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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar una empresa de 

reciclaje Ama Quella Recicla que operara en la Entidad Penitenciaria Lurigancho, esto 

contribuye en la reinserción social de los reclusos, que obtengan ingresos económicos y el 

beneficio penitenciario del 2x1 en la reducción de su condena. 

El reciclaje es una gran oportunidad de negocio, y el operar con un taller dentro de la E.P1. 

permite que se pueda subsidiar un gran porcentaje del costo operativo. Es importante 

mencionar que se sustenta con la Ley N° 30506 de Cárceles Productivas, lo cual permite a 

las empresas poder operar dentro de la E.P2 y replicar el modelo de negocio en otros 

penales.  

El proceso inicia con la recolección de los residuos sólidos (plástico) que serán provistos 

por los propios reclusos de cualquiera de los pabellones, los cuales por ello tendrán una 

retribución económica, al igual que los reclusos que trabajen en el taller, los cuales se 

encargarán de acopiar, disgregar, el proceso de trituración o compactado del plástico 

(mecanizado) y su empaquetado para su comercialización. 

Los indicadores financieros resaltantes son: inversión S/ 31,701, VANE S/ 25,305, TIR 

41.74% y la recuperación de la inversión se realizará en 2 años. 

Concluimos que el emprendimiento es viable por los indicadores financieros mencionados 

y analizados, además del aporte a la sociedad y al cuidado del medio ambiente y 

fomentando el reciclaje a través del aprendizaje, a identificar una oportunidad de negocio 

que permitirá el desarrollo de ellos y de sus familias. 

Palabras clave: Entidad Penitenciaria; Cárceles Productivas; Reciclaje; Residuos Solidos 

  

                                                
1 Entidad Penitenciaria. 

 



IV 

 

 

Plastic recycling at Lurigancho Penitentiary Entity - Ama Quella Recycle 

 

ABSTRACT 

This research work has the objective of implementing a recycle company called Ama 

Quella Recycle that would operate in the Penitentiary Entity of Lurigancho, this would 

contribute to the social integration of the prisoners, their economic income and the 

penitentiary benefit of the 2x1 for the reduction of their sentence.  

Recycling is a great opportunity for business and operating it inside the Penitentiary will 

allow subsiding a large percentage of operating cost. It is important to mention that it is 

supported by the law N° 30506 of productive prisons, which allows companies to operate 

inside the Penitentiary and replicate the model of this business in other prisons.  

The process would begin with the recollection of solid (plastic) residue that the prisoners 

would give from any of the pavilions, which therefore they will have an economic 

retribution while at the same time working in the workshop by collecting, loosening, 

shredding or compacting the plastic and packing it for their marketing. 

The financial indicators are: Investment S/ 31,701, VANE S/ 25,305, TIR 41.74% and the 

investment recovery would be in two years. 

We conclude that the entrepreneurship is viable by the financial indicators mentioned and 

analyzed, in addition to the social contribution and caring for the environment as well as 

promoting recycling through learning to identify a business opportunity that will allow the 

development of the prisoners and their families. 

Keywords: Penitentiary Entity, Productive Prisons, Recycling; Solid Residue  

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................1 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO .........................................................2 

2.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO ............................................................................2 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A OFRECER ...............................................................3 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................3 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ......................................................................5 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO ............................................................................................5 

3.1.1 Análisis PESTEL ..........................................................................................5 

3.1.1.1 Político-Legal: .......................................................................................5 

3.1.1.2 Socio-Cultural: ......................................................................................5 

3.1.1.3 Económico: ............................................................................................6 

3.1.1.4 Ecológico: ..............................................................................................7 

3.1.1.5 Tecnológico: ..........................................................................................8 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter ........................8 

3.1.2.1 Rivalidad entre empresas y competidores: ..........................................8 

3.1.2.2 Entrada de nuevos competidores: ........................................................9 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores: ............................................9 

3.1.2.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: ......................................9 

3.2 ANÁLISIS INTERNO: ............................................................................................9 

3.3 ANÁLISIS FODA .............................................................................................. 11 

3.4 VISIÓN.............................................................................................................. 12 

3.5 MISIÓN ............................................................................................................. 12 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA ................................................................................... 12 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .............................................................................. 13 

4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO ......................................... 14 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE LA 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS .......................................................................................... 15 

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 16 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES

 16 



VI 

 

5 PLAN DE MARKETING ...................................................................................... 17 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING ............................................. 17 

5.2 MERCADO OBJETIVO ........................................................................................ 17 

5.2.1 Tamaño de mercado total ........................................................................... 17 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible ................................................................. 17 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) ..................................................... 17 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado ........................................................ 18 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING.......................................................................... 18 

5.3.1 Segmentación .............................................................................................. 18 

5.3.2 Posicionamiento .......................................................................................... 20 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ......................................... 21 

5.4.1 Estrategia del servicio ................................................................................. 21 

5.4.2 Diseño del servicio....................................................................................... 21 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ................. 22 

5.4.4 Estrategia comunicacional .......................................................................... 22 

5.4.5 Estrategia de distribución........................................................................... 22 

5.4.6 Plan de ventas y proyección de la demanda ............................................... 23 

5.4.7 Presupuesto de marketing .......................................................................... 24 

6 PLAN DE OPERACIONES ................................................................................... 25 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ............................................................................ 25 

6.1.1 Calidad ........................................................................................................ 25 

6.1.2 Procesos ....................................................................................................... 25 

6.1.3 Planificación ................................................................................................ 25 

6.1.4 Inventarios .................................................................................................. 26 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES .............................................................................. 26 

6.2.1 Localización de las instalaciones ................................................................ 26 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ................................................................... 27 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ................................................................ 28 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO ............................... 29 

6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ........................................................................... 30 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN................................................................ 33 

6.5.1 Gestión de compras y stock ........................................................................ 33 



VII 

 

6.5.2 Gestión de la calidad ................................................................................... 34 

6.5.3 Gestión de los proveedores ......................................................................... 34 

6.6 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ........... 35 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS .................. 36 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS .................. 37 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ..................................................................... 37 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................ 37 

7.2.1 Organigrama ............................................................................................... 37 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones..................................................................... 37 

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ...................................................................... 42 

7.4 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................ 43 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción .................................. 43 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño ............................. 44 

7.4.3 Sistema de remuneración ........................................................................... 45 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ................................................................ 46 

8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO .................................................................. 47 

8.1 SUPUESTOS GENERALES ................................................................................... 47 

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). .............................................. 47 

8.2.1 Depreciación................................................................................................ 48 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS.................................................................................. 49 

8.4 PROYECCIÓN DE COSTO Y GASTOS OPERATIVOS .............................................. 51 

8.5 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ............................................................... 53 

8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO .............................................. 57 

8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE 

EFECTIVO) ................................................................................................................... 59 

8.7.1 Balance General .......................................................................................... 59 

8.7.2 Estado de Ganancias y Perdidas ................................................................ 61 

8.7.3 Flujo de Caja Económico............................................................................ 62 

8.8 FLUJO FINANCIERO .......................................................................................... 64 

8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL ....................................................................................................................... 64 

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD...................................................................... 65 



VIII 

 

8.11 ANÁLISIS DE RIESGO ........................................................................................ 66 

8.11.1 Análisis de sensibilidad ........................................................................... 66 

8.11.2 Análisis por escenario (por variables) .................................................... 67 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio ............................................................... 67 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ....................................... 68 

9 CONCLUSIONES .................................................................................................. 70 

10 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................. 72 

11 ANEXOS ................................................................................................................. 74 

 

 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Determinación de supuestos ............................................................................... 47 

Tabla 2. Determinación de activos fijos ........................................................................... 47 

Tabla 3. Determinación de la depreciación anual ............................................................ 48 

Tabla 4. Plan de ventas mensual ...................................................................................... 49 

Tabla 5. Proyección de ingresos anuales.......................................................................... 51 

Tabla 6. Determinación de gastos pre operativos ............................................................. 51 

Tabla 7. Determinación del capital de trabajo ................................................................. 53 

Tabla 8. Aporte de capital e Inversionista ........................................................................ 57 

Tabla 9. Cuadro de alternativas de socios ........................................................................ 57 

Tabla 10. Cuadro de alternativas de socios e inversionistas ............................................. 59 

Tabla 11: Balance General .............................................................................................. 59 

Tabla 12. Estado de resultados proyectado ...................................................................... 61 

Tabla 13. Indicadores de rentabilidad .............................................................................. 65 

Tabla 14.Sensibilidad sobre el precio............................................................................... 66 

Tabla 15. Determinación del punto de equilibrio ............................................................. 68 

Tabla 16. Matriz de riesgos .............................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: La cadena de valor ..............................................................................................9 

Figura 2: FODA de Ama Quella Recicla .......................................................................... 11 

Figura 3: FODA cruzado de Ama Quella Recicla ............................................................. 12 

Figura 4: Business Model Canvas – Modelo de Negocio .................................................. 14 

Figura 5: Calculo del tamaño de la muestra ...................................................................... 15 

Figura 6: Proyección de crecimiento de la población penitenciaria ................................... 18 

Figura 7: Mapa de empatía de los usuarios ....................................................................... 19 

Figura 8: Mapa de empatía de los clientes ........................................................................ 20 

Figura 9: Logo de la empresa Ama Quella Recicla ........................................................... 21 

Figura 10: Crecimiento de la población penitenciaria del 2014 al 2018 ............................ 23 

Figura 11: Proyección de ventas de la empresa del año 2019 al 2023 ............................... 23 

Figura 12: Presupuesto de Marketing ............................................................................... 24 

Figura 13: Mapa de distribuciones de pabellones de la E.P. Lurigancho ........................... 27 

Figura 14: Detalle de actividades realizas por los reclusos por horas ................................ 27 

Figura 15: Distribución de las instalaciones donde opera Ama Quella Recicla dentro de la 

E.P. Lurigancho ............................................................................................................... 29 

Figura 16: Imagen del plástico aplastado y detalles técnicos ............................................. 29 

Figura 17: Imagen del plástico aplastado y detalles técnicos ............................................. 30 

Figura 18: Mapa de procesos ............................................................................................ 31 

Figura 19: PERT .............................................................................................................. 33 

Figura 20: Clasificación de proveedores por niveles ......................................................... 34 

Figura 21: Detalle de inversión en activo fijo y variable ................................................... 35 

Figura 22: Imágenes de la maquina  trituradora y compactadors y la bolsa Big Bag ......... 35 

Figura 23: Detalle de costos de producción y gastos operativos ........................................ 36 

Figura 24. Análisis de escenarios ..................................................................................... 67 

 

 

 

 

 



1 

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad solo el 15% de la basura diaria se recicla, según cifras difundidas por el 

Ministerio de Ambiente, esto es una muestra que los ciudadanos peruanos no tienen una 

cultura de reciclaje desarrollada y por ende no se preocupan por el cuidado del medio 

ambiente y de su salud. Solo 4 municipalidades han creado un proceso de reciclaje para sus 

comunas, el resto de la basura recolectada va a uno de los 12 rellenos sanitarios que 

existen, por eso debemos buscar soluciones alternativas para poder mejorar esta situación. 

El reciclaje es un negocio rentable y se debe crear conciencia de ello, por eso se crea este 

proyecto de negocio utilizando la Ley N° 30506 de Cárceles Productivas que nos ayuda a 

enseñar la forma correcta de reciclaje a los reclusos como parte de la reinserción social, 

aprovechando el subsidio que da el INPE para poder generar rentabilidad en base al ahorro 

de costos. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Hoy en día se tiene la idea sobre el concepto de reciclaje, pero no se llevan a la práctica, 

por eso a través de la denominación de Ama Quella Recicla, se busca que las personas, en 

este caso los reclusos, adquieran el hábito de identificar, separar, y procesar los residuos 

sólidos, específicamente los plásticos. 

Asimismo, Ama Quella Recicla surge con la idea de poder cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible - ODS, ya que el negocio del reciclaje está convirtiéndose en una 

obligación para cada integrante de esta sociedad y oportunidad de negocio: 

- Fin de la pobreza (Objetivo 1):  

Con los ingresos o pagos que se generarán a favor de los reclusos, se permitirá 

también apoyar a sus familias para generar vida sostenible, debido a que si se hace 

un análisis del nivel socioeconómico del personal que se encuentra cumpliendo 

sentencia la mayoría son de escasos recursos. 

- Salud y bienestar (Objetivo 3):  

A través de la idea de negocio, se busca utilizar de manera eficiente los desechos 

sólidos y evitar la acumulación de basura para no perjudicar la salud de las 

personas.  

- Educación de calidad (Objetivo 4):  

Los usuarios (reclusos) al ser parte de la cadena valor, transmitirán esta nueva 

cultura social en sus compañeros y familiares que los visitan. Asimismo, 

perfeccionarán sus habilidades, capacidades y destrezas en un oficio referente con 

el proceso de transformación de los desechos, cuando crean conveniente pueden 

tomarlo como idea de negocio en el futuro. 

- Reducción de las desigualdades (objetivo 10):  

Promover la inclusión social de los reclusos para que cuando cumplan con su 

sentencia, tengan mayor facilidad para reinsertarse a la sociedad, y puedan tener 

idea de negocio de manera independiente. 
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2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Ama Quella Recicla es una empresa que contará con un taller de reciclaje que operará 

dentro de las instalaciones de una Establecimiento Penitenciario – E.P., el servicio 

consistirá en acopiar, separar las botellas que generan diariamente los internos y sus 

visitas, los plásticos serán separados por colores y por tipo, posterior a ello se 

empaquetarán enteros o molidos y serán retirados del E.P para su venta cada 10 a 15 días, 

debido a que antes de cada salida debe tramitarse un permiso ante el INPE, el cual demora 

ese tiempo, luego de ellos serán empaquetados en bolsas Big Bag y culminar con la entrega 

del producto final al cliente. 

2.3 Equipo de trabajo 

Busca aportar con una idea de desarrollo sostenible, les gusta cumplir con las normas 

vigentes y disposiciones, siempre y cuando sea en beneficio mutuo de la sociedad, como 

por ejemplo las propuestas de acciones para reducir el uso de plásticos y el uso de material 

reusable.  

A continuación, se detalla una pequeña reseña de cada integrante: 

 Percy Morales Ponce de León: 

Técnico en Administración con mención en Negocios del Instituto San Ignacio de Loyola - 

ISIL, actualmente, estudiante de la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas – UPC. Con respecto a su experiencia laboral, tiene más de 10 años 

trabajando en el área de ventas, servicio al cliente y desarrollo de personas, lo que le ha 

permitido captar nuevos clientes y tener negociaciones exitosas aportando al beneficio de 

la empresa en la que se haya encontrado trabajando, así como crear un mejor clima laboral 

con una sensación de hacer interesante el puesto de trabajo para que los colaboradores 

puedan sentirse cómodos y estén comprometidos con el negocio. 

 Alex Ojeda Pizango:  

Estudiante de decimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y Técnico en Administración Bancaria. Con respecto 

a sus fortalezas, es responsable en el desempeño de las funciones que se le asignen en 

cualquier ámbito, perseverante y empático para resolver cualquier tipo de situaciones, 

capacidad de liderazgo motivacional, facilidad para trabajar bajo presión, muy creativo con 
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capacidad de análisis en diversas situaciones. Asimismo, cuenta con experiencia de 

resolución de conflictos, atención de clientes y reclamos en el sector bancario.  

 Shirley Trelles Dávila:  

Técnico en Administración Bancaria, tiene experiencia en el área administrativa-contable, 

laboral y venta de intangibles. Le gusta viajar con el objetivo de aprender más sobre el 

estilo de vida y cultura en Perú y el mundo, para poder aportar con ideas de mejora en el 

equipo de trabajo en el cual tenga que participar.  

Además de ello, tiene facilidad para adaptarse a diversos equipos de trabajo, tiene 

iniciativa para proponer ideas y soluciones. 

 Melissa Vargas Zarzosa: 

Tiene experiencia en el área de finanzas y tesorería, específicamente en el sector 

construcción y electrificación. Durante estos años ha desarrollado habilidades de liderazgo 

y trabajo en equipo logrando que el área de tesorería cumpla con los objetivos asignados.  

Asimismo, otras de sus habilidades son la responsabilidad, honestidad y compromiso, lo 

cual ha sido reconocido en su centro laborar, ya que son características importantes para 

laboral en el área de finanzas. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1  Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político-Legal: 

- Ley de antimonopolio (Ley N°26876) permite que las empresas puedan operar 

en el mismo sector y de la misma manera, creando competencia. 

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) permite el manejo de 

material que puede ser reciclado para darle un nuevo uso y así aportar con la 

conservación del ecosistema. 

- Ley de Cárceles Productivas (Ley 30506) facilita al empresario a poder 

establecer sus talleres dentro de los establecimientos penitenciarios con el 

objetivo de que se incluya a los reclusos como parte de la cadena de valor. 

- Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables (Ley N° 30884), reducir el impacto del plástico no reutilizable, 

con el objetivo de cuidar el medio ambiente, y la salud humana. 

- Ley que regula la actividad de los recicladores (Ley 29419), busca promover el 

desarrollo social y laboral de las personas que reciclan en pequeña escala y 

contribuyendo con el adecuado manejo de los residuos sólidos. 

- Ley General del Ambiente (Ley 28611), ley base para el desarrollo de 

cualquier actividad económica dentro del país, que tiene como objetivo 

asegurar la calidad de vida de las personas y el medioambiente donde se 

desarrolle dicha actividad. 

- Ley General de Sociedades (Ley 26887), ley base para la constitución de una 

empresa y/o actividad económica.  

- Rebaja y/o descuentos en el pago de tributos. 

3.1.1.2 Socio-Cultural: 

- El público a quienes se dirige el negocio para vender el plástico entero y 

triturado, son especialistas en la compra y venta de material reciclado.  

- En el mercado existen diversas empresas que se dedican al rubro del reciclaje. 

- Como muestra del cambio de mentalidad y mejora de la calidad de educación, 

desde el 2010 se ha establecido el día del reciclador (1 de junio). 
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- De acuerdo, al registro del Ministerio de Salud existen 100 empresas que se 

dedican a la comercialización de residuos sólidos. 

- Las empresas dentro de sus políticas corporativas están teniendo en cuenta 

aportar al medio ambiente a través de actividades de reciclaje, separación de 

residuos sólidos en los diferentes envases o bidones que se colocan dentro de 

sus instalaciones.  

- Según el informe “Los Desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de 

desechos sólidos hasta 2050” emitido por el Banco Mundial en el 2018 

determina que Perú se encuentra dentro de los 5 países de América Latina que 

menos basura genera con 0.75kg por día3. 

- En el mundo sólo se recicla el 18% del plástico, cifra que ha venido en 

aumento desde 1980 en que no se tenía conciencia de reciclaje4. 

- Países como Noruega y Suecia importan basura para producir energía5 

(calefacción y electricidad). 

- En el distrito de La Punta se encuentra terminantemente prohibido el uso, venta 

y distribución gratuita de sorbetes y bolsas plásticas6.  

3.1.1.3 Económico: 

- De acuerdo, a información de TetraPack Perú más de 100 000 familias se 

dedican al reciclaje. 

- El Ministerio de Ambiente destacó que en el Perú cerca del 80% de los 

residuos sólidos pueden ser valorizados económicamente, lo cual constituye 

una oportunidad de negocio para el sector privado.7 

- Según el Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente, la gestión de 

los residuos es un tema importante para el desarrollo de Economía Verde8, y 

considerando el crecimiento del negocio del reciclaje, puede ser una fuente de 

generación de empleos. 

                                                
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-45755145 
4https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/tipos-plastico-segun-su-facilidad-

reciclaje_12714/7 
5 https://www.infobae.com/mix5411/2018/03/16/noruega-y-suecia-se-quedan-sin-basura-y-la-importan-para-

producir-energia/ 
6 https://altavoz.pe/2018/10/29/125616/prohiben-uso-de-canitas-y-bolsas-de-plastico-en-la-punta-callao/ 
7 https://gestion.pe/economia/peru-valorizar-economicamente-cerca-80-residuos-242801 
8 Una economía que resulta en una mejora en el bienestar humano y la equidad social, mientras reduce los 

riesgos ambientales y la escasez ecológica. 
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- Las propuestas de reciclaje hacen que las personas ahorren dinero y creación de 

puestos de trabajo9, por ejemplo, la primera de ellas, se puede poner como 

ejemplo las maquinas que dan vales de consumo y comida gratis10 

3.1.1.4 Ecológico: 

- En el año 2008 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, lo cual permite al 

estado ajustarse a las normativas requeridas a nivel internacional, y desarrollar 

o mejorar acuerdos como el TLC, así como definir normativas para el cuidado 

del medio ambiente dentro del territorio peruano. 

- Los tipos de plástico más reciclados a nivel mundial son: PET11, HDPE12, 

PVC13, LDPE14, PP15, PS16, etc.17. 

- El Ministerio del Ambiente - MINAM promueve continuamente campañas 

medioambientales, como playas limpias entre otras, y el desarrollo de 

actividades económicas sostenibles. 

- Disminución de la contaminación, derivado del uso de tecnologías 

ecofriendly.18 

- Concientización y promoción de empresas del sector público y privado en el 

uso de tachos de desechos identificados por colores. 

- Reconocimiento empresarial y de clientes a empresas que cuenten con el ISO 

1400019. 

- Adscrito al MINAM20 se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA, encargada de la fiscalización de las actividades 

                                                
9 https://hermandadblanca.org/reciclaje-beneficia-la-economia-medio-ambiente/ 
10https://peru21.pe/lima/instalan-maquinas-centros-comerciales-dan-premios-reciclar-plasticos-

454939?foto=4 
11 Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato 
12 Polietileno de alta densidad 
13 Denominación por la cual se conoce el policluro de vinilo 
14 Polietileno de baja densidad 
15 El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno) 
16 El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno 

monómero 
17https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/tipos-plastico-segun-su-facilidad-

reciclaje_12714/7 
18 Termino de Marketing que significa tecnología desarrollada teniendo en cuenta el cuidado del medio 

ambiente 

19 Norma internacionalmente reconocida para la Gestión de Sistemas Medioambientales (EMS) 
20 Ministerio del Ambiente. 

https://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
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medioambientales, las cuales deben cumplir con los estándares internacionales 

exigidos para el cuidado del medioambiente.  

- China como potencia, se está volviendo ecológica, a través del uso de 

máquinas que no emitan gases que contaminen el medio ambiente. 

3.1.1.5 Tecnológico: 

- Desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente. 

- Fuentes de energía renovables (solar, eólica o geotérmica). 

- Satélites artificiales que ayudan a la prevención y extinción de incendios 

forestales. 

- Apps que ayudas con la difusión y manejo correcto de los residuos sólidos y 

los provechos que podemos darle. 

- Maquinaria que quita las manchas más complejas al plástico para minimizar la 

merma, aprovechando al máximo los materiales con los que se cuenta. 

- Implementación de máquinas que te pagan por entregar botellas de plástico 

para el reciclaje, existe un proyecto que se está implementando en Inglaterra a 

través de la empresa Iceland. 

- Solo el 20% del PET termina en plantas de reciclaje, es por eso que se creó una 

máquina que descompone a nivel molecular el PET que es separado de los 

desechos no reciclados y los convierte nuevamente en PET21. 

- En Estados Unidos, se usa la despolimerización térmica para convertir la 

materia orgánica en combustible. 

- Ecoven brinda beneficios por reciclar botellas de plástico a través de las 

maquinas que se encuentran en el CC. Real Plaza del Centro Cívico y 

Primavera, a través del App de dicha empresa se puede ir acumulando puntos 

para obtener descuentos en productos que se pueden comprar en cualquiera de 

las 3 tiendas con las que se tiene convenio22.   

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Rivalidad entre empresas y competidores: 

Diferenciación del producto: Específicamente no existe un competidor que brinde 

el servicio de acopiar y vender residuos sólidos de reciclaje dentro de alguna E.P., 

                                                
21 https://www.residuosprofesional.com/proceso-revolucionario-reciclaje-pet/ 
22 https://altavoz.pe/2019/01/22/133919/ingresan-a-peru-maquinas-que-dan-beneficios-a-cambio-de-reciclar-

plastico/ 
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a través de este servicio se contribuiría con la reinserción del recluso a la 

sociedad, y beneficio ambiental para la sociedad y también una alta rentabilidad 

para la empresa. 

3.1.2.2 Entrada de nuevos competidores: 

Existe la probabilidad de que ingresen nuevos competidores en el ámbito de 

reciclaje; sin embargo, existe un gran mercado, pues según datos del Ministerio 

del Ambiente solo el 1.9% del total de residuos sólidos son reusables. Por lo que 

existe más del 90% de residuos en las cuales nuevas empresas o futuros 

competidores pueden ingresar para aprovechar esta oportunidad de negocio ya sea 

indirecta o directamente. 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores, serán básicamente los reclusos del centro penitenciario donde se 

implementará la planta de acopio de plástico. El poder de negociación dependerá 

de cuanto sea el precio del plástico según las características que se han 

determinado por la empresa y a quienes se venderá la materia prima.  

3.1.2.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

No existe algún servicio que sustituya el reciclaje de plástico en general. 

3.2 Análisis interno:  

Figura 1: La cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis interno del sector a través de la cadena del valor, se puede mencionar 

que con relación a las actividades estratégicas: 
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- Planeamiento estratégico: Toda información que se requiera como objetivos, 

estrategias deben cumplir que sean SMART. 

- Gestión de calidad: Temas de reciclaje cumplan con las normas vigentes con 

respecto al cuidado del medio ambiente. 

- Investigación y desarrollo: Busqueda de nuevas alternativas para implementación 

de tecnología. 

- Tecnología: Análisis de las ventajas y desventajas, costos para el mejor uso de la 

tecnología de acuerdo a tamaño de empresa y presupuesto.  

Asimismo, las actividades operativas constan de: 

- Recolección: Se busca lugares estratégicos para poder recolectar los diversos 

residuos sólidos. 

- Acopio: Se junta todo en un almacén o área designada por la empresa, en diferentes 

contenedores o bolsas de acuerdo al criterio y política organizacional. 

- Procesamiento: Los residuos sólidos plasticos, pueden ser procesados para ser 

reciclados, transformados en otros productos. 

- Comercialización: Se transporta los residuos ya procesados a otras empresas o 

cliente final. 

Finalmente, dentro de las actividades de apoyo o soporte se pueden mencionar las 

siguientes: 

- Infraestructura de la empresa: Distribución de las áreas de manera eficiente de 

acuerdo a los requerimiento y metas. 

- Gestión de recursos humanos: El personal con el que se va a contar, requerimiento 

y elaboración de perfiles. 

- Desarrollo de la tecnología: Conforme se va a utilizando la tecnología, 

maquinarias, se puede buscar otras opciones para mejorar los procesos. 

- Aprovisionamiento: Requerimiento y compras de las materias. 
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3.3 Análisis FODA 

Figura 2: FODA de Ama Quella Recicla 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: FODA cruzado de Ama Quella Recicla 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando la idea es innovadora y el equipo de trabajo tiene habilidades y destrezas, como 

iniciativa propia, están comprometidos con el proyecto, responsables y sobre todo 

experiencia laboral y académica, es fácil aprender y realizar un análisis de la competencia 

y del sector.  

3.4 Visión 

Ser la primera empresa de reciclaje reconocida dentro de un centro penitenciario en 

Lima Región en el 2024. 

3.5 Misión 

Somos una empresa dedicada a la compra y venta de plástico reciclado, que 

desarrolla actividades productivas para la resocialización de la población 

penitenciaria y promover hábitos sostenibles para el cuidado del medio ambiente. 

3.6 Estrategia genérica 

- Realizar ampliación de los convenios para abarcar otros penales a nivel nacional. 

- Trasmitir la idea de que debemos quitar la flojera (Ama Quella) para poder 

reciclar con mayor frecuencia. 

- El personal (reclusos) deberá seleccionar y juntar residuos sólidos (plástico). 

- Capacitar al personal que se encargue de convertir los residuos sólidos en 

productos terminados. 
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3.7 Objetivos estratégicos 

- Incrementar en 5% anual las ventas, concientizando a los reclusos con el reciclaje 

y determinado un plan de bonificación, esto estará a cargo del administrador 

conjuntamente con el INPE. 

- Implementar 2 nuevos talleres en otros penales a nivel nacional a julio del 2020. 

- Posicionar la imagen de la empresa dentro de la Entidad Penitenciaria logrando 

llegar al 75% de la misma. 

- Lograr tener un promedio de 4TN al mes para poder mantener la rentabilidad del 

negocio al año 2022. 

- Recuperar la inversión total en un plazo máximo de 2 años. 

- Mantener una rentabilidad mayor al 20% durante los primeros 4 años. 
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

Figura 4: Business Model Canvas – Modelo de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de la validación de 

hipótesis 

- Tipo de Investigación (por su diseño y alcance) 

Cuantitativa no experimental (Descriptiva de investigación) 

- Población y Muestra 

Teniendo en cuenta la información primaria, se detectado que, de acuerdo al 

último censo, a febrero 2018 son 86229 internos a nivel nacional y al ser Lima 

donde se iniciarían las operaciones tenemos que hay un mercado de 41,212 

reclusos dentro de los 13 penales. 

El penal con mayor cantidad de reclusos = mayor cantidad de desperdicios es el 

C.P de Lurigancho con 9,774 reclusos. 

Por condiciones penitenciarias el INPE solo da a acceso a 1,584 reclusos según 

delito. 

Usando la fórmula para poblaciones menores a 100,000 se consiguió una muestra 

de 199 reclusos. (revisar anexo 1) 

Figura 5: Calculo del tamaño de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

- Hay empresas de diferentes sectores que operan dentro de los penales, las cuales 

se han acogido a través de la ley de cárceles productivas. 

- Que el reciclaje no sólo lo pueden desarrollar las municipalidades sino también las 

personas que habitan en esos penales. 

- No todo el mercado disponible puede ser tomado como target (usuarios) porque 

por sus antecedentes penales tienen algunas características psicológicas que no 

permitirían que desempeñen bien la función. 

- Existe leyes que regulan el uso de residuos sólidos. 

- Si se utilizan tachos con colores diferentes para el desecho de basura en los 

diferentes pasillos del penal sería más fácil de obtener los envases que serán 

triturados o aplastados para la venta. 

- Existen empresas interesadas en la compra de estos recursos, los cuales permitirá 

producir otros productos. 

- No se pueden utilizar otros residuos sólidos como vidrio y latas por políticas de 

seguridad del INPE. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

- Según lo validado se ha determinado que, de acuerdo a la cantidad de reclusos en 

la Entidad Penitenciaria Lurigancho, tienen la mayor cantidad de residuos sólidos 

en lo que a penal respecta, usando la lógica de una botella por recluso sin contar a 

los visitantes. 

- También se determinado que la motivación principal de los reclusos de la E.P. es 

el beneficio económico, producto de trabajar en dicho taller, sin embargo, hay un 

porcentaje pequeño de la población penitenciaria valida el beneficio de 2x1. 

- Regido por la Ley N° 30506 de Cárceles Productivas, el costo operativo dentro 

del penal es bajo, producto de la subvención que brinda el INPE según el plan de 

trabajo marco establecido. 

 

 



17 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

- Replicar nuestro modelo de negocio en otros penales. (plaza) 

- Diversificar productos para el 2023, de 1 a 3, a través de venta de cartón. 

- Mejorar retorno de la inversión en el 2020, con el objetivo diversificar los costos 

y destinar el 10% del importe como caja chica. 

- Captar nuevos clientes, pasar de 2 a 5 clientes en el 2020. 

- Con charlas, pegado de afiches, y colocación de tachos amigables, se quiere 

fidelizar a los usuarios 5% en cada mes. 

- Aumentar el nivel de ventas en 2% del 2019 al 2020. 

5.2 Mercado objetivo 

Usuarios: Reclusos del penal que están esperando su libertad y se dedican a 

recolectar y separar los plásticos de los demás residuos sólidos. 

Clientes: Empresas que necesiten los residuos sólidos en estado triturado o enteros 

y/o empresas cuyas políticas tengas incluidos tema de responsabilidad social y 

cuidado del medio ambiente. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño total del mercado que es abarcado por la población de la Región Lima, 

según el último censo de octubre del 2018 del INPE es de 27,784 internos. (revisar 

anexo 2) 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Con respecto a los usuarios, para calcular el mercado disponible se ha tenido en 

cuenta la información primaria, se ha detectado que, de acuerdo al último censo del 

INPE, a octubre 2018 son 10,289 reclusos en la Entidad Penitenciaria de 

Lurigancho. Este penal es elegido, pues presenta la mayor cantidad de internos 

dentro de Lima Región, por lo que elegimos este segmento por lo sustancial y ser 

rentable. Asimismo, se proyecta que para el año 2019 habrá 10,272. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado disponible será un 80% de la población total del penal que 

equivale en el año 2019 a 8,219 internos.  
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Clientes: 

La empresa buscará cliente en la zona del cono sur, aledañas a la E.P. de 

Lurigancho que está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, algunas de 

estas que hemos evaluado son las siguientes: 

- Termiflex 

- Inversiones Crist 

- Abel Reciclaje 

- A. Haro Plastic 

- Replascarp 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial crecimiento del mercado se halló mediante la proyección de 

crecimiento de cantidad de internos en el penal de Lurigancho, habiendo una 

variación porcentual como se ve a continuación: 

Figura 6: Proyección de crecimiento de la población penitenciaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Usuarios: Preso 

a) Geográfica: Que estén ubicados en los penales del Perú, Región Lima 

b) Demográfica:  

Sexo: Masculino 

Edad: 18 a 65 años 

Religión: cualquiera 

Ocupación: indiferente 

Año Población (N) % Variación

2019 10274 -0.15%

2020 10481 2.01%

2021 10688 1.97%

2022 10895 1.94%

2023 11102 1.90%
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c) Psicográfica:  

Creencia o ideología que les motiva: 

- El dinero; algunos de ellos están motivados para apoyar a sus familiares, otro 

para estudios, o porque quieren mantenerse activos. 

- Minimizar su permanencia en la cárcel 

- Estilo de vida: tenga sentencia mayor a 3 años. 

- Rasgos de vida; buen desempeño en su comportamiento   

d) Conductual:  

- Conoce temas de reciclaje. 

- Su conducta es por ocasión, si existe una motivación económica. 

- En este caso está dispuesto a reciclar siempre y cuando, tenga una prestación 

económica o reducción de pena. 

Figura 7: Mapa de empatía de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes: empresas  

a) Geográfico: Los clientes a quienes se venderá la materia prima (plásticos), están 

ubicados en el departamento de Lima, en las zonas industriales de ese distrito, 

principalmente en zonas de Lima Sur. 
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b) Demográfico: Las empresas a las cuales nos dirigiremos y ofreceremos nuestros 

productos deben tener el tamaño de mediana a gran empresa, con más de 5 años 

en el mercado y vasta experiencia en el rubro del procesamiento, compra y 

venta de reciclaje. 

c) Psicográfico: Los colaboradores tienen tendencias ecofriendly y se preocupan 

por el cuidado del medio ambiente, a través del uso eficiente de papel bond, no 

uso de bolsas de plástico, sorbetes reusables y sobre todo compra de residuos ya 

reciclados para confeccionar o fabricar nuevos productos. 

Posiblemente en sus hogares también se dedican a reciclar y poner de práctica. 

Son personas que no se niegan a aceptar los cambios o disposiciones legales en 

general, ni mucho menos las que tengan que ver con la ecología.  

d) Conductual: Está relacionada a los beneficios que reciben, en este caso se ha 

comprobado que los residuos sólidos a reciclar generan altos márgenes de 

ganancia. 

Figura 8: Mapa de empatía de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Posicionamiento 

Se intenta posicionar la marca en el penal para que los reclusos conozcan del 

proyecto y formen parte activa del mismo, entendiendo que la protección del medio 

ambiente es tarea de todos. Esto se logrará mediante la creación del isotipo 

utilizando la simbología de una botella color verde relacionado al reciclaje y al 

medio ambiente y unas flechas que indican que debe ser reusable, además Ama 
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Quella frase reconocida en Perú por su significado quechua, transmite la idea que 

las personas no deben ser flojos, cambiando su cultura y hábitos con respecto al 

cuidado del medio ambiente. 

Figura 9: Logo de la empresa Ama Quella Recicla 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia del servicio 

La estrategia de servicio de la empresa se da por operar dentro de un Centro 

Penitenciario, teniendo como uno de sus objetivos la resocialización de los reclusos 

con los que tenga contacto la empresa. 

5.4.2 Diseño del servicio 

Se trata de una empresa que mediante un convenio firmado con el INPE 

acogiéndose a la Ley 30506 de cárceles productivas se genera un taller de reciclaje 

de botellas de plástico, en este los reclusos del penal con delitos leves se encargan 

de conseguir mediante la recolección todas las botellas de plástico que estén a su 

alcance, las entrega en el taller, luego son separados por colores (blancas y 

celestes), Tapas de botella, botellas de yogurt y plástico verde que es considerado 

como merma. 

Este material es ingresado a la máquina y se tritura o se aplasta según el 

requerimiento del comprador. 

Una vez empaquetado en costales de 50 kg cada uno, son recogidos cada 10 días 

debido al permiso que se debe tramitar con el INPE para ingresar un camión y 

sacarlo del penal. 
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Una vez fuera del penal el camión se dirige a la empresa con la cual previamente se 

hizo el convenio y se deja la mercadería. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Costo de compra: 

Establecerlo como costo fijo, porque independientemente que suba la demanda del 

plástico, no se debe tener inconveniente con los usuarios al momento del pago. 

Información adicional:  

Precio en el mercado:  

Plástico (celeste y blanco) 

Entero: Mínimo 1.20 kilo - máximo 1.60 kilo 

Molido: mínimo 1.40 kilo – máximo 1.70 kilo 

Botellas de yogurt valen 2.30 kilo 

Los plásticos de color verde con los que menos valen (merma) que se vende a 0.50 

céntimos el kilo 

Al mes vender 4 toneladas. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

- A través de página web, colocando misión, visión, que es lo que hace la 

empresa como para que cuando alguien desee pueda consultarla en el momento 

que cree conveniente. 

- Crear afiches 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Con el objetivo de llegar a nuestro target (empresas) y recién se está incursionando 

en el mercado, se realizaría el reparto o entrega de los materiales en estado triturado 

o entero cada 10 a 15 días, debido a que se debe tramitar un permiso para que la 

movilidad o transporte ingrese al penal.  

El transporte seria alquilado, y se haría un contrato anual. 

Canal directo; la empresa acopiará la materia prima en el mismo penal y luego lo 

venderá a sus clientes. 
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5.4.6 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Figura 10: Crecimiento de la población penitenciaria del 2014 al 2018 

Fuente: INPE 

Figura 11: Proyección de ventas de la empresa del año 2019 al 2023 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7 Presupuesto de marketing 

Figura 12: Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

La calidad está dada por la rigurosidad con la que se hace la disgregación del 

plástico reciclado cuidando que los colores de las botellas se separen correctamente 

en verdes, azul y blanco y botellas de yogurt.  

El mantenimiento preventivo que se le hace a la máquina, el protocolo de embalaje 

y manipulación del producto ya tratado y el correcto traslado hasta el cliente final.  

Teniendo como principal política ¨Merma 0 y 100% de satisfacción del cliente¨. 

6.1.2 Procesos 

Cada proceso tiene un lugar establecido dentro del espacio destinado por el INPE, 

cuando ingresan las botellas de plástico son colocadas en la zona de acopio de 

donde se procede a disgregar por tipo de botella, colores y por grosor del plástico, 

se mete en los Big Bags aguardando el momento en el que son ingresados a la 

maquina en donde se prensa o se corta según requerimiento del cliente. 

Cuando se tiene la materia prima lista se procede a meter en los costales de rafia 

que se encuentran en una balanza para poder pesarlos y cerrarlos cuando llega a 

50kg.  

Estos costales son apilados hasta completar una carga mayor a las 4TN mientras 

que se pide la autorización del INPE para ingresar la movilidad que lo transportará 

y entregará al cliente.  

Se debe velar por el correcto uso de los Equipos de Protección Personal que es 

solicitado por el INPE como practica de Seguridad obligatoria esto incluye guantes, 

cubre boca y chaleco reflectivo. 

6.1.3 Planificación 

La planificación es un punto importante en el negocio ya que debemos cumplir con 

tiempos que no solo son solicitados por los clientes, sino que también debemos 

tener en cuenta los permisos y tiempos que son manejados por el INPE ante cada 

coordinación velando por el correcto uso y manejo del plástico reciclado. 
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Para cumplir con la demanda que son 4TN al mes y por capacidad de almacenaje, 

se debe tener listo 2TN de plástico procesado cada 10 días que es el tiempo 

entregado por el INPE para poder trasladarlo al cliente final. 

6.1.4 Inventarios 

- Materia Prima: El abastecimiento de plástico es continuo, ya que todos los días 

se recibe plástico de los proveedores (internos). Además, los trabajadores 

recuperan plástico del lugar donde se almacena todos los desechos del penal, 

antes que llegue el camión Municipal para su retito, al recibir el plástico es 

guardado en las Big Bag separado por colores y tipo de plástico. Luego debe ser 

colocado en los anaqueles, hasta el momento de ser trasladado al área operativa. 

- Producto en Proceso: Las botellas ya separadas deben ser ingresadas en la 

máquina trituradora o compactadora según sea el requerimiento del cliente. 

- Producto Terminado: El plástico ya procesado es almacenado cada 50Kg en 

costales de rafia, y etiquetado por marcadores con colores para su identificación 

almacenándolos hasta completar las 2TN para su posterior entrega. 

6.2 Diseño de instalaciones 

El espacio entregado por el INPE para operar es de 60 mts2, lo cual permite separar 

por áreas que son aprovechadas en el desarrollo de la operación. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local estará ubicado en Lima, Distrito de Lurigancho dentro de la Entidad 

Penitenciaria Lurigancho, en el área de talleres pabellón 16 donde se encuentran los 

reclusos con delitos menores, así como a los pabellones donde están los reclusos 

con penas leves. 
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Figura 13: Mapa de distribuciones de pabellones de la E.P. Lurigancho  

 

Fuente: Diario La Republica  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Durante los 5 días a la semana que los 5 reclusos (4 Operarios y 1 capataz) están 

laborando para la empresa realizan diversas tareas las cuales se detallan a 

continuación, junto a las horas que las maquinas se encuentran operativas:  

Figura 14: Detalle de actividades realizas por los reclusos por horas 

4 reclusos que se encargan de acopio y disgregación 6hrs 

1 recluso que se encarga de operar la maquina  6hrs 

Maquina Moledora  4hrs 

Maquina Aplanadora 4hrs 

 Fuente: Elaboración propia 

El acopio del plástico lo harán los reclusos durante sus ratos libres ya que como 

proveedores deben entregar el plástico los días que se presentan al taller y se les 

paga en base a lo que nos traen, luego de eso estarán 4 reclusos en el espacio de 

Ama Quella por 6 horas haciendo la disgregación y llenado de las Big Bags, una 

Pab. 16 
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vez que sale de la maquina se encargan de llenar y apilar las bolsas del material ya 

procesado. 

El operario de las maquinas trabaja 6 horas diarias en las que supervisa las entregas 

y el correcto trabajo además de operar ambas máquinas y realizar la limpieza y 

mantenimiento preventivo de las mismas. 

Cada máquina opera durante 20 horas a la semana, permitiendo cumplir los tiempos 

establecidos con la producción. 

La capacidad total de almacenamiento del producto procesado es de 2TN. 

No nos quedamos con residuos. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

En las instalaciones entregadas por el INPE se ha hecho las siguientes separaciones: 

Lugar de acopio: donde se llevan las botellas que son recicladas en todo el E.P. 

Lurigancho. 

Lugar de disgregación: donde se separan las botellas por colores y grosor. 

Máquina: Lugar donde se ubica la maquina aplanadora y la máquina trituradora 

Llenado de costales: se llenan los costales con el plástico ya trabajado. 

Almacén: Aquí va el producto ya embalado y listo para su posterior traslado. 

Controlador: Aquí se encuentra el capataz. 
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Figura 15: Distribución de las instalaciones donde opera Ama Quella Recicla dentro de la E.P. 

Lurigancho 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

Plástico Aplastado: 

Figura 16: Imagen del plástico aplastado y detalles técnicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Forma de Entrega: Bolsas de 50kg. (150 botellas) 

Calidad:   PET blancos y celestes 

   PET otros colores 

   HDPE: botellas de yogurt 

Uso: Para creación de textiles. 
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Pastico Triturado: 

Figura 17: Imagen del plástico aplastado y detalles técnicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plástico PET (Tereftalato de polietileno): Tipo 1 color Rojo, donde se encuentran 

botellas de plástico de cualquier tipo de bebidas (agua mineral, gaseosas) 

Plástico HDPE (High Density Polyethylene):  Tipo 2 color naranja, que son más 

gruesos que el anterior (Botellas de yogurt, vasos de helado). 

Big Bag donde se guardará la materia prima antes de ser procesada. 

Costales de rafia 50kgs identificados con plumones de color rojo y morado en donde 

se entregará el producto terminado. 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Lugar otorgado por el INPE según Ley de cárceles productivas en el E.P Lurigancho 

desde donde se operará y se gestionará el reciclado, tratamiento y posterior entrega al 

cliente final. Los empleados que tendrá la empresa serán los mismos reclusos a los 

que se les capacitará en las funciones a realizar y se les pagará según lo acordado con 

el INPE.  Se debe iniciar con la compra de las maquinarias para poder convertir las 

botellas en la materia prima que se va a vender, ya teniendo listos los costales y Big 

Bag que son necesarios para el transporte y manipulación de las botellas. El 

almacenamiento de las botellas se hará en estantes hasta que sean ingresadas a 

máquina para su posterior almacenamiento hasta que sea entregado al cliente final. 

El control de calidad permitirá entregar la materia prima cumpliendo las políticas 

planteadas, se trabaja solo en la sede del E.P Lurigancho con una logística 

centralizada que permitirá un buen control. El administrador será encargado de 

Entrega: Bolsas de 50kg 

Calidad:   PET blancos y celestes 

   PET otros colores 

   HDPE: botellas de yogurt 

Uso: Para volver a utilizarlo como plástico. 

 

Uso: Los blancos 
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realizar la búsqueda de clientes y la negociación del precio de venta. Una vez 

entregada la materia prima, se contactará con la empresa para la conformidad. 

Figura 18: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19: PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el PERT nuestro principal cuello de botella es el INPE, ya que debemos 

esperar a que ellos nos den la aprobación para poder transportar la materia prima, 

esto quiere decir si logramos conseguir las 2TN antes tendríamos el almacén repleto 

y no podríamos transportarla hasta que tengamos las autorizaciones necesarias para 

hacerlo. 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Nuestros principales proveedores son los reclusos todos los días, así que debemos 

poner claro la importancia que tienen ellos en nuestro proceso, asimismo, decirles 

cuantas botellas o envases de plástico se necesitan diariamente para poder cumplir 

con los requerimientos. 

La compra de las Big Bags y las bolsas de rafia se hacen anualmente por lo que no 

se necesita manejar compras al crédito.   

Respecto a la movilidad se pagará de manera mensual y tendrán el mismo valor 

independientemente si se llena el camión o no. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Tener 2 controles, uno al llenar las Big Bags y el otro control al momento de 

ingresar las botellas a las máquinas de esta manera se aseguran que no haya 

contaminación. 

Hacer cronograma de mantenimiento y limpieza a la maquinaria cada 20TN de 

plástico trabajadas, así se evita el mal funcionamiento de la misma 

Como se debe distinguir entre el plástico tipo 1 y el tipo 6, se debe llevar un control 

al momento del embalaje y que quede etiquetado correctamente para la posterior 

entrega al cliente final. 

Hacer el seguimiento hasta confirmar la entrega. 

Teniendo como principal política “Merma 0 y 100% de satisfacción del cliente”. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La empresa clasificara a los proveedores de la siguiente manera para trabajar con 

ellos en el proyecto. 

Todos los que cumplan con los requisitos del tipo A, serán la primera opción al 

momento de comprar algo. Luego vienen los tipos B que no valida las compras al 

crédito como indispensable para la toma de decisión. Finalmente, están el tipo C en 

donde no entran los proveedores de transporte ya que estos no pueden no contar 

con estándares de seguridad. 

Figura 20: Clasificación de proveedores por niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo 

Figura 21: Detalle de inversión en activo fijo y variable 

 

Fuente: Elaboración propia 

Maquina picadora o Molino que muele 300 Kg por hora y tiene un motor de 20 HP. 

Maquina compactadora Max Fab L219  

Figura 22: Imágenes de la maquina  trituradora y compactadors y la bolsa Big Bag 

Molino para PET 20HP                     Compactadora PET                     Big Bags 

                                 

Fuente: Imágenes de Internet 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El tener claro estos datos sirve para poder calcular la inversión inicial, lo que se debe 

aclarar es la materia prima que resulta de la cantidad proyectada de venta 4537 kilos 

de botellas multiplicado por el S/. 0.60 que es lo que se le va a pagar a los reclusos, 

por eso no se considera a los reclusos recolectores ya que ellos son nuestros 

proveedores. 

Figura 23: Detalle de costos de producción y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

- Proporcionar competitividad: Personal capacitado en 2 semanas que permita 

proceso eficiente, reduciendo probabilidad de ocurrencia de accidente. 

- Incrementar niveles de recolección a través de la motivación con respecto a 

temas de reciclaje, que se le da a los usuarios (reclusos). 

- Establecer criterios de control con respecto a lo que produce cada trabajador para 

reducir la merma. 

- Expandirse en un plazo de 2 años en todos los Establecimientos Penitenciarios de 

Lima y 4 años a Chiclayo y Huancayo, ciudades con la mayor población 

penitenciaria -después de Lima- en todo el Perú.  

- Maximizar las ganancias por la recolección y venta de reciclaje, en forma 

proporcional a la expansión proyectada de la empresa. 

7.2 Naturaleza de la organización  

Se busca que todos seamos parte del negocio, sin importar condición, en este caso 

también se está incluyendo a los (usuarios) presos a través de la reinserción     

7.2.1 Organigrama  

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

I. Datos del puesto 

Nombre de puesto Administrador 

  

Ubicación Oficina 

   

     II. Objetivo del puesto 

Administrar adecuadamente los recursos materiales y financieros de la empresa, y contar 

Administrador
Supervisor de 
operaciones

Operario

INPE
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con una capacidad de análisis e interpretación de información contable y financiera. 

     
III. Funciones 

 - Realizar las negociaciones con el INPE para la firma del Contrato Marco, la cual permite 

a las empresas operar en un E.P. bajo la ley de Cárceles Productivas 

 - Diseñar e implementar estrategias de negociación con clientes y/o empresas que 

compran el plástico triturado o compactado. 

 - Preparar y presentar el Plan de Trabajo anual al INPE para su aprobación   

 - Controla y analiza los movimientos contables, financieros. 

 - Elabora los informes administrativos mensuales y los que sean requeridos por los 

accionistas de la empresa 

     
IV. Formación 

Profesión 
Administrador de empresas / Contador / 

Economista 

Grado de instrucción Bachiller o Titulado     

     
V. Experiencia 

De 2 a 3 años en un puesto similar         

En el sector industrial de preferencia       

     
VI. Competencias 

Especificas 
Capacidad de análisis de las leyes y 

reglamentos 

  Capacidad de negociación    

  Capacidad de organización y planificación 
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  Pensamiento critico 

 

  

  Autocontrol 

  

  

Genéricas 
Sensibilidad hacia temas 

medioambientales  

  Trabajo en equipo 

 

  

  Motivación 

  

  

  Liderazgo 

  

  

  Comunicación 

 

  

  Orientación hacia el cliente   

  Compromiso social     

 

I. Datos del puesto 

Nombre de puesto Supervisor de operaciones   

Ubicación E. P. Lurigancho     

     
II. Objetivo del puesto 

Planificar, dirigir y controlar las actividades operativas, y realizar actividades 

administrativas de apoyo. 

     
III. Funciones 

 - Asegurar que los operarios inicien sus actividades diarias con los implementos de 

seguridad.  

 - Realizar una charla antes del inicio de las operaciones. 

 

  

 - Llevar el control manual de los ingresos de la materia prima y las salidas del plástico ya 

procesado para su venta. 
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 - Pagar a los proveedor del E.P. por la venta del plástico reciclado y llevar un control del 

mismo. 

 - Controlar las horas de trabajo de cada operario para el cálculo de su sueldo semanal. 

 - Pagar semanalmente a los trabajadores con fondos provistos por el administrador. 

     
IV. Formación 

Profesión Administración y/o afines     

Grado de instrucción Técnico o universitario     

     
V. Experiencia 

De 1 a 2 años en un puesto similar         

En el sector industrial de preferencia       

     
VI. Competencias 

Especificas Conocimiento de las normativas del E.P. 

  Conocimiento básico negociación    

  
Conocimiento básico de  organización y 

planificación 

  Capacidad de manejo de personal   

Genéricas 
Sensibilidad hacia temas 

medioambientales  

  Toma de decisiones 

 

  

  Trabajo en equipo 

 

  

  Motivación 

  

  

  Resolución de problemas 
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  Capacidad para aprender 

 

  

  Liderazgo 

  

  

  Compromiso ético 

 

  

  Comunicación     

 

I. Datos del puesto 

Nombre de puesto Operario       

Ubicación E. P. Lurigancho     

     
II. Objetivo del puesto 

Cumplir con las tareas asignadas con el Supervisor de manera eficiente y operando con las 

normas de seguridad. 

     
III. Funciones 

 - Recibir el plástico reciclado y separarlo por colores y tipos     

 - Almacenar el material ya clasificado en las Big Bag. 

 

  

 - Operar la(s) maquinaria(s) para compactar o triturar el plástico.   

 - Empaquetar los plásticos ya triturados o compactados en los costales de rafia. 

 - Sellar los costales cociéndolos manualmente. 

  

  

 - Identificar el contenido de los costales mediante el etiquetado.   

     
IV. Formación 

Profesión u Ocupación Obrero       

Grado de instrucción Secundaria completa     
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V. Experiencia 

Deseable experiencia respecto al rubro de reciclaje     

Contar con conceptos básico de manejo de residuos sólidos.     

     
VI. Competencias 

Especificas 
Conocimiento básico de las normativas del 

E.P. 

  
Conocimiento básico de clasificación de 

residuos solidos 

  Eficiencia y productividad 

 

  

  Orientación al autocuidado y orden   

Genéricas Sensibilidad hacia temas medioambientales  

  Trabajo en equipo 

 

  

  Motivación 

  

  

  Iniciativa 

  

  

  Capacidad para aprender 

 

  

  Compromiso     

 

7.3 Políticas organizacionales 

- Contar con el talento humano más motivado que haya podido encontrar dentro 

del    E.P. 

- Velar por la seguridad de cada colaborador (reclusos). 

- Cumplir con disposiciones del INPE, Ministerio del ambiente y SUNAT. 

- El personal quien brinda servicios a Ama Quella Recicla estarán capacitados en 

el uso de residuos sólidos y en el uso de las maquinarias. 

- Brindar al cliente el servicio idóneo al que ha contratado. 
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7.4 Gestión humana  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

El INPE registra a todos los reclusos a su ingreso al penal y los clasifica por delito, 

tiempo de condena y conocimientos u oficios. 

Adicional a los datos recabados evalúa constantemente su comportamiento y 

disposición para el trabajo.  

Se tiene en cuenta también su condición médica y psicológica para que pueda ser 

tomado en cuenta en algún puesto de trabajo. 

Con la base de datos que manejan ya tienen una preselección de reclusos, los cuales 

podrían trabajar con las empresas que así lo requirieran bajo el convenio de 

cárceles productivas. 

De acuerdo a ello, el proceso de reclutamiento está a cargo del INPE y no de la 

empresa.  

Selección: 

La empresa que ingrese a trabajar a una E.P. bajo la Ley de Cárceles Productivas 

solicitara al INPE la cantidad de trabajadores que necesite para el inicio de sus 

actividades, y de acuerdo al rubro de la empresa el INPE designara de manera 

unilateral los reclusos que ingresaran a laboral, que previamente ya han sido 

filtrados de su base de datos. 

Una vez que el INPE haya seleccionado al personal, informara a la empresa y 

sustentara las variables que ha tenido en cuenta al momento de su selección, entre 

ellas; el tipo de condena, comportamiento, disposición para el trabajo, adecuada 

condición médica y psicológica y que hayan realizado algún oficio relacionado al 

rubro de la empresa. 

Es importante resaltar que a priori el INPE descarta brindar alguna oportunidad de 

trabajo a personas con delitos menores a 2 años y con condenas de violación. 
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Contratación: 

Se procede a efectuar firma del convenio de cárceles productivas entre 

representante de la empresa y del INPE, incluyendo los nombres y apellidos del 

personal que apoyará en el proceso operativo. 

Inducción: 

Reunir a los trabajadores, los cuales aproximadamente serían 5, por motivo de 

espacio y por lo que se proyecta a recolectar. 

- El objetivo de la reunión es explicarles que es lo que harán: 

- Recoger botellas de plástico 

- Separar las botellas por colores y tipo de plástico. 

- Como opera la máquina trituradora de plástico y que hacer en caso haya algún 

incidente con ella. 

- Empaquetar el plástico triturado en costales de yute. 

- Traslado de los sacos con el pedido, al transporte. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

En cuento a la capacitación, el INPE tiene establecido ciertos parámetros para que 

la retroalimentación brindada sobre del negocio del reciclaje sea lo más exitoso 

posible. Por ello, pide a la empresa contratar una persona especializada en el tema 

del reciclaje, tanto como su recolección compactado y dación de la materia prima 

final. 

La capacitación será paulatina, pues el 80% de la capacitación se dará de manera 

práctica pero también teórica con la finalidad que puedan ejercer las tareas del 

negocio sin ningún problema. Asimismo, las capacitaciones serán constantes, a 

parte de la inducción, se seguirá brindando charlas para evitar errores en la 

clasificación de los plásticos y buen uso de las máquinas. 

Motivación:  

Los internos estarán motivos principalmente por tres premisas: 
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- Dinero; puesto que les servirá de mucho para realizar compras dentro de la E.P, 

y mejorar su calidad de vida. 

- Rebaja en la condena 2x1; muchos de los internos pueden acogerse a este 

beneficio, según el delito tenido, y pueden salir en libertad purgando condena 

solo la mitad del total del tiempo sentenciado. 

- Trabajo; los internos que pueden reinsertarse a la sociedad con un trabajo que 

les permita solventarse económicamente cuando salgan de la E.P. Además, 

mientras trabajan sentirán o desarrollaran ciertas habilidades, y también será 

una terapia el demostrar que pueden mantenerse activos considerando que están 

privados de su libertad. 

Por otro lado, la empresa celebrará los cumpleaños de los internos de manera 

mensual, comprando una torta y algunos snacks, con la finalidad de llevar un 

ambiente laboral bueno, además de fortalecer las relaciones entre todos.  

Evaluación de desempeño: 

Al trabajar con estos usuarios (reclusos) no se puede ser tan estricto al momento de 

evaluarlos, por su condición y diferentes caracteres.  

Por ende, lo que hará la empresa es mencionar de manera grupal los avances 

tenidos y los puntos por mejorar en los procesos de valor.  

No obstante, el supervisor de operaciones será el encargado de evaluarlos de 

manera individual, tanto las faltas, la producción y el comportamiento con los 

demás colaboradores. En caso se vea que no cumplen con las exigencias 

establecidas para el puesto, se procederá a buscar otro candidato indicado por el 

INPE. 

7.4.3 Sistema de remuneración  

Los trabajadores no se encuentran registrados en la planilla de la propia empresa, 

sino es la planilla del INPE, ya que se encuentran bajo su jurisdicción. 

La forma de pago es semanal a destajo y en efectivo. A cada trabajador se le retiene 

el 10% del sueldo, el cual debe ser depositado una vez al mes al INPE, por el 

beneficio del 2x1. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Hay 5 reclusos a los que se les da un sueldo de S/ 200 al mes, como el pago se 

realiza por un convenio de cárceles productivas se le debe dar 10% (S/ 20 por 

recluso) al INPE para mantener estos talleres que generan trabajo para los reclusos. 

Hay un administrador que ganará sueldo mínimo de PEN 930 y será pagado por 

planilla, incluidos los gastos de ley. 

Compra de implementos de seguridad Total PEN 216 

Guantes PEN 5 x recluso 

Casco PEN 5 x recluso 

Chaleco PEN 8 x recluso 
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8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para la proyección del flujo de caja y estados financieros se ha considerado los 

siguientes supuestos necesarios para poder determinar la rentabilidad y ganancia 

adicional del proyecto. 

Tabla 1: Determinación de supuestos 

 

Fuente: elaboración propia 

Además, se está considerando un crecimiento de la población penitenciaria de 2% al 

año según lo investigado, y un precio promedio de S/ 1.40 ya que el mismo varía 

según estacionalidad. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). 

Se ha determinado los siguientes activos fijos necesarios para la operatividad del 

negocio, se adjunta detalle del presupuesto: 

Tabla 2. Determinación de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.2.1 Depreciación 

La depreciación anual se realiza de acuerdo a lo aprobado por la SUNAT según 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en 

adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta), con una tasa de depreciación de 

10%, manteniendo la vida útil del bien ya que si bien el trabajo está planteado para 

4 años no quiere decir que se va a terminar ahí. 

Tabla 3. Determinación de la depreciación anual 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 



49 

 

8.3 Proyección de ventas 

Se adjunta plan de ventas detallado mensualmente: 

Tabla 4. Plan de ventas mensual 

2019 

15% -20% 10% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5,671  5,671  5,671  5,671  5,671  3,945  3,945  3,945  3,945  5,425  4,931  4,931  

 

2020 

15% -20% 10% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5,785  5,785  5,785  5,785  5,785  4,025  4,025  4,025  4,025  5,534  5,534  5,534  

 

 

 



50 

 

2021 

15% -20% 10% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5,900  5,900  5,900  5,900  5,900  4,104  4,104  4,104  4,104  5,643  5,643  5,643  

 

2022 

15% -20% 10% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

6,014  6,014  6,014  6,014  6,014  4,184  4,184  4,184  4,184  5,752  5,752  5,752  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente realizaremos la proyección de ingresos de manera anual. 

Tabla 5. Proyección de ingresos anuales 

 Ingreso promedio anual en Soles 

 2019 2020 2021 2022 

Ingresos  S/.  

83,193.93  

 S/.     

86,277.95  

 S/.    

87,981.15  

 S/.    

89,684.35  

Fuente: elaboración propia 

Estos ingresos están elaborados basados en la estacionalidad que hay por el uso de 

las botellas de plástico en el mercado, teniendo +15% en las altas. -20% en 

temporada baja y 10% en los meses flat a fin que podamos compensar algún cambio 

inesperado. Asimismo, abarcaremos el 80% de la totalidad reclusos que se 

encuentran en la Entidad Penitenciaria. 

8.4 Proyección de costo y gastos operativos  

Se adjunta los gastos necesarios para poder iniciar el negocio. 

Tabla 6. Determinación de gastos pre operativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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El monto necesario para la implementación de la empresa y del local es S/ 2,678.24 y se 

dará por única vez al inicio del proyecto. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Se ha determinado mediante el método del deficit acumulativo máximo la cantidad de recursos dinerarios para poder operar en el primer año, 

se adjunta cuadro. 

Tabla 7. Determinación del capital de trabajo 

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit  Acumulado de Caja) 

(Importes en Soles) 

                            

Concepto   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Ingresos 

en Efectivo 
  

S/   

7,939.67 
S/  7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

7,594.47 

S/   

6,904.06 

S/   

6,904.06 

Ventas 

mensuales 
  

S/   

7,939.67 
S/  7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

7,594.47 

S/   

6,904.06 

S/   

6,904.06 

                            

Total Egresos 

en Efectivo 
  

 S/  

13,224.38  

 S/  

5,516.14  

 S/  

5,556.14  

 S/  

5,516.14  

 S/  

5,556.14  

 S/   

4,446.01  

 S/   

4,486.01  

 S/   

4,446.01  

 S/   

4,486.01  

 S/   

5,363.26  

 S/   

5,097.51  

 S/   

5,057.51  
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 Personal  

 Administrador     
S/      

930.00 

S/    

930.00 

S/    

930.00 

S/    

930.00 

S/    

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

S/      

930.00 

 Staff    
S/   

1,000.00 

S/  

1,000.00 

S/  

1,000.0

0 

S/  

1,000.0

0 

S/  

1,000.0

0 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

S/   

1,000.00 

 
 Energía 

eléctrica  
  

S/        

50.00 

S/      

50.00 

S/      

50.00 

S/      

50.00 

S/      

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

S/        

50.00 

  

 big bags    
S/   

2,000.00            

 Mantenimiento 

de maquinaria  
  

S/        

20.00 

S/      

20.00 

S/      

20.00 

S/      

20.00 

S/      

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

S/        

20.00 

 costales de 

rafia   
  

S/      

113.42 

S/    

113.42 

S/    

113.42 

S/    

113.42 

S/    

113.42 

S/        

78.90 

S/        

78.90 

S/        

78.90 

S/        

78.90 

S/      

108.49 

S/        

98.63 

S/        

98.63 

 Efectivo (pago por 

materia prima)  
  S/   3,402.72 S/  3,402.72 

S/  

3,402.72 

S/  

3,402.72 

S/  

3,402.72 

S/   

2,367.11 

S/   

2,367.11 

S/   

2,367.11 

S/   

2,367.11 

S/   

3,254.77 

S/   

2,958.88 

S/   

2,958.88 
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Acondicionami

ento del local  

  
S/      

650.00            

 Gastos de 

constitución   
  

S/   

1,808.24            

 Herramientas    
S/   

3,030.00            

 Gastos de 

Marketing  
  

S/      

220.00  

S/      

40.00  

S/      

40.00  

S/        

40.00  

S/        

40.00  

S/        

40.00 

S/             

- 

    

            
 Saldo Inicial de 

Caja  
  S/   5,500.00 S/    215.29 

S/  

2,638.82 

S/  

5,022.35 

S/  

7,445.88 

S/   

9,829.41 

S/  

10,906.65 

S/  

11,943.89 

S/  

13,021.13 

S/  

14,058.37 

S/  

16,289.57 

S/  

18,096.12 

 Ingreso    
S/   

7,939.67 
S/  7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/  

7,939.67 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

5,523.25 

S/   

7,594.47 

S/   

6,904.06 

S/   

6,904.06 

 Egresos    
-S/  

13,224.38 

-S/  

5,516.14 

-S/  

5,556.14 

-S/  

5,516.14 

-S/  

5,556.14 

-S/   

4,446.01 

-S/   

4,486.01 

-S/   

4,446.01 

-S/   

4,486.01 

-S/   

5,363.26 

-S/   

5,097.51 

-S/   

5,057.51 

 Saldo Final    S/      215.29 S/  2,638.82 
S/  

5,022.35 

S/  

7,445.88 

S/  

9,829.41 

S/  

10,906.65 

S/  

11,943.89 

S/  

13,021.13 

S/  

14,058.37 

S/  

16,289.57 

S/  

18,096.12 

S/  

19,942.67 
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 Máximo 

Déficit Mensual 

Acumul.  

  

            

 Inversión en 

Capital de 

Trabajo  

  
S/   

5,500.00            
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El monto de Inversión de capital de trabajo permite cubrir el primer mes que hay 

saldo negativo de S/ 5,300, a partir del segundo mes hay saldo positivo ya que los 

ingresos son mayores a los egresos. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se realizará mediante aporte de capital propio mas financiamiento de un Business 

Angel quien trabajará con nosotros aportando el 30% del capitán inicial, estará 

confirmado de la siguiente manera: 

Tabla 8. Aporte de capital e Inversionista 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, para elegir la mejor estructura de financiamiento se ha considerado 3 

alternativas con distinta participación por socio e inversionista teniendo las 

siguientes condiciones: 

Tabla 9. Cuadro de alternativas de socios 

Alternativas 1 

Número de Socios =>  2 

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles) 

Socio 1 12,680 

Socio 2 12,680 

Inversionista 6,340 

TOTAL  31,701 
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Alternativas 2 

Número de Socios =>  4 

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles) 

Socio 1 (22.5%) 7,133 

Socio 2 (22.5%) 7,133 

Socio 3 (22.5%) 7,133 

Socio 4 (22.5%) 7,133 

Inversionista (10%) 3,170 

TOTAL  31,701 

 

Alternativas 3 

Número de Socios =>  4 

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles) 

Socio 1 (17.50%) 5,548 

Socio 2 (17.50%) 5,548 

Socio 3 (17.50%) 5,548 

Socio 4 (17.50%) 5,548 

Inversionista (30%) 9,510 

TOTAL  31,701 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, se ha tenido el criterio del VAN y la ganancia adicional de acuerdo a 

cada estructura de socios e inversionistas. 

Se adjunta cuadro detalle: 

Tabla 10. Cuadro de alternativas de socios e inversionistas 

CRITERIOS 1 2 3 

VPN FCNI 22,985 22,641 23,329 

Ganancia 

adicional 
689 344 1,033 

Decisión no no si 

Fuente: elaboración propia 

En conclusión, nos conviene el siguiente esquema que es la alternativa 3. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

8.7.1 Balance General 

Se adjunta balance general proyectado a 4 años que describe la posición financiera 

de la empresa. 

Tabla 11: Balance General 

BALANCE GENERAL 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

     Efectivo 27,944.70  42,739.30  60,652.59  79,234.87  

Cuentas por 

cobrar 0.00  0.00  0.00  0.00  

Inventarios 0.00  0.00  0.00  0.00  

Total activo 

corriente 27,944.70  42,739.30  60,652.59  79,234.87  
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Activo Fijo 24,770.25  27,500.00  27,500.00  27,500.00  

Depreciación 

acumulada -2,750.00  -5,500.00  -8,250.00  -11,000.00  

Depreciación S/. 2,750.00 S/. 2,750.00 S/. 2,750.00 S/. 2,750.00 

     Total activo no 

corriente 22,020.25  22,000.00  19,250.00  16,500.00  

Activo S/. 49,965 S/. 64,739 S/. 79,903 S/. 95,735 

     total pasivos S/. 5,387.88 S/. 5,947.86 S/. 6,227.79 S/. 6,507.72 

Impuestos por 

pagar S/. 5,387.88 S/. 5,947.86 S/. 6,227.79 S/. 6,507.72 

Préstamo S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Amortización S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

     Patrimonio S/. 44,577.08 S/. 58,791.44 S/. 73,674.80 S/. 89,227.15 

Patrimonio S/. 31,700.97 S/. 31,700.97 S/. 31,700.97 S/. 31,700.97 

Utilidad Neta S/. 12,876.11 S/. 14,214.37 S/. 14,883.36 S/. 15,552.35 

Resultados 

acumulados S/. 0.00 S/. 12,876.11 S/. 27,090.48 S/. 41,973.84 

 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 

 Pasivo y 

Patrimonio 
S/. 49,965 S/. 64,739 S/. 79,903 S/. 95,735 

Fuente: Elaboración propia 
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En el balance general proyectado generamos en el primer año de operaciones un 

efectivo de S/ 27,944.70 y para el año 5 siendo el monto de S/ 79.264.87, para el 

patrimonio se comienza con un monto de 44,577.08 soles en el año 1 y se termina 

con un monto de 89,227.15 soles en el año 5. 

8.7.2 Estado de Ganancias y Perdidas 

Se adjunta la ganancia económica y financiera para los 4 años de gestión. 

Tabla 12. Estado de resultados proyectado 

Rubro 2019 2020 2021 2022 

 Ventas  
 S/  

83,193.93  

 S/  

86,277.95  

 S/  

87,981.15  

 S/  

89,684.35  

 (-) Costo de Ventas  
 S/  

36,843.03  

 S/  

38,208.80  

 S/  

38,963.08  

 S/  

39,717.35  

       (-) Costo Variable  
 S/    

1,188.48  

 S/    

1,232.54  

 S/    

1,256.87  

 S/    

1,281.20  

  
 S/  

35,654.54  

 S/  

36,976.26  

 S/  

37,706.21  

 S/  

38,436.15  

 Utilidad Bruta  
 S/  

46,350.91  

 S/  

48,069.14  

 S/  

49,018.07  

 S/  

49,966.99  

 (-) Gastos Operativos  
 S/  

26,930.00  

 S/  

26,750.00  

 S/  

26,750.00  

 S/  

26,750.00  

       (-) Administrativos / 

Operacionales  

 S/  

23,760.00  

 S/  

23,760.00  

 S/  

23,760.00  

 S/  

23,760.00  

       (-) De Ventas  
 S/      

420.00  

 S/      

240.00  

 S/      

240.00  

 S/      

240.00  

       (-) Depreciación  
 S/    

2,750.00  

 S/    

2,750.00  

 S/    

2,750.00  

 S/    

2,750.00  
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       (-) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo  
 S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

       (-) Amortización de 

Intangibles  
 S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

       (-) pago iR adelanto 

1.5% venta  

 S/    

1,247.91  

 S/    

1,294.17  

 S/    

1,319.72  

 S/    

1,345.27  

 EBIT o Resultado 

Operativo  

 S/  

19,420.91  

 S/  

21,319.14  

 S/  

22,268.07  

 S/  

23,216.99  

 (+) Ingresos Financieros   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

 (-) Gastos Financieros   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

 (-) Pérdida Venta Activo 

Fijo  
 S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

 (+) Otros Ingresos   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

 Resultado antes de I. 

Renta  

 S/  

19,420.91  

 S/  

21,319.14  

 S/  

22,268.07  

 S/  

23,216.99  

 (-) Impuesto a la Renta  
 S/    

4,446.13  

 S/    

4,994.98  

 S/    

5,249.36  

 S/    

5,468.11  

 Resultado Neto  
 S/  

14,974.78  

 S/  

16,324.16  

 S/  

17,018.70  

 S/  

17,748.88  

Fuente: Elaboración propia 

En el estado de ganancias y pérdidas se comienza con una utilidad neta de 

14,974.78 soles y para el año 5 se obtiene una de 17,748.88 soles. 

8.7.3 Flujo de Caja Económico 

Se adjunta flujo de caja a 4 años considerando la inversión en activos fijos y capital 

de trabajo con los gastos pre operativos. 
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Flujo de caja  - (Importes en Soles) 

 

Rubro 

año 0 

2019 2020 2021 2022 

  

Ventas 

 

83,194 86,278 87,981 89,684 

(-) Costo de Ventas 

 

36,843 38,209 38,963 39,717 

      (-) Costo Variable 

 

36,843 38,209 38,963 39,717 

Utilidad Bruta 

 

46,351 48,069 49,018 49,967 

(-) Gastos Operativos 

 

28,178 28,044 28,070 28,095 

      (-) Administrativos 

 

23,760 23,760 23,760 23,760 

      (-) De Ventas 

 

420 240 240 240 

      (-) Depreciación 

 

2,750 2,750 2,750 2,750 

      (-) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo      

      (-) Adelanto IR 1.5% 

 

1,247.91 1,294.17 1,319.72 1,345.27 

EBIT o Resultado 

Operativo  

18,173 20,025 20,948 21,872 

      (-) Impuesto a la Renta 

 

4,446 4,995 5,249 5,468 

      (+) Depreciación 

 

2,750 2,750 2,750 2,750 

Flujo de Caja Operativo 

 

16,477 17,780 18,449 19,154 

Inversión en Activo Fijo 24,770 

    

Inversión en Intangibles 0 

    

Capital de Trabajo 4,661 

    

Gastos Pre Operativos 2,270 

    

Recuperación Garantía de 
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Alquiler 

Flujo de Caja Económico (31,701) 16,477 17,780 18,449 19,154 

 

Del flujo de caja económico se tiene como inversión total 31,701 soles que serán la 

base inicial para el proyecto, posteriormente se obtienen en el año 1 un flujo de 

16,477 soles para el año 5 un flujo de 19,154 soles. 

8.8 Flujo financiero 

Se adjunta flujo de caja financiero considerado el pago de intereses al inversionista: 

Rubro 

año 0 

2019 2020 2021 2022 

  

Flujo de Caja Económico (31,701) 16,477 17,780 18,449 19,154 

Inversionista 9,510 

   

(9,510) 

(-) Cuotas de reembolso del préstamo 

 

(1,157) (1,157) (1,157) (1,157) 

(+) Escudo Fiscal 

 

341 341 341 341 

Flujo de Caja Financiero (22,191) 15,661 16,964 17,633 8,828 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Se detalla el cálculo del COK en base al modelo del CAPM, el WACC es hallado 

utilizando la tasa de referencia de la política monetaria del BCR a febrero del 2019. 

Hallar el COK (re) mediante el método CAPM 

  

Fuente 

Prima de 

riesgo de 

mercado 

(EEUU) 

6.26% 

https://datosmacro.expansion.com/prima-

riesgo/usa (Environmental & Waste 

Services) 

Blproy 1.09 Calculado 

https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/usa
https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/usa
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Tasa libre 

de riesgo 

de bono 

de EEUU 

5.10% 
https://datosmacro.expansion.com/bono/us

a 

Riesgo 

País Perú 

(Rp) 

1.11% 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/

series 

    

    COKproy 

= 

rf + BLproy x (rm-rf) + 

Rp 

  COK 13.01% 

   

Financiamiento Participación Monto Costo WACC 

Inversionista 30.00% S/.       9,510.29 2.75% 0.58% 

CAPITAL S. 70.00% S/.      22,190.68 13.01% 9.11% 

  100.00% S/.      31,700.97 

 

9.69% 

 

En este caso, es importante recalcar que el costo del dinero del inversionista es el 

2.75%, este dato lo tomamos de los datos estadísticos del BCRP, mediante la tasa de 

referencia de políticas monetarias de enero del 2019.  

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Permiten reflejar las principales ratios que son los generadores de valor para la 

empresa y para el inversionista. 

Tabla 13. Indicadores de rentabilidad 

VANE  S/       25,304.79  TIRE 41.74% PRI ECONOMICO (AÑOS) 1.86 

VANF  S/       22,407.10  TIRF 59.21% PRI FINANCIERO (AÑOS) 1.39 

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
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Ganancia 

adicional 
-S/        2,897.69          

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la inversión total se obtiene una ganancia adicional para inversionista y 

accionistas de 25,304.79 soles con una tasa de rentabilidad mínima de 41.74% y un 

periodo de recuperación de la inversión de 2 años y 1.63 meses. 

Para el accionista propiamente generará una ganancia de 22,407.10 soles y una tasa 

interna de retorno mínima de 59.21%. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Se ha determinado 2 variables criticas siendo los kilos de plástico recepcionado y el 

nivel de precio los indicadores. 

Tabla 14.Sensibilidad sobre el precio 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el análisis, si vendemos 22% menos de los proyectado, es decir si solo 

llegamos al 78% de las ventas proyectadas, el negocio no sería rentable, ya que se 

obtendría un VAN negativo. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cantidad de kilos por recepcionar 59,178                               60,369       61,561        62,753        

VANE 25,304.79

Cantidad de kilos por recepcionar VPN

100% 25,304.79

-22% -1,015.84 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Precio 1.40                                  1.40           1.40            1.40            

VANE 25,304.79

Precio unitario Precio (variación porcentual) VPN

1.40S/                                             100% 25,304.79

1.08S/                                             -23% 1,935.28    

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
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Se obtiene del análisis de sensibilidad si el precio disminuye en 23%, ya no genera 

valor para los accionistas e inversionista por lo que es necesario mantener el precio 

por lo menos a un 77%. 

8.11.2 Análisis por escenario (por variables)   

Se han estimado los siguientes escenarios en base a la variación de la cantidad de 

kilos y precios que pueden variar producto del entorno. 

Figura 24. Análisis de escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

Sensibilizando las 2 variables a un -5% en cantidad de kilos, un -10% en precios, 

cuya probabilidad de que ocurra es de un 15%, asimismo, con una probabilidad de 

ocurrencia del 60% de que no exista alguna variable que afecte de manera negativa 

o positiva, y además, considerante que en un escenario optimista aumente 5% las 

ventas y el precio de venta y que haya un 25% de que ocurra, se tendrá una 

ganancia de S/ 26,303.65 soles.  

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Describe la cantidad mínima que debemos de vender para no ganar ni perder. 

 

 

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VANE 62,280.51 S/. 22,296 106,074.69

CANTIDAD DE KILOS -5% 0% 5%

   PRECIOS -10% 0% 5%
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Tabla 15. Determinación del punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio         

(Importes en Nuevos Soles)         

          

Concepto 2019 2020 2021 2022 

Ventas (en Soles) 83,194 86,278 87,981 89,684 

Venta en Unidades 59,424 61,627 62,844 64,060 

Valor de Venta Promedio 1.40 1.40 1.40 1.40 

Costo variable 36,843 38,209 38,963 39,717 

Costos Variables 36,843 38,209 38,963 39,717 

Costo Variable Unitario Promedio 0.62 0.62 0.62 0.62 

Gastos Administrativos 23,760 23,760 23,760 23,760 

Gastos de Venta 420 240 240 240 

Depreciación Activo Fijo 2,750 2,750 2,750 2,750 

Amortización de Intangibles 0 0 0 0 

Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 

Pago ir 1.5% venta 1,248       

Costos Fijos 28,178 28,044 28,070 28,095 

Punto de Equilibrio (Nº de kilos) 36,126 35,954 35,987 36,020 

Punto de Equilibrio (En Soles) 50,576 50,336 50,382 50,427 

          

Resultados (Costeo Directo) 2018 2019 2020 2021 

Ventas       50,576        50,336        50,382        50,427  

(-) Costos Variables 
     

(22,398) 
     

(22,292) 
     

(22,312) 
     

(22,332) 

Margen de Contribución       28,178        28,044        28,070        28,095  

(-) Costos Fijos 
     

(28,178) 
     

(28,044) 
     

(28,070) 
     

(28,095) 

Utilidad Operativa               0                0                0                0  

Fuente: elaboración propia 

Del análisis efectuado podemos indicar que para no ganar ni perder en el primer 

año necesitamos obtener una cantidad de 38,126 kilos y para el año 5 un total de 

36,020 kilos para cumplir por lo menos con los gastos operativos del negocio. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se describe de la siguiente matriz de riesgos los principales riesgos asociados al 

negocio en base a la matriz FODA, plan de operaciones y al entorno donde 

operaremos. 

Se adjunta detalle: 
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Tabla 16. Matriz de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES 

Las ideas de negocio surgen de la necesidad de crear algo para satisfacer necesidades, 

asimismo, de aprovechar oportunidades las cuales para hacerlas realidad se debe hacer el 

estudio de investigación respectivo a nivel macro y micro, evaluando lo más importante 

costo beneficio, y rentabilidad que este puede generar; como en el caso de Ama Quella 

Recicla, en base a la decisión del gobierno actual que dictaminó que se deje de usar 

paulatinamente accesorios o productos que contengan plásticos, se detectó que se debe usar 

los productos de plástico para reusarlos o en base a e ellos crear otros, como frazadas o 

bolsas por eso al detectar que no existen empresas que se dedique a triturar o aplastar el 

plástico como parte del proceso se decidió proponer la presente idea de negocio. 

Identificamos que ningún penal a nivel nacional contaba con una empresa que se dedicara 

al reciclaje y lo aprovechamos como una oportunidad de negocio, ya que podemos 

recolectar el plástico que generan los reclusos y sus visitas al mínimo costo de compra, 

además de un bajo costo operativo y mano de obra. El beneficio que nos brinda el INPE de 

trabajar a bajo costo, lo retribuye la empresa contribuyendo a la reinserción social de los 

presos y enseñándoles un oficio que les servirá en el futuro para que puedan emprender un 

negocio propio en ese rubro, el cual tiene una gran proyección de crecimiento. 

Con respecto a la parte operativa del negocio se llega a la conclusión que hay actividades 

que no pueden tener menos tiempo al determinado, como en el caso de los permisos del 

INPE, sería el cuello de botella dentro del proceso, pero se podría seguir aprovechando el 

tiempo para seguir recolectando y procesando el plástico. 

Actualmente, las empresas están posicionándose en el mercado no solo por la calidad de 

servicio o producto que brindan sino por la participación que tienen dentro de la sociedad, 

temas de responsabilidad social es lo que a la empresa le da el plus adicional, en este caso 

Ama Quella Recicla, trasforma la materia prima para producir nuevos productos reciclados 

y el talento humano que usa son los reclusos de la Entidad Penitenciaria Lurigancho. 

Implementar una idea de negocio no es fácil pero no imposible, por ello se debe plasmar 

una buena presentación del proyecto con los sustentos necesarios para aprovechar las 

fuentes de financiamiento no tradicionales que ahora ofrece el mercado de Start Up, en el 

caso de Ama Quella Recicla, se está ofreciendo al inversionista que sea parte del negocio 

porque así también se ve el compromiso que le pone al negocio.   
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La rentabilidad del proyecto es viable, pues obtendremos ganancias en un mediano plazo, 

no obstante, la ganancia para quienes invertirán en el proyecto es de S/25,304.79, 

recuperando el capital invertido en 2 año y 2 meses aproximadamente, pero teniendo un 

retorno de la rentabilidad de más del 40%.  

Debemos recalcar, que los costos operativos, son mínimos, puesto que el apalancamiento 

recibido mediante el subsidio del INPE es vital para tener una ganancia adicional; además, 

de contar un amplio margen de contribución. 

Finalmente, las condiciones económicas que presenta el país en variables externos como la 

inflación, el crecimiento del PBI, son favorables para el proyecto, y más, aunque la 

tendencia en el mercado es tratar negocios con el medio ambiente y el reciclaje es una de 

ellos. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1 

Proyección de población penitenciaria 
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Anexo 2: 

Crecimiento de la población penitencia 

 

Fuente: INPE 


