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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo propuesto tiene como objetivo principal, implementar un plan de negocios 

de una planta reciclaje de llantas mediante un proceso de pirolisis permitiendo la obtención 

de diésel comercial brindando un servicio de certificación ambiental y recojo de neumáticos 

a empresas pertenecientes al sector minero en el Perú 

El proyecto de negocio se justifica por un mayor crecimiento de la industria minera 

en el Perú, una mayor consciencia ambiental en las empresas de extracción minera, una 

mayor fiscalización por parte del estado a las mismas, el déficit de diésel en el mercado 

peruano y la necesidad de contar con los certificados ambientales por parte del público 

objetivo. 

El proceso de pirolisis a pesar de ser más caro que otros procesos cuenta con ventajas 

comparativas respecto a los mismos como producir subproductos con valor comercial, no 

generar contaminantes a largo plazo y ser más amigable con el medio ambiente reduciendo 

el riesgo de desastres producidos por la acumulación de material altamente inflamable. 

El proyecto cuenta con dos unidades de negocio: el área de certificación ambiental 

que produce el 26% de los ingresos de negocio y cuenta con la certificación y el recojo de 

llantas y el área de comercialización de diésel que representa a pleno funcionamiento el 74% 

de los ingresos del negocio. 

En el Perú se producen alrededor de un millón setecientos cincuenta mil llantas en 

desuso que representan 45,000 toneladas de neumáticos y existen alrededor de 2,600 

empresas en el sector minero por lo que de acuerdo a la investigación de mercado el público 

objetivo inicial serían 170 empresas recogiendo 2880 toneladas de llantas lo que representa 

el 6.4% y produciendo 2880 barriles de diésel al año. 

El análisis FODA permite identificar 17 estrategias para cumplir los seis objetivos 

de largo planteados por la empresa. Estos son ventas por ocho millones de soles, marginar 
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el 30% de los servicios ofrecidos por la empresa, entregar el 20% del total nacional de 

certificados ambientales, vender 31 BPD de diésel equivalente al día, recoger el 20% de los 

neumáticos de desecho a nivel nacional y contar con el 100% del personal entrenado y un 

mínimo de cinco años de experiencia en el proceso. 

El modelo de gestión de calidad Malcolm Baldrige ha permitido establecer que 

mediante 21 indicadores repartidos en los siete factores del modelo se puede medir la gestión 

en la empresa que inicialmente contará con 15 trabajadores y estará localizada en el distrito 

de Lurín en Lima Metropolitana. 

La inversión inicial del negocio es de 7, 688,630 soles los que serán financiados al 

80% con el Bank of America a treinta años y una tasa de 3% anual. 

La evaluación mediante el modelo de negocios propuesto permite obtener ganancias 

en el reciclaje de llantas garantizado la rentabilidad del negocio. En el análisis financiero se 

obtuvo un TIR de 21% y un VAN de 12, 837,073 soles lo que demuestra que el negocio es 

viable y rentable en un escenario normal. 

 

Palabras Clave: Reciclaje; Pirolisis; Medio Ambiente; Contaminante; Certificado; 

Neumático; Rentabilidad 
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The main objective of the proposed work is to implement a business plan for a tire recycling 

plant by means of a pyrolysis process, allowing the obtaining of commercial diesel by 

providing an environmental certification service and tire collection to companies belonging 

to the mining sector in Peru. The business project is justified by a greater growth of the 

mining industry in Peru, a greater environmental awareness in the mining extraction 

companies, a greater fiscalization by the state to the same, the deficit of diesel in the Peruvian 

market and the need to have environmental certificates by the target public. The process of 

pyrolysis, despite being more expensive than other processes, has comparative advantages 

over them, such as producing by-products with commercial value, not generating long-term 

pollutants and being more environmentally friendly, reducing the risk of disasters caused by 

accumulation of highly flammable material. The project has two business units: the 

environmental certification area that produces 26% of business revenues and has 

certification and tire collection and the diesel commercialization area that represents fully 

operational 74% of business income. In Peru there are about one million seven hundred and 

fifty thousand disused tires representing 45,000 tons of tires and there are about 2,600 

companies in the mining sector so according to market research the initial target audience 

would be 170 companies collecting 2880 tons of tires, representing 6.4% and producing 

2880 barrels of diesel per year. 

 

The SWOT analysis allows the identification of 17 strategies to meet the six long objectives 

set by the company. These are sales for eight million soles, marginalizing 30% of the services 

offered by the company, delivering 20% of the total national environmental certificates, 

selling 31 BPD of diesel equivalent per day, collecting 20% of waste tires at the national 

level and have 100% of the trained personnel and a minimum of five years of experience in 

the process. The quality management model Malcolm Baldrige has established that through 



 

 

vi 

 

21 indicators spread across the seven factors of the model, the management in the company 

that will initially have 15 workers and will be located in the district of Lurin in Metropolitan 

Lima can be measured. The initial investment of the business is 7,688,630 soles, which will 

be financed 80% with the Bank of America for thirty years and a rate of 3% per year. The 

evaluation by means of the proposed business model allows to obtain gains in tire recycling, 

guaranteeing the profitability of the business. In the financial analysis, an IRR of 21% and a 

NPV of 12,837,073 soles were obtained, which shows that the business is viable and 

profitable in a normal scenario. 

 

Keyworks: Recycling; Pyrolysis; Environment; Pollutants; Certificate; Tire; profitability. 
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INTRODUCCION 

El trabajo propuesto detalla la implementación de un plan de negocio para una planta 

de reciclaje de neumáticos/llantas mediante procesos limpios, seguros y eco ambientales 

llamados pirolisis, consistente en la combustión de llantas a través de una atmósfera 

controlada carente de oxigeno lo que permite la obtención de diésel, aceites y carbón a baja 

temperatura. 

Se fundamenta en que procesos como la quema y la disposición de llantas se ha 

convertido en un problema ambiental, identificándose treinta y ocho compuestos dañinos 

emitidos al aire durante la combustión debido al contacto con hidrocarburos, metales, gases 

y vapores tóxicos. Dichos contaminantes podrían causar malformaciones congénitas, cáncer, 

efectos adversos en el sistema inmunológico, hormonal y central. 

Por otra parte las empresas prestadoras de servicio de Residuos (EPRS) cobran por 

realizar la disposición de residuos peligrosos por tonelada y no se conoce con seguridad la 

disposición de los mismos por lo que es necesario el análisis de los mismos como 

competencia en este plan de negocios siendo importante conocer el volumen de neumáticos 

producidos en el Perú y la demanda de los sub productos obtenidos del proceso de reciclaje 

además de tener la capacidad de certificar ambientalmente la disposición de las llantas que, 

para la legislación peruana son residuos peligrosos,  a fin que para las empresas usuarias de 

llantas en estado de desecho sea financieramente atractivo pagar para que se disponga de sus 

neumáticos.   
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1. CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA  

Uno de los problemas que afronta el mundo es el calentamiento global y efecto 

invernadero ocasionado por la alta concentración de dióxido de carbono (CO2) y el metano 

(CH4). 

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

materiales de desechos industriales; por ello en el mundo se ha empezado a adoptar 

consciencia sobre la importancia de la recolección y clasificación de los desechos para su 

posterior reciclaje a través de diversas medidas minimizando el impacto ambiental a través 

de leyes; sin embargo, en el Perú existen mínimas iniciativas con respecto al reciclaje y/o 

reutilización de las llantas.  

Magallanes y Guillen (2014) sostienen que los neumáticos usados generalmente se 

depositan acopiándolos a la intemperie o enterrándolos bajo desechos mineros, en diversos 

botaderos de material estéril y/o reencauchados. Ello ocasiona que estos neumáticos 

desechados sirvan de refugio de diversas plagas, insectos y/o roedores, muchos de los cuales 

son vectores de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de las personas y del entorno. 

Además, este tipo de material crea problemas de contaminación visual y usurpan el espacio 

vital de la naturaleza. En dicho sentido, la disposición final de los neumáticos en desuso 

representa un problema económico, técnico, ambiental y de salud pública para muchas 

naciones. Es común depositarlos en centros de acopio o rellenos sanitarios; sin embargo, son 

difíciles de compactar haciendo este proceso costoso y presentando además el inconveniente 

que el almacenamiento puede generar riesgo de deflagraciones y ocupan mucho espacio. 

Además, su uso como combustible en hornos que no cuenten con tecnología de control 

adecuada puede ocasionar graves problemas de emisiones contaminantes a la atmósfera.  
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Los principales riesgos que puede ocasionar el manejo inadecuado de este tipo de 

residuos son: Riesgos para la salud y riesgos por incendios. 

Llanos, Lujan & Ponce (2016) sostienen que es necesario tener en consideración que 

una llanta puede tardar aproximadamente 500 años en degradarse en el ambiente además que 

muchas de estas luego de ser usadas son almacenadas (en depósitos y/o basurales) o 

incineradas a campo abierto lo que ocasiona la emisión de gases cancerígenos.  

Por otro lado, para fabricar llantas se utilizan diversos componentes como: caucho 

(48%), negro humo (22%), acero (15%), Zn O2 (óxido de zinc) (1.2%), materia textil (5%) 

y azufre (1%) que al no reciclarse o reutilizarse se puede convertir en un problema potencial 

para el medio ambiente. (Castro, 2007). 

El proceso y tratamiento de las llantas a través del proceso de Pirolisis permitirá 

reducir los índices de contaminación ambiental ya que se procesará inicialmente un 

promedio de ciento doce mil llantas al año, representando un promedio de 2,880 toneladas 

de neumáticos al año. 

En América, México, Colombia y Chile promueven el reciclaje de  llantas generando 

nuevas oportunidades de negocio mientras que en el Perú existen dos empresas dedicadas  a 

este negocio las cuales son: Ibero Peruana de Maquinarias SAC ( IPERMAQ) y Consorcio 

del Caucho del Perú (esta no se encontraba debidamente registrada en la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria SUNAT) ; sin embargo este mercado no está siendo 

explotado debido a la poca información, por ello se convierte en un nicho atractivo para los 

inversionistas y/o emprendedores que deseen incursionar en este rubro.  

Ello hace importante que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia del 

reciclaje y el uso que se le puede dar al caucho en diversas áreas para lo cual deben existir 

alternativas de uso que sean atractivas para empresas que contribuyan a la conservación y 

cuidado del ambiente. 
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Por otro lado, las empresas usuarias no cuentan con incentivos reales para la 

disposición de las llantas, las que normalmente son cedidas a acopiadores, los cuales no 

garantizan si todos los neumáticos han sido reciclados de acuerdo a normas eco ambientales 

ya sea para el uso del caucho en diferentes áreas  como en la fabricación de 

impermeabilizantes ecológicos, pistas de atletismos, pistas de bicicletas, alfombras de 

gimnasios, suelas de zapatos, mangueras, macetas, juegos infantiles, losetas, pavimentación 

de avenidas y carreteras, entre otros1 . 

Por ello el problema principal del presente trabajo de investigación es: 

¿Cómo implementar un plan de negocios de una planta de reciclaje de llantas y/o 

neumáticos utilizando el proceso de pirolisis?  

Los problemas específicos son: 

 ¿Cómo evaluar los procesos que permitan ganancias en el reciclaje de llantas utilizando 

un modelo de gestión estratégica para que sea un negocio rentable? 

 ¿Cómo asegurar la obtención de suficiente materia prima para desarrollar las actividades 

de reciclaje de manera eficiente y eco ambiental? 

 ¿Por qué las empresas usuarias de neumáticos no utilizan un Sistema o Proceso que 

reduzca la Contaminación? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

En base a los problemas detectados en el trabajo de investigación, los objetivos serán 

los siguientes: 

1.2.1. Objetivo General 

                                                 

 

1 Carrillo, Cerna, Chavez. Comilla Huanca Tesis Reciclado de llantas San Juan de Miraflores 

Universidad Privada del Norte (2016) 
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Implementar un plan de negocios de una planta reciclaje de llantas y elementos de 

plástico utilizando el proceso de pirolisis. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar mediante el modelo de negocios los procesos que permitan obtener 

ganancias en el reciclaje de llantas para garantizar la rentabilidad del negocio. 

 Dimensionar el mercado y volumen de la demanda específica para el proyecto a nivel 

nacional. 

 Proponer procesos que permitan a las empresas peruanas usuarias de llantas reducir 

sus índices de generación de contaminación 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Desde hace varios años que en el Perú existe un crecimiento en la economía lo que 

se refleja en una mayor producción en la minería y rubros de construcción como lo afirma 

el BBVA Research en su publicación “Perú País Minero” de noviembre de 2017 en la que 

sostiene que el  ciclo  actual del sector minero metálico peruano se divide en dos fases;  en 

la primera fase denominada “auge de inversiones” (2011 a 2014) se iniciaron  grandes 

proyectos mineros por un monto aproximado de 21 mil millones de dólares, todo ello 

dinamizado por la inversión privada. En la segunda fase llamada “auge de la producción” 

(2015 a 2017) luego de concluirse con la construcción de las minas estas inician operaciones, 

lo que se ve reflejado en el fuerte volumen de exportaciones tradicionales mineras. A pesar 

de ello desde la segunda mitad de 2016, el crecimiento de la producción minera empieza a 

moderarse conforme estas nuevas minas alcanzan sus máximos niveles de operación.  

Dicho crecimiento fue confirmado por Carlos Bernal gerente de la Asociación de 

Empresas Contratistas Mineras del Perú (ACOMIPE), que representa al 70% de la fuerza 

laboral del sector minería que sostiene que dicho crecimiento no es una expectativa irreal ya 

que existen señales de recuperación por parte de las compañías mineras. Prueba de ello es 
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el incremento en la demanda de equipos y maquinaria para minería durante el 2017, aunque 

no de forma tan dinámica como ellos esperaban.  Ello se explica a que el movimiento gira 

principalmente en torno a proyectos pequeños y medianos, menos intensivos en capital y 

mano de obra que los megaproyectos2. 

Otra explicación al dinamismo es que tras varios años de retroceso, 

el mercado automotor reflejó un avance el año 2017, cuando se vendieron 180,281 unidades, 

un aumento del 6% en comparación con el 2016 y sus 179,020 vehículos comercializados. 

Esto significa casi 800,000 neumáticos adicionales en el mercado que, en algún momento, 

estarán en desuso. Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), 

afirma que, para un país como el Perú, es muy importante el panorama del mercado 

automotor. En primer lugar, por tratarse de un país eminentemente minero, representando 

una industria que requiere de muchas unidades vehiculares para su crecimiento y en segundo 

lugar, porque cada vez es más urgente renovar el parque automotor y resolver los problemas 

relacionados a la congestión y el transporte público y privado. “Los estándares 

internacionales señalan que lo ideal es que un mercado renueve como mínimo el 10% de su 

parque automotor cada doce meses y que la antigüedad promedio no exceda los 10. Por 

nuestro país circulan 2 millones 600 mil vehículos cuya edad promedio es de 13 años”, 

apunta el presidente de la AAP3. 

Pero dicho crecimiento también tiene un impacto negativo ya que debido a las 

operaciones de producción y transporte se generan de residuos de distintos tipos; en esta 

                                                 

 

2 Diario El Comercio 17/04/2017 La minería vuelve al ruedo después de cinco años Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/mineria-vuelve-ruedo-cinco-anos-crisis-422704 
3 Diario el comercio Como le va al mercado automotor en el Perú 23/02/2018 tomado de 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-

peru-1003297 

https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-credito-vehiculares-dolares-minimo-2017-noticia-492962
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gama de residuos se ubican los neumáticos, los que muchas veces se desechan sin mayor 

cuidado contribuyendo a contaminar el medio ambiente. Por otro lado, dichos neumáticos al 

ser considerados residuos peligrosos por la legislación peruana, requiere un tratamiento 

especial de recojo y eliminación de las mismas4. 

Para poder generar un nuevo producto es necesario tratar las llantas en una planta de 

reciclaje tradicional donde se separan las materias primas dando como resultados cuatro 

componentes: granos de diferente granulometría, fibras textiles, polvos y alambres de acero; 

los cuales tienen diversos usos de valor comercial pero se debe garantizar que el proceso 

respeta las normas de cuidado de medio ambiente lo que implica un costo que muchas veces 

el reciclador no quiere asumir. 

Por ello se plantea implementar una planta que pueda procesar estos neumáticos 

mediante un proceso denominado “pirolisis”5 que se define como la descomposición térmica 

del carbón en una atmósfera exenta de oxígeno como consecuencia de la destilación 

destructiva del carbón, se obtienen gases combustibles, aceites y residuos. (Escudero, 2011) 

Mediante este plan de negocio se propone implementar una planta de pirolisis y el 

modelo de negocio actual se refleja en el gráfico 1 

                                                 

 

4 Manual de Difusión Técnica N°1 “Gestión de los Residuos Sólidos en el Perú”-DIGESA (2006) 
5 Escudero Florencia “Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel sintético a partir 

de desechos de plásticos y neumáticos” (2016) 
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Gráfico 1: Modelo Actual de Negocio de Reciclaje de Llantas 

Fuente: Adaptado de Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración 

de diésel sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

 

El cuidado del medio ambiente ya no es un tema voluntario; ahora para las empresas 

en imperativo el mismo. La Municipalidad de La Molina por ejemplo inició un programa 

denominado “Que ruede la vida” que consiste en convertir los neumáticos en desuso en 

maceteros con formas de personajes de programas de televisión6.   

Sin embargo, a nivel industrial este proyecto es importante porque el volumen de 

llantas y neumáticos es muy grande por lo que reciclar estos va a tener un impacto ambiental 

positivo. 

                                                 

 

6 Diario el Comercio 11 de marzo del 2017 Obtenido de https://elcomercio.pe/lima/molina-convierten-

llantas-usadas-maceteros-gigantes-144228 
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Por otro lado, el estudio se sustenta en que este tipo de negocio no existe en el Perú 

encontrándose en etapa de evaluación en Chile y Ecuador planteándose un modelo de 

negocio innovador que permitirá el posicionamiento en el mercado y una gran oportunidad 

de innovación para el país abriendo posibilidades de subsidios para su puesta en marcha.  

En síntesis, este proyecto tiene como objetivos aumentar el espacio en los vertederos, 

desarrollar buenas prácticas en manejo de residuos y fomentar la utilización de fuentes 

alternativas de energía. La empresa en formación necesita conocer aspectos técnicos, 

logísticos y económicos para su iniciación y puesta en marcha de una empresa rentable con 

conciencia ambiental y procesos ecológicos y ambientales que contribuyan a la conservación 

y al cuidado del medio ambiente debiendo motivar a las empresas y en general a todas las 

personas coadyuvando a que todos los seres humanos vivan en un mundo más limpio y 

menos contaminado.  

1.4.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

El presente trabajo de investigación se orientará al tratamiento de neumáticos, 

principalmente derivados del sector minero. El proyecto estudiará la cantidad de neumáticos 

que se obtienen a nivel nacional a fin de aprovechar la demanda del mercado utilizando la 

información existente a nivel nacional emitida por organismos nacionales y/o 

internacionales considerando como competencia a las empresas formales inscritas en el 

Registro ERS del Ministerio de Salud (DIGESA) ya que estas están en condiciones de 

brindar el certificado sanitario de recojo de residuos peligrosos al mercado potencial 

considerado por el grupo de tesis. Asimismo, los clientes serán todas aquellas empresas 

formales que se dediquen al trabajo minero, dejando de lado al Estado Peruano o empresas 

informales que requieran dicho servicio. 

1.4.2. Limitaciones 
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Este trabajo de investigación no analizará los residuos sólidos domiciliarios a pesar 

que el volumen de estos representa un porcentaje importante en la cantidad de material 

reciclable. La aplicación del trabajo será Lima donde se colocará la planta para facilidades 

del estudio y manejo de la información. Se considera que las fuentes de información son 

principalmente primarias ya que la información existente puede ser insuficiente y/o 

inexistente por lo que las fuentes secundarias serán importantes para la determinación del 

tamaño del mercado. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Florencia Escudero en la tesis “Evaluación de pre factibilidad de una planta de 

elaboración de diésel sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos” (2011) 

propuesta para obtener el título de Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile evalúa la 

pre factibilidad de la instalación de una planta a partir de desechos de neumáticos en Chile 

obteniendo las siguientes conclusiones: 

 Es factible obtener productos con valor añadido utilizando un proceso de 

pirolisis como principal operación unitaria de manejo de residuos. 

 Dichos productos son menos nocivos con el medio ambiente y contribuyen a 

conservarlo. 

 Implementar una planta de manejo de residuos sólidos en Chile, de acuerdo a 

los supuestos del trabajo, es financieramente viable obteniéndose un VAN de 

12.3 millones de dólares en una operación de diez años. 

Lila Lopez en la tesis” Manejo y Tratamiento adecuado de Residuos sólidos de Santa 

Rosa de Copán” en la Universidad Autónoma de Honduras (2008) realiza un estudio socio 

ambiental   para determinar la viabilidad de la instalación de una planta de tratamiento en 

Santa Rosa de Copan (Honduras) obteniendo las siguientes conclusiones; 

 El proyecto permitirá que la población de Santa Rosa de Copan pueda vivir 

en un ambiente saludable gracias al manejo de los residuos sólidos. 

 La evaluación económica social del proyecto realizó una comparación entre 

los recursos a ser utilizados y los beneficios esperados contribuyendo el 

proyecto al aumento de los ingresos, la generación de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. 
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Juan Vignart en la tesis “Problemática del neumático fuera de uso Reciclado y 

posterior aplicación industrial y comercial” propuesta para obtener el título de Ingeniero 

Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA (2010) realiza un estudio de la 

disposición de llantas en la ciudad de Buenos Aires Argentina obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 La disposición de neumáticos en Argentina, como todo problema ecológico, 

es responsabilidad del gobierno de acuerdo a su constitución. 

 La planta proyectada en el estudio está diseñada para atender el 10% de la 

disposición de neumáticos desechados en Argentina. 

 La disposición de la planta conlleva al desarrollo de una consciencia social 

permitiendo la ocupación de terrenos de cualquier tipo (especialmente 

sanitarios) y la aplicación de procesos (triturados), incentivando la creación 

de nuevas industrias. 

Natalia Lopez en la tesis “Propuesta de un programa para el manejo de los residuos 

Sólidos en la plaza de mercado de Cerete – Córdoba” para obtener la maestría en gestión 

ambiental en la Universidad Javeriana de Bogotá Colombia (2009) realiza un estudio para 

la separación y adaptación de material reciclable en un mercado de la localidad de Cereté 

(Córdoba) obteniendo las siguientes conclusiones: 

 La problemática del manejo de residuos sólidos se relaciona a malas prácticas 

de separación en la matriz, deficiencia en el proceso de almacenamiento en 

las matrices de generación de los residuos, una pobre educación ambiental y 

el desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos por parte de los 

usuarios; todo ello inserto en el ámbito cultural ya que existe en la plaza una 

gran producción de residuos reciclables que están siendo desaprovechados y 
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podrían representar una oportunidad de desarrollo socioeconómico para 

algunos sectores como vendedores y otros de la población. 

 La implementación del  proyecto implica la sensibilización de todos los 

actores  inmersos en la problemática y formación en otros contextos como el 

hogar, el barrio, las instituciones educativas y finalmente el municipio 

implicado.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gabriela Silva en su tesis “Creación de una empresa para el reciclaje de residuos de 

las construcción y demolición” (2016) realiza un estudio del manejo de reciclaje de residuos 

en la ciudad de Lima llega a las siguientes conclusiones: 

 Es necesario realizar un estudio de reciclaje en la ciudad de Lima para evitar 

la contaminación, mejorando las medidas de control en la industria. 

 Brindar la posibilidad de la eliminación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) de entregar una constancia de manejo de los mismos 

aumentaría el número de empresas que realicen su disposición de RCD 

 Los resultados financieros de implementar una empresa de reciclaje de 

residuos en la construcción y demolición son favorables.   

José Lopez en la tesis “Programa Alternativo de Manejo de Gestión Integral 

Participativa eficiente en la ciudad de Tarma (2014) para obtener el título de Magister en 

Ciencias Ambientales en la Universidad Mayor de San Marcos realiza una evaluación para 

el manejo socio ambiental responsable en la ciudad de Tarma ejecutándolo en coordinación 

con la municipalidad distrital de dicha ciudad propone las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del Programa alternativo propuesto en el trabajo mejoró la 

gestión de residuos sólidos en la ciudad de Tarma, en la que se aplicó 
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principios de separación de residuos en el origen de la recolección y el 

tratamiento de los mismos.  

 Se contó con la opinión favorable de los vecinos de la comunidad, obteniendo 

la licencia social que permitirá mejorar el plan con el apoyo de la población. 

Eliot Herrera en la tesis “Aplicación de la ley general de residuos sólidos y sus efectos 

en la calidad de vida de la población de Chancay” para obtener el título de abogado en la  

Universidad nacional Faustino Sanchez Carrión estudia la normatividad y su aplicación en 

la calidad de vida de la población de Chancay. Sus principales conclusiones que atañen al 

presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 En el producto de la recolección de residuos sólidos por  parte de la 

municipalidad, existen recicladores informales en la vía pública; ello implica 

la inexistencia de infraestructura para el reaprovechamiento. 

 El personal dedicado al servicio de barrido y recolección encuentra 

limitaciones para atender las necesidades del usuario, la problemática diaria, 

los  conflictos generados por los recicladores informales y los mismos 

usuarios (amas de casa), razones por las cuales el personal debe recibir la 

capacitación requerida. 

 Existe una inexistente difusión y sensibilización en temas ambientales y 

saneamiento en la sociedad chancaína ya que  la municipalidad no cuenta con 

recursos económicos para dicho fin; por ello la población no es concientizada 

para participar en la solución de los problemas ambientales que aquejan a su 

comunidad. 

2.2. PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor del grupo es la siguiente: 
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“Certificar la reducción de los niveles de contaminación de las empresas usuarias de 

neumáticos de desecho reciclando, mediante el acopio remunerado de los mismos, a través 

de un proceso de pirolisis que permita la obtención de restos más limpios, más seguros y de 

valor comercial que puedan ser utilizados en los procesos productivos de otras empresas del 

sector”. 

2.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

El negocio está definido por dos unidades de negocio: 

2.3.1. Certificación Ambiental de Empresas Usuarias de Neumáticos de desecho 

En el Gráfico 2 se aprecia el diagrama de proceso de la certificación ambiental para 

las empresas usuarias de neumáticos de desecho. 

 

Gráfico 2: Proceso de Certificación Ambiental a Empresas Usuarias. 

Elaboración grupo de trabajo (2018) 

 

En dicho proceso las actividades son las siguientes: 

 Recojo de Llantas: A través de un pago por el servicio de certificación ambiental la 

planta dispone del acopio y recojo de las llantas y/o neumáticos de las empresas 

usuarias. 

Recojo de

llantas

Disposicion de 

llantas
Clasificación

de llantas

Entrega de 

certificado
Reciclaje
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 Disposición de llantas: Se pesa y se factura la cantidad de llantas y/o neumáticos 

recibidos en el acopio a fin de proceder a la tramitación del certificado ambiental. 

 Certificación Ambiental: Luego de cumplir con los procedimientos solicitados por el 

Ministerio del Ambiente se procede a emitir el certificado ambiental por buenas 

prácticas ambientales a las empresas usuarias de neumáticos y/o llantas.  

 Clasificación de Llantas: Las llantas son clasificadas para pasar al proceso de 

reciclaje propiamente dicho. 

 Reciclaje: Proceso de pirolisis. 

2.3.2. Producción de Restos Ecológicos de Valor Comercial  

En el Gráfico 3 se presenta la producción de diésel, carbón activado y aceites a través 

del proceso de pirolisis  

 

Gráfico 3: Proceso propuesto utilizando Pirolisis 

Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel 

sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

 

Como se puede apreciar en los gráficos el método propuesto es amigable con el 

medio ambiente ya que no se producen residuos peligrosos al descomponer los neumáticos 
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mediante el proceso controlado de pirolisis y estos pueden ser reutilizados con fines 

productivos. 

De acuerdo a Escudero (2011) obtener subproductos mediante el proceso de pirolisis 

se clasifica de la siguiente manera:  

 Triturado.  

 Licuefacción  

 Pirolisis  

 Condensación  

 Fraccionamiento o Rectificación  

 Refinación 

2.4. DEFINICIONES 

2.4.1. Servicio de Reciclaje 

El reciclaje es la actividad por la cual se obtiene una nueva materia prima o producto, 

utilizando un proceso mecánico o fisicoquímico a partir de productos y materiales en desuso 

o sub utilizados. De dicha forma se alarga el ciclo de vida de un producto, ahorrando 

materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El proceso de 

reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los 

recursos naturales del planeta. El reciclaje se inicia en entornos industriales y domésticos, 

mediante la separación de los materiales. El siguiente paso consiste en la recuperación de 

estos materiales por las empresas públicas y privadas y su posterior traslado a las plantas de 

transferencia. En estas plantas, se almacenan y compactan grandes cantidades de residuos, 

para su posterior transporte en grandes cantidades hacia las plantas de reciclaje, llamadas 

plantas clasificadoras. Es aquí cuando se hace una separación exhaustiva de los residuos. En 

estas plantas se encuentra en algunos casos, las plantas de valoración, o reciclador final, 

donde se obtienen nuevas materias o productos, se almacenan los materiales en grandes 
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vertederos, o bien se produce energía como es el caso de las plantas de biogás”. (Obtenido 

de http://www.inforeciclaje.com/que-es-reciclaje.php) 

2.4.2. Llantas 

Los neumáticos son estructuras muy complejas elaboradas con más de doscientos 

componentes. Su principal componente es el caucho, que representa la mitad de su peso 

pudiendo ser de dos clases: natural o sintético. El caucho natural proporciona elasticidad al 

neumático, mientras que el sintético aporta estabilidad térmica.  

El negro de humo, obtenido por combustión o descomposición térmica parcial de 

gases naturales o hidrocarburos pesados, permite conseguir mezclas más resistentes a la 

rotura y a la abrasión, brindando a la llanta su característico color negro. El ciclo de vida de 

un neumático establece el proceso completo desde su fabricación hasta disposición final del 

desecho que produce recibiendo el nombre de Neumático Fuera de Uso (NFU). (Olivares, 

2016) 

Los procesos de fabricación de un neumático se detallan en la Tabla 1: 

Tabla 1: Procesos de Fabricación de Neumáticos 

Proceso Definición 

Materia Prima Se inicia con la adquisición de los insumos 

que deben ser, previos a su almacenamiento,  

sometidos a pruebas asegurando la calidad de la 

misma  

Obtención de Compuestos Mezcla de los cauchos con los demás 

materiales en una mezcladora. 

Preparación de Partes del Neumático La mezcla es utilizada en las proporciones 

necesarias de acuerdo a las especificaciones  de la 

llanta. 

Construcción del neumático Son construidas en una o dos máquinas 

donde se conforman cada una de las partes que 

fueron preparadas en la actividad anterior.  

Vulcanización En este proceso se le da la forma final, el 

tipo de pisada, marcas de llanta y características de 

la misma. 

Inspección Final  La llanta terminada y se realizan dos 

inspecciones: Una visual y otra por rayos x para 

comprobar que los alambres estén colocados 

correctamente. 
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Fuente: Paucar, Byron & Tacuri, Lauro Estudio de las condiciones que generan un desgaste anormal 

de los neumáticos radiales para vehículos pesados que impiden su reutilización como base para reencauche 

2015 

Los materiales empleados para la fabricación de la llanta se visualizan en la Tabla 2 

Tabla 2: Materiales Fabricación de Neumáticos  

Material 

Lonas de acero 

Nylon 

Alambres de acero 

Productos Químicos 

Caucho sintético 

Caucho Natural 

Polisopreno 

Estiren Butadieno 

Polibutadieno 

 

Fuente: Paucar, Byron & Tacuri, Lauro (2015) Estudio de las condiciones que generan un desgaste 

anormal de los neumáticos radiales para vehículos pesados que impiden su reutilización como base para 

reencauche  

Las partes del neumático se describen en el Gráfico 4: 

Gráfico 4: Partes de una llanta 

 

 

Fuente: Obtenido de www.costoporkilometro.blogspot.com (2018) 
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2.4.3. Procesos de Reciclaje para neumáticos 

Los neumáticos se caracterizan por estar constituidos por diversos materiales como 

caucho, poliéster y acero, dentro de una estructura compleja por lo que la separación de estos 

materiales es difícil. Dichas características hacen que el reciclaje de neumáticos usados 

generalmente se oriente a su aprovechamiento en conjunto. Vale aclarar que en algunos 

países existen algunas empresas que ofrecen el servicio de reciclaje de llantas usadas 

procesándolas para convertirlas en materia prima para pistas atléticas, asfalto, entre otros. 

(Magallanes& Guillen, 2015). 

Los procedimientos de manejo del reciclaje se detallan en la Tabla 3 

 

Tabla 3: Procedimientos de Manejo de Neumáticos Usados 

Procedimientos de 

Manejo 

Descripción Inconvenientes 

Apilamiento Consiste en almacenar los neumáticos en un 

espacio cerrado o abierto y es uno de los métodos 

más comunes empleados para el almacenamiento 

de estos. 

Resulta peligroso porque en algunas zonas 

(especialmente calurosas) puede  

convertirse en ambientes adecuados para la 

proliferación de elementos perjudiciales 

para la salud de las personas además del 

riesgo de generar incendios. 

Entierro Consiste en depositar los neumáticos dentro de 

rellenos sanitarios establecidos para tal fin. 

Para ello se debe cortar los neumáticos antes de ser 

enterrados. 

Difícil compactación ya que tienden a subir 

a la superficie y ocupan demasiado 

volumen Su lenta degradación resulta una 

ventaja en este procedimiento 

Pirólisis Calentamiento en un medio sin oxígeno 

permitiendo destruir enlaces químicos de los 

compuestos que conforman el neumático para 

convirtiéndolos en cadenas de hidrocarburos 

simples. Mediante este proceso se logra obtener los 

compuestos originales del neumático (metales, 

carbones e hidrocarburos gaseosos) que se pueden 

reutilizar para la producción de nuevos neumáticos 

o en otras actividades industriales 

 

Alto costo e inicialmente problemas en la 

separación de los compuestos carbonados. 

Incineración Degradación de los materiales orgánicos del 

neumático a altas temperaturas. Este proceso 

genera calor que puede ser usado como energía, ya 

que se trata de un proceso exotérmico 

Proceso costoso generando compuestos 

contaminantes perjudiciales para la salud 

como son el CO (Monóxido de carbono), el 

Xileno, el CO2 (Dióxido de carbono), entre 

otros. El hollín además contiene cantidades 

importantes de hidrocarburos aromáticos 

que causan daño a la salud por aspiración.  

Trituración 

Criogénica 

Enfriamiento utilizando nitrógeno líquido a – 87 

ºC, convirtiendo la constitución de la llanta en 

estructuras frágiles y de fácil molienda 

Requiere instalaciones especiales, por lo 

que normalmente no es rentable 

económicamente. Asimismo el 
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mantenimiento de la maquinaria del 

proceso es complicada. 

Trituración 

mecánica 

Molido mecánico de la llanta. Los productos 

resultantes son de alta calidad porque están limpios 

de impurezas facilitando la utilización de estos 

materiales en otros procesos y aplicaciones. 

Requiere personal entrenado para la 

separación de los componentes 

Producción de 

energía 

Los residuos de neumáticos una vez preparados, 

ingresan en una caldera donde se queman. El calor 

liberado provoca que la evaporación del agua 

existente convirtiéndolo en vapor de alta presión y 

temperatura y que se conduce hasta una turbina 

para su uso posterior. 

La energía debe ser transformada a través 

de otros procesos costosos para ser 

aprovechada 

Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel 

sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

 

2.4.4. Pirolisis 

De acuerdo a Escudero (2011) la pirólisis se divide en las siguientes fases:  

 Trituración  

Los neumáticos deben cortarse en trozos de 5x5 centímetros. Para ello se utiliza una 

máquina especial trituradora porque el insumo que se utiliza debe reducir su volumen para 

facilitar su tratamiento a fin de permitir que el procedimiento sea constante y uniforme. Para 

ello se separa y divide el acero y la fibra textil del caucho que contienen las llantas. El caucho 

continúa en el proceso y los otros dos elementos se retiran de la línea de producción 

correspondiendo al 20% del peso total del neumático.  

 Licuefacción  

Esta etapa del proceso sólo se aplica a los plásticos ya que la mayoría de estos 

contienen diversos tipos de materiales (refuerzo, rellenos inorgánicos y/o aditivos) que le 

proporcionan ciertas propiedades y características. Por ello deben separarse los polímeros 

de los otros materiales que componen la mezcla ya que, al trabajar bajo condiciones 

específicas de presión, temperatura y tiempo, el proceso puede consumir el plástico dando 

como resultado sólo cenizas sólidas sin los gases deseados o produciendo una masa de 

plástico fundido.  En el proceso se utiliza un solvente líquido a fin de producir una pasta 
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formada por plástico solubilizado y material inorgánico. Este último se elimina de la mezcla 

y se desecha mientras el plástico licuado es transferido a la cámara de pirolisis para iniciar 

la fabricación del diésel sintético.  

 Pirolisis  

Se lleva a cabo a temperaturas, superiores a los 350°C.  transformando los insumos 

en líquidos, gases y cenizas sólidas. Se utiliza una cámara doble cilíndrica concéntrica: en el 

centro se coloca la materia prima en un ambiente al vacío y separado por la primera cámara 

aire. Este segundo cilindro es calentado radiando el calor a la materia prima utilizando al 

aire como conductor. Se debe separar los residuos sólidos de la mezcla ya que estos actúan 

como aislantes térmicos reduciendo la transferencia de calor. En el caso de las llantas, se 

deben remover además el resto de los componentes que no sirven como insumo para producir 

diésel como por ejemplo el negro de humo. Parte de los gases producidos por esta parte del 

proceso se utilizan en la misma línea de producción como insumo para el calentamiento de 

la cámara.  

 Condensación  

Los gases obtenidos se transforman en líquidos, de forma selectiva, gracias a un 

condensador obteniéndose destilados similares a los derivados del petróleo. Este 

condensador es nombrado como convertidor catalítico ya que   permite enfriar y destilar los 

gases producidos.  El destilado obtenido contiene cenizas, distintos tipos de aceites e 

hidrocarburos y es denominado diésel equivalente debiendo ser transferido a tanques de 

recuperación para su rectificación. 

 Fraccionamiento o Rectificación  

Antes de este proceso el diésel equivalente no es puro conteniendo elementos 

contaminantes que deben ser retirados. Para ello debe fraccionarse el producto separándose 

los componentes sólidos y líquidos del mismo para obtener un diésel puro. Se remueven los 
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residuos sólidos suspendidos en el aire, ya sea en forma de polvo o mezclados con los gases. 

Se lleva a cabo en una cámara centrifuga permitiendo la separación de los diferentes 

compuestos del diésel. Estos restos son eliminados y el componente líquido se filtra para 

remover las partículas más pequeñas. 

 Refinamiento  

Se requiere para la creación del diésel sintético. La refinación permite la creación de 

un diésel comparable al natural. En esta etapa se inyectan aditivos al líquido fraccionado que 

permite asimilar las características de este combustible obtenido a los requerimientos y 

especificaciones exigidas para que el diésel pueda ser utilizado comercialmente. El proceso 

se utiliza exclusivamente para obtener un diésel comercial en motores de encendido 

automático. 

2.4.5. Productos de Reciclaje 

Los subproductos obtenidos del proceso de reciclaje son los siguientes: 

Diesel: Combustible derivado del petróleo utilizado en motores de camiones. El 

producto, comparado con la gasolina, contiene mayores cantidades de azufre y compuestos 

minerales y una mayor energía por unidad de volumen lo que, sumado a la mayor eficiencia 

de los motores diésel, contribuye a que su rendimiento sea superior.  

Sus características se visualizan en la Tabla 4  

Tabla 4: Características del Diésel 

Características Descripción 

Índice cetano  Mide la calidad de ignición de un diésel comparable al octanaje en 

los motores de gasolina. 

Punto de Inflamación Es la temperatura a la cual se desprende materias volátiles 

inflamables del producto. Se utiliza como parámetro de seguridad, 

a fin de reducir el peligro de incendios durante el manejo, transporte 

y almacenamiento del subproducto. 

Residuo Carbonoso Es la cantidad de material, en porcentaje de peso, que queda tras 

someter una muestra de aceite a evaporación a altas temperaturas 

ya que el diésel tiende a formar depósitos carbonosos. Ello permite 

determinar la calidad de la purificación del producto.  

Cenizas  Parámetro que se usa para medir la cantidad de compuestos 

formadores de cenizas en el diésel. Un valor alto indica presencia 
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de sólidos abrasivos y/o metales que contribuyen a la formación de 

depósitos en el motor favoreciendo el desgaste de partes del mismo 

y la obstrucción de filtros. 

Azufre El azufre se encuentra naturalmente en el petróleo. Este debe ser 

eliminado durante el proceso de refinación para que no contamine 

al combustible. El azufre desgasta las piezas del motor afectando el 

funcionamiento del sistema de control de emisiones ante la 

presencia de agua formando ácido sulfúrico.  

Corrosión a la lámina de Cobre Determina si existen compuestos corrosivos en el sistema y/o 

presencia de ácidos que puedan atacar al cobre o aleaciones de 

cobre como el bronce ya que estos forman parte del sistema de 

combustible. 

Viscosidad Es determinada midiendo el tiempo necesario para que pase una 

cantidad específica de aceite por un tubo capilar por gravedad a 

40°C y/o 100°C.Se relaciona directamente con la lubricidad del 

combustible y es medida en centistoke (cSt).  

Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de 

diésel sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

 

Dicho diésel debe cumplir las especificaciones que OSINERGMIN ha fijado para 

máximos y mínimos para el uso de diésel en el  Perú7. Dichas especificaciones se aprecian 

en la Tabla 5 

Tabla 5: Máximos y Mínimos Permisibles para Diésel 2 en el Perú  

Característica Mínimo Máximo  Método De Ensayo 

(ASTM8) 

Densidad Reportar D1298:99 

Destilación a 90° 

recuperado 

282 360 D86:99ª 

Punto de Inflamación 52  D93:99ª 

Velocidad Cinemática 1.9 4.1  

Punto de escurrimiento  4  

Número de Cetano 50  D613:95 

índice de Cetano 45  D4737:96a 

Cenizas % masa  0.01 D482:95 

Residuos Carbón  0.35 D521:95 

Corrosión  3 D129:95 

Azufre % masa  0.05  

Agua y sedimento %  0.05 D1796:97 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2005) Decreto Supremo 025-2005EM Cronograma de Reducción 

Progresiva del Contenido de azufre en el D2 

 

                                                 

 

7 Decreto Supremo 025-2005EM Cronograma de Reducción Progresiva del Contenido de azufre en el 

D2 
8 ASTM: American Society of testing materials 
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Alambre de neumáticos:  

De acuerdo a Olivares (2016) en el proceso de producción se separa la parte textil de 

la parte metálica. A las llantas en la primera fase del proceso se les extrae el cordón de 

alambre del talón -anillo de acero- para luego proceder a la trituración primaria. Mediante 

cribas e imanes el acero se separa en compuestos de acero/goma y alambres.  

Carbón  

Este se considera residuo y se utilizará para fabricar briquetas de carbón activado de acuerdo 

al rendimiento obtenido en el proceso de pirolisis. 

2.5. Ventajas de Utilizar el proceso de Pirolisis 

De acuerdo a la secretaria de desarrollo social SEDESOL (2001) las ventajas de utilizar el 

proceso de pirolisis son las siguientes: 

 Tecnología que permite transformar muchos procesos industriales lineales en 

cíclicos.  

 Cero generaciones de gases contaminantes como óxidos de nitrógeno y azufre 

producidos en la incineración generándose formas residuales de sustancias como 

nitrógeno gaseoso y azufre sólido que pueden ser precipitados.  

 Permite manejar todo tipo de material orgánico de alto valor calórico, incluyendo 

mezclas peligrosas de residuos domésticos e industriales como las llantas.  

 Transformación de residuos en una fuente de energía que en pequeña proporción 

mantiene el sistema operativo 

 Los residuos se pueden transformar, en algunos casos, en materia prima del proceso.  

 Permite procesar lodos de plantas de tratamiento y suelos contaminados con 

hidrocarburos u otros compuestos orgánicos a fin de transformarlos en ladrillos y/o 

briquetas.  
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 Compuestos complejos como plásticos, disolventes orgánicos, aceites, compuestos 

orgánicos clorados y/o hidrocarburos, materiales contaminados con estos productos, 

se pueden convertir en hidrocarburos ligeros y limpios.  
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3. CAPITULO 3 MARCO REFERENCIAL 

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.1.1. Político 

Luego de culminar el proceso electoral en el año 2016 hubo una reconfiguración de 

los grupos de poder dentro del congreso, fortaleciendo la posición del fujimorismo, la 

formación de un nuevo grupo de izquierda  y los partidos tradicionales no llegaron al 10% 

en conjunto. Ello ha generado un desgaste como ha sucedido en períodos presidenciales 

anteriores mediante la reconfiguración de grupos una y lucha fratricida por espacios en el 

poder. 

La vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la asunción del Primer Vicepresidente Martín 

Vizcarra y los escándalos de corrupción en el poder judicial trajo como consecuencia el 

desaceleramiento del aparato estatal y la inversión privada, puesto que muchas empresas 

disminuyen la velocidad de sus procesos productivos esperando la conclusión de los nuevos 

escenarios de la gestión. Dicha desaceleración representa para la empresa un riesgo ya que 

la tensión política puede incidir en los nuevos negocios mineros y por ello la inversión en 

neumáticos disminuye y la eliminación de residuos peligrosos se podría elegir métodos más 

económicos.  

La actual coyuntura en la cual el partido con la fuerza mayoritaria y el fiscal de la 

nación se encuentran observados no contribuye al ambiente por lo que a futuro el escenario 

político estará más caldeado. 

En la Tabla 6 se aprecia un resumen de las normas que están vigentes en el Perú para 

el tratamiento de los Residuos Sólidos 
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Tabla 6: Normas Legales en el Perú para Tratamiento de Residuos Sólidos 

Norma Fecha Promulgación Descripción 

Ley General de Salud (26842) 20 de julio 1997 Impedimento de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el 

agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración 

Ley 27314  

Ley General de Residuos Sólidos  

 

21 de julio 2000 Regula las competencias de los gobiernos 

locales, provinciales y distritales con respecto a 

la gestión de los residuos sólidos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas 

actividades que generen residuos similares a 

éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Asimismo, establece las competencias 

sectoriales en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos de origen industrial. 

Ley 27972  

Ley Orgánica de 

Municipalidades  

26 de mayo 2003 Las municipalidades, en materia de 

saneamiento, tienen como función regular y 

controlar el proceso de disposición final de 

desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales en el ámbito de su respectiva 

provincia. 

Ley 28611  

Ley General del Ambiente  

15 de octubre 2005 Mediante esta norma se establecen los 

principios básicos para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida. 

Decreto Supremo 019-2005-

PRODUCE  

 

06 de agosto del 2005 Aprobación del  Reglamento Técnico para 

neumáticos de automóvil, camión ligero, buses 

y camiones el cual las características técnicas, 

así como el rotulado que deben cumplir los 

neumáticos nuevos para uso general 

Decreto Supremo 012-2009-

MINAM  

Política Nacional del Ambiente  

 

23de mayo 2009 Fija los lineamientos para residuos sólidos, 

establecidos en el Eje de Política 2 «Gestión 

integral de la calidad ambiental». 

Resolución Directoral 095-2011-

MTC/16  

Aprueba la Directiva 001-2011-

MTC/16  

01 de julio 2011 Régimen de autorización y funcionamiento de 

los centros de chatarreo de vehículos del 

programa para la renovación del parque 

automotor. 

Fuente: Magallanes& Guillen Experiencia en el Tratamiento de Neumáticos fuera de Uso en IberoAmérica 

(2015) 

 

Estas normas conllevan una oportunidad ya que existe un bono incentivo promovido 

en el plan de gobierno de peruanos por el Cambio más este no ha sido hecho efectivo. Esto 

se refleja en que solo en el 2014 el 62% de municipalidades provinciales la han empleado y 

no han cumplido con los “bonos incentivos”, los cuales consisten en un descuento del 20% 

en el pago por limpieza distrital. 
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Por otro lado, según el Plan de Acción Ambiental9
  la proyección para el año 2017 

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

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

3.1.2. Económico 

Para finales del 2016 el sistema financiero peruano estaba conformado por un total 

de 62 empresas, entre bancos, financieras, micro financieras e instituciones no bancarizadas. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).  

Actualmente según la Superintendencia de Banca y Seguro (2017) la liquidez de la 

banca múltiple se encuentra a niveles superiores a los mínimos regulatoriamente requeridos 

y la morosidad se encuentra en 3.12% que es el promedio de toda la banca comercial. Para 

ello cuenta con provisiones adicionales de 2.14 mil millones de soles a fin de cubrir futuros 

deterioros de cartera y 17 mil millones de soles de capital adicional para afrontar potenciales 

contingencias. 

Ello significa una oportunidad para la empresa en el sector ya que los bancos se 

encuentran en posición de prestar dinero a bajos intereses con los que se puede financiar la 

inversión inicial para la nueva unidad de negocios 

3.1.3. Social 

Existe en la sociedad un cambio de comportamientos en donde más personas desean 

acceder a productos y servicios que estén alineados a la mejora de la calidad de vida que 

llevan tanto para ellos como para los suyos. Sin embargo, existe un gran problema social que 

es la presencia de recicladores informales que subsisten alrededor de un negocio que afecta 

directamente al medio ambiente.  A pesar que los residuos oficialmente reciclados son 

                                                 

 

9 Plan de Acción Ambiental 2014-2018 Ministerio del Ambiente  
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principalmente residuos industriales, recolectados directamente por empresas de reciclaje 

especializadas contratadas por las industrias mismas existen los residuos informales que son 

asimilados por todo el sistema de gestión de residuos en el país. Siguiendo ese precepto 

algunas municipalidades han implementado sistemas de reciclaje en la fuente como 

programas experimentales, es decir la clasificación y segregación de los residuos en casa de 

los habitantes. El distrito de Surco es el más avanzado en la materia, pero Los Olivos y Villa 

El Salvador también han implementado iniciativas similares que lamentablemente no 

benefician a la totalidad de sus habitantes. En cuanto al resto del mercado del reciclaje 

existen aproximadamente 350 empresas que comercializan residuos en Lima (IPES, 2005) 

de las cuales 64 están registradas en la Dirección General de Salud (DIGESA). De este dato 

se deduce que solo el 20 % de las empresas de reciclaje existen legalmente constituyendo un 

nivel intermedio del reciclaje, situado entre la colecta manual y la transformación industrial. 

Estas empresas, generalmente de tamaño mediano, centralizan los productos provenientes 

de los pequeños recicladores, los clasifican, separan y efectúan un primer tratamiento 

(limpieza, trituración) antes de venderlos a industriales que los transformarán directamente.  

En su mayoría estas empresas están ubicadas en las zonas periféricas de las ciudades, en 

donde se hace el reciclaje masivo y difuso. En torno a estas empresas se articulan cerca de 

5 000 “unidades económicas” (IPES, 2005), es decir micro empresas que realizan el trabajo 

de recolección y de segregación de los desechos en el terreno, en la calle, en botaderos o en 

las empresas. Según el Movimiento Nacional de Recicladores del Perú y la ONG Ciudad 

Saludable, aproximadamente 25, 000 personas se dedican a esta actividad de manera 

permanente en la aglomeración de Lima y Callao. (Recuperado de Bulletin del Institute 

Francais de Etude Andinas tomado de https://journals.openedition.org/bifea/2396 del 19 de 

setiembre de 2018) 
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Ello representa un riesgo ya que mientras no exista un plan social de inter 

socialización de estas 25.000 personas, ellos representan una competencia que puede ofrecer 

un servicio informal a menor costo. 

3.1.4. Tecnológico 

El Perú invierte el 0.20% el PBI en investigación y desarrollo, por debajo de otros 

países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Brasil y Chile.  Para que el Perú sea un país 

viable, el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo debería incrementarse al 

menos al 1% del PBI para lo cual se requiere el auspicio del sector público y privado. Según 

el documento editado por CONCYTEC, denominado “Política Nacional para el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica el desarrollo de los factores de ciencia 

y tecnología sostienen un impacto positivo en las tasas de crecimiento económico ya que un 

país educado respetará su medio ambiente y a la sociedad en su conjunto.  

3.1.5. Ambiental  

“En la actualidad, el Perú no dispone de un marco normativo específico y/o 

adecuado para enfrentar el problema del tratamiento de los neumáticos fuera de uso. Por 

ende, se hace necesario que esta situación sea atendida por las entidades responsables, 

como: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, las autoridades regionales y locales, 

entre otros, con la finalidad de desarrollar una normatividad adecuada que se oriente a 

resolver esta problemática”. (Magallanes &Guillen, 2014) 

 

La creación del Ministerio del Ambiente en el 2011, ha permitido colocar bajo el 

tapete el mejoramiento de la calidad del aire y suelos, la gestión de los residuos sólidos y la 

prevención y mitigación del cambio climático. 

Llanos (2015) sostiene que, en la actualidad, los principales materiales que se 

reciclan son los siguientes y no son necesariamente los únicos: metales, papel, plástico y 

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

anteriormente es necesario hacer una segregación anticipada de materiales,  

Esto puede presentarse mediante dos métodos: 
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 Sistemas mecanizados: En los que se utiliza desechos en bruto, es decir, 

residuos sólidos sin separación ni clasificación previa. Se utilizan procesos 

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

diversas técnicas variantes de procesos de reciclaje como compostaje10 o 

control orgánico. 

 Recolección selectiva: Se requiere la colaboración ciudadana para que 

funciones ya que los consumidores han de depositar los distintos desechos y 

residuos en los diversos recipientes. Se realiza una selección doméstica  y los 

residuos son separados según su composición y depositados en contenedores 

específicos. Con respecto al reciclaje de caucho, existen diversos 

procedimientos para anular las características elásticas de los desperdicios del 

mismo, dotándoles nuevamente de propiedades plásticas como las del caucho 

no vulcanizado. Sin embargo, al existir varias instituciones que deben velar 

por el manejo de los residuos sólidos se produce un cruce de competencias 

que impiden el adecuado procedimiento del mismo. Por ejemplo, la 

Autoridad Nacional del Agua tiene competencia sobre el manejo de las 

cuencas fluviales en el departamento de Lima, pero exige a la Municipalidad 

Metropolitana la vigilancia y control del reciclaje informal que es desechado 

en el río Rímac; ello representa un riesgo en el sector ya que la informalidad 

conlleva la contaminación por el desecho de residuos de plástico y 

neumáticos. 

                                                 

 

10 Proceso de descomposición biológica de la materia orgánica contenida en la basura urbana en 

condiciones aeróbicas (en contacto con el aire) 
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER PARA EL SECTOR 

Michael Porter (2010) plantea el desarrollo del análisis de las cinco fuerzas 

competitivas como una herramienta que permitirá conocer el atractivo del sector de servicios 

de recojo y certificación ambiental. 

En el Gráfico 5 se observa un diagrama de análisis de fuerzas competitivas para el sector del 

servicio de recojo de residuos peligrosos y su tratamiento respectivo. 

 

Gráfico 5: Cinco Fuerzas Competitivas de Porter para el Servicios de Recojo de residuos 

peligrosos y tratamiento respectivo 

Fuente: Adaptado del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter El Proceso Estratégico: Un enfoque de Gerencia 

(D´Alessio 2013) 

 

3.2.1. Poder de negociación de los clientes 

Determinado por: 
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 Cantidad de clientes: Un mayor número de los mismos hacen que la fuerza sea menos 

poderosa ya que al existir mayor demanda los proveedores de servicio pueden decidir a 

quién asistir y atender por lo que el sector se vuelve menos atractivo para el cliente. 

 Poder Adquisitivo: A mayor capacidad económica del cliente mayor poder de 

negociación tendrá el mismo. A menor sensibilidad de precio el sector pierde fuerza ya 

que la decisión de compra del cliente se vuelve racional.  

 Medios de Promoción: A mayor cantidad de información digital el poder de los 

compradores aumenta ya que estos pueden elegir entre varias propuestas. 

 Tiempo de Atención: A mayor tiempo de atención el poder de los clientes aumenta 

ya que estos buscan rapidez en el desecho de sus residuos peligrosos.   

3.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

Determinado por: 

 Número de proveedores: A mayor número de proveedores menos atractivo será el 

sector debido a que existirán muchos ofertantes debiendo competir estos por precio o 

diferenciación.  

 Capacidad Económica del Proveedor: A menor capital de trabajo del proveedor 

menos atractivo será el sector ya que no dispondría de recursos inmediatos para 

aprovechar condiciones de crédito para atender los requerimientos de los clientes a 

tiempo. 

 Condiciones de pago: A mayores condiciones de crédito que goce el proveedor más 

atractivo será el sector ya que los créditos le permitirán cubrir las nuevas necesidades 

que tenga el público objetivo. 

 Disponibilidad del servicio: La inmediatez de la disponibilidad del atender el servicio 

definirá la atractividad del sector para esta fuerza; mientras más arduo y difícil sea 

atender a los clientes menos atractivo será el sector. 
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3.2.3. Amenaza de Productos y Servicios sustitutos 

Determinadas por:  

 Precios Relativos: Mientras menor diferencia exista entre los precios relativos del 

sustituto y el proveedor estos perderán fuerza ya que el cliente preferirá el servicio de 

mayor calidad al mismo precio. 

 Eficiencia Productiva: Mayor eficiencia se traduce en menores costos; mientras 

menos eficiencia exista en la producción de los sustitutos, el sector se vuelve menos 

atractivo para estos ya que el producto es diferenciado por lo que estos no pueden 

satisfacer las necesidades del cliente al mismo costo. 

 Disponibilidad de Sustitutos: Mientras la disponibilidad del servicio sea más rápida 

el sector se vuelve más atractivo ya que el consumidor podrá sustituir fácilmente el 

servicio de la empresa por un sustituto.  

 Nuevas Tendencias: Relacionado al uso del sustituto en el mercado. Mientras más 

restricciones ambientales tenga el cliente el sector se vuelve menos atractivo para los 

sustitutos ya que el cliente preferirá utilizar tecnologías más amigables con el medio 

ambiente. 

 Informalidad: A mayor informalidad en el sector la amenaza es mayor ya que las 

empresas mineras podrán escoger proveedores más económicos sin comprometer el good 

will de la empresa 

3.2.4. Amenaza de nuevos competidores 

Determinadas por: 

 Legislación Peruana.  Comprende las leyes y normas que se emiten en el mercado 

relacionadas a las restricciones ambientales Mientras más restrictivas sean estas harán 

muy poco atractivo el ingreso al sector ya que las empresas deberán cumplir todo lo 

solicitado por el Estado Peruano. 



 

 

36 

 

 Economía de Escala de Costos Se relaciona con los volúmenes de ventas comparados 

con el capital requerido para brindar el servicio. Muchos clientes permitirán una mayor 

adquisición de tecnología y logística a mejores condiciones 

 Tamaño de Mercado. Está relacionado con lo atractiva que resulta ser la demanda de 

recojo de desechos en el sector. Mientras mayor sea la demanda la barrera de ingreso 

será menor. 

 Tipo de Cambio. Una devaluación del sol hará mayor la barrera de ingreso al sector 

ya que la logística y los servicios son importados siendo más caros y los clientes 

normalmente pagan en soles. 

3.2.5. Competencia 

Determinados por: 

 Número de Competidores A mayor número de competidores mayor rivalidad existirá 

fuerza en el sector ya que existe mayor  oferta de productos, gran variabilidad de precios 

y por tanto mayor competencia. 

 Calidad de Producto: A menor calidad del servicio el sector se vuelve más atractivo 

ya que aquellos que ofrezcan  un producto de mejor calidad con servicios diferenciados 

establecerá una ventaja competitiva frente a la competencia. 

 Crecimiento de Mercado: A menor crecimiento de mercado menos atractivo se 

vuelve el sector ya que los márgenes se tienden a reducir para poder competir e intervenir 

en el mercado 

 Economía de Escalas: A mejores economías de escala el sector se vuelve más 

atractivo para la competencia ya que los márgenes y la rentabilidad del producto mejora. 

3.2.6. Conclusiones del Diagnóstico de las Cinco Fuerzas de Porter 

Se aprecia del análisis que el sector se encuentra brindando oportunidades debido a 

factores existentes en el mercado como es el crecimiento económico, una mayor consciencia 
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ambiental y una normativa acorde a dicha consciencia y   riesgos como son la informalidad, 

la caída en el precio de los minerales y una economía de escala de costos al tratarse de un 

proceso caro que puede inviabilizar el plan de negocios.  

3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

La competencia está determinada por aquellas empresas que están certificadas por la 

Dirección General de Salud dependiente del Ministerio de Salud para otorgar certificados de 

Recojo de residuos peligrosos. 

Sin embargo, existen categorías dentro de las empresas autorizadas y dichas 

categorías se aprecian en la Tabla 7 

Tabla 7: Categorías de Servicio Autorizado para el recojo de Residuos Sólidos 

Categoría 

Barrido 

Recolección 

Transporte 

Transferencia 

Tratamiento 

Disposición Final 

Fuente: Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 Febrero 2018) 

Por ello solo se considerará como competencia a aquellas empresas que brinden el 

servicio de tratamiento y disposición Final que son los que otorgan la certificación 

Ambiental Requerida 

En la Tabla 8 se aprecia dichas empresas que están ubicadas a nivel nacional. 

Tabla 8: Empresas Autorizadas para Brindar el Servicio de Recojo de Residuos 

Peligrosos 

Empresa Tratamiento Disposición 

Final 

Lugar de Operación 

ARPE EIRL Si  Lima 

BEFESA PERU SA Si Si Lima 

BIODEGRADANTES ORGANICOS 

EIRL 

Si Si Lima 

CAMISEA COMBUSTIBLES SRL Si  Lima 

CORPORACION MEDIO AMBIENTAL 

AMPCO PERU 

Si  Lima 

COR&MEL SCRL Si  Lima 

GREEN CARE DEL PERU SAC Si  Lima 

INCAMAR Si  Lima 



 

 

38 

 

INCINERAGAS Si  Lima 

INNOVA AMBIENTAL  Si Lima/La libertad 

JOSCANA Si  Piura 

KANAY Si  Lima 

MAX OIL Si  Lima 

MP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  Si Loreto 

OIL NALA Si  San Martín 

ORUJO Si  Ucayali 

PETRAMAS SAC Si Si Lima 

Productos y Servicios de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial SRL 

Si  La Libertad 

Servicio y Relleno Sanitario BERACA  Si Piura 

WR Ingenieros Si  Lima 

Fuente: Relación de  Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 Febrero 2018) 

En el Grafico 6 se aprecia la ubicación de las empresas autorizadas a brindar el 

servicio 

Gráfico 6 Ubicación de las Empresas Autorizadas para Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 
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Fuente: Relación de Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 Febrero 2018) 

 

3.4. ANÁLISIS DE MERCADO 

El mercado de reciclaje en el Perú está distorsionado ya que no se observa plantas de 

reciclaje y disposición de residuos en el sur del país por lo que el flujo de residuos se realiza 

a través de transportistas autorizados a realizar el recojo de dichos residuos.  

Por cercanía dichos residuos son trasladados a Lima donde ser realiza el reciclaje y/o 

transformación de los residuos peligrosos. 

3.4.1. Análisis externo de reciclaje en Lima 

Se llaman residuos sólidos peligrosos a “aquellos residuos que por sus características 

o el manejo al que son sometidos representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el ambiente” (OEFA, 2014)   

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, se 

consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: 

auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad. Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo significativo para 

la salud de las personas o el ambiente. 

 En la actualidad existen 25,000 recicladores informales de los cuales el 70% 

se encuentra en Lima Metropolitana (OEFA, 2014) mientras que las empresas formales que 

desempeñan las labores de recojo no llegan a 300. En la Tabla 9 se aprecia el número de 

empresas de acuerdo al tipo de trabajo autorizado 

Tabla 9: Tipo de Empresas de Acuerdo al Trabajo Autorizado 

TIPO DE TRABAJO NUMERO DE EMPRESAS A NIVEL 

NACIONAL 

Barrido 81 

Recolección 451 
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Transporte 436 

Transferencia 02 

Tratamiento 18 

Disposición Final 12 

Fuente: Relación de Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 febrero 2018) 

 

De dicha relación en la tabla 10 se aprecian aquellos autorizados a manejar residuos 

peligrosos y no peligrosos 

Tabla 10: Empresas Autorizadas a manejar residuos Peligrosos 

TIPO DE RESIDUOS NUMERO DE EMPRESAS A NIVEL 

NACIONAL 

Peligrosos 281 

No peligrosos 495 

Fuente: Relación de Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 Febrero 2018) 

 

En el Grafico 7 se aprecia el porcentaje de empresas que pueden trabajar con residuos 

peligrosos del total. 

 

Grafico 7: Empresas Que pueden Manejar Residuos Peligrosos en el Perú 

Fuente: Relación de Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 Febrero 2018) 

 

3.4.2. Análisis del mercado de llantas. 
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En el año 2016, el parque automotriz del Perú generó aproximadamente 1.750.000 

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

(Llanos&Ponce, 2017) 

Un punto importante por destacar es que en el sector minero las llantas es uno de los 

productos con mayor demanda y representa un porcentaje importante en los costos de 

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

importación de US$ 205 millones, del cual el 81% correspondió al grupo denominado 

gigante”, informa Yussef Mori Wissar. Aclara que, dentro de este grupo, la mayoría de 

llantas son para camiones de acarreo en gran minería. 

Por otro lado, es importante mencionar que cada año se venden tres millones de 

llantas en el país, que representan un movimiento anual de entre US$350 millones y US$400 

millones. “Esta industria crece a un porcentaje parecido al PBI, es decir, el 2013 5,5%”, 

sostuvo Juan Carlos Delgado, gerente de marketing de la firma de neumáticos, Goodyear, 

por ende, se espera que para los siguientes años siga con la misma tendencia. 

En la Tabla 11 se detalla el Número de Unidades vehiculares registradas en el Perú 

del año 2007 al año 2012 por lo que se puede calcular el universo de llantas que cada año 

requieren cambio 

Tabla 11: Número de Unidades Vehiculares 2007-2012 Perú 

    Auto- Station Camio- Camio- Camio- Ómni-   Remol- Remolque 

Año Total móvil Wagon neta neta neta bus Camión cador y semi- 

        Pick up rural panel       Rremolque 

  
          

2007 1 766 178  794 550  280 308  206 323  184 972  36 012  58 662  143 569  25 844  35 938 

2008 1 904 719  845 538  295 240  222 481  213 718  39 573  61 149  155 182  30 434  41 404 

2009 2 030 320  890 075  313 060  235 908  241 228  42 034  64 018  166 461  32 611  44 925 

2010 2 183 278  947 146  328 675  254 923  275 486  44 877  68 096  179 740  35 492  48 843 

2011 2 616 637 1 111 911  383 811  306 991  354 743  51 861  82 747  220 517  44 325  59 731 

2012 2 999 223 1 268 049  423 230  349 732  432 978  57 606  93 860  252 493  52 338  68 937 
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Fuente: Estadística Instituto Nacional de Estadística (tomado 18 de setiembre del 2018) 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Elaboración Propia 

 

De dicha data se puede apreciar en el gráfico 8 la tendencia creciente de la cantidad 

de neumáticos existentes en el territorio nacional y como dichos neumáticos son 

reemplazados por lo menos una vez al año ello se puede realizar con neumáticos nuevos y/o 

reencauchados por lo que se encuentra el porcentaje de llantas utilizadas para reciclaje. 

 

Gráfico 8: Llantas Existentes en el Mercado Nacional (2009-2014) 

Fuente: Estadística Instituto Nacional de Estadística (tomado 18 de setiembre del 2018) 

Elaboración Propia  

 

En la Tabla 12 se calcula el PORCENTAJE DE número de llantas en desuso para el 

2016 manteniendo el número de unidades constante 
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Tabla 12: Porcentaje de llantas en Desuso para Reciclaje 

LLANTAS Unidades Porcentaje 

Llantas en Desuso Perú 1´750,000 14.5% 

Llantas Existentes Perú 11´996,892 100% 

Fuente: Llanos y Ponce (2017) 

Estadística Instituto Nacional de Estadística (tomado 18 de setiembre del 2018) 

 

 

3.4.3. Estimación del mercado  

Pope (2002) en su obra “Investigación de Marketing” identifica cuatro niveles para 

la estimación de la demanda: 

 Mercado Meta (N) 

 Alcance del Marketing (M) 

 Proporción de Penetración (P) 

 Aceptación de factores (F) 

Para estimar el mercado meta (N) se pondera el siguiente universo 

 Mineras que utilizan unidades de transporte para personal con remolques y 

semiremolques 

 Proveedores de servicio minero que utilizan maquinaria con llantas de remolques y 

semiremolques  

El grupo ha estimado que no contratará con el estado para evitar problemas de pago. 

Dicho Universo se aprecia en la tabla 13 

 

 

Tabla  13: Público Objetivo   

Universo Público Objetivo 
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Grandes y Medianas Mineras 950 

Proveedores de servicio 1677 

Total 2627 

Fuente: Directorio 2018Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración Propia 

 

Ello representa un universo de 2627 posibles clientes.  

Para determinar el Alcance de marketing (M) se utilizará medios tradicionales ya que 

el mercado meta utiliza dichos medios para informarse y utiliza data del Ministerio de Salud 

(DIGESA) para conocer que empresas entregan el certificado de Residuos Peligrosos. 

Además, se realizarán activaciones en los puntos de servicio y atención, con el fin de 

incentivar al target a que utilice los servicios de la planta.  

El alcance de marketing que se espera tener con el target será de 30%, ya que Pope 

(2002) menciona que dicho porcentaje es lo mínimo y razonable para una muestra adecuada. 

Por lo tanto, al considerar una efectividad de 30% de marketing, se espera captar 788 

clientes. 

Proporción de penetración (P): 3er. Corte 

Para calcular la proporción de penetración Pope (2002) designa un sistema de 

ponderación que permite calcular la intención de compra de los consumidores mediante el 

siguiente inductivo: 

“Las ponderaciones en este caso suponen que solo alrededor de las tres cuartas partes 

(0.75) de las personas que dijeron que “definitivamente comprarían” el producto lo 

comprarían en realidad, que aproximadamente la cuarta parte (0.25) de los que dijeron que 

“probablemente compraría” y así sucesivamente (Pope, 2002, p. 183)”. 

P1: Definitivamente lo contraría 

P2: Probablemente lo contrataría 

P3: Podría o no contratarlo 
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P4: Probablemente no lo contrataría 

P5: Definitivamente no lo contrataría  

Los resultados de dichas respuestas obtenidas en el estudio de mercado se ponderan 

con los porcentajes en la Tabla 14 

Tabla 14: Sistema de Ponderación de Intención de Compra 

Escala de Intención de 

Compra 

Respuesta Ponderaciones Puntaje Ponderado 

Definitivamente lo 

contrataría 

26.7 0.75 20% 

Probablemente lo 

contrataría 

66.7 0.25 17% 

Podría o no contratarlo 3.3 0.1 0.3% 

Probablemente no lo 

contrataría 

3.3 0.05 0.2% 

Definitivamente no lo 

contrataría 

 0 0 

Adaptado de “Investigación de Mercado” Jeffrey Pope Editorial Norma (2002) 

Fuente: Investigación de Mercado (2018)  

Considerando dichos valores se aprecia que el target objetivo es de 37.5 % de los 788   

clientes por lo que dicho público objetivo es de 296 empresas. 

Aceptación de factores: 4to. corte  

Para calcular dicha aceptació se ponderan los factores de decisión de compra. Para el 

caso del recojo de neumaticos se consideran dos factores: 

Utilización del proceso de reciclaje 

Importancia que le asignan a al proceso de reciclaje 

Los resultados se determinan en la investigación de mercado preparada por el grupo 

y se aprecian en el anexo A 

En la Tabla 15 determina el pronóstico de la demanda utilizando los factores de 

decisión anteriormente nombrados 

 

Tabla 15: Pronóstico de Demanda 



 

 

46 

 

Estimado de 

Demanda 

Utilizo proceso de 

reciclaje 

Importancia del 

Reciclaje 

Pronóstico de la 

Demanda 

296 0.72 0.8 170 

Fuente: Investigación de Mercado (2018) 

Ello representa que en el mercado de empresas que contratarian los servicios de 

recojo de residuos peligrosos en el mercado señalado existe una demanda de 170 empresas 

dispuestos a contratar el servicio de la empresa. 

4. CAPÍTULO 4. PROPUESTA  

4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

Para determinar los análisis de oferta y demanda se debe considerar el servicio 

principal y la derivación de los subproductos obtenidos a partir del proceso de pirolisis. 

4.1.1. De la Oferta  

4.1.1.1. Neumáticos 

La oferta es ofrecida por las empresas formales de Recolección de Residuos 

Peligrosos y los informales. Estas empresas están en condiciones de recoger todos los 

neumáticos que las empresas y proveedores de servicio mineras puedan desechar brindando 

en el caso de las primeras el certificado de servicios ambientales que le solicitan a dichas 

compañías en el marco de la Responsabilidad Ambiental. Las empresas de tratamiento de 

residuos Peligrosos se encuentran ubicadas en seis ciudades del Perú ya que los transportistas 

autorizados a recoger residuos peligrosos pueden ser son subcontratados para realizar el 

servicio y trasladarlos a la planta de tratamiento y disposición de los mismos. 

En la Tabla 16 se aprecian dichas empresas 

Tabla 16: Empresas Autorizadas a Brindar el Servicio de Disposición de Neumáticos  

Empresa Lugar de Operación 

ARPE EIRL Lima 

BEFESA PERU SA Lima 

BIODEGRADANTES ORGANICOS 

EIRL 

Lima 

CAMISEA COMBUSTIBLES SRL Lima 

CORPORACION MEDIO AMBIENTAL 

AMPCO PERU 

Lima 
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COR&MEL SCRL Lima 

GREEN CARE DEL PERU SAC Lima 

INCAMAR Lima 

INCINERAGAS Lima 

INNOVA AMBIENTAL Lima/La libertad 

JOSCANA Piura 

KANAY Lima 

MAX OIL Lima 

MP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Loreto 

OIL NALA  San Martín 

ORUJO Ucayali 

PETRAMAS SAC Lima 

Productos y Servicios de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial SRL 

La Libertad 

Servicio y Relleno Sanitario BERACA Piura 

WR Ingenieros Lima 

Fuente: Relación de Empresas de Servicios de Residuos Sólidos - DIGESA (02 febrero 2018) 

4.1.1.2. Diésel 

La oferta de Diesel en el Perú es ofrecida por las Refinerías y/o plantas que abastecen 

a los comercializadores formales de combustibles en el Perú ya sea en producción o 

importación y a los contrabandistas de combustibles que desde la frontera ecuatoriana 

abastece a los transportistas peruanos. 

Las refinerías peruanas que brindan la oferta nacional se encuentran reflejadas en la 

Tabla 17. 

Tabla 17: Refinerías Nacionales y Producción de Diésel Anual 

Refinería Operador Ubicación Producción Diésel 

(BPD)11 

La Pampilla REPSOL Callao 22,000 

Talara PETRO PERU Piura 16,500 

Conchán PETRO PERU Lima 4,000 

Iquitos PETRO PERU Loreto 3,300 

Pucallpa Petróleos de la Selva Ucayali 660 

Total   47,500 

 Fuente: OSINERGMIN (2017) 

                                                 

 

11 BPD Barriles por día 
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Para el caso del diésel importado y ofrecido por los contrabandistas de combustibles 

no se consideran parte de la oferta ya que cubren la demanda nacional que es superior a la 

oferta del producto. 

En la Tabla 18 se observa la oferta de diésel desde el año 2012 al año 2017 

Tabla 18: Oferta de Diésel total 2012-2017 (Expresado en MBPD12) 

Año Oferta 

2012 180 

2013 190 

2014 195 

2015 195 

2016 185 

2017 200 

Fuente: OSINERGMIN (2017) 

De ambas tablas en el grafico 9 se puede colegir la oferta nacional e importada de 

diésel  

 

Gráfico 9: Oferta Nacional Diesel 2016 (Expresada en MBPD) 

Fuente: OSINERGMIN (2017) 

4.1.2. De la Demanda 

                                                 

 

12 MBPD: Miles de Barriles por día. Un barril representa 55 galones de combustible 

0

20

40

60

80

100

120

140

DIESEL NACIONAL DIESEL IMPORTADO

47

138



 

 

49 

 

4.1.2.1. Neumáticos   

Del estudio de demanda se ha determinado que el mercado potencial es de 170 

empresas que están en condiciones de ofrecer neumáticos representando  un 6.4% del 

mercado total de llantas de desecho por lo que las toneladas aprovechables son 2880 TN. 

El factor de crecimiento del mercado para fines del trabajo es el crecimiento del PBI 

que se estima en 2.5%13. 

En la Tabla 19 se establece el pronóstico de crecimiento de la demanda del servicio  

Tabla 19: Pronóstico de Crecimiento de la Demanda 2016-2022 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Neumáticos 

desecho totales 

(TN) 

45,000 46,125 47,278 48,460 49,671 50,913 52,186 

Neumáticos 

Desecho 

2,880 2,952 3,025 3,100 3,179 3,258 3,339 

Elaboración Grupo (2018) 

4.1.2.2. Diésel 

En la Tabla 20 se observa la demanda de diésel desde el año 2012 al año 2017 

Tabla 20: Demanda de Diésel 2012-2017 (Expresado en MBPD) 

Año Demanda 

2012 180 

2013 195 

2014 192 

2015 200 

2016 200 

2017 215 

Fuente: OSINERGMIN (2018) 

En la Tabla 21 se desarrolla el pronóstico de la demanda del diésel considerando que 

el crecimiento de la misma está directamente relacionado con el crecimiento del país 

Tabla 21: Pronóstico de demanda Diésel (Expresado en MBPD) 

 Año 2018 Pronóstico 

crecimiento 

Año 2019 2020 2021 2022 

                                                 

 

13 Obtenido de https://elcomercio.pe/.../crecimiento-pbi-2017-alcanzo-meta-oficial-noticia-497394 

(15/02/2018) 
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Diésel 220 2.5% 225 231 237 243 

Elaboración Grupo (2018) 

Se aprecia en la comparación de la oferta y la demanda de diésel que éste es un 

producto deficitario en la balanza comercial de combustibles por lo que su consumo 

aumentara a futuro pudiendo el mercado asumir toda la producción requerida. 

4.2. FACTIBILIDAD DEL LUGAR  

4.2.1. Justificación 

Escudero (2017) sostiene que para decidir la localización de la planta las variables 

deben tener relación con las fuentes de abastecimiento, los costos asociados a la producción, 

los mercados, los medios de transporte, las normativas asociadas y cualquier otro factor que 

incida en el funcionamiento de la planta. En el caso del presente trabajo también se incluyen 

como variables la cantidad y disponibilidad de la materia prima, el costo de transporte y 

adquisición junto con la cercanía a los clientes como factores para tomar una decisión. 

De acuerdo a dichos factores se ponderará para determinar la ubicación realizándose 

dicho análisis en el Anexo B 

4.2.2. Ubicación 

De acuerdo al análisis realizado para determinar la ubicación de la planta se ha 

determinado que la misma se ubicará en el kilómetro 24 Panamericana Sur distrito de Lurín 

en Lima. 

En el Grafico 10 se Muestra la ubicación de la Planta  
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Gráfico 10: Ubicación Planta de Pirolisis 

Elaboración Grupo (2018) 

4.2.3. Tamaño 

La planta funcionará en un terreno de 50 metros x 80 metros haciendo un total de 

4,000 m2 (cuatro hectáreas) 

4.2.4. Capacidad 

De acuerdo a las fuentes de abastecimiento y a los posibles clientes establecidos en 

el estudio de demanda la capacidad de la planta se determina de acuerdo a los resultados 

establecidos en la Tabla 22. 

Tabla 22: Capacidad de la Planta 

Mercado 

Objetivo 

Volumen 

Mercado 

Objetivo 

2018 (Tn) 

Crecimiento 

Anual Total 

Llantas 

Años Vida Util 

Funcionamiento 

Planta 

Capacidad 

Planta 

(Considerando 

10% 

adicional) 

Volumen 

Máximo  

Producción 

Diésel (m3) 

170 3,025 2.5% 30 5,600 2,408 

Elaboración Propia Grupo (2018) 

Planta de Pirolisis para 

reciclaje de Neumáticos 
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Ello implica la producción de 31 BBD lo que representa el 14% de la oferta nacional 

y cubriría el déficit de Diésel en el mercado peruano. 

4.3. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

4.3.1. Formación Legal de la Empresa  

Para la formación de la empresa se detallan la constitución, la razón social de la 

empresa, que tipo de negocio representa y el giro de negocio. Ellos se observan en la Tabla 

23 

Tabla 23: Razón Social de la empresa y Tipo de Negocio 

FORMACION LEGAL DESCRIPCION 

Razón Social de la empresa PIROLISIS SAC 

Estructura de la Sociedad Es una Sociedad Anónima Cerrada formada por cuatro socios que 

aportarán un capital social de 50,000 soles representados en 

acciones nominativas no respondiendo personalmente por las 

deudas asumidas por la empresa inscritas en Registros públicos 

Giro de Negocio Terciario-Servicios: Recojo y disposición de Residuos Peligrosos 

 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

La relación de permisos requeridos  para iniciar las operaciones se aprecian en la 

tabla 24. 

Tabla 24: Relación de Permisos y Licencias para PIROLISIS SAC 

 Detalle Entidad que lo otorga 

Permisos Permiso de Funcionamiento de la Planta 

Certificado de Defensa Civil 

Permiso para otorgar certificados de 

Disposición de Residuos Peligrosos 

Municipalidad Lurín 

 

INDECI 

 

MINAM 

Registros  Registro de Marca 

Inscripción como Proveedor de servicio 

INDECOPI 

DIGESA 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Los requisitos para obtener la autorización para otorgar el certificado ambiental son 

los siguientes y se aprecian en la tabla 25 

Tabla 25: Requisitos para obtener el Registro de Servicios de Empresas Prestadoras de 

Servicios EPS 

Numero Requisito 
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0 Número de Resolución Directoral de la aprobación del Proyecto de Infraestructura de Tratamiento y/o 

Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales. 

1 Memoria Descriptiva de los servicios a prestar considerando el manejo especifico de los residuos sólidos, 

suscrito por un ingeniero sanitario u otro profesional en ingeniería con especialización y experiencia en 

gestión y manejo de residuos sólidos, debidamente colegiado y habilitado. 

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

firmados por el responsable técnico. 

3 Plan de contingencia en caso de emergencias. 

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

consignado dentro del objeto social de la empresa la prestación de los servicios de residuos sólidos 

solicitados para el registro. 

5 Licencia o Autorización de funcionamiento de la(s) oficina(s) y/o planta y/o infraestructuras, expedida 

por la autoridad municipal respectiva, según corresponda, consignando un giro acorde a los servicios a 

prestar. 

6 Carta compromiso suscrita por el Ingeniero responsable técnico acompañada de la constancia de 

habilitación profesional correspondiente. 

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

8 Seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores que operan directamente los residuos 

sólidos. 

9 Constancia o declaración jurada de no ser micro y pequeña empresa. 

10 Documento emitido a favor del solicitante donde conste el Certificado de Habilitación expedido por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones que certifique que las unidades de transporte cumplan con 

los requisitos técnicos para realizar el transporte de residuos sólidos peligrosos. 

Fuente: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=11 

4.3.2. Visión, Misión y Valores  

El presente plan de negocio se ampara en una filosofía corporativa en la que se detalla 

la misión, visión y valores de la Planta los cuales se aprecian en la Tabla 26. 

Tabla 26: Filosofía Corporativa Pirolisis SAC 

Atributo Detalle 

Visión El año 2025 llegar a ser la empresa líder en el servicio de Recojo de 

Residuos Peligrosos en el Sector Minero. 

Misión Brindar un servicio de calidad ofreciendo la eliminación ecológica de 

Residuos Peligrosos y ofreciendo un diésel limpio al mercado peruano  

Valores  Calidad 

 Puntualidad 

 Atención al cliente  

 Honestidad 

 Limpieza y pulcritud 

 Responsabilidad 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

4.3.3. Organización de la empresa  

De acuerdo al modelo de negocio propuesto se considera un modelo de estructura 

jerárquica vertical, donde se está considerado a todo el personal que estará involucrado en 

las labores del plan de negocio 

4.3.4. Organigrama de la empresa 



 

 

54 

 

El organigrama de la empresa se aprecia en el Grafico 11 

 

Grafico 11: Organigrama de PIROLISIS SAC 

Elaboración grupo (2018) 

4.3.5. Descripción de Puestos  

Los perfiles y funciones de los puestos del organigrama de la empresa PIROLISIS SAC se 

detallan en las tablas subsiguientes: 

Tabla 27: Gerente de Operaciones 

Puesto Gerente de Operaciones 

Área Operaciones 

Número Vacantes 01 

Puestos bajo su mando Jefe Comercial/Jefe Operaciones/Jefe Calidad 

Perfil Ingeniero Mecánico/Sanitario/Industrial 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Asumir la representación legal de la empresa ante las autoridades nacionales.  

Gerente Operaciones

Jefe 

Comercial

Analistas Comerciales

Jefe  

Operaciones

Operarios

Transportistas

Almacen

Jefe Calidad

Operarios

ADMINISTRADOR

(Asesor externo)
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 Dirigir, controlar y tomar decisiones estratégicas que conlleven al crecimiento 

de la misma a fin de alcanzar los objetivos previstos.  

 Administrar los flujos del efectivo y suministrar los fondos necesarios para la 

operación. 

 Aprobar las órdenes de compra, los requerimientos, la propuesta comercial, 

los pedidos y todas las actividades  

 Autorizar los certificados de eliminación de residuos peligrosos  

 Presidir el comité de calidad semanal. 

 

Tabla 28: Jefe Comercial 

Puesto Jefe Comercial 

Área Comercial 

Número Vacantes 01 

Puestos bajo su mando Analista Comercial 

Perfil Ingeniero Industrial/Administrador 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Desarrollar mercados para la venta de subproductos  

 Visitar las mineras para la venta del servicio de eliminación de residuos 

peligrosos. 

 Dirigir, controlar y tomar decisiones estratégicas que conlleven al crecimiento 

de la misma a fin de alcanzar los objetivos de venta previstos.  

 Generar la propuesta comercial.  

 Asistir al comité de calidad semanal. 

 

 Tabla 29: Jefe Operaciones 
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Puesto Jefe Operaciones 

Área Operaciones 

Número Vacantes 01 

Puestos bajo su mando Operarios/Transportistas/Almacén 

Perfil Ingeniero Industrial/Sanitario/Mecánico 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Dirigir el equipo de producción de la planta 

 Realizar mantenimiento preventivo de la planta con un equipo adecuado para 

tal fin 

 Realizar las rotaciones de los transportistas  

 Mantener los registros de almacenes y de los insumos químicos fiscalizados 

bajo control 

 Asistir al comité de calidad semanal. 

Tabla 30: Jefe de Calidad 

Puesto Jefe de Calidad 

Área Operaciones 

Número Vacantes 01 

Puestos bajo su mando Operarios 

Perfil Ingeniero Químico con experiencia en trabajos de laboratorios 

Industriales 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Generar Certificados para los subproductos 

 Presentar Informes para las instituciones del estado que lo requieran  

 Emitir los certificados ambientales de disposición de residuos peligrosos  

 Realizar inspecciones periódicas a los procesos de la planta de Pirolisis. 

 Servir de Secretario en las reuniones semanales de calidad. 

Tabla 31: Analista Comercial 
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Puesto Analista Comercial 

Área Comercial 

Número Vacantes 02 

Puestos bajo su mando Ninguno 

Perfil Ingeniero Industrial/Administrador/Marketing 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Brindar información para desarrollar los mercados para la venta de 

subproductos  

 Analizar las mineras para brindar información para venta del servicio de 

eliminación de residuos peligrosos. 

 Planificar los objetivos de venta.  

Tabla 32: Transportista 

Puesto Transportista 

Área Operaciones 

Número Vacantes 05 

Puestos bajo su mando Ninguno 

Perfil Chofer Brevete Profesional AIII 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Recoger neumáticos para llevarlos a la planta 

 Transporte de Producto final al cliente  

 Transporte hacia las mineras clientes de PIROLISIS SAC 

Tabla 33: Almacenero  

Puesto Almacenero 

Área Operaciones 

Número Vacantes 02 

Puestos bajo su mando Ninguno 

Perfil Experiencia en el manejo de almacenes en empresas de 

reciclaje y/o hidrocarburos 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 
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Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Llevar los inventarios ordenados de la materia prima y los productos 

terminados 

 Mantener los almacenes ordenados de acuerdo al tipo de producto. 

 Controlar la selección y ordenamiento de los instrumentos y ropas del trabajo 

del personal. 

 Emitir informes periódicos de los insumos críticos para el procesamiento.  

Tabla 34: Perfil del Operario 

Puesto Operario 

Área Operaciones 

Número Vacantes 10 

Puestos bajo su mando Ninguno 

Perfil Experiencia de trabajo en planta industrial y/o 

empresas de reciclaje y/o hidrocarburos 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Cumplir las funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su 

especialidad. 

 Utilizar los instrumentos de seguridad requeridos para ejercer sus funciones. 

 Cumplir las disposiciones para el uso y cuidado de la maquinaria. 

Tabla 35: Perfil del Administrador 

Puesto Administrador 

Área Comercial 

Número Vacantes 01 

Puestos bajo su mando Ninguna 

Perfil Ingeniero Industrial/Administrador/Contador 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

Las funciones del puesto son las siguientes: 

 Llevar la contabilidad de la empresa 
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 Evaluar y realizar los pagos del personal 

 Brindar la información administrativa actualizada de la situación de la 

empresa a las instituciones /accionistas que lo requieran. 

 Contratar los servicios externos que se requieran para el cumplimiento de las 

funciones de la planta. 

4.3.6. Requisitos para la selección del personal  

En el gráfico 12 se aprecia la estrategia del reclutamiento del personal 

 

Grafico 12: Diagrama de Reclutamiento y Selección del personal PIROLISIS SAC 

Elaboración Grupo de Investigación (2018) 

 Convocatoria: Esta se realizará a través de periódico, redes y relaciones en dos etapas. 

Será pública y tendrá una duración de un mes Se contratará un buzón de correo para 

recibir las hojas de vida aceptándose también estas a través de Internet. 

En la tabla 36 se detalla el proceso de Convocatoria. 

Tabla 36: Proceso de Convocatoria 

Proceso Personal por Contratar Evaluado por Duración de proceso 

Primera Gerente de 

Operaciones 

Administrador 

Jefe Comercial 

Head Hunter 

Accionistas 

 

30 días 

• Convocatoria

primera 
Etapa

• Evaluacion Hoja de Vida

• Entrevista Personal

Segunda 
Etapa

• Examen Práctico

• Contratación
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Segunda Demás posiciones Personal Contratado en 

primera etapa 

15 días 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 Evaluación de Hojas de Vida: Las Hojas de Vida será evaluado por un Head Hunter de 

la empresa en la primera etapa los que elegirán una terna para los tres puestos a contratar 

y sean seleccionados por los accionistas de la empresa. Para la segunda etapa se le 

brindará la confianza a los recién contratados para que elijan al personal que les 

acomode. 

En la tabla 37 se considerarán los criterios a evaluar en las hojas de vida 

Tabla 37: Criterios de Evaluación Hojas de Vida 

Criterios Especificaciones Puntaje 

Formación Haber sido formado en la carrera 

solicitada (10) 

Post Grado/Diplomado en 

Gestión Ambiental (5) 

15 

Experiencia Desarrollo de Carrera en 

empresas del sector 

25 

Capacitación Cursos orientados al sector 10 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 Entrevista Personal; Se entrevistará a los candidatos de la terna en la que se identificará 

las potencialidades y perfiles que se están buscando. Se evaluará con 30 puntos  

En la tabla 38 se muestran los criterios de evaluación para la entrevista personal 

Tabla 38: Criterios de Evaluación para la entrevista personal 

Criterios de evaluación Puntaje 

Conocimiento de las funciones 12 

Desenvolvimiento ante personas 8 

Presencia y manejo de escenario 4 

Actitud ante los problemas 4 

Venta Personal 2 

Puntaje Máximo 30 

Elaborado Grupo de trabajo (2018) 

 Examen Práctico: Se tomará un examen práctico de acuerdo al puesto que se postule para 

el caso de la segunda etapa. 

En la tabla 39 se aprecia los criterios a considerar en el examen práctico. 

Tabla 39: Criterios a considerar en el examen práctico 
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Puesto Criterios Puntaje máximo 

Analista Comercial Experiencia puesta (4) 

Conocimiento puesto (4) 

Capacidad Analítica (4) 

Capacidad Relacionamiento (4) 

Actitud ante los problemas (4) 

20 

Jefe Calidad/Operaciones Capacidad Analítica (5) 

Capacidad Relacionamiento (5) 

Conocimiento de las funciones (5) 

Actitud ante los problemas (5) 

Transportista/Almacén Experiencia del puesto (5) 

Conocimiento de las funciones (5) 

Relacionamiento personal (5) 

Actitud ante la presión (5) 

Operarios Experiencia puesta (15) 

Capacidad Relacionamiento (5) 

 

Elaborado Grupo de Trabajo (2018) 

 Contratación:   Se contratará a los empleados en cada puesto que hayan obtenido el 

mayor puntaje 

4.3.7. Remuneración  

Se pagará al personal de acuerdo al promedio de mercado. Esta estrategia contempla 

el pago de Ley al personal y los incentivos que recibirá el mismo por resultados conseguidos. 

Los pagos obligatorios son los que corresponden por ley y se clasifican en fijos y variables. 

En la tabla 40 se aprecia las escalas salariales del personal de Pirolisis SAC 

 

Tabla 40: Escalas Salariales PIROLISIS SAC 

Empleado Sueldo Mensual (S/) Número de sueldos 

Gerente de Operaciones 8,000-10,000 14 

Jefes 6000-7000 14 

Analista Comercial 2500-3500 14 

Almacén 2500-3500 14 

Transportista 1500-2500 14 

Operario 1200-1800 14 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

En la tabla 41 se muestra los pagos variables al personal por trabajo realizado 

Tabla 41: Pagos Variables por Actividad  

Empleado Actividad  Valorización 

Transportista  Por Viaje 20 soles 
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Operario Por Horas Extras De ley 

Administrador Por Horas Trabajadas 100 soles 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

En la tabla 42 se detalla la escala mensual de Incentivos por Posición 

Tabla 42: Escala de Incentivos por Posición 

Cargo Ingreso Fijo Ingreso Variable Monto Prima 

Gerente Operaciones Se pagará si se excede en 15% el 

objetivo de operaciones  del 

negocio 

NA 25% del Sueldo en un 

solo bono  

Jefe Comercial Se pagará si se excede en 15% el 

objetivo de ventas del negocio 

NA 25% del Sueldo en un 

solo bono  

Jefe 

Operaciones/Calidad 

Se pagará si se excede en 10% el 

objetivo de operaciones del 

negocio. 

NA 25% del Sueldo en un 

solo bono 

Analista  Comercial Se pagará si se excede en 10% el 

objetivo de operaciones del 

negocio. 

NA 25% del sueldo en un 

solo bono 

Elaboración Grupo de trabajo (2018) 

 

4.3.8. Capacitación  

Pirolisis SAC requiere que el personal que labora en la planta se capacite para 

mejorar su eficiencia debido a que el proceso es un proceso nuevo que conlleva el 

conocimiento adecuado para llevarlo a cabo. 

 En la tabla 43 se aprecian los cursos de capacitación que se programarán al personal 

por áreas y los meses para la misma. Se dictarán 5 horas trimestrales de capacitación 

tomando un sábado o un domingo por grupo llegando a 20 horas de capacitación por año. 

Tabla 43: Capacitación por área  

Área Cursos Meses 

Administración y Comercial  Proceso de Pirolisis 

 Características de los Subproductos 

 Mercados Nacionales e Internacionales 

 Manejo de Información Obligatoria para el 

Estado Peruano  

Enero 

Abril 

Julio 

Octubre 

Operaciones y Medio 

Ambiente 
 Proceso de Pirolisis 

 Características de los Subproductos 

 Características de la Maquinaria 

 Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 Calidad de Procesos 

 

Febrero 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 
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Elaborado Grupo de trabajo (2018) 

Evaluación del Personal: Finalizado cada curso se tomará un examen a todo el 

personal y se realizarán revisiones inopinadas a cargo de cada jefe donde se evaluará a todo 

el personal. 

 

4.4. MODELO DEL NEGOCIO   

4.4.1. Misión 

La misión de PIROLISIS SAC es: 

“Brindar un servicio de calidad a empresas orientadas a la minería ofreciendo la eliminación 

ecológica de Neumáticos como Residuos Peligrosos y ofreciendo un diésel limpio al 

mercado peruano” 

4.4.2. Visión 

La visión de PIROLISIS SAC es: 

“Al año 2028 PIROLISIS SAC será la empresa líder en el servicio de Recojo de Neumáticos 

como Residuos Peligrosos en el Sector Minero y uno de los abastecedores importantes de 

Diésel en el mercado peruano”. 

4.4.3. Cadena de valor 
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La cadena de valor de PIROLISIS SAC se representa en el Gráfico 13 

 

Gráfico 13: Cadena de Valor Pirolisis SAC 

Fuente: Adaptado de Michael Porter (2007)  

Las funciones Principales son las siguientes: 

 Logística Interna 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Marketing y Ventas 

 Servicios 

Las funciones auxiliares o de apoyo son: 

 Infraestructura 

 Desarrollo Tecnológico 

 Recursos Humanos 

 Abastecimiento 
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4.4.4. Plan Estratégico  

El plan estratégico de Pirolisis SAC es el plan sobre el cual se basa el Modelo de 

negocio de la empresa  y rige los destinos sobre los cuales se desarrollarán las 

actividades de la misma. El plan estratégico de negocios se basa en el enfoque Malcolm 

Balridge . 

4.4.4.1. Análisis FODA 

Kotler y Keller en su libro “Dirección de Marketing” (2016) definen el análisis 

FODA como un método de evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de una empresa, además es una forma de evaluar el ambiente interno y externo 

de marketing.  

Asimismo, la Matriz FODA está diseñada para sintetizar información y ayudar a la 

transformación del enfoque estratégico de la empresa. Es importante tener en cuenta que las 

fortalezas son significativas sólo cuando satisfacen las necesidades de un cliente, lo que 

implica ofrecer soluciones. Además, se deben aprovechar para crear ventajas competitivas. 

Con respecto a las debilidades y amenazas, el jefe comercial debe diseñar estrategias con el 

fin de minimizarlas o evitarlas. Por último, en el caso de las oportunidades, después de 

identificarlas, se deben desarrollar estrategias que permitan tomar ventajas de éstas (Ferrell 

y Hartline, 2016). 

En tal sentido, la Matriz FODA desarrollada en la Tabla 44 considera factores 

internos y externos sobre el producto y servicio a atender. Esta matriz permitirá que 

PIROLISIS SAC identifique las acciones que permitan desarrollar los Objetivos del negocio. 
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Tabla 44: ANALISIS FODA 

 

Elaborado Grupo (2018) 
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Las estrategias consideradas son las siguientes:  

F01 Empoderamiento ante los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para 

promover las certificaciones ambientales potenciando el valor de la empresa.  

F02 Facilidades de Importación de maquinaria utilizando legislación vigente  

F03 Difusión de políticas de proceso explicándolos a los clientes potenciales y 

público en general  

F04 Convenio con Comercializador de Diésel para venta del producto.  

F05 Servicio de Recojo de Neumáticos y traslado de los mismos fuera de la zona de 

operación de las mineras  

D01 Entrenamiento constante del personal en Recursos ambientales y operacionales  

D02: Subsidio inicial para el servicio de neumáticos garantizando cartera del cliente 

y materia prima. 

D03 Convertir en socios estratégicos a los transportistas capacitándolos en la política 

de la empresa. 

D04: Utilizar subsidios de bonos ambientales para la instalación de la planta y 

aminorar costos. 

FA1 Empoderamiento con Gobiernos Regionales/Municipales para garantizar el pase 

de las unidades al cliente. 

FA2 Establecer contratos de mediano/largo plazo para garantizar la continuidad del 

servicio. 

FA3: Asegurar la entrega rápida de los certificados ambientales a los clientes. 

FA4: Realizar convenios con recicladores informales controlando la operación para 

que estos puedan brindar la certificación. 

FA5: Política amigable con los trabajadores para mantenerlos en el trabajo.  
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DA1 Establecer un programa de apoyo con recicladores informales para disposición 

de sus productos. 

DA2 Mantener un programa de Responsabilidad Social en coordinación con el 

cliente en las zonas donde se recaude mayor cantidad de neumáticos.  

DA3 Difundir convenientemente ante los Ministerios y entidades que brindan los 

permisos el mayor costo y las ventajas que brinda el proceso 

4.4.4.2. Mapa estratégico 

El Mapa Estratégico de PIROLISIS SAC se aprecia en el Gráfico 14 

 

Grafico 14: Mapa Estratégico Pirolisis SAC 

Elaborado Grupo (2018) 

 

4.4.4.3. Objetivos estratégicos e indicadores 

Los objetivos estratégicos e indicadores se derivan del mapa estratégico y el análisis 

FODA realizado por el grupo. Ello se observa en la Tabla 45 
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Tabla 45: Objetivos Estratégicos e Indicadores 

 

Elaborado Grupo (2018) 

A su vez los objetivos de largo plazo se descomponen en Objetivos de Corto plazo 

que se aprecian en la Tabla 46 

Tabla 46: Objetivos Estratégicos 

 

Elaborado Grupo (2018) 

4.4.4.4. Tablero balanceado 

Las variables intervinientes en el tablero Balanceado o BSC se define en el Gráfico 15 

 

OBJETIVOS LARGO PLAZO INDICADORES

OLP1 Al  2028 se esperan ventas por 10 millones de  soles Volumen de facturación

OLP2

Al 2028 se espera marginar el 30% de los servicios ofrecidos por PIROLISIS 

SAC.
Rentabilidad Operación

OLP3

Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de todos los certificados 

ambientales de las mineras
%Certificados Ambientales entregados

% de Clientes atendidos/Posibles clientes

OLP4

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 31 BPD de diesel en el mercado 

nacional
BPD atendidoS

OLP5

Al 2028 Pirolisis debe estar recibiendo el 20% de todos los neumáticos de 

reciclaje  de las mineras Neumáticos procesados/Neumáticos mercado

%Personal certificado

Años promedio trabajadosOLP6

Al 2028 Pirolisis SAC debe contar con el 100% de su personal entrenado en el 

proceso de pirolisis y con un minimo de 5 años de experiencia

OBJETIVOS LARGO PLAZO OBJETIVOS CORTO PLAZO 1 OBJETIVOS CORTO PLAZO 2 INDICADORES

OLP1
Al  2028 se esperan ventas por 10 millones de  soles Al 2021 PIROLISIS SAC debe estar facturando 

tres millones de  soles anuales

Al 2024 PIROLISIS SAC debe estar 

facturando 6 millones de soles anuales
Volumen de facturación

OLP2

Al 2028 se espera marginar el 30% de los servicios ofrecidos por PIROLISIS 

SAC.

Al 2021 PIROLISIS debe marginar 15% como 

promedio

Al 2024 PIROLISIS debe marginar 22% como 

promedio
Rentabilidad Operación

OLP3

Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de todos los certificados 

ambientales de las mineras
%Certificados Ambientales entregados

% de Clientes atendidos/Posibles 

clientes

OLP4

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 31 BPD de diesel en el mercado 

nacional

Al 2021 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 10 

BPD

Al 2024 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 20 

BPD
BPD atendidos

OLP5

Al 2028 Pirolisis debe estar recibiendo el 20% de todos los neumáticos de 

reciclaje  de las mineras

Al 2021 Pirolisis SAC debe estar recibiendo el  

10% de todos los neumáticos para reciclaje de las 

mineras

Al 2024 Pirolisis SAC debe estar recibiendo el  

15% de todos los neumáticos para reciclaje de 

las mineras

Neumáticos procesados/Neumáticos 

mercado

%Personal certificado

Años promedio trabajados

Al 2024 el 80% del personal debe contar 

con un certificado de procesos y un 

promedio de 3.5 años trabajados

Al 2024 PIROLISIS SAC debe estar entregando 

el 15% de todos los certificados ambientales

Al 2021 PIROLISIS SAC debe estar entregando el 

10% de todos los certificados ambientales

OLP6

Al 2028 Pirolisis SAC debe contar con el 100% de su personal entrenado en el 

proceso de pirolisis y con un minimo de 5 años de experiencia
Al 2021 el 50% del personal debe contar con 

un certificado de procesos y un promedio de 

1.5 años trabajados
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Grafico 15: Definición de entornos BSC para PIROLISIS SAC 

Adaptado de BSC (2010) 

El tablero balanceado se aprecia en el Gráfico 16 

 

Grafico 16: Tablero de BSC Pirolisis SAC 

Elaborado Grupo de trabajo (2018) 

4.4.4.5. Mapa de Relaciones 

ACCIONES INDICADORES

OLP1

Al  2028 se esperan ventas por 10 millones de soles anuales 

OCP12
Al 2024 PIROLISIS SAC debe estar 

facturando 6 millonesde soles anuales

Desarrollo de Mix de marketing y 

Plan de Operaciones
Volumen de facturación

OLP2

Al 2028 se espera marginar el 30% de los servicios ofrecidos por PIROLISIS 

SAC.
OCP21

Al 2021 PIROLISIS debe marginar 30% 

como promedio

Evaluación de Costos del Proceso 

de Operaciones
Rentabilidad Operación

ACCIONES INDICADORES

Desarrollo de Mix de marketing y 

Plan de Operaciones

%Certificados Ambientales 

entregados

Trabajo coordinado con MINAM y 

clientes (Mix de Marketing)

% de Clientes 

atendidos/Posibles clientes

O LP4

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 31 BPD de diesel en el 

mercado nacional OCP41
Al 2021 Pirolisis SAC debe estar 

vendiendo 10 BPD

Desarrollo del Plan de 

Operaciones 
BPD atendidos

ACCIO NES INDICADO RES

OLP3
Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de todos los certificados ambientales 

de las mineras
OCP31

Al 2021 PIROLISIS SAC debe estar 

entregando el 10% de todos los certificados 

ambientales

Desarrollo del Plan de 

Operaciones y mix de Marketing

%Certificados Ambientales 

entregados

OLP4

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar vendiendo 31 BPD de diesel en el 

mercado nacional OCP42
Al 2024 Pirolisis SAC debe estar 

vendiendo 20 BPD

Desarrollo del Plan de 

Operaciones y Mix de Marketing
BPD atendidos

OLP5
Al 2028 Pirolisis debe estar recibiendo el 20% de todos los neumáticos de reciclaje  

de las mineras
OCP51

Al 2021 PIROLISIS SAC debe estar 

recibiendo el 12% de todos los neumáticos 

del reciclaje de las mineras

Desarrollo del Plan de 

Operaciones 

Neumáticos 

procesados/Neumáticos 

mercado

ACCIO NES INDICADO RES

%Personal certificado

Años promedio trabajados

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

O LP3
Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de todos los certificados ambientales 

de las mineras
OCP32

Al 2024 PIROLISIS SAC debe estar 

entregando el 15% de todos los certificados 

ambientales

Al 2024 el 80% del personal debe contar con 

un certificado de procesos y un promedio de 

3.5 años trabajados

OLP6

Al 2028 Pirolisis SAC debe contar con el 100% de su personal entrenado 

en el proceso de pirolisis y con un minimo de 5 años de experiencia OCP62

Desarrollo Plan de Capacitaciones 

de personal y convenio con 

productores
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El mapa de relaciones se aprecia en el gráfico 17 

 

Grafico 17: Mapa de Relaciones Pirolisis SAC 

Elaborado Grupo de trabajo (2018) 

4.4.4.6. Modelo de Gestión Estratégica Malcolm Baldrige 

En el gráfico 18 se aprecia el Marco Conector del Modelo Malcolm Baldrige. 

Gráfico 18: Marco Conector Sistema Malcolm Baldrige 

Fuente: Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige (2010)  



 

 

72 

 

Los Elementos se medirán utilizando el contexto fijado por la forma y el perfil 

organizacional de PIROLISIS SAC ya que el entorno, las relaciones de trabajo y los desafíos 

de trabajo actúan como una guía para el sistema de gestión del desempeño organizacional. 

Liderazgo 

Indicadores (2): Gobierno de la Organización, Responsabilidades éticas y legales 

Planeamiento Estratégico 

Indicadores (3): Objetivos Estratégicos, Actividades, Metas  

Orientación Cliente y Mercado 

Indicadores (7): Necesidades, expectativas, preferencias, Relacionamiento, 

Satisfacción fidelización y Retención del cliente 

Medición y Análisis del Conocimiento 

Indicadores (6): Selección, recolección, análisis, dirección, mejoramiento de datos e 

información y Revisión de desempeño. 

Orientación hacia las Personas 

Indicadores (5): Sistemas de trabajo, Motivación, Creación y mantenimiento del 

entorno de trabajo, Clima laboral y desempeño de personal. 

Gestión por Procesos 

Indicadores (2):  Revisión y Monitoreo de Procesos Claves  

Resultados 

Indicadores (7): Desempeño, Mejora en áreas claves, Resultados Financieros y del 

mercado, Recursos Humanos, Operaciones, Responsabilidad Social Corporativa y con 

clientes. 

Dicha evaluación permitirá establecer un sistema de gestión de calidad del negocio 

funcionando como un círculo virtuoso durante el funcionamiento de PIROLISIS SAC. 

 



 

 

73 

 

En el gráfico 19 se aprecia el resumen del Marco estratégico  

Gráfico 19: Resumen del Marco Estratégico Proceso de Pirolisis 

 

MAPA   objetivos  estrategicos INDICADOR AÑO3 AÑO6 AÑO 10 ACTIVIDADES

presupuesto 

año 3

presupuesto 

año 6

presupuesto 

año 10

1. Rentabilidad del Negocio

Al  2028 se esperan ventas por 10 millones de  

soles
Volumen de 

facturación

3 millones de 

soles

6 millones de 

soles

10 millones 

de soles

Desarrollo de Mix de marketing y 

Plan de Operaciones

2. Ingresos por llantas
Al 2028 se espera marginar el 30% de los 

servicios ofrecidos por PIROLISIS SAC.

Rentabilidad 

Operación 10% 30% 40%
Evaluación de Costos del Proceso de 

Operaciones 818,104S/.         957,318S/.       887,527S/.         

3. Ingresos por Diésel

4. Adecuado Precio Servicio

%Certificados 

Ambientales 

entregados 10 15 20

Desarrollo de Mix de marketing y 

Plan de Operaciones

5, Obtención Certificado Buenas Prácticas

% de Clientes 

atendidos/Posibles 

clientes

Trabajo coordinado con MINAM y 

clientes (Mix de Marketing)
681,753S/.         957,318S/.       1,420,042S/.      

6. Eliminación de Residuos Peligrosos

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar 

vendiendo 31 BPD de diesel en el mercado 

nacional

BPD atendidos

10BPD 20 BPD 31 BPD
Desarrollo del Plan de Operaciones 

7. Sub Productos Requeridos

8. Gestión de Operaciones

Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de 

todos los certificados ambientales de las mineras

%Certificados 

Ambientales 

entregados 10 15 20

Desarrollo del Plan de Operaciones y 

mix de Marketing

9.Gestión Comercial

Al 2028 Pirolisis SAC debe estar 

vendiendo 31 BPD de diesel en el mercado 

nacional

BPD atendidos

10 BPD 20 BPD 31 BPD

Desarrollo del Plan de Operaciones y 

Mix de Marketing
818,104S/.         797,765S/.       887,527S/.         

10. Gestión Innovación

Al 2028 Pirolisis debe estar recibiendo el 20% de 

todos los neumáticos de reciclaje  de las mineras

Neumáticos 

procesados/Neum

áticos mercado 10 15 20
Desarrollo del Plan de Operaciones 

11. Gestion Regulatoria

12. Capital Humano %Personal certificado 50 80 100

13.Capital Informacional
Años promedio 

trabajados 1.5 3 5 409,052S/.         478,659S/.       355,011S/.         

14. Capital Organizacional

2,727,013S/.      3,191,059S/.    3,550,106S/.      

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA 

CLIENTE

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE

MAPA ESTRATEGICO TABLERO BALANCEADO PLAN DE ACCION

Al 2028 Pirolisis debe estar entregando el 20% de 

todos los certificados ambientales de las mineras

Al 2028 Pirolisis SAC debe contar con el 

100% de su personal entrenado en el 

proceso de pirolisis y con un minimo de 5 

años de experiencia

Desarrollo Plan de Capacitaciones de 

personal y convenio con productores
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Para evaluar el presupuesto se está proponiendo porcentajes de acuerdo a la 

perspectiva 

Para el Tercer año: 30% Financiera,25% Cliente., 30% proceso y 15% Aprendizaje. 

Para el Sexto Año: 30% Financiera, 30% Cliente.,25% proceso y 15% Aprendizaje. 

Para el Décimo año: 25% Financiera, 40% Cliente.,25% proceso y 10% Aprendizaje. 

 

4.5. PLANES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los planes de acción para la implementación de la propuesta están reflejados en las 

acciones desarrolladas para poner en práctica el plan estratégico de PIROLISIS SAC. 

Estos son: 

 Plan de Comercialización y Marketing 

 Plan de Operaciones 

4.5.1. Plan de Comercialización y Marketing  

PIROLISIS SAC es la responsable de llevar a cabo el plan de comercialización y 

marketing del plan de negocios ya que debe articular las diversas estrategias para promover 

y garantizar el éxito de la comercialización del servicio de reciclaje de neumáticos como 

residuos peligrosos y la venta del subproducto diésel   

Por ello la estrategia de marketing se implementará en tres etapas con la finalidad de 

involucrar progresivamente a los diversos stakeholders generando la demanda para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. En tal sentido, las fases a considerar son las 

siguientes:  

Etapa 0: Diseño y prueba de los productos. En esta etapa se preparará el producto 

aprobado para la comercialización, implementando la evidencia física del servicio para 

tangibilizarlo. 
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Etapa 1: Generación de demanda (Entre el año 1 y 3). Se generará la demanda 

necesaria para que el cliente conozca y valore el servicio.  

Etapa 2: Crecimiento (año 4 al 10). Una vez consolidada la oferta y contando con la 

demanda necesaria se continuará involucrando al cliente  

En el gráfico 20 se observa el mix de Marketing elegido  

 

Gráfico 20: Mezcla de Marketing para PIROLISIS SAC  

Adaptado de “Fundamentos de Marketing” Kotler & Armstrong (2013) 

 

4.5.1.1. Producto 

Para el caso de PIROLISIS se establecen dos productos que se reflejan en la Tabla 

47 

Tabla 47: Productos Ofrecidos por Pirolisis SAC 

Producto Tipo de 

Producto 

Características 

Certificados 

Ambientales 

Servicio Ofrecido a las principales relacionadas con las mineras 

formales del país 

Venta Diésel Producto Ofrecido al principal Comercializador de Combustibles del país 

Fuente: elaboración de grupo (2018) 

SOLUCION PARA EL CLIENTE COSTO 

PRODUCTO Y SERVICIO PRECIO

VARIEDAD DESCUENTOS

CALIDAD EXCLUSIVIDAD

CARACTERISTICAS CONCESIONES

SERVICIO PLAZOS DE PAGO

GARANTIAS CONDICIONES DE PAGO

 COSTO DE PRODUCCION 

 MARGENES

 

 

PLAZA PROMOCION

CANALES DE DISTRIBUCION PROMOCION 

COBERTURA CONVENIOS

PUNTOS DE ATENCION FUERZA COMERCIAL

STOCK RELACIONES PUBLICAS

TRANSPORTE RELACIONES COMUNITARIAS

 

CONVENIENCIA  
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PERSONAS
Capacitación

Servicio 
Postventa

PROCESOS
Operaciones

Punto de 
Recojo y Punto 
de Producción

PROPOSITO
RESPONSABILID

AD SOCIAL 
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Las estrategias elegidas para esta variable y la implementación en el plan de acción 

se definen en la tabla 48 

Tabla 48: Estrategia de Producto según etapa de Implementación en el PDA 

Estrategia Cero Uno Dos 

F04 Convenio con Comercializador de Diésel 

para venta del producto 

X   

F05 Servicio de Recojo de Neumáticos y 

traslado de los mismos fuera de la zona de 

operación de las mineras  

 X X 

FA3: Asegurar la entrega rápida de los 

certificados ambientales a los clientes. 

 

 X X 

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

4.5.1.2. Precio 

Los precios de los productos estarán fijados por diversos factores que se aprecian en 

la tabla 49 

Tabla 49: Factores que Intervienen en el precio del producto 

Producto Factores Parámetro a Utilizar 

Certificados Ambientales Competencia formal 

 

10% menos que el precio de la 

competencia 

Venta Diésel Costos de Diésel 

Valor referencial de Mercado 

Combustibles 

10% menor al precio ex  planta  

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

Esta variable cuenta con las siguientes estrategias reflejadas en la Tabla 50 

Tabla 50: Estrategia de Precio según etapa de Implementación en el PDA 

Estrategia Cero Uno Dos 

D02: Subsidio inicial para el servicio de 

neumáticos garantizando cartera del cliente y 

materia prima. 

 

 X  

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

 

4.5.1.3. PLAZA 

La estrategia de distribución implica desarrollar estrategias de push y pull 
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Push (A través de Canales de Venta Propios) Existen canales de distribución como 

los utilizados para llegar a los comercializadores de combustible sea vía almacenamiento o 

transporte a las estaciones de servicio.  

Pull: Es necesario desarrollar una política de Relaciones Públicas y empoderamiento 

para llegar a los clientes  

El plan de acción de distribución contempla entregas graduales que se observan en 

la tabla 51. 

Tabla 51: Primer año Distribución Diésel 2 (Expresado en BPD) 

 MES  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

DIESEL 524 473 524 507 524 507 524 524 507 524 507 524 6169 

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

Las estrategias elegidas para esta variable y la implementación en el plan de acción 

se definen en la tabla 52 

Tabla 52: Estrategia de Plaza según etapa de Implementación en el PDA 

Estrategia Cero Uno Dos 

FA2 Establecer contratos de mediano/largo 

plazo para garantizar la continuidad del 

servicio. 

 X  

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

4.5.1.4. PROMOCION 

La promoción del servicio se llevará a través de tres canales: 

 Empoderamiento 

 Relaciones Públicas 

 Prensa escrita 

En la tabla 53 se aprecian las estrategias de promoción 

Tabla 53: Estrategia de Promoción según etapa de Implementación  

Estrategia Cero Uno Dos 

F01 Empoderamiento ante los Ministerios de Energía y 

Minas y del Ambiente para certificaciones ambientales  

X X  
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F03 Difusión de políticas de proceso explicándolos a los 

clientes potenciales y público en general  

 

 X  

FA1 Empoderamiento con Gobiernos 

Regionales/Municipales para garantizar el pase de las 

unidades al cliente. 

 

X X X 

DA3 Difundir convenientemente ante los Ministerios y 

entidades que brindan los permisos el mayor consto y las 

ventajas que brinda el proceso. 

 

X   

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

 

4.5.1.5. Personas 

Esta estrategia contempla el personal que intervienen en todo el proceso desde la 

selección del neumático hasta la finalización de la misma obtención del Sub Producto Diésel.  

 

Dicha cadena se puede apreciar en el Gráfico 21 

 

Grafico 21: Cadena de Personas que participan en PIROLISIS SAC 

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

 

PERSONAL
RECICLAJE

PERSONAL
TRANSPORTISTA

PERSONAL 
PRODUCCION

PERSONAL
ALMACENAMIENTO

PERSONAL
COMERCIALIZACION
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Al existir grupos diferenciados de personas se desarrollan estrategias diferenciadas 

para cada nivel de personal en: 

 Certificación y determinación de la calidad del Producto 

 Capacitación en Procesos  

 Entrenamiento del personal  

En la Tabla 54 se aprecia la estrategia según la etapa de implementación 

Tabla 54: Estrategia de la variable Personas según etapa de Implementación  

Estrategia Cero Uno Dos 

D01 Entrenamiento constante del personal en Recursos 

ambientales y operacionales  

X X X 

D03 Convertir en socios estratégicos a los transportistas 

capacitándolos en la política de la empresa. 

 

X   

FA4: Realizar convenios con recicladores informales 

controlando la operación para que estos puedan brindar la 

certificación. 

 X X 

FA5: Política amigable con los trabajadores para 

mantenerlos en el trabajo.  

 

X X X 

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

 

4.5.1.6. Procesos 

Los procesos en la eliminación de los neumáticos mediante el proceso de pirolisis y 

la   producción del Diésel se observan en el Gráfico 22 
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Gráfico 22: Diagrama de Procesos PIROLISIS SAC 

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

En la tabla 55 se explicita el plan de acción de la variable proceso de PIROLISIS 

SAC 
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Tabla 55: Estrategia de la Variable Procesos según etapa de Implementación en el PDA 

Estrategia Cero Uno Dos 

F02 Facilidades de Importación de maquinaria 

utilizando legislación vigente  

X   

DA1 Establecer un programa de apoyo con recicladores 

informales para disposición de sus productos. 

 

 X  

Elaboración Grupo de Trabajo (2018) 

 

4.5.1.7. Propósito 

Según indicó Escalante (2014) “en el año de 1964 comienza el sistema de Comercio 

Justo, en la cual se planteó la ayuda económica hacia los países pobres por un régimen de 

apertura comercial de los mercados de alto poder adquisitivo. A partir de ese momento, se 

plantea la iniciativa para crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la 

relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la 

oferta”. 

En la tabla 56 se aprecia el desarrollo de la variable propósito en la implementación 

de la estrategia. 

Tabla 56: Estrategia de la Variable Propósito según etapa de Implementación  

Estrategia Cero Uno Dos 

D04: Utilizar subsidios de bonos ambientales para 

la instalación de la planta y aminorar costos. 

X   

DA2 Mantener un programa de Responsabilidad 

Social en coordinación con el cliente en las zonas 

donde se recaude mayor cantidad de neumáticos.  

 

 X X 

Elaboración: Grupo de Trabajo (2018) 

 

4.5.2. Plan Operativo (POA)  

4.5.2.1. Diagrama y descripción del Proceso 

El diagrama de operaciones para el proceso se aprecia en el gráfico 23 
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Gráfico 23: Diagrama de Proceso de Pirolisis 

Fuente: Adaptado de Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración 

de diésel sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 
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 Recojo y Transporte de Llantas  

Se recogen en unidades de trasporte las llantas desde los puntos de recojo que definan 

los clientes o los proveedores de neumáticos. El tamaño y cantidad de las unidades de 

transporte dependerá del volumen de llantas a recoger. 

 Disposición de Llantas 

Las llantas son clasificadas inicialmente por las unidades de transporte que 

procederán a recibir el formato de carga y los datos dela empresa que contrata el servicio  

 Entrega de Certificados 

Después de recogida las llantas y la información del cliente, la planta se encargará de 

tramitar el certificado de disposición de Residuos Peligrosos. Para ello deberá entregar la 

información requerida al Ministerio del Ambiente que se aprecia en la tabla 57  

Tabla 57: Requisitos para obtener el certificado de disposición de residuos peligrosos 

Número Requisito 

1 Guía de remisión del remitente 

2 Guía de remisión del transportista 

3 Hoja resumen de seguridad proporcionada por el Productor 

4 Certificado de habilitación vehicular, expedido por la DGTT. 

5 Licencia de conducir de categoría especial del conductor. 

6 Copia del certificado del seguro obligatorio por accidentes de tránsito - SOAT. 

7 Copia de la póliza de seguro  

8 Certificado de estar acreditado como EPS-RS 

Fuente: Decreto SupremoN°21-2008 MTC Ley que regula el transporte y disposición de Residuos peligrosos 

 Clasificación de llantas 

Las llantas se clasifican de acuerdo al tamaño, forma, cliente y cantidad de sólidos 

que se espera obtener en el proceso, Dicha clasificación es mecánica y corresponde a la 

primera fase del proceso de producción. 

 Trituración del Neumático 

Esta etapa es llevada a cabo en la planta en maquinaria acorde para triturar los 

neumáticos enteros en distintos tamaños. Para el funcionamiento del equipo se necesita la 
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trituración más simple y económica. Se utilizará el tamaño más común de comercialización 

de 5 milímetros. 

 Disposición de desechos 

Los desechos representan el 15% de neumático y se separan mecánicamente de la 

llanta para no entorpecer el proceso. 

 Disposición de Alambres 

Una vez separado del neumático estos productos se separan y se tratan para poder utilizarlos 

o comercializarlos en el futuro. La parte metálica se separa manualmente mediante 

separadores magnéticos, obteniéndose un acero con una elevada concentración de azufre. 

Este acero puede ser destinado a chatarra férrica o a la producción de acero nuevo. 

Corresponde aproximadamente al 5% de las unidades recicladas. 

 Licuefacción 

Se carga el reactor con las piezas de neumático triturado y se cierra apretando los tornillos 

mediante una llave dinamométrica conectándose los tubos de entrada y salida de gas y 

comprobándose la estabilidad del conjunto. Se introduce el reactor en el horno y antes de 

iniciar el calentamiento se difunde nitrógeno durante 10 minutos a fin de purgar la 

instalación asegurándose la ausencia del oxígeno. Este método de purga de oxigeno es 

conocido como “barrido con nitrógeno”. Se fija el caudal del gas para todo el proceso 

procediéndose al calentamiento del reactor a una velocidad programada de 15 ºC/ min hasta 

la temperatura de reacción deseada fijando un promedio de 500° C. Normalmente se utiliza 

un tiempo de reacción de 30 minutos.  

 Pirólisis 

Durante todo el proceso se trabaja al vacío asegurándose que no exista oxidación, 

tanto de la maquinaria como de los productos permitiendo además que los vapores sean 

removidos rápidamente de la cámara procesadora, evitando reacciones secundarias y la 
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formación de productos no deseados. Inicialmente se inserta la materia prima en la cámara 

central, se elimina el oxígeno de la cámara, se calienta uniformemente la materia prima en 

un rango estable de temperatura en un ambiente de presión controlada. El caucho se 

convierte en diversos vapores y gases mientras que los residuos sólidos se acumulan en el 

fondo de la cámara que se deben remover además del resto de los componentes que no sirven 

como insumo. El Craqueo y reformación de sustancias orgánicas se realizan en un Reactor 

de lecho fluido a temperaturas de 500° y presión ligeramente sobre la presión atmosférica. 

En el proceso, la alimentación, o carga de los Residuos y Biomasa al Reactor se realiza en 

forma continua y simultánea. Los aceites, son enviados del tanque mediante una bomba. La 

presión del proceso es de 1kg/cm2 

 Condensación 

Los vapores producidos en el Reactor a 160°-200° se almacenan en un par de ciclones 

donde se separan la arenilla que vuela del lecho fluido, la carbonilla que se genera en el 

proceso, y parte de los vapores que se enfrían y licuan. El resto de los vapores se enfrían y 

condensan en un tanque lavador, un condensador de casco y tubos y se separan como líquidos 

en un tanque recibidor. 

 Desechos del Proceso 

El producto sólido resultante es una pieza parecida al trozo original de neumático, pero 

fácilmente desmenuzable en polvo negro y cordones. La composición del sólido obtenido 

depende de la temperatura y presión del proceso.  

La estructura del negro de humo cambia sólo ligeramente durante el proceso de pirólisis; en 

cambio la composición química de la superficie sí se ve modificada.  

La carbonilla producida en el proceso se extrae de los ciclones, tanques y cañerías 

mediante recolección cada cuatro a seis semanas, durante la parada de limpieza y 

mantenimiento. Es por lo tanto el producto de degradación máxima. Esta carbonilla sirve 
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como carbón combustible, se puede utilizar para hacer briquetas, funciona como fertilizante 

y se puede convertir igualmente en carbón activado. 

 Fraccionamiento 

Los productos líquidos obtenidos de la pirólisis tienen un aspecto muy similar a fracciones 

de petróleo, son de consistencia muy parecida y son de color marrón muy oscuro.  Es habitual 

encontrar agua en los productos resultantes de la pirólisis de materiales poliméricos. El agua 

en parte proviene de la humedad original del material y en parte resulta de las reacciones de 

descomposición del polímero en la pirolisis. Estos hidrocarburos volátiles están 

considerados como productos valiosos que dan un alto valor potencial a los aceites de 

pirolisis.  

El diésel equivalente se debe fraccionar a fin de purificarlo separando las diferentes 

componentes sólidas y líquidas, para alcanzar un diésel puro y listo para su refinación.  

Los porcentajes de separación de producto son los siguientes:  

 Gas obtenido del proceso de pirolisis: 5 – 7%  

 Aceite con alto peso molecular: 10 – 18%  

 Aceite liviano o diésel: 75 – 85%  

Para el proceso de la planta se está considerando un rendimiento de 75% para el 

aceite diésel. 

 Refinación 

La refinación permite crear un diésel comercial para lo cual se inyectan aditivos que 

permitirán asimilar las características de este combustible obtenido a los requerimientos y 

especificaciones exigidas para que el diésel pueda ser comercializado en el mercado peruano 

cumpliendo con las normas de calidad del mercado. PIROLISIS SAC pretende concentrarse 

solamente en la venta de Diésel para ser usado en el transporte pesado por lo que el proceso 
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de refinación se hace exclusivamente para obtener dicho producto aprovechando su grado 

de cero azufres utilizables en motores de encendido automático. Obtención de Diésel 

Las características del Diésel obtenido se aprecian en la Tabla 58. 

 

 

Tabla 58: Características del Diésel del Proceso 

Propiedades del Diésel Equivalente  Unidad  Diésel producido en Proceso de 

Pirolisis 

Punto Inflamación  °C 45 

Cantidad de Agua y Sedimento  %V/V -- 

10% residuo -Residuo carbonoso,  %M/M 0,2 

Cantidad de Cenizas  %M/M 0,007 

Viscosidad  cSt 2,5 

Azufre  ppm 2 

Corrosión Lámina de Cobre  N° 1 

Índice de Cetano  N° 43 

Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel 

sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

 

Dichas propiedades cumplen la norma peruana y son perfectamente comercializables 

resaltando la cantidad de azufre que debe ser menor a 50 ppm. 

 Almacenamiento 

Se mantendrá un stock de 15 días tanto para la materia prima como para el diésel 

obtenido. Al estar debidamente separada, la materia prima no necesita de ningún cuidado 

especial por lo que será almacenada a granel en galpón, mientras que para el diésel se cuenta 

con 4 tanques de 110 m3 cada uno. Estos tanques se ubican al aire libre. 

 Transporte 

Los subproductos serán transferidos por una tubería que será colocada desde la planta 

a un tanque de almacenamiento del socio comercial. En caso contrario cada siete días se 

recogerán 217 BBPD (11,900 galones aproximadamente) para ser trasladados al centro de 

distribución. 



 

 

88 

 

4.5.2.2. Balance del proceso 

En el gráfico 24 se aprecia el balance de masa del proceso 

 

Gráfico 24: Balance de Masa del Proceso  

Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel 

sintético a partir de desechos de plásticos y neumáticos 

El esquema del proceso se aprecia en el gráfico 25 

 

Gráfico 25: Esquema del Proceso de Pirolisis 
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Fuente: Escudero Florencia (2011) Evaluación de pre factibilidad de una planta de elaboración de diésel 

sintético a partir de neumáticos 

 

4.5.2.3. Disposición de Planta  

En el grafico 26 se aprecia el Layout de la planta 

 

Grafico 26: Layout de la planta de Pirolisis 

Fuente: Adaptado de Ríos, Pedro    Proyecto de Biocombustible  Planta de Pirolisis (2011) 

 

Las instalaciones representadas son las siguientes: 

Equipos 

T-101: Tolva dónde se depositan los residuos seleccionados 

T-102: Tanque de aceites usados 

T-103: Crudo de Pirolisis 

T-104: Tanque de Gas 

T-105: Carbonilla 

Z-101: Ciclón 1 

Z-102: Ciclón 2 
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PV-101: Reactor 

PV-102: Columna de lavado 

B-101: Bomba 1 

B-102: Bomba 2 

W-101: Reactor de Serpentina  

 Laboratorio: Es necesario realizar diversos análisis a la materia prima que ingresa y al 

crudo de pirolisis por lo que se dispondrá de un laboratorio de 16 m2 ubicado dentro de 

la Planta. 

 Almacén: En cuanto a los repuestos (medidores, válvulas, etc.) y herramientas de distinto 

tipo, se mantendrán depositados en un almacén de 24 m2. 

 Oficina: Dentro de la Planta se encontrará la oficina del Gerente de Fabricación y su 

secretario. De esta manera estarán en constante contacto con la producción. 

 Vestuarios y Baños: Los operarios y todo el personal de la Planta necesario contarán con 

vestuarios y servicios higiénicos. 

 Balanza: en caso de ser necesario el pesaje tanto de la materia prima como del crudo de 

pirolisis, se dispondrá de una balanza con su respectiva rampa 

El sector donde se realizarán los procesos de pirolisis se encontrará cubierto 

por una red de incendio. La planta contará con un tanque australiano conectado a 

pulverizadores que se activarán en caso de incendio, así como también se dispondrá 

de matafuegos. Cada tanque de almacenamiento de crudo de pirolisis y aceites 

industriales, deberá contar con un murete capaz de contener la totalidad de los 

líquidos en caso de contingencia. 

4.6. EVALUACION FINANCIERA 
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En este acápite el grupo presentará los resultados de la inversión requerida, el flujo 

de caja del plan de negocios, los costos que representa la operación de la unidad de negocio 

y los resultados esperados que determinarán si el proyecto es financieramente viable. 

Dicha evaluación comprenderá todos los supuestos requeridos  

Los Objetivos financieros del presente plan de negocios son los siguientes: 

 Evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad del proyecto de pirolisis de neumáticos 

en el mercado de Lima  

 Determinar el retorno de la inversión y el punto de equilibrio.  

4.6.1. PRESUPUESTOS  

Las inversiones requeridas para los equipos de pirolisis se detallan en la 
Tabla 59 

 

Tabla 59: Inversión para Equipos de Pirolisis  

Descripción Unidades Precio Unitario Valor $ 

Molino 1 $20,000 $20,000 

Tolva para Neumáticos 1 $5,000 $5,000 

Bomba de Vacío 3 $10,000 $30,000 

Ciclón  1 $3,000 $3,000 

Tornillo 1 $7,000 $7,000 

Tolva para residuos 1 $4,000 $4,000 

Tanque de aceite  2 $10,000 $20,000 

Bomba de aceites  1 $10,000 $10,000 

Horno para calentar aceites 1 $10,000 $10,000 

Reactor de Pirólisis 1 $80,000 $80,000 

Recibidor de hulla 1 $6,000 $6,000 

Filtro para hulla 1 $4,000 $4,000 

Ciclón Z-01 3.000 2 $3,000 $6,000 

Tanque para lavar 1 $15,000 $15,000 

Condensador de gases 1 $20,000 $20,000 

Enfriador de líquidos 1 $20,000 $20,000 

Tanque separador gas-líquido  1 $3,000 $3,000 

Tanque primario crudo 1 $20,000 $20,000 

Tanque almacenamiento de gases  1 $20,000 $20,000 

Compresor de gases 1 $35,000 $35,000 

Enfriador gases comprimidos  1 $25,000 $25,000 

Tanque pulmón de gases 1 $25,000 $25,000 
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Juego de Filtros  1 $9,000 $9,000 

Pre calentador de Gases  1 $25,000 $25,000 

Columna de destilación 1 $75,000 $75,000 

Tanques de Diesel  4 $30,000 $120,000 

Total   $617,000 

Fuente: Investigación Grupo (2018) 

La inversión de instalación del equipo se aprecia en la tabla 60 

 

Tabla 60: Inversión Instalación Equipo 

Equipos Valor ($) 

Instrumentos, control automático, computadoras, $230,000 

Pintura Aislamiento $75,000 

Estructuras Planta  $60,000 

Cañería   e Instalaciones sanitarias  $60,000 

Instalaciones Mecánicas, Eléctricas y de iluminación $75,000 

Pisos y bases   $75,000 

Alquiler Maquinaria de Construcción x 6 meses  $75,000 

Instalaciones proceso, baños, talleres depósitos y oficina $150,000 

Instalaciones de Seguridad  $150,000 

Proyecto de Ingeniería  $35,000 

Cromatógrafo y equipos de Laboratorio  $60,000 

Fletes    $30,000 

  $1,075,000 

 

La mano de obra requerida para la instalación de la planta se aprecia en la Tabla 61 

 

Tabla 61: Mano de Obra Instalación de planta 

Mano de Obra    Cantidad Meses Monto Valor $ 

Jefe de Proyecto 1 6 $6,000 $36,000 

Ing. Electromecánico  1 6 $5,000 $30,000 

Ingeniero Químico  1 6 $5,000 $30,000 

Técnicos 

electromecánicos  3 6 $3,500 $21,000 

Operarios, ayudantes 8 6 $2,500 $15,000 

Mecánicos, electricistas  6 6 $2,300 $13,800 

Soldadores 3 6 $2,000 $12,000 

Total       $157,800 
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Cabe precisar que los costos anteriormente descritos están expresados en dólares americanos 

por lo que al final de la tabulación serán convertidos a soles peruanos a un tipo de cambio 

3.30 soles por dólar. 

En la Tabla 62 se aprecia el resumen de los gastos pre operativos para iniciar el proyecto.  

Tabla 62: Resumen Gastos pre Operativos 

ÍTEM PARTIDA Q UNIDAD PARCIAL  SUB TOTAL  

1 Equipamiento           

1.01 Costo Equipos Planta 1 Equipo $617,000 $617,000 

1.02 Camiones de 30 TN 5 Unidades $40,000 $200,000 

1.03 Adecuación de planta 1 Planta $1,075,000 $1,075,000 

1.04 Proyecto Construcción 1 Proyecto $157,800 $157,800 

  INSTALACIONES            

2.02 Compra de terreno 1 Terreno  $220,000 $220,000 

3 Servicios De Instalaciones         

3.01 Servicio por trámites administrativos  1 Servicio $5,000 $5,000 

3.02 Fletes 1 Servicio $30,000 $30,000 

3.02 Permisos y PAMA 1 Servicio $25,000 $25,000 

  INVERSIÓN TOTAL       $2,329,800 

      

  INVERSION TOTAL         S/.       7,688,340  

 

Los costos pre-operativos del proyecto ascienden a S/.7,688,340 soles  los cuales incluyen 

los gastos necesarios para la implementación del proyecto. 

La compra y adecuación de la planta de pirolisis asciende a un millón ochocientos mil y la 

compra del terreno a $220,000 siendo estas las inversiones más importantes. 

INGRESOS  

Los supuestos para calcular los ingresos son los siguientes: 

 Se labora 360 días al año 

 Se mantiene constante el volumen de neumáticos ingresados el 2016 
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 El primer y segundo año se procesan únicamente las llantas recuperadas de los servicios 

ambientales. A partir del tercer año para alcanzar los objetivos de ventas se obtendrá 

neumáticos mediante alianzas estratégicas con otros proveedores.  

 El tipo de cambio es constante a 3.30 durante todo el ejercicio. 

 Se estima una inflación de 3% durante todo el ejercicio. 

En la Tabla 63 se aprecian los Ingresos para los primeros 10 años de operaciones 
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Tabla 63: Ingresos Estimados Plan de Negocios (Estimados en soles) 
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Se aprecian tres fuentes de Ingresos: 

 Ingresos provenientes de los certificados Ambientales que ascienden en los diez años a 

S/. 9,330,924. 

 Ingresos Provenientes del Recojo de Neumáticos que ascienden en los diez años a  

S/.6,158,278. 

 Ingresos Provenientes de la Venta de Diésel Producido que asciende en los diez años de 

operación a S/43,093,194.  

En el Gráfico 27 se observa la distribución de la fuente de los ingresos durante los 

10 años de operaciones 

 

Gráfico 27: Distribución Fuente de Ingresos del Proyecto 

El presupuesto de operaciones se aprecia en la tabla 64 

Tabla 64: Presupuesto Anual de Operaciones 

 Año 1 

Pago Transportistas S/.        57,600 

Pago de procesos Certificados S/.      179,563 

Combustible para Unidades S/.       180,000 

Servicio de Mantenimiento preventivo S/.        30,000 

Pago préstamo S/.      389,543 

Total Costos Operativos S/.      836,705 
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16%
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74%

certificados

recojo

venta diesel
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Dicho presupuesto contempla el pago variable de los transportistas por servicio (cada 

uno asciende a 20 soles por tonelada recogida), el pago de los procesos de certificados que 

se ha estimado en 25% del ingreso total, combustible para las cinco unidades a razón de 10 

galones de diésel a 10 soles c/uno, el servicio de mantenimiento preventivo y el servicio del 

pago del préstamo de financiamiento.  

El presupuesto de personal brindando servicio en la planta para el primer año se 

aprecia en la tabla 65 

Tabla 65: Presupuesto Anual de Personal primer año 

 

El monto total del Presupuesto de personal para el primer año es de S/753,587. 

El presupuesto anual administrativo y de marketing se observa en la Tabla 66 

Tabla 66: Presupuesto Anual Administrativo y de Marketing 

  Año 1 

Servicio de Agua y Luz S/.         60,000 

Servicio de Seguridad S/.       480,000 

Gastos de RRPP y Marketing S/.         60,000 

Total Gastos Adm & Mkt S/.    600,000 

  

Para el flujo en este acápite se incluirá el presupuesto de personal. Aquí se contempla 

el pago de los servicios, así como el pago de seguridad de la planta que será un servicio 

externo valorizado en 40,000 soles mensuales. 

4.6.2. FLUJO DE CAJA  
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En la Tabla 67 se refleja del Estado de Ganancias y Pérdidas del proyecto. En esta se 

consideran las ventas anuales por los servicios de certificación, recojo y diésel, el costo del 

servicio de ventas, los gastos administrativos y de marketing, así como el servicio de deuda 

(intereses) y los impuestos. 
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 Tabla 67: Estado de Ganancias y Pérdidas Pirolisis SAC 
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Se observa en el Estado de Ganancias y pérdidas que los primeros años el proyecto tendrá 

perdidas debido al pago de la deuda por lo que en este periodo no se abonará impuesto a la 

renta. 

El flujo de caja se aprecia en la Tabla 68 y se utiliza como base para la proyección del Flujo 

de Caja Libre del proyecto, el EBITDA14 . 

Tabla 68: Flujo de Caja Pirolisis SAC 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La estructura de deuda del proyecto está conformada por 80% de deuda y 20% de capital 

siendo el financiamiento requerido de S/. 7,688,340 . Para ello, se optará por un crédito en 

los Estados Unidos otorgado por el Bank of América , cuya Tasa Efectiva Anual es del 3% 

y el periodo de pago es de 30 años, con un año de periodo de gracia para poder solventar el 

servicio de deuda con los ingresos generados.  

En el Tabla 69 se observa los factores financieros a considerar en el financiamiento de 

PIROLISIS SAC 

Tabla 69: Factores Financieros PIROLISIS SAC 

Inversion Total S/.         S/.7,688,340 

Deuda 80% 

Capital 20% 

Monto a Financiar S/.6,150,672 

Tasa Efectiva Activa (TEA) 3% 

Años de Repago 30 

 

En la tabla 70 se determina el flujo de financiamiento para diez años  

                                                 

 

14 EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 
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Tabla 70: Flujo de Financiamiento Proceso Pirolisis 

 

 

El valor de recuperación es a treinta años por lo que para este proyecto se considera cero. 
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4.6.3. DETERMINACION DEL VAN y TIR  

Para la evolución económica del proyecto se consideró una Tasa de Descuento (Costo 

de Capital) del 10%, basada en proyectos similares en América Latina y el costo de 

oportunidad del dinero de los accionistas. Asimismo, del proyecto al ser financiado 

parcialmente por una entidad externa, debe estimarse el WACC15 para poder traer los flujos 

a valor presente, considerando el efecto del servicio de deuda y la tasa impositiva. La fórmula 

empleada para hallar el WACC se observa en la Tabla 71 

Tabla 71: Fórmula para la determinación del WACC 

 

En donde los valores son los siguientes: 

%Capital= 80% 

COK= 10% 

%Deuda=20% 

TEA=3% 

Reemplazando los valores   al aplicar la fórmula 

WACC= (20)(0.1)+(80)(0.03)(0.7)=3.68% 

 

Al aplicar la fórmula se obtiene un WACC del 3.68%, con el cual se descuentan los flujos, 

obteniendo los siguientes resultados que se reflejan en la Tabla 72 

 

 

                                                 

 

15 WACC : Weighted Average Cost of Capital 

(*) La tasa impositiva es del 30%

WACC = (%Capital * COK) + (%Deuda * TEA * (1 - Tasa Impositiva*))
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Tabla 72: Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

VAN 12,872,853 

TIR 21% 

Beneficio / Costo 2.67 

 

Al retrotraer los flujos anuales a un valor presente, se obtiene un VAN de  S/.12,872,853  

y una Tasa Interna de Retorno del 21% . Asimismo, el análisis B/C da un valor de 2.67. Estos 

resultados, indican que el Proyecto es viable a pesar de ser un proyecto con una alta inversión 

ya que la tasa interna de retorno es superior a la rentabilidad esperada por los accionistas. 

 

4.6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  

Las variables para determinar el punto de equilibrio se aprecian en la Tabla 

73 

Tabla 73: Variables para Calcular el punto de Equilibrio 

Gastos Fijos Anuales S/.        1,743,129 

Valor Venta Promedio por tonelada MP S/.             335.00 

Costo promedio Variable por tonelada S/.             145.00 

Margen de Contribución (u) S/.             190.00 

Margen de Contribución % 57% 

 

 Con estos valores se determina el punto de equilibrio que son ventas anuales 

por S/.3,073,412 . 

4.6.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el presente proyecto se determinarán tres tipos de análisis de sensibilidad: 

 Demanda Considerando cambios en la misma en +/- 5% 

Esta se puede apreciar en la Tabla 74 

Tabla 74: Análisis de Sensibilidad en la Demanda 
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Es de notar que en un escenario pesimista el primer año ante un cambio de 5% en la 

demanda se obtendría una utilidad operativa negativa observándose un comportamiento 

inelástico en la demanda donde el TIR no baja manteniéndose en 21% continuando el 

proyecto siendo rentable.   

 Precio Considerando cambios en el mismo en +/- 5% 

Tabla 75: Análisis de Sensibilidad en el Precio 

Al igual que en el análisis de sensibilidad de la demanda en un escenario pesimista 

para cambios en el precio las utilidades operativas durante el primera año son negativas ; sin 

embargo se aprecia una mayor elasticidad ante cambios de 5% en el precio siendo el TIR de 

19%.   

 Costos Considerando cambios en el mismo en +/- 5% 

El mismo se puede apreciar en la Tabla 76 
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Tabla 76: Análisis de Sensibilidad en el Costo 
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Para el caso de cambios en el costo el análisis de sensibilidad también arroja 

resultados similares a cambios en la demanda. Cuando hay cambios en el costo la utilidad 

operativa es positiva en el primer año por lo que cambios en el costo son menos sensibles 

que cambios en la demanda y el precio.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La evaluación mediante el modelo de negocios propuesto permite obtener ganancias 

en el reciclaje de llantas garantizado la rentabilidad del negocio. En el análisis 

financiero se obtuvo un TIR de 21% y un VAN de 12,837,073 soles lo que demuestra 

que el negocio es viable y rentable en un escenario normal. 

 El proceso de negocio de PIROLISIS SAC contempla tres unidades de negocio; la 

certificación ambiental que representa en el ciclo del proceso el 10% del ingreso con 

S/. 9,330,924 soles, el recojo de llantas que representa el 16% de los ingresos de la 

operación con S/. 6,158,278 soles y la venta de diésel equivalente que representa el 

74% de los ingresos con 43,093,194 soles.  

 La empresa operará inicialmente con 170 empresas del sector minero, 2880 toneladas 

de neumáticos y producirá 2880 barriles al año de diésel equivalente a nivel nacional 

durante el primer año. 

 El proceso permitirá a la empresa PIROLISIS SAC reducir los índices de generación 

de contaminación en el país al procesar inicialmente 112,000 unidades de llantas con 

la producción de subproductos comerciales y descartando elementos peligrosos. 

 La implementación de la planta de pirolisis que estará localizada en Lurín (Lima) 

representa una inversión inicial de S/. 7,688,830 soles los cuales serán financiados al 

80% con una tasa de crédito de 3% anuales pagaderos a 30 años. 

 El modelo de gestión de calidad Malcolm Baldrige ha permitido establecer que 

mediante 21 indicadores repartidos en los siete factores del modelo se desarrollarán 

seis objetivos de largo plazo que estarán soportados por diecisiete estrategias y serán 

desarrollados dentro del Mix de Marketing de la empresa. Estos objetivos al 2028 

son los siguientes: Se esperan ventas por ocho millones de soles, se espera marginar 

el 30% de los servicios ofrecidos por la empresa, se entregará el 20% del total 
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nacional de certificados ambientales, se venderá 31 BPD de diésel equivalente al día, 

se recogerá el 20% de los neumáticos de desecho a nivel nacional y se contará con el 

100% del personal entrenado y un mínimo de cinco años de experiencia en el 

proceso. Para ellos los objetivos de corto plazo se medirán a tres y seis años 

respectivamente. 
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7. ANEXO A 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

1. Categoría del usuario representado 

En el gráfico 1 se aprecia en porcentaje la categoría de los usuarios de la muestra 

 

Gráfico 1 Usuarios del servicio (Expresados en porcentaje) 

2. Frecuencia de servicios 

En el gráfico 2, 3 y 4 se observan las frecuencias de uso para el servicio de 

reciclaje, compra de diésel y recojo de llantas expresados en porcentaje. 

 

Gráfico 2 Servicio de Reciclado de llantas 

Se observa que el 58% de los neumáticos son eliminados en un promedio 

menor a dos meses lo que permite una oportunidad de negocio para recogerlos en 

dicho tiempo.  
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Gráfico 3 Compra de Diésel 

El 22% de la muestra adquiere combustibles diariamente mientras que el 33% 

de la misma adquiere semanalmente el diésel por lo que el consumo de diésel es el 

adecuado comercialmente hablando. 

 

Gráfico 4 Servicio de Recojo de llantas 

El 39% de los encuestados sostiene que las llantas y/o neumáticos son 

recogidos semanalmente lo que hace inferir que el recojo y la eliminación de los 

residuos tienen caminos diferentes lo que puede significar un riesgo para el negocio.  

3. Cantidad de llantas/Neumáticos eliminadas en cada traslado como promedio?  

En la Tabla 1 se aprecia el promedio de la cantidad de llantas eliminadas por 

traslado  

22%

33%

22%

17%

6%

Compra Diesel

Diarias

Semanal

Quincenal

Mensual

Otros

11%

11%

22%

11%

39%

6%

Recojo llantas

Semanal

Quincenal

Mensual

Bimensual

Semestral

Otros



 

 

114 

 

Tabla 1 Promedio de llantas eliminadas 

Volumen Llantas Recogidas 

Menor 2 TN 176 

2-20TN 123 

20-50 TN 36 

 

En el gráfico 5 se observa el porcentaje de la cantidad de llantas eliminadas 

por servicio 

 

Gráfico 5 Promedio de llantas recogidas por traslado 

El 37% de los entrevistados elimina en cada recojo entre 2 y 20 Tn mientras 

que el 53% elimina menos de 2 toneladas por lo que es importante analizar una ruta 

de recojo que permita llegar a las 17 toneladas de promedio por vehículo para el 

negocio.  

4. Cantidad de Diésel normalmente solicitado en cada orden de compra para 

operaciones como promedio. 

En el gráfico 6 se aprecia la compra de diésel por consumo  

53%
37%

10%

Llantas Recogidas

Menor 2 TN

2-20TN

20-50 TN



 

 

115 

 

 

Gráfico 6 Promedio de Compra de diésel por servicio 

El 70% de los encuestados compra menos de 500 galones por servicio lo que 

es natural si el despacho es diario, lo que no contradice la compra de volúmenes de 

dicho combustible.   

5. Adquisición del combustible requerido. 

En el gráfico 7 se detalla el tipo de distribución para la compra de diésel  

 

Gráfico 7 Tipo de Distribución de Diesel 

El 44% de la muestra adquiere el diésel mediante intermediarios mientras que 

el 25% de la misma lo hace mediante estaciones de servicio. 

   

6. Pago/cobro por tonelada de neumáticos reciclados. 
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En la tabla 2 se aprecia la cantidad de servicios cobrados para el recojo de 

llantas 

Tabla 2 Cantidad de Servicios Cobrados por Tonelada 

RECOJO LLANTAS PAGO X SERVICIO 

CERO  186 

ENTRE 200 Y 250 SOLES 93 

ENTRE 250 Y 280 37 

MAS DE 280 19 

 

En el gráfico 8 se observa los niveles de pago del servicio de recojo de llantas 

por tonelada 

 

 Gráfico 8 Nivel de Precios pagados por servicio de recojo de Neumáticos 

El 56% de la muestra no paga por el servicio de recojo mientras que los rangos 

de precios entre los que pagan es de 220 a 300 soles por lo que dicho mercado asegura 

que el promedio de reojo de los que pagan es de 250 soles. Cualquier precio debajo 

del mismo es una oportunidad de negocio. 

  

7. Destino de las llantas de desecho 

En el gráfico 9 se detalla el destino de las llantas de desecho  
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Gráfico 9 Destino de llantas de desecho de los clientes  

El 35% de los encuestados utiliza una EPS-RS lo que confirma la oportunidad 

de negocio para el presente plan. El 20% recicla sus neumáticos y los transforma en 

artículos de responsabilidad social.  

8. Elección de eliminación de neumáticos. 

En el gráfico 10 se aprecia las razones de las alternativas utilizadas para la 

eliminación de llantas 

  

Gráfico 10 Razones de la elección para la eliminación de las llantas   

El 53% de los encuestados considera que la eliminación de los neumáticos es 

por una razón oportuna mientras que el 21% considera que se debe realizar por 

razones ecológicas.   
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9. Costo de transporte por kilómetro del material de reciclaje. 

En el gráfico 11 se detalla el promedio del costo por kilómetro para el transporte 

de las llantas 

 

Gráfico 11 Promedio del costo por kilómetro para reciclaje    

El 70% de la muestra no especifica dicho costo porque no lo pueden determinar, 

ya sea porque no cuentan con dicha información o porque el interés de los mismos está 

centrado en los neumáticos dentro de la operación. 

10. Importancia de la siguiente característica de reciclaje. 

En el gráfico 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se aprecian la ponderación de cada 

una de las características señaladas para la calificación del reciclaje 

 

Gráfico 12 Ponderación del servicio a precios competitivos    
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El 55% considera muy y absolutamente importante que se brinde un servicio a 

precios competitivos. 

 

Gráfico 13 Ponderación de la Rapidez del recojo    

El 50% considera muy y absolutamente importante que se brinde un servicio 

rápido de recojo de neumáticos. 

 

 

Gráfico 14 Ponderación de la emisión del Certificado Ambiental    

El 70% considera muy y absolutamente importante que se brinde el servicio de 

emisión de certificado ambiental. 
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Gráfico 15 Ponderación del proceso amigable con el Medio Ambiente 

El 44% considera muy y absolutamente importante que se brinde el servicio 

mediante un proceso amigable con el medio ambiente. 

 

    

Gráfico 16 Ponderación de la emisión de la Constancia de Calidad 

El 39% considera muy y absolutamente importante que se brinde el servicio 

garantizando la constancia de calidad de la EPS-RS. 
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Gráfico 17 Ponderación de los Equipos Propios 

El 40% considera muy y absolutamente importante que se brinde el servicio 

garantizando los equipos propios. 

 

 

Gráfico 18 Ponderación de la Cercanía al Proceso 

El 17% considera absolutamente importante que se brinde el servicio en un área 

cercana al proceso. 
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Gráfico 19 Ponderación de los Servicios Adicionales 

El 29% considera muy y absolutamente importante que el servicio brinde 

operaciones adicionales. 

 

11. Importancia de los aspectos. 

En el gráfico 20 se aprecia la ponderación de la calificación de la importancia  

 

Gráfico 20 Ponderación de los Aspectos 

Para los posibles clientes la calificación más importante es que le empresa lo 

brinde con rapidez (4.11) mientras que la consciencia social de la EPS-RS ocupa el 
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segundo lugar (3.89). La menos considerada es la novedad del proceso (3.67) lo que 

parece no tener muy impresionada a la muestra. 

12. Disposición a pagar adicional porque la EPS-RS le ofrezca los atributos que 

usted considera más importantes. 

En el gráfico 21 se aprecia la disposición de pago para el servicio ofrecido  

 

Gráfico 21 Disposición a Pagar adicional por el servicio ofrecido 

El 53% de la muestra estaría dispuesta a pagar hasta 20% más por el 

cumplimiento de todas las promesas de venta lo que brinda una oportunidad al negocio. 

13. Calificación de la propuesta de valor 

En el gráfico 22 se determina la calificación de la propuesta de valor 
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Gráfico 22 Propuesta de Valor del servicio ofrecido 

El 93% de la muestra compraría el servicio ofrecido por el presente plan de negocio 

lo que valida la Propuesta de valor del negocio. 

14. Razones para cambiar de proveedor del servicio. 

En el gráfico 23 se aprecia las razones por las cuales se cambiaría el proveedor 

de servicio. 

 

Gráfico 23 Razones para cambiar de proveedor 

El 42% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar de proveedor si las 

condiciones de la nueva oferta son mejores que las que actualmente les brinde su 

proveedor.  
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Que mi actual proveedor cometa

un error imperdonable

Que mi actual proveedor suba

los precios por encima del

precio de mercado

Que la condiciones del nuevo

proveedor sean mejores que las

de mi proveedor

No cuento con proveedor de

confianza por la naturaleza del

mercado
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8. ANEXO B 

ESTUDIO DE LOCALIZACION DE LA PLANTA 

Como la decisión de localización es a largo plazo y trae consecuencias de carácter 

económico, se debe realizar un análisis considerando la mayor cantidad de factores posibles 

a fin que la planta se ubique en un lugar definitivo y estratégico. Dicho análisis se realizará 

utilizando el método cualitativo por puntos, en el cual se definirá los factores más 

importantes de la localización, se les asignará valores ponderados de peso relativo sobre la 

base de una suma igual a uno. Estos pesos se asignarán de acuerdo a su importancia.  

Finalmente, se le asignará una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con 

una escala de 0 a 5 donde la calificación se refleja en la tabla 1 

Tabla 1 Sistema de Calificación  

Factor de Calificación Puntaje 

Excelente  5 

Muy bueno  4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

 

Los factores de análisis son los siguientes: 

 Disponibilidad de Terrenos: Este factor analiza la cantidad y calidad de terrenos que se 

pueden encontrar en la zona elegida. 

 Accesibilidad al lugar: Este factor analiza la facilidad que se tiene para llegar a la 

futura zona de procesamiento desde cualquier lugar del país. 

 Costo social del proyecto: Este factor analiza el estado social que se vive en la zona; si 

existen reclamos por parte de comunidades nativas o campesinas y si estas se pueden 

multiplicar poniendo en riesgo el funcionamiento de la planta.  
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 Costo Servicios Públicos: Este factor analiza tanto el valor económico como la 

disponibilidad de los servicios públicos para el funcionamiento de la planta en las 

zonas de disposición. 

 Cercanía a los proveedores: Este factor analiza la ubicación de las fuentes de las 

materias primas a la planta para su correcto funcionamiento. 

 Cercanía a los clientes: Este factor analiza que tan lejos o cerca se encuentra el lugar de 

la ubicación de los clientes. 

 Mercado Potencial de Sub Productos: Este factor indica los posibles clientes que se 

obtengan para los subproductos. Para el caso de PIROLISIS SAC el mercado potencial 

para la venta de Diésel en un Comercializador a nivel nacional que podría ser Petro 

Perú a través de Conchán o REPSOL como comercializador de diésel.  

 Estado Vías de transporte: Representa el estado de las vías por las cuales circularan los 

transportistas para salir o entrar a la planta de procesos. 

 Localización de competencia: Dicho factor será mayor conforme exista cercanía de 

gran cantidad de recicladores cerca de la planta 

 Cercanía a entidades fiscalizadoras; Este factor será mayor conforme aumente la 

distancia al organismo fiscalizador ya que ello representa tiempo que se consume en la 

obtención de los permisos respectivos.  

Dentro del análisis de localización, existen dos etapas que deben realizarse, las cuales están 

condicionadas al resultado del análisis, lo que se denomina factores de localización, estas 

etapas son la macro localización y la micro localización. 

En la tabla 2 se resume el análisis de la Macro localización del proyecto habiéndose 

elegido Arequipa por su proximidad con grandes complejos mineros, Lima por su cercanía 

a las minas y proveedores mineros del sur y La libertad por su proximidad con los grandes 

proyectos del norte.  
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Tabla 2 Macro Localización del Proyecto 

 

 

Elegido el departamento de Lima se plantea la Micro localización dentro del mismo 

y con los mismos factores se aprecia la Tabla 3. 

Se ha ponderado dos zonas al sur de Lima y una al norte de la misma.  

Tabla 3 Micro Localización del Proyecto 
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En consecuencia, el lugar escogido para PIROLISIS SAC es Lurín en el 

departamento de Lima. 
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9. ANEXO C 

Encuesta 

15. Por favor marque cual categoría de usuario representa 

 Jefe de Compras y/o decisor de la compra de compra de combustibles       (   ) 

 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/administración/medio ambiente (   ) 

 Jefe de Seguridad/Responsable de Residuos Peligrosos    (   ) 

 Reciclador           (   ) 

16. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios? (Marque la que corresponda) 

Servicio Frecuencia 

Eliminación de 

llantas/Neumáticos 

Mensual (   ) Bimensual (   ) Trimestral (   )Semestral (   ) 

Anual (   )  Otros  (    ) 

Compra de Combustible 

Diesel 

Diario(   ) semanal (    )quincenal (   ) Mensual (   ) Otros    (   ) 

Recojo de llantas Semanal(   ) quincenal (    )Mensual (   ) Bimensual (   ) Semestral (   ) 

 

17. ¿Cuál es la cantidad de llantas/Neumáticos que elimina en cada traslado como 

promedio?  

a. Menos de 2 toneladas 

b. Entre 2 y 20 toneladas 

c. Entre 20 y 50 toneladas 

d. Más de 50 toneladas 

18. ¿Cuánto Diesel normalmente solicita en cada orden de compra para sus 

operaciones como promedio? 

a. Menos de 250 galones 

b. Entre 250 galones y 500 galones 

c. Entre 500 galones y 1000 galones 

d. Más de 1000 galones  

19. ¿Cómo adquiere el combustible que requiere? 

a. A través de un intermediario 

b. Directamente a la Planta 

c. A través de una Estación de Servicio 

d. Otros _______________________ 

20. ¿Cuánta paga/cobra por tonelada de neumáticos reciclados? 
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_________________________ 

 

21. ¿Qué hace con las llantas de desecho? 

a. Las entierro 

b. Las acumulo  

c. Las reciclo 

d. Las vendo a un Reciclador  

e. Las elimino a través de una EPS-RS 

f. Otro ____________________ 

22. ¿Por qué elige una determinada forma de eliminación de neumáticos? 

(Marque la razón más importante para usted) 

a) Porque es la más rentable económicamente hablando 

b) Porque es la más Oportuna en el momento que lo requiero 

c) Porque es la más ecológica y amigable  con el medio ambiente  

d) Porque me ofrecen otros servicios adicionales. 

e) Otros _________________________________ 

23. El costo de transporte por kilómetro del material de reciclaje es de 

____________________ 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A SER BRINDADO  

 

24. Para usted ¿Qué tan importante o no es la siguiente característica de reciclaje? 

Marque la que corresponda 

 NI:  NADA IMPORTANTE  

PI: POCO IMPORTANTE 

I: IMPORTANTE 

AI: ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE 

MI:     MUY IMPORTANTE 

 NI PI I AI MI 

( ) El servicio tenga precios competitivos      

( ) Ofrezcan un servicio rápido de recojo de neumáticos      

( ) Me entreguen rápido la constancia de eliminación de residuos 

peligrosos 

     

( ) Su proceso de reciclaje sea amigable con el medio ambiente      

( ) Tengan alguna constancia de calidad en sus procesos      

(   ) Cuenten con equipos propios      

(  ) Que los procesos de reciclaje se encuentren cercanos al sitio 

de recojo. 
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( ) Ofrezcan algún servicios complementario      

 

EVALUACIÓN DE LAS VENTAJAS DIFERENCIADORAS  

 

25. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, 

dígame ¿Qué tan importante es para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

 1 2 3 4 5 

Proceso de pirolisis ecológico y amigable con el medio 

ambiente  

     

Rapidez en la Atención de recojo      

Que los subproductos producidos en el reciclaje  puedan 

ser utilizados nuevamente 

     

Que sea un proceso que no exista en el país y beneficie al 

medio ambiente 

     

Que la empresa EPS-RS tenga consciencia social y cuente 

con la buena voluntad de la comunidad 

     

Que la empresa EPS-RS cuente con procesos certificados      

 

26. ¿Cuánto más dispuesto a pagar porque la EPS-RS le ofrezca los atributos que 

usted considera más importantes?  

Entre 0 a 20% más del precio de 

mercado 

 

Entre 20 a  30% más del precio de 

mercado 

 

Entre  30% y 50% más del precio de 

mercado 

 

No estoy dispuesto a pagar de más.  

 

 

27. En caso alguna EPS-RS  le ofrezca todos los servicios ofrecidos anteriormente 

descritos ¿Con qué seguridad le daría la oportunidad de atenderlo? 

a) Marque lo que corresponda:  

b) Definitivamente lo contrataría  

c) Probablemente lo contrataría 

d) Podría o no contratarlo 

e) Probablemente no lo contrataría 

f) Definitivamente no lo contrataría  

28. En caso usted cuente con un proveedor de confianza ¿qué tendría que pasar 

para que usted decida cambiar de proveedor del servicio? 
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a. No estoy dispuesto a cambiarlo. Trabajo muy bien con el actual     (   

) 

b. Que mi actual proveedor cometa un error imperdonable    (   

) 

c. Que mi actual proveedor suba los precios por encima del precio de mercado   (   

) 

d. Que la condiciones del nuevo proveedor sean mejores que las de mi proveedor  (    

) 

e. No cuento con proveedor de confianza por la naturaleza del mercado  (   ) 
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10. ANEXO D 

 

PREGUNTAS Entrevista a Profundidad 

 

 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR  

 MERCADO POTENCIAL 

 COMPETENCIA CONOCIDA 

 PRECIOS DE INSUMOS (LLANTAS, TRANSPORTE) 

 POSIBLES PROVEEDORES 

 

 


