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RESUMEN 
 
 
En la actualidad hablar del cuidado del medio ambiente es inevitable, ya que se vienen 

generando muchos problemas ambientales, producto de una falta de concientización y 

compromiso con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, tenemos diversas 

problemáticas que contribuyen con la afectación del cambio climático y contaminación. 

Con el fin, de contribuir en la concientización y crear una cultura del cuidado al medio 

ambiente, nace este proyecto que ofrece una alternativa de negocio y un aporte muy 

significativo en merito del cuidado ambiental.  

El presente trabajo investigado tiene como objetivo principal recolectar el aceite de cocina 

usado de pequeños negocios gastronómicos (chifas, restaurantes, food truck, pollerías, etc) y 

amas de casa que pasan por un proceso de filtrado para poder comercializarlos a empresas, que 

utilicen como materia prima el aceite usado de cocina y generar nuevos productos como: 

velas, exfoliantes, y sobre todo biodiesel que es un mercado con un gran potencial de 

crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: aceite usado, medio ambiente, contaminación, problemática, recolección. 
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"Process of collection and marketing of cooking oil used for the biodiesel 

industry" 

ABSTRACT 

Currently talking about the care of the environment is inevitable, since many environmental 

problems have been generated as a result of a lack of awareness and commitment to caring for 

the environment. However, we have several problems that contribute to the impact of climate 

change and pollution. 

 

In order to contribute to the awareness and create a culture of care for the environment, this 

project is born that offers a business alternative and a very significant contribution to the merit 

of environmental care. 

 

The main objective of this research is to collect used cooking oil from small gastronomic 

businesses (chifas, restaurants, food trucks, chicken shops, etc.) and housewives who go 

through a filtering process in order to market them to companies, which they use as raw 

material used cooking oil and generate new products such as: candles, exfoliants, and above 

all biodiesel which is a market with a great potential for growth. 

 

 

 

 

 

Keywords: used oil, environment, pollution, problematic, collection. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

En la actualidad se desperdician litros de aceite utilizados en la fritura de los alimentos los 

que de forma inadecuada se desechan por las tuberías o por los inodoros, causando 

problemas en las redes de saneamiento, ya que estos desperdicios desembocan en los ríos, 

lagos y mares. 

Esta gran problemática que es conocida por la sociedad, se ha identificado que no hay 

accionar al respecto por cambiar, sin embargo, se genera un gran daño al ecosistema pues 

repercute negativamente en el ciclo del agua y en el desarrollo de los seres vivos que 

tienen hábitat en los ríos y mares.  

El proyecto que detallaremos a continuación, tiene por objetivo fomentar la conciencia en 

las personas y negocios gastronómicos con la finalidad de culturizarlos hacia el reciclaje y 

a preservar el medio ambiente a través de una idea con gran impacto para la sociedad. Es 

decir, lo que se espera de este proyecto es concientizar a los negocios gastronomicos 

acerca del correcto desecho del aceite usado de tal forma que este insumo pueda ser 

reutilizado por empresas que se encargan de la industrialización de Biodiesel, jabones, 

cremas, exfoliantes, velas, entre otros. 

Para hacer viable nuestro proyecto  hemos analizado 7 secciones como: Aspectos 

Generales del Negocio, planteamiento estratégico, investigación y validación del mercado, 

plan de marketing, plan de operaciones, estructura organizacional, recursos humanos y 

plan financiero. Estas secciones permitieron profundizar a más detalle cada punto de 

nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 



2 
 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio 
 

La idea presentada a continuación surge a través de una problemática que es muy conocida por la 

sociedad pero que se hace poco frente a ello, como es la contaminación de las aguas (ríos, lagos, 

mares) producto del mal uso del desecho de los aceites vegetales. Lo que se espera de este 

proyecto de negocio es concientizar a la sociedad por el correcto desecho de estos residuos de tal 

forma que estos sean reutilizables y se puedan generar otros productos. 

 

Nuestra idea de negocio la llamamos ACU (aceite de cocina usado) que cosiste en desarrollar un 

proceso de recolección, transporte y comercialización de aceite usado de cocinas de pequeñas y 

medianas empresas gastronómicas en ellas encontramos a (pollerías, chifas, restaurantes, foods 

truck, y amas de casa que no puedan abastecer de cantidades de aceite con el fin de que se generen 

otros productos: (jabones ecológicos, exfoliantes, biodiesel). 

                   

2.2 Descripción del producto 
 

Nuestro servicio por ofrecer consiste en la recolección de aceite vegetal usado de todas las 

pequeñas y medianas empresas gastronómicas, los cuales contienen la siguiente composición: 85% 

de aceite, 10% de agua con restos de aceite y materia orgánica, la densidad relativa es de 

0,91.1Además de presentar un color oscurecido y con residuos sólidos orgánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Cfr. http://residusmunicipals.cat/uploads/activitats/docs/20170427092548.pdf 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 
 

Para el análisis PESTEL se han considerado los factores Político, legales, Económico, Social, 

Tecnológico, demográficos y medioambientales que impactan la industria. 

Aspecto Político – Legal 

Tendencia actual Impacto en la industria Impacto en ACU Efecto en ACU 

LEY 27614  

LEY GENERAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

(Portal Web: MINAM, 

2000)  

Positivo: El estado 

peruano toma acción. 

Promueve el uso y 

manejo adecuado de los 

residuos.  

Positivo: Estas medidas 

nos permiten fomentar e 

incentivar el correcto 

tratamiento para el uso 

de residuos provenientes 

de las cadenas de 

restaurantes entre otros. 

Oportunidad 

ORDENANZA QUE 

APRUEBA EL 

MANEJO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE 

ACEITES Y 

LUBRICANTES 

INDUSTRIALES 

USADOS Y ACEITES 

VEGETALES 

USADOS. 

(Portal Web: El 

 

Peruano.2016) 

Positivo: La regulación 

para el tratamiento de 

residuos hace que las 

empresas que se 

encargan de estos 

tratamientos tengan las 

herramientas adecuadas 

para un correcto 

tratamiento de residuos. 

Positivo: Estas 

regulaciones son 

positivas pues evita que 

empresas inescrupulosas 

se apropien de aceite 

usado con la finalidad de 

dar un segundo uso a 

dicho aceite de manera 

ilegal.  

Oportunidad  
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Aspecto Social – Cultural 

 

 

Tendencia actual  Impacto en la industria  Impacto en ACU  Efecto en ACU 

CONCIENCIA POR EL 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE  

Positivo: La conciencia 

que se genera en la 

población por la 

importancia cuidar el 

medio ambiente.  

 

Positivo: Esta tendencia 

nos permitirá ampliar 

nuestra gama de 

proveedores que están 

cada vez más 

preocupados por 

contribuir en el cuidado 

del medio ambiente.  

Oportunidad  

IMPORTANCIA DE 

REDUCIR AGENTES 

CONTAMINANTES 

PARA EL MEDIO 

AMBIENTE  

 

Positivo: La sociedad 

está cada vez más 

dispuesta a reducir 

agentes contaminantes 

para el planeta.  

 

Positivo: Las 

regulaciones por parte 

del estado son buenas 

para ACU pues, de esta 

forma se evitarán que 

personas inescrupulosas 

adulteren los productos y 

pretendan venderlas 

como aceite nuevo en 

mercados más alejados 

de la capital.  

Oportunidad  
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Aspecto Económico – Global 

 

Tendencia actual  Impacto en la industria  Impacto en ACU  Efecto en ACU 

SEGÚN OSINERMING 

(ORGANISMO 

SUPORVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN 

ENERGÍA) EL 

CONSUMO DE 

SECTOR AUMENTO 

EN 0.68% (Portal Web: 

OSINERMING, 2018) 

Positivo: La capacidad 

adquisitiva de los 

consumidores va en 

aumento, esto hace que 

tengan la posibilidad de 

adquirir productos 

especializados en el 

cuidado del medio 

ambiente. 

Positivo: Al tener una 

tendencia de alta en el 

consumo de Diesel 

nuestro producto puede 

ingresar fácilmente al 

mercado.  

Oportunidad  

 

Aspecto Tecnológico  

 

Tendencia actual  Impacto en la industria  Impacto en ACU  Efecto en ACU 

GRACIAS A LAS 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EL 

ACEITE USADO SE 

PUEDE CONVERTIR 

EN BIODIESEL   

 

Positivo: El continuo 

avance de la tecnología 

es fundamental en la 

industria pues, de esta 

forma se pueden 

producir agentes cada 

vez más amigables con 

el medio ambiente.  

Positivo: Nos ayuda a 

buscar alternativas que 

contrarresten el deterioro 

del medio ambiente.  

 

Oportunidad  
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Aspecto Social  

 

 

Tendencia actual  Impacto en la industria  Impacto en ACU  Efecto en ACU 

ES UNA TENDENCIA 

DE LA POBLACIÓN 

LA 

CONCIENTIZACIÓN 

POR EL CUIDADO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE  

Positivo: Los seres 

humanos buscan 

continuamente productos 

que contribuyan al 

cuidado del medio 

ambiente.  

Positivo: Esta 

preocupación por el 

cuidado del medio 

ambiente provocara que 

nuestro producto tenga 

mayor demanda.  

 

Oportunidad  

 

Aspecto medioambiental  

 

Tendencia actual  Impacto en la industria  Impacto en ACU  Efecto en ACU 

LA CONTAMINACIÓN 

POR ACEITE USADO 

EN EL PAIS PODRÍA 

ALCANZAR HASTA 

100 MIL TONELADAS 

METRICAS AL AÑO. 

(Portal Web: La 

República, 2016) 

 

 

Positivo: La continua 

búsqueda de contribuir al 

desarrollo sostenible del 

medio ambiente y a 

reducir el nivel de 

contaminación de las 

empresas crea la 

necesidad de idear 

medidas que no afecten 

de manera tan brusca al 

cuidado del 

medioambiente. 

Positivo: Nos da la 

facilidad de poder llegar 

a las empresas de manera 

más abierta y de esta 

forma fomentar el 

correcto manejo de los 

residuos semisólidos.  

Oportunidad  
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EL NIVEL DE 

CONTAMINACIÓN 

POR RESIDUOS 

ORGANICOS EN EL 

AGUA AUMENTÓ EN 

8.0% EN 

COMPARACIÓN CON 

EL AÑO 2017 

(Portal Web: INEI 2018)

Positivo: En los últimos 

años la contaminación 

ambiental está en 

aumento. Por ello, es 

importante para todos los 

involucrados idear 

formas que permitan 

reducir el impacto 

negativo del paso del ser 

humano por el planeta.  

Positivo: Permite 

ingresar al mercado y a 

la comunidad con nuevas 

alternativas para la 

elaboración de productos 

que utilizan el aceite 

usado como materia 

prima.   

Oportunidad  

 

 

3.1.2 Análisis del Sector. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  
 
 
 
 

 
Figura 1 Diagrama de porter 

Fuente Porter  
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Amenaza de nuevos competidores (media)  

 

La amenaza de nuevos competidores se considera que es media, ya que el modelo de negocio es 

fácilmente replicable. Existe la posibilidad de que aparezcan empresas que brinden el mismo 

servicio. Por ejemplo, las empresas de biodiesel como Cilsa Perú o Biodiesel Perú S.A.C., podrían 

emplear estrategias de integración vertical hacia atrás de esta forma producir ellos su misma 

materia prima ante el continuo desabastecimiento.  

 
 

Poder de negociación de los proveedores (alta) 
 

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que las pollerías y restaurantes buscaran 

entregar su producto a empresas que le ofrezcan mejores y mayores beneficios. Por ello, se plantea 

entregar un mejor value en comparación con la competencia, se propone contar con certificaciones 

como colaboradores para la preservación del Medio Ambiente como también revisiones periódicas 

a los ductos de drenaje. 

Nuestros proveedores estratégicos serán: Pollerías, cadenas de restaurantes, fast foods y las amas 

de casa a quienes se les enseñara la importancia del reciclaje para la preservación del medio 

ambiente pues, de esta forma serán incentivadas en almacenar y depositar en contenedores el aceite 

usado en sus hogares.   

Por último, entrevistamos a posibles proveedores quienes se mostraron muy interesados: Ep de 

franquicias S.A.C. (POPEYES), Restaurante el Grifo (en sus dos locales del Jockey Plaza y 

Colonial), Telepizza Andina S.A.C.  

 

Poder de negociación con los clientes (baja)  

 

El poder de negociación con los clientes es bajo pues, debido a la gran demanda del producto las 

empresas están buscando constantemente empresas que los puedan abastecer de aceite usado para 

la realización de productos como el biodiesel 100 o jabones y exfoliantes. La empresa ha 

proyectado vender 500,000 litros mensuales los cuales serán distribuidos en las empresas 

especializadas en la elaboración de biodiesel como, por ejemplo, Biodiesel Perú S.A.C, Espino 
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S.A., quienes en la actualidad cuentan con plantas para la elaboración de Biodiesel en el Perú. 

El beneficio para las empresas es que contaran en sus plantas con aceite refinado en horarios 

previamente pactados y a un precio justo.  

 

Amenazas de productos sustitutos (media) 

 

La amenaza de productos sustitutos es media, acorde con el proyecto, la principal amenaza de 

productos sustitutos son los recolectores informales quienes inescrupulosamente le dan una 

segunda vida al aceite usado y lo hacen pasar como aceite comestible en lugares alejados de la 

capital. Una amenaza de productos sustitutos es el biodiesel elaborado a parir de la palma aceitera 

que se hace a poca escala en el Perú.  

 

Rivalidad entre los competidores existentes (alta) 

 

La rivalidad de los competidores es alta debido a que, la actividad de acopio de aceite usado no es 

una actividad muy compleja. Algunos de nuestros competidores son: RP Ambiental, Cilsa Perú, 

Ampco S.A.C., Biodiesel Perú S.A.C. quienes se dedican al acopio, filtrado y elaboración de 

Biodiesel en el Perú.  
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3.2 Análisis FODA. 
 
 
 

 
 
Figura 2 FODA ACU 

Fuente elaboración propia  

 

3.3 Visión 
 

Ser una empresa consolidada en el mercado nacional, líder en el acopio y distribución de 

materia prima a partir de aceite de cocina usado, manejando una logística eficiente con 

alianzas estratégicas para el provisiona miento de nuestros clientes. 

3.4 Misión 
 

Ofrecer materia prima de calidad a un precio competitivo, a partir de aceite de cocina usado 

que satisfaga la demanda de nuestros clientes contribuyendo a la preservación y el cuidado 

del medio ambiente. 
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3.5 Estrategia Genérica 
 

De las tres estrategias genéricas que nos da a conocer Michael Porter la que engloba 

nuestro modelo de negocio es la estrategia de Enfoque o Concentración ya que esta esta 

estrategia responderá a las necesidades específicas de nuestros clientes escogidos. 

La concentración en nuestro mercado especifico es en base a la necesidad y preferencia de 

nuestros clientes en poder tener el adecuado producto en óptimas condiciones en un tiempo 

establecido y determinado. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 
 
 

     Objetivos a corto plazo 

 Ser una empresa reconocida por la calidad de nuestro servicio dentro de los dos 

primeros años  

 Posicionarnos como marca con el 10% de nuestros clientes objetivos para el 2019 a 

través de nuestra página web donde el cliente pueda ver todos nuestros beneficios. 

 Fidelizar un 20 % de proveedores para el 2019 exclusivamente en el sector pollerías 

de nuestra capital  

       Objetivos a largo plazo 

 

 Fidelización de nuestros clientes con dsctos del 5% en s sistemas de costos en 

estructuras de fletes de recojo. 

 Expandir nuestro negocio a las provincias de la costa norte de nuestro país en 3 

años. 

 Desarrollar mayor infraestructura (activos)en el recojo de residuos sólidos en 

contribución del medio ambiente. 

 Adquirir 2 unidades adicionales de transporte entre el segundo y tercer año del 

proyecto. 
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4.   VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

 

Relaciones con  los clientes

Proyecto:  ACU (Aceite de Cocina Usado)

Socios Clave

Ministerio de Salud

Ministerio del 
Ambiente

Estructura  de Costos

Planilla Presupuesto 
para Plan de 

Marketing

Pago por 
elaboración de la 

plataformaInsumos

Transporte

Segmentos
de Clientes

Industrias de 
fabricacion de velas

Industrias de 
fabricacion de 

biodisel

Canales

Contenedores

Redes Sociales

Mailing masivo,Web, 

Fuentes de Ingresos

Venta por litro (s)  ó por galón

Propuesta  de Valor

Generar la cultura
del reciclado 

Aceite reciclado a 
bajo precio

Recojo de 
desechos

Ventana de 
reconocimiento al 
apoyo del MINSA

Furgoneta

Recursos Claves

RR.HH

Infraestructura

Logística

Plataforma
VirtualTransporte

Actividades Clave

tib

Control de Calidad

Implementación de Plan de M.

Capacitaciones

Contratos por 
volumenes 

Precios competitivos

Web

Industrias de 
fabricacion de 

jabones 
artesanales/ecologic

Contrato
estrategicos con 

Municipalidades

 

 

 
Figura 3 Canvas ACU 

Fuente cavanizer 

 

Desarrollo de los nueve bloques 

                Segmentación de Clientes 

 

 Empresas de velas, crema, exfoliantes, jabones, biodiesel  

El enfoque con estas empresas consta en ofrecer la materia prima a un precio competitivo 

acorde al mercado, mediante el cual podrán reutilizarlo y elaborar sus productos para cubrir 

la demanda de las personas. Asimismo, diferenciándose de otras empresas por la 

contribución del cuidado y preservación del medio ambiente; entre ellas tenemos a las 

siguientes empresas: 

 

Tanha design: Empresa dedicada a la confección de velas cuyo concepto es: Despertar 

sensaciones en la vida de las personas, ofreciéndoles el mejor concepto de diseño y 
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producción de velas, fanales y lámparas. 

 

Toque de Luz: Arte en Velas, cuyo concepto es: Encargarse de decorar bajo la luz de las 

velas las fechas más importantes para ti, transformándolos espacios inimaginables en 

escenarios mágicos. 

 

Velas Artesanales Ananda Perú: Elaboración de velas artesanales aromáticas y productos 

de muy buena calidad. 

 

RP Ambiental: Empresa Peruana autorizada para reciclar y disponer correctamente el 

aceite usado de cocina y asegurar su uso en bioenergía. 

 

Aromaterapia: Empresa dedicada a la fabricación de: jabón - artículo para la higiene - 

artículo para higiene - jabón (fabricantes y mayoristas) - fábrica de jabón - jabón en barra - 

cuerpo y alma - jabón de tocador - sal de baño - aseo personal - recuerdo de novias - 

aromatizador - aromaterapia - jabón de lavar - jabón de lavar y tocador - jabón - jabonería - 

artículo de tocador. 

 

Traesa Higiene Profesional: Empresa dedicada a la fabricación de: Artículos para la 

higiene - fabricante de jabón - artículo para higiene - jabón (fabricantes y mayoristas) - 

jabón en barra - fábrica de jabón - jabón antibacterial - jabón de tocador - jabón de lavar - 

aseo personal - jabón - jabonería - jabón de lavar y tocador - dosificador de jabón - seca 

manos de aire caliente - artículo de limpieza - artículo de tocador - jabón líquido. 

 

Corporación World Import: Empresa dedicada a la fabricación de: Deodorizador - 

artículo para higiene - artículo para la higiene - fabricante de jabón - dispensador de jabón 

loción - jabón (fabricantes y mayoristas) - jabón en barra - fábrica de jabón - jabón de 

tocador - aseo personal - jabón de lavar - jabón - jabonería - jabón de lavar y tocador - 

artículo de limpieza - artículo de tocador - producto de limpieza - artículo de aseo - artículo 

de higiene 
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Cilsa Perú: Empresa dedicada a la gestión de residuos eficaz económica y puntual con el 

compromiso y cuidado del medio ambiente.  

 

Propuesta de Valor 

 

 Generar la cultura del reciclado y preservar el medio ambiente 

Un valor agregado que se ofrecerá mediante esta idea de negocio es que las personas 

aprendan, practiquen y contribuyan al cuidado del medio ambiente, y para ello se fomentará 

la cultura del reciclado, informándoles sobre lo que se logra hacer mediante la reutilización 

de productos reciclados. 

 

 

 

 Recojo de desechos 

En este caso, lo que ofrecemos es que las personas no demandarán de mucho tiempo para 

poder desplazarse hacia los contenedores que estarán ubicados en puntos clave para el 

acopio de aceite de cocina usado, aportando de esa manera al correcto desecho de este 

producto y evitando la contaminación ambiental y las futuras enfermedades en caso de 

continuar desechando el aceite de cocina por las tuberías. 

 

 Aceite reciclado a precio bajo 

Está orientado para las empresas productoras de cremas, jabones, exfoliantes, velas, entre 

otros; ofreciéndoles el producto de aceite de cocina usado como materia prima para la 

elaboración de sus productos, pero a precios bajos o competitivos, fomentando de esa 

manera la reutilización de desechos correctamente clasificados.  

 

 Canales de llegada 

 

Está enfocado a como se hace la difusión de este proyecto de negocio. Además, se utilizará 

diversos medios de acuerdo a la segmentación planteada, que se detalla a continuación:  
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A. Empresas 

 

 Email: Nuestra propuesta de valor se hará llegar a nuestros clientes a través de emails 

masivos donde detallará que ofrecemos como producto y que cultura queremos lograr con 

la sociedad. 

 

 Páginas web: Es un canal de contacto fundamental de nuestro negocio con las empresas y 

con el público, ya que este es el medio por el cual nuestra empresa se puede llegar a 

conocer internacionalmente. 

 

 Visitas: Para crear un mejor vínculo con nuestro cliente se hará visitas donde se dará 

información detallada de nuestro producto. (Que ofrecemos) 

 

 Contenedores: Medio de transporte donde se enviará los pedidos por cantidad a nuestros 

clientes de jabones, velas, cremas, etc. 

 

B. AMAS DE CASA 

 

 Redes sociales: Las amas de casa en la actualidad buscan su desarrollo, además del 

beneficio familiar. Actualmente ahora consumen más internet ingresando mucho a google 

para buscar información y participando en las redes sociales es por eso que se hará 

publicidad por este medio para captar su atención. 

 

 Furgonetas: Es el medio por el cual se hará el recojo del aceite usado de los hogares. 

 

 Punto Acopio: Contenedores dentro de condominios como puntos de acopio. 

 

Relaciones con los clientes  

 

El tipo de relación que se generará con nuestros clientes está enfocado en la concientización 

del medio ambiente, mediante los siguientes atributos:  
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 Concientización: El tipo de relación que se generará con nuestros clientes será por 

medio de la difusión de la correcta forma del reciclaje, a través de charlas informativas y 

brindando los materiales adecuados para evaluar el grado de concientización del cliente. 

 

 Precios competitivos: Porque que el insumo sólo tiene costo de recolección para 

nuestra empresa, lo que nos permite nuestra generar una estrategia de precios con el fin de 

poder fidelizar al cliente y lograr que sigan comprando nuestro producto en lugar de la 

competencia. 

 

Fuente de ingreso 

 

 Gratuito 

La recolección masiva será sin costo en los puntos de acopio concientizando a la 

comunidad del aporte que realizan con el cuidado del medio ambiente.  

 

 Venta por Litro o Galón 

La negociación se evaluará de manera conjunta, obviamente ofreciendo el insumo del 

aceite usado a empresas que producen cremas, exfoliantes, jabones, velas, biodisel entre 

otros a precios acordes del mercado, pero considerando siempre a la competencia. 

 

Actividades Claves 

Este bloque es muy importante para nuestro proyecto ya que son las actividades que se van 

a realizar para poner el negocio en marcha, comenzamos con las capacitaciones que se 

refiere a la inducción a nuestro personal para el correcto reciclado del aceite. El control de 

calidad que es una actividad principal e importante para que el aceite tenga las condiciones 

adecuadas para que se pueda hacer el envío al cliente. 
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Recursos Clave 

Para poder llevar acabo las actividades de nuestro proyecto se necesitan de algunos 

recursos: 

 

 RR. HH: Personal capacitado en la difusión correcta sobre el reciclado del aceite de 

cocina usado, a fin de recepcionar del aceite en óptimas condiciones en los puntos que se 

establecerán. También se necesitará a un profesional de calidad para que haga que nuestro 

producto se mantenga en las condiciones adecuadas y cumpliendo con los estándares de 

calidad.  

 

 Logística: Nuestra Unidad de transporte (Furgoneta), será el medio de transporte 

para el traslado de nuestros productos. 

 

 Infraestructura: Nuestro local (almacén), estará acondicionado para el adecuado 

acopio y filtrado de nuestro producto. 

 

 Plataforma virtual: La implementación de nuestra plataforma para el contacto 

online con nuestros clientes. 

 

Socios Claves 

En este caso se recurrirá a entidades públicas (Ministerio de Salud y Ministerio del 

Ambiente), para generar alianzas estratégicas con la finalidad de contribuir ambas partes 

con la propuesta de valor que ofrece este modelo de negocio que es preservar el medio 

ambiente y fomentar la cultura del reciclado, empoderándonos para otorgar certificados a 

las empresas que contribuyen y puedan sentirse satisfechos por ser parte de esta causa. 

 

Estructura de costos 

Teniendo en cuenta las actividades y lo recursos claves el negocio resulta de una manera 

rentable ya que nuestra principal fuente de ingreso es el aceite usado de cocina el cual 

tendrá un costo significativo.  
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 Planilla: Pago a nuestro personal de operaciones y los choferes encargados de la 

recolección y distribuccion del aceite.  

 

 Insumos: Adquisición de materiales y/o insumos para el correcto reciclaje y almacenaje del 

aceite.  

 

 Materia prima: Costo de compra de la materia prima a los restaurantes. 

 

 Transporte: Para el traslado del aceite de los hogares y empresas hacia nuestro local de 

almacenamiento. También se necesitará el transporte para llevar el aceite a la planta de 

nuestros clientes, por lo que se contratará con medios de transporte calificados para la 

actividad. 

 

 Marketing: Se necesitará una buena inversión para un buen posicionamiento en el 

mercado. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación 
 

 

 
 

Figura 4 diseño metodólogico de la investigación 

Fuente elaboración propia  
 
 

Para validar la hipótesis en mención se realizaron entrevista a profundidad a las 

diferentes empresas en lima. 

 

 

ENTREVISTAS  

 

         Guion de la entrevista a profundidad a las empresas fabricantes de velas 

         

Bienvenida: 

Buenos (días/tardes/noches), en esta oportunidad nos encontramos con la Sra. / Srta. 

_________________, quien es empresario en la fabricación de velas, a su vez nos va a 

responder algunas preguntas sobre su materia prima en la elaboración de ello.  

 

Desarrollo: 

1. ¿Qué tipo de insumos emplea para la elaboración de las velas? 
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2. ¿Es fácil encontrar el insumo principal en el mercado? 

3. ¿Qué insumo alternativo tiene para la elaboración de las velas? 

4. ¿Con qué frecuencia compra su materia prima para la elaboración de las velas? 

5. ¿De qué forma tu producto aporta con el medio ambiente? 

6. ¿Qué valora al momento de comprar su materia prima? 

7. ¿Crees que haya una característica que considere debe tener su materia prima? 

 

Finalización: 

 

Gracias por su tiempo y por contribuir con esta investigación, que tenga buen día.  

  

Asimismo, se comparte mediante el link el reporte de las entrevistas realizadas, ya sea 

mediante audio o video.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5OE7rlxuZTruJSKOvZBaPXrrEWAiuae?usp=sh

aring  

 

 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

 

4.2 Resultados de la investigación 
 
 

Dentro de los hallazgos de las entrevistas realizadas se pudo comprobar que las empresas 

utilizan la parafina como el insumo principal para la fabricación y/o elaboración de velas. 

Además, las personas entrevistadas comentaron que su insumo alternativo es el aceite 

reciclado, pero por el grado de dificultad que es encontrar este insumo en el mercado 

terminan trabajando solo con la parafina, asimismo, se detectó que existen pocas empresas 

que ofrecen el aceite reciclado y lo ofertan en un alto precio. Según la demanda de las 

ventas es como se adquiere la rotación de su materia prima, de acuerdo a los entrevistados 

la compra de este insumo lo realizan semanalmente y otros mensualmente. 
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Por otro lado, las empresas mencionaron que lo que esperan del producto es la calidad, 

duración y que los precios sean accesibles y competitivos en el mercado. 

          Decisión 

Perseverar, luego de la investigación de mercado y mediante las entrevistas realizadas. Se 

identificó que en su mayoría las empresas están predispuestas a adquirir este insumo de ser 

más comercial en el mercado, ya que se encuentran en la búsqueda de insumos ecológicos 

para la fabricación y/o elaboración de sus productos y para contribuir con la preservación 

del medio ambiente. 

 

             Aprendizaje 

Lo que se pudo apreciar es que se debería fomentar la creación de más empresas dedicadas 

al acopio del aceite de cocina usado (ACU), con la finalidad de ofertarlas en el mercado a 

precios competitivos que aporten con la fabricación de productos 100% ecológicos y de 

buena calidad. 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 

Validación de solución  

 

Considerando el principal problema nuestra idea de negocio es convertirnos en el principal 

proveedor de aceite filtrado, cubriendo las posibles necesidades de cada uno de nuestros 

clientes potenciales. 

 

Para validar la hipótesis referida se puede perseverar con el proyecto. 

Para iniciar la segunda etapa de validación utilizamos el Método Pitch MVP, en este caso 

creamos un landing page anunciada a través de mails contactando a través de medios 

electrónicos a las diversas industrias. 
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El link en donde se encuentra la página principal es el siguiente:  

 

                     https://acu-ambiental.wixsite.com/acuambiental 

 

Esta inscripción ayudará al proyecto a poder concretar una base de datos de futuras 

empresas interesadas a obtener esta materia prima, con ello se podrá realizar cierres de 

venta, como por ejemplo: visitas presenciales apara brindarle información de lo somos y 

como aportamos a su empresa.  

 

Landing page: 

 

 

 

Figura 5 Landing page ACU 

Fuente elaboración propia  

 

 

Al momento de realizar nuestras entrevistas en campo a las empresas de velas y biodiesel   

y poder tener una comunicación más directa con ellas. Se solicitó algunas referencias de 

otras empresas que se dedicaban a comprar aceite de cocina usado. Es por ello que tratamos 
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de contactarlos enviando un correo corporativo del email de la empresa  

reciclaacu@hotmail.com. 

 

 

Se elaboró el siguiente texto en el correo masivo donde le permita a la empresa dejar sus 

datos para el primer contacto. 

 

EMPRESA TELEFONO CORREO

CILSAPERU 550 1051 ambiental@cilsaperu.com

RP AMBIENTAL 268 4737 recicladosperuanos@gmail.com

ACKORPERU 994-113504 info.comercial@ackorperu.com

BIOLIS 465 3584 coordinacion.peru@bioilslatam.com

LUBRICANTES FILTRADO MARTE 2710547 asistente.mater@hotmail.com

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 614-5000 www.petroperu.com.pe

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE 
CERAS S.A.C.

2341829 transformaciondeceras@gmail.com

BIO VELAS PERU 252 2599 biovelasperu@hotmail.com

VELAS SEÑOR CAUTIVO 933261017 velassenorcautivoperu@hotmail.com

TANHA DESIGN  421 8563 tanhadesignperu@gmail.com

VELAS ECOLOGICAS 430 3619 velasecologicasperu@hotmail.com

VELAS TERESA 254 8163 velasteresa@hotmail.com

CILSAPERU 5501051 ambiental@cilsaperu.com

RP AMBIENTAL 2684737 recicladosperuanos@gmail.com

ACKORPERU 994113504 info.comercial@ackorperu.com

BIOLIS 465 3584 coordinacion.peru@bioilslatam.com

LUBRICANTES FILTRADO MARTE 7193322

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 2710547 www.petroperu.com.pe

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE 
CERAS S.A.C.

transformaciondeceras@gmail.com

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE (VELAS, BIODIESEL)
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Según muestra la imagen referencial: 

 

               Figura 6 correo ACU 

            Fuente elaboración propia  

 

 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar. 

 

Resultado 

De los 10 correos enviados invitándolos a registrarse en nuestro landing page, hubo 2 

registros exitosos donde las empresas nos pedían más información del producto que 

ofrecemos: 
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ACKOR PERU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAVEM PETROLEUM 

 

 

 

 

 

 

Tendencias de consumo de Biodiesel en el Perú expresado en millones de galones: 

 

Tabla 1 tendencias consumo Biodiesel en el Perú 

 
Fuente Petroperú  
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Decisión: 

 

Del total de 10 empresas del sector industrial que requieren como materia prima el aceite 

vegetal usado fueron 2 las respuestas recibidas a través del emailing que nos dejaron su 

comentarios e interés por nuestro servicio con estas respuestas decidiremos muchos 

aspectos y como criterio mínimo esperado se considera un 3.0% como mercado operativo 

(target). 

 

 

 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 
 

En el Perú el consumo de biodiesel en industrias de refinería bordea los 342 millones de 

galones al año según (FAS) y es abastecido por la baja producción nacional con unos 60 

millones de litros y una alta importación de alrededor de 282 millones de litros. 

 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 
 

Pese a que la demanda de litros de consumo de biodiesel supera los 342 millones de litros 

al año en el Perú, la industria peruana satisface esa necesidad con una producción de 

biodiesel de 17.4% anual. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (público) 

 

Nuestros clientes potenciales son las grandes industrias de comercialización de biodiesel, 

así como las industrias dedicadas a la elaboración de velas, jabones y exfoliantes, para ello 

analizamos el requerimiento de materia prima que necesitan para elaboración del biodiesel. 

Siendo nuestro mercado disponible el 17.4% de producción nacional y según nuestro 

Método PITCH MVP tuvimos una aceptación del 20% que como resultado tendremos el 

resultado 3.2 millones de litros a satisfacer anualmente. 

 

                 Tabla 2 mercado operativo ACU 

 

              Fuente elaboración propia  

 



30 
 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

A pesar que las competencias de las importaciones hicieron que se cerrara la producción 

nacional de biodiesel  en el 2014 al 2016 los nuevos aranceles compensatorios de impuestos 

a los países como Argentina, hicieron que  el pronóstico de la reanudación de biodiesel se 

diera con grandes alcances según el reporte anual de la FAS lima para el 2018, afirma que 

el Perú producirá 33.3% más que el 2017 Así mismo la Fas Lima reafirma que prioricen la 

producción y adquisición del biodiesel domésticos , añadido a esto Petroperú, que es el 

mayor suministrador de combustibles en Perú, señala que el diésel de palma se solidifica 

rápidamente a medida que la temperatura cae a altitudes más altas, obstruyendo los filtros 

de combustible y dañando los motores de los camiones. Con esto encontramos que nuestro 

principal sustituto daña los motores, por ende, la demanda de aceite vegetal usado tendrá 

tendencias al alta. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

El segmento del cliente de ACU, son todas las empresas que compran aceite de cocina 

usado con el fin de destinarlos a la fabricación de diversos productos como biodiesel, velas, 

jabones exfoliantes, etcétera. Pues estas empresas no se dan abasto en la recolección del 

aceite usado de cocina. Por ello, tienen la necesidad de realizar compras para que sean 

destinados a la fabricación de los diferentes productos ya mencionados. 

 

 Características Geográficas 

En esta primera etapa de ACU estará operando en todas las empresas reciclan en aceite de 

cocina usado ubicadas en Lima, con el objetivo de captar la mayor cantidad de clientes en 

Lima, para luego expandirnos hacia empresas en provincias. 

 

 Características Demográficas 

El segmento de ACU son las empresas que se encuentran ubicadas en zonas industriales las 
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cuales se les hace complejo una planificación logística de que le permita una recolección 

del aceite de cocina usado. Estas empresas están constituidas dentro del sector industrial de 

producción de biocombustibles, además de las industrias de fabricación de velas, jabones y 

otros productos.  

Pero sin duda las empresas que más usan el aceite usado de cocina son a las que fabrican 

biocombustibles, ya que en el Perú se utiliza un 5% de biodiesel como combustible2, pues, 

en su mayoría se exporta. 

  

 

 Características Pictográficas 

El segmento de clientes de ACU, son las empresas de biodiesel, velas, jabones, exfoliantes 

y otras empresas que usan como insumo el aceite usado de cocina, los mismos que 

presentan interés por el cuidado del medio ambiente, estas empresas toman conciencia del 

aporte y contribución con preservar nuestro planeta. Por ello, cada vez se extiende la 

cultura de responsabilidad ambiental hacia nuevos usuarios que consuman biocombustibles.  

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Nuestra empresa ofrecerá un servicio con una firme transparencia hacia nuestros clientes, 

por ello, ofrecemos al mercado una empresa de aceites que son residuales de los distintos 

restaurantes como son las pollerías, chifas y diversos puestos de comida que hoy en día 

emergen en cada zona de Lima, ya que a través de nuestra labor de recolección de estos 

aceites usados se brinda un aporte al cuidado del medio ambiente y la salud. Asu vez, que 

dichos locales de venta de comida no tienen conocimiento del daño que hace al botar el 

aceite al fregadero o a la basura. Es por ello, que nuestra empresa realiza la recolección, 

filtrado y venta a diversas empresas para la fabricación de productos que son derivados de 

estos de aceites usados. 

Consientes que las empresas que fabrican biodiesel son las que más compran el aceite 

usado de cocina, los mismos que cada más incrementan el volumen de adquisición de estos 

aceites reciclados, debido al incremento que viene presentando el consumo de 

                                                            
2 Cfr. https://elcomercio.pe/economia/lec/peru‐utiliza‐5‐biodiesel‐combustible‐noticia‐490303 
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biocombustible en el Perú3 y por otro lado, las empresas de velas, jabones, exfoliantes, 

cremas y otros que no adquieren volúmenes de aceites reciclados por no contar con 

proveedores que les ofrezcan el insumo que solicitan y optan por productos similares para 

poder fabricar sus productos, como por ejemplo las empresas de velas que utilizan la 

parafina y no el aceite reciclado por no contar con un proveedor.  

Por todo ello, nuestra propuesta de posicionamiento es contar siempre con el stock 

suficiente para cubrir la necesidad de nuestros clientes, a través de nuestro compromiso con 

el cuidado del medio ambiente, transmitiendo confianza y demostrando una responsabilidad 

social al realizar la mayor recolección de aceite reciclado.   

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

ACU es una empresa socialmente responsable, se creó ante una necesidad de darle un 

segundo uso a los residuos de cocina, acopiarlo y comercializarlo a empresas encargadas de 

la fabricación de velas, exfoliantes y biodiesel quienes preocupadas por la conservación del 

medioambiente crearon esta alternativa de utilización de aceite usado como materia prima 

para la elaboración de producto final.   

Los esfuerzos de ACU están orientados a la preservación del medio ambiente, a 

concientizar a las empresas y a las amas de casa a que el aceite vertido en los fregaderos es 

muy perjudicial para el medio ambiente pues estos residuos terminan en el mar 

ocasionando una gran contaminación. Por esta razón y preocupados por el medio ambiente 

ACU decide recolectar, almacenar, filtrar y distribuir el aceite usado para darle un segundo 

uso en fábricas encargadas de elaborar biodiesel, jabones, exfoliantes entre otros.  

 

ACU se acreditará en el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente como una 

empresa certificada para tratar residuos de aceite usado pues de esta forma podrá demostrar 

a sus clientes que es una empresa orientada al cuidado del medio ambiente. 

 

                                                            
3 Cfr. https://elcomercio.pe/economia/lec/peru‐utiliza‐5‐biodiesel‐combustible‐noticia‐490303 
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Por otro lado, para llegar a nuestros clientes de manera masiva utilizaremos mailing 

especializado de esta forma llegaremos a las empresas que necesitan aceite para la 

elaboración de sus productos. Además, utilizaremos la página web para mostrar nuestras 

operaciones y el impacto positivo de la empresa a la comunidad de esta forma se buscará 

también concientizar a la población de la importancia de reciclar el aceite usado con la 

finalidad de aportar al cuidado y la preservación del medio ambiente.  

 

 

 

Figura 7 ciclo de vida ACU 

Fuente Acu  
 

 

La empresa se encuentra dentro del ciclo de vida en la etapa de Introducción, por lo tanto, 

los esfuerzos de Marketing se enfocarán en la publicidad de la marca y la penetración en los 

mercados.   

 

 

5.4.2 Diseño de producto  

 

Nuestros clientes contaran con una forma novedosa de generar sus pedidos, la cual 

permitirá ahorrar tiempo en sus solicitudes y estar siempre abastecidos.  En ese sentido, 

elaboraremos convenios estratégicos que garanticen a nuestros clientes contar con los 

mejores precios del mercado.  
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El aceite usado de cocina que se recolecta de todas las pequeñas y medianas empresas 

gastronómicas, los cuales contienen la siguiente composición: 85% de aceite, 10% de agua 

con restos de aceite y materia orgánica, la densidad relativa es de 0,91.4Además de 

presentar un color oscurecido y con residuos sólidos orgánicos.  

 

Forma: Contratos de exclusividad y fijación de precios con una vigencia de 1 año. Estos 

contratos serán redactados por nuestro asesor legal el cual visitara a nuestros clientes, en 

esta visita se buscará llegar al mejor acuerdo que permita a ambas partes ser beneficiados 

en cuanto a precio y calidad de servicio. 

 

 

Figura 8 diseño producto ACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Cfr. http://residusmunicipals.cat/uploads/activitats/docs/20170427092548.pdf 
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5.4.3 Estrategia de precios 

 

ACU Ambienta S.A.C. es un producto / servicio que existe en el mercado, por lo tanto, 

utilizaremos la estrategia de penetración de mercado. Es decir, nuestra principal 

preocupación será llegar a las empresas que requieren de la materia prima que ofrecemos a 

un precio inicial menor que el precio que existe en el mercado. De esta manera, 

recolectaremos la mayor cantidad posible de nuestros proveedores estratégicos para poder 

abastecer la demanda que existe en el mercado.  

Es importante recalcar que inicialmente el precio de nuestro producto será menor en 

comparación con que el precio que existe actualmente en el mercada un precio referencial 

de 1.85 soles por litro (lo que variará de acuerdo el volumen de pedido), esto con el 

objetivo de captar la mayor cantidad de clientes posibles. 

 

 Venta por contrato de suministros. – Este tipo de contrato establece que nos 

comprometemos a abastecer a nuestros clientes de manera periódica y por volúmenes 

establecidos en el contrato en horarios puntuales y a precios por debajo del mercado. 

 

 

 

Se calcula para establecer el precio referencial de 1.85 soles lo cual se sujetará al volumen 

de pedido por nuestros clientes.  

 

5.5 Estrategia comunicacional 

 

ACU Ambiental S.A.C. es una empresa de servicios que usa un modelo B2B pues, ofrecerá 

su producto a empresas industriales que usan como materia prima el aceite de cocina usado. 

La estrategia comunicacional de ACU Ambiental se desarrollará a través de mailing 

masivos y páginas web donde se detallará el producto que ofrecemos. En este sentido, el 

mailing estará enfocado en mostrar nuestros procesos y en el impacto positivo que tenemos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio por litro  1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
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en el medio ambiente y en nuestra comunidad.  

 

Otra estrategia que se utilizará para crear un mejor vínculo con nuestro cliente son las 

visitas comerciales donde se dará información detallada de nuestro producto. Por ello, se 

establecerá una comunicación vía telefónica y se pactará una visita presencial, obteniendo 

el interés de la empresa de poder evaluar a modo de ofrecer nuestro servicio a las empresas 

que emplean grandes cantidades de aceite vegetal en sus procesos. 

 

Por otro lado, emplearemos estrategias de relaciones públicas afianzando un vínculo firme 

con nuestros clientes pues, de esta forma alcanzaremos los objetivos pretendidos por la 

empresa. Para ello, utilizaremos publicidad en revistas especializadas, material publicitario 

entre otros.  

 

Por último, participaremos en ferias referentes a cuidado ambiental y en ferias 

especializadas del sector combustible, además, en las visitas especializadas se concretará 

con nuestros clientes pruebas de productos para demostrar la calidad y las especificaciones 

técnicas del producto.   

 

5.5.1 Estrategia de distribución 

 

ACU Ambiental S.A.C. contará con un espacio físico en donde podrá atender a clientes 

interesados en adquirir el producto, almacenará y filtrará el aceite usado envasándolo en 

contenedores adecuados para su correcto transporte. Además, contará unidades de 

distribución (furgón) el cual será el medio de transporte para distribuir el aceite usado de 

cocina en las condiciones exigidas por nuestros clientes desde nuestro almacén a los 

diferentes puntos establecidos por nuestros clientes. 

 

5.6 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
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Plan de ventas 

Se ha considerado la siguiente proyección de ventas de manera mensual y anual para los 5 años, considerando que abarcamos el 10% 

del mercado operativo anualmente: 

 

    Tabla 3 Plan de ventas expresado en litros 

 
   Fuente: elaboración propia 
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Ventas proyectadas 

Considerado la siguiente proyección de ventas y el precio de venta unitario se calcula la demanda mensual y anual, teniendo en cuenta 

el cremiento anual de 10%. 

Tabla 4 proyección de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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5.7 Presupuesto de Marketing 

 

  Tabla 5 presupuesto de marketing 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

El presupuesto de marketing es de 140,000 soles por los 5 años del proyecto 

 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 
 

 Manteniendo un control absoluto de la calidad y servicio que brindamos 

trabajaremos bajos los estándares de calidad ISO14000 que a su vez llaman una 

solución racional a la necesidad de expedición de los residuos contaminantes 

 El enfoque que desarrollamos para nuestros clientes es la responsabilidad de 

tener un proveedor que cumpla con las medicaciones de contrato elaboradas bajo el 

abastecimiento del ACU Ambiental. 

 El desarrollo de los medios de comunicación nos lleva a poder otorgarles un 

servicio de atención permanente a través de nuestras redes sociales, email, y central 

telefónica. 

 

6.1.1 Calidad 
 

La calidad de nuestro servicio integral de recolección y comercialización de ACU va 

dirigida como clientes potenciales a todas las empresas productoras de Biodiesel a nivel 

nacional, así como también a las empresas de fabricación de velas, jabones y exfoliantes 

de Lima Metropolitana. 

Brindar una solución eficiente frente al problema de la falta de adquisición de esta 
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materia prima requerida nos permitirá ser una fuente de abastecimiento sólida en la 

mente de nuestro cliente que es uno de nuestros principales objetivos, logrando una 

satisfacción y fidelización a mediano plazo. 

 

6.1.2 Procesos 
 

Proceso (1) Recolección de materia prima 

Teniendo ya un cuadro de distribución y porcentaje de consumo de aceite usado por los 

establecimientos gastronómicos plantearemos las rutas y periodicidad de recolección de 

esta manera mantendremos un abastecimiento semanal consolidado en nuestro almacén. 

 

Proceso (2) Transporte y cobertura 

Contaremos con una flota de 2 unidades de transporte propia y de acuerdo al alcance de 

la demanda se proyecta tercerizar las unidades adicionales. Nuestra cobertura está 

estipulada en más de 1900 centros de acopio al mes tratando de cubrir los distritos con 

mayores números de establecimientos como los es SJL que concentra el mayor número 

de pollerías de la capital. 

 

Proceso (3) Personal Capacitado. 

Contamos con un staff de personas debidamente capacitadas en la manipulación de 

estos residuos, que absolverán cualquier duda o inquietud por parte de nuestros clientes 

 

 

Proceso (4) Filtrado para la comercialización 

El proceso de filtrado es la limpieza o extracción de agentes solidos que se hayan 

pasado en punto de acopio, para ello en nuestro almacén le daremos ese tratamiento ya 

que también es una cláusula que exigen nuestros clientes en su contrato.  

 

 

Proceso (5) Contacto y contratos 

Nuestro portal web hará saber de nuestro servicio así mismo por nuestro staff de 

representantes de ventas. La comercialización se da bajo contratos anuales con las 

empresas productoras de biodiesel para ello es importante el sustento de proveedores 

que nosotros como empresa les garantizamos, antes de un acuerdo. De esta manera se 

detalla en el contrato puntos importantes como pago en efectivo y recojo del producto 

final de nuestro almacén. 
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Proceso (6) Disposición y Cumplimiento  

La disposición del producto embazado y filtrado será semanalmente que es el tiempo 

que nos tardaremos en recolectar las cantidades pactadas, nosotros como empresa nos 

encargaremos del cumplimiento exacto en litros según el contrato. 

 

6.1.3 Planificación 
 

 

Acu Ambiental busca consolidarse como la primera opción en abastecimiento de 

materia prima a nivel nacional (acu) de estas grandes compañías productoras de 

biodiesel, para ello es fundamental el tener como socio estratégico todas las fuentes de 

recolección apropiadas para este comercio. 

Lo cual para ello se necesita esta planificación: 

 El ámbito comercial analizara semanalmente las estrategias para captar mayores 

clientes y proveedores. 

 Las visitas constantes a nuestros proveedores indagando sobre los 

requerimientos que puedan solicitar serán atendidas a la brevedad. 

  Mantendremos un conocimiento del cierre de inventarios diarios con lo que 

podremos solventar las ventas los fines de semana. 

 Nuestro transporte de recolección mantendrá un mantenimiento mensual para no 

presentar problemas de incumplimiento. 

 Se dará una atención rápida a nuestro proveedor de presentarse una alta demanda 

de su consumo de aceite.  

 Mensualmente mantendremos un cronograma de actividades y capacitaciones 

dentro de los condominios locales para que sea más difundido el reciclaje del aceite 

usado. 

 Nuestra página web estará dispuesta a solventar cualquier consulta o 

requerimiento con una respuesta inmediata dentro de nuestro horario de oficina central 

de atención. 

 

 

6.1.4 Inventarios 
 

Dentro del control y manejo de inventarios nuestro objetivo principal es asegurar que 
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nuestro producto este siempre disponible, para ello desarrollaremos un inventario 

cíclico donde tendremos las salidas semanales esperadas por nuestras demandas. 

Para ello el control de entrada del acu estará medida en base a los ingresos diarios de 

recolección que serán suministrados después de la refinancian envasados en cilindros de 

220 lts, para su venta y disposición final. 

Dentro de lo esperado se piensa cubrir 1.5 cilindro diario llegando a la semana con más 

de   10 cilindros en almacenaje lo que el día 7 estaría saliendo para su venta. 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones  

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  
 

 

Para poder determinar una ubicación de nuestras instalaciones tuvimos que analizar los 

factores cercanía a clientes, con los proveedores y principalmente el costo de alquileres. 

Para ello lo representamos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 6 evaluación de factores por distrito 

 

Fuente elaboración propia  

 

Como se puede apreciar las instalaciones de Acu Soluciones estarán situadas en el 

distrito de San Luis como mejor resultado de la evaluación de factores, principalmente 

por tener menos costos de alquileres, está situada parcialmente entre nuestros clientes y 

proveedores, cuentas con los servicios indispensables en su totalidad además de tener 

buena accesibilidad comercial. 
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Figura 9 ubicación ACU 

Fuente google maps 

 

La zona industrial de San Luis nos permitirá trabajar sin ningún problema debido a que 

no existen zonas urbanas a la redonda, esto es para nosotros una facilidad para la 

entrada y salida de camiones diario y en altas horas de la noche. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  
 

Para iniciar el arrendamiento de nuestro local antes tuvimos que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

A. Certificado ITSE (antes denominado Defensa Civil), el cual verifica el 

cumplimiento de la normativa de seguridad en edificaciones. 

B. La licencia de funcionamiento otorgada por el distrito el cual valida las operaciones 

de nuestro giro de negocio para ello se presentaron los siguientes requisitos. 

 Solicitud con carácter de declaración jurada. 

 Vigencia de poder del representante legal  

 Declaración jurada del permiso de condiciones de seguridad del local  

C. Autorización para elementos publicitarios. 

 

Luego de haber obtenido todos estos documentos pasamos a redacción del contrato de 

alquileres que luego será levantado en escritura pública, en este contrato se detalló las 

siguientes clausulas. 

La entrada en vigor y duración de contrato por ambas partes pactando el contrato por 1 

año. El cual si existiera una reconducción de renovación de contrato ambas partes con 

solicitan 30dias de anticipación. 

La renta pactada por ambas partes es por el monto extraordinario de mil nuevos soles lo 

cual será abonada a la cta. bancaria del arrendador, con la que esta renta será revisada 

cada año actualizando los costos de inversión. 

Se queda en acuerdo la suma de 3 rentas anticipadas como concepto de responder al  
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cumplimiento de la renta mensual. 

Además, queda estipulado que el local se encuentra en óptimas condiciones revisando 

las instalaciones de servicios básicos (agua, luz, desagüé, conexiones) corroborando que 

se encuentran operativos y en buen estado de darse lo contrario tras culminado el 

contrato el arrendatario tendrá que asumir los gastos de daño a la propiedad. 

Por otro lado, el arrendatario ser responsable como empresario por toda actividad que se 

originen tras el funcionamiento de su negocio. 

 

Terminado los trámites para el arrendamiento delo local, se conoce el metraje de sus 

instalaciones. 

 

Nuestro primer piso cuenta con 170 m2 de un solo ambiente donde se efectuará el 

descargue, filtrado y almacenaje. Cuenta con solo una entrada con un portón de 3 

metros de alto suficiente para la entrada de vehículos con furgón alto, el segundo piso 

consta de 85 m2 instalaciones preciso para nuestras oficinas administrativas y espacios 

comerciales para nuestras ventas. 

 

 

Figura 10 oficinas ACU 

Fuente elaboración propia  
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6.3 Distribución de las instalaciones  

 

La distribucion de nuestras instalaciones tienen la tarea de desarrollar con mayor 

rapidez el proceso de descargue y almacenamiento no dejando de lado los procesos 

basicos y cuidado de nuestros colaboradores, para ello se han destinado espacios 

amplios para una mejor flexiblidad. 

Nuestra primera planta de operaciones  sera distribuida en el siguiente esquema. 

 Nuestra distribucion sera proporcional a corde a las necesidades de los procesos: 

 Nuestro almacen de cilindros con el aceite ya listo para su venta tendra un 

espacio de 85m2. 

 Nuestro taller de refinado 40m2 

 Nuestro alamcen de suminitros 30m2  

 Estacionamientos de nuestras unds 20m2. 

 

 

Figura 11 Layaout Acu 

Fuente elaboración propia  

 

 

Nuestra segunda planta administrativa tendrá el siguiente esquema. 

 

 Nuestra gerencia general tendrá un diámetro de 30m2. 

 Nuestro dpto. de operaciones será de 15m2 

 Nuestros dpto. de ventas será de 20m2 

 Nuestro comedor tendrá un diámetro de 20m2 
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GerenciaContabilida

Servicios 

Cmcial / Operaciones 

Comedor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Especificaciones técnicas del producto  

 

El aceite usado de cocina que se recolecta de todas las pequeñas y medianas empresas 

gastronómicas, los cuales con tiene la siguiente composición: 85% de aceite, 10% de 

agua con restos de aceite y materia orgánica, la densidad relativa es de 0,91.5Además de 

presentar un color oscurecido y con residuos sólidos orgánicos. Con respecto al proceso 

de extraer los residuos sólidos del aceite usado recolectado, se empleará mallas filtros 

de acero inoxidable Aisi 304, el diámetro del alambre es de 1mm. En cuanto a los 

recipientes que se emplearán para la recolección y envasado serán bidones plásticos con 

resistencia química de 50 litros, con asas y con rosca en la tapa, la altura de 60cm y 

ancho 41cm. Para el transporte se empleará dos unidades de transporte HYUNDAI, 

modelo H100 TRUCK, año de fabricación 2018, utilización del combustible diésel y 

cámara refrigerada. 

  

6.5 Mapa de Procesos y PERT 
 

 

Los procesos para la recolección de aceite usado de cocina están compuestos por 

procesos manuales y procesos operaciones administrativos. 

 

 Proceso Operacional manual. 

 Recolección de materia prima: Recolectan en cada punto la cantidad de litros 

debidamente coordinada. 

                                                            
5 Cfr. http://residusmunicipals.cat/uploads/activitats/docs/20170427092548.pdf 
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  Transporte y cobertura: Labor que se realiza para el traslado del aceite usado 

de cocina, para el recojo de la materia prima a nuestros proveedores en diferentes 

puntos y por otro lado, para la entrega a los clientes. 

  Filtrado para la comercialización: Labor en la cual se extrae los residuos 

sólidos del aceite recolectado de nuestros proveedores para luego ser embazados y 

almacenados. 

 

 
Figura 12 mapa de procesos manuals 

Fuente elaboración propia  

 

 Proceso Operacional administrativo. 

 Personal Capacitado: Proceso que ofrece cualquier consulta para el correcto 

traslado del aceite usado de cocina y el tratamiento que se brinda para los fines 

establecidos. 

 Contacto y Contratos: Proceso de captación de proveedores y clientes, a través 

de los contratos que garanticen cumplir con lo estipulado tanto para clientes como para 

proveedores.  

 Disposición y Cumplimiento: Proceso donde se coordina, por un lado, con los 

proveedores la disponibilidad en cantidad para el recojo del aceite usado como materia 

prima y por otro lado, con los clientes en garantizar la cantidad a ser entregada. 
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 Figura 13 mapa procesos operacionales administrativos 

 

 

Cuadro. Mapa de Procesos General. 
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Figura 14 mapa de procesos general 

Con el fin de conocer los tiempos en días que demandará el proceso del inicio de recolección 

hasta la entrega a nuestros clientes para ACU, se elaboró el diagrama PERT. Ello nos indicará 

mediante una red de actividades representada gráficamente las actividades que estarán 

interconectadas una de otra con el fin de conocer el tiempo que nos demanda los procesos de 

nuestro proyecto. 6   
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Te=(To + 4 (Tm) + Tp)

6

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESOR
TIEMPO 

ESPERADO
A CONTACTO CON EMPRESAS GASTRONOMICAS NO APLICA 2

B CONFIRMACIÓN DE EMPRESAS GASTRONOMICAS A 4

C CONTRATO CON EMPRESAS GASTRONOMICAS B 3

D CONSOLIDACIÓN DE REPORTE DE PUNTOS DE RECOJO C 2

E SALIDA DE RECOJO DE ACEITE USADO D 3

F PROCESO DE FILTRADO DE ACEITE USADO E 3

G PROCESO DE ENVASADO, ROTULADO Y ALMACENAJE E 2

H  COORDINACIÓN PARA ENTREGA A CLIENTES G ‐ F 1

I ENTREGA DE ACU A CLIENTES  H 2

Para ACU, se procedió a listar las actividades en orden consecutivo de acuerdo con lo planteado 

en los procesos. Se indicó el tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo pesimista en días. 

Con estos datos se estimará el tiempo esperado7 para luego colocar estos tiempos en el diagrama 

PERT. 

 

Cuadro. Actividades con tiempos Optimista – Más Probable – Pesimista. 

Tabla 7 actividades con tiempo 

Te=(To + 4 (Tm) + Tp)

6

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA TIEMPO OPTIMISTA
TIEMPO MAS 

PROBABLE
TIEMPO PESIMISTA TIEMPO ESPERADO

A CONTACTO CON EMPRESAS GASTRONOMICAS NO APLICA 1 2 4 2

B CONFIRMACIÓN DE EMPRESAS GASTRONOMICAS A 2 4 6 4

C CONTRATO CON EMPRESAS GASTRONOMICAS B 2 3 4 3

D CONSOLIDACIÓN DE REPORTE DE PUNTOS DE RECOJO C 1 2 3 2

E SALIDA DE RECOJO DE ACEITE USADO D 2 3 5 3

F PROCESO DE FILTRADO DE ACEITE USADO E 2 3 5 3

G PROCESO DE ENVASADO, ROTULADO Y ALMACENAJE E 1 2 4 2

H  COORDINACIÓN PARA ENTREGA A CLIENTES G ‐ F 0.2 0.6 1 1

I ENTREGA DE ACU A CLIENTES H 1 2 3 2  

Fuente elaboración propia  

 

  Cuadro. Actividades con Tiempo Esperado 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
6 Cfr. https://www.obs‐edu.com/int/blog‐project‐management/planificacion‐de‐las‐actividades‐y‐
tiempo‐de‐un‐proyecto/principales‐usos‐y‐beneficios‐del‐diagrama‐de‐pert 
7 Cft. http://www.investigaciondeoperaciones.net/pert.html 
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Cuadro. Actividades con Tiempo Esperado 

 

 

  Figura 15 diagrama pert 

 

6.6 Planeamiento de la producción  
 

 Gestión de compras y stock 

 

La gestión de compras para ACU, estarán a cargo del Administrador el cual aprobará las 

órdenes de compra que seguirán lineamientos que garantice realizar una compra de manera 

correcta y transparente, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para el 

servicio óptimo de recolección de nuestra materia prima, seguida de una producción de 

calidad y que garantice un stock para cubrir las necesidades de nuestros clientes. 

Por ello, para la compra de nuestros activos y suministros para el inicio de nuestras 

operaciones como son: alquiler del local, 2 móviles de carga, suministros de 

administración, uniformes, adquisición de cilindros, instrumentos de carga (pallets y tras 

paleta hidráulica) se realizarán mediante una búsqueda de proveedores que brinden los 

estándares que ACU solicita para el inicio de sus operaciones, las mismas que se realizan a 

través de un financiamiento. 

Para el proceso de recolección del aceite usado de las empresas gastronómicas, se comprará 

a un precio debidamente establecido en los contratos con cada empresa, ya que dicho 

monto será negociado con nuestra área de gestión de ventas, la cual en base a su 
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experiencia y a las políticas establecidas en ACU, ofrecerá beneficios a nuestros 

proveedores fidelizándoles y con ello se garanticen mayor puntos de recolección de aceite 

usado de cocina para contar con un stock que nos permita cubrir las necesidades de 

producción. Por ello, será responsabilidad del administrador de planear, ejecutar y controlar 

la gestión de compras para Acu. 

 

Gestión de la calidad 

 

Para la gestión de calidad de nuestro servicio se tiene definido principalmente las medidas 

de satisfacción de nuestros proveedores y clientes.  

Para la recolección del aceite usado de cocina de nuestros proveedores se contará con un 

formato que detalla la cantidad recolectada, fecha y observaciones por cualquier anomalía 

que se presente al momento del recojo para garantizar el correcto acopio en dichos puntos.  

Para garantizar nuestro nivel de servicio en contar siempre con la cantidad que nuestros 

clientes solicitan y que el aceite se encuentre sin residuos sólidos. Para garantizar un 

correcto proceso de filtrado, el personal será capacitado debidamente para que cumpla con 

los lineamientos los cuales estarán detallados en el manual que detalle la forma de realizar 

esta labor operativa de manera correcta. Para garantizar un stock que nos permita cumplir 

con las necesidades de nuestros clientes, se contará con un almacén debidamente 

acondicionado para mantener un acopio de nuestro producto embazado y rotulado con la 

cantidad en litros. 

Los indicadores de gestión que garantizarán la la calidad de nuestro servicio serán los que 

nos permita brindar un servicio de calidad. 

Por ello, estarán sujetos a los siguientes indicadores: 

 Indicador de Recolección: medirá la cantidad, frecuencia de recojo y observaciones 

más relevantes. 

 Indicador de Transporte para recojo: indicará la cantidad de puntos visitados con 

tiempos detallados. 

 Indicadores de Productividad: permitirá conocer la cantidad de litros procesados 

para filtrado, envasado y su asignación de almacenaje.   
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 Indicador de temperatura y humedad: esto es sumamente importante conocer la 

temperatura y humedad de nuestro almacén, ya que, mediante un termohigrómetro, se 

registrará diariamente. 

 Indicador de Inventarios: nos permitirá conocer nuestras existencias en materia 

prima y producto terminado. Con el fin de elevar nuestro nivel de rotación.  

 Indicador de reparto: nos permitirá conocer los tiempos de demora a nuestros 

clientes. 

 

Gestión de los proveedores 

 

Para ACU es fundamental realizar una gestión óptima basada en el nivel de confianza con 

los proveedores que garantice cumplir con lo ofrecido en calidad, cantidad y tiempo. 

  

 Para las empresas gastronómicas las condiciones de beneficios que ofrecerá ACU 

estarán en proporción de la cantidad y frecuencia de aceite usado que nos proporcionen las 

cuales se detallarán en el contrato de acuerdo al volumen ofrecido por el proveedor. 

 La gestión con los proveedores que proporcionan los envases para la recolección y 

almacenaje, de la materia prima y producto terminado, las mallas filtro, los equipos de 

protección personal, artículos de limpieza, uniformes, etcétera. Todo ello, estará sujeto en 

cumplir con las especificaciones detalladas en la orden de compra enviada por el 

administrador, ya que debe cumplir con lo especificado. 

 

 Las condiciones de pagos serán establecidas en los contratos esto de acuerdo a las 

pollitas señaladas en ACU. 

 

Estos lineamientos son lo que nos permitirá generar un nivel de confianza con nuestros 

proveedores y la seguridad de contar con nuestros insumos en el tiempo estipulado y la 

cantidad acordada. 
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6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  
 

La inversión de nuestros activos fijos para el proceso productivo los mismos que se 

necesitarán para el inicio de la producción de ACU, los cuales ingresarán a formar parte del 

inventario de activos y están afectados a una depreciación anual. 
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        Tabla 8 activos fijos 

 

      Fuente elaboración propia  
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6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos.   
 
 

Con el fin de realizar la producción de ACU, en cuanto a nuestros costos y gastos 

operativos. Se alquilará un establecimiento de manera mensual en el distrito de San Luis 

por 1000 soles, para realizar nuestra labor de operaciones de producción las cuales se 

verán acompañadas de los servicios de agua, luz, internet y telefonía. Así como los 

costos de insumos para realizar el filtrado, las etiquetas que llevarán los cilindros para el 

almacenaje respectivo, los implementos de seguridad y uniformes que emplearán los 

operarios para la recolección y producción.  

La planilla del proceso operativo de producción contará con 6 personas: dos 

coordinadores operacionales que será el responsable de la producción y coordinará las 

recepciones de la materia prima recolectada. Dos conductores que realizarán la 

recolección de la materia prima y entrega del producto a nuestros clientes y dos 

operarios que se encargarán del filtrado y embazado respectivo.   

 

  Tabla 9 costos y gastos operativos 

 

 Fuente elaboración propia  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 
 
Los  principales  objetivos  organizacionales  de  ACU  Ambiental  SAC,  fueron  elaborados 

utilizando  la  regla  SMART,  ya  que  nos  ayudarán  a  que  los  resultados  de  la  empresa  sean 

medibles, y sirvan como guía para el crecimiento de la empresa.  

A continuación, se detallan: 

 Alcanzar una rotación del personal del 3 % a partir del 2 año.  

 Mantener una satisfacción del personal en un mínimo de 90 % desde el primer 

año de operaciones.  

 Ser reconocidos desde el primer año de operaciones como excelentes 

empleadores por nuestros colaboradores y todos los grupos de interés. 

Ingresar a Great Place to work a partir del 4 año de operaciones 
 

7.2 Naturaleza de la Organización 
 

ACU Ambiental SAC, se constituirá una empresa sociedad anónima cerrada (S.A.C.) 

pues, habrá aporte de los accionistas y también porque queremos tener un tope para el 

ingreso de accionistas a la sociedad es un proyecto de negocio de inversión privada con 

fines de lucro, que inicialmente contará con 10 puestos laborales internos. Al empezar 

las operaciones y por una estrategia de optimización de recursos tendremos a personas 

cumpliendo 1 o más funciones.   

ACU Ambiental SAC (Sociedad Anónima Cerrada), será una PYME con capital 

repartido en participaciones sociales aportadas por los socios.  

Nuestra organización promueve la comunicación de tipo horizontal pues de esta forma 

garantizaremos que la interacción entre los stakeholders sea fluida y de esta forma se 

garantizara el compromiso de los colaboradores con las operaciones de la empresa.  

 

 

 

 

 



57 
 

7.2.1 Organigrama  
 

 

                                              figura 16 organigrama 

 

Al iniciar el proyecto contaremos con 09 puestos estratégicos para la realización de los 

objetivos de la empresa y los logros institucionales. 
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Organigrama Final 

 

El organigrama final podemos indicar que se incrementa el personal de operaciones 

pues, nuestras ventas incrementan, por ende, la cantidad de camiones y de personal 

operativo.  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
 
 
 

Tabla 10 diseño de puestos y funciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Nombre del Puesto Línea de Reporte Número de Puestos 

Gerencia General   Gerente General Director General   1 

Administración  Administrador   Gerente General 1 

Contabilidad y 

Finanzas  

Jefe de Contabilidad 

y Finanzas  
Gerente General 1 

Comercial  Jefe Comercial  Gerente General 1 

Contabilidad y 

Finanzas  

Jefe de Contabilidad 

y Finanzas  
Gerente General 1 

Chofer Recolector  Jefe de Operaciones  2 

Personal Recolector  Jefe de Operaciones  2 

Total: 09 
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 Gerente General  

A.- Gerente General   

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Gerente General 

Competencias 

  

Grado de 

Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria 

Licenciado en 

Administración  

Administrador de Empresas 

o afines 

Experiencia 5 años en puestos similares 

Otros Alta capacidad de organización 

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

Dirige la empresa, toma decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Organiza la estructura de la empresa actual y a futuro, como también de las 

funciones y los cargos. 

Evaluar permanentemente el mercado para detectar oportunidades de 

crecimiento 

Realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los 

proveedores, clientes, grupos de interés, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

    

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo Indeterminado 

Remuneración S/ 10,500 soles 

Ubicación Física Oficina  

Beneficios  Si 

Jornada Diurna 
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 Administrador  

B.- Administrador  

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Administrador  

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller 

Administración de empresas o a 

fines 

Experiencia 4 años en empresas de logística en puesto similar 

Otros Manejo de Office  

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Formula y propone a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos 

para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la 

administración. 

Elaboración y control de presupuestos.   

  

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia 

General 

Hacer seguimiento a todas las áreas de la 

empresa, corroborar que todas las 

operaciones estén orientadas al 

cumplimiento de las metas 

organizacionales    

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicos. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 8,093.00 soles 

Ubicación Física Oficina  

Beneficios  Si 

Jornada Diurna 
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 Comercial 

C.- Representante de ventas 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Representante de Ventas  

Competencias 

  

Grado de 

Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller 

Marketing o 

Negocios 

Internacionales  

Experiencia 4 años en empresas de producción o empresas similares 

Otros Técnicas de ventas 

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Preparar planes y presupuestos de ventas. 

Presentar informes de visitas comerciales.   

Establecer metas y objetivos.   

Calcular la demanda y pronosticar las ventas   

Elaborar la cartera de clientes para la empresa   

Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas   

Asegurar el cumplimiento de las ventas proyectadas   

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 7,093.00 soles y comisiones  

Ubicación Física Oficina y Campo 

Beneficios  

Sociales Si 

Jornada Diurna 
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 Contabilidad y Finanzas  

 

D.- Contabilidad y Finanzas 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Contabilidad y Finanzas 

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller Economía o Contabilidad  

Experiencia 4 años en empresas de logística en puesto similar 

Otros Manejo de Office  

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Realizar balances financieros. 

Tener conocimiento de todas las operaciones financieras y tributarias.  

Interpretación de los estados de resultados y su respectivo análisis para la 

gerencia  

Elaboración y control de presupuestos.   

Aprobar y firmar el reporte de    

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia 

General 

Control de cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar   

Análisis de Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la 

Gerencia. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 7,000.00 soles 

Ubicación Física Oficina  

Beneficios 

Sociales Si 

Jornada Diurna 
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 Operaciones  

E.- Operaciones 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

puesto 

Operaciones 

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller Ingeniería industrial 

Experiencia 4 años en empresas de producción 

Otros Manejo de Office & Inglés Intermedio 

Habilidades  Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Velar por el mejoramiento continuo de los procesos. 

Reportar controles de stock y aprovisionamiento para los clientes.  

Proponer sistemas de mejora continua para el correcto almacenamiento.  

Definir planes, políticas y objetivos de la gerencia, revisar los resultados de 

indicadores. 

Cumplimiento de las metas planteadas por la gerencia.  

Realizar acciones que aseguren las condiciones óptimas para la distribución 

del producto. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 5,000 soles 

Ubicación Física Oficina y planta 

Beneficios 

Sociales 

Si 

Jornada Diurna 
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 Chofer Recolector 

D1.- Chofer Recolector  

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Chofer Recolector  

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Secundaria completa  -----------------------

------------------------------------------

-------- 

Experiencia 2 años en empresas de Distribución  

Otros Brevete A2 

Habilidades  

Liderazgo 

Iniciativa  

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Correcto apilamiento y almacenamiento del 

producto.    

Recepción de materiales   

Manejo de kardex   

Gestión de pedidos y proveedores   

Manejo de montacarga  

Ejecuta planes de mejora y de procesos   

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 1,500 nuevos soles 

Ubicación Física Planta 

Beneficios 

Sociales Si 

Jornada Diurna 
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 Operario  

D1.- Operario   

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del puesto Operario   

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Secundaria completa  

-------------------

---- --------------------------------------------------

Experiencia 2 años en empresas de Distribución  

Otros Manejo de Kardex  

Habilidades  

Liderazgo 

Iniciativa  

Trabajo en Equipo 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

Correcto apilamiento y almacenamiento 

del producto.    

Recepción de materiales   

Manejo de kardex   

Gestión de pedidos y proveedores   

Manejo de montacarga  

Ejecuta planes de mejora y de procesos   

Condiciones del Puesto 

Tipo de Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneración S/ 1,000 nuevos soles 

Ubicación Física Planta 

Beneficios 

Sociales Si 

Jornada Diurna 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

 

 Política de Responsabilidad Compartida:  

ACU Ambiental es una empresa con responsabilidad social por ello, el compromiso es 

por la concientización para el cuidado del medio ambiente.  

 Política de Negocios:  

Se debe tener un buen manejo y control de los bienes de la empresa, para así poder lograr 

una reducción en costos. 

 Política de Operaciones:  

Supervisar las actividades del área de Operación y cerciorarnos de estar cumpliendo con 

los objetivos planteados en la empresa. 

 Política de Comunicación:  

La comunicación es horizontal para que de esta forma se pueda mantener una relación 

asertiva entre todos los colaboradores.  

 Política de Remuneración:  

Establecer las tablas de remuneraciones en función de cada posición solicitada en la 

empresa para que así el trabajador se pueda sentir motivado. 

 

 Política de Vacaciones:  

La elaboración de un rol de vacaciones una vez cumplido el año laborado por los 

trabajadores. 

 Política de Cobranza:  

La cobranza debe ser realizada en los plazos establecidos los mismos que se encontraran 

estipulados en los contratos que mantendremos con nuestros clientes.  

 

7.4 Gestión Humana 
 

La gestión Humana juega un rol muy importante en la organización puesto que, se 

encarga de la formación cultural de la organización. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 
 

Reclutamiento: 

El reclutamiento inicialmente será a cargo del administrador el sr. Jesús Pérez, quien 

priorizara los objetivos de la empresa para este proceso es captar a candidatos 
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especialmente capacitados, en este caso operarios que tengan conocimiento del tratado, 

filtrado y uso del aceite de cocina usado, comprometidos especialmente con el cuidado 

del medio ambiente.  El proceso de reclutamiento será externo que consiste en los 

siguientes puntos: 

 Anuncios en periódicos, pagina web. 

Se pondrá el perfil del puesto que estamos buscando y el contacto con nuestra empresa. 

 Contacto con universidades. (bolsa de trabajo) 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 
 

En este proceso el administrador analiza a los candidatos y revisa el cumplimiento del 

perfil seleccionado para el puesto. Asimismo, se realiza un informe con los resultados 

de la preselección donde nos indica quienes han sido seleccionados para el puesto y 

quienes han sido rechazados. A las personas que han sido seleccionadas se les comunica 

y se les hace las pruebas de selección y posteriormente una entrevista en donde se les 

medirá sus capacidades laborales.  

Una vez realizadas las pruebas y entrevistas a los candidatos se realiza el informe con el 

resultado final. 

Este método de selección será utilizado para el personal operativo de la empresa.  

 

Contratación: Con el informe y el resultado final se le informa al seleccionado que ha 

sido elegido por lo que para incorporarse a la empresa tendrá que proporcionarnos los 

siguientes documentos: 

 Copia de DNI 

 Copia de recibo de agua o luz. 

 Certificados de estudios 

 Antecedentes policiales  

 Carnet de sanidad lima metropolitana  
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Inducción general: 

 Este proceso consiste en presentar al seleccionado de una manera general la 

presentación de la empresa, misión, visión de la empresa, políticas de la empresa y 

función a realizar. 

 

Tabla 11 cronograma de inducción 

 
Fuente elaboración propia  

 
 
 
 

7.4.3 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño. 
 

 

Capacitación: 

 

  En busca de una mejora en el personal en cuanto a (aptitudes, desenvolvimiento, 

conocimiento y habilidades) se hará capacitaciones que permitirán adaptarse a los 

posibles cambios sociales.  

  Una de las capacitaciones que tendrá el personal en el año 1 está denominada 

“Liderazgo y equipo de trabajo” 

 

         Tabla 12 cronograma de capacitación 

 

   Fuente elaboración propia 
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Por otro lado, para garantizar nuestras operaciones seremos estrictos en nuestra área 

operativa, brindando capacitaciones constantes al personal pues de esta forma, 

entregaremos un producto con las mejores condiciones.  

 

            Tabla 13 cronograma de capacitación 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

7.4.4  Motivación  
 

Nuestra empresa tiene como políticas el incentivo al personal que constara de la 

siguiente manera: 

 Reconocimiento público por el buen desempeño de sus funciones cada 3 meses. 

 Compensación competitiva: el salario es uno de los principales incentivos de los 

trabajadores, es por ello que a los trabajadores que cumplan con sus funciones y 

muestren un buen desempeño se les hará un aumento salarial. 

 Ambiente de trabajo positivo: Incluye agasajos por cumpleaños, almuerzos 

fraternales, celebrar los éxitos de la empresa con esto se logrará que el personal este 

motivado para hacer los mejor. 

 Flexibilidad en horarios por cumplimiento de metas: si un empleado cumple con 

sus funciones en lo mejor posible se le compensara con horas de descanso adicionales. 

Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño es una herramienta que evalúa el rendimiento global del 

empleado. En ACU esto nos ayuda a tener una retroalimentación sobre la manera de que 

el empleado cumple con sus funciones. Esta herramienta nos ayuda a tener mayor 

comunicación con el empleado. Con esta evaluación el empleado conocer sus puntos 

fuertes, débiles y con esto la junta general podrá tomar acciones o medidas de acuerdo a 

los resultados que pueda observar. Y esto a su vez permitirá que el empleado pueda 

mejorar y obtener mejores resultados. 
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El método utilizado por ACU será el MÉTODO DE EVALUACIÓN EN 360 

GRADOS ya que como somos una empresa pequeña y el precio de estas herramientas 

son muy costosas. Este método es uno de los menos costosos la cual busca una 

perspectiva de desempeño de los empleados. La metodología de evaluación de 360° 

consiste en medir el desempeño humano a través de diferentes fuentes de la empresa 

(jefes, compañeros, supervisores, subordinados, etc.) 

7.4.5 Sistema de Remuneración  
 

ACU cuenta con un organigrama pequeño por la capacidad de nuestra empresa es por 

eso que los empleadores de ACU estarán con un sueldo de acuerdo a el mercado y 

beneficios por ley .En el caso del representante de ventas tendrá comisiones de acuerdo 

a los objetivos establecidos. El sistema de pago de ACU es a través de depósitos en 

cuenta . 
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Tabla 14 sistema de remuneración 

  

 
 Fuente: elaboración propia 

 
 
   Tabla 15 sistema de remuneración proyectada 

 

  Fuente elaboración propia  
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7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos  
 

Nuestros gastos en el área de recursos humanos están compuestos por: 

Planilla, presupuesto de marketing, capacitaciones, días festivos, etc. 

 

             Tabla 16 estructura de gastos de recursos humanos 

 

     Fuente: elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

Permite determinar la viabilidad financiera del modelo de negocio a traves de la 

determinación de supuestos claves en la proyección y sus principales riesgos asociados. 

8.1 Supuestos generales  
 

Se ha definido los siguientes lineamientos para la proyección del flujo de caja 

economico y financiero: 

 
 La depreciación anual sera lineal de acuerdo a lo permitido por Sunat. 

 Los flujos de caja estan a valores nominales. 

 El horizonte del proyecto es a 5 años. 

 Se proyecta un impuesto a la renta de 29.50% anual flat. 

 

8.2 Inversión en Activos (fijos e intangibles) y depreciación  
 

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

 
 
Tabla 17 inmueble maquinaria y equipo 

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL AÑO 1

ESCRITORIO 4  S/.                             350.00  S/.         1,400.00
SILLA GIRATORIA P/OFICINA MALLA /NEGRO 4  S/.                             179.00  S/.             716.00
MUEBLE ARCHIVADOR 4  S/.                             400.00  S/.         1,600.00
SILLA DE ESPERA PRISMA 4  S/.                               70.00  S/.             280.00
CAMION: HYUNDAI-H100 TRUCK 2  S/.                       66,754.10  S/.     133,508.20
ESTOCKA TRANSPALETA PATO 1  S/.                         1,450.00  S/.         1,450.00

Computadora HP Phenom 4  S/.                         1,200.00  S/.         4,800.00

Termohigrómetro Digital. Jumbo- ALLA FRANCE 1  S/.                             150.00  S/.             150.00

LAPTOP HP15-db0007la 1  S/.                         1,660.00  S/.         1,660.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 2  S/.                             799.00  S/.         1,598.00

TOTAL  S/.     147,162.20  

Fuente elaboración propia  

Tabla 18 Inversión en activos fijos 1  

Plan de inversiones Año 0 Año 1 Año 2

 CAMION: HYUNDAI-H100 TRUCK  2 1 1

 Monto  S/.        66,754.10  S/.                       66,754.10  S/.       66,754.10 

 total  S/.     133,508.20  S/.                       66,754.10  S/.       66,754.10  
Fuente: elaboración propia 

Se adjunta la depreciación correspondiente de acuerdo con lo exigido por Sunat (ver 

anexo 1)
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8.3 Proyección de ventas  
 
 
Se ha considerado la siguiente proyección de ventas de manera mensual y anual para los 5 años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  
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     Tabla 19 proyección demanda ACU 

 
     Fuente elaboración propia  
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,193,871 1,313,257 1,444,582 1,589,040 1,747,944

S/1.85 S/1.85 S/1.85 S/1.85 S/1.85

S/2,208,661 S/2,429,525 S/2,672,477 S/2,939,724 S/3,233,696

PROYECCION DE LA DEMANDA AÑO 5

 
 
 

Se proyecta, por lo tanto, para el primero año de operacion ingresos por el monto de S/2,208,661 y al año 5 el monto de S/3,233,696, el precio se 

mantiene constante para los 5 años y   se proyecta un crecimiento anual del 10.0%.
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  
 

Se realizará la determinación del capital de trabajo mediante el método del déficit 

acumulativo máximo: 

 

Tabla 20 cálculo capital de trabajo ACU 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Cobros 182,533.95 182,533.95 182,533.95 182,533.95 182,533.95 182,533.95

pagos
Costo variable -134,775.58 -95,775.58 -95,775.58 -95,775.58 -104,114.66 -95,775.58
Gastos administrativos -77,400.68 -50,000.68 -52,000.68 -50,000.68 -68,276.02 -50,500.68
total -212,176.25 -145,776.25 -147,776.25 -145,776.25 -172,390.68 -146,276.25

saldo (ingresos - egresos) -29,642.30 36,757.70 34,757.70 36,757.70 10,143.27 36,257.70
Caja inicial 29,642.30 0 36,757.70 71,515.39 108,273.09 118,416.35
Caja final 0 36,757.70 71,515.39 108,273.09 118,416.35 154,674.05

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros 191,660.65 182,533.95 182,533.95 182,533.95 182,533.95 191,660.65

pagos
Costo variable -116,400.43 -95,775.58 -95,775.58 -95,775.58 -104,114.66 -116,400.43
Gastos administrativos -85,051.36 -50,000.68 -50,000.68 -52,000.68 -67,776.02 -97,471.36
total -201,451.79 -145,776.25 -145,776.25 -147,776.25 -171,890.68 -213,871.79

saldo (ingresos - egresos) -9,791.14 36,757.70 36,757.70 34,757.70 10,643.27 -22,211.14
Caja inicial 154,674.05 144,882.91 181,640.60 218,398.30 253,155.99 263,799.26
Caja final 144,882.91 181,640.60 218,398.30 253,155.99 263,799.26 241,588.12

Capital de trabajo 29,642.30  
Fuente elaboración propia  

 

Para el primer mes de operaciones se obtiene unos ingresos de 182,533.95 soles que 

seran cobrados al contado y no al crédito a 30 dias por lo que se pone como ingreso de 

caja para el primer mes, y al tener un deficit de 29,642.30 soles se requerirá inicialmente 

ese monto para poder operar sin problemas de efectivo. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  
 

Para la determinación del financiamiento se ha considerado una relación deuda/ capital 

de 30% deuda y 70% capital. 
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Inversión total Año 0 Año 1 Año 2
activo fijo S/147,162.20 S/66,754.10 S/66,754.10
capital de trabajo S/29,642.30
Gastos pre-operativos S/5,700.00
total S/182,504.50 S/66,754.10 S/66,754.10

Financiamiento Participación Monto
CMAC Maynas 40% S/73,001.80
Accionista 60% S/109,502.70

100% S/182,504.50  

 

Se adjunta cronograma de pagos: 

 

Tabla 21 Estructura de financiamiento 

Prestamo S/73,001.80
Plazo 2 años
TEA 18.16%

Año 0 Año 1 Año 2
Saldo S/73,001.80 S/39,539.30 S/0.00
Amortización S/33,462.51 S/39,539.30
Interés S/13,257.13 S/7,180.34
Cuota S/46,719.63 S/46,719.63
EFI S/3,910.85 S/2,118.20  

Fuente elaboración propia  

 

El plazo es de 2 años que comprende una cuota anual de S/46,719.63 soles y que 

terminara en el año 2 con un saldo total de cero. 

Las tasas se obtienen de la SBS (ver anexo 2) que describen las diferentes tasas 

efectivas anuales y como criterio de decisión se escoge el que tenga una menor tasa de 

financiamiento. 

8.6 Estados Financieros 
 

Para la preparación del Balance General se ha considerado los lineamientos establecidos 

en el plazo de cobro y los pagos. 

 

El Balance general describe que el efectivo en promedio cubre un 64% del total de 

activos para el año 1 pasando a un 98% del total de activos para el año 5. 

Este incremento del nivel de caja se debe a que nuestro margen de contribución por litro 

vendido es de 44% sobre los ingresos. 
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Tabla 22 Estados financieros ACU 

Balance General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo 35,342.30 397,408.49 694,696.80 1,054,244.60 1,559,577.65 2,187,014.04

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

inventarios 0 0 0 0 0 0

total activos corrientes 35,342.30 397,408.49 694,696.80 1,054,244.60 1,559,577.65 2,187,014.04

Activo fijo 147,162.20 147,162.20 147,162.20 147,162.20 147,162.20 147,162.20

depreciación acumulada ‐29,298.24 ‐71,947.30 ‐127,947.18 ‐183,947.06 ‐239,946.94

total activos no corrientes 147,162.20 117,863.96 75,214.90 19,215.02 ‐36,784.86 ‐92,784.74

Total activo 182,504.50 515,272.45 769,911.70 1,073,459.62 1,522,792.79 2,094,229.30

cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

impuestos por pagar 0 108,037.98 118,653.88 124,549.53 169,295.40 218,515.91

total pasivos corrientes 0 108,037.98 118,653.88 124,549.53 169,295.40 218,515.91

Prestamo de largo plazo 73,001.80 39,539.30 0 0 0 0

Total activos no corrientes 73,001.80 39,539.30 0 0 0 0

Total pasivo 73,001.80 147,577.28 118,653.88 124,549.53 169,295.40 218,515.91

Patrimonio

Capital social 109,502.70 109,502.70 109,502.70 109,502.70 109,502.70 109,502.70

Utilidad del ejercicio 258,192.47 283,562.66 297,652.27 404,587.30 522,215.99

Utilidades retenidas 0 258,192.47 541,755.12 839,407.39 1,243,994.69

total patrimonio 109,502.70 367,695.17 651,257.82 948,910.09 1,353,497.40 1,875,713.39

Total pasivo y patrimonio 182,504.50 515,272.45 769,911.70 1,073,459.62 1,522,792.79 2,094,229.30  
Fuente elaboración propia  

 

Para la determinación del estado de resultados se ha considerado los costos y gastos del 

proyecto a 5 años. 
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Tabla 23 Estado de resultados 

Estado de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 2,208,660.80 2,429,525.45 2,672,476.70 2,939,724.00 3,233,696.40

costos variables -1,246,234.80 -1,437,190.16 -1,667,336.48 -1,782,902.88 -1,910,026.08

Gastos administrativos -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18

Depreciación anual -29,298.24 -29,298.24 -29,298.24 -29,298.24 -29,298.24

EBIT 379,487.58 409,396.87 422,201.80 573,882.70 740,731.90

Gastos financieros -13,257.13 -7,180.34 0 0 0

UAI 366,230.45 402,216.53 422,201.80 573,882.70 740,731.90
Impuestos -108,037.98 -118,653.88 -124,549.53 -169,295.40 -218,515.91

Utilidad neta 258,192.47 283,562.66 297,652.27 404,587.30 522,215.99  
Fuente elaboración propia  

 

Los cobros y pagos se realizan al contado, manteniendose la estructura de gastos 

administrativos por lo que ante un crecimiento anual del 10% la brecha entre los 

ingresos comparado con los costos y gastos del proyecto va incrementando, pasando de 

tener una utilidad neta de 258,192.47 soles a 522,215.99 soles que significa un 

crecimiento a 5 años del 100% sobre la utilidad neta.
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Finalmente, se adjunta el flujo de caja del proyecto: 

 

Tabla 24 flujo de caja ACU 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 2,017,000.15 2,410,359.51 2,651,394.15 2,916,533.12 3,208,186.40

costos variables -1,246,234.80 -1,437,190.16 -1,667,336.48 -1,782,902.88 -1,910,026.08

Gastos administrativos -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18 -553,640.18

Depreciación anual -29,298.24 -42,649.06 -55,999.88 -55,999.88 -55,999.88

EBIT 187,826.93 376,880.11 374,417.61 523,990.18 688,520.26
Impuestos -55,408.94 -111,179.63 -110,453.20 -154,577.10 -203,113.48

Depreciación anual 29,298.24 42,649.06 55,999.88 55,999.88 55,999.88

FEO 161,716.22 308,349.54 319,964.30 425,412.96 541,406.66
Inversión en activos
fijos

-147,162.20 -66,754.10 -66,754.10 0 0 0

Inversión en capital de
trabajo

-29,642.30 0 0 0 0 0

Gastos pre-operativos -5,700.00 0 0 0 0 0

FCLD -176,804.50 94,962.12 241,595.44 319,964.30 425,412.96 541,406.66  
Fuente elaboración propia  

 

El flujo de caja este compuesto por los ingresos menos los egresos considerando las 

inversiones realizadas en el momento inicial y los años 1 y 2. 

 

8.7 Flujo Financiero 
 
 

El flujo de caja financiero se ha considerado el efecto del cronograma de pagos en el flujo 

de caja. 
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Tabla 25 flujo de caja financiero 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD ‐176,804.50 94,962.12 241,595.44 319,964.30 425,412.96 541,406.66

Financiamiento 73,001.80 0 0 0 0 0

Amortización  0 ‐33,462.51 ‐39,539.30 0 0 0

Interés 0 ‐13,257.13 ‐7,180.34 0 0 0

EFI 0 3,910.85 2,118.20 0 0 0

FCF 73,001.80 ‐42,808.78 ‐44,601.43 0 0 0

FCNI ‐103,802.70 52,153.34 196,994.00 319,964.30 425,412.96 541,406.66  
 
Fuente elaboración propia  

 

El flujo de caja financiero describe el impacto en la ganancia neta del inversionista 

producto del financiamiento bancario pasando a obtener en el primer año de operaciones 

52,153.34 soles y para el año 5 el monto de 541,406.66 soles 

 
 

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 
 
 

Se ha considerado aplicar el modelo del CAPM para determinar el cok, el sector de 

comestibles y alimentos que tiene semejanza al entorno donde opera la empresa. 
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Tabla 26 COK 

Industry Name Retail (Grocery and Food)

Number of firms 14

Beta 0.71

D/E Ratio 83.68%

Effective Tax rate 21.04%

Unlevered beta 0.38

Cash/Firm value 1.61%

Unlevered beta corrected for cash 0.39

HiLo Risk 0.4397

Standard deviation of equity 45.73%

Standard deviation in operating income (last 10 years) 17.63%

2015 0.75

2016 0.77

2017 0.46

Average (2015-18) 29.75

Datos Valores
D/E EMPRESA 0.67
(B) Beta Apalancado 0.63
(Rf) Tasa libre riesgo 5.15%
(rf-rm) Prima riesgo de Mercado USA 6.38%
(Rp) Riesgo pais Perú 1.23%

COK 10.43%  
 
Fuente elaboración propia  
 

 

Por lo tanto, se exige una rentabilidad minima del 10.43% que es calculada en base al 

modelo del CAPM. 

Se adjunta posteriormente, el WACC: 

 

Tabla 27 WACC 

WACC % PARTICIPACION COSTO WACC

DEUDA 40% 18.16% 5.12%

CAPITAL    60% 10.43% 6.26%

Total Inversión 100% 11.38%  

Fuente elaboración propia  

 

La tasa de 11.38% refleja que ante un financiamiento de banco y accionista la tasa es más 
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competitiva. 

8.9 Indicadores de rentabilidad 
 

La generación de valor para ACU, serán medidos con los siguientes indicadores de 

rentabilidad: 

En primer lugar, el valor presente neto o VPN obtenido para el flujo de caja de libre 

disponibilidad FLCD es de 927,045.68 soles. Por otro lado, el VPN del flujo de caja neto 

del inversionista FCNI nos dio como resultado 958,233.80 soles. Con ello, en ambos casos 

nos da valores mayores a cero y con ello nos muestra la viabilidad del proyecto para ACU. 

En el PRID el cual nos indica en cuanto tiempo se recuperará la inversión siendo el 

resultado 1.56 años. Con ello, podemos sustentar que la recuperación de nuestra inversión 

se dará durante el año 2 luego de haber iniciado el proyecto. En cuanto a la tasa interna de 

retorno TIR para el proyecto lo cual se toma de los flujos de caja de libre disponibilidad es 

de 106.49% y la TIR para el inversionista es de 135.20%, para obtener la tasa interna de 

retorno del inversionista se utiliza los flujos de caja netos del inversionista. 

La tasa interna de retorno economica que proviene  del flujo de caja de libre 

disponibilidad se compara con el costo promedio ponderado del capital y para considerar 

si es buena o mala es necesario aplicar el diferencial siendo de la diferencia de 106.49% a 

11.38% un margen de rentabilidad adicional de 95.11% que es 8.35 veces sobre el costo 

del financiamiento exigido, se concluye por lo tanto que si exigimos un 11.38% anual y se 

obtiene un 106.49% como minimo, por lo tanto, el proyecto me esta otorgando un 

adicional de 8.35 veces mi rendimiento minimo exigido siendo muy atractivo por el 

multiplo de la inversión. 

 

8.10 Análisis de riesgo 
 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Se ha considerado 2 variables claves que son críticas para el negocio: 
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Precio de venta unitario: 

 

 
Tabla 28 sensibilidad precio de venta 

 
 Fuente elaboración propia  
 

 

Se refleja que con un al 90% que es 1.67 soles el proyecta ya no genera valor. 

El impacto en las ventas es el siguiente en cada escenario: 

 

De acuerdo con el análisis del sector y del foda podemos describir los siguientes 

escenarios como los más probables: 

 

 
Tabla 29 precios de venta 

Precio de venta

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/1.85 2,017,000.15 2,410,359.51 2,651,394.15 2,916,533.12 3,208,186.40

S/1.76 1,916,150.14 2,289,841.53 2,518,824.45 2,770,706.46 3,047,777.08

S/1.67 1,815,300.13 2,169,323.56 2,386,254.74 2,624,879.81 2,887,367.76

Ventas 

 
 Fuente elaboración propia  

 

Se refleja que los ingresos van disminuyendo conforme el precio de venta cae en cada 

punto. 

 

Crecimiento anual: 
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Tabla 30 sensibilidad del crecimiento anual 

 
 Fuente elaboración propia  
 

 

Ante un crecimiento del 4.0% el proyecto ya no genera valor y se obtiene una perdida de 

39,380.48 soles. 

Costo variable unitario: 

 

Tabla 31 sensibilidad del coste variable 

 
Fuente elaboración propia  

 

Por lo tanto, a un costo variable de 130% del costo variable unitario el proyecto pierde 

valor. 
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

De acuerdo con el análisis del sector y del foda podemos describir los siguientes 

escenarios como los más probables: 

 

Tabla 32 análisis de escenarios Acu 

ANALISIS DE ESCENARIOS Precio de Venta Costo variable unitario Tasa de crecimiento VPN FCNI TIR PRID IR

Pesimista 1.67 1.15 8% -159,555.77 -6.81 No se recupera No se recupera

Esperado 1.85 1.04 10% 958,233.80 1.35 1.56 6.24
Optimista 1.94 0.94 12% 2,076,023.36 3.61 0.32 13.72

 

Fuente elaboración propia  

 

En el escenario pesimista refleja que una disminución del precio de venta a 1.67 soles y un 

incremento del costo variable unitario a 1.15 con una disminución de la tasa de 

crecimiento al 8.0% el proyecto no genera valor por lo que este punto es bien critico si es 

que llegamos a tener esos indicadores. 

Que pasa si sube el costo variable, afecta la rentabilidad del negocio disminuyendo su 

VPN y si el ingreso incrementa el VPN aumenta producto de una mayor ganancia por 

unidad vendida.
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Permite identificar cuanto es lo mínimo que debemos de vender para no ganar ni perder 

siendo los siguientes montos. 

 
Tabla 33 punto de equilibrio Acu 

 
Fuente elaboración propia  

 

 

Del grafico del punto de equilibrio se describe que el primer año debemos de cumplir un 

57.53% de cumplimiento con respecto al objetivo inicial llegando al año 5 a un 41.83% 

 
Tabla 34 punto de equilibrio en litros 

 
Fuente elaboración propia  

 

Para no ganar ni perder en el primer año es necesario vender 686,780 litros y para el año 

5 un total de 731,097 litros. 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Describe los principales riesgos asociados al proyecto considerando la matriz de 

impacto / frecuencia donde se realizará un tratamiento a determinado efecto y su 

responsable. 

Tabla 35 analisis de riesgos 

 
 Fuente elaboración propia  

 

 

9. CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que el proyecto genera valor considerando el VPN como ganancia 

adicional para el inversionista ya que con un aporte de 103,802.70 soles se obtiene una 

ganancia adicional de 958,233.80 soles en el año 0 a un costo de oportunidad del 

10.43% anual. 

 

 El periodo de recuperacion de la inversion es de 1.56 años y la rentabilidad 

financiera minima medida a traves de la TIR es 106.49% anual. 

 

 Se recomienda generar un control continuo a las operaciones para poder llevar a 

cabo el objetivo de ventas y de utilidad proyectada. 

 Se recomienda que el proyecto integre variables de capacitación y formación de 

liderazgo para poder realizar las actividades con motivación.
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 La presente investigación demuestra que es factible la aplicación de la idea de 

negocio ACU, ya que se puede implementar un centro de acopio para la obtención de 

ingresos y sobre todo el aporte al medio ambiente. 

 El estudio de mercado nos permite conocer que hay un alto índice de 

participación de mercado que no está siendo atendido debido a que no se llega a cubrir 

lo requerido por los clientes. 

 Debido al crecimiento anual que se plantean se considera adquisición de activos 

fijos que respalden el crecimiento investigado. 

 

 Se recomienda generar un control continuo a las operaciones para poder llevar a 

cabo el objetivo de ventas y de utilidad proyectada. Se recomienda que el proyecto 

integre variables de capacitación y formación de liderazgo para poder realizar las 

actividades con motivación. 

 

 Debido al incremento que se obtienen en las ventas en los primeros 5 años y con 

el fin de ampliar el nivel de recolección de aceite usado se recomienda buscar un local 

más amplio para poder almacenar mayor cantidad de aceite filtrado. 

 

 Otro aspecto a considerar es la de ampliar la idea de negocio a provincias. 

Revisando que ciudades cuentan con mayor cantidad de centros gastronómicos. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Tabla de depreciación anual (SUNAT) 

 

BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE 
DEPRECIACIÓN

1. Ganado de trabajo y 
reproducción; redes de pesca 25%

2. Vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles); 
hornos en general

20%

3. Maquinaria y equipo utilizados 
por las actividades minera, 
petrolera y de construcción, 
excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina

20%

4. Equipos de procesamiento de 
datos

25%

5. Maquinaria y equipo adquirido a 
partir del 1.1.1991 10%

6. Otros bienes del activo fijo 10%

 
Fuente sunat 
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Anexo 2. Tasas de financiamiento bancario CMAC 

 

Fuente CMAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa Anual (%) CMAC Arequipa CMAC Cusco CMAC del Santa CMAC Huancayo CMAC Ica CMAC Maynas CMAC Paita CMAC Piura CMAC Sullana CMAC Tacna CMAC Trujillo CMCP Lima Promedio

         Corporativos ‐ ‐ ‐ 8.7 ‐ 8.86 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.75

     Descuentos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos hasta 30 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 31 a 90 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 91 a 180 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 181 a 360 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.86 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.86

     Préstamos a más de 360 días ‐ ‐ ‐ 8.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.7

         Grandes Empresas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.16

     Descuentos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos hasta 30 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 31 a 90 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 91 a 180 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos de 181 a 360 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

     Préstamos a más de 360 días ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.16


