidad para poder transportar como 

mínimo 300kg de material reciclable. 
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 Problema: 

- Poca visión de rentabilidad y desarrollo en el rubro de reciclaje, por lo mismo no 

lo ven como una buena oportunidad de negocio ya que muchas personas en Perú. 

- Los recicladores no cuentan con una cartera de clientes fijos, buscan sus clientes 

diariamente, y en algunos casos algunos casos tienen que salir a campo por la 

búsqueda de empresas que estén dispuestos a vender sus desechos. 

- Falta de intervención del estado para poder fomentar la formalización de las 

empresas recicladoras, ya que la mayoría de recicladores son informales, debido 

a la dificultad e ignorancia sobre los requisitos que se necesitan para la 

formalización. 

- Dificultad para difundir la cultura del reciclaje en la sociedad peruana, ya que 

existe poco interés de las empresas para tratar de manera debida los desechos 

reciclables, ocasionando que estos sean desechados como basura. 

- Falta de conocimiento de la ubicación de empresas recicladoras por parte de las 

empresas ofertantes, esto es debido a la poca exposición al público que tienen las 

empresas recicladoras.  

 

  Supuestos: 

 

- Gran parte de los recicladores peruanos son informales, por lo mismo ejercen una 

competencia desleal frente a los recicladores formales. Esta competencia trae 

consigo que no hayan normas para regularizar el rubro y no se pueda dar el 

desarrollo del mismo.  

- Al no conocer empresas recicladoras cercanas o el desconocimiento de ellos, 

causa que muchas empresas ofertantes opten por botar sus desechos a la basura 

esperando el recojo por parte de los camiones de la municipalidad. 

- La poca exposición en el mercado comercial de las empresas recicladoras 

ocasiona que incremente el desconocimiento sobre las mismas, ya que muchos 

ofertantes no saben dónde contactar o encontrar una empresa recicladora. 
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- Al no representar un posible desarrollo o expansión del rubro de reciclaje se 

genera poco interés ante las empresas ofertantes y también poco interés por parte 

de los recicladores para poder ofrecer mayores y diversos servicios relacionados 

al reciclaje. 

 

4.1.4 Validación de la solución: Fan page y landing page 

 Fan page 

Ilustración 6 Fan Page 

  

Fuente : Facebook Fan Page - Reciclandoando 

 

 Landing Page 

Ilustración 7 Landing Page 
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Fuente : Landing Page - Reciclandoando 

4.1.5 Diseño para entrevistar a empresas OFERTANTES 

 

GUIÓN DE ENTREVISTAS: OFERTANTES 

Sus nombres completos: 

Su cargo: 

Metodología: Exploratoria Cualitativa
Técnica: Entrevistas a profundidad
Instrumento: Guion de entrevistas

Universo Poblacional:

Pequeñas y medianas empresas que se encuentren
formalmente constituidas, ubicados en Lima
Metropolitana, con acceso a internet, que generen
residuos sólidos reciclables tales como papel, cartón y
plástico como consecuencia de sus actividades
económicas, por lo que buscan reclicladores formales a
quienes puedan venderles sus desechos y generar los
máximos ingresos.

Muestra:

El diseño muestral de la entrevista se desarrolló en una
muestra de 10 empresas que cumplen con el perfil del
universo poblacional.
Se usó el muestreo no probabilístico

Ámbito Geográfico: Empresas de Lima Metropolitana.
Fecha de Actividad: 12 de abril de 2018
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- ¿Cuéntame tu experiencia en el manejo de sus residuos sólidos? 

- ¿Cuéntame acerca de la relación comercial que tiene con la empresa recicladora 

de residuos sólidos con quién trabaja? 

- ¿Cuáles son los tipos de material reciclado que generan? 

- ¿Con qué frecuencia generan sus desechos?  

- ¿Cuáles son los volúmenes de desechos que generan?  

- ¿Qué posibilidades existe de que ustedes oferten sus materiales reciclables por 

internet? 

- ¿Cuáles son las probabilidades de que oferten sus residuos por la subasta de 

“Reciclandoando”? 

- ¿Cuáles son las probabilidades de que pague el 15%  de su volumen vendido 

toneladas?  

- ¿Cuáles serían sus requisitos para iniciar con la negociación? 

- ¿Tendrá algo más que comentar? 

BUSINESS CASE 

INDICE 

1.- Presentación de la empresa 

2.- Beneficios del servicio 

3.- Ingresos 

4.- Empresas recicladoras 

1.- PRESENTACION DE LA EMPRESA 

En el país, según las estadísticas solo la industria manufacturera, al año se genera 84, 240 

millones de toneladas de residuos sólidos y solo el 29% son recuperados como material 

reciclado que podrían monetizarse. Esto genera una pérdida equivalente de S/. 36,645 

millones de soles en residuos. 

Por ello, se creó RECICLANDOANDO una solución que genera la oportunidad para las 

empresas, de vender sus residuos sólidos reciclables a través de una plataforma web por 

medio de subastas de su material reciclable, donde las empresas solo ofertan sus residuos 

reciclables y otras los compran y lo recogen. Esto, a la vez, que genera ganancias por la 

venta de sus residuos y se logrará incrementar la oferta y demanda que contribuyan al 

desarrollo de la industria del reciclaje para dinamizar el mercado.  

 



48  

2.- BENEFICIOS DEL SERVICIO PARA LA EMPRESA OFERTANTE: 

- Ingreso por la venta de sus residuos sólidos reciclables. 

- Ahorro de tiempo, ya que con solo clic podrá encontrar una lista de empresas 

recicladoras, todas ellas trabajando de manera formal y autorizadas por DIGESA. 

- Publicidad gratis para promocionar sus residuos sólidos reciclables en la 

plataforma web. 

- Ahorro de costos operativos por el espacio que ocupaba el residuo sólido 

reciclable 

- Se libra de las multas de la OEFA por declarar y dar el tratamiento adecuado de 

sus residuos sólidos reciclables. 

- Comunica una buena imagen corporativa de responsabilidad social y ambiental. 

 

3.- INGRESOS: 

Sus ingresos crecerán, ya que por un volumen mínimo de 500 kilos podrá participar en la 

subasta de residuos sólidos reciclables y obtener ingresos para su empresa. El pago por 

sus residuos vendidos es al contado y contra entrega. No hay límite para participar en la 

subasta, puede ser diaria, semanal o mensual.  

El único pago será el de una comisión porcentual del 15% de acuerdo al volumen vendido 

a partir de media tonelada. 

 

4.- EMPRESAS RECICLADORAS 

En la plataforma web su empresa tendrá la facilidad de contactar a una amplia cartera de 

empresas recicladoras debidamente registradas en DIGESA quienes participarán en la 

subasta de sus residuos sólidos reciclables.   
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4.1.6 Diseño de entrevistas a empresas RECICLADORAS 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTAS: RECICLADORAS 

Sus nombres completos: 

Su cargo: 

- ¿Cuéntame tu experiencia en el manejo de sus residuos sólidos? 

- ¿Cuéntame acerca de la relación comercial que tiene con sus clientes de residuos 

sólidos? 

- ¿Cómo contacta a sus clientes? 

- ¿Cuáles son los tipos de materiales que recicla? 

- ¿Cuánto les cuesta comprar los materiales reciclables?  

- ¿Cuáles son los volúmenes de desechos que compran?  

- ¿Qué posibilidades existe de que ustedes compren residuos reciclados por 

internet? 

- ¿Qué posibilidades existe de que puedan participar de la subasta de residuos 

sólidos reciclados de “Reciclandoando”? 

- ¿Qué posibilidades existen de pagar S/15 por participar en cada subasta?  

- ¿Cuáles serían sus requisitos para iniciar con la negociación? 

- ¿Tendrá algo más que comentar? 

Metodología: Exploratoria Cualitativa
Técnica: Entrevistas a profundidad
Instrumento: Guion de entrevistas

Universo Poblacional:

Pequeñas y medianas empresas recicladoras
debidamente registradas en SUNAT, ubicados en Lima
Metropolitana, con acceso a internet que deseen
comprar grandes volúmenes de residuos reciclables de
otras empresas que generen estos residuos, además
cuenten con la autorización respectiva brindada por los
entes reguladores (DIGESA).

Muestra:

El diseño muestral de la entrevista se desarrolló en una
muestra de 10 empresas que cumplen con el perfil del
universo poblacional.
Se usó el muestreo no probabilístico

Ámbito Geográfico: Empresas de Lima Metropolitana.
Fecha de Actividad: 12 de abril de 2018
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BUSINESS CASE 

INDICE 

1.- Presentación de la empresa 

2.- Beneficios del servicio 

3.- Ingresos 

4.- Empresas ofertantes de material reciclable 

 

1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

En el país, según las estadísticas la industria manufacturera, al año se genera 84,240 

millones de toneladas de residuos sólidos y solo el 29% son recuperados como material 

reciclado que podrían monetizarse. Esto genera que se pierda un equivalente de S/. 36,645 

millones de soles en residuos. 

Por ello, se creó RECICLANDOANDO una solución que genera la oportunidad para las 

empresas, de comprar los materiales reciclables a través de una plataforma web por medio 

de subasta electrónica, donde con una inversión mínima de S/10 se podrá pujar en la 

subasta respaldado por un notario público y la empresa ganadora de la subasta podrá 

comprar a la empresa ofertante todo el material reciclado, con un mínimo de 500 

kilogramos por subasta.   

 

2.- BENEFICIOS DEL SERVICIO PARA LA EMPRESA RECICLADORA: 

- Mayor cantidad de material reciclado para comprar y a precios competitivos.  

- Ahorro de tiempo ya que con solo clic podrá encontrar una lista de empresas 

ofertantes de material reciclable, todas ellas trabajando de forma formal y están 

fiscalizadas por OEFA. 

- Gran cantidad de empresas ofertantes de materiales reciclable en la plataforma 

web. 

- Ahorro de costos en transporte porque en solo lugar encontrará el volumen 

requerido de material reciclable 

- Comunica una buena imagen corporativa de responsabilidad social y ambiental. 
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3.- INGRESOS: 

Sus ingresos crecerán, ya que por un volumen mínimo de 500 kilos podrá pujar en la 

subasta electrónica de residuos sólidos reciclables y obtener mayores ganancias para su 

empresa. El pago por el material reciclado es al contado y contra entrega. 

Se paga para participar en cada subasta (S/15) y no hay límite para participar en la subasta, 

puede ser diaria, semanal o mensual.  

 

4.- EMPRESAS OFERTANTE DE MATERIAL RECICLABLE 

En la plataforma web su empresa tendrá la facilidad de contactar a una amplia cartera de 

empresas ofertante de material reciclable debidamente registradas en SUNAT y OEFA.   

 

4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Resultado por entrevistar a las empresas OFERTANTES 

#empresas Resultado Denominación de resultado 

10 60%  Aceptaron la propuesta 

 

 Principales problemas de empresas ofertantes 

 

En la entrevista se mencionó que sería adecuado tener un recurso que les permita ubicar 

empresas recicladoras rápidamente, ya que les resulta muchas veces difícil encontrar 

alguna de estas empresas, por lo que optan seguir trabajando con la empresa recicladora 

fija, pese a que no estén satisfechos del precio o el servicio que les brinda. Más aún, si 

tienen muchos desechos almacenados que ocupan varios espacios por mucho tiempo, el 

cual no les conviene.  

 

Estas empresas mencionan que, en la mayoría de los casos, venden sus materiales 

reciclables a empresas que les recomendaron, sean formales y que demuestren un grado 

de seguridad en todo el proceso. 
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Otra preocupación de las empresas es la baja cultura de reciclaje que existe, y cada vez 

son más clientes que buscan tener un proveedor con certificación de calidad y cuidado 

ambiental.  

 

 Precios y tipos de material reciclable 

 

Los tipos de desechos que más reciclan son las botellas de plástico, papel, cartón, cilindros 

de fierro, envases de plástico y material metálico. La cantidad aproximada que generan 

está entre los 500 y 3000 kilogramos al mes y la mayor parte es cartón. Esto último 

dependería del tipo de empresas, si son industriales, instituciones educativas, comerciales 

u otras, por lo que, dependiendo la empresa, se puede generar en promedio 2 toneladas 

de cartón y plástico de manera mensual. Si son empresas de impresión pueden generar 

entre 0.5ton a 1ton diarias, lo que más se acumula son papeles, cartones y los volúmenes 

podrían llegar a ser mayores al promedio. 

  

Asimismo, una mitad de las empresas ofertantes entrevistadas, informaron que 

normalmente acumulan sus residuos en bolsas y cumplen con la función del desglosado, 

separado del cartón y plástico, para entregarlos luego a un proveedor que viene a 

recogerlo entre 2 a 3 veces la semana.  

 

En las entrevistas también se identificó que un 20% de ellos trabajan con un proveedor 

fijo, porque les evita el tema de estar buscando empresas recicladoras, ya que esto les 

podría perjudicar, pues tendrían que almacenar estos desechos por mucho tiempo y eso 

no les conviene. Por tal motivo, se han visto en la necesidad de recurrir a empresas de 

reciclaje que puedan ir a recoger los residuos a las mismas instalaciones donde se 

encuentra el residuo. 

 

 Conclusión final de entrevista 

Como resultado se obtuvo que el 60% de las empresas entrevistadas están dispuestas a 

usar el servicio de subasta en internet, pues consideran que podrían superar el problema 

de encontrar empresas recicladoras y no tener mucho tiempo almacenado sus residuos. En 

ese sentido, uno de los entrevistados incluso mencionó que podría recomendarnos con 

otras empresas que en la actualidad generan grandes cantidades de residuos reciclables, 
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como por ejemplo Artes gráficas Meléndez y Graficor que se ubican en Santa Anita o Ate 

y que generan entre 4 o 5 toneladas mensuales, respectivamente. Asimismo, se supo que 

estas empresas, están dispuestos a pagar hasta un 15% a la empresa 

RECICLANDOANDO, dependiendo los kilogramos vendidos y el tipo de producto que 

se vende. 

 

4.2.2 Resultado de las entrevistas: empresas RECICLADORAS 

#empresas Resultado Denominación de resultado 

10 70%  Aceptaron la propuesta 

 

 Servicios del mercado de reciclaje 

 

Las empresas de reciclaje que tienen más de 10 años en el mercado compran entre 5 

toneladas de materiales reciclables de forma diaria y lo que más compran son: Botellas 

plásticas y polietilenos, Cartones, Papeles blancos o de colores y otras mermas que 

pueden comprar a cualquier tipo de empresas ofertantes, como empresas fabricantes, 

imprentas, instituciones educativas, entre otros. Además, han informado que tienen entre 

7 a 10 clientes fijos de forma diaria y en total tienen aproximadamente como 100 

empresas que les proveen sus residuos, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Por su lado, las empresas recicladoras que tienen pocos años en el mercado, menos de 3 

años, diariamente pueden comprar entre 500 a 1000 kilos en promedio. 

 

En cualquier caso, estas empresas recicladoras siempre están buscando nuevos clientes, 

para tener más carga de material reciclado, este es la principal necesidad que tienen. 

Informan además que, cuando son las mismas empresas ofertantes quienes se acercan a 

sus almacenes a venderles sus residuos, tratan de ofrecerles un mejor precio para que no 

se vayan a otro lado próximamente. 

 

También informan que, en el mercado hay mucha competencia entre empresas formales 

e informales, pero existen algunas recicladoras más grandes que otras, ya que tienen más 

tiempo en el mercado, pero todos siempre buscan dar un mejor precio y servicio, y esto 
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último es lo que valoran mucho las empresas. Esa situación, ha generado que muchas 

recicladoras, incluyan el servicio de limpieza cuando acuden a las empresas ofertantes a 

recoger los residuos, pudiendo hacer la limpieza de toda la zona donde se almacenaban 

los materiales reciclables.  

 

Sin embargo, los recicladores que acuden a las empresas a recoger sus residuos, lo hacen 

siempre que se trata de grandes volúmenes. Es decir, cuando es más de media tonelada; 

de lo contrario, no les convendría por los gastos de flete en que incurren. Además, los 

recicladores están dispuestos a pagar un precio más alto cuando los residuos están 

seleccionados o limpios. 

 

 Material comprado y precios 

 

En general, todas las empresas recicladoras formales manifestaron que compran todo tipo 

de residuos, como chatarra, botellas de plástico, balde, cartón, papel blanco, aluminio, 

etc.; pero que, compran en mayor cantidad el plástico, papel y cartón por ser la mayor 

cantidad de residuos que se generan; en cuyo caso, ellos mismos lo procesan, lo vuelven 

picadillo, para luego ser derretido y finalmente lo venden a las fábricas que hacen bolsas 

de basura o bolsas de colores que se usan en el supermercado o en cualquier tienda.  

 

Otro grupo de empresas formales (30%), tienen sus propias maquinarias para el procesado 

y la producción de las bolsas, mencionando que las botellas plásticas de agua mineral, lo 

procesan y lo hacen frazadas como producto final. También informan que, para comprar 

materiales reciclados en empresas tienen que tener una autorización de DIGESA, los 

cuales son papeles que los informales no lo tienen. 

 

También, se identificó que uno de los materiales más comprado, es el plástico de 

polietileno, por el cual pagan S/1 y, si está limpio pueden pagar un poco más entre S/1.2 

a S/1.5; luego lo procesan y lo venden a las fábricas de producción de bolsas al precio 

S/2.20 el kilo.  

 

En lo que respecta al precio de compra de los residuos reciclables, en las entrevistas se 

mencionó que el cartón lo compran a S/0.50 el kilo o S/0.25 si está combinado entre 
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varios tipos de cartón. Por su lado, las botellas PET está S/1 el kilo; el plástico fill lo 

pueden comprar entre S/1.5 a S/2; el papel blanco está S/0.4 el kilo (solo blanco) y está 

S/0.25 el kilo si es papel mixto todo combinado entre colores y calidades de papel; 

asimismo, el vidrio lo compran a S/0.10 el kilo y otros más que mencionaron, pero que 

compran en menor volumen. 

 

Un 50% de recicladores, también indicaron que compran materiales metálicos, entre ellos, 

el cobre, por el cual pagan S/16 el kilo y pagan entre S/0.30 a S/0.50 por el kilo de hierro. 

También se supo por las entrevistas que, estos tipos de materiales se reciclan en menor 

cantidad, si se compara con el plástico, las botellas, cartón y papel. 

 

 Medios de publicidad 

 

En cuanto a la publicidad, el 20% de los entrevistados, informan que tiene una página 

web, y otros 20% informaron que se encuentra registrado en páginas amarillas u OLX 

donde colocan sus anuncios de compras, aunque indicaron que muchas veces, son las 

mismas empresas ofertantes los que llaman a los recicladores para que recojan sus 

residuos. 

 

También se supo, en entrevista con la empresa Ecoglobo, que uno de los mayores 

problemas que hay, es la falta de apoyo del Estado hacia las empresas que se dedican al 

rubro de reciclaje de manera formal, para esta las empresas recicladoras informales crecen 

con relativa rapidez porque evaden impuestos y tienen mayor poder de negociación frente 

a los clientes. En su caso, y por el número de años que ya tiene en el rubro, considera 

necesario ser formal para llegar a trabajar con grandes empresas ofertantes. Por otro lado, 

menciona que, como herramienta tecnológica, no ha escuchado nada en el entorno actual 

sobre páginas web para comprar residuos reciclables, por eso, hasta ahora solo utilizan 

los métodos tradicionales de contacto, como son cartas de presentación y contacto directo 

con clientes/proveedores.  

 

 

 Conclusión final de entrevista 
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De esta manera, se concluyó que el 70% de las empresas entrevistadas estaban interesadas 

en publicar su anuncio de compra de RECICLANDOANDO y participar por la opción de 

subastas, incluso uno de los entrevistados mencionó que realmente sería provechoso si se 

trata de una web como OLX, pero solo de compra y venta de material reciclable ya que 

no existe algo parecido en la actualidad. Pero sí, precisaron que, acudirían a las empresas 

cuando la cantidad de residuos sea mayor de 500 kilos, ya que recién allí se justifica los 

gastos de transporte. Asimismo, están dispuestos de ofrecer un pesaje exacto y realizar la 

limpieza del espacio donde estaría almacenado los residuos. Finalmente, mencionaron 

que estarían dispuestos a pagar 15 soles por participar en cada subasta, además que 

también se evidenció la disponibilidad de negociar alguna comisión mínima de acuerdo 

al volumen comprado, dependiendo de la ganancia que les dejase la compra de estos 

residuos, lo que también podría ser aplicado a largo plazo. 

 

4.2.3 Resultado de Facebook y landing page 

Se creó una fanpage para identificar a los clientes potenciales, segmentando al público 

por su interés y por los motivos que se mueven dentro del mercado de reciclaje, por medio 

del cual se logró la interacción de 76 personas con comentarios, likes y con el número de 

veces que se compartio la publicación. 

 

 

Ilustración 8 Resultado Fan Page 
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Fuente: Facebook, elaboración propia 

Continuando con la validación de la solución, se realizó la captación de datos a través de 

la landing page (http://unbouncepages.com/reciclandoando/), por el cual se logró una tasa 

de conversión de 54.05%, validando la solución de “Reciclandoando”, ya que el 

porcentaje superó la 50% de tasa mínima de éxito. 

Ilustración 9 Tasa de Conversión Landing Page 

 

Fuente: Reciclandoando, 2018  
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4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

En conclusión, se pudo validar el problema de los ofertantes: falta de conocimiento de 

existencia de empresas recicladoras, además del problema de las empresas recicladoras: 

Limitaciones para tener más carga de material reciclado.  

Además, se logró validar la propuesta de solución del negocio, alcanzando una tasa de 

conversión de 54.05% en la landing page, validando la solución de “Reciclandoando” 

entre los clientes potenciales, ya que el porcentaje superó el 50% de tasa mínima de éxito. 

Asimismo, se validó la solución a través de las entrevistas realizadas directamente a las 

empresas ofertantes y empresas recicladoras, con un 60% de aceptación con respecto a 

las empresas ofertantes y un 70% de aceptación por parte de las empresas recicladoras. 

En cuya situación, las empresas ofertantes están dispuestas a ofertar sus residuos a través 

de la plataforma, siempre que le genere beneficios, no solo económico, sino también que 

sea beneficioso en cuanto al servicio, con la limpieza, con el pesaje y la responsabilidad, 

sobre todo sabiendo que los desechos serán reutilizados a través de procesos formales y 

respetando el medio ambiente. Asimismo, están dispuestos a pagar un 15% a la empresa 

RECICLANDOANDO a partir de 0.5 tn. 

En la entrevista, se pudo identificar la importancia que representa para las empresas 

OFERTANTES trabajar con empresas recicladoras formales, con aquellas que traten con 

responsabilidad los desechos y mermas que generan, sobre todo, porque muchas de estas 

trabajan con clientes nacionales e internacionales certificadas con las normas de calidad 

de tipo medio ambiental que buscan que toda la cadena de valor se trabaje con respeto y 

responsabilidad. 

Por otro lado, el 70% empresas recicladoras entrevistadas, estarían dispuestas a comprar 

a través de la plataforma de subastas. 

Estas empresas recicladoras compran todo tipo de residuos reciclados, pero mayormente 

compran plástico, papel y cartón, al precio promedio de S/1.5, S/0.4 y S/0.50 

respectivamente. 

Además, se supo que estas recicladoras no realizan mucha publicidad en internet y 

normalmente buscan a sus clientes por teléfonos, publicaciones en OLX y registro en 

páginas amarillas o por contactos, por lo que se mostraron interesados si existiera una 



59  

web que les permita conocer las ofertas de residuos reciclables de las empresas y 

participar para comprarlos.  

 

Además, se identificó que, estas empresas están dispuestas a pagar más si los materiales 

han sido separados por tipo y no están mezclados. 

 

Asimismo, se identificó que, debido a la existencia de varios competidores, entre 

empresas formales e informales, ha generado que muchas recicladoras ofrezcan servicios 

adicionales, como incluir el servicio de limpieza cuando acuden a las empresas ofertantes 

a recoger los residuos o, que hagan la destrucción y selección de los residuos que se 

llevarán. 

  

De esta manera, se concluyó que el 70% de las empresas recicladoras entrevistadas 

estaban interesados en la propuesta de negocio, pero dejaron claro que, acudirían a las 

empresas cuando la cantidad de residuos sea mayor de 500 kilos, ya que recién allí se 

justifican los fletes o gastos de transporte, por lo que a través de la plataforma de 

RECICLANDOANO, se comercializarán cantidades iguales o superiores a 500 kilos. 

 

Finalmente, también mencionaron que estarían dispuestos a pagar una cuota de S/15 por 

participar en la subasta, por lo que, se puede continuar con el desarrollo del negocio, ya 

que tanto los ofertantes de residuos sólidos y los recicladores se mostraron interesados en 

la propuesta y más aún recomendaron trabajar con más tipos de materiales reciclables 

como los residuos metálicos.  

 

Por ello, se sugiere desarrollar el negocio en el corto plazo, pues sería bien aceptado en 

el mercado por el beneficio que genera para todas las partes y por la posibilidad de 

dinamizar el sector, que está todavía poco impulsado por el estado. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos del área de marketing son los siguientes: 

 Contar con una cartera de 500 clientes de “empresas ofertantes” para el primer año y 

alcanzar una tasa de crecimiento de 20% anual en el segundo y tercer año. 

 Contar con una cartera de 180 clientes de “empresas recicladoras” para el primer año 

en Lima Metropolitana y alcanzar una tasa crecimiento de 20% anual para el segundo 

y tercer año. 

 Lograr 30 transacciones comerciales mensuales para el primer año y un crecimiento 

del 10 % en las ventas en el segundo y tercer año. 

 Conseguir el 95 % de nivel de satisfacción de calidad de servicio para los clientes 

(empresas ofertantes – empresas recicladoras) a partir del primer año en adelante. 

5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  

La empresa RECICLANDOANDO utiliza la estrategia de segmentación concentrada 

para clasificar su segmento de mercado en dos grupos con necesidades y preferencias 

comunes. Por ello, los servicios de la empresa RECICLANDOANDO están dirigidos 

al segmento de mercado “empresas ofertantes” y “empresas recicladoras”, que a 

continuación se describen a detalle: 

 Empresas Ofertantes. - son pequeñas y medianas empresas formalmente 

constituidas, del sector educación y manufactura industrial de papel, imprenta, 

alimentos y bebidas ubicados en Lima Metropolitana, con acceso a internet, que 

cuenten con un volumen mínimo de 500 kg. de residuos sólidos reciclables tales como 

papel, cartón y plástico como consecuencia de sus actividades económicas, los cuales 

puedan ser procesados para un reciclaje y deseen venderlos de manera formal; y al 

mismo tiempo generar ingresos para la empresa. 
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 Empresas recicladoras. - Son empresas comercializadoras de residuos sólidos 

debidamente registradas en SUNAT, ubicados en Lima Metropolitana, con acceso a 

internet que deseen comprar residuos reciclables tales como plástico, papel y cartón, 

además cuenten con la autorización respectiva brindada por los entes reguladores 

(DIGESA). 

5.2.2 Posicionamiento 

Mediante la estrategia de posicionamiento por precio y calidad, la marca 

RECICLANDOANDO buscará posicionarse en la mente del público objetivo, entregando 

los atributos que se mencionan a continuación:  

 

 Fácil acceso a la oferta y demanda de materiales reciclables. - El cliente “empresa 

ofertante y empresa recicladora” tendrán a su disposición una plataforma web con un 

diseño funcional de fácil uso, donde las “empresas ofertantes” podrá promocionar sus 

residuos sólidos reciclables tales como: cartón, papel y plástico y las “empresas 

recicladoras” podrá encontrar la variedad de ofertas de materiales reciclables y 

visualizar los precios para tranzar la venta en línea. 

 Ahorro de tiempo y dinero. - Tanto las empresas ofertantes como las empresas 

recicladoras ganan al utilizar los servicios de la plataforma web 

RECICLANDOANDO a través de la SUBASTA DE RESIDUOS RECICLABLES, 

porque obtendrán beneficios como ahorrar tiempo y dinero en costos operativos 

porque la empresa ofertante obtendrá un ingreso (S/) por los residuos sólidos 

reciclables que produce, podrá declarar ante la OEFA y evitar multas.  Asimismo, la 

empresa recicladora ya no tendrá que perder tiempo buscando material reciclable,  ya 

que con un solo click tendrá la facilidad de obtener una variedad de ofertas para elegir 

el mejor precio, ahorrar en costos de transporte, ya que en un solo lugar podrá obtener 

el volumen de material reciclable requerido y obtener mayor % de utilidad (S/). 

 Imagen de responsabilidad Social Corporativa. -  Al contar con los servicios de la 

plataforma web RECICLANDOANDO, las empresas ofertantes y empresas 

recicladoras de material reciclable están involucrándose en la buena práctica de la 

cultura de reciclaje colaborativa como parte de su responsabilidad social corporativa 

con los stakeholders, de esta manera están minimizando la contaminación del 

ecosistema y generando más oportunidad de empleos formales para los recicladores. 
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5.3 Mercado Objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado 

El tamaño del mercado está conformado por el total del universo de la población que tiene 

la necesidad de vender y comprar residuos sólidos reciclables. En este caso, se clasifican 

en dos grupos de segmentos de mercados: 

 

 Las empresas ofertantes. - Son todas las pequeñas y medianas empresas que generan 

residuos sólidos reciclables, que desarrollan sus actividades en Lima Metropolitana. 

Quienes conforman un tamaño de mercado de 64,026 empresas ofertantes que venden 

residuos sólidos reciclables. 

Tabla 2 Tamaño de mercado de empresas ofertantes en Lima Metropolitana 

 

Empresas Ofertantes de residuos sólidos reciclables 

Tamaño de empresas: Cantidad: 

Pequeñas empresas 54, 819 

Medianas empresas   9,207 

Total 64,026 

Fuente: INEI 2015, Directorio central de empresas y establecimientos. Elaboración 

propia. 

 

 

 Las empresas recicladoras. - Son empresas comercializadoras de residuos sólidos 

inscritos en DIGESA, ubicados en el territorio peruano, quienes conforman un tamaño 

de mercado de 556 empresas recicladoras que compran residuos sólidos reciclables. 

Tabla 3 Tamaño de mercado de empresas recicladoras en el Perú 

 

 

 

Empresas recicladoras inscritos en DIGESA 

Descripción: Cantidad: 
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Empresas comercializadoras de residuos sólidos registrados en 

DIGESA ubicados en el territorio peruano. 

556 

Total  556 

Fuente: DIGESA - MINSA 2018. Elaboración propia. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño del mercado disponible está conformado por el total de empresas que tienen la 

necesidad de vender y comprar residuos sólidos reciclables tales como papel, plásticos y 

cartones. En este caso, se clasifican en dos grupos de segmentos de mercados: 

 

 Las empresas ofertantes. - Son todas las pequeñas y medianas empresas que generan 

residuos sólidos reciclables tales como papel, plásticos y cartones que desarrollan sus 

actividades en Lima Metropolitana. Quienes conforman un mercado disponible de 

5,397 empresas ofertantes de residuos sólidos reciclables (mencionado en la tabla 3). 

Tabla 4 Cantidad pequeñas y medianas empresas del sector manufactura y servicios 

 

Tamaño de mercado Sector económico % de Participación Cantidad de empresas 

64,026 pequeñas y 

medianas empresas 

ofertantes de residuos 

sólidos reciclables. 

Manufactura 28% (28% *64,026)=17,928 

Servicios  29% (29% *64,026)= 

18,568 

Fuente: INEI 2015, Directorio central de empresas y establecimientos. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Mercado disponible de empresas ofertantes de papel, plástico y cartón 

 

  Mercado disponible de empresas ofertantes 
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Sector económico Cantidad de 
empresas 

Actividad Económica % de 
Participación 

Cantidad de empresas

 
Manufactura 

 
17,928 

Papel e imprenta 13% (13% * 17,928)= 2,330 

Bebidas y alimentos 14% (14% * 17,928)= 2,510

Servicios 18,568 Enseñanza(educación) 3% (3% * 18,568)= 557

Total de mercado disponible 5, 397 

Fuente: INEI 2015, Directorio central de empresas y establecimientos. Elaboración 
propia 

 

 Empresas recicladoras. -Son todas las empresas comercializadoras de residuos 

sólidos inscritos en DIGESA, ubicados en Lima Metropolitana, quienes conforman 

un tamaño de mercado disponible de 260 empresas recicladoras que compran residuos 

sólidos reciclables. 

  

Tabla 6 Tamaño de mercado de empresas recicladoras en Lima Metropolitana 

Empresas recicladoras inscritos en Digesa 

Descripción: Cantidad: 

Empresas comercializadoras de residuos sólidos registrados 

en DIGESA ubicados en Lima Metropolitana. 

260 

Total  260 

Fuente: DIGESA - MINSA 2018. Elaboración propia. 

 

5.3.3 Mercado Operativo (Target) 

 Organizaciones ofertantes. - El resultado de las entrevistas realizadas a las empresas 

ofertantes concluyó que el 60% están dispuestas a usar el servicio de subasta en 

internet, para vender sus residuos sólidos tales como papel, plástico y cartón. Lo que 

da con resultado un tamaño de mercado operativo de 3,238= (60% * 5,397) empresas 

ofertantes interesadas en contratar los servicios de la empresa RECICLANDOANDO. 

 Empresas recicladoras. - El resultado de las entrevistas realizadas a las empresas 

recicladoras concluyó que el 70% están interesados en publicar su anuncio de compra 

de residuo sólido reciclable mediante la participación en la subasta de la plataforma 

virtual de RECICLANDOANDO. Lo cual, significa que el tamaño de mercado 



65  

operativo sería 182= (70%*260) empresas recicladoras interesadas en participar en la 

subasta de material reciclable. 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el crecimiento 

económico del mercado interno en el Perú será de 3.5% en el 2018 llegando a 5% en 

el 2021, lo cual, será debido a que las proyecciones de la demanda interna anual 

crecerán de 4,1% a 4,9% desde 2018 al 2021 y el PBI tendrá un crecimiento anual de 

4,5% hasta 5,0% del 2018 al 2021. 

 

Ilustración 10 Proyección del crecimiento del Mercado Peruano 

 

Fuente: MEF 2017- Proyecciones Macroeconómicas. Elaboración Propia. 

 

Considerando estos indicadores, se concluye que hay un potencial crecimiento para 

el mercado de la industria del reciclaje porque habrá mayor gasto en el sector privado 

con un crecimiento anual de 3,6% a 5,3% desde el 2018 al 2021, como consecuencia   

de mayor demanda de bienes y servicios, y por la inversión de las empresas privadas 

en el mercado peruano que también crecerá de 5,0% a 6,5% anual del 2018 al 2021. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de Servicio/producto 

La empresa desarrollará una estrategia de concentración, dado que trabajará en base a un 

único producto, el cual es la plataforma virtual de “RECICLANDOANDO”. 

A partir de este único producto y marca “RECICLANDOANDO”, la empresa podrá 

buscar evidenciar sus atributos y beneficios que genera el uso de la plataforma. 

Cabe indicar que la empresa solo realiza la actividad de intermediario y no realizará el 

transporte de los materiales reciclados, esta actividad lo realizará la empresa recicladora. 

Diseño de producto 

Es así que, las subastas de la empresa se realizarán inicialmente por los residuos de Papel, 

Cartón y Plástico por ser los productos reciclados que se comercializan en mayor 

cantidad. Por lo tanto, se crearán tres líneas de productos reciclados: 

- Línea Papel 

- Línea Cartón 

- Línea Plástico 

Cada una de estas líneas de material reciclado, tendrán una profundidad de línea 

dependiendo sus características de tipo de material, combinado o de un solo color. 

-  Línea Papel 

Es blanco o combinado 

Es papel periódico, Bond o combinado 

- Línea Cartón 

Es Cartón sólido o tabla de cartón 

Es cartoncillo, ondulado o combinado 

- Línea Plástico 

Stretch film para embalar 
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Es plástico o botellas PET (habitual para envases de alimentos y bebidas) 

Plástico HDPE (champú o detergentes) o combinado 

Además, la empresa podrá aplicar su estrategia de extensión de la línea de productos 

ofertados a través de la plataforma, de manera que podría ir incorporando nuevos 

materiales que podrán participar en la subasta en el largo plazo. 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

La empresa desarrollará una estrategia de precio de lanzamiento por ser un nuevo 

producto “RECICLANDOANDO” a través de la penetración de mercado para mantener 

unos precios cómodos con el propósito de lograr una mayor participación del mercado y, 

que más empresas utilicen la plataforma virtual. 

 Precios del mercado de reciclaje 

En el mercado, las empresas recicladoras pagan a sus clientes que le venden sus residuos 

reciclables, según las siguientes características: 

- El tipo de material reciclado 

- El volumen comprado 

- Si es limpio o mixto todo combinado entre colores y calidades de papel 

Además, según datos de la Asociación de Recicladores Defensores del Medio Ambiente2 

y los recicladores de San Juan de Lurigancho y El agustino, el precio de compra del papel, 

cartón y plástico, oscilan entre los siguientes rangos de precios: 

Tabla 7 Rango de precios del mercado de reciclaje 

Categorías Profundidad Precio base x 
Kilo 

Papel     
  Limpio S/.0.50 
  Combinado S/.0.25 
Cartón   
  Limpio S/.0.50 
  Combinado S/.0.15 
Plástico   
  Limpio S/.1.50 

                                                 
2 Cfr.: https://larepublica.pe/domingo/971365-reciclaje-circulo-virtuoso  
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  Combinado S/.0.80 

             Fuente: Recicladores de San Juan de Lurigancho, 2018, elaboración propia. 

 Empresas ofertantes 

Según la investigación del mercado, se sabe que las empresas ofertantes están dispuestas 

a pagar un porcentaje (%) a “RECICLANDOANDO” siempre que obtengan ingresos 

económicos por la venta de sus residuos reciclables. 

De acuerdo a ello, se establece una tarifa porcentual (%) para las empresas ofertantes. 

Además, se realiza una simulación de la comisión que se obtendría por la venta de cartón 

reciclado. 

Tabla 8 Comisión (%) según el volumen vendido 

Categorías Profundidad Precio 
base x 
Kilo 

Comisión x 
Kilo 
15% 

Comisión 
expresado en 

Toneladas 

Papel         

  Limpio S/.0.50 S/.0.08 S/.75.00 

  Combinado S/.0.25 S/.0.04 S/.37.50 

Cartón       

  Limpio S/.0.50 S/.0.08 S/.75.00 

  Combinado S/.0.15 S/.0.02 S/.22.50 

Plástico 
 

      

  Limpio S/.1.50 S/.0.23 S/.225.00 

  Combinado S/.0.80 S/.0.12 S/.120.00 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 Empresas recicladoras 

Por su lado, las empresas recicladoras están dispuestos a pagar (S/) un importe por 

participar en la subasta siempre que el monto sea mayor a 500 kilos, ya que a partir de 

este importe, podrían acudir a las empresas a recoger los materiales; de lo contrario, no 

les convendría. Por ello, la empresa “RECICLANDOANDO” cobraría a las empresas 

recicladoras un importe por participar en cada subasta, este importe sería variable 

dependiendo de la cantidad (Kg) de la subasta. Estos precios serían los siguientes: 

Tabla 9 Tarifa por participar en subasta 

Cantidad en subasta Precio por participar en 
cada subasta 
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≤ 0.5Tn y <3Tn S/15.00 
≤ 3Tn y <5Tn S/30.00 

≤ 5Tn  S/40.00 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

Se ha definido enfocar las estrategias de marketing a la publicidad en medios online y 

medios tradicionales donde se comunique a las empresas (ofertantes y recicladoras) todos 

los beneficios y las ventajas que le permitan participar en la subasta de 

RECICLANDOANDO. Por ello, la empresa creará la publicidad más conveniente para 

persuadir la participación de compra y venta a través de su plataforma.  

 Ventas personales:  

Se realizarán presentaciones presenciales del personal de ventas en las empresas 

con el objetivo de lograr inscribir más empresas ofertantes y recicladoras en la 

plataforma, a través de presentaciones presenciales, con salidas diarias y 

semanales. Estas ventas presenciales se realizarán de forma estratégica, asistiendo 

solo a las empresas claves, como aquellas que generen altos volúmenes de 

material para el reciclado. Para ello, se trabajará con el business case como 

herramienta de ayuda para exponer los beneficios del producto. 

 Las relaciones públicas: 

La empresa buscará formar buenas relaciones comerciales y estratégicas con las 

entidades promotoras del reciclaje, mediante el trato personal con la Asociación 

de recicladores, ONG saludables o entidades del estado, de manera que pueda 

promover el uso de la plataforma “Reciclandoando” y pueda crear una buena 

imagen frente a todos los grupos de interés, asistiendo de forma quincenal o 

mensual. En ese sentido, podrá realizar talleres, diálogos, inscripciones o 

demostraciones del uso de la plataforma virtual. 

 La publicidad: 

La publicidad se realizará de manera online con publicaciones pagadas en internet, 

en redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter) para mantener presencia online e 

interacción con el público. Sobre todo, en la etapa de lanzamiento de la plataforma 

y, en adelante generar mensajes que denoten responsabilidad social y 
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medioambiental, que incrementen el tamaño de la comunidad y dirigir el tráfico 

online hacia la página web, así como crear una conciencia de la marca. Además, 

se realizará anuncios publicitarios en medios online de periódicos o revistas. 

También, se realizará el pago para el posicionamiento SEO y SEM a fin de captar 

nuevos clientes y generar tráfico hacia la plataforma de la empresa, así como, 

mejorar la visibilidad de la plataforma en los buscadores de Google, Yahoo, Bing. 

Ilustración 11 Detalle de publicidad online 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- El marketing directo: 

MARKETING 
DIGITAL PÁGINA WEB FACEBOOK L INKEDIN TWITTER AVISOS EN MEDIOS ONL INE

CONTE NIDOS

* 
MANTENIMIENT

O DE LA WEB:  
Cambio de 
contenido.

* AÑADIR 
SECCIONES: blog, 
galería imágenes. Y, 
agregar botón oficial 

de Pinterest.

* CREACIÓN DE 
CONTENIDOS: 12 artes 

+ 4 giff + 2 portadas.

* REPOSTEAR: 2 
artículos de la publicación 
del blog de especialistas y 

1 video del uso de la 
plataforma de 

Reciclandoando.

* ADMINISTRACIÓN:  
Postear los contenidos, 

interacción con los 
clientes, responder inbox  

e informe del análisis 
estadísticos.

* 
ADMINISTRACI

ÓN DE 
CONTENIDOS:  
Se comparte los 

contenidos 
publicados en 

Twitter y 
Facebook.
Informe del 

análisis 
estadístico.

* 
ADMINISTRACI

ÓN DE 
CONTENIDOS:  
Se comparte los 

contenidos 
publicados en 

Facebook, blog de 
especialistas, 

notas de prensa.
Informe del 

análisis 
estadístico.

* ADMINISTRACIÓN DE 
CONTENIDOS:  Anuncios 

que promocionen el uso de la 
plataforma virtual, los 

beneficios para las empresas 
y el beneficio ecológico y 

social que genera 
"Reciclandoando".
Informe del análisis 

estadístico.

MEDIOS: El comercio, La 
república, andina, Revistas de 

negocios.

FRE CUENCIA 
DE  
PUBLICACIÓN

Mantenimiento 
mensual

5 veces por semana
3 veces por 

semana
2 veces por 

semana
1 vez por semana

CANTIDAD DE
PUBLICACIÓN 
MENSUAL

21 publicaciones 12 publicaciones 8 publicaciones 4 publicaciones

POS ICIONAM I
E NTO

Incluye 
posicionamiento 

SEO" con palabras 
claves", incluye el 
posicionamiento 

SEM.

Incluye el pago de la 
publicidad a Facebook 

Ads
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Se realizará publicidad pagada para llegar de forma rápida a más empresas a través 

del mensaje por WhatsApp y emailing que pueden incluir catálogos, folletos 

informativos o correos personalizados. 

Ilustración 12 Detalle de Emailing y WhatsApp 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

La empresa “RECICLANDOANDO” trabajará como un intermediario entre las empresas 

ofertantes de residuos reciclables Vs. las empresas recicladoras. Por tal motivo, la 

empresa “RECICLANDOANDO” conformará un canal de marketing o canal de 

distribución indirecto, dado que participará como una organización independiente que 

participará en el proceso que busca poner a disposición los materiales reciclables para uso 

o disposición de los recicladores. 

MARKETING 
DIGITAL EMAIL ING WHATSAPP

CONTENIDOS

*CONTENIDO: 
Diseño del flyer personalizado. 

Además, difunde los folletos 
informativos con información de 

beneficios y ventajas del servicio.

*BENEFICIOS:
• Una forma rápida y simple para 

dar conocer su marca.
• Ahorro de tiempo y dinero en 

publicidad masiva
• Diseño personalizado.

• Llegada directa a su público 
objetivo

*CONTENIDO: 
mensajes creativos al móvil de 

pequeños empresarios, además de 
servicio postventa, programar 
fechas de recojo, convocar a 

eventos, reservar citas.

*BENEFICIOS:
• Una forma rápida y simple para 

dar conocer su marca.
• Ahorro de tiempo y dinero en 

publicidad masiva
• Diseño personalizado.

• Llegada directa a su público 
objetivo

DIRIGIDO
Base de datos propio y externo de 
empresas recicladoras y empresas 

ofertantes potenciales

Base de datos propio y externo de 
empresas recicladoras y empresas 

ofertantes potenciales

ALCANCE 100,000 correos 10,000 correos

FRECUE NCIA DE  
PUBLICACIÓN 1 vez al mes 1 vez al mes
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En ese sentido, las ventas que realice “RECICLANDOANDO”, se realizará por su propia 

plataforma virtual para conectar a más empresas ofertantes Vs. empresas recicladoras. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

En principio, se debe indicar que la empresa generará dos tipos de ingresos: El primero, 

por parte de las empresas ofertantes que pagarán un % de acuerdo al volumen vendido y 

el segundo, generado por las empresas recicladoras que pagarán un importe (S/) por 

participar en cada subasta. 

 INGRESOS POR EL PAGO DE EMPRESAS OFERTANTES 

La empresa ha pronosticado sus ventas de acuerdo a las líneas de productos (Papel, Cartón 

y Plástico) que subasta en la plataforma virtual y, ha estimado según la profundidad de 

línea (limpio o combinado), el cual define el precio del material reciclable. 

Ante esta situación, la empresa tiene estimado subastar un total de 24 toneladas  para el 

primer mes. Y para los meses siguientes se pronostica un crecimiento progresivo de 

acuerdo al nivel de captación de empresas ofertantes y empresas recicladores, a 

continuación, se muestran los tonelajes vendidos proyectados.  

Ilustración 13 Toneladas subastadas mensualmente – AÑO 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Con el pronóstico del cuadro anterior, se podría estimar la cantidad de transacciones 

generados de forma mensual (cantidad de ventas que se realicen por la plataforma). Para 

lograrlo, primero se estimó el número de transacciones que se realicen por el tonelaje 

Líneas de 
productos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1
% 

PARTIC
Línea Papel                    8                  16                  19                 23                28             34              40             48              58              70              84             98            526 32%

Limpio                    3                    6                    7                   9                10             12              15             18              21              26              31             37            196 
Combinado                    5                  10                  12                 15                18             21              25             30              37              44              53             61            330 

Línea Cartón                    5                  13                  16                 17                19             26              32             38              46              50              55             57            374 23%
Limpio                    2                    4                    5                   5                  6               8              10             12              14              15              17             19            117 

Combinado                    3                    9                  11                 12                13             18              22             26              32              35              38             38            257 
Línea Plástico                  11                  22                  29                 32                35             49              59             70              84            101            121           146            758 46%

Limpio                    4                    8                  12                 13                15             20              24             29              35              42              51             61            314 
Combinado                    7                  14                  17                 18                20             28              34             41              49              59              71             85            444 

CANTIDAD TOTAL 
(Tn)

                 24                  51                  64                 72                82           109            131           157            188            221            260           300         1,659 100%
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mínimo entre media tonelada a 3 toneladas, que representa el 85% de la mayor venta en 

el mercado  y de 3 a 5 toneladas el 15% restante; para luego, calcular la cantidad de 

subastas realizadas por año. 

Ilustración 14 Cantidad de transacciones mensuales – AÑO 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del presente análisis, la aplicación de las estrategias de marketing y el crecimiento 

del sector, se proyectó un crecimiento del 10% anual de la demanda para todos los años. 

Por otro lado, en lo que respecta a los ingresos (S/), hay que recalcar que las ventas se 

realizarán por medio de la subasta de los residuos reciclables ofrecidos por la plataforma, 

en la cual, el reciclador que ofrezca el precio más alto por tonelada será el ganador. 

Dado que el precio del mercado de cada residuo podría incrementarse ligeramente, esto 

generado por la subasta, se ha determinado considerar solo el precio actual del mercado 

para la proyección de las ventas (S/), pues se estima que el incremento de los precios 

debido a la subasta, sea probablemente en una cantidad mínima. 

Ilustración 15 Pronóstico anual de las ventas (S/) por subasta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto
Rango de Tn 

ofertado
Precio x 
Subasta

N° de 
participantes 
por subasta

Cantidad de 
subastas por 

año

Ingreso
AÑO 1

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 2

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 3

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 4

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 5

Participación de 
subasta

≤ 0.5Tn y 
<3Tn

S/15 5                  1,410            S/105,742 1,551        S/116,316 1,706        S/127,948 1,877         S/140,743 2,064        S/154,817

Participación de 
subasta

≤ 3Tn y <5Tn S/30 5                  249              S/37,321 274          S/41,053 301          S/45,158 331           S/49,674 364           S/54,641

1,659            S/143,063 1,825        S/157,369 2,007        S/173,106 2,208         S/190,416 2,428        S/209,458TOTAL INGRESO

Categorías Profundidad
Comisión (S/) 
por tonelada

Toneladas
Ingreso
AÑO 1

Toneladas
Ingreso
AÑO 2

Toneladas
Ingreso
AÑO 3

Toneladas
Ingreso
AÑO 4

Toneladas
Ingreso
AÑO 5

Línea Papel 526               S/27,083 579             S/29,791 637            S/32,770 701            S/36,047 771            S/39,652

Limpio 75.00          196               S/14,693 215             S/16,162 237            S/17,778 261            S/19,556 287            S/21,512

Combinado 37.50          330               S/12,390 363             S/13,629 400            S/14,992 440            S/16,491 484            S/18,140

Línea Cartón 374               S/14,540 411             S/15,994 452            S/17,593 498            S/19,353 547            S/21,288

Limpio 75.00          117               S/8,752 128             S/9,627 141            S/10,590 155            S/11,649 171            S/12,814

Combinado 22.50          257               S/5,788 283             S/6,367 311            S/7,003 342            S/7,704 377            S/8,474

Línea Plástico 758               S/124,014 834             S/136,415 918            S/150,057 1,010         S/165,062 1,110         S/181,569

Limpio 225.00         314               S/70,712 346           S/77,783 380          S/85,561 418          S/94,117 460            S/103,529

Combinado 120.00         444               S/53,302 489             S/58,632 537            S/64,496 591            S/70,945 650            S/78,040

TOTALES 1,659            S/165,637 1,825          S/182,200 2,007         S/200,420 2,208         S/220,462 2,428         S/242,509
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Por tal motivo, la proyección de los ingresos se calcula que sea S/165,637 para el primer 

año, analizados en un escenario donde se mantengan los precios promedio del mercado, 

por ende, un incremento mínimo adicional en el precio, podría incrementar las ventas 

favorablemente para “RECICLANDOANDO”. 

 INGRESOS POR EL PAGO DE EMPRESAS RECICLADORAS 

Por otro lado, con respecto a los pagos de la empresa recicladora realizados por participar 

en cada subasta, se tendría un total estimado de S/143, 063 como ingreso para el año 1. 

Para esto, se ha proyectado mantener 5 empresas participantes por cada subasta. A 

continuación, se muestra el cuadro resumen. 

Ilustración 16 Ingresos anuales por transacciones realizadas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 INGRESOS TOTALES 

Al final, se tendrá los siguientes ingresos generales (Comisión % por cantidad vendida 

por subasta + ingresos por participar en la subasta): 

Ilustración 17 Ingresos generales por año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto
Rango de Tn 

ofertado
Precio x 
Subasta

N° de 
participantes 
por subasta

Cantidad de 
subastas por 

año

Ingreso
AÑO 1

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 2

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 3

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 4

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 5

Participación de 
subasta

≤ 0.5Tn y 
<3Tn

S/15 5                  1,410            S/105,742 1,551        S/116,316 1,706        S/127,948 1,877         S/140,743 2,064        S/154,817

Participación de 
subasta

≤ 3Tn y <5Tn S/30 5                  249              S/37,321 274          S/41,053 301          S/45,158 331           S/49,674 364           S/54,641

1,659            S/143,063 1,825        S/157,369 2,007        S/173,106 2,208         S/190,416 2,428        S/209,458TOTAL INGRESO

Concepto
Ingreso total

AÑO 1
Ingreso total

AÑO 2
Ingreso total

AÑO 3
Ingreso total

AÑO 4
Ingreso total

AÑO 5
Ingresos totales S/308,699 S/339,569 S/373,526 S/410,879 S/451,967
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5.6 Presupuesto de marketing 

La empresa RECICLANDOANDO antes de iniciar sus operaciones comerciales, 

requerirá un presupuesto de S/. 6,556 soles para los gastos pre-operativos para las 

acciones de marketing. 

 

Ilustración 18 Proyección de gastos Pre-operativos (S/) 

                
Fuente: Elaboración propia. 

 
Además, la empresa destinará el 9% de sus ventas anuales para el presupuesto anual de 

marketing destinados para los gastos ocasionados por las acciones que se implantarán en 

las campañas de publicidad. A continuación, se detallan las proyecciones de los 

presupuestos de marketing mensual que se desarrollaran durante los tres años:  

 

 Presupuesto de Marketing mensual para el primer año. - El gasto mensual 

estimado para las acciones de marketing será de S/. 6,112 soles, siendo gasto fijo 

mensual de enero a diciembre durante el primer año, que asciende a un presupuesto 

anual de S/ 27,783 soles (Detallado en el Tabla N°17). 

 

 Presupuesto de Marketing mensual para el segundo año. - El gasto mensual 

estimado para las acciones de marketing serán: 

- En Enero: S/. 2,852; Febrero: S/. 2,318; Marzo: S/. 2,623; Abril: S/. 2,547; Mayo: 

S/. 2,623; Junio: S/. 2,318; Julio: S/. 2,852; Agosto: S/. 2,318; Septiembre: S/. 

2,623; Octubre: S/. 2,547; Noviembre: S/. 2, 623; Diciembre: S/.  2, 318 siendo 

Presupuesto 
S/.

IGV
Presupuest
o con IGV

Plataforma virtual Diseño y desarrollo 4,231           762      4,993        
E-mailing 150              27        177           
whatsApp 50                9          59             

Publicidad  en internet
LinkedIn, Facebook, 
Twitter 75                14        89             
Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 400              72        472           
Posicionamiento SEM / 
SEO 350              63        413           

Relaciones Públicas Participar en Eventos 300              54        354           
TOTAL 5,556           1,000   6,556         

Acciones de Marketing

Marketing Directo



76  

un gasto regular mensual durante el segundo año, que en total asciende a un 

presupuesto anual de S/ 30, 561 soles (Detallado en el Tabla N°18). 

 

 Presupuesto de Marketing mensual para el tercer año. - El gasto mensual 

estimado para las acciones de marketing serán: 

1. En Enero: S/. 3,118; Febrero: S/. 2,549; Marzo: S/. 2,885; Abril: S/. 2,801; Mayo: 

S/. 2,885; Junio: S/. 2,549; Julio: S/. 3,138; Agosto: S/. 2,549; Septiembre: S/. 

2,885; Octubre: S/. 2,801; Noviembre: S/. 2,885; Diciembre: S/.  2,549 siendo un 

gasto regular mensual durante el segundo año, que en total asciende a un 

presupuesto anual de S/ 33, 617 soles (Detallado en el Tabla N°19). 

 

 Presupuesto de Marketing mensual para el cuarto año. - El gasto mensual 

estimado para las acciones de marketing serán: 

- En Enero: S/. 3,451; Febrero: S/. 2,748; Marzo: S/. 2,188; Abril: S/. 3,000; Mayo: 

S/. 3,118; Junio: S/. 2,748; Julio: S/. 3,1370; Agosto: S/. 2,748; Septiembre: S/. 

3,118; Octubre: S/. 3,000; Noviembre: S/. 3,118; Diciembre: S/.  2,748 siendo un 

gasto regular mensual durante el segundo año, que en total asciende a un 

presupuesto anual de S/ 36,979 soles (Detallado en el Tabla N°20). 

 

 Presupuesto de Marketing mensual para el quinto año. - El gasto mensual 

estimado para las acciones de marketing serán: 

- En Enero: S/. 3,797; Febrero: S/. 3,085; Marzo: S/. 3,491; Abril: S/. 3,390; Mayo: 

S/. 3,491; Junio: S/. 3,085; Julio: S/. 3,797; Agosto: S/. 3,085; Septiembre: S/. 

3,491; Octubre: S/. 3,390; Noviembre: S/. 3,491; Diciembre: S/.  3,085 siendo un 

gasto regular mensual durante el segundo año, que en total asciende a un 

presupuesto anual de S/ 40,677 soles (Detallado en el Tabla N°21). 
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Ilustración 19 Proyección del Presupuesto Mensual (S/) de Marketing para el primer año 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

% del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1
Gasto 
promedio / 
mensual

Plataforma virtual
Mantenimiento y 
actualización 0.22 509       509            509       509       509     509     509      509     509      509     509     509     6,112                  509.35      

Marketing Directo E-mailing 0.1 232       232            232       232       232     232     232      232     232      232     232     232     2,778.29             232          
whatsApp 0.08 185       185            185       185       185     185     185      185     185      185     185     185     2,222.63             185          

LinkedIn, Facebook, 
Twitter 0.15 347       347            347       347       347     347     347      347     347      347     347     347     4,167.44             347           

Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 0.09 208       208            208       208       208     208     208      208     208      208     208     208     2,500.46             208           

Posicionamiento SEM / 
SEO 0.09 208       208            208       208       208     208     208      208     208      208     208     208     2,500.46             208           

Relaciones Públicas Eventos corporativos 0.12 278       278            278       278       278     278     278      278     278      278     278     278     3,333.95             278          

Ventas Personales
visitas de vendedores a las 
empresas. 0.15 347       347            347       347       347     347     347      347     347      347     347     347     4,167.44             347           

1 2,315    2,315         2,315    2,315    2,315  2,315  2,315   2,315  2,315   2,315  2,315  2,315  27,783               2,315        

Acciones de Marketing

Publicidad en internet

 TOTAL MENSUAL EN MKT
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Ilustración 20 Proyección del Presupuesto Mensual (S/) de Marketing para el segundo año 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

% del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 2
Gasto 
promedio / 
mensual

Plataforma virtual
Mantenimiento y 
actualización 0.22 560       560            560       560       560     560     560      560     560      560     560     560     6,723                 560           

Marketing Directo E-mailing 0.03        229        229       229      229 917                    76             
whatsApp 0.08 204       204            204       204       204     204     204      204     204      204     204     204     2,445                 204           

Publicidad en internet
LinkedIn, Facebook, 
Twitter 0.18 458       458            458       458       458     458     458      458     458      458     458     458     5,501                 458           
Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 0.06 306       306       306     306      306      306     1,834                 153           
Posicionamiento SEM / 
SEO 0.11 280       280            280       280       280     280     280      280     280      280     280     280     3,362                 280           

Relaciones Públicas Eventos corporativos 0.12 306       306            306       306       306     306     306      306     306      306     306     306     3,667                 306           

Ventas Personales
visitas de vendedores a las 
empresas. 0.2 509       509            509       509       509     509     509      509     509      509     509     509     6,112                 509           

1 2,852   2,318        2,623   2,547   2,623 2,318 2,852  2,318 2,623  2,547 2,623 2,318 30,561               2,547        

Acciones  de Marketing

TOTAL MENSUAL EN MKT
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Ilustración 21 Proyección del Presupuesto Mensual (S/) de Marketing para el tercer año 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

% del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO3
Gasto 

promedio / 
mensual

Plataforma virtual
Mantenimiento y 
actualización 0.22 616       616            616       616       616     616     616      616     616      616     616     616     7,396                 616           

Marketing Directo E-mailing 0.03 252       252       252      252     1,009                 84             
whatsApp 0.08 224       224            224       224       224     224     224      224     224      224     224     224     2,689                 224           

Publicidad en internet
LinkedIn, Facebook, 
Twitter 0.18 504       504            504       504       504     504     504      504     504      504     504     504     6,051                 504           
Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 0.06 336       336       336     336      336      336     2,017                 168           
Posicionamiento SEM / 
SEO 0.11 308       308            308       308       308     308     308      308     308      308     308     308     3,698                 308           

Relaciones Públicas Eventos corporativos 0.12 336       336            336       336       336     336     336      336     336      336     336     336     4,034                 336           

Ventas Personales
visitas de vendedores a las 
empresas. 0.2 560       560            560       560       560     560     560      560     560      560     560     560     6,723                 560           

1 3,138   2,549        2,885   2,801   2,885 2,549 3,138  2,549 2,885  2,801 2,885 2,549 33,617               2,801        

Acciones de Marketing

 TOTAL MENSUAL EN MKT
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Ilustración 22 Proyección del Presupuesto Mensual (S/) de Marketing para el cuarto año 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

% del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 4
Gasto 
promedio / 
mensual

Plataforma virtual
Mantenimiento y 
actualización 0.22 678       678            678       678       678     678     678      678     678      678     678     678     8,135                 678           

Marketing Directo E-mailing 0.03 277       252       252      252     1,109                 92             
whatsApp 0.08 247       247            247       247       247     247     247      247     247      247     247     247     2,958                 247           

Publicidad en internet
LinkedIn, Facebook, 
Twitter 0.18 555       555            555       555       555     555     555      555     555      555     555     555     6,656                 555           
Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 0.06 370       370       370     370      370      370     2,219                 185           
Posicionamiento SEM / 
SEO 0.11 339       339            339       339       339     339     339      339     339      339     339     339     4,068                 339           

Relaciones Públicas Eventos corporativos 0.12 370       370            370       370       370     370     370      370     370      370     370     370     4,437                 370           

Ventas Personales
visitas de vendedores a las 
empresas. 0.2 616       560            560       560       560     560     560      560     560      560     560     560     7,396                 616           

1 3,451   2,748        3,118   3,000   3,118 2,748 3,370  2,748 3,118  3,000 3,118 2,748 36,979               3,082        

Acciones de Marketing

 TOTAL MENSUAL EN MKT
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Ilustración 23 Proyección del Presupuesto Mensual (S/) de Marketing para el quinto año 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 24 Presupuesto de Marketing Anual 

% del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 5
Gasto 
promedio / 
mensual

Plataforma virtual
Mantenimiento y 
actualización 0.22 746       746            746       746       746     746     746      746     746      746     746     746     8,949                 746           

Marketing Directo E-mailing 0.03 305       305       305      305     1,220                 102           
whatsApp 0.08 271       271            271       271       271     271     271      271     271      271     271     271     3,254                 271           

Publicidad en internet
LinkedIn, Facebook, 
Twitter 0.18 610       610            610       610       610     610     610      610     610      610     610     610     7,322                 610           
Aviso en medios  online( 
periodicos y revistas) 0.06 407       407       407     407      407      407     2,441                 203           
Posicionamiento SEM / 
SEO 0.11 373       373            373       373       373     373     373      373     373      373     373     373     4,474                 373           

Relaciones Públicas Eventos corporativos 0.12 407       407            407       407       407     407     407      407     407      407     407     407     4,881                 407           

Ventas Personales
visitas de vendedores a las 
empresas. 0.2 678       678            678       678       678     678     678      678     678      678     678     678     8,135                 678           

1 3,797   3,085        3,491   3,390   3,491 3,085 3,797  3,085 3,491  3,390 3,491 3,085 40,677               3,390         TOTAL MENSUAL EN MKT

Acciones de Marketing
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                                        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

PRESUPUESTO DE MKT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL GASTO ANUAL S/27,783 S/30,561 S/33,617 S/36,979 S/40,677
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestra idea de negocio funcionará operativamente a través de una plataforma virtual: 

“Reciclandoando.com” que servirá para que se realicen subastas entre las empresas que 

deseen comprar residuos reciclables y aquellas que deseen vender estos residuos. Además, 

inicialmente se va a desplegar una fuerza de ventas que nos permitirá introducirnos en el 

rubro del reciclaje y establecer contacto directo con empresas de este rubro, por otra parte 

será vital contactar con empresas que no tienen un proveedor que les brinde un servicio de 

recojo de residuos, así se creará una sinergia adecuada para conseguir continuamente mayor 

cantidad de transacciones, asegurando la satisfacción de nuestras empresas usuarios y una 

constante integración de nuevas empresas a nuestra cartera. 

A continuación veremos en detalle cada una de las políticas:  

6.1.1 Calidad 

 Monitorear que el recojo de los desechos reciclables sea de acuerdo a la fecha y horario 

establecido previamente en el registro realizado por las empresas ofertantes. 

 Mantener el lineamiento original de trabajar solo con empresas formales, que no estén 

reportadas en las centrales de riesgo.   

 Las quejas o reclamos serán atendidos en un plazo no mayor a las 72 horas a través de 

llamadas telefónicas o correo electrónico, esto se manejará en base a un libro virtual de 

reclamaciones. 

 Se usará como guía los requisitos que plantea la norma ISO 9001, para asegurar un 

determinado nivel de calidad 
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6.1.2 Procesos 

 Las empresas recicladoras y empresas ofertantes de residuos reciclables se registrarán de 

manera gratuita en la plataforma. 

 Las empresas recicladoras deberán registrar cuál es su capacidad de carga operativa por 

cada transacción, además deberán actualizarla en la web cada vez que esta capacidad 

cambie.  

 Para las empresas ofertantes de residuos, la cantidad mínima admitida por transacción 

será de 500 kg de residuos reciclables. 

 Las empresas recicladoras, para poder participar de la subasta, tendrán que pagar una 

cantidad de dinero (S/ 15)  en cada subasta.  

 Las empresas ofertantes de residuos reciclables, deberán de pagar a la plataforma una 

comisión de acuerdo al volumen vendido (%). 

 No hay límite en la periodicidad para participar de la subasta por parte de las empresas 

recicladoras, ya que podrá ser diaria, semanal o mensual. 

 Los pagos de las transacciones realizadas por parte de las empresas recicladoras, serán 

vía electrónica y al contado a través de las pasarelas de pago. 

 Los datos de recojo de los residuos sólidos, tendrán que ser detallados al momento del 

registro por la empresa ofertante. 

 El proceso de atención al cliente será llevado a cabo a través de un chat on line, vía 

telefónica y correo electrónico.  

6.1.3 Planificación  

Nuestras Políticas de Planificación son: 

 Los objetivos, metas y estrategias generales serán establecidos colaborativamente por el 

gerente general y las jefaturas. 

 Cada jefatura, podrán definir sus estrategias específicas para la mejora de la empresa. 
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 Se harán reuniones internas la primera semana de cada mes para conocer las opiniones 

de los clientes y el avance de las operaciones realizadas en el mes anterior. 

 Se hará un control luego de cada transacción en base al cumplimiento según las 

especificaciones y/o condiciones del tipo de desecho, cantidad y pago. 

 El jefe del área comercial, establecerá contacto luego de cada transacción con las 

empresas participantes de la subasta para monitorear que cumplan con el condicional de 

no hacer negocio entre ellos. 

6.1.4 Inventarios 

No manejaremos inventarios de productos, debido a que nuestro servicio está basado en una 

plataforma virtual. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestra empresa RECICLANDOANDO contará con una oficina alquilada para el ejercicio 

de sus actividades comerciales. 

Por lo mismo analizaremos 3 opciones de locales que mejor cumplan con los criterios que 

son importantes para la empresa: 

Ilustración 25 Detalle de las Alternativas de Localización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Factor 1 Costo: Debemos tener en cuenta que el precio del alquiler debe representar la 

mejor relación de costo/beneficio, el cual no puede superar el monto presupuestado de S/ 

1500, debido a que solo realizaremos labores administrativas. 

 Factor 2 Espacio: El tamaño debe ser amplio, considerando un espacio ideal de 80m2, 

ya que al inicio de operaciones en la empresa vamos a contar con personal comercial que 

se encargará de hacer conocer nuestro servicio a las diversas empresas, los mismos con 

los que tendremos reuniones constantes. 

 Factor 3 Distancia al cliente: Debe ser un local de fácil acceso y en un punto estratégico 

tanto para nuestros colaboradores y empresas participantes para que puedan acceder de 

manera sencilla a nuestras instalaciones, teniendo en cuenta que los ejecutivos de venta 

realizarán visitas a las empresas para ofrecer nuestro servicio. 

 Factor 4 Área de ubicación: Vamos a considerar la facilidad de acceso que hay para 

llegar y salir del local, transporte público cercano, avenidas principales y que tenga buen 

alumbrado público. 

En base a lo expuesto anteriormente, tenemos 3 opciones las cuales están ubicadas en 

distintos distritos pero que cada uno de ellas tiene las características que estamos solicitando. 

Una vez detalladas las características de los posibles inmuebles los cuales cumplen con los 

factores que queremos, vamos a colocar un valor que será de 0 (malo) a 5 (muy bueno) con 

la finalidad de tomar una mejor decisión. 

Ilustración 26 Factores de Localización   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar una vez que se han ponderado los valores de acuerdo a la 

importancia que representa para el negocio, tenemos como resultado que el inmueble a 

alquilar será el de San Juan De Lurigancho, ya que cumple con los factores que necesitamos 

como empresa. 

 

- Mapa de ubicación RECICLANDOANDO: 

Ilustración 27 Mapa de Ubicación RECICLANDOANDO 

 

Fuente : Google maps 

 

El local elegido es propiedad de uno de los socios, ya que cumple con las características 

buscadas. El contrato se hará directamente con la dueña del inmueble. La licencia de 

funcionamiento, normas de seguridad, entre otros, serán tramitados por los mismos socios.  

Dirección: MZ I2 Lote 21 Santa María, San Juan De Lurigancho. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

De acuerdo a los parámetros de seguridad del Ministerio de Vivienda y Construcción, la 

máxima capacidad de aforo será de 12 personas para un total de 80m2 que tiene el local, ya 

que solo contaremos con los ejecutivos de ventas y los socios. El área de recepción tiene 

12m2 y la capacidad será de 3 personas, el área de ventas tiene 24m2 y la capacidad será de 

6 personas, el área de administración tiene 24m2 y la capacidad será de 2 personas y por 
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último el área de archivo tiene 12m2 y la capacidad es 1 persona. El baño tiene 4m2 y los m2 

faltantes son del área de circulación. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local donde nos ubicamos (área de 80m2) contará con un ambiente para la recepción y 

atención al personal de las empresas interesadas en tener una reunión personal para hacer uso 

de nuestro servicio, una oficina donde realizarán las reuniones del área ventas y otra donde 

se encontrará el área de administración, en la cual también se podrá manejar las operaciones 

de ciertas actividades involucradas con la plataforma virtual, además el ambiente se 

encontrará equipado con aire acondicionado y se distribuirá de la siguiente forma: 

Ilustración 28 Distribución de las Instalaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

El servicio que la empresa realice a través de la plataforma web se sustenta en base al soporte 

del sistema. 

Descripción de servicios:  

 Respuesta inmediata ante las consultas a través de la plataforma, chat online, correo 

electrónico o redes sociales.  

 Orientación sobre la característica de los productos o tipos de materiales reciclados a 

subastar. 

 Coordinación con los clientes que lograron el acuerdo final de la subasta para el recojo o 

entrega del material reciclado.  

Para facilitar el hecho de mantener la seguridad de la página web y proporcionar una sencillez 

al momento de la navegación, se pedirá que la empresa desarrolladora tenga en cuenta las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 La página web debe ser desarrollada contemplando el uso del lenguaje PHP incrustado 

dentro del lenguaje HTML. 

 La página web debe tener un ancho mínimo de 800 px y un ancho máximo de 992 px, 

además debe aparecer centrada en el navegador. 

 La base de datos con la cual funcionará la página web será gestionada utilizando MySQL. 

 Los estilos CSS que se utilicen en la página web deben tener un formato de presentación 

que corresponda a fondos, márgenes y bordes  de color verde o colores degradados. 

 El logo de “Reciclandoando” debe estar presente en todo el mapa web de la plataforma, 

además el archivo no debe pesar más de 100 kilobytes y debe estar en formato jpg. 

 La página web debe tener una página de inicio que será puramente informativa, además 

poseerá un menú de navegación contextual que servirá para navegar entre las diferentes 

secciones de la plataforma. 
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 La página web mantendrá a los usuarios con su sesión activa solo por un tiempo máximo 

de cinco minutos, pasado ese tiempo finalizará automáticamente la sesión para evitar 

problemas de seguridad. 

 La página web contará con una sección en donde el cliente se podrá suscribir al plan 

premium de acceso a las subastas. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

6.4.1 Mapa de procesos: 

Ilustración 29 Mapa de Procesos 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6.4.2 Flujo de Procesos empresas ofertantes: 

Ilustración 30 Flujo de Procesos de Empresas Ofertantes 
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Fuente : Elaboración propia 

 

6.4.3 Flujo de Procesos empresas recicladoras: 

Ilustración 31 Flujo de Procesos Empresas Recicladoras 
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Fuente : Elaboración Propia 

6.4.4 PERT:  

Lista de actividades - Registro de empresas 
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A. Ingreso de los clientes a la página web. 

B. Llenado del formulario de registro y conformidad con los términos y condiciones. 

C. Recepción del correo electrónico de confirmación del registro. 

D. Confirmación del contacto mediante click en enlace a plataforma virtual. 

Lista de actividades - Subasta (Empresas ofertantes) 

E. Ingreso de las características de los desechos reciclables a subastar, así como del 

horario de recojo. 

F. Confirmación del registro correcto de los desechos reciclables. 

G. Recepción de la mejor alternativa, brindada por la plataforma virtual. 

Lista de Actividades - Subasta (Empresas recicladoras) 

H. Recepción de la alerta para participar en la subasta. 

I. Pago y confirmación de participación en la subasta. 

J. Puja por los desechos reciclables. 

K. Recepción de respuesta acerca de éxito en la subasta. 

L. Pago por los desechos reciclables ganados en la subasta. 

Ilustración 32 Lista de Actividades PERT 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

Ilustración 33 Diagrama de PERT 
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Fuente : Elaboración propia 

 

El diagrama PERT nos muestra los tiempos en los cuales se desarrollarán las actividades 

inmersas en nuestros procesos críticos: Registro de Empresas y Subasta de Empresas 

Recicladoras y Empresas Ofertantes de residuos reciclables. Es decir, el tiempo total 

corresponde a 25 minutos, lo cual nos demuestra que las empresas participantes pueden gozar 

de fluidez en el servicio que le proporcionará la plataforma, cumpliendo con la perspectiva 

que se tiene de evitarles demoras en la búsqueda de empresas que deseen comprar o vender 

residuos reciclables. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

RECICLANDOANDO será una empresa intermediaria entre empresas recicladoras y 

empresas ofertantes, por tal motivo no tendremos stock y no contaremos con un almacén.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 Los encargados de velar por la calidad en el servicio al cliente, serán los ejecutivos de 

ventas, mismos que serán supervisados por la jefatura comercial y de operaciones. 
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 Para corroborar que las empresas sean formales, se validará a través de  las centrales de 

riesgo. 

 Para el respectivo control de cada visita a los cliente se les entregará un formato de 

registro de visitas, el cual deberán llenar los datos del contacto visitado en cada 

empresa.(sello y/o firma de la empresa visitada). 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Contaremos con un desarrollador, el cual va a mantener operativa la plataforma, y al mismo 

tiempo nos brindará soporte a la web. Así mismo, el asesor contable y el asesor legal serán 

considerados como parte de nuestros proveedores y serán seleccionados a través del perfil de 

cada puesto. 

En el caso de los bienes muebles tendremos como proveedores a SODIMAC y RIPLEY, ya 

que son cercanos a nuestro local, además de contar con un precio accesible y una garantía 

con un tiempo específico. Para los útiles de oficina y limpieza, nuestro proveedor será 

COMERCIAL GIOVA SA, ya que los precios corresponden a los más bajos del mercado. 

6.6 Planeamiento general 

Ilustración 34 Diagrama de Gantt 
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Fuente : Elaboración propia 

6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Ilustración 35 Inversión en Activos Fijos 
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Fuente : Elaboración propia 

 

Como no realizaremos actividades de producción, sólo mantendremos dentro de nuestros 

activos fijos a los muebles y enseres, equipo de procesamiento de datos, entre otros. Por 

ejemplo, las tablets por adquirir serán usadas para el trabajo en campo de los ejecutivos de 

ventas.  

 

6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Solo detallaremos los gastos operativos, ya que no realizaremos actividades de producción. 

 

 Gastos Pre- Operativo 

Ilustración 36 Gastos Pre- Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION VALOR IGV TOTAL
Constitución Empresa 508 92 600
Registros Indecopi 466 84 550
Gastos preoperativos de MKT 1325 239 1564
Total Gastos Pre-Operativos S/. 2,300 S/. 414 S/. 2,714

ACTIVOS FIJOS
CANTIDA

D
U.M

COSTO 
UNITARI

O

VALOR DE 
ADQUISICIÓ

N
IGV

PRECIO DE 
COMPRA

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE CÓMPUTO

Computadoras de escritorio 1  Un 1271               1,271              229               1,500   

Laptops 4  Un 1500               6,000            1,080               7,080   

Tablets 4  Un 678               2,712              488               3,200   

Impresora 1  Un             280                  280                50                  330   

MUEBLES Y ENSERES
Sillas de escritorio 8  Un 152.5               1,220              220               1,440   
Escritorio y/o Mesas de Trabajo 8  Un 508.4               4,067              732               4,799   
Estantes 2  Un 111                  222                40                  262   
Sillas visitantes 8  Un 50.8                  406                73                  480   

TOTAL ACTIVO FIJO S/.16,179 S/.2,912 S/.19,091

INTANGIBLE
Desarrollo de Plataforma 1  Un 4231.2               4,231              762               4,993   

TOTAL INTANGIBLE S/.4,231 S/.762 S/.4,993



98  

 Gastos Mensuales 

Ilustración 37 Gastos Mensuales 

Fuente : Elaboración propia 

 

 Gastos Anuales 

Ilustración 38 Gastos Anuales 

Fuente : Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN Y GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL AÑO 

1

Gastos de movilidad de vendedores               600            600                  600            600                  600         600         600         600         600         600         600         600               7,200 

Pago servicio de pasarela de pagos 379 462 513 538 566 663 735 823 928 1047 1191 1355               9,199 
Alquiler de Oficina 850            850                  850            850                  850         850         850         850         850         850         850         850             10,200 
Agua 80              80                    80              80                    80           80           80           80           80         100         100         100               1,020 
Luz 125            125                  125            125                  125         125         125         125         125         150         150         150               1,575 
Telefonía e Internet 183            183                  183            183                  183         183         183         183         183         183         183         183               2,196 
Pago asesoría contable y legal 400            400                  400            520                  520         520         520         520         520         603         603         603               6,130 
Gastos de mantenimiento y limpieza d 100            100                  100            100                  100         100         100         100         100         100         100         100               1,200 
Gastos diversos (últiles, otros)               324              50                    53              55                    58           61           64           67           70           74           78           81               1,035 
Total Gasto sin IGV          3,042          2,850                2,903          3,051               3,082       3,181       3,257       3,348       3,456       3,707       3,854       4,023               39,755 
IGV             371            322                  322            344                  345         345         346         347         347         371         371         372                 4,204 
Total Gasto con IGV          3,413          3,172                3,226          3,395               3,426       3,527       3,603       3,694       3,803       4,078       4,226       4,395               43,959 
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Descripción del gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de movilidad de vendedores            7,200          7,704                8,243          8,820               9,438 

Alquiler de Oficina          10,200 10,200      10,200             10,200       10,200            
Agua            1,020 1,020        1,020              1,020        1,020              
Luz            1,575 1,575        1,575              1,575        1,575              
Telefonía e Internet            2,196 2,196        2,196              2,196        2,196              
Pago servicio de pasarela de pagos            9,199        10,119              11,131        12,244              13,469 
Pago asesoría contable y legal            6,130          6,559                7,018          7,509               8,035 
Gastos de mantenimiento y limpieza d            1,200 1,200        1,284              1,284        1,284              
Gastos diversos (últiles, otros)            1,035          1,107                1,185          1,268               1,356 
Total Gasto sin IGV        39,755        41,680              43,852        46,116              48,572 
IGV          5,860          6,116                6,410          6,713               7,044 

Total Gasto sin IGV        45,614        47,796              50,261        52,829              55,617 
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 Compra de Suministros de Oficina 

Ilustración 39 Compra de Suministros De Oficina 

Fuente : Elaboración propia 

Rubro
Valor de 

venta
Cantidad

Valor total de 
compra

IGV
Precio de 
compra

Engrapadores 2.5 3 7.6 1.4 8.9
Grapas 1.3 3 3.8 0.7 4.4
Lapiceros (caja x 40) 21.2 1 21.2 3.8 25.0
Calculadora 12.7 3 38.1 6.9 45.0
Perforador 4.2 3 12.7 2.3 15.0
Sobres manilas (x25) 5.9 4 23.7 4.3 28.0
Resaltador 3.0 3 8.9 1.6 10.5
Hojas bond A4 13.6 5 67.8 12.2 80.0
Tachos 10.2 3 30.5 5.5 36.0
Bandejas portapapel 15.2 3 45.6 8.2 53.8
Archivadores 2.7 5 13.7 2.5 16.2
Utensillos de Limpieza 50.8 1 50.8 9.2 60.0
TOTAL 143.3 324.4 58.4 382.8
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para poder brindar un servicio óptimo debemos tener un lugar en donde los colaboradores 

puedan desarrollar sus competencias y sientan que su desempeño ayuda a la calidad del 

servicio brindado. 

Es así que para mantenernos alineados con nuestra misión y visión, debemos cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 En todo momento se debe establecer una comunicación asertiva y horizontal con todo el 

personal para poder optimizar los tiempos de resolución de conflictos en un 90%. 

 Mantener el desempeño de los colaboradores por encima del 95%, indicador que se 

medirá mensualmente según el desenvolvimiento y cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 Se harán capacitaciones trimestrales a los colaboradores en base a técnicas de venta, 

marketing y desarrollo de competencias para cumplir con los estándares de calidad y 

satisfacción del cliente en un porcentaje de 95%. 

 De forma semestral se realizarán encuestas de satisfacción laboral o evaluación de 

desempeño de 270º para conocer las opiniones de los colaboradores y ayudarnos a 

mejorar la relación profesional, la misma que debe ser superior al 90%. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

RECICLANDOANDO estará compuesta por cuatro accionistas adoptando la modalidad de  

Sociedad anónima cerrada, ya que una SAC no necesariamente debe tener un directorio y 

esto hace que el dinamismo y la comunicación sea mejor. Cada socio aportará la cantidad 

equivalente del 25%  para el capital social por lo que cada uno tendrá el mismo derecho de 

participación en la empresa. 

Contaremos con colaboradores externos, siendo uno de ellos el ingeniero de sistemas, quien 

se encargará del desarrollo y mantenimiento de la web; el asesor contable, quien nos apoyará 

con los reportes de los estados financieros y la contabilidad en general; y por último con un 

asesor legal, quien se encargará de guiarnos y brindarnos la información necesaria sobre las 

normativas y leyes a cumplir, ellos, prestadores de servicios, quienes cobrarán mediante 

recibo por honorarios. Asimismo, tendremos cuatro colaboradores internos, quienes estarán 

inscritos en planilla y serán los encargados de hacer llegar nuestra propuesta de negocio a las 

empresas; es decir, los ejecutivos de venta. 

 

7.2.1 Organigrama 

El siguiente organigrama muestra la estructura de RECICLANDOANDO para el inicio de 

operaciones: 

Ilustración 40 Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 
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Ilustración 41 Gerente General 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 42 Desarrollador de Sistema Web 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 43 Asesor Legal 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 44 Jefe de Finanzas 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 45 Jefe Comercial 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 46 Ejecutivo de Ventas 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 47 Jefe Operaciones 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 48 Asesor Contable 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.3 Políticas organizacionales 

 El horario de trabajo en oficina será́ de lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. y sábados de 

8 A.M. a 3 P.M. 

 Se utilizarán memorándum por faltas y/o tardanzas injustificadas, teniendo además, como 

consecuencia, descuentos en los pagos. 

 La vestimenta del personal será formal durante las horas de trabajo y al momento que 

estén representando a la empresa. 

 Se manejará una política de privacidad y confidencialidad de la información interna de 

la empresa, en cuanto a base de datos, evaluación de las empresas registradas, 

información del personal a través de  un acuerdo.  

 Los pagos a los empleados de la empresa se realizará los días 30 de cada mes mediante 

abono en cuenta corriente o de ahorros.  

 Queda estrictamente prohibido la discriminación al personal por parte de los trabajadores 

de la empresa. 

 El sistema de remuneraciones se va a establecer de acuerdo a un estudio referencial y a 

la hoja de vida del candidato seleccionado para cada área. 

 Se otorgará licencias y permisos, ya sea por salud, temas familiares y/o causas de fuerza 

mayor, previo sustento documentado. 

 

7.4 Gestión humana 

La gestión humana es un factor muy importante para la empresa, ya que nuestros 

colaboradores son los representantes de este. Ellos se encargaran de hacer llegar nuestra 

propuesta de negocio a las empresas y deben estar claramente motivados y convencidos que 

RECICLANDOANDO es, más que una opción, una oportunidad de mejora y ventana a 

nuevos proyectos para nuestros clientes. Es por eso que el personal debe involucrarse con la 

cultura organizacional de la empresa, comprometerse con los objetivos y tener buenas 

relaciones laborales para mantener un buen clima laboral. 
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7.4.1 Reclutamiento  

La jefatura comercial, será encargada de crear la solicitud de requerimiento del personal 

solicitado, para comenzar a describir el proceso de reclutamiento, es importante destacar que 

para la ejecución se realizará un reclutamiento externo mediante fuentes de información. Para 

ello, se realizará mediante internet a través de páginas de ofertas laborales 

(COMPUTRABAJO, APTITUS y BUMERAN), redes sociales y personas referidas con un 

conjunto de técnicas y procedimientos, capaces de captar postulantes con habilidades, 

conocimientos y experiencias para el puesto requerido dentro de la empresa. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección: 

Una vez que se escogen a los candidatos seleccionados obtenidos a través del reclutamiento, 

se da inicio al proceso de selección, el cual se va a componer de una serie de pasos que 

agregan dificultad al momento de la decisión de contratar. Estos pasos en particular, se 

utilizan para saber qué postulantes deben ser contratados, 

Las técnicas de selección en la empresa se hará después del filtro del currículum vitae, se les 

llamará a los candidatos seleccionados para concretar la entrevista: 

 

 Primera Entrevista: Para esta primera etapa, el personal comercial se encargará de 

recepcionar la hoja de vida del solicitante, el cual debe cumplir por los menos con el 80% 

o 90% con el perfil solicitado en la descripción de puestos. Este personal realizará 

diversas preguntas tantos abiertas como cerradas, vinculadas con los datos en el 

curriculum vitae como: experiencias laborales y personales, disponibilidad de tiempo, 

manejos de redes sociales y páginas web, estudios, etcétera. 

 

 Segunda entrevista: Para esta segunda etapa, se aplicaran pruebas técnicas como test de 

razonamiento y comprensión verbal, con el fin de evaluar aspectos psicológicos. 

Posteriormente, se realizará una dinámica de técnica de ventas para constatar 

comunicación efectiva y sus competencias. 
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 Requerimientos de la empresa: En esta etapa la empresa se comunicara con los 

postulantes escogidos para indicarles que fueron aceptados en el proceso. Por ello, dichos 

postulantes tendrán que llevar toda su documentación donde acredite los datos del 

curriculum vitae como: certificado de estudios y de trabajos, antecedentes policiales y 

penales, certificado domiciliario, copia del DNI y 4 fotos tamaño pasaporte. 

 

Contratación: 

En esta etapa, el objetivo principal es crear normas y políticas de remuneración para que el 

personal contratado pueda firmar su contrato y poder generar un vínculo con la empresa. La 

modalidad de contrato de trabajo será a plazo fijo, ya que se consideran un periodo de prueba 

de 3 meses, para corroborar la adaptación a dichas normas y políticas. Después de este 

periodo de prueba se establecerá un contrato por 6 meses. De esta manera, se culmina con 

todo el proceso de selección para comenzar con el proceso de inducción. 

 

Inducción: 

Nuestro programa de inducción estará constituido de acuerdo al siguiente programa: 

Ilustración 49 Programa de Inducción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 Capacitación 

Las capacitaciones para los colaboradores serán fundamentales, en especial para los 

ejecutivos de venta que tendrán la capacidad de dar a conocer y convencer que nuestra 

propuesta de negocio es sin duda una herramienta que beneficiará en muchos aspectos a 

las empresas participantes. Estas capacitaciones las tendremos en un comienzo, previo al 

inicio de las operaciones, por un periodo aproximado de 1 semana para poder desarrollar 

las técnicas de ventas y servicio de calidad. Posteriormente, las capacitaciones se 

realizarán de forma trimestral para cumplir con los estándares previstos. 
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 Desarrollo 

Los ejecutivos de venta trabajarán conjuntamente con la jefatura Comercial, quienes 

serán guiados y supervisados bajo un control de calidad. Las metas serán establecidas 

desde un principio teniendo en cuenta el cumplimiento mínimo del 95%, los cuales serán 

medidos mensualmente por la jefatura comercial a cargo y así poder brindar la respectiva 

retroalimentación y mejorar los puntos críticos. Posteriormente, en un futuro, los 

colaboradores podrán hacer línea de carrera para asumir el cargo de asistente y así poder 

supervisar a los ejecutivos de venta y apoyar al área comercial.  

 

 Evaluación de desempeño 

Siguiendo los parámetros especificados, lograremos cumplir con los objetivos 

propuestos, los cuales podremos verificar el cumplimiento por medio de evaluaciones de 

desempeño, ya sea de 180º entre los mismos colaboradores y de 270º para la evaluación 

de la jefatura, estas evaluaciones se medirán anualmente para conseguir los resultados o 

indicadores de avance de los colaboradores y periódicamente después de cada 

capacitación para validar el aprendizaje, así conoceremos las opiniones de los 

colaboradores y podremos actuar de manera inmediata para la mejora continua de la 

empresa. 

 

7.4.4 Motivación 

Como empresa brindaremos diversos estímulos a los trabajadores de manera de hacer su día 

a día laboral más favorable, manteniendo el entusiasmo a lo largo del tiempo. 

 Ofrecemos un ambiente seguro y de fraternidad en la empresa: es decir brindarle al 

colaborador un lugar de trabajo en la cual no esté expuesto al peligro con espacios 

adecuados para el desarrollo de sus actividades, además de fomentar el compañerismo 

entre todos los miembros de la empresa (Motivación Extrínseca). 

 Día de cumpleaños: El día del cumpleaños de cualquiera de los colaboradores se realizará 

un almuerzo de confraternidad entre todos y su horario de salida será a la 1 pm por 

onomástico (Motivación Extrínseca).  
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 Incentivos verbales (Reconocimiento) y económicos por cumplimiento de metas: Se les 

dará un reconocimiento verbal en reuniones y se otorgará un bono económico por el 

cumplimiento en sus metas establecidas de manera mensual (Motivación Intrínseca y 

Extrínseca). 

 Capacitaciones: Se darán de forma mensual para mejorar el conocimiento, desarrollo y 

desenvolvimiento de los vendedores al momento de realizar la visita tanto a empresas 

ofertantes como empresas recicladoras (Motivación Intrínseca). 

 Comunicación directa y Encuestas: Entre todos los miembros de la empresa habrá una 

comunicación directa y horizontal, además de realizar encuestas de manera periódica de 

manera de conocer la satisfacción del colaborador con la empresa y nos darán un 

feedback de los aspectos a mejorar (Motivación Extrínseca).  

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

“Reciclandoando.com” contará con un área de ventas, la cual estará compuesta por 4 

ejecutivos, quienes trabajarán directamente para la organización y; junto con la Gerencia 

General y las jefaturas, estarán en la planilla de la empresa, asimismo el personal en planilla 

gozará de todos los beneficios laborales de acuerdo a la Ley General del Trabajo, 

específicamente a aquellos beneficios que corresponden a las empresas del Régimen Laboral 

Especial de Pequeña Empresa, los cuales se detallan a continuación: 

Ilustración 50 Beneficios Laborales a los Trabajadores 
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Fuente: Portal web – SUNAT 

 

Además, esta relación laboral se formalizará mediante un contrato a plazo fijo por períodos 

de seis meses, cuidando de no superar el tiempo de cinco años; además esta relación será 

sustentada mediante boletas de pago entregadas a los trabajadores mensualmente. La 

remuneración corresponderá a la remuneración mínima vital planteada por el estado y será 

pagada mediante depósito en cuentas bancarias, adicionalmente se va a manejar un esquema 

de incentivos económicos por el nivel de ventas que logren de manera individual, además 

serán consideradas las gratificaciones en los meses de julio y diciembre; y los depósitos de 

CTS en los meses de mayo y noviembre, las cuales serán pagadas en quincena de acuerdo a 

ley. 

 

A partir del tercer año, existirá una política de revisión de sueldos que se dará de manera 

anual, la cual dependerá básicamente del nivel de crecimiento de las ventas que se alcancen 

en cada año, además se tomará en cuenta el sueldo promedio del sector en el cual se 

desenvuelve la organización. Cabe agregar que el pago se realizará de manera mensual y no 
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habrá adelantos en quincena, todo esto para no recargar demasiado las funciones de la jefatura 

financiera. 

7.5 Estructura de gastos de recursos humanos 

El esquema de gastos del recurso humano de “Reciclandoando.com” tendrá la siguiente 

estructura: 

 

Año 1 

Ilustración 51 Gastos RRHH Año 1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Año 2 

Ilustración 52 Gastos RRHH Año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DE PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

GRATIFICACI
ÓN

CTS ESSALUD
TOTAL 
AÑO 1

Gerente General            2,000               24,000                   4,360       2,333.33            2,160       32,853 
Jefe Comercial            1,500               18,000                   3,270       1,750.00            1,620       24,640 
Jefe de Finanzas            1,500               18,000                   3,270       1,750.00            1,620       24,640 
Jefe de Operacines            1,500               18,000                   3,270       1,750.00            1,620       24,640 
Asesor comercial 01            1,000               12,000                   2,180       1,166.67            1,080       16,427 
Asesor comercial 02            1,000               12,000                   2,180       1,166.67            1,080       16,427 
Asesor comercial 03            1,000               12,000                   2,180       1,166.67            1,080       16,427 
Asesor comercial 04            1,000               12,000                   2,180       1,166.67            1,080       16,427 
TOTAL         10,500           126,000               22,890         12,250         11,340   172,480 

NOMBRE DE PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

GRATIFICACI
ÓN

CTS ESSALUD
TOTAL 
AÑO 2

Gerente General            2,200               26,400                   4,796       2,566.67            2,376       36,139 
Jefe Comercial            1,650               19,800                   3,597       1,925.00            1,782       27,104 
Jefe de Finanzas            1,650               19,800                   3,597       1,925.00            1,782       27,104 
Jefe de Operacines            1,650               19,800                   3,597       1,925.00            1,782       27,104 
Asesor comercial 01            1,100               13,200                   2,398       1,283.33            1,188       18,069 
Asesor comercial 02            1,100               13,200                   2,398       1,283.33            1,188       18,069 
Asesor comercial 03            1,100               13,200                   2,398       1,283.33            1,188       18,069 
Asesor comercial 04            1,100               13,200                   2,398       1,283.33            1,188       18,069 
TOTAL         11,550           138,600               25,179         13,475         12,474   189,728 
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Año 3 

Ilustración 53 Gastos RRHH Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Año 4 

Ilustración 54 Gastos RRHH Año 4 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

NOMBRE DE PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

GRATIFICACI
ÓN

CTS ESSALUD
TOTAL 
AÑO 3

Gerente General            2,420               29,040                   5,276       2,823.33            2,614       39,753 
Jefe Comercial            1,815               21,780                   3,957       2,117.50            1,960       29,814 
Jefe de Finanzas            1,815               21,780                   3,957       2,117.50            1,960       29,814 
Jefe de Operacines            1,815               21,780                   3,957       2,117.50            1,960       29,814 
Asesor comercial 01            1,210               14,520                   2,638       1,411.67            1,307       19,876 
Asesor comercial 02            1,210               14,520                   2,638       1,411.67            1,307       19,876 
Asesor comercial 03            1,210               14,520                   2,638       1,411.67            1,307       19,876 
Asesor comercial 04            1,210               14,520                   2,638       1,411.67            1,307       19,876 
TOTAL         12,705           152,460               27,697         14,823         13,721   208,701 

NOMBRE DE PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

GRATIFICACI
ÓN

CTS ESSALUD
TOTAL 
AÑO 3

Gerente General            2,662               31,944                   5,803       3,105.67            2,875       43,728 
Jefe Comercial            1,997               23,958                   4,352       2,329.25            2,156       32,796 
Jefe de Finanzas            1,997               23,958                   4,352       2,329.25            2,156       32,796 
Jefe de Operacines            1,997               23,958                   4,352       2,329.25            2,156       32,796 
Asesor comercial 01            1,331               15,972                   2,902       1,552.83            1,437       21,864 
Asesor comercial 02            1,331               15,972                   2,902       1,552.83            1,437       21,864 
Asesor comercial 03            1,331               15,972                   2,902       1,552.83            1,437       21,864 
Asesor comercial 04            1,331               15,972                   2,902       1,552.83            1,437       21,864 
TOTAL         13,976           167,706               30,467         16,305         15,094   229,571 
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Año 5 

Ilustración 55 Gastos RRHH Año 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Resumen por Años 

Ilustración 56 Resumen Gastos RRHH 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

NOMBRE DE PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

GRATIFICACI
ÓN

CTS ESSALUD
TOTAL 
AÑO 3

Gerente General            2,928               35,138                   6,383       3,416.23            3,162       48,101 
Jefe Comercial            2,196               26,354                   4,788       2,562.18            2,372       36,075 
Jefe de Finanzas            2,196               26,354                   4,788       2,562.18            2,372       36,075 
Jefe de Operacines            2,196               26,354                   4,788       2,562.18            2,372       36,075 
Asesor comercial 01            1,504               18,048                   3,279       1,754.70            1,624       24,706 
Asesor comercial 02            1,504               18,048                   3,279       1,754.70            1,624       24,706 
Asesor comercial 03            1,504               18,048                   3,279       1,754.70            1,624       24,706 
Asesor comercial 04            1,504               18,048                   3,279       1,754.70            1,624       24,706 
TOTAL         15,533           186,393               33,861         18,122         16,775   255,152 

Gasto RRHH Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
TOTAL GASTOS POR 
PLANILLA

        172,480             189,728               208,701        229,571        255,152 

OTROS GASTOS DE RECU 5000 5500 6050 6655 7321

OTAL GASTOS (SIN IGV) 177,480S/.   195,228S/.        214,751S/.          236,226S/.   262,472S/.   
IGV 900S/.         990S/.              1,089S/.             1,198S/.      1,318S/.      

TOTAL CON IGV 178,380S/. 196,218S/.      215,840S/.        237,424S/. 263,790S/. 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos 

 

Para estimar el plan económico y financiero y así evaluar la rentabilidad futura de la empresa 

y sus operaciones, se considera los siguientes supuestos: 

 El proyecto se evaluará en un periodo de 5 años. 

 De acuerdo al consumo diario de los distintos materiales reciclables (papel, cartón y 

plástico), la venta y demanda de los residuos solidos reciclables no sufre variación en 

periodos estacionales concretos durante los 5 años del proyecto. 

 El crecimiento del PBI del sector comercio, manufactura y servicios tendrán un 

crecimiento de 2.6 a 5.5 desde 2018 al 20121, indicadores externos referentes para la 

proyección de las ventas en 10% del segundo año en adelante. 

 Para poner en marcha el proyecto, el 80% del financiamiento será con los aportes de los 

socios accionistas y el 20% con el aporte de un inversionista ángel. 

 El precio por la participación en la subasta y el porcentaje de comisión (15%) por el 

volumen de venta, se mantienen constantes durante los 5 años del proyecto. 

 Para la evaluación del proyecto se aplicará el IGV de 18% y la tasa de impuesto a la renta 

de 29.5%. 

 Se utilizará el método de depreciación lineal para calcular la depreciación de los activos 

fijos y amortización de los activos intangible para los 5 años. 

 El pago por la subasta de los materiales reciclables se realizará al contado. 

 Se espera que el proyecto genere una Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor al 30%. 

 Al inversionista ángel se le propone pagar una TIR de 25% y una participación societaria  

del 5% en acciones dentro de la sociedad. 

 Los accionistas recibirán dividendos del 60% de la ganancia neta a partir del tercer año. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

La empresa cuenta con activos fijos que son bienes económicos necesarios para poner en 

marcha el negocio y están conformados por bienes tangibles e intangibles. En el año 1, la 

empresa RECICLANDOANDO destinará S/.19, 091 (incl. IGV) para comprar bienes 

tangibles tales como equipos de cómputo, y muebles y enseres. También, requerirá un 

presupuesto de S/.4, 993 (incl. IGV) para comprar los bienes intangibles, que en este último  

caso, corresponde al pago del desarrollo de la plataforma virtual.  

En la siguiente tabla se exponen los datos a detalle: 
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Ilustración 57 Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD U.M
COSTO 

UNITARIO
VALOR DE 

ADQUISICIÓN
IGV

PRECIO DE 
COMPRA

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE CÓMPUTO

Computadoras de escritorio 1  Un 1271                  1,271              229                1,500   

Laptops 4  Un 1500                  6,000            1,080                7,080   

Tablets 4  Un 678                  2,712              488                3,200   

Impresora 1  Un               280                     280                50                   330   

MUEBLES Y ENSERES
Sillas de escritorio 8  Un 152.5                  1,220              220                1,440   
Escritorio y/o Mesas de Trabajo 8  Un 508.4                  4,067              732                4,799   
Estantes 2  Un 111                     222                40                   262   
Sillas visitantes 8  Un 50.8                     406                73                   480   

TOTAL ACTIVO FIJO S/.16,179 S/.2,912 S/.19,091

INTANGIBLE
Desarrollo de Plataforma 1  Un 4231.2                  4,231              762                4,993   

TOTAL INTANGIBLE S/.4,231 S/.762 S/.4,993
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Los activos fijos, bienes tangibles adquiridos para usar en las operaciones de la empresa, cada 

año, irán depreciando su vida útil. Por ello, es importante calcular su depreciación anual y 

acumulada. De acuerdo a lo establecido por la SUNAT para el cálculo de deprecación anual 

de “equipo de cómputo” y “muebles y enseres”, se utilizaron la tasa máxima de 25% y 10% 

de la deprecación anual de vida útil, dando como resultado que la deprecación anual total es 

S/. 3,157 y la depreciación acumulada total al quinto año es S/. 15,787, lo que genera al 

término del quito año, estos activos fijos tendrán un valor en libros de S/.10,655. Además, se 

estima que no haya incrementos de activos fijos, pero sí, renovación de activos que se 

realizará al término de su vida útil cuando se haya depreciado completamente. 

Asimismo, los activos intangibles irán perdiendo valor con el uso correspondiente a lo largo 

del proyecto. En este caso, la gerencia de la empresa decidió que la plataforma virtual tenga 

una vida  útil  de 5 años, ya que es el tiempo que durará el proyecto. Según el cálculo, la 

amortización anual total sería S/. 846 y la amortización acumulada total al quinto año sería  

S/.4, 231. 

 En la siguiente tabla se muestra el detalle del cálculo realizado: 
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Ilustración 58 Depreciación anual y acumulada 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, se muestra la inversión requerida para los gastos pre-operativos que asciende a S/. 2,714, monto que será destinado para 

los pagos de la constitución de la empresa, registro de la marca en Indecopi y para los gastos pre-operativos de marketing.

Activos Fijos % de depreciac. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS
VALOR DE 
MERCADO

VALOR 
RESIDUAL

ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
Computadoras de escritorio 25%  S/          318  S/          318  S/          318  S/          318  S/          318 953                            763              819 
Laptops 25%  S/        1,500  S/        1,500  S/        1,500  S/        1,500  S/        1,500 4,500                        3,600           3,866 
Tablets 25%  S/          678  S/          678  S/          678  S/          678  S/          678 2,034                        1,627           1,747 
Impresora 25%  S/            70  S/            70  S/            70  S/            70  S/            70 210                            168              180 
MUEBLES Y ENSERES
Sillas de escritorio 10%  S/          122  S/          122  S/          122  S/          122  S/          122 610                            366              438 
Escritorio y/o Mesas de Trabajo 10%  S/          407  S/          407  S/          407  S/          407  S/          407 2,034                        1,220           1,460 
Estantes 10%  S/            22  S/            22  S/            22  S/            22  S/            22 111                              67                80 
Sillas visitantes 10%  S/            41  S/            41  S/            41  S/            41  S/            41 203                            122              146 

S/. 3,157 S/. 3,157 S/. 3,157 S/. 3,157 S/. 3,157

S/. 3,157 S/. 6,315 S/. 9,472 S/. 12,629 S/. 15,787
INTANGIBLES
Desarrollo de Plataforma 5 años S/.846  S/          846  S/          846  S/          846  S/          846 -                               -                  - 

S/. 846 S/. 846 S/. 846 S/. 846 S/. 846

S/. 846 S/. 1,692 S/. 2,539 S/. 3,385 S/. 4,231 S/. 10,655 S/. 7,932 S/. 8,736

Total depreciación anual

Depreciación acumulada

Total amotización anual

Amortización acumulada
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. 

Tabla 10 Gastos pre-operativos 

DESCRIPCIÓN VALOR IGV TOTAL 

Constitución Empresa 508 92 600 

Registros Indecopi 466 84 550 

Gastos pre-operativos de MKT 1325 239 1564 

Total Gastos Pre-Operativos S/. 2,300 S/. 414 S/. 2,714 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de Ventas 

La empresa ha pronosticado sus ventas de acuerdo a las líneas de productos (Papel, Cartón y 

Plástico) que subasta en la plataforma virtual y, ha estimado según la profundidad de línea 

(limpio o combinado).  

En principio, se debe indicar que la empresa generará dos tipos de ingresos:  

 Comisión de 15% por volumen de venta en cada subasta de las empresas ofertantes 

Se obtendrá un primer ingreso de parte de las empresas ofertantes, quienes pagarán un 15% 

de comisión por cada kilogramo de residuo sólido reciclable en base al precio por la 

profundidad de línea del material reciclable, lo cuales, se ofertaran en un rango de  0.5 a 6 

toneladas.  

Cabe indicar, que la comisión de 15% se mantendrá constante durante los cinco años del 

proyecto porque está proyectada en base a la capacidad de pago las empresas ofertantes que 

fueron entrevistadas en la investigación de mercado. 

Ilustración 59 Comisión (15%) por la venta en toneladas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 60 Toneladas subastadas mensuales – Año 1 

Fuente : Elaboración propia 

 

Categorías Profundidad Precio base 
x Kilo 

Comisión x 
Kilo 
15% 

Comisión 
expresado en 

Toneladas 

Papel         

  Limpio S/.0.50 S/.0.08 S/.75.00 

  Combinado S/.0.25 S/.0.04 S/.37.50 
Cartón        

  Limpio S/.0.50 S/.0.08 S/.75.00 

  Combinado S/.0.15 S/.0.02 S/.22.50 

Plástico        
  Limpio S/.1.50 S/.0.23 S/.225.00 

  Combinado S/.0.80 S/.0.12 S/.120.00 

Líneas de 
productos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1
% 

PARTIC
Línea Papel                    8                  16                  19                 23                28             34              40             48              58              70              84             98            526 32%

Limpio                    3                    6                    7                   9                10             12              15             18              21              26              31             37            196 
Combinado                    5                  10                  12                 15                18             21              25             30              37              44              53             61            330 

Línea Cartón                    5                  13                  16                 17                19             26              32             38              46              50              55             57            374 23%
Limpio                    2                    4                    5                   5                  6               8              10             12              14              15              17             19            117 

Combinado                    3                    9                  11                 12                13             18              22             26              32              35              38             38            257 
Línea Plástico                  11                  22                  29                 32                35             49              59             70              84            101            121           146            758 46%

Limpio                    4                    8                  12                 13                15             20              24             29              35              42              51             61            314 
Combinado                    7                  14                  17                 18                20             28              34             41              49              59              71             85            444 

CANTIDAD TOTAL 
(Tn)

                 24                  51                  64                 72                82           109            131           157            188            221            260           300         1,659 100%
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Ilustración 61 Ingreso generado por la comisión (%) de la venta  del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Pago por participar en la subasta 

También, se obtendrá un segundo ingreso generado por las empresas recicladoras que pagarán un importe (S/) por participar en cada 

subasta, de acuerdo al volumen (toneladas) de residuo reciclable. Estos precios se mantendrán constantes para los cinco años del proyecto 

Categorías Profundidad
Comisión (S/) 
por tonelada

Toneladas
Ingreso
AÑO 1

Toneladas
Ingreso
AÑO 2

Toneladas
Ingreso
AÑO 3

Toneladas
Ingreso
AÑO 4

Toneladas
Ingreso
AÑO 5

Línea Papel 526               S/27,083 579             S/29,791 637            S/32,770 701            S/36,047 771            S/39,652

Limpio 75.00          196               S/14,693 215             S/16,162 237            S/17,778 261            S/19,556 287            S/21,512

Combinado 37.50          330               S/12,390 363             S/13,629 400            S/14,992 440            S/16,491 484            S/18,140

Línea Cartón 374               S/14,540 411             S/15,994 452            S/17,593 498            S/19,353 547            S/21,288

Limpio 75.00          117               S/8,752 128             S/9,627 141            S/10,590 155            S/11,649 171            S/12,814

Combinado 22.50          257               S/5,788 283             S/6,367 311            S/7,003 342            S/7,704 377            S/8,474

Línea Plástico 758               S/124,014 834             S/136,415 918            S/150,057 1,010         S/165,062 1,110         S/181,569

Limpio 225.00         314               S/70,712 346             S/77,783 380            S/85,561 418            S/94,117 460            S/103,529

Combinado 120.00         444               S/53,302 489             S/58,632 537            S/64,496 591            S/70,945 650            S/78,040

TOTALES 1,659            S/165,637 1,825          S/182,200 2,007         S/200,420 2,208         S/220,462 2,428         S/242,509
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porque está estimado en relación al precio de mercado de la competencia y de acuerdo a  la capacidad de pago de las empresas 

recicladoras  entrevistadas. 

Ilustración 62 Precios por participar en la subasta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el cálculo de las proyecciones de ingresos(S/.) por la participación en las subastas, se estima lograr la cantidad de 1,659 

subastas en el Año 1, de esta cantidad el 85% de participación corresponde al rango de volumen ofertado de media a tres toneladas (≤ 

0.5Tn y <3Tn)  y el 15% de tres a cinco toneladas (≤ 3Tn y <5Tn). 

Según la investigación realizada, la mayoría de las empresas recicladoras demandan los residuos reciclables en el rango de volumen  de 

media a tres toneladas (≤ 0.5Tn y <3Tn), porque es el volumen promedio para vender a los centros de acopios y fábricas procesadoras, 

que les permite obtener ganancias y recuperar su capital de forma rápida. Además, se considera un incremento de 10% anual en la 

cantidad de subastas, a partir del segundo al quinto año. 

 

 

Cantidad en 
subasta

Precio por 
participar en cada 

subasta
≤ 0.5Tn y < 3Tn S/15.00
≤ 3Tn y < 5Tn S/30.00

≤ 6Tn S/40.00
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Ilustración 63 Proyección de ingresos por el pago de las  subastas  del año 1 al  año 5 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, a continuación se detalla el resumen de los ingresos totales (Comisión % por volumen vendido por subasta + ingresos por 

participar en la subasta) que obtendrá la empresa, a partir del primer año hasta  el quinto año. 

Concepto
Rango de Tn. 

ofertado
Precio x 
Subasta

N° de 
participantes 
por subasta

Cantidad de 
subastas por 

año

Ingreso
AÑO 1

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 2

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 3

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 4

Cantidad 
transacción 

por año

Ingreso
AÑO 5

Participación de 
subasta

≤ 0.5Tn y 
<3Tn

S/15 5                  1,410            S/105,742 1,551        S/116,316 1,706        S/127,948 1,877         S/140,743 2,064        S/154,817

Participación de 
subasta

≤ 3Tn y <5Tn S/30 5                  249              S/37,321 274          S/41,053 301          S/45,158 331           S/49,674 364           S/54,641

1,659            S/143,063 1,825        S/157,369 2,007        S/173,106 2,208         S/190,416 2,428        S/209,458TOTAL INGRESO
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Ilustración 64 Ingresos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la proyección del crecimiento anual de la venta será el 10% a partir de 

segundo año, lo cual, se estimó considerando el potencial crecimiento del mercado de 

la industria del reciclaje porque está relacionado directamente con el crecimiento del 

PBI de los sectores manufactura que crecerá de 3.7% a 4.3%; comercio que crecerá 

de 2.6% a 4.5% y  servicios que crecerá de 3.8% a 5.5% desde el 2018 al 2021, según 

las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) del Perú. Por lo tanto, 

habrá mayor gasto en el sector privado como consecuencia de la mayor demanda de 

bienes y servicios, y por la inversión de las empresas privadas en el mercado peruano 

que también crecerá de 5,0% a 6,5% anual del 2018 al 2021. 

 

8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

Es el activo corriente en efectivo, que necesita la empresa RECICLANDOANDO a 

corto plazo, para iniciar con el negocio y  mantener sus actividades del día a día. 

Considerando lo mencionado, el cálculo del capital de trabajo asciende a S/. 44,759 

que fue proyectado para un tiempo promedio de doce meses.  

Tabla 11 Capital de Trabajo para el año 

Concepto
Ingreso total

AÑO 1
Ingreso total

AÑO 2
Ingreso total

AÑO 3
Ingreso total

AÑO 4
Ingreso total

AÑO 5

Ingresos totales S/308,699 S/339,569 S/373,526 S/410,879 S/451,967
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DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
INGRESOS                         
Ingresos x Servicios      

11.186   
     
13.627   

      
15.130   

     
15.862   

     
16.686   

     
19.548   

     
21.696   

     
24.273   

     
27.365   

     
30.899   

     
35.122   

     
39.986   

TOTAL INGRESO     
11.186   

    
13.627   

    
15.130   

    
15.862   

    
16.686   

    
19.548   

    
21.696   

    
24.273   

    
27.365   

    
30.899   

    
35.122   

    
39.986   

EGRESOS                         
Gastos totales de recursos humanos      

14.373   
     
14.373   

      
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

     
14.373   

Gastos por publicidad y marketing        
2.315   

       
2.315   

        
2.315    

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

       
2.315   

Gastos de movilidad de vendedores           
600    

          
600    

           
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

          
600    

Alquiler de Oficina        
1.003   

       
1.003   

        
1.003    

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

       
1.003   

Agua             
94    

            
94    

             
94    

            
94    

            
94    

            
94    

            
94    

            
94    

            
94    

          
118    

          
118    

          
118    

Luz           
148    

          
148    

           
148    

          
148    

          
148    

          
148    

          
148    

          
148    

          
148    

          
177    

          
177    

          
177    

Telefonía e Internet           
216    

          
216    

           
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

          
216    

Pago servicio de pasarela de pagos           
447    

          
545    

           
605    

          
634    

          
667    

          
782    

          
868    

          
971    

       
1.095   

       
1.236   

       
1.405   

       
1.599   

Pago asesoría contable y legal           
472    

          
472    

           
472    

          
614    

          
614    

          
614    

          
614    

          
614    

          
614    

          
712    

          
712    

          
712    

Gastos de mantenimiento y limpieza de 
oficinas 

          
118    

          
118    

           
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

          
118    

Gastos diversos (útiles, otros)           
383    

            
59    

             
62    

            
65    

            
68    

            
72    

            
75    

            
79    

            
83    

            
87    

            
92    

            
96    

Pago a Cuenta Imp. Renta -IR             
95    

          
115    

           
128    

          
134    

          
141    

          
166    

          
184    

          
206    

          
232    

          
262    

          
298    

          
339    

Pagos de IGV              
-      

             
-      

              
-      

       
1.012   

       
1.671   

       
2.089   

       
2.403   

       
2.780   

       
3.232   

       
3.726   

       
4.344   

       
5.055   

TOTAL EGRESOS     
20.264   

    
20.059   

    
20.135   

    
21.327   

    
22.029   

    
22.589   

    
23.011   

    
23.517   

    
24.123   

    
24.943   

    
25.770   

    
26.722   
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SALDO DE EFECTIVO -   
9.079 

-   
6.432 

-   
5.005 

-   
5.465 

-   
5.342 

-   
3.041 

-   
1.315 

  
756 

  
3.242 

  
5.956 

  
9.352 

  
13.264 

Caja (inicial)   
-   

-   
9.079 

-   
15.511 

-   
20.516 

-   
25.981 

-   
31.324 

-   
34.365 

-   
35.680 

-   
34.924 

-   
31.681 

-   
25.726 

-   
16.374 

Caja (final) -   
9.079 

-   
15.511 

-   
20.516 

-   
25.981 

-   
31.324 

-   
34.365 

-   
35.680 

-   
34.924 

-   
31.681 

-   
25.726 

-   
16.374 

-   
3.110 

CAJA MÍNIMA     S/. 
9.079 

 

MAYOR SALDO DE CAJA 
ACUMULADO NEGATIVO 

    S/. 
35.680 

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 1   S/. 
44.759 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se ha estimado el incremento del capital de trabajo para los cinco años mediante 

el método porcentual en las ventas, lo cual, será recuperado en su totalidad a la 

culminación del proyecto.  

Ilustración 65 Incrementos en el capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Estructura de Financiamiento: No Tradicional  

La empresa RECICLANDOANDO para solventar sus actividades operativas demanda de 

una inversión total de S/. 71,556. Está inversión será destinada para adquirir los activos 

fijos (S/. 24,084), gastos pre operativos (S/. 2,714) y el capital de trabajo inicial (S/. 44, 

759)  para empezar con el funcionamiento del negocio.  

Ilustración 66 Inversión total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO S/. 24,084

GASTOS PREOPERATIVOS S/. 2,714

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 44,759

TOTAL S/. 71,556

INVERSIÓN TOTAL
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Ilustración 67 Accionistas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Para poder financiarnos se evaluó la opción tradicional, por medio de bancos, financieras 

o cajas; y de manera no tradicional, por medio de un inversor ángel. De acuerdo a los 

resultados de estos dos tipos de financiamiento, concluimos que es mejor contar con el 

apoyo de un inversionista ángel, ya que al apalancarnos con el banco, este nos daba un 

resultado poco alentador en los flujos de caja, debido a los altos intereses que este 

solicitaba (Ver Anexo 1). 

La inversión total requerida para el proyecto empresarial “RECICLANDOANDO” 

asciende a S/.71, 556. Por lo tanto, la sociedad estará conformado por cuatros socios 

fundadores, quienes serán accionistas con participación por igual y en conjunto aportaran 

S/. 57,245 que equivale al 80% de la inversión total y la diferencia el 20%  que es S/. 

14,311 será cubierto con el aporte de un inversionista ángel (financiamiento no 

tradicional). Cabe aclarar, que se tomó la decisión de contar con un ángel inversor porque 

aparte del apoyo financiero, también se obtendrá trasferencia de conocimiento, 

networking y feedback sobre el proyecto en curso. 

Ilustración 68 Estructura de financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Accionistas Importe

ACCIONISTA 1: Flor María, Julca Silva S/. 14,311

ACCIONISTA 2: María Asunción, Mendoza Ríos S/. 14,311

ACCIONISTA 3: Cesar Gustavo, Garay Reyes S/. 14,311

ACCIONISTA 4: Jimmy Enrique, Flores Isla S/. 14,311

TOTAL S/. 57,245

Financiamiento Importe % Participación

ACCIONISTAS S/. 57,245 80%

INVERSIONISTA ÁNGEL S/. 14,311 20%

TOTAL S/. 71,556 100%
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Por otro lado,  de acuerdo al mercado de financiamiento se sabe que un inversionista ángel 

exige una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 26% y una participación en la sociedad con 

un 5% a 25% de acciones (información obtenida del artículo del Emprendedor 2015 y 

Entrepreneur 2015). En este sentido, la empresa RECICLANDOANDO pagará al 

inversionista ángel una Tasa Interna de Retorno de 25% y una participación del 5% en 

acciones de la empresa.  

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

El estado de situación financiera de la empresa “RECICLANDOANDO” proyectado al 

31 de diciembre, es un reporte detallado para visualizar su capacidad de inversión y 

financiamiento, que servirán para la toma de decisiones gerenciales. En este caso, en su 

reporte de activo corriente indica que tendrá liquidez o capacidad de obtener efectivo a 

corto plazo para cumplir con sus obligaciones con terceros (pasivo corriente). También, 

se observa que el total del patrimonio neto es mayor que el total de pasivo corriente y no 

corriente, lo que indica que la empresa tendrá más recursos propios que deudas con 

terceros. En conclusión, la empresa tendrá solidez económica. 

Ilustración 69 Estado de situación financiera proyectada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A la vez, en el siguiente informe se expone la proyección del estado de resultados, 

también denominados como estado de ganancias y pérdidas de la empresa 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de efectivo S/. 51,146 S/. 66,514 S/. 59,177 S/. 66,398 S/. 49,273 S/. 42,306

Total Activo Corriente S/. 51,146 S/. 66,514 S/. 59,177 S/. 66,398 S/. 49,273 S/. 42,306

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 16,179 S/. 16,179 S/. 16,179 S/. 16,179 S/. 16,179 S/. 26,442

Depreciación Acumulada ‐S/. 3,157 ‐S/. 6,315 ‐S/. 9,472 ‐S/. 12,629 ‐S/. 15,787

Intangibles S/. 4,231 S/. 4,231 S/. 4,231 S/. 4,231 S/. 4,231 S/. 4,231

Amortización Acumulada ‐S/. 846 ‐S/. 1,692 ‐S/. 2,539 ‐S/. 3,385 ‐S/. 4,231

Total Activo No Corriente S/. 20,410 S/. 16,406 S/. 12,403 S/. 8,399 S/. 4,396 S/. 10,655

Total activo S/. 71,556 S/. 82,920 S/. 71,580 S/. 74,797 S/. 53,669 S/. 52,961

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 29,527 S/. 33,689 S/. 37,173

Tributos por pagar S/. 15,611 S/. 17,992 S/. 20,592 S/. 23,495 S/. 25,924

Total Pasivo Corriente S/. 15,611 S/. 17,992 S/. 50,119

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 14,311 S/. 14,311

Total Pasivo No Corriente 14,311                          S/. 14,311

Patrimonio Neto

Capital S/. 57,245 S/. 57,245 S/. 57,245 S/. 57,245 S/. 57,245 S/. 57,245

Reserva Legal 10% S/. 3,731 S/. 4,300 S/. 4,921 S/. 5,615 S/. 6,196
Resultado del Ejercicio S/. 33,577 S/. 38,699 S/. 14,764 S/. 16,844 S/. 18,587

Total Patrimonio Neto S/. 57,245 S/. 94,552 S/. 100,243 S/. 76,929 S/. 79,704 S/. 82,027

Total Pasivo y Patrimonio S/. 71,556 S/. 124,474 S/. 118,235 S/. 127,049 S/. 79,704 S/. 82,027
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RECICLANDOANDO. Cabe indicar, que en este informe financiero, elaborado en base 

a un periodo de cinco años se muestra de forma detallada las ganancias alcanzadas 

(utilidad neta) Vs. los gastos y costos ocasionados en la actividad económica del negocio. 

Como se puede ver, la empresa desde el primer año genera utilidad neta(S/. 14,685) que 

seguirá incrementándose año tras año, generando mayores ganancias para los accionistas 

hasta el quinto año. 

Ilustración 70 Estados de resultados proyectados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación se detallan los resultados del flujo de caja de las operaciones de la empresa 

RECICLANDOANDO, donde el ingreso de efectivo menos el egreso de efectivo dan 

resultados positivos (flujo de caja total). Estos resultados reflejan que los gerentes de cada 

área realizarán una eficiente gestión de las operaciones, ya que los ingresos por ventas 

son mayores que los egresos ocasionados por las operaciones. Por lo tanto, se prevé que 

la empresa tenga liquidez desde el primer año de operaciones.  

 
Ilustración 71 Flujo de caja de las operaciones 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 308,699                        339,569                        373,526                        410,879                        451,967                        

Costos de venta 45,614 ‐                          47,796 ‐                          50,261 ‐                          52,829 ‐                         55,617 ‐                          

Margen Bruto 263,085                        291,773                        323,265                        358,049                       396,350                        

Gastos administrativos 178,380 ‐                       196,218 ‐                       215,840 ‐                       237,424 ‐                       263,790 ‐                       

Gastos de ventas 27,783 ‐                          30,561 ‐                          33,617 ‐                          36,979 ‐                         40,677 ‐                          

Depreciación y amortización 4,004 ‐                            4,004 ‐                            4,004 ‐                            4,004 ‐                            4,004 ‐                            

Utilidad de Operación (EBIT) 52,918                    60,991                    69,804                    79,643                    87,880                    

Utilidad antes de impuestos 52,918                    60,991                    69,804                    79,643                    87,880                    

Impuesto a la renta (29.5%) 15,611 ‐                          17,992 ‐                          20,592 ‐                          23,495 ‐                         25,924 ‐                          

Utilidad neta S/. 37,307 S/. 42,998 S/. 49,212 S/. 56,148 S/. 61,955
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Flujo de Caja Financiero 

En la siguiente tabla se expone el flujo de caja financiero de RECICLANDOANDO 

proyectados para el periodo de cinco años por medio de este reporte se podrá conocer el 

comportamiento financiero de la empresa. A su vez, mediante el análisis de los 

indicadores financieros se podrá conocer si el proyecto tiene rentabilidad y viabilidad con 

pronóstico de crecimiento a escala.   
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Ilustración 72 Flujo de caja financiero proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC  

Mediante el método CAMP se ha calculado la tasa de descuento o  costo de oportunidad 

del capital (COK) del inversor.  

Ilustración 73 Cálculo del COK 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Para el cálculo del COK  se utilizaron el  Beta unlevered USA = 0.85 más otros datos 

como: el Riesgo País Perú = 1.27% 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tasas-de-interes-

internacionales) indicador obtenido de la web del Banco Central de Reserva del Perú del 

2018, la Prima Riesgo de Mercado USA = 9.37% 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html) y la 

Tasa de Libre de Riesgo a 5 años = 2.85% (http://www.treasury.gov/resource-center/data-

chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield), datos obtenidos del  bono 

de tesoro y mercado de Estados Unidos . 

El resultado obtenido  del COK calculado es 12.08%  

Este resultado indica, que el accionista para invertir en el proyecto exigirá que se le pague  

una tasa mínima de 12.08%, por su inversión.  

 

Cabe mencionar, que el cálculo del WACC (costo medio ponderado de capital) se realizó 

con la siguiente formula:  
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Ilustración 74 Cálculo del WACC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El resultado del costo medio ponderado de capital (WACC) es 12.08%, lo cual, 

significa que la empresa RECICLANDOANDO deberá obtener una rentabilidad no 

menor de 12.08% para generar valor para todos los inversionistas que financiaron el 

proyecto. Además, el COK es igual al resultado del WACC. 

8.9 Indicadores de Rentabilidad  

El análisis de los siguientes indicadores de rentabilidad permitirá conocer si el proyecto 

“RECICLANDOANDO” es rentable para los inversionistas. 

Ilustración 75 Indicadores de rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El Valor Presente Neto (VAN COK).- Es S/. 135, 484 

VAN FCNI (se descuenta con COK) S/. 135,484

TIR 66%

PRI 1.92               

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 3.37               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROE 20% 24% 32% 36% 39%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROA 16% 21% 24% 36% 39%
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Si el resultado del valor presente neto es mayor a cero (VAN >0)  significa que el 

proyecto “RECICLANDOANDO” es viable porque el dinero invertido en el proyecto 

adquiere valor en el tiempo con un costo de oportunidad del capital (COK) de 12.08%. 

Además, generará un adicional de  S/135,484 para el inversionista. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es 66% 

El resultado del TIR indica que el proyecto “RECICLANDOANDO” es viable y el 

valor que genera es un porcentaje de 66%  mayor al COK de 12.08%. 

 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).- Es 1.92 

De acuerdo, al resultado del indicador se espera que la inversión destinada para el 

proyecto“RECICLANDOANDO”  traídos al valor presente,  se recupere en 1.92 años.  

 Índice de rentabilidad (IR).- Es 3.37 

El proyecto “RECICLANDOANDO” origina un índice de rentabilidad de S/.3.37, 

este resultado indica, que por cada  S/. 1 que el inversionista invirtió en este proyecto, 

obtendrá S/. 3.37  generando una ganancia de S/. 2.37. 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).- Es 20% para el año 1 

Significa que el proyecto “RECICLANDOANDO” generará un ratio de rendimiento 

(%) para el accionista en cada periodo de operaciones, por haber invertido sus 

recursos propios (patrimonio neto) en el proyecto. Esto quiere decir, que por cada S/.1 

invertido en el proyecto, el accionista obtendrá una utilidad del 20% de su inversión 

el año 1, el 24% en el año 2, el 32% en el año 3, el 36% en el año 4 y el 39% en el 

año 5. Por lo tanto, los resultados del ROE, tiene un rendimiento creciente, lo cual, 

hace que el proyecto sea atractivo por los buenos resultados. 

 Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

El proyecto “RECICLANDOANDO” tendrá un ROA de 16% para el año 1, de 

21% para el año 2, de 24% para el año 3, de 36% para el año 4 y 39% para el año 

5. Estos ratios indican, que la inversión destinada para adquisición de los activos 

generará rentabilidad económica para la empresa con un comportamiento 

creciente, en este caso financiado con recursos propios. 
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8.10 Análisis de Riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 “RECICLANDOANDO” mediante el análisis de sensibilidad a las variables de 

riesgo se obtendrán indicadores para pronosticar qué variaciones afectarían 

negativamente al VAN. Con el resultado de estos indicadores, se tomaran decisiones 

oportunas para lograr los mejores resultados en las operaciones económicas y 

financieras de la empresa. 

 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables (subastado por la empresa ofertante) 

Según el análisis de sensibilidad de esta variable, si ocurre una variación  de -27 

%, la cantidad residuos reciclables vendidos serían 1,211 toneladas que genera un 

resultado negativo en el VAN  de - S/. 29. Lo cual, es un riesgo para la empresa 

que es ocasionado por factores internos y/o externo. Estos factores serían la poca 

demanda de residuos reciclables de las empresas recicladoras, que el precio de la 

materia prima virgen sufra una disminución, entonces, genera poca demanda de 

la industria de reciclaje. Por eso, se sugiere llevar un control de las ventas 

mensuales para medir su comportamiento, también, llegar a buenas negociaciones 

con las empresas ofertantes para conseguir precios competitivos, ofreciéndoles 

realizar campañas de responsabilidad medio ambiental en la página online y 

Facebook de RECICLANDOANDO para generar valor en la imagen de su marca. 

De esta manera, la variación en la sensibilidad no disminuya a más -10% en la 

cantidad de toneladas de residuos reciclables vendidos para obtener un VAN de 

S/. 85,294  con un TIR  de 46%, porcentaje mayor al COK de proyecto (12.08%), 

lo que indica que el proyecto sigue siendo rentable.       

 

 

Ilustración 76 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Ingresos  por la cantidad de participación en las subasta del año 1 

Según este análisis, si la variable “cantidad de participaciones por total subasta”  

disminuye hasta - 32%, se logra alcanzar 5,640 participaciones en la subasta, dando 

como resultado un VAN negativo de - S/. 3,235, que genera un impacto desfavorable 

en la empresa, que podría darse como consecuencia de factores internos y/o externos, 

tales como, poca participación de empresas recicladoras en la subasta, errores en el 

funcionamiento de la plataforma online donde se realiza la subasta. Ante estos 

posibles riesgos, la empresa diseñará un plan seguimiento y control para que las 

campañas de publicidad sean direccionadas a las empresas recicladoras con una 

comunicación efectiva. Además, contará con un soporte técnico  de 24 x 7, los 365 

días del año para garantizar el óptimo funcionamiento de la plataforma online.  

              

Ilustración 77 Ingresos por la cantidad de participación en la subasta del año 1 

Precio promedio año1
Cantidad vendidas 

año 1 (en Toneladas)
Costo variable 

unitario

S/.84.63 1,659                    S/. 5.55

Variación
Cantidad vendidas 

año 1 (en Tn)
TIR VAN

-27% 1,211                    12% -S/.29

-26% 1,227                    14% S/.4,990

-20% 1,327                    26% S/.35,104

-10% 1,493                    46% S/.85,294

0% 1,659                     66% S/.135,484

10% 1,825                    86% S/.185,674

20% 1,990                    107% S/.235,864
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En este caso, se analiza dos formas de ingresos (S/.) en los dos escenarios: optimista y 

pesimista.  A continuación se expone el análisis:  

 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables (subastado por la empresa ofertante) 

ESCENARIO OPTIMISTA: para el análisis de este escenario, se consideró el supuesto, 

que se aumente en +10% el precio promedio del residuo reciclable y la cantidad de 

toneladas de residuos reciclables vendidas en +10%, pero, que el costo variable unitario 

disminuya -10%. 

ESCENARIO PESIMISTA: En este escenario se pronostica el supuesto de una 

disminución de -10% en el precio promedio del residuo reciclable y -10% en la cantidad 

de toneladas de residuos reciclables vendidos, pero, un aumento  de +10% en el costo 

variable unitario. 

Ilustración 78 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables 

Precio promedio año1
Cantidad de 

participaciones por total 
subastas - año 1

Costo variable 
unitario

14.62                                     8,293                         S/. 0.60

Variación
Cantidad de 

participaciones por total 
subastas - año 1

TIR VAN

-32% 5,640                         11% -S/.3,235

-31% 5,723                         13% S/.1,100

-24% 6,303                         25% S/.31,445

-20% 6,635                         31% S/.48,785

0% 8,293                         66% S/.135,484

20% 9,952                         101% S/.222,184

30% 10,782                       119% S/.265,534
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Fuente: Elaboración propia 

 
 Ingreso por la cantidad de participación en las subastas del año 1 (la empresa 

recicladora paga por cada participación) 

ESCENARIO OPTIMISTA: En este escenario, se considera el supuesto, de que se 

aumente en +10% el precio promedio de la participación en la subasta y +10 en la 

cantidad de unidades de participantes en la subasta de los residuos reciclables, pero,  

una disminución de -10% en el costo variable unitario. 

ESCENARIO PESIMISTA: En este escenario, se pronostica el supuesto de una 

disminución de -10% en el precio promedio de la participación en la subasta y -10% 

en la cantidad de empresas participantes en la subasta de los residuos reciclables, pero, 

se considera  un aumento  de +10% en el costo variable unitario por participar en la 

subasta. 

Ilustración 79 Ingresos por la cantidad de participación en la subasta del año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Después del análisis realizado, se concluye que el escenario optimista genera los 

mejores resultados para la viabilidad del proyecto: 

- Los ingresos (%) por la venta de residuos reciclables en el año 1, generan estos 

resultados: VAN +135,484; TIR 66%; PRI 1.64; IR 3.37 

-  Los ingresos por la cantidad de participación en las subastas del año 1, generan 

estos resultados: VAN + 226, 657; TIR 103%; PRI 1.02; IR 4.96.  

Escenario
Precio 

promedio año1

Cantidad 
vendidas año 1 
(en toneladas)

Costo variable 
unitario

VAN TIR PRI IR

Optimista S/.93.09 1,825             S/. 4.99 S/.135,484 66% 1.64        3.37     

Normal S/.84.63 1,659             S/.5.55 S/.135,484 66% 1.92        3.37     

Pesimista S/.76.16 1,493             S/. 6.10 S/.40,378 28% 4.04        1.71     

Escenario
Precio 

promedio
Unidades 

vendidas Año 1
Costo variable 

unitario
VAN TIR PRI IR

Optimista S/.16.08 9,123             S/. 0.54 S/.226,657 103% 1.02        4.96     

Normal S/.14.62 8,293             S/.0.60 S/.135,484 66% 1.92        3.37     

Pesimista S/.13.16 7,464             S/. 0.66 S/.52,982 33% 3.63        1.93     
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Por lo tanto, para que la empresa alcance los resultados óptimos mencionados, se sugiere 

revisar el presupuesto y estrategias de marketing para evaluar si los recursos asignados 

son suficientes para captar la cantidad de empresas ofertantes para satisfacer la demanda 

de las empresas recicladoras. También, se tendría que volver a revisar el precio promedio, 

para tener la certeza, de que la empresa ofertante como la empresa recicladora estás 

dispuestas a pagar el incremento en el precio. 

Sin embargo, el escenario pesimista tiene resultados poco alentadores para la viabilidad 

del proyecto: 

- Los ingresos (%) por la venta de residuos reciclables en el año 1, generan estos 

resultados : VAN +40,378; TIR 28%; PRI 4.04; IR 1.71 

- Los ingresos por la cantidad de participación en las subastas del año 1, generan 

estos resultados : VAN +52,982; TIR 33%; PRI 3.63; IR 1.93 

Al analizar estas variables, existe una mínima probabilidad de que la empresa llegue a 

este escenario porque la estimación de cantidad de residuos reciclables para la venta, ha 

sido proyectada de acuerdo a la cantidad de demanda requerida por las empresas 

recicladoras y según la capacidad de abastecimiento de las empresas ofertantes. También, 

el precio promedio de venta fue fijado de acuerdo al precio de mercado, que están 

dispuestas a pagar las empresas recicladoras y las empresas ofertantes. Además, existe un 

porcentaje alto de residuo reciclable que no es aprovechado por la industria de reciclaje, 

por eso, es poco probable que suba el costo variable unitario. 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

Se define como punto de equilibrio, cuando la empresa en sus operaciones 

comerciales logra que sus ingresos sean iguales a sus costos y gastos. Entonces, 

cuando alcance el punto de equilibrio, la empresa no genera ganancias, ni perdidas. 

A continuación se desarrolla el análisis del punto de equilibrio de los ingresos de la 

empresa RECICLANDOANDO:  

 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables (subastado por la empresa 

ofertante) en el año 1.- Cuando los ingresos por la comisión (%) de las ventas de 

residuos reciclables sean iguales a S/. 127, 262 soles. Además, se logren vender 1,504 

toneladas de residuos reciclables en la subasta y se alcance a realizar 1,504 subastas, 



148  

se deduce que la empresa alcanzará el punto de equilibrio y que no tendrá ganancias, 

ni perdidas. Entonces, cuando sus ingresos sean mayores a los montos mencionados, 

la empresa estará empezando a generar ganancias. 

Ilustración 80 Punto de equilibrio de ingresos  por la venta de residuos reciclables del año 

1 

 

Fuente : Elaboración propia 

 Ingreso por la cantidad de participación en las subastas del año 1 (la empresa 

recicladora paga por cada participación). - Cuando los ingresos por el pago de la 

participación en la subasta de residuos reciclables sean igual a S/. 109,972 soles, se 

logren la cantidad de 7,523 participaciones en la subasta de residuo reciclable y se 

alcance realizar la cantidad 1,505 subastas, se dirá que la empresa alcanzó el punto de 

equilibrio y que no tendrá ganancias, ni perdidas. Por lo tanto, cuando la empresa 

genere un monto mayor a lo obtenido en el punto de equilibrio, estará empezando a 

generar ganancias. 

Ilustración 81 Punto de equilibrio de la cantidad de participación en la subasta del año 1 

Concepto Datos

Valor de venta unitario S/. 84.63

Costo Variable unitario S/. 5.55

Costos fijos anuales S/. 118,922

Punto de equilibrio de ingresos S/. S/. 127,262

Punto de equilibrio de Toneladas 

subastados
1,504                   

Cantidad de Toneladas vendidos 

en cada subasta (promedio)
                            1   

N° de subastas en el punto de 

equilibrio
                    1,504   

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

P.E (Q) Ing = CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 
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Fuente : Elaboración propia 

 8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Ingresos (%) por la venta de residuos reciclables (subastado por la empresa ofertante) 

Esta variable es importante para la empresa porque si no se logra concretar los 

ingresos proyectados en las ventas, la empresa estaría incurriendo en pérdidas, lo cual, 

seria ocasionado por factores del entorno externo y/o internos tales como, la baja 

demanda del residuos reciclables por el ingreso de nuevas competencias, por una 

campaña de publicidad ineficiente que no fue dirigida al segmento de público 

objetivo. Entonces para contrarrestar este riesgo, la empresa tiene planificado captar 

500 clientes de “empresas ofertantes” en el primer año y alcanzar una tasa de 

crecimiento de 20% anual del segundo al quinto año en Lima Metropolitana, de esta 

manera tendrá una oferta amplia de residuos reciclables para vender por su plataforma 

virtual. Por eso, para lograr este objetivo se planificará estrategias de marketing 

comunicacional direccionado a las empresas ofertantes mediante publicidades por 

WhatsApp e E-mailing para informarles el valor agregado de “ahorro de dinero” al 

utilizar los servicios de la plataforma virtual RECICLANDOANDO, que les permitirá 

obtener un ingreso por los residuos solido reciclables que producen y declarar ante la 

OEFA para evitar multas. 

Concepto Datos

Valor de venta unitario S/. 14.62

Costo Variable unitario S/. 0.60

Costos fijos anuales S/. 105,459

Punto de equilibrio de ingresos S/. 109,972

Punto de equilibrio de la cantidad de 

participaciones en las subastas AÑO 1
7,523                 

N° empresas recicladoras que 

participen den cada subasta
                          5   

N° de subastas en el punto de 

equilibrio
                  1,505   

P.E (Q) Ing = CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
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 Ingreso por la cantidad de participación en las subastas del año 1 (la empresa 

recicladora paga por cada participación) 

En el supuesto caso, que la cantidad de participación en la subasta disminuya, afecta 

directamente los ingresos y la utilidad neta, generando un impacto negativo en la 

empresa, lo cual, es ocasionado por factores del entorno internos y/o externos, como 

la   disminución de la participación de empresas recicladoras en la subasta. 

Entonces, para superar este riesgo, la empresa RECICLANDOANDO tiene 

planificado contar con una cartera de 180 clientes de “empresas recicladoras” para el 

primer año y alcanzar una tasa crecimiento de 20% anual del segundo al quinto año 

en Lima Metropolitana. Este objetivo se logrará implementado estrategias de 

marketing efectivas en medios online y offline para posicionar el valor agregado de 

“ahorro de tiempo y dinero” ya que las empresas recicladoras al participar en la 

subasta obtendrán muchos beneficios: en un solo lugar (plataforma virtual) encontrará 

variedad de  residuos reciclables, la cantidad requerida, ahorrar en costos logísticos y 

pujar en la subasta para obtener el mejor precio del mercado. 

 Funcionamiento de la plataforma online 

El óptimo funcionamiento de la plataforma online es fundamental para el desarrollo 

comercial de la empresa. Por causas externas, como por la caída del servidor del 

proveedor y la infección de un virus, podría dejar de funcionar el sistema operativo 

de la plataforma online “RECICLANDOANDO”, generando un impacto negativo en 

las operaciones comerciales. Por eso, para anticiparse a estas situaciones, la empresa 

contratará un proveedor calificado que garantice mediante un contrato que el servidor 

tiene un backup de la plataforma online, que cuenta con el soporte técnico de 24 x 7, 

los 365 días del año. Además, se contará con un personal interno que se encargue de 

dar soluciones inmediatas a las incidencias menores que suceden en la plataforma. 
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9. CONCLUSIONES: 

 El reciclaje de papel, cartón y plástico es de suma importancia para la empresa, ya 

que asegura la continuidad del proyecto, puesto que estos tipos de residuos sólidos 

son materia prima muy costosa para las empresas recicladoras. 

 

 El sector del reciclaje en lima metropolitana es muy informal; no obstante, es un sector 

que ofrece grandes oportunidades de ingresos económicos para las empresas que se 

dedican a este negocio, ya que se generan miles de toneladas de residuos sólidos que 

no son reutilizados adecuadamente. 

 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas a las empresas ofertantes y recicladoras, se 

validó que el 60% y 70% correspondiente, acepta la propuesta de negocio y está 

dispuesta a usar la plataforma para beneficiarse económicamente en base a sus 

residuos sólidos desechados. 

 

 La inversión destinada para la creación y puesta en marcha de la empresa comprende 

gastos pre-operativos de marketing, adquisición de activos y capital de trabajo con 

una suma de S/. 71,557.00, el cual será financiado por capital propio (80%) y de 

manera externa (20%).  

 

 Con respecto al tema económico financiero, el VAN del proyecto es de S/. 

135,484.00, para un costo de oportunidad del inversionista de 12.08%, con una TIR 

de 66% que cubre el costo de oportunidad en más de 5 veces, recuperando la inversión 

en casi 2 años, por lo que podemos concluir que el proyecto es financieramente viable.  
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10 RECOMENDACIONES: 

 Evaluar la posibilidad de extender el proyecto a nivel nacional, teniendo en cuenta 

que existe un mercado potencial en provincias, así como el comportamiento del 

mercado y las variables que puedan afectar los costos, precios, la oferta y demanda. 

 

 Se recomienda hacer una investigación minuciosa para determinar si la alternativa de 

diversificación de servicios o implementación de nuevas líneas de productos será 

viable. 

 

 Producto de los resultados obtenidos en base a la viabilidad y los indicadores que lo 

sustentan, se recomienda buscar otras alternativas de financiamiento como concursos 

de Start Up. 
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

Jimmy Enrique Flores Isla 

Gestión Operativa 

 

Después de haber desarrollado el proyecto, reafirmo la importancia del avance 

tecnológico y el uso del mismo para todo el negocio, ya que este permite optimizar los 

recursos de la empresa, mejorar los procesos, minimizar tiempos y ahorrar costos. 

Al analizar los entornos y factores del sector del reciclaje pudimos identificar una 

necesidad y una gran oportunidad de negocio, ya que el mercado está compuesto por más 

de 50 mil organizaciones en Lima Metropolitana, entre pequeñas y medianas empresas, 

según nuestro segmento, que generan residuos sólidos reciclables diarios de gran 

magnitud, los cuales no son tratados adecuadamente y que podrían generarles ingresos. 

El proyecto presenta una forma sencilla de negocio al conectar a empresas interesadas en 

vender y comprar residuos sólidos reciclables como el papel, cartón y plástico, con 

resultados positivos para ambas partes, ya que al ponerse en contacto, ahorran costos, 

tiempo de búsqueda e incrementan su cartera de clientes. Además, se corroboró que el 

sector tendrá una tendencia positiva al crecimiento en el transcurso de los años, 

confirmando que el modelo de negocio es atractivo. 

Finalmente, considero que es de suma importancia para el negocio comprender una fuerza 

laboral comprometida, alineada e innovadora que permita el desarrollo de nuevas ideas 

para brindar un valor agregado al servicio y/o producto, ya que la competencia siempre 

buscará debilidades y aprovechará las oportunidades para tomar ventaja y si no nos 

diferenciamos nuestra participación y por consiguiente nuestras ganancias se verán 

afectadas. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 

FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

Financiamiento Bancario 

D 20%        
E 80%        

   

Total Inversión 71,557.00 
 

26,798.00  inversión en activo + 

Total financiamiento 14,311 44759.00  capital de trabajo 

   71,557.00  Total inversión 

2 Financiamientos     
   % participación  tasa prom. Anual  Monto  Plazo 

BANCARIO  100%  18.49%  14311  5  años 

 

Financiamiento Bancario 

Para este tipo de financiamiento, se ha tomado como referencia la tasa de interés promedio 

del sistema bancario según SBS. 

 29.50%   
PRÉSTAMO  14,311   

TEA BANCARIO  18.49%   
Plazo  5   

 
  

Cuota anual  4627.36   

   
Nº  DEUDA  AMORTIZACIÓN  INTERESES  CUOTA 

0  14,311          

1  12,330  1,981  2,646  4,627 

2  9,983  2,348  2,280  4,627 

3  7,201  2,782  1,846  4,627 

4  3,905  3,296  1,331  4,627 

5  0  3,905  722  4,627 
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COK y WACC de Financiamiento externo – Bancario  

 

 

 

COK CAPM  12%

 
D 20%

E 80%

   
Entidades  % participación  tasa   
BANCARIO  100%  18.49%   

 
Entidades  % Participación  D  TEA banco  IR 

BANCARIO  100.00% 20%  18.49% 29.50% 

 
BANCO  WACC  22.70%
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FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos  308,699 339,569 373,526 410,878 451,966

Costo de ventas (‐) ‐45,614 ‐47,795 ‐50,261 ‐52,829 ‐55,616

Utilidad Bruta 263,085 291,774 323,265 358,049 396,350

GASTOS VENTAS  (‐) ‐27,782 ‐30,561 ‐33,617 ‐36,979 ‐40,676

GASTOS ADMINISTRACIÓN (‐) ‐178,380 ‐196,218 ‐215,839 ‐237,423 ‐263,789

EBITDA 56,923 64,995 73,809 83,647 91,885

Depreciación (‐) ‐4,003 ‐4,003 ‐4,003 ‐4,003 ‐4,003

EBIT 52,920 60,992 69,806 79,644 87,882

Impuestos (‐) = 29.5% ‐15,611 ‐17,993 ‐20,593 ‐23,495 ‐25,925

Depreciación (+) 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003

FEO 33,306 38,996 45,210 52,146 57,954

Inversión en Activo Fijos ‐26,798

Capital de trabajo Neto ‐44,759 ‐4,476 ‐4,923 ‐5,416 ‐5,957 65,531

FCLD ‐71,557 ‐4,476 ‐4,923 ‐5,416 ‐5,957 65,531

Financiamiento Bancario 14,311

Amortización 1,981 2,348 2,782 3,296 3,905

Intereses 2,646 2,280 1,846 1,331 722

Escudo fiscal de los intereses 781 673 545 393 213

FCF 14,311 ‐3,847 ‐3,955 ‐4,083 ‐4,235 ‐4,414

FCNI ‐57,246 ‐8,323 ‐8,878 ‐9,499 ‐10,192 61,117

FCLD AL PRESENTE ‐71,557 ‐3,648 ‐3,270 ‐2,932 ‐2,628 23,563

VPN(FCLD) con WACC ‐60,472

FCNI AL PRESENTE ‐57,246 ‐7,426 ‐7,067 ‐6,747 ‐6,458 34,556

VPN(FCNI) con COK  ‐50,388


