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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo desarrollar un plan de negocios para
la constitución de una empresa proveedora de chatarra ferrosa para SIDERPERU y
aprovechamiento de los subproductos de esta actividad.
La empresa se enfocará en cuatro productos: Maquila de Chatarra, aluminio, cobre y plomo,
para los cuales se identifica una oportunidad de negocio, sustentada en que actualmente el
acopio y proceso de la chatarra metálica es realizado ya sea por pequeños recolectores
informales, o por las mismas empresas fundidoras de metales las cuales emplean recursos
en una actividad que no es el objetivo principal de su negocio.
Para determinar la viabilidad se realizó un análisis previo del sector de procesamiento de
chatarra y subproductos en nuestro país, donde se evidenció que las empresas que realizan
la maquila (acopio, selección y clasificación) son en mayoría informales, sin una
organización estructurada lo que no les permite obtener rentabilidad en los procesos internos.
A través de diversas herramientas para el análisis estratégico del negocio, se realizó un
diagnóstico tanto externo como interno, concluyendo que existe un mercado demandante en
crecimiento y una oferta que no cubre la totalidad de las necesidades.
Dentro del análisis económico financiero realizado, se calcularon los diferentes indicadores
que permitieron determinar la rentabilidad del negocio, además se definió el plan de
financiamiento, la estructura de costos y se estimó el estado de resultados.
Se concluye que es recomendable la inversión en el negocio por el concepto novedoso, la
oportunidad en el mercado y la rentabilidad esperada.

Palabras claves: Acopio, chatarra, plomo, cobre, aluminio, siderúrgico.
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“Business plan for the development and implementation of an exclusive scrap company for
SIDERPERU”

ABSTRACT
The objective of this research work is to develop a business plan for the constitution of a
supplier of ferrous scrap for SIDERPERU and use of the by-products of this activity.
The company will focus on four products: Processed metal scrap, aluminum, copper and
lead, for which a business opportunity is identified, supported by the fact that currently the
collection and processing of metal scrap is carried out either by small informal collectors, or
by the same metal smelting factories which use resources in an activity that is not the main
objective of their business.
To determine the viability, a previous analysis of the scrap and by-products processing sector
in our country was carried out, where it was shown that the companies that carry out the
process (collection, selection and classification) are mostly informal, without a structured
organization, which is not allows them to obtain profitability in internal processes.
Through various tools for the strategic analysis of the business, an external and internal
diagnosis was made, concluding that there is a growing demanding market and an offer that
does not cover the totality of the clients' needs.
Within the economic and financial analysis carried out, the different indicators that allowed
determining the profitability of the business were calculated, in addition the financing plan,
the cost structure and the income statement were estimated.
It is concluded that investment in the business is recommended due to the novel concept, the
opportunity in the market and the expected profitability.

Key words: Scrap, lead, copper, aluminum, Steel industry.
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INTRODUCCIÓN

El reciclaje de metales es una actividad que tiene una enorme importancia tanto ecológica
como económica. En la gran mayoría de casos los desechos de materiales metálicos se
pueden recuperar y volver a transformarse en objetos útiles, repitiendo este ciclo
indefinidamente, por lo cual es evidente que existe un mercado importante de compra y venta
de estos desechos metálicos a los cuales denominamos chatarra.
La chatarra en su gran mayoría corresponde a desechos de materiales ferrosos, que luego son
utilizados principalmente para la producción de acero, sin embargo, la chatarra no se
restringe únicamente a este metal, sino que también existe chatarra de aluminio, cobre,
plomo, estaño y otros metales, los cuales no se encuentran separados sino mezclados como
un conjunto de chatarra metálica.
La chatarra metálica puede ser aquella generada como desecho de los procesos industriales,
objetos metálicos en desuso como vehículos, embarcaciones, electrodomésticos, maquinaria
industrial, los desechos metálicos domésticos, entre otras fuentes.
El negocio del reciclaje metálico en el Perú generalmente tiene como participantes a
pequeños chatarreros, los cuales recorren calles, empresas y comercios recolectando la
chatarra, estos a su vez la venden a acopiadores, generalmente informales, quienes
almacenan estos residuos en un centro de acopio en el cual segregan la chatarra clasificando
según diversos criterios. Estos a su vez lo venden a intermediarios o negocian directamente
con las empresas que procesan la chatarra, las cuales son las siderúrgicas y fundiciones, que
en nuestro país están concentradas en 3 empresas: Siderperu, Aceros Arequipa y Mepsa.
La generación de chatarra ferrosa en nuestro país no llega cubrir la demanda de materia
prima para producción de Acero, razón por la cual existe fuerte competencia en el mercado
de compra de chatarra lo que obliga a las siderúrgicas y fundiciones a enfocar recursos
propios para lograr un abastecimiento adecuado, como por ejemplo mantener centros de
acopio descentralizados, invertir en equipos para el procesamiento de chatarra, entre otras
actividades para transformar la chatarra en materia prima procesada lista para el consumo.
Estas actividades, que no son parte del foco del negocio de estas empresas, son realizadas ya
que no existen en la actualidad empresas especializadas en el procesamiento de chatarra, lo
cual es visto por nosotros como una oportunidad de negocio.
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Chalcoplo, el emprendimiento que desarrollamos en esta tesis, busca aprovechar esta
oportunidad trabajando en sinergia con Siderperu, una de las principales empresas
siderúrgicas del Perú, como socio estratégico. Lo que buscamos es desarrollar el plan de
negocio para la creación de una empresa que acopie y procese la chatarra ferrosa para
abastecer a Siderperu, y los subproductos como aluminio, cobre y plomo a otras empresas.
Uno de los puntos imprescindibles para diseñar el proyecto fue el reconocimiento de las
actividades y el diseño del negocio, como así también, las ventajas y desventajas
competitivas, la detección de cambios futuros, junto con un diagnóstico y una evaluación de
la situación estratégica de la empresa, de este modo, la ejecución de una encuesta a futuros
clientes como empresas de aluminio, cobre y plomo, además del acero que requiere
Siderperu, son trascendentales para el proyecto.
El enfoque actual en la administración de las cadenas de suministros en las empresas se
orienta a que éstas prioricen sus recursos a los procesos críticos y centrales de su negocio,
estableciendo alianzas estratégicas con otras empresas especializadas para que formen parte
de su cadena en los procesos complementarios.
En línea con lo anterior Chalcoplo busca ser un socio estratégico de Siderperu como
proveedor de chatarra procesada y que como actividad complementaria también procese
otros tipos de chatarra para la venta a otras empresas, teniendo como ventaja competitiva la
especialización en esta actividad, procesos estructurados y la formalización de esta actividad.

2

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DEL SECTOR.

1.1

Concepto de Chatarra.

La definición más utilizada para Chatarra es todo aquel material con contenido metálico que
ha sido desechado para su uso. El objetivo es volver a reutilizarlo vía un proceso productivo
para la obtención de un producto nuevo metálico (acero).
La chatarra tiene varios orígenes, entre los cuales podemos mencionar:
• Industrial: sobras de chatarra derivadas de desechos originados durante la elaboración de
diferentes productos hechos con metal: electrodomésticos, maquinaría, automóviles, barcos,
latas, envases de acero, entre otros.
• Obsoleto: se trata de productos que ya están en desuso. Por ejemplo, los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos fuera de uso, envases de hojalata, etc.
• Propio: generada en la siderúrgica o fundición, recuperada y reutilizada allí mismo.

1.2

Concepto de Acero.

El acero es el resultado de la aleación de hierro y carbono principalmente, pudiendo contener
otros elementos que le dan diferentes propiedades en función a la proporción que se incluya
en la aleación.
El acero, debido a sus propiedades, es una de las aleaciones más utilizadas por el hombre,
siendo así que se encuentra en las diferentes industrias, formando parte de la infraestructura,
en los hogares, prácticamente en todos los ámbitos del actuar humano. Además, los
elementos que lo componen son muy abundantes en el planeta por lo que la generación de
acero es mucho más accesible que otros metales o aleaciones.
Existen dos tipos fundamentales de aceros: acero al carbono y acero aleado, cuya diferencia
es el porcentaje de aleantes en su composición, (Porcentaje menor a 8% corresponde a acero
al carbono, mientras que el acero aleado tiene un porcentaje mayor al 8%)
El acero al carbono puede contener elementos como Si, Mn, Cu, Pb, B, Al donde los niveles
de Si y Mn no sobrepasan el 0.60% y el 1.65%, respectivamente. Mientras que los aceros
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aleados son aceros que contienen elementos de aleación adicionados intencionalmente con
el objetivo de darles propiedades deseadas, como Ni, Cr y Mo, entre otros.

1.3

Características de la Chatarra.

Según la información brindada por Siderperu, la chatarra en nuestro país se caracteriza por
tener 2 componentes claramente diferenciados:
Contaminantes: Elementos que han estado presente en la aleación ferrosa.
-

Cobre (Cu)

- Fósforo (P)

-

Cromo (Cr)

- Azufre (S)

-

Níquel (Ni)

- Silicio (Si)

-

Molibdeno (Mo)

- Arsénico (As)

-

Estaño (Sn)

- Plomo (Pb), entre otros elementos.
Figura 1: Contaminantes de la Chatarra

Impurezas: Restos de materiales que no forman parte de la aleación.
-

Madera

- Tierra

-

Plásticos

- Papel, cartón

-

Neumáticos

- Espuma

-

Vidrio

- Lana de vidrio

-

Cemento

- Piedras, entre otros.

Figura 2: Impurezas de la Chatarra
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Ambos componentes influyen negativamente en el consumo de energía para el
procesamiento de la chatarra en Acero, es por ello que en el acondicionamiento de la chatarra
se trata de evitar o minimizar estos componentes, siendo de suma importancia este
acondicionamiento ya que no sólo se evita el consumo de energía adicional para fundir algo
que no se incorpora al acero sino que también se evita el consumo de elementos tales como
la cal que son usados para neutralizar y separar las impurezas.

1.4

Mercado de Chatarra en el Perú.

Según (Siderperu, 2018), en su Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 1T2018, ha detectado que existen dos grandes empresas que mantienen más de la mitad de
participación en la compra de Chatarra a nivel nacional, por un lado Aceros Arequipa que
compra el 61% y Siderperu que compra el 33%, mientras que el resto es comprada por
pequeñas empresas de fundición.
Por su parte, Rojas M. (2015), en su informe acerca de la chatarra, menciona que se ha
convertido en un negocio estable y rentable, tan apreciado a nivel nacional e internacional
que las perspectivas a mediano y largo plazo son muy alentadoras; la demanda local y
asiática, sumada al proceso que emprendió el sector de comercializar este producto lo
presentan como uno de los negocios más lucrativos del momento
En nuestro país, la falta de empresas formales ha creado la necesidad de importar desde
varios países, situación que se observa en la tabla N° 1, donde el aumento de la demanda
nacional ha crecido exponencialmente, mientras el abastecimiento nacional lo hizo
aritméticamente, bajo lo cual se infiere que la demanda supera ampliamente a la oferta.
Además de lo mencionado anteriormente es importante resaltar la diferencia en el precio de
compra que existe entre la chatarra importada y la chatarra de compra nacional, siendo la
importada en promedio 150 US$/t más cara.
Esta situación es vista por nuestro equipo como una idea de negocio con alto potencial, la
cual se centrará en la creación de un centro de acopio el cual disponga de los diferentes
elementos que permitan su funcionamiento y operatividad, el cual al funcionar en sinergia
con Siderperu buscará el beneficio mutuo.
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Tabla 1: Data histórica y proyectada de la compra de Chatarra.
Real

Real

Real

Real

Real

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

GERDAU SP

210,000

207,000

231,929

249,891

267,247

285,561

304,881

325,571

347,745

AA

416,800

442,552

441,178

461,920

479,472

497,692

508,136

519,154

530,769

OTROS

60,200

64,241

58,531

45,435

39,301

32,636

33,876

35,197

36,605

GERDAU SP

11,299

1,899

1,014

1,933

2,272

2,612

2,951

3,290

3,630

AA

50,964

30,861

53,094

82,353

31,632

70,000

90,000

100,000

90,000

OTROS

19,087

18,890

1,692

553

0

0

0

0

0

IMPORTACIÓN
FRAGMENTADA

GERDAU SP

108,769

112,926

54,952

51,515

60,481

43,827

26,168

0

0

AA

240,786

249,385

421,009

356,749

388,896

480,000

480,000

480,000

480,000

IMPORTACIÓN
SUSTITUTOS

GERDAU SP

27,453

AA

120,349

214,542

130,611

166,445

169,602

170,000

170,000

170,000

170,000

1,119,353

1,122,711

1,122,711

1,122,711

1,122,711

1,450,000

1,450,000

1,450,000

1,450,000

687,000

713,793

731,638

757,245

786,020

815,889

846,893

879,922

915,119

61.4%

63.6%

65.2%

67.4%

70.0%

56.3%

58.4%

60.7%

63.1%

1.1%

3.9%

2.5%

3.5%

3.8%

3.8%

3.8%

3.9%

4.0%

COMPRA
NACIONAL

IMPORTACIÓN
REGIONAL

Consumo de
chatarra Perú
Oferta en
mercado Perú
Participación
de oferta Perú
vs consumo
Crecimiento
del mercado
chatarra Perú

Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Fuente: Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 4T-2019.
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1.5

Sector de acopio.

Según la información brindada por Siderperu, se determinó que la mayor parte de chatarra
que es procesada en esta empresa proviene de compras a acopiadores nacionales, y que ha
tenido una evolución positiva en los últimos años. Esta misma tendencia se mantiene al
evaluar la evolución de las compras de chatarra de acopiadores nacionales por parte de todas
las empresas procesadoras en nuestro país, como se detalla en la Tabla N° 2.
Tabla 2: Mercado de Abastecimiento de Chatarra en Perú.

Fuente: Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 4T-2019.

Figura 3: Evolución de la Compra de Chatarra en el Perú.

Fuente: Elaboración propia en base a: Informe trimestral de inteligencia de mercados
Siderperu 4T-2019.

De la información mostrada en la tabla y gráficos anteriores podemos inferir la importancia
del sector de acopio de chatarra en nuestro país como proveedores de la industria metalúrgica
nacional. Según reporte de la página web de la SUNAT (2018) – consulta RUC por tipo de
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actividad, a nivel nacional existen 17 empresas especializadas en el acopio de chatarra, de
las cuales ocho se encuentran en la capital. En algunos casos, algunas se encuentran con baja
de oficio, pero siguen operando, debido a la complejidad de los permisos municipales (las
empresas que han sido baja de oficio, son consideradas dentro del marco ya que estas
cambian de nombre pero se establecen como centros de acopio de Chatarra):

Tabla 3: Relación de empresas peruanas especializadas en acopio de chatarra.
Ruc

Nombre / Razón Social

Ubicación

20600837231

CHATARRA SAN CARLOS E.I.R.L.

LIMA

20127237337

COMERCIALIZACION DE CHATARRA S.A.

LIMA

20600824784

CHATARRA MARTITA E.I.R.L.

LIMA

20100566240

COMPRA VENTA DE CHATARRA Y METALES SRL

LIMA

20314701454

COMERCIALIZ DE CHATARRA EL MILAGRO S.A.

TRUJILLO

20531698640

SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE

SANTA

CHATARRA RANDY S.A.C.
20141665996

LA REINA DE LA CHATARRA S.R.LTDA.

20494510678

COMPRA & VENTA DE CHATARRA "RECIMAR" EMPRESA

TACNA
CHINCHA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
20566133238

CHATARRA SAN SEBASTIAN S.A.C.

20527664196

EMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE CHATARRAS Y DESECHOS

LIMA
ESPINAR

REAPROVECHABLES EDWAR E.I.R.L.
20375411173

RECOLEC.Y DISTRIBU.DE CHATARRA S.A.

LIMA

20482400621

EL MUNDO DE LA CHATARRA EI.R.L.

LIMA

20569164584

METALES Y CHATARRA RANDY S.A.C.

20251435821

METALES LA CHATARRA S.R.L.

SANTA
PROV. CONST.
DEL CALLAO

20295275040

RECOLECCION Y CHATARRA S.R.L

LIMA

20114383342

METALES Y CHATARRAS EIR LTDA

SANTA

Fuente: SUNAT (2018) – Consulta página web https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, elaboración propia.
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1.6

Manejo de los Centros de acopio.

Según Espinoza (2014) en el Informe de Gestión ambiental de residuos sólidos del
Ministerio del Ambiente, para el manejo de los residuos metálicos existen normativas legales
que regulan los impactos sanitarios y ambientales.
La gestión y el manejo de los residuos de todo tipo se encuentran normados, fiscalizados y
sancionados por cinco ministerios u organismos regulatorios sin perjuicio, determinados por
DIGESA y por las entidades del MINA y OEFA:
Figura 4: Ministerios que intervienen en la fiscalización de los entes regulatorios

Fuente: Elaboración propia.
Los centros de acopio recolectan chatarra principalmente de las siguientes fuentes:
• Residuo Metálico domiciliario: Generado por viviendas o cualquier otro
establecimiento similar (líneas blancas, aparatos tecnológicos, latas, otros). 60%.
• Residuo Metálico Industrial: Generados por las actividades propias de la producción y
construcción (maquinaria pesada, residuos productivos fabricación maquinaria de
obsolescencia, entre otros) 38%.
• Residuo Metálico Vehicular: Generados por las actividades propias de la renovación
vehicular (parque automotor) 2%.
Figura 5: Clasificación de la chatarra por su origen.
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1.7

Perspectivas del Sector de chatarra 2014-2020.

Según los estudios de Espinoza (2014) en el Informe de Gestión ambiental de residuos
sólidos del Ministerio del Ambiente, la mayor cantidad de residuos generales domésticos
ferrosos generados en Lima Metropolitana se concentra en lavadoras y refrigeradoras, para
los cuales se tiene proyección tanto de generación como de acumulación según como sigue:

Tabla 4: Perspectivas en la generación de residuos generales electrónicos y eléctricos en
Lima
En cada año

2013

2020

Variación (%)

Lavadoras

4,000 TN

13,600 TN

±3.40%

Refrigeradoras

5,780 TN

11,750 TN

±2.00%

Total

9,780 TN

25,350 TN

±3.50%

Fuente: Espinoza (2014) - Informe de Gestión ambiental de residuos sólidos

Tabla 5: Acumulación de residuos generales electrónicos y eléctricos en Lima
En cada año

2013

%

Lavadoras

96,000 TN

25.4%

Refrigeradoras

116,000 TN

30.7%

Total

212,000 TN

100.0%

Fuente: Espinoza (2014) - Informe de Gestión ambiental de residuos sólidos
Como se observa, las refrigeradoras representan la mayor cantidad de obsolescencia, para la
ciudad de Lima Metropolitana, debido a que estos equipos presentan la mayor rotación, por
el cambio de tecnología.
Por otra parte, según estudios realizados por el Instituto Metropolitano Pro Transporte, para
los siguientes años se estima un incremento en las unidades vehiculares chatarreadas tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
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Figura 6: Cantidad de unidades vehiculares con obsolescencia

Fuente. Elaboración propia en base a información del Ministerio de Transporte https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=publicaciones&institucion[]=mtc&reason=she
et&sheet=1
El chatarreo de unidades vehiculares (Representa el 2% de la generación total de chatarra
ferrosa) todavía sigue siendo bajo debido a las características de obsolescencia vehicular en
el Perú, sin embargo la tendencia para este sector puede ser atractiva dependiendo que el
Ministerio de Transporte reactive el programa del Chatarreo el cual se basa en incentivar la
salida de unidades de transporte público con antigüedad mayor a 20 años del parque
automotor.
El plan de chatarreo automotriz constituye un proyecto del gobierno regional de Lima que
tendrá impacto en la generación de chatarra nacional. Se estima que sólo en Lima existen
más de 30 mil unidades de transporte público con 20 o más años de antigüedad, cifra que se
estima irá en aumento para los próximos años y que el proyecto de chatarreo automotriz
busca captar.
Este programa se proyecta a incrementar la generación de chatarra para los siguientes años,
por lo que, de capturar esta potencial generación de chatarra, SIDERPERU puede mantener
un abastecimiento continuo de chatarra de este origen.
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1.8

Definición de la Norma Técnica NTP para los centros de acopio.

El centro de acopio de chatarra, según la definición de la Norma técnica NTP 900.065,
establece que es un lugar acondicionado para recibir y almacenar residuos generales
eléctricos y electrónicos, de forma segura y ambientalmente adecuada, hasta que sea
entregada a operadores para continuar con el manejo. De este modo, el almacenamiento se
establece como condiciones ambientalmente seguras. Además, las entregas a los operadores
deben poseer seguridad y continuidad.
El manejo de los residuos generados eléctricos y electrónicos se efectúa conforme a las
siguientes etapas:
Figura 7: Manejo de residuos generales eléctricos y electrónicos comunes

Fuente: MINAM (2015). Manejo de residuos generales eléctrico y electrónicos
comunes. Recuperado de: http://goo.gl/awt7Zu
Debido a que la chatarra contiene algunos contaminantes, dentro de los cuales se presentan
en mayor frecuencia el Plomo, Cromo y Aluminio, que no pueden ser fundidos debido a que
ocasiona problemas productivos en nuestro cliente principal, es que se propone, mediante
este plan de negocios, la segregación y comercialización de estos elementos.

1.9

Características del mercado del reciclaje de Plomo.

Según Siderperu en el Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 2T-2018, el
plomo es un metal pesado de densidad relativa o gravedad específica, es flexible, inelástico
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y se funde con facilidad. Tiene la capacidad de formar muchas sales, óxidos y compuestos
órgano metálicos.
Según el diario Gestión (2015), publicado el 19 de mayo del 2015, en entrevista al Gerente
General de la empresa de Baterías Etna, menciona que el mercado automotriz genera un
reciclaje de más de 100,000 baterías mensualmente. Etna, recicla el 40% de lo generado
mensualmente; recordando que las baterías contienen 64% de plomo, y compuestos de
plomo.
Cabe señalar que se ha reducido el uso de este metal para la fabricación de tuberías y láminas,
ya que ha sido reemplazado por el plástico, con lo cual el volumen de su demanda ha variado.
La comercialización de plomo en el Perú, se encuentra limitado a pequeñas fundiciones y
fabricantes de piezas.

1.10 Características del mercado de reciclaje del Cobre.
Según Siderperu en el Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 2T-2018, el
cobre es un metal de transición de color cobrizo (rojizo) y brillo metálico que, junto con la
plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre, se caracteriza por ser uno de los
mejores conductores de electricidad (el segundo después de la plata). Gracias a su alta
conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más
utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos.
El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan
mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más
importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un
metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda
sus propiedades mecánicas.
Indeco (Nexans Company), es una empresa que se encuentra en el mercado peruano
produciendo cables conductores eléctricos, la cual compra la mayor cantidad de cobre
reciclado en el Perú.
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1.11 Características del mercado de reciclaje de aluminio.
Según Siderperu en el Informe trimestral de inteligencia de mercados Siderperu 2T-2018, el
aluminio es un metal no magnético, es el tercer elemento más común encontrado en la
corteza terrestre, mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su
resistencia mecánica. Es buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza con
facilidad y es muy barato. La utilización de metales reciclados ahorra energía y preserva las
fuentes de recursos naturales. Es por eso que el creciente uso de aluminio reciclado en
diversas aplicaciones le da el reconocimiento de metal verde. La generación del aluminio
reciclado en el país es de tres tipos:
Recortes de procesos productivos (Chatarra de origen de manufactura).
Envases de aluminio (latas, latones, sistemas de almacenamiento duradero-tetra pack)
Obsolescencia (Generada por equipamiento, marcos de ventanas, piezas vehiculares, entre
otros).
La industria que consume el aluminio reciclado en el Perú, por ejemplo, las empresas de
cocinas (Surge), entre otras.
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1.12 Conclusiones.
De manera general, los centros de acopio de chatarra estandarizados tienen diferentes
actividades que buscan reducir los problemas ambientales del sector y aprovechar, en la
segregación de los diferentes componentes que vienen con la chatarra, para obtener un
beneficio económico adicional.
Uno de los socios estratégicos relacionados con el plan de negocios es SIDERPERU, debido
a su necesidad de adquirir materia prima limpia y procesada (Chatarra metálica). Bajo esta
premisa el plan de negocio para el centro de acopio brindará capacidad para mejorar el flujo
de abastecimiento de chatarra limpia a nuestro socio estratégico.
Se planea abastecer el centro de acopio principalmente basados en 3 fuentes de generación
de chatarra: industriales (60%), automotriz (2%) y domésticos (38%). En las proyecciones
que se tienen, se visualiza un crecimiento sostenido y continuo en estas fuentes.
Cuantitativamente, las estadísticas presentes en las diferentes entidades públicas y privadas,
revelan una deficiencia en la cadena de valor de la chatarra principalmente en Lima
Metropolitana, por lo que este plan de negocio busca aprovechar esta oportunidad y
capitalizar la misma.
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO.

2.1

La planeación estratégica.

Según Druker (2005), la planeación estratégica es un proceso continuo, basado en el
conocimiento más amplio posible del futuro, que se emplea para tomar decisiones en el
presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados. Un
proceso de planeación estratégica eficaz no debe ser formal y burocrático, sino que se debe
iniciar con preguntas simples como:
1.

¿Cuál es la situación presente de la organización de los centros de acopio?

2.

¿Cuál es su desempeño de la empresa frente a los competidores?

3.

¿Cómo será la organización dentro de un año?

4.

¿Cómo será la organización dentro de dos, cinco o diez años?

5.

¿Qué decisiones deberían tomar los directivos?

6.

¿Qué riesgos entrarían?

2.2

Modelo general del proceso estratégico.

El propósito de la planeación estratégica radica en formular estrategias e implementar, por
medio de planes tácticos basados en algunas premisas (Glueck W. (1980)):
Figura 8: Premisas para el modelo general

Fuente: Chiavenato, I. (2004). Planeación estratégica, fundamentos y aplicaciones
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2.3

Diagnóstico estratégico externo.

En el diagnóstico externo se conoce cómo está la organización y ofrece pistas y ayuda sobre
posibles acciones futuras a abordar. El análisis externo, también conocido como análisis del
entorno, evaluación externa o auditoría externa, consiste en la identificación y en la
evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una
empresa y que están más allá de su control.
Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían
beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla y, así, formular estrategias que
le permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias que posibiliten eludir las amenazas
o, en todo caso, reducir sus efectos.

2.3.1 Factores políticos y gubernamentales
El actual sistema político, basado en una economía de mercado libre y abierto, es un
indicador positivo para nuestro emprendimiento, dado que se dan las condiciones para que
la industria siderúrgica, en un ámbito privado, siga desarrollándose sin intervención
gubernamental, guiado por el libre mercado, cuyo principal indicador es la eficiencia en las
operaciones para la rentabilidad de las empresas, nuestro emprendimiento brinda las
condiciones para generar rentabilidad a nuestros clientes.

2.3.2 Factores económicos
El nivel de producción y comercialización de acero en el Perú es uno de los que más ha
crecido a nivel de América del Sur en menos de diez años (2007-2016), así se desprende del
último reporte elaborado por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
El mayor fortalecimiento de la industria ha llevado al país a escalar cinco posiciones y
situarse en el segundo lugar por consumo per cápita de acero en América del Sur (123 kg/
habitante), solo por debajo de Chile, donde el consumo per cápita de este metal se ubicó en
147 kg el año pasado.
No obstante, Alacero advierte que los niveles actuales de consumo de acero per cápita
continúan muy por debajo del promedio mundial. "Esto es señal del camino que aún nos
queda por recorrer", indicaron.
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Figura 9: PBI América Latina: Cambio porcentual anual

Fuente: Consensus Forecast Latino América (Marzo, 2016) y BCRP
Esta relación del Producto Bruto Interno (PBI), genera expectativa de mejora en el sector de
chatarra ya que se encuentra asociada a una mayor producción
La proyección de los indicadores económicos, tanto del PBI, como del consumo de acero
per cápita, ambos positivos, son un claro indicador que tanto la producción de acero como
el consumo tienen tendencia a seguir incrementándose, por lo que se deduce que habrá mayor
generación de chatarra así como consumo de ésta para la producción de acero, lo que nos
lleva a concluir que nuestro emprendimiento conlleva a aprovechar esta situación ventajosa
en la economía de nuestro país.
Figura 10: Crecimiento del PBI en %

Fuente: BCRP, Reporte de Inflación marzo 2016
2.3.3 Factores legales
Según la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No
Arancelarias Indecopi (2012), la norma técnica NTP 900.065 en la gestión ambiental,
generación, recolección interna, clasificación y almacenamiento, tiene por objetivo
establecer medidas adoptadas para un mejor manejo ambiental de los Residuos Generados
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Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con la finalidad de prevenir, reducir y mitigar los
impactos negativos que puedan prevalecer, sobre la salud y el ambiente, en las diferentes
etapas del manejo.
Los residuos que corresponden a la norma consisten en grandes electrodomésticos, pequeños
electrodomésticos, equipos de informática, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de
alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos, aparatos
médicos, instrumentos de medida y control y máquinas expendedoras. Los centros de acopio
se encuentran acogidos de acuerdo a la Ley de Residuos N° 27314, reglamento de la Ley
General de Residuos Decreto supremo N° 057-2004-PCM. En el Decreto Real 208/2005, de
25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

2.3.4 Factores culturales
El crecimiento económico de las últimas décadas ha influenciado en la cultura del peruano
promedio, el cual al adoptar el consumismo como estilo de vida incide en una mayor
generación de residuos, entre los cuales está la chatarra. Además que el ciclo de vida de la
mayoría de objetos se ha acortado, en función a las nuevas tendencias y modas impuestas
por los fabricantes.

2.3.5 Factores ambientales
Según Espinoza (2014), en su informe acerca de la gestión ambiental de residuos sólidos,
menciona que los residuos sólidos son un problema ambiental, económico, social y sanitario.
Debido a ello, existen seis ministerios que se encargan de la gestión y el manejo de RRSS
no municipales: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y el Ministerio del Ambiente.
Según la Ley de Residuos N° 27314, Reglamento de la Ley General Decreto Supremo N°
057-2004, PCM Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos, se establece la forma y los factores ambientales que
se deben considerar para la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Entre
las categorías de los RAEE de acuerdo a su tratamiento:
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Tabla 6: Categorías de los RAEE, de acuerdo a su tratamiento
Categorías
Aparatos

con

monitores

y

pantallas

Ejemplos

Justificación

Monitores RCT, monitores LCD,

Los tubos de rayos catódicos

televisores

requieren transporte seguro y
tratamiento individual

Otros

aparatos

eléctricos

y

electrónicos

Equipos

de

informática

de

Están compuestos en principio por

oficina, electrónicos de consumo

los

como equipos de sonido y video

competentes y por ende, requieren

(excepto

un

las

categorías

ya

mencionadas)

mismos

materiales

y

tratamiento

reaprovechamiento

de
muy

semejante
Aparatos

que

contienen

refrigerantes
Electrodomésticos

grandes

pequeños excepto categoría 3

y

Refrigeradoras,

congeladores,

Requieren tratamiento individual

otros que contengan refrigerantes

y transporte

Cocinas,

Contienen metales y plásticos que

lavadoras,

todos

lo

demás electrodomésticos

pueden ser manejados según
estándares actuales

Aparatos de iluminación

Fluorescentes,

focos

incandescentes

Requieren procesos especiales de
tratamiento

Fuente: Normativa Decreto Supremo N° 057-2004, PCM. Real Decreto 208/2005, de 25 de
febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

2.3.6 Conclusiones del análisis externo
El modelo PESTEL presenta muchos factores positivos con respecto a la economía, a la
tecnología, y a los aspectos sociales, debido a la actual economía peruana y a las nuevas
necesidades del mercado. A continuación, se presenta una matriz resumiendo los aspectos
favorables y no favorables con respecto al PESTEL.

Tabla 7: Matriz de favorables y no favorable

Favorable
No favorable

Político
X

Económico
X

Social

Tecnológico
X

Ecológico
X

Legal

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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2.4

Diagnóstico estratégico interno.

El diagnóstico interno se realiza para precisar las fuerzas y debilidades de los recursos
fundamentales de la empresa o institución: humanos, financieros, tecnológicos, productivos
y comerciales.
El conocimiento estratégico se construye a partir de dos vertientes:
•

Observar el mundo que la rodea (conocer el contexto – macro entorno).

•

Conocer el sector de la actividad (micro entorno).

2.4.1 Recursos humanos.
La empresa deberá poseer conocimiento en el reciclaje de productos metálicos, en ese
sentido el socio estratégico Siderperu, podrá dar el alineamiento y la capacitación respecto
a este mercado.
Si bien, el socio estratégico es una empresa que se encuentra en el negocio del acero, una de
las barreras comerciales en este mercado es justamente el desconocimiento en el negocio y
como este puede repercutir en el recurso humano, se debe entender que existen algunas
variables como la clasificación, selección y distribución de cargas de trabajo en las cuales la
nueva empresa Chalcoplo, debe tener en cuenta y profundizar.
Otro punto importante son los costos de capital social que debe considerarse, si bien para
empezar la nueva empresa esta puede ser relativamente menor, se debe entender que existen
seguros y algunos impuestos adicionales al momento de contratar personal en este rubro
(SENATI, seguros contra todo riesgo SCTR, entre otros).

2.4.2 Recurso financiero.
Los altos costos de inversión es la primera barrera comercial, ya que disponer de elementos
como compactadoras, orugas, entre otros, y la falta de clientes importantes (en el mercado
solo existen tres empresas grandes que podrían comprar este material), hace que el flujo de
caja sea muy bajo haciendo que el negocio tenga el recurso financiero como una barrera alta.
Sin embargo, justamente la falta de proveedores que garanticen la viabilidad de chatarra
limpia, hace el negocio pueda obtener rentabilidad por encima del promedio.
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2.4.3 Recurso tecnológico.
El recurso tecnológico es un factor clave para este negocio, debido a que a mayor inversión
se podrá ampliar la cadena productiva, sin embargo, sin conocimiento no se podrá optimizar
este recurso. Por ello, es muy importante que el personal sea calificado para obtener mejores
beneficios al ser eficaces y eficientes.

2.4.4 Recurso productivo.
La productividad en el reciclaje de materiales ferrosos implica alta dependencia del recurso
humano y tecnológico, además de la disponibilidad de material para procesar, por lo que se
considera este recurso como crítico y a ser controlado continuamente.

2.4.5 Recurso comercial.
Este recurso, al tener al socio estratégico como recurso comercial, hace que la negociación
sea viable a través de la venta planificada, usando la estrategia de diversificación concéntrica
(solo servicio de maquila). Además que se busca otros clientes que compren el negocio de
sub productos haciendo que el recurso tenga mayor disponibilidad en el mercado local.

2.4.6 Conclusiones del análisis interno.
Resumiendo el análisis interno de nuestro emprendimiento, llegamos a la conclusión que la
mayoría de recursos necesarios son favorables en cuanto a competitividad en el negocio y
son estratégicos para el éxito de la empresa. Lo más importante es que estos recursos son
una fuerte barrera para el ingreso de competidores, lo cual nos brinda una ventaja a
aprovechar.

2.5

Análisis a través de las cinco fuerzas de Porter.

Analizaremos el nivel de competencia en nuestra empresa a través de las cinco fuerzas
competitivas propuestas por Porter (2013).

2.5.1 Amenaza de competidores.
Según el análisis de inteligencia comercial de Siderperu publicado en el Informe de
Inteligencia de mercados de Siderperu 1T-2018, los futuros competidores pueden ser
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empresas asociadas a acopiadores de Chatarra, otros productores de acero (Con producción
vía horno eléctrico) y empresa de fundición.
Analizando el principal consumidor de chatarra ferrosa en el país, Aceros Arequipa, la cual
es competencia directa al socio estratégico, la empresa actualmente posee centros de acopio
integrados a la cadena de valor, debido a que actualmente cuenta con gran capacidad
instalada de acopio y procesamiento industrial, por consecuencia no requiere en el corto
plazo una ampliación de la misma.
Por otro lado, Mepsa, la principal fundición de acero en el país con una pequeña capacidad
productiva, por ello no requiere de centros de acopio, más que el abastecimiento interno
informal.
La preocupación por el estado de formalizar las entidades privadas (principales focos de
preocupación ambiental), ha llevado a formular una serie de reglamentos y normas que se
están cumpliendo a través de diferentes entidades ministeriales. Por ello, se ha vuelto
riguroso el proceso de solicitar de manera formal, los permisos para los centros de acopio.
Con el transcurso del tiempo, los intermediarios de estos centros de acopio migrarán a
mejores y más grandes centros de acopio en la capital.
En base a lo anterior, la amenaza de los competidores en el corto plazo puede ser calificada
como “Baja” por las barreras propias del sector (Alta inversión, cumplimiento de requisitos
legales para la formalización, oferta de residuos metálicos en el mercado local, entre otros),
sin embargo a largo plazo, al ser un sector atractivo por la poca formalización actual, puede
existir riesgo de ingreso de empresas formales que superen las barreras mencionadas.

2.5.2 Amenaza de servicios sustitutos.
Según el análisis de inteligencia comercial de Siderperu publicado en el Informe de
Inteligencia de mercados de Siderperu 1T-2018, el servicio sustituto sería la importación de
chatarra procesada que actualmente se encuentra al 50% de la necesidad de acero de las
productoras de acero en el Perú.
Siendo así, el principal diferenciador entre nuestra propuesta y el servicio sustituto sería el
costo de la chatarra puesta en cesta (“a boca del horno”). Además es de conocimiento general
que el precio de la chatarra importada viene determinada por factores geopolíticos y
culturales de los principales referentes (EEUU, China y Turquía), siendo históricamente en
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la mayoría de los casos más cara que la chatarra nacional, por este motivo se considera este
factor como “Medio”, ya que existe la posibilidad que ante un escenario de precios
internacionales menores o iguales al de la chatarra nacional se vuelva fuente de
abastecimiento principal, en detrimento del mercado en el que actuaremos. La principal
barrera en este aspecto corresponde a la alta inversión que supone importar chatarra
preparada (Alto capital de trabajo ya que un barco equivale a aprox. 30 mil t de chatarra).

2.5.3 Poder de negociación de los clientes.
Nuestro principal cliente y socio estratégico Siderperu, mantendría un alto poder de
negociación frente a nosotros ya que en el mercado son pocos los clientes además de él
(Aceros Arequipa y pequeñas fundiciones), minimizamos este poder de negociación al
establecer contratos a largo plazo, soportados por una estrategia de alianza comercial y
afianzados en mantener presencia en el mercado de reciclaje que permita aprovechar la
situación del mercado en la que la demanda supera la oferta en cuanto a chatarra ferrosa se
refiere.
Por otro lado, en lo que respecta a los otros productos comercializados, los clientes son
especializados en la compra de sub productos como el cobre, plomo, aluminio, entre otros
para los centros de producción, siendo los principales: Indeco (cables de cobre), Surge
(cocinas y ollas), Record y Etna (baterías de plomo), por lo que su poder de negociación es
bajo ya que se mantiene también como alternativa la exportación a precios competitivos
debido a que estos subproductos son altamente valorados.

2.5.4 Poder de negociación de los proveedores.
Al ser nuestro emprendimiento una empresa de maquila, nuestra materia prima principal
(residuos sólidos no peligrosos) será abastecida por nuestro socio estratégico Siderperú,
siendo así, los demás insumos, maquinaria y otros equipos para el procesamiento de amplia
oferta y comunes, el poder de negociación de los proveedores es bajo.

2.5.5 Amenaza de nuevos competidores.
Este mercado es muy atractivo por la rentabilidad que ofrece, al ser novedoso ya que el
enfoque es en maquila, un servicio que aún no es realizado en nuestro país, sin embargo para
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lograr esa rentabilidad tiene que ser aprovechando las economías de escala, lo que supone
alta inversión, asegurar tanto el suministro como la compra del material a procesar, lo que
supone intrínsecamente que al haber sólo dos potenciales consumidores, las barreras para el
ingreso son muy altas y esta amenaza es baja.

Tabla 8: Resumen análisis de las 5 fuerzas de Porter
Concepto

Resultado

Barrera comercial

Amenaza de los competidores

Baja

Sí tiene

Amenaza de servicios sustitutos

Medio

Sí tiene

Poder de negociación de los clientes

Alta

No tiene

Poder de negociación con proveedores

Baja

No tiene

Amenaza de nuevos competidores

Baja

Sí tiene

Fuente: Elaboración propia

2.5.6 Conclusiones del análisis de las 5 fuerzas de Porter.
En resumen podemos afirmar que existen altas barreras para el ingreso al sector,
principalmente las referidas a inversión, tecnología, y cantidad de potenciales clientes, lo
que hace de este negocio un interesante emprendimiento que se puede aprovechar mientras
no existen aún actores consolidados.

2.6

Rivalidad del sector.

De acuerdo al análisis de atractividad del sector, se muestra sector “Baja” para la inversión,
debido a que las cinco variables de respuesta han permitido demostrar que existe una baja
amenaza por las barreras de ingreso y salida al negocio. Los altos costos fijos de capacidad
instalada, el desgaste de maquinaria, los altos niveles de inversión en tecnología provocan
que existan barreras de ingreso, pero estos no son amenazas para nuevos competidores
debido a que el conocimiento en el negocio son barreras así como la venta planificada posee
elementos diferenciadores al momento de diseñar el negocio (maquila de chatarra).
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La complejidad y burocracia para conseguir permisos de funcionamiento y otros necesarios
para el funcionamiento de un centro de acopio, conllevan a que los segregadores informales
a nivel nacional, junto con la competencia informal, no sean considerados competencia
directa en el corte plazo, por lo que se considera desventaja competitiva tanto a la OEFA,
MINAM y entidades relacionadas al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, el socio
estratégico Siderperu respalda la necesidad de compra de chatarra cumpliendo con los
requerimientos ambientales y municipales. Por ello, se puede equilibrar a un atractivo “baja”.

Figura 11: Matriz de Rivalidad del sector – Sector manufacturero

Fuente: Elaboración propia.

2.7

Análisis de la competencia

Si bien es cierto que no existen aún empresas con las mismas características de Chalcoplo
(Maquila de residuos sólidos no peligrosos a nivel industrial) que brinda un valor agregado
a la comercialización común en el mercado del reciclaje, sí existe competencia indirecta en
cuanto los proveedores grandes de chatarra tanto de nuestro socio estratégico como de la
competencia, realizan labores de segregación y procesamiento de chatarra, por lo que es
necesario analizar los principales.
•

Reciclador: Chatarra San Carlos E.I.R.L.: Según consulta realizada en la página web

de la SUNAT (2018), Chatarra San Carlos, identificada con RUC N° 20600837231, está
registrada como empresa individual de responsabilidad limitada, creada desde el 2015 (más
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de 3 años de creada), domiciliada en mz a lote 7 APV San Isidro de San Pedro (Av. Saco
Roja) Lima, Puente Piedra. Asimismo, presenta dos CIUU relacionados: 3830 Recuperación
de materiales y 4663 Venta al por mayor de materiales de construcción y ferretería.
Actualmente, tienen implementadas estrategias de diversificación, desde el centro de acopio
y la ferretería. Sin embargo, al ser un solo dueño, se establece poca capacidad financiera y
económica. Además, su centro de acopio (si bien es formal), es de uso en particular para
formalidad del caso. Su ubicación estratégica crea el escenario para su abastecimiento de
segregadores de la parte norte de la capital.
Actualmente, esta empresa no posee página web, por lo tanto sus compradores son,
principalmente, centros de acopio legales de mayor capacidad (no clientes como Etna, Surge,
entre otros). En la página web de la SUNAT, no presenta facturación electrónica. Por ello,
se supone que su facturación es manual, requerimiento de alguna empresa de menor tamaño
que no requiere de la electrónica (según la legislación actual – SUNAT, toda empresa que
facture por encima del millón de soles, tenga que migrar a una facturación electrónica).
•

Chatarra Martita E.I.R.L.: Según consulta realizada en la página web de la SUNAT

(2018), Martita EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada, con RUC N°
20600824784, inscrita desde el 2015, domiciliados en Av. Universitaria mz c lote 4. AH
Daniel A. Carrión II Lima, San Martin de Porres, que tiene como estrategia la diversificación
concéntrica con el CIIU 4669 Venta al por mayor de desperdicio de desecho y chatarra y
otros productos, 4719 Otras actividades de comercio de venta al por mayor y menos de
comercios no especializados. De la misma manera, que la anterior empresa, ésta no presenta
página web, por ello, su capacidad está destinada a empresas acopiadoras de mayor
capacidad. Dentro de su régimen legal, solo emite factura (emisión manual) y guía de
remisión, debido a que algunas empresas se lo solicitan.
•

Recolec. Y Distribu. de chatarra S.A.: Según consulta realizada en la página web de

la SUNAT (2018), la empresa Recolección y distribución de chatarra, identificada con
registro único del contribuyente 20375411173, con tipo de contribuyente sociedad regular,
creado desde 1997 (23 años de constitución), domiciliada en Jr. Rio de Janeiro N° 426 A.H.
Sicuani (Av. Michael Faraday – Salchichería Alemana), Lima Ate, su principal actividad es
el CIU 3830- Recuperación de materiales.
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Esta compañía se dedica, exclusivamente, a esta actividad, desde hace muchos años. Como
consecuencia de ello, no aplican la estrategia de diversificación concéntrica como sí lo
efectúan los otros centros de acopio. Adicionalmente a ello, no posee página web, debido a
su especialización y a la baja inversión en su negocio.
•

El mundo de la chatarra E.I.R.L: Según consulta realizada en la página web de la

SUNAT (2018),, la empresa El mundo de la chatarra E.I.R.L, identificado con registro único
del contribuyente 20482400621, con tipo de contribuyente EIRL, creado desde 2009 (7 años
de constitución), domiciliada en Calle Enrique Barrón N° 863 int 104 Santa Beatriz (Frente
al parque de las aguas) Lima- Lima, su principal actividad es el CIU 3830- Recuperación de
materiales. De este modo, se dedica, exclusivamente, a esta actividad, desde hace muchos
años. Por ello, no aplican la estrategia de diversificación concéntrica como los otros centros
de acopio.
Adicionalmente a ello, no posee página web, debido a la especialización y a la baja inversión
en su negocio.

2.8

Análisis FODA.

Para poder analizar la situación probable en la que se encuentra nuestro emprendimiento,
realizaremos un análisis FODA.

2.8.1 Fortalezas:
• Servicio novedoso, ya que empresas de maquila para residuos sólidos no peligrosos en
nuestro país aún no existen.
• Empresa alineada a las necesidades del socio estratégico (Exclusividad).
• Aprovechamiento de sub productos para la distribución y venta.
• Ubicación estratégica geo referenciada de la adquisición de chatarra.
• Poseer el capital financiero del socio estratégico para garantizar la viabilidad del proyecto.
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2.8.2 Oportunidades:
• Crecimiento en el abastecimiento de chatarra en Lima Metropolitana
• Crecimiento del PBI, por ello mayor obsolescencia de la chatarra (industrialización del
Perú).
• Crecimiento de los acopiadores de chatarra – Informales.
• Mayor responsabilidad de las organizaciones gubernamentales acerca del medio ambiente
(Ministerio del ambiente, Ministerio de Transportes, entre otros)

2.8.3 Debilidades:
• Falta de capacidad de almacenaje de chatarra.
• Distribución y comercialización de los sub productos hacia el mercado entrando en
competencia con proveedores informales.
• Poca experiencia respecto a reglamentación medio ambiental nueva o recién propuesta.
• Dependencia en la exclusividad del servicio de maquila en chatarra con nuestro socio
estratégico.

2.8.4 Amenazas:
• Precio internacional de chatarra industrializada sea igual o menor al costo efectivo de
nuestra chatarra procesada.
• Cambios en la zonificación geográficas municipales para los permisos ambientales.
• Regulación ambiental, municipal y seguridad más exigente (OEFA, Municipio, INDECI).
• Cambio en el sistema productivo de nuestro socio estratégico donde deje de utilizar chatarra
y lo cambie por mineral de hierro u otra materia prima sustituta.
• Contracción del crecimiento del Producto Bruto Interno frente a la industrialización del
Perú.
• Ingrese nuevo competidor.
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2.9

Análisis FODA cruzado.

Tabla 9: Matriz de estrategias
F
F1. Propuesta innovadora
de maquila de chatarra.
F2. Empresa alineada a las
necesidades del socio
estratégico (Exclusividad)
F3.
Certificación
en
protección del medio
ambiente
del
socio
estratégico (Sello verde)
F4. Aprovechamiento de
sub productos para la
distribución y venta
F5. Ubicación estratégica
geo referenciada de la
adquisición de chatarra
F6. Poseer el capital
financiero
del
socio
estratégico para garantizar
la viabilidad del proyecto

D
D1. Falta de capacidad de almacenaje de
chatarra.
D2. Falta de certificaciones en ISO 14001 para
el desarrollo de actividades para el cuidado del
medio ambiente.
D3. Distribución y comercialización de los sub
productos hacia el mercado.
D4. Dependencia en la exclusividad del servicio
de maquila en chatarra.

A.
A1. Los precios de chatarra industrializada a
nivel internacional
A2. Cambios en la zonificación geográficas
municipales para los permisos ambientales.
A3. Regulación ambiental, municipal y
seguridad más exigente (OEFA, Municipio,
INDECI).
A4. Cambio en el sistema productivo (no
chatarra ferrosa sino mineral de hierro) del socio
estratégico.
A5. Contracción del crecimiento del Producto
Bruto Interno frente a la industrialización del
Perú.
A6. Ingrese nuevo competidor.

D2. F3. Certificar con el
menor tiempo posible, la
ISO 14001, con apoyo del
socio estratégico.
D3. F4. Realizar un estudio
de mercado la cual permita
el tiempo de distribución,
base de datos de clientes,
entre otros
D4. F1. F2. F6. Ampliar la
oferta
propuesta
de
maquila
hacia
otros
servicios.
F1. F2. A4. A5. Que la
exclusividad
permita
cambios en función al
sistema productivo del
socio
estratégico,
permitiendo hacer maquila
a otros clientes.
F1. F6. A4. A1. Buscar
nuevo socio estratégico.

O
O1. Crecimiento en el
abastecimiento
de
chatarra
en
Lima
Metropolitana
O2. Crecimiento del PBI,
por
ello
mayor
obsolescencia
de
la
chatarra (industrialización
del Perú).
O3. Crecimiento de los
acopiadores de chatarra
Informales.
O4.
Mayor
responsabilidad de las
organizaciones
gubernamentales acerca
del
medio
ambiente
(Ministerio de Transporte
acerca del programa del
Chatarreo)
O1. O2. O4. D1. Crecer la
capacidad instalada de la
maquila
D2. O1. Acreditación a la
certificación ambientales
D3. O2. Tercerización de
la
distribución
y
comercialización
(comisionista)

A2. O1. O2. Adquirir el
terreno de operación en
función
de
las
proyecciones
del
mercado.
A3. O3. Elaborar un
Proyecto de recicladores
metálicos
como
proveedores del socio
estratégico

Fuente: Elaboración propia.
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2.9.1 Análisis de escenarios.
Según el análisis FODA cruzado, se puede desarrollar de manera cualitativa los siguientes
escenarios para los cuales se propone una estrategia diferenciada para cada uno.
Tabla 10: Tipos de escenarios
Estrategia /Escenario

Pesimista

Normal

Optimista

Corto

Contar con un sistema

Certificar con el menor

de gestión medio

tiempo posible, la ISO

Acreditación a la
certificación
ambientales

ambiental no certificado

14001, con apoyo del
socio estratégico.

Mediano

Largo

Que la exclusividad
permita cambios en
función al sistema
productivo del socio
estratégico, permitiendo
hacer maquila a otros
clientes.
Buscar nuevo socio
estratégico.

Elaborar un Proyecto de

Ampliar la oferta

recicladores metálicos

propuesta de maquila

como proveedores del

hacia otros servicios.

socio estratégico
Tercerización de la
distribución y
comercialización
(comisionista)

Crecer la capacidad
instalada de la maquila
Adquirir el terreno de
operación en función de
las proyecciones del
mercado

Fuente: Elaboración propia

2.10 Análisis de matriz EFE y EFI

2.10.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Para la elaboración de la matriz EFE, se acudió a la opinión de los directivos del centro de
acopio, quienes no solo dieron sus opiniones con respecto a las oportunidades, amenazas,
fortalezas, debilidades y factores claves de éxito que se plantean en la presente investigación,
sino también, asignaron, de manera individual, los pesos y calificaciones correspondientes.
Fue labor de los autores de la presente investigación enriquecerse de los comentarios de los
expertos, conciliar los puntajes y pesos, y decidir, finalmente, los factores y calificación
finales que se asignaron a cada factor.
En la Tabla N° 11, se muestra la matriz de evaluación de factores externos que resulta del
análisis político, económico, social, tecnológico y ecológico realizado. En este análisis, se
obtiene el valor de 3.9, por encima del promedio de 2.5, lo cual implica que el servicio de
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maquila de chatarra de manera externa, se encuentra en buen nivel, debido a la necesidad de
este servicio (según la bibliografía consultada: Fred, R. David (1997) Conceptos de
administración estratégica, Quinta Edición, México, Prentice Hall Hispano Americano,
p.145., cuanto más cerca de 4 salga el promedio ponderado la organización se encuentra en
una mejor condición de competitividad, siendo 2.5 el promedio o media de los valores
ponderados que determina de manera relativa la favorabilidad o no en esta matriz).
Tabla 11: Matriz de factores Externos (EFE)
N

Oportunidades / Amenazas

Peso

Valor

Puntaje
ponderado

OPORTUNIDADES
1

O1. Crecimiento en el abastecimiento de chatarra en Lima
Metropolitana

2

O2. Crecimiento del PBI, por ello mayor obsolescencia de la chatarra
(industrialización del Perú).

3

O3. Crecimiento de los acopiadores de chatarra – Informales.

4

O4. Mayor responsabilidad de las organizaciones gubernamentales
acerca del medio ambiente (Ministerio de Transporte acerca del

0.1

5

0.5

0.15

5

0.75

0.05

1

0.05

0.03

3

0.09

programa del Chatarreo)
Total Oportunidades

0.33

1.39

AMENAZAS
6

A1. Los precios de chatarra industrializada a nivel internacional

7

A2. Cambios en la zonificación geográficas municipales para los
permisos ambientales.

8

A3. Regulación ambiental, municipal y seguridad más exigente
(OEFA, Municipio, INDECI).

9

A4. Cambio en el sistema productivo (no chatarra ferrosa sino mineral
de hierro) del socio estratégico.

10

A5. Contracción del crecimiento del Producto Bruto Interno frente a la
industrialización del Perú.

11

0.15

5

0.75

0.1

4

0.4

0.07

3

0.21

0.05

1

0.05

0.1

5

0.5

0.2

3

0.6

A6. Ingrese nuevo competidor del procesamiento industrial a través de
un competidor natural de Siderperu y formalización de acopiadores de
chatarra.
Total Amenazas
TOTAL GENERAL

0.67

2.51

100%

3.9

Fuente: Elaboración propia
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2.10.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Para la elaboración de la matriz EFI, se acudió a la opinión de los directivos del centro de
acopio, quienes no solo dieron sus opiniones con respecto a las oportunidades, amenazas,
fortalezas, debilidades y factores claves de éxito que se plantean en la presente investigación,
sino también asignaron, de manera individual, los pesos y calificaciones correspondientes.
Del mismo modo, fue labor de los autores de la presente investigación enriquecerse de los
comentarios de los expertos, conciliar los puntajes y pesos, y decidir, finalmente, los factores
y calificación final que se asignó a cada factor. En la Tabla N° 12, se muestra la matriz de
evaluación de factores internos que resulta del análisis político, económico, social,
tecnológico y ecológico realizado.
En este análisis, se obtiene el valor de 3,70, por encima del promedio de 2,5, lo cual implica
que el servicio de maquila de chatarra posee una estructura interna sólida y está utilizando
sus fortalezas para cubrir sus debilidades por lo que se concluye que existen buenas
expectativas para el negocio (Siguiendo la misma fuente que en el análisis EFE).
Tabla 12: Matriz de factores Internos (EFI)
N

Fortalezas / Debilidades

Peso

Valor

Puntaje
ponderado

FORTALEZAS
1

F1. Propuesta innovadora de maquila de chatarra.

0.2

5

1

2

F2. Empresa alineada a las necesidades del socio estratégico (Exclusividad)

0.1

3

0.3

3

F3. Certificación en protección del medio ambiente del socio estratégico

0.1

3

0.3

4

F4. Aprovechamiento de sub productos para la distribución y venta

0.05

1

0.05

5

F5. Ubicación estratégica geo referenciada de la adquisición de chatarra

0.1

3

0.3

6

F6. Poseer el capital financiero del socio estratégico para garantizar la

0.05

5

0.25

viabilidad del proyecto
Total Fortalezas

0.6

2.20

DEBILIDADES
7

D1. Falta de capacidad de almacenaje de chatarra.

0.05

5

0.25

8

D2. Distribución y comercialización de los sub productos hacia el mercado.

0.1

3

0.3

9

D3.Poca experiencia respecto a reglamentación medio ambiental.

0.1

2

0.2

10

D4. Dependencia en la exclusividad del servicio de maquila en chatarra.

0.15

5

0.75

Total Debilidades

0.4

1.5

100%

3.7

Total

Fuente: Elaboración propia
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2.11 Análisis de estrategias – PEYEA
A través de la herramienta PEYEA, se puede elaborar la siguiente estrategia que se diseña,
en función al FODA encontrado.
Según Thompson y Strickland (2004), la matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación
de la Acción (PEYEA), que se ilustra a continuación, es otro instrumento importante para la
adecuación de la etapa dos. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización en
particular. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerza
financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad del
entorno [EE] y fuerza de la industria [FI]).
Tabla 13: Ejemplos de factores que pueden estar en los ejes de la matriz PEYEA
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa

Fuerza financiera (FF)

Estabilidad del Entorno (EE)

Rendimiento sobre la inversión

Cambios tecnológicos

Apalancamiento

Tasa de inflación

Liquidez

Variabilidad de la demanda

Capital de trabajo

Escala de precios de productos competidores

Flujos de efectivo

Barreras para entrar en el mercado

Facilidad para salir del mercado

Presión competitiva

Riesgos implícitos del negocio

Elasticidad de la demanda

Ventaja Competitiva (VC)

Fuerza de la Industria (FI)

Participación en el mercado

Potencial de crecimiento

Calidad del producto

Potencial de utilidades

Ciclo de vida del producto

Estabilidad financiera

Lealtad de los clientes

Conocimientos tecnológicos

Utilización de la capacidad de la competencia

Aprovechamiento de recursos

Conocimientos tecnológicos Intensidad de capital

Control sobre los proveedores y distribuidores

Facilidad para entrar en el mercado

Productividad, aprovechamiento de la Capacidad

Fuente: Rowe, H., Mason, R. y Dickel, K. (1982). Strategic Management and Business
Policy. A Metodological Aproach (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing
Co. Inc.).
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Estos factores son los que determinan la posición en la cual se encuentra la organización y
definen cuál es la estrategia más adecuada para la misma.
Figura 12: Estrategias adecuadas según posición de la organización.

Fuente: Fred David- Conceptos de Administración Estratégica (David, 2013)
Una empresa ubicada en el primer cuadrante se encuentra en una posición ideal, debe centrar
sus decisiones en estrategias agresivas de desarrollo de mercado y productos y
diversificación por lo que debe mantener sus ventajas competitivas establecidas y mejorar
constantemente.
Si la empresa llegase a ubicarse en el segundo cuadrante conservador, deberá evaluar el
desempeño de sus estrategias actuales, desarrollando nuevas estrategias agresivas de
desarrollo de producto y mercado para mejorar sus resultados en el mercado.
El cuadrante defensivo, es el menos deseado por las empresas ya que su crecimiento es lento
y su posición competitiva es débil. La empresa deberá tomar decisiones inmediatas ya sea
utilizando estrategias de recorte de gastos o mediante la venta de algunos activos del negocio
caso contrario podrá quedar en quiebra total. Una buena opción es abrirse nuevos caminos a
través de la diversificación.
Por ultimo una empresa ubicada en el cuadrante cuatro posee fortalezas internas gracias a su
posición competitiva, pero se ve afectada por una industria de crecimiento lento. Entre las
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posibles alternativas de estrategias esta la diversificación de mercados aprovechando las
fortalezas financieras de la empresa. (Pulgarín & Rivera, 2012)
Para la elaboración de la matriz PEYEA, se acudió a la opinión de los directivos del centro
de acopio, quienes junto a los autores definieron los factores más representativos para
determinar la posición en la que se encuentra nuestro emprendimiento, así como la
calificación correspondiente a cada factor.
Tabla 14: Matriz de factores para Chalcoplo en análisis PEYEA.
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa

Fuerza financiera (FF)

Estabilidad del Entorno (EE)

Rendimiento sobre la inversión

4

Variabilidad de la demanda

-3

Liquidez

2

Escala de precios de productos competidores

-4

Capital de trabajo

3

Barreras para entrar en el mercado

-2

Facilidad para salir del mercado

1

Elasticidad de la demanda

-5

10/4 =
2.5
Ventaja Competitiva (VC)

-14/4 =
-3.5
Fuerza de la Industria (FI)

Participación en el mercado

-2

Potencial de crecimiento

6

Calidad del producto

-3

Potencial de utilidades

5

Ciclo de vida del producto

-1

Aprovechamiento de recursos

6

Lealtad de los clientes

-1

Control sobre los proveedores y distribuidores

1

Conocimientos tecnológicos

-2

Productividad, aprovechamiento de la capacidad

5

-9/5 =
-1.8

23/5 =
4.6

Fuente: Elaboración propia.
Definimos los vectores.
F(x) = FI + VC = (4.6) + (-1.8) = 2.8
F(y) = FF + EE = (2.5) + (-3.5) = -1.0
Determinamos la posición del vector correspondiente a Chalcoplo la cual se encuentra en el
cuadrante IV, lo cual indica que la estrategia adecuada debe ser la Competitiva.
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Figura 13: Matriz PEYEA para Chalcoplo.

Fuente: Elaboración propia
Chalcoplo se encuentra situado en la parte inferior derecha o cuadrante competitivo de la
matriz PEYEA, que indica estrategias competitivas. Las estrategias competitivas incluyen la
integración hacia atrás, hacia delante y horizontal, la penetración en el mercado, el desarrollo
del mercado, el desarrollo del producto y las alianzas estratégicas.
En base a lo anterior hemos elaborado la siguiente tabla que resume las estrategias
competitivas que debe seguir Chalcoplo y que se ajustan al resultado de la evaluación a
través de la matriz PEYEA.
Tabla 15: Estrategias competitivas
IV

Cuadrante Competitivo
Estrategias de crecimiento intensivo

Nuevos centros de acopio (Norte y Sur)

Estrategias integración hacia adelante

Establecer alianzas a largo plazo con clientes tanto de
chatarra preparada como otros metales y coproductos.

Estrategias de diversificación

Distribución y venta de otros productos reciclados

Penetración del mercado

Buscar socios estratégicos para los otros co-productos
comercializados

Desarrollo del producto

Maquila de la chatarra

Integración vertical

Adquisición de acopiadores de chatarra

Diversificación en conglomerados

Servicio industriales de oxicorte (procesamiento de chatarra
pesada)

Fuente: Elaboración propia
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De las estrategias propuestas, podemos concluir que Chalcoplo debe enfocarse en mantener
en el largo plazo la alianza con su socio estratégico e incluir a los otros clientes con acuerdos
que beneficien a ambos. La diversificación también es una estrategia que se debe evaluar en
el mediano a corto plazo.

2.12 Matriz del perfil competitivo
Esta Matriz permite identificar plenamente a los competidores de una organización a través
de determinados aspectos. La Matriz presenta los principales competidores en el sector que
serán evaluadas por ciertos factores críticos que ayudaran a determinar cuál es la empresa
con mayor fortaleza para el éxito en el sector del mercado. Una columna de valor le da un
valor proporcional a cada factor.
En base a lo anterior se ha elaborado la siguiente matriz.
Tabla 16: Matriz de perfil competitivo
Factores
críticos para el
éxito
Participación
del mercado
Competitividad
de precios
Posición
financiera
Calidad del
servicio
Lealtad del
cliente
Total

Peso
0.45

Chatarra San Carlos
EIRL
Calificación
Peso
ponderado
4
1.8

Chatarra Martita
Calificación
5

El mundo de la chatarra

Peso
ponderado
2.25

Calificación
5

Recolección y
distribución de Chatarra
Peso
Calificación
Peso
ponderado
ponderado
2.25
5
2.25

0.15

3

0.45

4

0.6

3

0.45

3

0.45

0.32

2

0.64

4

1.28

2

0.64

2

0.64

0.32

3

0.96

2

0.64

1

0.32

1

0.32

0.21

4

0.84

1

0.21

4

0.84

4

0.84

1

4.69

4.98

4.5

4.5

Fuente: Elaboración propia
A través de los 5 factores considerados críticos tanto por los directivos de Chalcoplo como
por nosotros, hemos evaluado los principales competidores potenciales en el sector, teniendo
como resultado que el competidor Chatarra San Carlos EIRL y Chatarra Martita se
posicionan en los 2 primeros lugares, teniendo una alta puntuación en los aspectos más
críticos como son la participación del mercado, posición financiera y calidad del servicio, lo
que nos lleva a concluir que debemos tener ventajas competitivas principalmente orientadas
a estos factores que nos permitan tener la preferencia frente a la competencia.
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2.13 Metodología Canvas para el análisis del negocio.
Es una herramienta para el análisis de ideas de negocio, desarrollada por el consultor suizo
Alexander Osterwalder en el año 2004 en su tesis doctoral. Es un método que describe de
manera lógica la forma en que las organizaciones crean,entregan y capturan valor.
(Osterwalder, The Business Model Ontology, 2004). Analizaremos Chalcoplo a través de
los nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir
ingresos.

2.13.1 Canales de distribución.
Según la investigación, el abastecimiento de chatarra limpia será a través del centro de
acopio, por lo cual cada cotización de venta no incluye los costos de flete ya que cada cliente
(Siderperu) compra desde el punto de venta (chatarra). La venta de subproductos como
plomo, aluminio y cobre, que se comercializan en pequeñas proporciones la venta se realiza
en el mismo centro de acopio, debido a que estas empresas se encuentran acostumbradas a
realizarlo así.

2.13.2 Segmentos de clientes.
Hemos identificado a nuestro socio estratégico como nuestro principal cliente, nuestro
emprendimiento se enfoca en la maquila de chatarra y comercialización de los co-productos
resultantes de esta operación por lo que tenemos claramente identificados nuestros
potenciales clientes, así como las necesidades que demanda cada uno de ellos. La maquila
de chatarra no es un servicio que sea común, es por eso que nuestra ventaja competitiva es
la novedad en nuestro país.

2.13.3 Relación con el cliente.
Según el análisis, se ha analizado que la relación con el cliente será a través del
abastecimiento continuo, cumplimento de las normas sanitarias y ambientales, donde
garantizamos la permanencia como clientes en la empresa. Tendremos un área comercial
que serán quienes materialicen la relación personalizada con cada uno de nuestros clientes.

39

2.13.4 Propuesta de valor.
Según los estudios realizados, nuestro principal cliente valora el servicio de maquila de
chatarra pues le permitiría contar con chatarra ferrosa lista para consumo y así enfocarse en
el rubro principal que es la fabricación y comercialización de acero y dejando la preparación,
acondicionamiento, segregación procesamiento, entre otras actividades a una empresa
especializada y que además puede aprovechar los co-productos para la venta, ofreciendo
ventajas estratégicas a nuestro cliente principal.

2.13.5 Estructura de costos.
Según la investigación, se puede decir que el desgaste de la maquinaria y de los equipos
representan la mayor cantidad de costos ocultos existentes. El personal que opera son
mecánicos que conocen la operatividad de sus maquinarias por ello, es importante que el
personal sea pieza clave para la estructura de costos.

2.13.6 Actividades clave.
Las actividades clave identificada están relacionadas a aprovechar las sinergias con nuestro
socio estratégico, establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes y la integración
vertical.

2.13.7 Socios claves
Nuestro principal socio es nuestro cliente Siderperu, a quien le brindaremos el servicio de
maquila de chatarra. Así mismo identificamos como socios con alta influencia a nuestro
negocio a la comunidad en donde desarrollaremos nuestra actividad.

2.13.8 Flujo de ingreso
La venta del servicio de maquila, plomo, aluminio y cobre son los principales ingresos
comerciales del centro de acopio
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2.13.9 Recurso clave
El centro de acopio y la tecnología que hace posible la selección y procesamiento de los
residuos metálicos (chatarra, aluminio, plomo y cobre).
Figura 14: Modelo de negocio: CANVAS.

Fuente: Elaboración propia

2.14 Decisiones Estratégicas.
Finalmente, como resultado del análisis estratégico, se plantean las siguientes decisiones
estratégicas enfocadas en generar valor a través de este emprendimiento.

2.14.1 Definición del negocio.
Chalcoplo busca satisfacer las necesidades de materia prima preparada, lista para consumo
de las Acerías en nuestro país, actuando como socio estratégico de Siderperu, una de las
principales empresas siderúrgicas en la región. Además, Chalcoplo también comercializará
los co-productos derivados del procesamiento de la chatarra.
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2.14.2 Tipos de servicio.
Los tipos de servicios que se brindan se detallan, a continuación
Servicio de maquila: Principal negocio de Chalcoplo, el cual implica realizar la maquila de
la chatarra ferrosa de nuestro socio estratégico Siderperu, obteniendo como resultado
chatarra lista para consumo y coproductos para ser comercializados.
Servicio de subproducto de aluminio: Según la Ley N° 29419, los segregadores pueden
recolectar productos como refrigeradoras, televisores, cocinas, envases de lata, los cuales
contienen aluminio en diferentes proporciones. A través de diferentes métodos de
segregación, ya sea de manera mecánica o físico-química, Chalcoplo busca separar este
subproducto para la comercialización. Adicionalmente, también, se comprarán
transformadores, maquinarias y equipos de cómputo a empresas.
Servicio de subproducto de plomo: según la Ley N° 29419, los segregadores pueden
recolectar productos como refrigeradoras, televisores, cocinas, envases de lata, los cuales
contienen plomo en diferentes proporciones. A través de diferentes métodos de segregación,
ya sea de manera mecánica o físico-química, Chalcoplo busca separar este subproducto para
la comercialización. Adicionalmente, también, se comprarán transformadores, maquinarias
y equipos de cómputo a empresas.
Servicio de subproducto de cobre: según la Ley N° 29419, los segregadores pueden
recolectar productos como refrigeradoras, televisores, cocinas, envases de lata, los cuales
contienen cobre en diferentes proporciones. A través de diferentes métodos de segregación,
ya sea de manera mecánica o físico-química, Chalcoplo busca separar este subproducto para
la comercialización. Adicionalmente, también, se comprarán transformadores, maquinarias
y equipos de cómputo a empresas.

2.14.3 Misión.
“Ser el socio estratégico de una de las principales siderúrgicas en el Perú, suministrando su
principal materia prima en óptimas condiciones para su consumo directo, aprovechando los
co-productos del proceso para la comercialización. Aprovechando además las economías de
escala como ventaja competitiva.”
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2.14.4 Visión.
“Ser el primer macro centro de acopio de chatarra y seleccionador de sub productos, con
manejo ambiental responsable, en el Perú, en 2021”.

2.14.5 Valores.
Cumplimiento: La empresa promueve la política de capacitación interna y externa, a
proveedores y al personal de planta, para el manejo de responsabilidad ambiental y selección
(clasificación) de chatarra limpia y sub productos tales como el aluminio, el cobre y el
plomo.
Ética: La empresa promueve la política de ética profesional en el desarrollo de las actividades
con todos sus públicos.

2.14.6 Objetivos estratégicos.
- En el primer año, desarrollar el centro de acopio, así como la implementación de la maquila
para la chatarra. Asimismo, se promueve la solicitud de los permisos municipales y
ambientales, con la finalidad de obtener el abastecimiento de chatarra industrializada a
SIDERPERU.
- En el segundo año, desarrollar los protocolos de trabajo acerca de la segregación de sub
productos como el plomo, el aluminio y el cobre, de manera de mantener la cantidad, la
frecuencia, el precio, el tipo y el sub producto que requieren las empresas.
- En el tercer año, negociar con nuestro socio estratégico, ser proveedores integrales de
chatarra industrializada para sus instalaciones, asumiendo ya no solo la maquila de la
chatarra sino también la compra y manejo administrativo de la misma en la zona de Lima.
- En el cuarto año, se analizará comprar los centros de acopios de menor capacidad, para
ampliar la capacidad geográfica, y así también el desarrollo de los segregadores, a nivel de
Lima Metropolitana.
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2.15 Conclusiones.
De acuerdo al análisis estratégico realizado a este emprendimiento, se puede concluir que el
mismo tiene altas probabilidades de ser exitoso, dadas las condiciones evaluadas sobre el
posible futuro y las estrategias a implementar.
Este análisis estratégico partió de realizar un diagnóstico tanto externo como interno,
concluyendo que los principales factores externos tienen un impacto positivo sobre este
emprendimiento, así mismo los recursos internos con los que contará Chalcoplo son
favorables dado que al tener un aliado estratégico como Siderperu, brinda experiencia y
conocimiento del sector, así mismo se vuelven una barrera para el ingreso de competidores.
Al analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la maquila de chatarra, a través
de la metodología de las 5 fuerzas de Porter, se llega a la conclusión que actualmente este
emprendimiento es atractivo dado que existen barreras altas para el ingreso de competidores
o de servicios sustitutos por la especialización que se requiere principalmente.
Dentro del análisis estratégico también se realizó un análisis de la situación posible en la que
se encuentra este emprendimiento, a través del análisis FODA, concluyendo que es
altamente probable capitalizar las oportunidades en este sector de mercado que muestra
claros indicios de crecimiento, así mismo las fortalezas se fundamentan en lo novedoso del
servicio, así como el tener un aliado estratégico como principal cliente. De la misma manera,
se proponen estrategias para minimizar las amenazas y superar las debilidades iniciales que
son fundamentalmente relacionadas a la dependencia en la exclusividad en el servicio y las
relacionadas a la comercialización de los subproductos.
Resumiendo, se concluye del análisis estratégico que la perspectiva relacionada a este
emprendimiento es que muestra bastantes posibilidades de ser exitoso, tanto por lo novedoso
como por la experiencia en el sector del principal socio estratégico, siendo así es
recomendable iniciarlo antes de que exista competencia para aprovechar las barreras propias
de este sector alineados a las decisiones estratégicas planteadas en este estudio.
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CAPÍTULO III. PLANES TÁCTICOS.

3.1

Plan de comercialización

3.1.1 Consideraciones para realizar el estudio de mercado:
Para definir el perfil del público objetivo, se ha entrevistado a diferentes personas que se
ajustan al perfil.
• Perfil demográfico: empresas jurídicas.
• Perfil de las empresas: relacionadas con la producción manufacturera de equipos de cocina,
de baterías y de cables de electricidad.
• Proceso de decisión de compra: jefes de logísticas, administradores, dueños.
• Perfil del requerimiento de chatarra industrial de Siderperu.
En ese sentido, se ha definido que el perfil a entrevistar para validar el concepto del producto
es el siguiente:
“El producto propuesto es un servicio de procesamiento industrial para abastecimiento de
chatarra industrial y venta sub producto limpio de plomo, aluminio y cobre para empresas
que los requieren, ya sea para baterías, cables de electricidad y cocinas, entre otros”.

3.1.2 Metodología de investigación.
La metodología de la investigación se dividió en dos partes: Cualitativo y Cuantitativo.
Para el análisis cualitativo, el método de investigación utilizado fue la entrevista en
profundidad que incluye técnicas proyectivas y de asociación: personificación, frases
incompletas y dinámica del foráneo.
Para el análisis cuantitativo, el método de investigación utilizado fue las encuestas
estructuradas previamente validadas en el estudio cualitativo.
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3.1.3 Estudio cualitativo.
Se han realizado cinco entrevistas dirigidas a los jefes, administradores y dueños de
diferentes empresas manufactureras usuarias de plomo, cobre, aluminio y de la empresa
Siderperu. Asimismo, se han entrevistado a cinco trabajadores con experiencia en trabajos
de sub productos de segregación de cobre, de aluminio y de plomo. Para poder determinar
la guía de indagación, se han construido una serie de preguntas alineadas a determinar los
factores que incurren en la compra de los subproductos:
• Perfil de la empresa: ¿A qué se dedica su empresa? ¿Cuántos años tienen operando?
• Perfil de la compra: ¿Cuál es su requerimiento de compra mensual expresada en kilos de
plomo, aluminio y cobre? ¿Cuál es el precio promedio que paga por kilo de estos
subproductos? Si tuviera un nuevo proveedor ¿Cuál es la probabilidad de compra? ¿Qué
características considera relevantes en sus proveedores?
• Perfil del producto: ¿De qué manera le es suministrado el plomo, aluminio y cobre?
¿Cuánto es lo máximo de impurezas aceptadas por su proceso? ¿Valoraría algún
procesamiento en la materia prima que compra?
• Perfil del proveedor ¿Las empresas que les compra en su mayoría son formales o
informales? ¿Las empresas que les compra en su mayoría cumple con el saneamiento
ambiental? ¿Posee alguna limitación en su compra? ¿Sus proveedores de plomo, cobre y
aluminio son continuos? ¿La empresa proveedora les lleva los productos a su centro de
producción? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con su proveedor? ¿Piensa buscar otro? ¿Ha
determinado buscar alguna alternativa comercial con algún proveedor?
Luego de realizar las preguntas con una grabadora digital, se transcribió cada conversación
para entender mejor el comportamiento del negocio.

A continuación se muestra los

resultados de la investigación cualitativa:
Perfil de la empresa:
¿A qué se dedica su empresa? La mayoría de los participantes mencionaron que el rubro
principal de sus empresas es la manufactura y transformación de aluminio, plomo y cobre,
ya sea en cables, baterías, entre otros.
¿Cuántos años tienen operando? En promedio, mencionan que se encuentran operando entre
15 a 20 años, en los cuales han visto que el crecimiento de la industria ha sido continuo y
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piensan expandir sus operaciones, pero se encuentran limitados por el abastecimiento no
estándar e impurezas en los subproductos principalmente en el Plomo.
Perfil de la compra:
¿Cuánto es su capacidad de compra mensual de los subproductos: cobre, aluminio y plomo?
Los participantes mencionaron que la capacidad de compra mensual es de media tonelada
sin embargo no siempre logran obtener esta cantidad debido que los proveedores buscan
rentabilizar a través de la escasez y además hacen énfasis en la falta de centros de acopios
formales.
¿Cuál es el precio promedio que paga por kilo de estos subproductos? El precio promedio es
de 2-4 soles dependiendo de tipo de sub producto. Según los participantes mencionan que
estos subproductos pueden variar en función a la estación y a condiciones del mercado.
Cuanto mayor sea la producción nacional, mayor será la demanda de estos subproductos.
Perfil del producto:
¿De qué manera le es suministrado el plomo, aluminio y cobre? La mayoría de personas
consultadas respondieron que reciben esta materia prima a granel, generalmente mezclada
con impurezas, y la clasificación que realizan es cualitativa.
¿Cuánto es lo máximo de impurezas aceptadas en su proceso? La cantidad máxima depende
del proceso, pero en promedio la pureza no debe bajar del 85%.
¿Valoraría algún procesamiento en la materia prima que compra? La respuesta fue afirmativa
en todos los casos, siendo el proceso de limpieza el que se mencionó en todos los casos.
Perfil del proveedor:
¿Las empresas que les compra en su mayoría son formales o informales? La mayoría son
informales según los informantes.
¿Las empresas que les compra en su mayoría cumplen con el saneamiento ambiental? No,
solo cumplen con una autorización de la Municipalidad que en algunos casos solo son
autorizaciones temporales y solicitudes de autorización.
¿Posee alguna limitación en su compra? Si, el abastecimiento no es continuo.
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¿Sus proveedores de plomo, cobre y aluminio son continuos? No, estos no tienen registros
sanitarios y por ello van variando.
¿La empresa proveedora les lleva los productos a su centro de producción? Si, estos llevan
a diferentes puntos donde requerimos la presencia, debido que algunas veces tercerizamos
la producción con otra empresa manufacturera.
¿Cuánto tiempo tiene trabajando con su proveedor? En promedio venimos trabajando más
de cuatro años y cada vez aparecen más empresas con nuevos enfoques comerciales.
¿Piensa buscar otro? Estamos en eso, constantemente mejoramos los procesos para no dañar
el medio ambiente, sin embargo, los proveedores no logran alinearse a las condiciones.
¿Ha determinado buscar alguna alternativa comercial con algún proveedor? Si, se busca
constantemente cambios en los proveedores, sin embargo, estos no poseen la capacidad
tecnológica tanto en infraestructura como en conocimiento para las necesidades de nuestro
negocio.

3.1.4 Estudio cuantitativo.
Para el análisis cuantitativo, el método de investigación utilizado fue la encuesta con el
empleo de un cuestionario estructurado con ocho preguntas entre abiertas y cerradas, con
sus respuestas previamente diseñadas.
La muestra se determina usando el método de poblaciones finitas (a personas decisoras):

Dónde:
N = tamaño estimado de la población (2,356), basados en los análisis de inteligencia de
mercado Siderperú.
Z = nivel de confianza (90%, 1.64)
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
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D = precisión (error máximo admisible, en términos de proporción) (10%)
Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población.
= (2356*1.64*1.64*0.5*0.5)/((0.1*0.1*(2356-1)+1.64*1.64*0.5*0.5))
= 65.4 = 66; Sin embargo, se considera muestra 66 por la representatividad de la muestra. A
continuación se muestra los resultados de la investigación:
Cuando se pregunta acerca que tipo de subproducto compra su empresa, casi el 40% de estos
respondieron que el Plomo, debido que existe una alta demanda por las baterías. En segundo
lugar por el cobre, subproducto que ha sido últimamente rezagado por el precio.
Figura 15: Material comprado por empresa.

Fuente: Elaboración propia
Más de la tercera parte de las empresas utilizan el cobre para hacer cables de electricidad,
debido a la demanda en la construcción de viviendas, otro grupo importante menciona el
consumo de plomo para las baterías, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Figura 16: Sector manufacturero de las empresas encuestadas.

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto al nivel de probabilidad de adquirir los productos del centro de acopio, existe
un 45.4% entre probable y muy probable, es por ello que el nivel del negocio podría tener
éxito debido a este factor de predisposición de compra.
Figura 17: Probabilidad de adquirir los productos del centro de acopio

Fuente: Elaboración propia
No existe una clara tendencia del precio al que están dispuestos a pagar los potenciales
clientes por el cobre, sin embargo si se analiza el promedio ponderado, se puede considerar
que en promedio estarían dispuestos a pagar 2 soles por kilo, lo cual está directamente
relacionado con el precio internacional de estos productos, manifestándose así mismo la
fuerte relación de los precios locales con los internacionales así como la pureza del material.
Figura 18: Precio que están dispuestos a pagar por kilo de cobre.

Fuente: Elaboración propia
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Para el caso del plomo sí existe un sesgo importante en el precio que se dá en el intervalo de
2.6 a 3.0 soles el kilogramo, sin embargo nos manifestaron que el mismo está estrechamente
relacionado a los precios internacionales y la pureza del material.
Figura 19: Precio que están dispuestos a pagar por kilo de plomo

Fuente: Elaboración propia
En promedio, el aluminio es uno de los productos mejor cotizados ya que los potenciales
clientes podrían pagar en promedio 3,5 soles por kilo, pero podría fluctuar entre un rango de
3.6 a 4.0 soles, sugiriendo además considerar la dependencia del precio local respecto a los
precios internacionales.
Figura 20: Precio que están dispuestos a pagar por kilo de aluminio.

Fuente: Elaboración propia
La mayor concentración de los potenciales clientes está en Ate, San Juan de Lurigancho y
Carabayllo, debido que las entidades reguladoras les permiten obtener permisos con mayor
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facilidad para sus centros de producción además de ser lugares de fácil acceso y con las
condiciones requeridas para un centro de acopio y procesamiento.
Figura 21: Distrito preferencial sugerido para el centro de acopio.

Fuente: Elaboración propia
La forma más común para contactar y poner los avisos de la oferta de los sub productos es a
través de los correos electrónicos debidos que ellos lo solicitan por estos medios.
Figura 22: Principal medio para comunicación.

Fuente: Elaboración propia
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3.2

Plan de marketing.

Se define las estrategias y planes de marketing que se encuentran alineadas a las actividades
del negocio.

3.2.1 Nombre Comercial:
Para diferenciarse del resto de la maquila de chatarra, se ha diseñado la marca:
CHALCOPLO, la empresa trabaja bajo las siglas: Ch (chatarra), al (aluminio), co (cobre) y
po (plomo), la cual conforma los cuatro elementos diferenciadores de producción comercial
considerando varias carteras de clientes en función a su necesidad y especificaciones
técnicas.
Dentro de nuestra estrategia comercial, buscamos diferenciarnos al tener los siguientes
atributos:
• Beneficio Precio: Nuestros productos se ofrecerán con precios acordes al mercado y al
aprovechar las economías de escala podremos obtener mejores beneficios.
• Beneficio Pureza: Brindar un sistema de abastecimiento con la mínima cantidad de
contaminantes e impurezas para lograr el mejor rendimiento en los procesos de nuestros
clientes.
• Beneficio Cantidad: Capacidad para dar servicio de abastecimiento continuo de chatarra
así como de subproductos.
• Beneficio de experiencia: Tenemos un socio estratégico, Siderperu, líder en el rubro del
reciclaje de material ferroso con más de 60 años de experiencia.

3.2.2 Estrategias de Marketing
La estrategia de marketing para el lanzamiento del servicio (maquila) se concentra en la
cantidad de producción de maquila de chatarra limpia y la venta de sub productos que se
pueda ofrecer diferentes clientes desarrollando una serie de alternativas de trabajo:
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Figura 23: Estrategia de marketing.

Fuente: Elaboración propia.
3.2.2.1 Producto
La expectativa del producto de la chatarra se encuentra relacionada por la mayor limpieza
(libre de impurezas las cuales genera mayor costo de fabricación de acero), con las siguientes
características:
Tabla 17: Expectativa del producto
Expectativa:

Cuando lo quiere

Dónde lo quiere

Cómo lo quiere

Aliado estratégico para
el abastecimiento de
chatarra limpia

Mínimo una vez al mes con
cantidad de 20 toneladas de
chatarra limpia

La recolección será
con precio FOB es
decir que el costo del
transporte será
asumido por el socio
estratégico

Servicio especializado
de maquila para el
abastecimiento de
chatarra limpia

Productos de calidad y
grado de pureza

Una vez al mes

Personal capacitado en
pureza de productos

Productos en el tiempo
y cantidad deseada

Servicio flexible y horarios

Plataforma de pago por
transferencia bancaria

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.2 Precio.
Para establecer el precio del servicio se ha considerado:
• La necesidad de pureza
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• La necesidad de eliminación de contaminantes
• La necesidad de productos acordes a la cantidad y precio justo
• La demanda es elástica, es decir es sensible al precio, esta no es una necesidad primaria y
existen sustitutos.
• La estructura de costos de la empresa
A continuación se detallan los tipos de servicio y sus respectivos precios de venta calculados:
Tabla 18: Precios promedio según servicio
Tipo de servicio Tiempo de servicio Precio por kilo
Chatarra (maquila)
1 día
S/ 0.038
Plomo

2 días

S/ 2.5

Aluminio
2 días
Cobre
2 días
Fuente: Elaboración Propia.

S/ 3.5
S/ 2.0

Actualmente el costo operativo de transformación o industrialización de la chatarra en
Siderperu es de US$ 15 por tonelada según la investigación realizada por nosotros y la
consulta a nuestro futuro socio estratégico, por lo cual el precio ofrecido de maquila (38
soles por tonelada) sería inferior a lo que actualmente le cuesta a Siderperu (49.5 soles
considerando tipo de cambio 3.3 para los US$ 15 que es el costo de industrialización) siendo
esta una ventaja.

3.2.2.3 Plaza
Inicialmente como está definido este emprendimiento se contará con un único centro de
producción en el cual se realizará la operación de maquila y segregación de la chatarra.

3.2.2.4 Promoción y publicidad.
La promoción de la maquila se encuentra limitada a un contrato de exclusividad con el socio
estratégico. Sin embargo, la venta y distribución de sub productos se harán a través de
vendedores especializados a través de ventas programadas mensualmente.
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3.3

Plan operacional.

3.3.1 Constitución de la empresa.
Se considera constituir una sociedad anónima cerrada para el proyecto, debido que son
muchos socios, y los requisitos formales son simples, con bajos costos asociados a su
funcionamiento y una versatilidad legal importante que permite adaptarla rápidamente al
objetivo.
Tabla 19: Costos para constituir una empresa en el Perú
PASOS
COSTO
TIEMPO
Minuta de constitución
S/ 300.0
30 días
Escritura pública
Inscripción en registros públicos
Solicitar RUC (SUNAT)
Inscripción de trabajadores en ESSALUD
Solicitud de autorizaciones y registros
especiales
Legalización de libro de planilla
Legalización de libros contables
Licencia de funcionamiento municipal
De S/ 170 a más de S/ 700
70 días
Fuente: Elaboración propia. Recuperado de la página web: http://goo.gl/xgYPQW
3.3.2 Estructura organizacional.
En el primer año de operaciones se espera contar un equipo mínimo, para tener la capacidad
instalada de abastecimiento de subproductos alineados a las necesidades de los usuarios
(punto de equilibrio).
El equipo se encuentra conformado por un gerente general quien conforma el liderazgo de
la planta, luego por tres gerentes que lideran equipos de trabajos con objetivos estratégicos
para la organización.
A continuación se describe el perfil del equipo propuesto:
Gerente general: Cuya función principal es coordinar con los demás gerentes la realización
del proceso de venta, contratación de personal y supervisión de los ingresos y egresos con la
finalidad de obtener rentabilidad para la empresa y para los accionistas.
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Gerente de operaciones: Responsable de coordinar las actividades de su equipo conformado
por los operadores de balanza, grúa, oxicorte y calificadores. Además debe ser quien
coordine con los otros gerentes y gerente general el cumplimiento de los objetivos trazados.
Gerente de comercialización: Responsable de las funciones comerciales de Chalcoplo,
manejar las relaciones con nuestro socio estratégico así como de ejecutar la estrategia de
marketing y comercialización.
Gerente administrativo: Debe administrar la empresa apoyando al área de recursos humanos
y contabilidad. Entre sus actividades son el pago de planilla, y el monitoreo de las actividades
de cada personal con resultados específicos.
Operador de balanza. Personal encargado de verificar el peso que viene la chatarra y su
clasificación posterior.
Operador de Grúa: Especialista en controlar, llevar y remolcar la chatarra hasta el acopio.
Operador de oxicorte: Especialista en seleccionar la chatarra en función a las características
del mismo: Aluminio, plomo, cobre y fierro.
Operador Calificador: Especialistas en seleccionar y clasificar la chatarra haciéndola más
rentable para Siderperu.
Para segregadores / acopiadores: Especialista en la negociación con los segregadores.
Para empresas: Especialistas en la negociación con empresas.
Vendedor de aluminio, cobre y plomo: Persona especializada en la venta de los sub
productos.
RRHH: Persona especializada en reunir recursos humanos para la empresa.
Contabilidad: El perfil es un contador con especialidad en llevar las cuentas de la empresa.

3.3.3 Implementación del servicio:
El servicio se organiza de manera que brinde las garantías adecuadas al negocio. El equipo
de profesionales multidisciplinarios capacitados con habilidades específicas en el sector de
la distribución, comercialización de subproductos crea un intangible dentro de la cadena de
valor de Siderperu haciendo que ahorre en pureza de la chatarra y los procesos internos que
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estos se obtienen para tener mayor valor agregado en el negocio. A continuación se muestra
esquema de la producción de chatarra limpia:
Figura 24: Diagrama de Proceso Productivo de la Chatarra

Fuente: Elaboración propia

3.4

Plan de localización.

3.4.1 Definición de factores locales.
Según información del mapa de Google Maps, se puede observar que la ubicación de los
principales centros de abastecimiento de la capital de Chatarra son:
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Figura 25: Ubicación de principales abastecimientos de Chatarra en Lima Metropolitana

Fuente: Google Maps. Recolectado de la página. https://goo.gl/9pglBa
Estas zonas se pueden caracterizar de la siguiente manera:
• Conglomerado N° 1. Fundación Ventanilla. Ubicado en Callao.
• Conglomerado N° 2. Mysac. Ubicado en Villa María del Triunfo.
• Conglomerado N° 3. Lurigancho - Ate.
Factores de la macro localización
En el siguiente resumen, se observa que el conglomerado N° 1, presenta las mejores
condiciones cuantitativas, esto debido a que el cuadrante la concentración mejores niveles
de abastecimiento y acceso a clientes potenciales (zona sur y centro de Lima).
Tabla 20: Resumen de conglomerados de georeferenciación
Propuestas
Conglomerado N° 1
Conglomerado N° 2
Conglomerado N° 3
Fuente: Elaboración propia.

# abastecimientos
5
3
1

# empresas potenciales
3,200
1,212
4,412

Resultado
Muy buena
Buenas
Buenas

Luego de establecer variables cuantitativas de las propuestas, se ha establecido una
puntuación por factores cualitativos, a través de parámetros: cercanía a fuentes de

59

abastecimientos, disponibilidad de ubicación, accesibilidad de servicios y costo de
ubicación.
Cercanía a fuentes de abastecimientos (A): De las tres propuestas se tienen similares
niveles de abastecimiento, siendo los proveedores se mueven en la zona, existe un nivel de
competencia de proveedores altamente atractiva.
Disponibilidad de ubicación (B): Los tres conglomerados presentan el mismo nivel de
disponibilidad, siendo que van a ser alquilados con un periodo de 05 años renovables, la
disponibilidad de los dueños y los precios varían dependiendo de la ubicación y tamaño.
Accesibilidad de servicios (C): Elemento fundamental para llevar a cabo la elaboración del
servicio, es escoger que los productos sean para tener mayor impacto en el público objetivo.
Costo de la ubicación (D): El precio del metro cuadrado del conglomerado N° 2 es
relativamente menor que los conglomerados N° 1 y 3. Debido que estos concentran en
distritos con relativo mayor poder adquisitivo.
La evaluación de esos tres locales, realizada en función de cuatro factores de localización,
aparece en la siguiente tabla:
Tabla 21: Matriz de Enfrentamiento de Factores – Macro Localización
A
X
1
0
1

B
0
X
0
1

C
0
0
x
1

D
1
1
1
x

Puntaje
1
A
2
B
1
C
3
D
7
Fuente: Elaboración propia.

%
14.3%
28.6%
14.3%
42.9%
100.0%

El método de ponderación de factores ha sido determinado por la ubicación geográfica se
determina como importante el costo de ubicación como un factor que influye en el diseño de
negocio. A continuación se muestra el ranking de factores según los resultados de la matriz
(ponderación) usando la escala de Likert para ponderar los factores:
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Tabla 22: Ranking de Factores – Macro Localización

Cercanía de las fuentes de
abastecimiento
Disponibilidad de
ubicación
Acceso a servicios
Costo de la Ubicación
Total

Peso
14.30%

Conglomerado N° 1

Conglomerado N° 2

Conglomerado N°3

Calif.
5

Calif.
5

Pond
0.715

Calif
4

Pond.
0.572

Pond.
0.715

28.60%

5

1.43

3

0.858

4

1.144

14.30%
42.90%

4
4

0.572
1.716

2
2

0.286
0.858

2
2

0.286
0.858

100.00%

4.433

2.717

2.86

Fuente: Elaboración propia.
La apertura inicial según el ranking de factores seria en el conglomerado N° 1, debido que
presenta factores cuantitativos y cualitativos mejor apreciados en el análisis. Luego de varios
análisis cuantitativos y cualitativos se ha podido detectar que el conglomerado N° 3, es el
más óptimo.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

Para desarrollar el análisis económico – financiero se ha considerado como base un escenario
conservador considerando las siguientes variables:

4.1

Tamaño de mercado

Según información de Siderperu (2018), la proyección del crecimiento anual de Chatarra
tiene correlación directa con el Porcentaje (%) del Producto Bruto Interno (PBI) anual, por
ello se puede explicar que a mayor producción mayor el crecimiento de la chatarra. Por otro
lado, se ha podido establecer que el ingreso de Chatarra para el abastecimiento de la Capital
procede de Ica (2%), Junín (1%) y Lima (96%) respectivamente, estas tres regiones
representan el 54% de la generación nacional total.
Tabla 23: Ingreso de Chatarra al centro de acopio
Origen / mercado
(ton)
% Crec. PBI
ICA
JUNÍN
LIMA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

3%
3,259
6,911
126,775
136,945

4%
3,415
7,243
132,859
143,518

4%
3,615
7,667
140,632
151,914

4%
3,790
8,037
147,427
159,254

4%
3,961
8,399
154,069
166,428

5%
4,168
8,840
162,150
175,158

% de Compra Anual
Compra Anual (ton)

54%
255,605

54%
265,829

54%
279,120

54%
293,076

54%
307,730

54%
323,117

Fuente: Elaboración propia.
Para el desarrollo de la estimación de la demanda, se ha tenido que realizar consultas respecto
la proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno, según Latin Focus Concensus
Forescat (2016):
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Tabla 24: Estimación de la demanda
Tasa de Crecimiento del PBI

3.9%

2.5%

3.5%

3.8%

3.8%

3.8%

Factor

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Unidad

1,122,711

1,122,711

1,122,711

1,122,711

1,122,711

1,450,000

1,450,000

Capacidad productores (No
se prevé inversión en
producción)

Generación Nacional de Chatarra

699,753

713,793

731,638

757,245

786,020

815,889

846,893

Toneladas

Mercado potencial (Producción
Nacional de Chatarra - Junin-Ica y
Lima)

136,945

136,945

142,833

148,975

155,381

162,062

169,031

Toneladas

Mercado Disponible

73,557

73,557

76,720

80,019

83,460

87,049

90,792

Toneladas

Mercado Efectivo

73,557

73,557

76,720

80,019

83,460

87,049

90,792

Toneladas

Mercado Objetivo (Impurezas)

100.0%

73,557

76,720

80,019

83,460

87,049

90,792

Toneladas

1

73,557

76,720

80,019

83,460

87,049

90,792

Plomo

0.1%

49

51

53

55

57

60

Aluminio

0.1%

109

114

119

124

129

135

Cobre

0.1%

85

89

92

96

101

105

Chatarra

99.7%

73,315

76,467

79,755

83,185

86,762

90,492

Items
Universo (Demanda de chatarra de
consumo Nacional de productores)

Frecuencia

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, el universo está conformado por la demanda Nacional de Chatarra la cual
por circunstancias de inversión en la producción esta demanda se mantiene constante durante
el proceso de la inversión del negocio.
Luego el mercado se reduce a la generación Nacional de Chatarra (Interna), haciendo que
este crecimiento se encuentre relacionado con la producción interna de chatarra (la cual tiene
una participación del 62% aproximadamente).
El mercado disponible y efectivo será asumido por el mismo valor comercial, debido a que
ambos dependen de la posición del socio estratégico para obtener la cantidad de chatarra
anual disponible.
Sin embargo, según la conversión de chatarra bruta y neta, esta se realiza una tasa de
participación aproximada en toneladas de sub productos, calculando una demanda
aproximada para los próximos años.
Pero es importante mencionar que la maquila de la chatarra absorbe la mayor cantidad de
tiempo y recursos para la empresa Chalcoplo.
Tabla 25: Estructura de Precios propuestos
Servicio/Producto

Precio (sin IGV)

IGV

Precio total

Unidad

Chatarra (Maquila)

S/ 54.24

S/ 9.76

S/ 64.00

Soles /Tonelada

Plomo

S/ 2,372.88

S/ 427.12

S/ 2,800.00

Soles /Tonelada

Aluminio

S/ 2,966.10

S/ 533.90

S/ 3,500.00

Soles /Tonelada

Cobre

S/ 1,694.92

S/ 305.08

S/ 2,000.00

Soles /Tonelada

Fuente: Elaboración propia.
Según el estudio de mercado, se ha podido establecer ciertos parámetros de precios de los
sub productos y de la maquila de la chatarra. Estas cantidades se encuentran expresadas en
toneladas.

4.2

Estructura de costos

Para desarrollar el análisis financiero, se debe analizar la estructura de costos tanto directa
como indirecta que afecta a los recursos de la empresa.
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A continuación se detallan la estructura de costos donde el mayor gasto está representado
por el personal; guardando relación con el promedio con los precios promedio del mercado
en una empresa manufacturera.
En relación a los costos de mano de obra directa, se considera al Jefe de operaciones dentro
del costo de mano de obra debido a que este contiene la mayor responsabilidad dentro de la
cadena de valor de la empresa.
Tabla 26: Costos de mano de obra
Empleados

Cantidad

Sueldo mensual

Dias /horas Pago por horas

Gerente de operaciones

1

S/ 8,000

176

S/ 45.45

Operador de Balanza

1

S/ 2,200

208

S/ 10.58

Operador de Grúa

1

S/ 1,500

208

S/ 7.21

Operador de Oxicorte

1

S/ 1,000

208

S/ 4.81

Calificador

1

S/ 1,000

208

S/ 4.81

Fuente: Elaboración propia.
En relación a los costos indirectos de producción, se puede observar que los costos de
fabricación se detallan en energía de gas (propano+O2), alquiler de grúa, seguido de la
depreciación de la inversión y amortizaciones.
Tabla 27: Costos indirectos de producción
CIF
Energía eléctrica
Gas (Propano + O2)
Alquiler de Grúa
(Combustible)
Telefonía e internet
(soporte y comunicaciones)
Limpieza
Mantenimiento

2020
S/ 4,200
S/ 38,400
S/ 960,000

2021
S/ 4,351
S/ 39,782
S/ 960,000

2022
S/ 4,538
S/ 41,493
S/ 960,000

2023
S/ 4,729
S/ 43,236
S/ 960,000

2024
S/ 4,932
S/ 45,095
S/ 960,000

2025
S/ 5,144
S/ 47,034
S/ 960,000

S/ 38,400

S/ 40,320

S/ 42,336

S/ 44,453

S/ 46,675

S/ 49,009

S/ 22,157
S/ 57,600

S/ 22,954
S/ 60,480

S/ 23,941
S/ 63,504

S/ 24,947
S/ 66,679

S/ 26,020
S/ 70,013

S/ 27,139
S/ 73,514

Depreciación de inversión
Amortizaciones
Seguridad
Alquiler de local (10,000
m2)
Total

S/ 517,320
S/ 118,500
S/ 384,000
S/ 768,000

S/ 468,720
S/ 0
S/ 403,200
S/ 806,400

S/ 468,720
S/ 0
S/ 423,360
S/ 846,720

S/ 468,720
S/ 0
S/ 444,528
S/ 889,056

S/ 468,720
S/ 0
S/ 466,754
S/ 933,509

S/ 181,440
S/ 0
S/ 490,092
S/ 980,184

S/ 2,908,577

S/ 2,806,208

S/ 2,874,613

S/ 2,946,348

S/ 3,021,719

S/ 2,813,556

Fuente: Elaboración propia.
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Los gastos de personal se encuentran sujetos a sueldos promedios que tiene el mercado de
profesionales en el acero.
Tabla 28: Gastos de personal, área de administración
Empleados
Gerente general
Gerente de comercialización
Gerente administrativo
Asistente de ventas
Asistente de RRHH
Contador
Personal en TI
Fuente: Elaboración propia.

Cantidad
1
1
1
2
1
1
1

Sueldo mensual
S/ 12,000.00
S/ 7,000.00
S/ 6,000.00
S/ 2,500.00
S/ 2,500.00
S/ 3,500.00
S/ 2,500.00

Por otro lado entre los recursos de la empresa, para la producción de chatarra, existen algunos
elementos que se deben considerar dentro de la estructura de adquisición de activos fijos, las
cuales tienen un nivel de depreciación en función a la vida útil que se registra en la SUNAT.
Estos activos fijos hacen un total de 3 millones trescientos mil soles, los cuales serán
implementados a través de un préstamo del socio estratégico.
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Tabla 29: Activos fijos

Activos Fijos

Valor de
Adquisición

Equipo IMABE (prensa de
Chatarra)
Grupo Electrógeno
Subestación
Balanza Suminco
Infraestructura Civil
Infraestructura Eléctrica
(redes)
Ingeniería detalle
Luminarias
Equipo de Computo
Unidades de transporte (02
Camionetas)
Muebles y enseres
Licencias de Software
CCTV
Controles
Seguridad
TOTAL

S/ 1,386,000

10%

10

S/ 138,600

S/ 162,000
S/ 176,400
S/ 90,000
S/ 540,000
S/ 540,000

10%
10%
10%
20%
20%

10
10
10
5
5

S/ 36,000
S/ 72,000
S/ 43,200
S/ 162,000

100%
20%
20%
20%

S/ 54,000
S/ 12,600
S/ 25,200

20%
100%
20%

S/ 3,299,400

Depreciación
(%)

Vida Depreciación
Útil
2020

Depreciación
2021

Depreciación
2022

Depreciación
2023

Depreciación
2024

Depreciación
2025

S/ 138,600

S/ 138,600

S/ 138,600

S/ 138,600

S/ 138,600

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ 108,000
S/ 108,000

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ 108,000
S/ 108,000

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ 108,000
S/ 108,000

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ 108,000
S/ 108,000

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ 108,000
S/ 108,000

S/ 16,200
S/ 17,640
S/ 9,000
S/ S/ -

1
5
5
5

S/ 36,000
S/ 14,400
S/ 8,640
S/ 32,400

S/ S/ 14,400
S/ 8,640
S/ 32,400

S/ S/ 14,400
S/ 8,640
S/ 32,400

S/ S/ 14,400
S/ 8,640
S/ 32,400

S/ S/ 14,400
S/ 8,640
S/ 32,400

S/ S/ S/ S/ -

5
1
5

S/ 10,800
S/ 12,600
S/ 5,040

S/ 10,800
S/ S/ 5,040

S/ 10,800
S/ S/ 5,040

S/ 10,800
S/ S/ 5,040

S/ 10,800
S/ S/ 5,040

S/ S/ S/ -

S/ 517,320

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 181,440

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 30: Amortización de intangibles
Item

Registro de marca
(INDECOPI)
Licencia
de
Funcionamiento
(Indeci,
Municipalidad,
Inspección produce,
OEFA)
Minuta
Certificado
de
Defensa Civil
Trámites municipales
Estudios ambientales
Total

Valor de
Adquisición
(SOLES)
S/ 1,250

Amortización
(%)

Amortización
2020

Amortización
2021

Amortización
2022

Amortización
2023

Amortización
2024

Amortización
2025

100%

S/ 1,250.00

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ 7,000

100%

S/ 7,000.00

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ 1,500
S/ 750

100%
100%

S/ 1,500.00
S/ 750.00

S/ S/ -

S/ S/ -

S/ S/ -

S/ S/ -

S/ S/ -

S/ 43,200
S/ 64,800
S/ 118,500

100%
100%

S/ 43,200.00
S/ 64,800.00
S/ 118,500.00

S/ S/ S/ -

S/ S/ S/ -

S/ S/ S/ -

S/ S/ S/ -

S/ S/ S/ -

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31: Proyección de la tasa de impuestos

Tasa de Impuestos

2020
26%

2021
26%

2022
26%

2023
26%

2024
26%

2025
26%

Fuente: SUNAT (2019).
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4.3

Estado de resultados

Luego de analizar, la estimación de la demanda, proyección de ingresos, gastos y costos de
producción se procede a analizar los estados de resultados proyectados durante el proceso
del negocio. La empresa posee una utilidad neta aproximada de dos millones de soles, las
cuales se mantiene en el mercado debido a la capacidad productiva del socio estratégico, sin
embargo los gastos de administración poseen cierto nivel de incremento en el tiempo de 10%
al finalizar el primer lustro del negocio.
Tabla 32: Estado de resultados proyectados
Items

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ventas

S/ 5,380,306

S/ 5,611,659

S/ 5,852,961

S/ 6,104,638

S/ 6,367,137

S/ 6,640,924

Costo de Ventas

S/ 2,908,577

S/ 2,806,208

S/ 2,874,613

S/ 2,946,348

S/ 3,021,719

S/ 2,813,556

Utilidad bruta

S/ 2,471,729

S/ 2,805,451

S/ 2,978,348

S/ 3,158,290

S/ 3,345,419

S/ 3,827,368

Gastos de
Administración

S/ 641,793

S/ 661,046

S/ 680,878

S/ 701,304

S/ 722,343

S/ 744,013

Utilidad operativa

S/ 1,829,937

S/ 2,144,405

S/ 2,297,470

S/ 2,456,986

S/ 2,623,076

S/ 3,083,355

Gasto Financiero

S/ 346,778

S/ 220,502

S/ 80,966

S/ -

S/ -

S/ -

Utilidad antes de
Impuestos

S/ 1,483,158

S/ 1,923,903

S/ 2,216,504

S/ 2,456,986

S/ 2,623,076

S/ 3,083,355

PTU (Participación
de utilidades a los
trabajadores)

S/ 148,316

S/ 192,390

S/ 221,650

S/ 245,699

S/ 262,308

S/ 308,335

Impuesto de Rentas

S/ 373,756

S/ 467,509

S/ 538,611

S/ 574,935

S/ 613,800

S/ 721,505

Ganancia neta

S/ 961,087

S/ 1,264,005

S/ 1,456,243

S/ 1,636,353

S/ 1,746,968

S/ 2,053,514

Margen Neto

18%

23%

25%

27%

27%

31%

ROI

22%

29%

33%

38%

40%

47%

Fuente: Elaboración propia.
Es importante mencionar que la utilidad antes de impuestos presenta un incremento del
100% terminando los cinco años, esto quiere decir que la actividad posee ciertos elementos
diferenciadores al momento de otorgar el negocio de la maquila de chatarra limpia. Es
importante mencionar que los indicadores de margen neto y el ROI presentan crecimiento
significativos desde la fase cero hasta el término del proyecto.
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4.4

Financiamiento

Para obtener el financiamiento para el proyecto, se ha procedido a caracterizar una serie de
características propias del negocio, con la condición de tener cuotas de pagos mensuales
dentro la negociación de la empresa. Para empezar, el proyecto se financiara con 4 millones
de soles, la cual cubrirá los gastos corrientes y activos fijos de la empresa. Asimismo se ha
cotejado algunos bancos con intereses anuales al 10% y con un tiempo de 3 años para la
evolución del ROI.
Tabla 33: Financiamiento
Concepto

Datos
4,000,000

Monto del Préstamo

36

Plazo en meses
Interés Anual en %

10.5%

Interés Mensual en %

0.84%

Fuente: Elaboración propia.

4.5

Flujo de caja

El flujo de caja para el negocio, se encuentra establecida por el económico y el financiero.
A continuación se muestra el flujo de caja económico, donde se detalla el flujo operativo,
depreciación y amortización, siendo este un crecimiento al termino del proyecto en 15%
(periodo 2025).
Tabla 34: Flujo de caja económico proyectado
Items
Flujo de Capital
Flujo Operativo
Depreciación y
amortización
Flujo de Caja
Económico en S/

2020

2021

2022
S/ 5,852,961

2023
2024
S/ 6,104,638

S/ 5,380,306
S/ -3,550,369

S/ 5,611,659

2025
S/ 6,367,137

S/ 6,640,924

S/ -3,467,254

S/ -3,555,491

S/ -3,647,652

S/ -3,744,062

S/ -3,557,570

S/ 398,820

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 468,720

S/ 181,440

S/ 2,228,757

S/ 2,613,125

S/ 2,766,190

S/ 2,925,706

S/ 3,091,796

S/ 3,264,795

Fuente: Elaboración propia.
Si bien, en el análisis financiero el flujo decrece significativamente en un millón de soles,
este se debe a que se paga la deuda los tres primeros años, luego este flujo se recupera
teniendo un incremento de 300,000 soles para el año 2025 respecto al 2022.
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Tabla 35: Flujo de caja financiero proyectado
Items
Flujo de Caja
Económico
Flujo de Servicio de la
Deuda
Flujo Financiero

2020

2021

2022

2023

2024

2025

S/ 2,228,757

S/ 2,613,125

S/ 2,766,190

S/ 2,925,706

S/ 3,091,796

S/ 3,264,795

S/ 2,416,986

S/ -1,361,398

S/ -1,387,209

S/ -

S/ 4,645,743

S/ 1,251,727

S/ 1,378,981

S/ 2,925,706

S/ 3,091,796

S/ 3,264,795

Fuente: Elaboración propia.

4.6

Indicadores económicos y financieros

Según los flujos de caja económicos y financieros, se ha podido calcular, los indicadores que
garantizan la viabilidad del negocio. Tanto económicamente como financieramente el Valor
neto de ambos superan la inversión inicial del proyecto haciéndola viable desde el punto de
costo de oportunidad, sin embargo, cuando se analiza la tasa de retorno estas tienen % por
encima del 50% haciendo que la inversión tenga altos niveles de probabilidad de retorno.
Tabla 36: Indicadores económicos y financieros.
Indicador
VANE

Económico
S/ 8,852,865

Indicador
VANF

TIRE

55%

TIRF

Financiero
S/ 6,721,911
66%

B/C econ

3.97

B/C fin

3.02

Fuente: Elaboración propia.

4.7

Punto de equilibrio

En un escenario conservador, se ha determinado que el punto de equilibrio se calcula en base
al valor de la maquila de la chatarra por ello, se estima que en los tres primeros años, para
poder obtener un punto de equilibrio la empresa debe tener cerca de un millón de soles (o
22%) de su producción en funcionamiento, de ahí en los tres primeros años de pago de deuda
este puede llegar al 2020 en 19% y 17% al 2021 para mantener la empresa con los pagos al
día, situación que se refleja si estos solo se negocian con maquila y luego del 2022, se pueden
vender sub productos con mayor valor de venta debido a la cantidad acumulada.
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Tabla 37: Punto de equilibrio del negocio.

Ingresos
CV
CF

2020
S/ 5,380,306
S/ -3,550,369
S/ -401,047

2021
S/ 5,611,659
S/ -3,467,254
S/ -401,047

2022
S/ 5,852,961
S/ -3,555,491
S/ -401,047

2023
S/ 6,104,638
S/ -3,647,652
S/ -

2024
S/ 6,367,137
S/ -3,744,062
S/ -

2025
S/ 6,640,924
S/ -3,557,570
S/ -

PEV
PE (%)

1,179,144
22%

1,049,495
19%

1,021,696
17%

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia.

4.8

Tiempo de retorno de la inversión.

Según el flujo de caja económico, se ha podido demostrar que el tiempo de retorno de la
inversión será de 3 años y dos meses para obtener la libertad financiera para la empresa
Chalcoplo.
Tabla 38: Tiempo de retorno de la inversión.
Vida útil

Inversión total

0
1
2
3
4
5

S/ -4,361,280

Flujos de efectivo
esperados

S/ 1,251,727
S/ 1,378,981
S/ 2,925,706
S/ 3,091,796
S/ 3,264,795

Flujo de efectivo
Acumulados
S/ S/ 1,251,727
S/ 2,630,708
S/ 5,556,415
S/ 8,648,210
S/ 11,913,005

Fuente: Elaboración propia.
4.9

Inversión del proyecto.

El proyecto contempla la inversión inicial, por un monto total de S/ 4, 361,280; de los cuales
el 75.6% corresponde a activos fijos para dar inicio a las operaciones, adicionalmente a los
activos se requiere inversión para capital de trabajo por S/ 943,380 (21.63%), ambos
necesario para poner en marcha el negocio.
Tabla 39: Estructura de inversiones.
Items
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversión inicial

En SOLES
S/ 3,299,400
S/ 118,500
S/ 943,380
S/ 4,361,280

En Porcentaje
75.65%
2.72%
21.63%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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4.10 Financiamiento del proyecto.

4.10.1 Estructura del capital.
Los recursos para financiar el proyecto se obtendrán mediante el capital del socio estratégico
de Siderperu, situación que el alto nivel de inversión ningún banco podría hacerlo. Este es
una barrera natural de este negocio, y posiblemente no existan proyectos de inversión que
requieran de mayor concentración de capital.

4.10.2 Costo de oportunidad de los accionistas.
Para la determinación de la rentabilidad de los accionistas no se tiene información de
referencia sobre la rentabilidad de negocios similares. Es en ese sentido, se considera como
base el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) al cual se le añadirá primas
adicionales a criterio de los accionistas.
Modelo CAPM
Para la construcción del modelo CAPM se asumen los siguientes supuestos:
• Los inversionistas son personas adversas al riesgo.
• Los inversionistas cuidan el balance entre retorno esperado y su varianza asociada para
conformar sus portafolios.
• Existe una tasa libre de riesgo en la cual los inversionistas pueden endeudarse o colocar
sus fondos.
• No existe asimetría de información y los inversionistas son racionales, lo cual implica que
todos los inversionistas tienen las mismas conclusiones acerca de los retornos esperados y
las desviaciones estándar de todos los portafolios factibles.
Según este modelo, la rentabilidad del accionista (kj) se calcula sumando al rendimiento del
activo libre de riesgo (kLR) una prima de riesgo de mercado (km – kLR) corregido por un
coeficiente beta que determina el nivel de riesgo del activo a evaluar.
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Para la aplicación del modelo a la realidad se le adicionarán primas referidas al riesgo país
y al riesgo percibido por los inversionistas en el negocio evaluado.
Tabla 40: Costo de patrimonio – Modelo CAPM.
Tasa libre de riesgo - KLR
Tasa de mercado – Km
Beta
CAPM

2.00%
6.12%
7.09
31.20%

Prima Riesgo pais

2.20%

Prima Riesgo adicional por riesgo percibido por accionista

2.00%

Costo de Patrimonio - KS

35.41%

Beta Apalancado
Beta Desapalancado
Percent Debt
Percent Equity
Income Tax
Relevered Beta

1.43
0.79
92%
8%
28%
7.09

Fuente (KLR, Km, y beta): http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
Luego de conocer la estructura del capital a utilizar, los pesos de la deuda, del patrimonio,
del patrimonio y la tasa de impuesto a las utilidades 30% (2016), podemos calcular el
WACC, para el presente proyecto ese costo promedio ponderado del capital es de 18.78%.
WACC = 𝑊𝑑 [𝐾𝑑(1 − 𝑡)] + 𝑊𝑠 𝐾𝑠
Dónde:
Wd: Peso de la deuda t: tasa de impuesto a las utilidades
Kd: Costo financiero de la deuda
Ws: Peso del patrimonio
Ks: Tasa requerida de rendimiento de las acciones comunes
Kd(1-t): Costo financiero de la deuda después de impuestos
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Tabla 41: Calculo del WACC para el negocio.
Concepto
Deuda

Peso
S/ 4,000,000

Costo
91.72%

(1-t)
0.72

8.34%

Patrimonio

S/ 361,280

8.28%

0.72

0.56%

100.00%

8.90%

Fuente: Elaboración propia.
18.8% es la tasa a la que se deberán descontar los flujos de caja libre generados por el
presente proyecto, es el rendimiento mínimo que exigirán los inversionistas al presente plan
de negocios.

4.11 Análisis de sensibilidad.
Para realizar este análisis se están considerando modificar dos variables que se considera
importantes en la evaluación del proyecto: el nivel de las ventas y la tasa de descuento con
la que se descuentan los flujos de caja libre (WACC). En escenario pesimista una reducción
de las ventas del 15% debido a que el porcentaje por el crecimiento de mercado de 1.05% y
un incremento de WACC de 18.8% a 20%.
En el escenario optimista un incremento de las ventas del 15% debido a que el porcentaje
duplica el porcentaje estimado de crecimiento obtenido de 1.05%.
Y por último en el escenario normal tomar en cuenta los valores con que inicialmente se
trabajó. Los resultados de este análisis se muestran a continuación:
Tabla 42: Análisis de sensibilidad
PESIMISTA

NORMAL

OPTIMISTA

85%

100%

115%

18.0%

22.0%

24.0%

VAN

S/ 4,344,441

S/ 5,151,985

S/ 6,875,453

TIR

20%

22%

25%

NIVEL DE VENTAS
WACC

Fuente: Elaboración propia.
Se observa que hasta en un escenario pesimista el proyecto otorga una rentabilidad superior
al costo de oportunidad, confirmando la decisión inicial que es la de llevar a cabo el proyecto.
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

5.1

Riesgos

Los cambios en la economía peruana, hace que muchos inversionistas tanto nacionales como
internacionales mermen las proyecciones ante eventuales cambios no planificados, por ello,
la implementación y el desarrollo de los proyectos; motivo por el cual, es importante analizar
posibles riesgos y desarrollar planes de contingencia, que permitan trabajar de manera
colectiva y participativa sobre sus causas, con el fin de evitar riesgos y en conciencia se
conviertan en pérdidas económicas.
- PBI decrece en el tiempo.
- Siderperu no requiera Chalcoplo.
- MEPSA amplia centros de acopio y producción de chatarra industrial .
- Aceros Arequipa con el tiempo ampliará sus sistemas de acopio y producción.

5.1.1 Riesgos en ventas / colocaciones:
El diseño de negocio define en:
• Servicio no atractivo: baja cantidad de usuarios.
• Estrategia de marketing y venta no efectiva
• Impacto en los precios de los insumos por escases (fenómeno del niño, tipo de cambio de
dólar).

5.1.2 Riesgos en la calidad del servicio:
El diseño de negocio define en:
• Incumplimiento en la cadena de valor (subproductos, tiempos a deshoras, bajo nivel de
rotación de productos, bajo desempeño de los empleados).
• Fallas en la plataforma informática.
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5.1.3 Plan de contingencia:
Se definen las siguientes estrategias focalizadas en disminuir la probabilidad de ocurrencia
de los riesgos previamente descritos:
• Diseñar estrategia de marketing focalizado a empresas que utilicen estos subproductos
entre otros.
• Valoración de la cadena de valor de los precios promedios
• Revisión de estrategias aplicadas a promociones con la finalidad de mejorar la relación con
el cliente.
• Control de rotación de subproductos
• Garantía en la pureza del subproducto
• Control en el tiempo de entrega y cantidad
• Manejo de indicadores de control, se proponen los siguientes:
Tabla 43: Seguimiento de indicadores de control
Área de Riesgo
Calidad de servicio

Marketing y ventas

Indicador
Nivel de rotación de subproductos (cantidad en kilos)
Tiempos promedio de entrega a clientes
Rotación de empleados
Tasa de crecimiento de facturación
Ticket promedio por cliente
Rentabilidad por subproducto

Frecuencia de Seguimiento
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, se concluye que la empresa debe obtener planes de contingencia usando el valor
agregado del servicio en la pureza de los subproductos se puede establecer nichos de
mercados para subproductos más finos.
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CONCLUSIONES
- En términos generales, Chalcoplo ofrece una oportunidad de inversión atractiva, tanto por
la novedad de la propuesta, la oportunidad del negocio como por los beneficios proyectados.
- La ventaja competitiva frente a otras alternativas es que Chalcoplo permitirá a nuestro socio
estratégico tener un flujo de materia prima industrializada de manera que deje de emplear
sus recursos en una actividad que no es el objetivo principal de su negocio además del
aprovechamiento y especialización en la comercialización de los subproductos de esta
actividad.
- De todos los análisis realizados se infiere que existe un mercado demandante en
crecimiento y una oferta que no cubre la totalidad de la necesidad de los clientes, es por ello
que Chalcoplo tiene amplias probabilidades de ser un emprendimiento exitoso.
- Actualmente, no existen empresas formales que cumplan con todas las exigencias
ambientales y de seguridades requeridas por los principales públicos objetivos, por ello es
importante que la diferenciación se encuentra en el sostenimiento de este potencial.
- La ubicación de la planta de abastecimiento se planifica en el distrito de Huachipa, debido
que se encuentra relativamente más cerca al centro de acopio más grande de Lima
Metropolitana, además que el costo por metro cuadrado es relativamente más bajo que otros
distritos, así como por la cantidad de chatarra generada en este departamento (Representa
más del 60% de generación total en el País).
- El punto de equilibrio del negocio para el primer año es de 1, 019,584 soles, donde
representa el 22% de la capacidad instalada de la empresa.
- El ratio de rentabilidad sobre la inversión (ROI) es del 22% para el primer año.
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RECOMENDACIONES
CHALCOPLO, es una alternativa de inversión para los socios estratégicos de SIDERPERU,
debido que la empresa se sostiene con la venta de subproductos, pero mantiene la relación
directa con el socio estratégico a través de la maquila de chatarra limpia.
El desarrollo de actividades relacionadas a la cadena de valor en empresas rentables, permite
no distraer la atención de los directivos y mejorar el enfoque empresarial.
Utilizar los recursos de otras empresas, ayuda a controlar la administración y objetivos
empresariales de empresas conexas.
Utilizar el sistema de Holding para la empresa Siderperu crea beneficios en la rentabilidad
de la chatarra limpia, asimismo crea beneficios de rentabilidad de 18% por el pago del
financiamiento.
La tendencia de las industrias en este sector han carecido de sostenibilidad debido a que no
proveen de objetivos comerciales, por ello se recomienda que todas las industrias que
requieran de proveedores exclusivos, sean auto sostenibles a través de recursos económicos
que favorezcan al socio estratégico y luego puedan mantenerse en el tiempo con sub
productos o clientes externos que obtener un valor agregado frente a la competencia.
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ANEXOS

Anexo N° 1. Encuesta

Buenos días / tardes, somos estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC),
regidos por el programa de maestría y estamos realizando un proyecto, con la finalidad de
analizar una serie de atributos acerca de los sub productos de aluminio, plomo y cobre:
¡¡DESTINADA SOLAMENTE AL PERSONAL QUE TOMA DECISIONES DE
COMPRA EN SU EMPRESA!!

INFORMACIÓN GENERAL:
Entrevistado (a):
Edad: (1) 22 a 30 años
(2) 31-39 años
(3) 40-50 años
(4) Mas de 50 años

Cantidad de trabajdores en su empresa:

Sexo:
(1) Femenino
(2) Masculino

_____________

1 Aluminio
Tipo de compra que realiza su empresa

2 Cobre
3 Plomo
1 Fabricación de baterias

A qué sector manufacturero pertenece su
empresa:

2 Fabricación de cables para electricidad
3 Fabricación de cocinas
4 Fabricación de ollas de cocina
5 Otros________________
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INFORMACIÓN CLAVE
P1. Prueba de concepto. A continuación, le voy a leer una serie de atributos que se
encuentran alineados a los productos. Me gustaría saber su apreciación acerca de éstos:
“El producto propuesto es un sub producto limpio de plomo, aluminio y cobre para
empresas que los requieren, ya sea para baterías, cables de electricidad, cocinas”.
Usando los atributos: ¿cuál sería el nivel de probabilidad de adquirir los productos del centro
de acopio?
1

2

3

Nada probable

Poco probable

Ni

4
nada

ni Probable

5
Muy probable

mucho probable

Precio
P2. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de cobre?
1
Menos

2
de

nuevos soles

3

4

5

1 Entre 1.1 a 1.5 Entre 1.6 a 2.0 Entre 2.1 a 2.5 Más
nuevos soles

nuevos soles

nuevos soles

de

2.5

nuevos soles

P3. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de plomo?
1

2

3

4

5

Menos de 2.5 Entre 2.6 a 3.0 Entre 3.1 a 3.5 Entre 3.6 a 4.0 Más
nuevos soles

nuevos soles

nuevos soles

nuevos soles

de

4.0

nuevos soles

P4. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el kilo de aluminio?
1

2

3

4

5

Menos de 2.0 Entre 2.5 a 3.0 Entre 3.1 a 3.5 Entre 3.6 a 4.0 Más
nuevos soles

nuevos soles

nuevos soles

nuevos soles

de

4.0

nuevos soles
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Plaza
P5. ¿En qué distrito le gustaría que se encuentren estos productos?
1

2

San Juan de Ate

3

4

Carabayllo

San Juan Chorrillos

Lurigancho

5

6
Otros: ____

de
Miraflores

Publicidad
P6. ¿En qué tipo de publicidad cree usted que le gustaría ver los sub productos?
1
Tv

2
(Señal Radio

abierta

y

3

4

5

6

Facebook

Correo

Dentro de su Paneles

electrónico

local

cerrada)
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Anexo N° 2. Tablas estadísticas.

Tabla 44: Tipo de compra que realiza su empresa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 45: A qué sector manufacturero pertenece su empresa:
Genero
Total
A qué sector manufacturero Fabricación de baterias
pertenece su empresa:
Fabricación de cables para
electricidad

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

22.7

24.1

21.6

40.0

27.3

4.2

35.7

33.3

9.5

33.3

34.5

32.4

25.0

31.8

41.7

28.6

33.3

38.1

Fabricación de cocinas

19.7

24.1

16.2

20.0

18.2

20.8

28.6

19.0

23.8

Fabricación de ollas de
cocina

24.2

17.2

29.7

15.0

22.7

33.3

7.1

14.3

28.6

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

2.5

2.3

2.5

2.1

2.4

2.8

2.1

2.1

2.7

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 46: ¿Cuál sería el nivel de probabilidad de adquirir los productos del centro de acopio?
Genero
Total

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

18.2

10.3

24.3

10.0

22.7

20.8

14.3

19.0

19.0

21.2

20.7

21.6

25.0

18.2

20.8

14.3

38.1

14.3

15.2

24.1

8.1

15.0

18.2

12.5

14.3

14.3

19.0

24.2

24.1

24.3

30.0

13.6

29.2

21.4

28.6

23.8

21.2

20.7

21.6

20.0

27.3

16.7

35.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

3.1

3.2

3.0

3.3

3.0

3.0

3.5

2.5

3.2

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Usando los atributos: ¿cuál Nada probable
sería el nivel de
Poco probable
probabilidad de adquirir los
Ni nada ni mucho probable
productos del centro de
acopio?
Probable
Muy probable
Total

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

23.8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 47: ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de cobre?
Genero
Total
¿Cuál es el precio que
estaría dispuesto a pagar
por kilo de cobre?

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

Menos de 1 nuevos soles

22.7

17.2

27.0

15.0

27.3

25.0

14.3

9.5

33.3

Entre 1.1 a 1.5 nuevos
soles

18.2

17.2

18.9

20.0

9.1

25.0

50.0

4.8

14.3

Entre 1.6 a 2.0 nuevos
soles

19.7

20.7

18.9

10.0

27.3

20.8

14.3

28.6

19.0

Entre 2.1 a 2.5 nuevos
soles

18.2

20.7

16.2

25.0

18.2

12.5

33.3

19.0

Más de 2.5 nuevos soles

21.2

24.1

18.9

30.0

18.2

16.7

21.4

23.8

14.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

3.0

3.2

2.8

3.4

2.9

2.7

2.6

3.6

2.7

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Total

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 48: ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el kilo de aluminio?
Genero
Total
¿Cuál es el precio que
estaría dispuesto a pagar
por kilo de plomo?

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

16.7

13.8

18.9

10.0

18.2

20.8

7.1

23.8

19.0

Entre 2.6 a 3.0 nuevos
soles

27.3

27.6

27.0

30.0

22.7

29.2

21.4

47.6

14.3

Entre 3.1 a 3.5 nuevos
soles

18.2

17.2

18.9

40.0

9.1

8.3

21.4

19.0

19.0

Entre 3.6 a 4.0 nuevos
soles

16.7

13.8

18.9

27.3

20.8

28.6

9.5

14.3

Menos de 2.5 nuevos soles

Más de 4.0 nuevos soles

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

21.2

27.6

16.2

20.0

22.7

20.8

21.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

3.0

3.1

2.9

2.9

3.1

2.9

3.4

2.1

3.3

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Total

33.3

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 49: ¿En qué distrito le gustaría que se encuentren estos productos?:
Genero
Total
¿En qué distrito le gustaría
que se encuentren estos
productos?

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

21.4

14.3

19.0

23.8

28.6

San Juan de Lurigancho

21.2

20.7

21.6

25.0

27.3

12.5

Ate

22.7

20.7

24.3

30.0

9.1

29.2

Carabayllo

21.2

17.2

24.3

15.0

31.8

16.7

35.7

23.8

19.0

San Juan de Miraflores

19.7

20.7

18.9

25.0

18.2

16.7

21.4

14.3

28.6

Chorrillos

15.2

20.7

10.8

5.0

13.6

25.0

21.4

23.8

4.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

2.8

3.0

2.7

2.6

2.8

3.1

3.2

3.1

2.7

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Total

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 50: ¿En qué tipo de publicidad cree usted que le gustaría ver los sub productos?
Genero
Total
¿En qué tipo de publicidad
cree usted que le gustaría
ver los sub productos?

Edad

Cantidad de trabajadores

Femenino

Masculino

22 a 30 años

31 a 40 años

Mas de 40
añs

22.7

24.1

21.6

20.0

40.9

8.3

Radio

16.7

13.8

18.9

10.0

18.2

20.8

7.1

14.3

19.0

Facebook

12.1

13.8

10.8

15.0

13.6

8.3

14.3

4.8

19.0

Correo electrónico

16.7

13.8

18.9

5.0

18.2

25.0

21.4

19.0

9.5

Dentro de su local

15.2

20.7

10.8

20.0

4.5

20.8

35.7

4.8

14.3

Tv (Señal abierta y cerrada)

Paneles

Menos de 30
trabajadores

De 31 a 40
trabajadores

De 41 a mas
trabajadores

14.3

33.3

19.0

16.7

13.8

18.9

30.0

4.5

16.7

7.1

23.8

19.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Promedio

3.3

3.3

3.4

3.9

2.4

3.8

3.8

3.2

3.4

Total de entrevistas

66

29

37

20

22

24

14

21

21

Total

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 3. Compra de chatarra por Siderperu en el mercado nacional.
Tabla 51: Compra de chatarra Siderperu por Región.

Fuente: Siderperu (2019).
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Anexo N° 4. Cronograma de pagos de la deuda

Tabla 52: Cronograma a de pagos
N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALDO INICIAL

AMORTIZACIÓN

INTERÉS

CUOTA

4,000,000
3,904,303
3,807,806
3,710,503
3,612,387
3,513,451
3,413,688
3,313,092
3,211,656
3,109,372
3,006,233
2,902,233
2,797,363
2,691,618
2,584,989
2,477,469
2,369,050
2,259,726
2,149,489
2,038,330
1,926,243
1,813,219
1,699,251
1,584,330
1,468,450

95,697
96,497
97,303
98,116
98,936
99,763
100,596
101,437
102,284
103,139
104,000
104,869
105,746
106,629
107,520
108,418
109,324
110,238
111,159
112,087
113,024
113,968
114,920
115,881
116,849

33,421
32,621
31,815
31,002
30,182
29,355
28,522
27,681
26,834
25,979
25,118
24,249
23,372
22,489
21,598
20,700
19,794
18,880
17,959
17,031
16,094
15,150
14,198
13,237
12,269

129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118

SALDO FINAL
4,000,000
3,870,882
3,807,806
3,710,503
3,612,387
3,513,451
3,413,688
3,313,092
3,211,656
3,109,372
3,006,233
2,902,233
2,797,363
2,691,618
2,584,989
2,477,469
2,369,050
2,259,726
2,149,489
2,038,330
1,926,243
1,813,219
1,699,251
1,584,330
1,468,450
1,351,601

FLUJO
-4,000,000
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1,351,601
1,233,776
1,114,966
995,164
874,361
752,548
629,718
505,861
380,970
255,035
128,048

117,825
118,810
119,802
120,803
121,813
122,830
123,857
124,891
125,935
126,987
128,048

11,293
10,308
9,316
8,315
7,305
6,288
5,261
4,227
3,183
2,131
1,070

129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118

1,233,776
1,114,966
995,164
874,361
752,548
629,718
505,861
380,970
255,035
128,048
0

129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118
129,118

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N° 5. Calculo del Beta de la Industria.

Tabla 53: Beta de la Industria
Beta
Raw Data from
Industry Name

Steel

8-Mar-19
S&P Capital IQ steel
Number of firms

Aswath Damodaran
Beta

D/E Ratio

Tax rate

Unlevered
beta

Cash/Firm
value

36

1.43

91.75%

11.49%

0.79

8.70%

Unlevered
beta corrected
for cash
0.86

HiLo
Risk
0.4502

Standard
deviation
of equity
51.52%

Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.htm
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