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RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los problemas que afronta nuestro planeta hoy en día es la contaminación 

ambiental; la industrialización y los avances tecnológicos han convertido los productos 

comercializados en descartables y de un solo uso, provocando una ingente cantidad de 

residuos sólidos que se vuelcan a nuestras calles, avenidas, parques, ríos e incluso al mar.  

En los países desarrollados, las industrias comercializan máquinas trituradoras, las 

cuales son capaces de reducir el tamaño de los residuos sólidos en general, tanto 

reaprovechables como no reaprovechables, con la finalidad de fomentar el reúso de 

plástico, caucho, madera, metales, vidrios, residuos orgánicos, y beneficiar la gestión de 

los residuos que se depositan finalmente en los rellenos sanitarios. 

En el año 2018, Lima generó 8,000 toneladas de basura al día (ACTUALIDAD 

AMBIENTAL, 2018), pero las acciones para controlar esta contaminación son muy 

pocas, solo el 1.9% de los residuos sólidos municipales (RSM) reaprovechables se recicla 

(MINAM, 2018), y un porcentaje de estos RSM van a los botaderos informales, 

vertientes de ríos por lo general, agravando aún más la situación. 

Ante la necesidad de acciones correctivas y sostenibles para ayudar a la gestión de 

residuos sólidos, la presente tesis evalúa la factibilidad de un plan de negocio orientado a 

crear una empresa que fabrique máquinas trituradoras de cizalla. Para ello, se plantean 

los siguientes objetivos específicos: 

Determinar los criterios técnicos necesarios para el diseño y fabricación de máquinas 

trituradoras y determinar si pueden ser cubiertos. 

Identificar la demanda actual y potencial del mercado en Lima Metropolitana. 

Determinar los criterios para realizar la segmentación de mercado y establecer los 

clientes potenciales por cada segmento. 

Determinar los aspectos legales que involucra la fabricación y comercialización de 

maquinaria y si es posible cumplir con estos aspectos. 

Desarrollar el Plan de Operaciones y de Comercialización. 

Estimar los costos de producción para el segmento elegido. 

Presentar el flujo de caja mostrando si es viable o no el proyecto de vender máquinas 

trituradoras de cizalla en el mercado local.  
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La metodología empleada en la presente tesis incluye la investigación de tipo 

exploratoria y la cualitativa. Inicialmente, se hace una descripción general de las 

máquinas trituradoras de cizalla, se explica su funcionamiento, aspectos técnicos y estado 

del arte; luego se explica acerca de las industrias que potencialmente pueden hacer uso de 

esta máquina, para luego hacer un desarrollo de la oferta básica sustentando la viabilidad 

de su fabricación local. A continuación, se desarrolla el análisis del mercado, en el que se 

incluye el resumen de las entrevistas realizadas a expertos, los insights obtenidos y cómo 

esto afecta a su diseño inicial. Con los argumentos obtenidos, se propone el diseño final 

de la máquina trituradora. En el análisis estratégico se emplean como herramientas el 

análisis SEPTE y el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, con lo cual se determinarán 

las opciones estratégicas de la empresa, que serán la base del plan de marketing. Además, 

se hace uso de la matriz EFE y el modelo CANVAS. 

El análisis de la viabilidad destaca la sostenibilidad de la generación de residuos 

sólidos, la cual se incrementa año tras año; el alto costo para la importación de una 

máquina de similares características, y el hecho de que las Empresas Prestadoras de 

Servicio de Recojo de RSM no incluyan la trituración dentro de su proceso de 

disposición final de la basura.  

Respecto del plan de negocios final, se concluye formar una empresa dentro del 

rubro metalmecánico, compuesta por un taller arrendado para la fabricación de máquinas 

trituradoras de cizalla, cuya inversión para el funcionamiento asciende a US$ 156,705.  

La empresa tiene una gran ventaja competitiva frente a los distribuidores locales que 

venden estas máquinas, con un incremento de 95% sobre el precio final de nuestros 

productos. Sumado a esto, el tiempo de entrega de la competencia, el cual es dos veces 

mayor que el nuestro. Finalmente, se ofrece un servicio técnico permanente (24x7), con 

planes de reparación completa según las horas de operación acumulada, mientras que la 

competencia tiene un servicio posventa nulo. 

El análisis de flujo económico y financiero muestra que el proyecto es rentable. Se 

ha determinado una VAN de US$ 302,846.59 y un TIR de 34.015%.  

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada, se concluye 

que el plan de negocio para la creación de una empresa para el diseño y fabricación de 

máquinas trituradoras de cizalla es un proyecto viable en el que vale la pena invertir.
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 CAPÍTULO I. ACERCA DE LA TESIS 

1.1. Marco contextual 

En el Perú existe una creciente preocupación por el cuidado medioambiental, 

siendo uno de los factores a considerar la gestión de residuos sólidos. Así, el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) ha creado el Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, que implica el mejoramiento de los servicios públicos de limpieza 

y el desarrollo de infraestructura destinada al manejo de residuos (MINAM, 2016). 

El modelo económico que está vigente hoy en día, es un modelo lineal, radica en 

tomar recursos, hacer productos y desecharlas cuando ya no nos sirven, dicho modelo 

no es sostenible, ya que cada vez está tomando más fuerza la economía circular 

(CERDÁ & KHALILOVA, 2016), la cual consiste en optimizar el rendimiento de los 

recursos con la finalidad de preservar los recursos finitos y eliminar las 

externalidades negativas que asume la sociedad. Mediante este enfoque, se observa 

que países desarrollados están tomando el modelo económico circular, donde les 

permite reciclar y renovar los materiales y componentes de un producto, con el fin de 

ahorrar y ser eficiente en el uso de los recursos no renovables. 

En países desarrollados el manejo de residuos sólidos incluye un tratamiento de 

reducción de tamaño mediante el uso de máquinas trituradoras, estas máquinas 

desarrollan un importante rol en el manejo y reciclaje de residuos debido a una serie 

de ventajas que el proceso de trituración ofrece. Así, los residuos pueden ser reducidos 

a una diminuta fracción de su tamaño original, muchos pueden ser vendidos o 

devueltos directamente al público o distribuyéndolos como productos útiles. Los 

productos biodegradables se descomponen más rápidamente después de triturarlos. La 

trituración permite también que los materiales que serán enterrados para siempre en 

los rellenos sanitarios se compacten en un espacio mucho más pequeño con menos 

vacíos, lo que da como resultado incrementar la vida útil de los rellenos sanitarios 

(Wastecare Corporation, 2013). A demás, también se reduce el gasto en transporte 

debido a que la trituración disminuye los espacios vacíos y aumenta la densidad del 

producto, logrando transportar una mayor cantidad de material en un menor volumen. 

Como efecto colateral se disminuye también el consumo de combustible, el desgaste 

de llantas, la necesidad de mantenimiento de los vehículos, la contaminación 
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ambiental por efecto de los gases de combustión, y los problemas de tráfico asociado a 

la circulación de camiones de alto tonelaje. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad en el Perú no se manejan eficientemente los residuos sólidos, 

generando contaminación, problemas ambientales y sociales en nuestras ciudades. 

Este problema se agravará, con el incremento poblacional que habrá en los próximos 

años, generando mayor cantidad de residuos sólidos. 

Nuestro modelo de negocio busca introducir en la cadena de valor de la gestión de 

residuos sólidos máquinas trituradoras fabricadas localmente como bien de capital 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos y generar valor a través de la reducción 

del volumen de los residuos y su impacto en la disminución de los costos de transporte 

y espacios en los rellenos sanitarios, así como en la reutilización de algunos productos 

reciclables. 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta central de investigación 

Nuestra tesis tiene como finalidad dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Es viable constituir una empresa que diseñe, produzca y comercialice máquinas 

trituradoras de cizallas en el mercado nacional? 

1.3.2. Preguntas específicas de investigación 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para el diseño y fabricación de 

máquinas trituradoras de cizallas? 

 ¿Cuáles son las posibles industrias donde se pueden utilizar máquinas 

trituradoras? 

 ¿Existen competidores en el rubro de máquinas trituradoras de cizallas? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si es posible crear en el Perú una empresa que diseñe, fabrique y 

comercialice máquinas trituradoras de cizallas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las industrias que utilizan o pueden utilizar este tipo de maquinaria. 

 Determinar la demanda actual y potencial futura para las máquinas trituradoras 

por cada tipo de industria. 

 Determinar los criterios técnicos necesarios para el diseño y fabricación de 

máquinas trituradoras y determinar si pueden ser cubiertos. 

 Desarrollar el Plan de Operaciones y de Comercialización. 

 Estimar los costos de producción. 

 Elaborar el plan de negocios, estrategias básicas y la viabilidad económica y 

financiera preliminar del negocio. 

1.5. Alcances 

La presente tesis tiene como alcance el responder si es viable o no el negocio de 

fabricación de máquinas trituradoras, para ello se analizará las variables como: (i) 

Aspectos técnicos, determinando si se cuenta con la tecnología que permite diseñar y 

fabricar este tipo de maquinaria; (ii) aprovisionamiento, determinando los elementos 

necesarios para la fabricación y como obtenerlos, determinando si será provisión local 

o importada; (iii) costos de producción, para los posibles modelos que sean factibles 

fabricar; (iv) análisis de la demanda, determinando el potencial de compra actual; (v) 

propuesta de valor, para cada grupo de compradores identificados; (vi) plan de 

marketing; (vii) estimación de flujos de caja del negocio, y (viii) determinación de la 

viabilidad de negocio. 

En cuanto al ámbito geográfico, si bien este tipo de maquinaria podría ser vendida 

en mercados extranjeros, el análisis de la demanda se centrará en las industrias 

peruanas como posibles compradores. 
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No se considera la fabricación real de la máquina o un prototipo como un 

requisito para la sustentación de la tesis. 

1.6. Justificación 

Quienes conformamos este grupo creemos que nuestros esfuerzos deben estar 

enfocados a la creación de empresas que den valor agregado a nuestras materias 

primas y que generen puestos de trabajo que requieran mano de obra especializada, 

siendo una alternativa viable la creación de una empresa de fabricación de maquinaria. 

Junto con esta motivación está la de crear una marca de maquinaría que ostente la 

designación de “Hecho en el Perú” y que cumpla con estándares de calidad que 

diferencie a la marca y la hagan capaz de ser exportada y de competir en mercados 

extranjeros. 

Una vez definido el tipo de negocio quedaba por definir qué maquinaria es la que 

se fabricaría. Para esta decisión se identificó que el proceso de reducción de tamaño 

de materiales por medio de la trituración es un proceso importante en muchas 

industrias que están en etapa inicial o tienen un alto potencial de desarrollo en el país, 

como: la industria de reciclaje de botellas de plástico PET, el reciclaje de neumáticos 

en desuso, el tratamiento de residuos sólidos en rellenos sanitarios y la industria de 

fabricación de celulosa. 

Con esa intención queremos presentar este plan de negocio para desarrollar la 

Industria Manufacturera de Maquinas Trituradoras de cizallas. 

1.7. Metodología de la investigación 

1.7.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se usará es exploratoria o cualitativa, a partir del 

desarrollo de preguntas e hipótesis que se generarán en el transcurso de la recolección 

y análisis de los datos (recolección de datos no estandarizados) las que responderán a 

la pregunta central y preguntas específicas basadas en una lógica y proceso inductivo 

para generar perspectivas teóricas que van desde lo particular a lo general. 

Para tal fin, se identificará el juicio experto de informantes que aportarán datos y 

conocimiento con la situación de la investigación, con el propósito de verificar la 
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veracidad del estudio. Se profundizará realizando entrevistas para el caso del 

procesamiento de residuos sólidos en algunos distritos de Lima Metropolitana, y 

empresas dedicadas a este rubro. El análisis de los datos obtenidos, producto del 

proceso anteriormente mencionado, no será estadístico (no se efectuará una medición 

numérica), por lo que se sacarán conclusiones y resultados entrevista por entrevista, 

hasta llegar a una perspectiva general. 

1.7.2. Población / muestra 

En cuanto a la identificación de nuestra población o segmento, esta se va realizar 

de forma “dirigida” y tiene que ser necesariamente representativa para las personas 

especializadas en la materia a tratar.  

Los participantes de nuestra muestra poseerán el mismo perfil y características 

respecto del tema a tratar; es decir, según los conceptos que revisemos, se escogerá a 

cierto tipo de personas que estén relacionadas con las industrias o mercados donde se 

pueda comercializar nuestra máquina trituradora de cizallas. 

Considerando que el producto que deseamos diseñar y fabricar es específico y 

tiene poco desarrollo en el Perú, nuestro mercado objetivo resultará del análisis de las 

entrevistas realizadas y de las necesidades que se llegue detectar de las entrevistas. 

1.8. Contribución 

Esta propuesta de tesis, en caso determine que sí es viable la creación de esta 

empresa, sentará las bases para desarrollar la industria de fabricación de máquinas 

trituradoras y de toda la cadena de suministro involucrada y generará puestos de 

trabajo para mano de obra especializada directa e indirectamente, contribuyendo con 

el desarrollo de las industrias que utilicen las trituradoras como bienes de capital. 

Considerando que, en nuestro país, el desarrollo del rubro de manufactura y valor 

agregado en maquinaria aún es incipiente, creemos que esta propuesta alentará a 

varios emprendedores a buscar negocios similares. 

 CAPÍTULO II: LA MÁQUINA TRITURADORA DE CIZALLAS 

En la actualidad, las máquinas trituradoras juegan un rol preponderante en el 

mundo para la reutilización de residuos sólidos. Su gran versatilidad les ha permitido 
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ser idóneas para su uso dentro de la ciudad, participando en la cadena de reutilización 

de residuos tales como plásticos, madera y llantas. Son muy utilizados en la reducción 

de tamaño de una gran variedad de materiales, como llantas en desuso, residuos 

sólidos municipales, desechos voluminosos como mobiliario, cocinas, refrigeradoras, 

computadoras, equipos de telecomunicaciones, alfombras, metales y hasta autos en 

desuso (Glass, 2001).  

2.1. Función de la máquina trituradora 

Las máquinas trituradoras tienen como función reducir el tamaño de los 

materiales, con lo cual se convierte un objeto desde una dimensión física de más alto 

orden a otra dimensión de menor orden, con un tamaño y forma deseado, con la ayuda 

de fuerzas externas. La reducción de tamaño es un procedimiento muy utilizado en 

diversas industrias debido a las siguientes razones (Swain, 2011): 

i. Incrementa el área superficial, debido a que en muchos procesos o 

reacciones químicas que involucran partículas sólidas la tasa de 

transferencia o reacción son directamente proporcionales al área de 

contacto entre las partículas y el medio.  

ii. Produce partículas de formas, tamaños y superficies deseadas. 

iii. Permite separar con mayor facilidad partículas no deseadas. 

iv. Permite desechar con mayor facilidad los residuos sólidos. 

v. Permite mezclar con mayor facilidad las partículas sólidas. 

vi. Permite mejorar sus características de manejo ya sea en transporte o 

almacenaje. 

2.2. Trituradoras de cizallas 

Las trituradoras de cizallas son máquinas que reducen el tamaño de los materiales 

mediante la acción de cuchillas que giran en sentidos opuestos cortando el material. 

Estas cuchillas generalmente giran a bajas velocidades de rotación, pero a muy alto 

torque, las velocidades varían entre 20 a 40 rpm. Constan de dos ejes paralelos 

contrarrotantes que giran el uno hacia el otro. En los ejes están dispuestos discos 

dentados que son esencialmente cizallas continuas rotativas (Robinson, 1986). la 

Figura 1 muestra la configuración típica de una trituradora. 
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 Bastidor de soporte y tolva. Los fabricantes no especifican el material del bastidor 

y la tolva; sin embargo, dado que la función de estos componentes es estructural, 

se pueden utilizar aceros de construcción que son destinados a estas aplicaciones, 

como los aceros estructurales ASTM A500 en formas de tubos cuadrados, 

ángulos, vigas C y vigas H, y las planchas de acero ASTM A36. Estos son 

utilizados en construcciones de silos, carrocerías y construcción en general 

(Aceros Arequipa, 2018). 

 Accionamientos. Los trituradores utilizan principalmente accionamientos 

hidráulicos o eléctricos. Los sistemas hidráulicos son usados principalmente para 

aplicaciones pesadas o situaciones en la que se requiere inversiones de giro 

frecuentes, estos sistemas constan de un motor hidráulico y una caja reductora de 

engranajes planetarios. Los sistemas eléctricos constan de un motor eléctrico y una 

transmisión mecánica y son más utilizados debido su mayor eficiencia y 

simplicidad de mantenimiento en comparación con los hidráulicos (Reveles, 

2017). 

Ambas tecnologías están disponibles localmente. Para sistemas hidráulicos se 

encuentran en el mercado empresas como Hidromax (Hidromax SAC, 2018) y 

Powermatic (Powermatic, 2018), entre otros; y en sistemas eléctricos tenemos a 

empresas como SEW EURODRIVE DEL PERU SAC (SEW EURODRIVE, 

2018) y Motorex (Motorex, 2018). 

2.4. Uso de máquinas trituradoras 

Las trituradoras son una parte importante para el reciclaje y manejo de residuos 

para las industrias de manufactura y de eliminación de desechos. Las ventajas de usar 

trituradoras en instalaciones de tratamiento de residuos de gran escala como rellenos 

sanitarios o centros de reciclaje, son ampliamente conocidos. Plástico, caucho, asfalto, 

madera y materiales similares pueden ser inmediatamente reducidos a pequeñas 

fracciones de su tamaño original y muchos pueden ser comercializados o entregados 

directamente al público para su distribución como productos utilizables. Los 

productos biodegradables se descompondrán con mayor rapidez después de ser 

triturados. La trituración también permite que los materiales que van a ser enterrados 

en rellenos sanitarios puedan ser compactados en espacios mucho más pequeños con 

menores espacios vacíos (Wastecare Corporation, 2013). 
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Las máquinas trituradoras son ampliamente usadas en países desarrollados y 

representan un negocio rentable. Así, el líder norte americano SSI Shredding Systems 

Inc. obtuvo ventas de US$ 39 millones en el 2008 antes de la crisis económica, y 

proyectaba ventas por US$ 50 millones para el 2013 (Manufacturing today, 2013). 

De acuerdo a la información revisada en las páginas web de los principales 

fabricantes, las aplicaciones en las que son más utilizadas las máquinas trituradoras 

son (SSI Shredding Systems, 2019):  

i. Producción de combustibles alternativos. 

ii. Procesamiento de escombros de construcción y demolición. 

iii. Destrucción de documentos. 

iv. Procesamiento de chatarra electrónica. 

v. Deshecho de residuos peligrosos y hospitalarios. 

vi. Procesamiento de chatarra metálica. 

vii. ´Procesamiento de llantas en desuso. 

viii. Trituración de madera y residuos voluminosos. 

ix. Destrucción de productos defectuosos no aptos para comercialización. 

De lo anteriormente expuesto se identifican a las siguientes aplicaciones como 

potenciales para el uso de máquinas trituradoras en el ámbito local: 

1) Tratamiento de llantas fuera de uso 

2) Reciclaje de plástico 

3) Producción de celulosa 

4) Manejo de Residuos Sólidos Municipales (RSM) 

2.4.1. Tratamiento de llantas fuera de uso 

Las llantas o neumáticos fuera de uso representan un gran reto para el cuidado del 

medio ambiente, pues son uno de los residuos más difíciles de desechar debido a sus 

características intrínsecas, como su baja degradabilidad, al gran volumen que ocupan 

y los espacios vacíos que quedan debido a su forma, así como la dificultad que 

representan para ser compactados por su elasticidad. Por esas mismas razones, 

generan inestabilidad en los rellenos sanitarios. Por último, el acopio de llantas en 

desuso representa un riesgo de incendio con altos impactos asociados a las 

características nocivas del humo que desprende (Elías, 2009), y también sirve de lugar 
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de reproducción de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue 

(OMS, 2002).  

En países como España, la disposición de llantas en desuso en rellenos sanitarios 

está prohibida desde 2006 (Elías, 2009). En Latinoamérica, en Ecuador las llantas son 

considerados desechos especiales, por lo que se incentiva a su disposición adecuada y 

al reciclaje de estos residuos (El Comercio, 2016). En Estados Unidos, todos los 

estados -con excepción de Delaware y Alaska- tienen leyes que prohíben disponer de 

las llantas en desuso en rellenos sanitarios (Astafan, 1995). En el Perú no existe una 

ley específica que regule la disposición de las llantas usadas. 

Como alternativas de eliminación de llantas en desuso se tiene las siguientes 

opciones (Tchobanoglous & Kreith, 2002): 

i. Uso de hojuelas de llantas como combustible. Las llantas trituradas en 

pequeñas hojuelas son usadas como combustible en calderas u otros 

dispositivos de combustión. Las llantas vienen empleándose como 

combustible en plantas de generación de energía, las propias fábricas de 

neumáticos, hornos de cemento, plantas de producción de pulpa y papel y 

pequeños generadores de vapor. Las llantas en hojuelas tienen un poder 

calorífico mayor al de la madera -aproximadamente 40 MJ/kg frente a los 

14 MJ/kg que tiene la madera- y las emisiones de gases tóxicos son 

comparables a las que se producen por la quema de madera, siempre y 

cuando se utilicen incineradores u hornos especialmente acondicionados 

(OMS, 2002) 

ii. Llantas trituradas como material de construcción, material ligero para 

construcción de carreteras, sustituto de la grava, campos de césped 

sintético y pistas de atletismo, paneles acústicos y aditivos para 

pavimentos de asfalto. 

iii. Llantas trituradas como materia prima en la elaboración de tapetes, 

guardafangos y alfombras. 

La trituración es parte fundamental de estos métodos alternativos de eliminación 

de llantas en desuso. 
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Fuente: (NOSIS TRADE, 2019) 

2.4.4. Residuos sólidos municipales (RSM) 

Los RSM, según la definición otorgada por el Ministerio del Ambiente, son 

sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que los 

generadores (personas o entidades que generan o utilizan el bien) están obligados a 

desechar según lo estipulado por la ley peruana. 

Por otro lado, los residuos sólidos pueden ser organizados en tres secciones 

principales y subsecciones (MINAM, 2016). 

 De acuerdo a su origen: 

o Domiciliario. 

o Comercial. 

o Hospitalario. 

o De limpieza. 

o Construcción. 

o De actividades especiales. 

o Industrial. 

o Agropecuario. 

 De acuerdo a su gestión: 

o Residuo de dominio municipal. 

o Residuo de dominio no municipal. 

 De acuerdo a su peligrosidad: 

o Residuos peligrosos. 

o Residuos no peligrosos. 

Los residuos sólidos son generados por las operaciones normales y el 

funcionamiento natural de las sociedades y los mercados. Por lo tanto, es lógico que, a 

medida incrementa la población, también lo hace la generación de residuos sólidos. 
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únicamente existían 11 rellenos sanitarios autorizados por DIGESA en todo el Perú; 

de estos, sólo uno era destinado a residuos peligrosos. La mayor cantidad de rellenos 

sanitarios están localizados en Lima, con un total de cinco, además del relleno 

sanitario destinado a residuos peligrosos. Las municipalidades provinciales cobran una 

tasa de acceso a las municipalidades distritales, la cual está contenida en el pago de 

arbitrios de limpieza que realiza el contribuyente. La cobertura de servicio en cuanto a 

residuos sólidos en el país, según datos del Consejo Nacional del Ambiente – 

CONAM, a setiembre de 2006 es baja, ya que del total de residuos sólidos que se 

generan (aproximadamente 13,000 toneladas al día) tan solo el 73,7% tiene alguna 

forma de disposición final (algo más de 9,500 toneladas por día), el 26,3% no tiene 

ningún tipo de disposición final o no se tiene información sobre su destino final. 

De los RSM con disposición final, tan solo el 65,7% tuvo a setiembre 2006 

alguna forma de disposición final adecuada, y de estos, el 30% llegó a rellenos 

sanitarios, mientras que el 70% restante fue dispuesto en botaderos con precario 

control, en la mayoría de los casos informales. El reciclaje en el país tiene una baja 

penetración, solo el 14,7% de los RSM tiene algún tipo de reúso a nivel formal o 

informal y el 19,6% de los residuos sólidos se vierte de forma directa al medio 

ambiente. 

Es importante señalar que, según el INEI (2001), el 57% de los municipios 

eliminaba sus desechos en botaderos a cielo abierto, 15% los quemaba y solo el 19% 

señalaba que llevaban sus residuos sólidos a un relleno sanitario; 9% de dichos 

municipios señalaban no conocer el destino final de sus RSM. 

Si bien la legislación establece que las municipalidades pueden crear empresas 

municipales para la prestación de servicios, orientadas bajo el principio de 

subsidiariedad, esto no es común en el tema de residuos sólidos. Al año 2006 solo se 

tuvo información de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en Lima, que 

con el fin de establecer un manejo sostenible de RS a través del procesamiento de sus 

residuos creo la Empresa Municipal de Santiago de Surco - EMUSS S.A. 

Según información del GEO Lima y Callao 2004, investigación realizada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, a través de su 

oficina para América Latina y el Caribe, se estima que en Lima Metropolitana y el 

Callao se estarían recolectando sólo el 78% de residuos sólidos, dejándose de 
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recolectar formalmente un promedio de 1,485 toneladas/día de RSM. Esta falta de 

recolección afecta a 1.74 millones de habitantes, en su mayoría de zonas periféricas 

pobres. Dos de los rellenos sanitarios con los que cuenta Lima -provincia que, como 

ya se ha mencionado, tiene el mayor número de rellenos sanitarios administrados por 

la empresa Relima, quien ha venido trabajando más de 10 años en el Cercado de 

Lima- reciben en promedio más de 500,000 toneladas al año de RSM. Siendo la zona 

de Lima Metropolitana y el Callao las generadoras de mayor cantidad de RSM del 

país, estos datos permiten establecer la magnitud de la problemática de RSM y de los 

rellenos sanitarios. Las principales causas que el PNUMA identifica para explicar la 

inadecuada recolección y disposición de los RSM son la limitada capacidad 

administrativa y de organización municipal distrital, los escasos recursos económicos, 

la falta de equipos para el servicio de limpieza, los bajos niveles de control municipal 

a los operadores y la poca conciencia de la población, junto a un aumento de la 

participación del sector informal. 

2.4.5. Conclusión del análisis de cada sector 

En el Perú, muchas de las industrias que utilizan las máquinas trituradoras se 

encuentran en etapa inicial. Según lo revisado en cada aplicación, puede concluirse: 

 Existe un gran potencial en el tratamiento de llantas en desuso; sin embargo, de 

acuerdo con las fuentes secundarias, no existen empresas en el Perú que se 

dediquen a generar productos derivados de las llantas en desuso; tampoco se 

encuentran empresas con la tecnología adecuada para utilizar hojuelas de caucho 

como combustible alternativo. Por último, en el país las leyes respecto del 

tratamiento de llantas en desuso no son tan estrictas. Este sector será considerado 

como potencial, pero no será incluido como cliente objetivo. 

 Para el sector de reciclaje de plástico PET, hay una gran demanda por el 

tratamiento de residuos; sin embargo, dicho tratamiento involucra una compleja 

instalación de la cual la trituración solo representa una pequeña parte del proceso. 

No se incluirá este sector como cliente objetivo. 

 En cuanto al sector de producción de celulosa, al igual que el reciclaje de 

plásticos PET, la producción involucra un complejo proceso del cual la trituración 
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 Minimización: acción de reducir al mínimo el volumen y la peligrosidad de los 

residuos sólidos, haciendo uso de las 3R: Recicla, Reutiliza y Reduce.  

 Selección: referido a la clasificación de residuos sólidos al momento de 

desecharlos en la fuente, pudiendo clasificarse en: plásticos, metálicos, vidrio, 

papel y cartón, orgánicos, inorgánicos, inflamables, entre otros. Para esta 

clasificación se emplea un código de colores, dependiendo de la naturaleza del 

residuo. 

 Recolección selectiva: actividades que conllevan a agrupar determinados 

residuos sólidos para ser manejados de forma especial durante el proceso de 

recolección. 

 Segregación: proceso que consiste en separar la basura en residuos re 

aprovechables y no aprovechables.  

 Reciclaje: proceso que consiste en retornar al ciclo de consumo, los materiales 

desechados y que estén en buenas condiciones para fabricar otros productos 

nuevos. 

 Reutilización: acción que permite volver a utilizar los bienes o productos 

desechados y darles un uso igual o diferente al anterior. 

 Almacenamiento: consiste en disponer los residuos sólidos en recipientes para 

su almacenamiento temporal, previo a la recolección. 

 Barrido de espacios públicos: proviene de las actividades de limpieza en calles, 

plazas, avenidas, parques y jardines. 

 Recolección: es la acción de recoger los residuos en los puntos de 

almacenamiento, para luego trasladarlos hacia la planta de 

transferencia/tratamiento o al relleno sanitario.  

 Transporte: consiste en trasladar los residuos en medios de locomoción 

apropiados, estos pueden ser a través de: camiones compactadores, camiones 

con baranda, volquetes, carretillas, triciclos, moto furgonetas, entre otros. 

 Transferencia: lugar donde se descarga los residuos recolectados por los 

compactadores y son vertidos a un camión de mayor capacidad, llamado 

madrina.  
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 Peligrosos y biocontaminantes 

 Restos de alimentos 

En Lima operan 119 EPS. La mayoría de EPS tienen su centro de operaciones en 

los polos de la ciudad: Ancón, Ate, Callao, Carabayllo, Chosica, Cieneguilla, Lurín, 

Pachacutec, Villa el Salvador. Según el tipo de residuos sólidos, el 38% opera con 

residuos Peligrosos y Biocontaminantes, el 30% de EPS con residuos de la industria, 

el 8% con residuos de escombros y construcción, limpieza pública y parques/jardines. 

Para que una empresa pueda ser considerada como EPS RS, debe contar con 

autorizaciones de: 

 Municipalidad Metropolitana de Lima 

 Minsa (DIGESA – Dirección general de salud ambiental) 

 Minam (Registro autoritativo de empresas operadoras de RS) 

 MTC (Permiso para transporte de residuos peligrosos) 

Sobre el transporte de residuos sólidos, las EPS tienen tres posibles destinos: 

 Directo al lugar de disposición final, con proceso de destrucción intermedio si 
fuese necesario. Los rellenos sanitarios autorizados en la ciudad de Lima son: 

o Relleno de Zapallal 
o Relleno de Portillo Grande 
o Relleno Modelo del Callao 
o Relleno de Huaycoloro 

 Hasta la Planta de transferencia (Lima solo tiene 01 planta de transferencia – 
Huayna Cápac - SJM). 

 Hasta plantas de tratamiento o centros de acopio, ej.: empresa que requiera el 
residuo sólido como materia prima para alguna actividad comercial. 

Las unidades con las que cuentan las EPS son: 

 Furgonetas 

 Camiones plataformas 

 Compactadoras 

 Volquetes 
 Cargadores/Mini cargadores 
 

Las EPS están prohibidas de disponer los RS en botaderos o algún otro sitio 

informal.  
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4.2.2. Cadena de facturación 

La MML y las Empresas que botan sus desperdicios, celebran contratos con las 

EPS, en el caso de la MML los contratos pueden ser para 10 o 05 años y en el caso de 

las empresas, cada 02 años. Sobre los costos, según un artículo periodístico la MML 

paga S/.225 soles por tonelada de residuo desde la recolección hasta su disposición 

final (La razon, 2018). Por otro lado, ese mismo artículo indica que este monto está 

muy sobrevalorado ya que en otras ciudades de la envergadura de la MML, el costo 

normal sería de S/.150. 

4.3. Planteamiento del problema 

En la actualidad en el Perú no se maneja eficientemente los residuos sólidos, 

generando contaminación, problemas ambientales y problemas sociales en nuestras 

ciudades. Este problema se agravará, con el incremento poblacional que habrá en los 

próximos años, generando mayor cantidad de residuos sólidos. 

4.4. Pregunta central de investigación 

Nuestra tesis busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Es viable constituir una empresa que diseñe, produzca y comercialice máquinas 

trituradoras de cizallas en el mercado nacional? 

4.5. Objetivos específicos 

 Determinar los criterios técnicos necesarios para el diseño y fabricación de 

máquinas trituradoras y determinar si pueden ser cubiertos. 

 Identificar las industrias que utilizan o pueden utilizar este tipo de 

maquinaria en el ámbito local. 

 Determinar la demanda actual para las máquinas trituradoras. 

 Determinar los criterios para realizar la segmentación de mercado y 

establecer los clientes potenciales por cada segmento. 
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4.6. Test de concepto 

Se presentó a los entrevistados el concepto del producto “Máquina Trituradora de 

Cizallas Rotativas”, explicándoles su sistema de funcionamiento, los tipos de residuos 

con los que trabaja y los beneficios y ventajas de su uso. 

4.6.1. Residuos a triturar 

Los residuos sólidos a triturar estarán conformados por los residuos sólidos 

municipales y los no municipales; entre los residuos sólidos no municipales se 

triturarán los residuos industriales no peligrosos y entre los residuos sólidos 

municipales trituraremos los siguientes: 

 Plásticos (botellas, tuberías PVC, bidones, etc.). 

 Caucho (neumáticos, jebes). 

 Madera (parihuelas, embalajes). 

 Productos electrónicos (celulares, cargadores, tarjetas electrónicas). 

 Papel y cartón (periódicos, embalajes y envases de papel y cartón). 

 Residuos sólidos urbanos (residuos orgánicos, cuero, vidrios, latas, 

muebles, colchones, hojas secas, ramas de árboles, etc.). 

4.6.2. Beneficios de usar la máquina trituradora 

 Al triturar los residuos sólidos podrá disminuir el volumen de estos y 

podrá acopiarlos de mejor forma para optimizar el espacio. 

 Al reducir el volumen de los residuos sólidos estos pueden ser 

transportados en menor cantidad de unidades y realizar menos viajes, 

obteniendo así un ahorro en los costos de transporte. 

 Al utilizar menos unidades de transporte de residuos sólidos se reduce la 

contaminación atmosférica, el tráfico y el riesgo de accidentes de tránsito. 

 Al utilizar menos unidades de transporte de residuos sólidos existirá 

mayor disponibilidad de estas unidades para prestar el servicio de 

transporte a otras industrias. 
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4.6.3. Aspectos considerados 

Este test de concepto busca que los entrevistados respondan a los siguientes 

aspectos: 

 Impacto general. ¿Qué le parece esta propuesta? 

 Ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas le encuentra? ¿Y qué desventajas? 

 Nivel de interés. Luego de conocer la propuesta, ¿cuán interesado estaría 

en comprar una máquina trituradora, en una escala del 1 al 5, donde 1 

significa nada interesado, y 5 muy interesado?  

 Perfil del público objetivo. ¿Qué empresas cree usted que estarían 

interesadas en esta propuesta? ¿Qué criterios debe cumplir? 

4.7.  Metodología para la investigación 

El tipo de investigación utilizada en nuestro negocio fue la cualitativa, debido a 

que nuestro producto es una máquina industrial nueva en el mercado nacional que 

hace uso de tecnología, por la cual no la hace un bien de consumo masivo y además su 

comercialización está orientada hacia otras empresas privadas o entidades públicas.  

Se realizaron 16 entrevistas a expertos, a través del test de concepto y preguntas 

abiertas.  

La distribución fue de la siguiente manera para nuestros segmentos potenciales: 

 Cinco entrevistas para el segmento municipios.  

 Seis entrevistas para el segmento empresas generadoras de residuos 

sólidos. 

 Cuatro entrevistas para el segmento empresas que brindan tratamiento a 

los residuos sólidos. 

 Una entrevista para el segmento empresas que transportan residuos no 

municipales (residuos industriales). 
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4.7.1. Técnica utilizada 

La técnica utilizada fue la de entrevistas en profundidad y fueron personales e 

individuales, dirigidas a profesionales del sector público y privado. El enfoque usado 

fue el directo ya que se dio a conocer a los entrevistados las bondades de nuestra 

máquina trituradora. 

4.7.2. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico y la técnica utilizada fue a 

criterio, debido a que las personas entrevistadas se les consideran representativas de 

sus respectivas empresas e instituciones.  

4.7.3. Selección de entrevistados 

Según el concepto evaluado de máquina trituradora, se eligió al tipo de personas a 

entrevistar. Se consideró que estas personas asuman una jefatura y puedan tomar 

decisiones en sus instituciones. 

Los cargos definidos para estas entrevistas fueron: 

Para el sector público: 

 Gerentes municipales. 

 Gerente o subgerente de gestión ambiental. 

Para el sector privado: 

 Jefes de logística. 

 Jefes de operaciones. 

 Jefes del área de Medio Ambiente. 

4.7.4. Guía de indagación 

Es el instrumento de recojo de información, donde se incluyó el concepto a 

evaluar y los puntos planteados en los objetivos en un cuestionario de preguntas 

abiertas. 
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4.7.5. Segmentos potenciales 

 Municipios. 

 Empresas generadoras de residuos sólidos. 

 Empresas que brindan tratamiento a los residuos sólidos. 

 Empresas que brindan servicio de transporte a residuos sólidos. 

4.7.6.  Análisis en cada segmento potencial 

 Justificación de la elección. En la Tabla 4-2 se muestran los criterios 

utilizados para designar a los segmentos como potenciales clientes para las 

máquinas trituradoras.  

 
Tabla 4-2: Justificación de la elección 

Segmento analizado Justificación de la elección Necesidades 

Municipios 

Respecto a los municipios, existe la 
Nueva Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, D.L. N° 1278, 
donde se menciona que los municipios 
son las entidades encargadas de dar el 
servicio de recolección, transporte y 
disposición final segura de los 
residuos sólidos.  

Dar tratamiento a los residuos sólidos 
de todos los vecinos. 

Reducir el volumen transportado. 

Reducir el acopio de los residuos. 

Empresas generadoras 
de residuos 

En este segmento el enfoque se centra 
en medianas o altas empresas que 
generan volúmenes altos de residuos y 
requieran ser triturados para disminuir 
el volumen de estos y puedan ser 
acopiados, reciclados o evacuados en 
una menor cantidad de vehículos de 
transportes. 

Reducir el volumen de residuos 
sólidos generados sus diversos 
procesos. 

Mejorar el sistema de acopio de 
residuos antes de su disposición final. 

Empresas prestadoras 
de servicio de residuos 

sólidos 

En este segmento el enfoque se centra 
en empresas que se encargan de la 
gestión de los residuos sólidos y que 
en su proceso pueden utilizar 
máquinas trituradoras. 

Contar con máquinas trituradoras 
versátiles en dimensiones, potencias, 
precios, repuestos y garantía de 
funcionamiento. 

Empresas que 
transportan residuos 

sólidos no 
municipales 

En este segmento el enfoque se centra 
en empresas que se encargan del 
traslado de residuos no municipales y 
que pueden utilizar una máquina 
trituradora en su proceso. 

Reducir el volumen de los residuos no 
municipales para optimizar el traslado 
y tener más disponibilidad de sus 
unidades para prestar el servicio de 
transporte. 

Elaboración propia. 
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 Entrevistados por segmento. La Tabla 4-3 lista los cargos de las personas 

que fueron entrevistadas en cada empresa de nuestros segmentos 

potenciales. 

Tabla 4-3: Entrevistados por segmento 

Municipios 

Empresas 
generadoras de 

residuos 

Empresas 
operadoras de 

residuos sólidos 

Empresas que 
transportan residuos 

sólidos no 
municipales 

Magdalena del Mar. 
Subgerente de Limpieza 
Pública y Ornato. 

Puente Piedra. Técnico 
ambiental de 
Subgerencia de Gestión 
Ambiental. 

Miraflores. Subgerente 
de Desarrollo Ambiental. 

San Miguel. Subgerente 
de Limpieza Pública y 
Ornato. 

El Agustino. 
Coordinador general de 
la Subgerencia de 
Gestión Ambiental. 

Constructora Graña y 
Montero. Coordinadora 
general del área de 
Sostenibilidad. 

Constructora Wescon. 
Jefe del área de 
Seguridad del Trabajo y 
Medio Ambiente. 

Cervecería Backus. Jefe 
de Logística y Gestión 
Ambiental. 

Minera Stracon. Jefe de 
Gestión Ambiental. 

Universidad del Pacífico. 
Jefe de Servicios 
Generales. 

Minera Volcan. 
Superintendente de 
Medio Ambiente 

Veolia. Director de 
Desarrollo Industrial. 

Praxis. Gerente general. 

Taris y Kanai. Director 
técnico ambiental. 

Ciclo. Cofundadora. 

Ulloa S. A. Ingeniero 
residente en Nexa 
Cajamarquilla. 

 

Elaboración propia 

 

 Posibles ventajas por cada segmento al adquirir la máquina 

trituradora. La Tabla 4-4 muestra la lista de ventajas que los entrevistados 

creen que brinda el uso de máquinas trituradoras. 

Tabla 4-4: Ventajas en cada segmento 

Municipios 

- Abarataría los costos de transporte. 
- Puede generar ingresos adicionales. 
- Los troncos y desechos de las talas podrían aprovecharse de mejor 

manera. 
- Facilitaría el traslado de los residuos. 

Empresas 
generadoras de 

residuos 

- Disminución del riesgo medio ambiental. 
- Ahorro de espacio y dinero. 
- Disminución del volumen de residuos para transporte. 
- Reutilización de materia. 
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Empresas 
Prestadoras de 

Servicio de Residuos 
Sólidos 

- Destrucción de mejor forma y en menor tiempo, sin requerir mucho 
personal. 

- Para triturar madera y plástico sería una buena opción. 
- Disminución del volumen de residuos sólidos. 
- Disminución de unidades para transporte. 

Empresas que 
transportan residuos 

sólidos no 
municipales 

- Aumento de la vida útil del relleno sanitario. 
- Disminución de los costos de transporte. 
- Disminución del volumen de residuos para transportar. 

Elaboración propia 

 Posibles desventajas por cada segmento al adquirir la máquina 

trituradora. La Tabla 4-5 muestra la lista de desventajas que los 

entrevistados creen que tiene el uso de máquinas trituradoras. 

Tabla 4-5: Desventajas en cada segmento 

Municipios 

- El ruido. 
- El espacio para disponerlas. 
- Son máquinas caras. 
- Su mantenimiento sería costoso. 
- Al venir otra gestión podría dejarlas de lado y sería un gasto 

innecesario. 

Empresas generadoras 
de residuos 

- Peligros de contaminación por sustancias tóxicas. 
- Sería un costo adicional. 
- Poco espacio para su disposición. 
- Desconocimiento del rendimiento de la máquina. 
- Riesgo en temas de seguridad para los operadores. 

Empresas Prestadoras de 
Servicio de Residuos 

Sólidos 

- Tamaño y riesgo de usarlas. 
- Dificultad al encontrar repuestos. 
- La importación de repuestos es costosa. 
- El consumo de energía. 

Empresas que 
transportan residuos 

sólidos no municipales 

- El traslado de la máquina de un cliente a otro. 
- Sería un costo adicional. 
- El tipo de energía donde se alimentará la máquina. 

Elaboración propia 

 Conclusiones acerca de las posibles ventajas y desventajas por cada 

segmento.  

o Para el segmento de municipalidades, la mayoría de los 

entrevistados concuerda en que una máquina trituradora de ese tipo 

sería útil debido a las ventajas que presenta, pero que no sería 

necesaria para su institución, ya que el servicio de gestión de 

residuos está subcontratado.   
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o Al segmento de empresas generadoras de residuos, al igual que a 

las municipalidades, les parece una buena máquina con obvios 

beneficios, pero algunos creen que no es prioritaria; además, para 

los volúmenes de residuos reciclables que generan, su adquisición 

no es viable. 

o Para el segmento de empresas operadoras de residuos sólidos, es 

una buena opción para disminuir volúmenes de residuos, pero la 

adquisición de repuestos sería dificultosa y cara. 

o Para las empresas que transportan residuos sólidos no municipales 

esta máquina es de particular interés debido a que, al reducir el 

volumen de los residuos no peligrosos, tendrían mayor capacidad y 

mayor disponibilidad de sus unidades para atender a otras 

industrias. 

o En el caso de las unidades compactadoras aumentaría la densidad 

de sus residuos compactados y disminuiría el desgaste de 

compactadora alargando su vida útil 

 Nivel de interés por cada segmento para adquirir una máquina trituradora. 

En la Tabla 4-6 se detalla el nivel de interés por adquirir la máquina trituradora de 

las personas entrevistadas.  

Tabla 4-6: Nivel de interés en cada segmento 

Municipios 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es Nada Interesado y 5 es Muy 

Interesado, los entrevistados mostraron cierto grado de interés ante la 

idea de adquirir una máquina trituradora. Si bien es cierto que les parece 

una buena opción, piensan que sería una máquina costosa que pudiera 

exceder su presupuesto.   

Su grado de interés es de 2 (poco interesado). 

Empresas generadoras de 

residuos 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es Nada Interesado y 5 es Muy 

Interesado, los entrevistados mostraron opiniones divididas.  Mientras 

que algunos se encuentran interesados en el producto porque ven en él 

una oportunidad de ahorro y disminución de volumen, otros no muestran 

ningún interés por no encontrarle un uso directo, por el costo que 

representa  

Su grado de interés es de 2 (poco interesado). 
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Empresas Prestadoras de 

Servicio de Residuos Sólidos 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es Nada Interesado y 5 es Muy 

Interesado, los entrevistados reaccionaron de manera muy positiva ante la 

posibilidad de adquirir una máquina de cizallas rotativas, ya que el nivel 

de interés de reducir volúmenes es alto. 

Su grado de interés es de 5 (muy interesado). 

Empresas que transportan 

residuos sólidos no 

municipales 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es Nada Interesado y 5 es Muy 

Interesado, el entrevistado indicó estar interesado en una máquina 

trituradora para reducir el volumen de los residuos no peligrosos 

transportados. 

Su grado de interés es de 4 (interesado). 

Elaboración propia 

 Requerimientos del público objetivo. Son los criterios que cada segmento desea 

que cumpla una empresa proveedora de máquinas trituradoras. La Tabla 4-7 

muestra los criterios que debe cumplir una empresa según los entrevistados.  

Tabla 4-7: Requerimientos del público objetivo 

Municipios - Conocer los beneficios ambientales. 
- Tener suficiente espacio para disponerla. 
- Tener las licencias respectivas para operar este tipo de maquinaria. 
- Tener los permisos otorgados por el Ministerio del Ambiente. 
- Conocer el manejo de materiales de tipo peligroso, y tomar todas las medidas 

respectivas de seguridad. 

Empresas 
generadoras de 
residuos 

- Generar gran cantidad de residuos. 
- Tener dentro de su política cuidar el medio ambiente. 
- Cumplir todos los sistemas de seguridad. 
- Tener un local grande, que tenga espacio necesario para la maquinaria. 
- Cumplir con los permisos y autorizaciones correspondientes del Ministerio de 

Ambiente. 

Empresas Prestadoras 
de Servicio de 
Residuos Sólidos 

- Ser una empresa solvente. 
- Tener en la planta capacidad de generar energía suficiente. 
- Tener la facilidad de encontrar repuestos en el país. 
- Tener una política de sostenibilidad. 
- Ser una empresa que busque eficiencia, con altos estándares de calidad. 
- Tener un flujo continuo de proyectos. 

Empresas que 
transportan residuos 
sólidos no municipales 

- Tener suficiente espacio para disponerla. 
- Tener los recursos para hacer móvil esta maquinaria (maquinaria transportable). 
- Tener en las plantas de sus clientes la capacidad de energía requerida para la 

máquina. 

Elaboración propia 
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4.7.7. Realimentación de los entrevistados. 

Los entrevistados brindaron también información a manera de sugerencias para 

nuestro negocio, la que se muestra en la Tabla 4-8.  

Tabla 4-8: características de cada segmento 

  Municipios 
Empresas 
generadoras de 
residuos 

Empresas 
operadoras de 
residuos sólidos 

Empresas que 
transportan 
residuos sólidos 
no municipales 

Clasificación 
de residuos 

Inorgánicos (plástico, 
vidrio, etc.) y 
orgánicos 

Los residuos sólidos 
son clasificados por 
tipo (plástico, cartón, 
vidrio, papel, 
madera, etc.) 

Residuos peligrosos 
y residuos no 
peligrosos (plástico, 
metales, vidrios, etc.) 

Residuos industriales 
peligrosos y no 
peligrosos 

Volúmenes 
generados 

50 a 80 t diarias; 
excepto en Puente 
Piedra que genera 
200 t diarias 

Variable, 
dependiendo de la 
industria 

Variable, 
dependiendo de la 
industria 

800 t diarias. 

Disposición 
final 

Rellenos sanitarios 
certificados. Contrato 
con Petramás o 
Relima 

Lo reciclable con las 
asociaciones de 
recicladores y las 
empresas 
comercializadoras; 
mientras que los 
residuos generales 
son desechados en 
los rellenos sanitarios 
por empresas 
especializadas  

Rellenos sanitarios 
para residuos 
generales. Los 
residuos reciclables 
son entregados para 
su comercialización 
o reutilización 

Rellenos sanitarios 
para residuos no 
peligrosos y relleno 
sanitario de Portillo 
Grande para residuos 
peligrosos. 

Frecuencia 
de 
evacuación 

Diario en la mayoría 

Variable, de una a 
tres veces por 
semana, dependiendo 
del volumen 
generado 

Diario en la mayoría Dos veces al mes 

Acopio de 
residuos 

Realizan mínimo 
acopio de residuos. 

Realizan mínimo 
acopio de residuos y 
únicamente en sus 
contenedores, 
cilindros y tachos 

El interés de acopiar 
es medio – alto y 
sólo acopian los 
residuos reciclables. 

El interés de acopiar 
es medio para 
optimizar el servicio 
de transporte. 

Costo por 
disposición 
final 

Entre S/ 180,000 y 
S/ 230 000 
mensuales. 

Algunos indicaron 
entre S/ 60 000 y 
S/ 68 000 mensuales 

No indicaron 

Algunos indicaron 
S/ 380 por tonelada 
dispuesta. 
 

Interés por 
recibir el 
servicio de 
trituración 

Mínimo interés 
porque tienen 
contrato para la 
gestión de residuos. 

Medio interés, ya que 
no es el objetivo de 
su negocio. 

No tienen interés por 
el servicio de 
trituración debido a 
que ellos ofrecerían 
dicho servicio. 

Alto interés para así 
tener mayor 
disponibilidad en 
capacidad de sus 
unidades. 

Cantidad de 
unidades 

Las que brinda el 
contratista 

Las que brinda el 
contratista 

Entre 11 y 25 
unidades 

No especifica 
 

Otros 
mercados 
propuestos 
por cada 
segmento 

- Centros de acopio. 
- Empresas 
comercializadoras de 
residuos reciclables 
- Supermercados y 
mercados 
municipales 

- Sector minería y 
construcción 
- Industria petrolera 
- Empresas 
recicladoras 
- ONG 

- Empresas que 
desean procesar 
residuos de aparatos 
electrónicos 
- Empresas que 
reciclan y fabrican 
plástico o madera 

- Residuos sólidos de 
hospitalarios 

Elaboración propia 
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 En conclusión, de los datos proporcionados en las tablas 4.13 y 4.14; nosotros 

pensamos atender un 3.5% anual que es en promedio el crecimiento del PBI del Perú 

de los últimos 4 años (2015 -2018); dando como resultado 13 máquinas trituradoras de 

25HP y 4 máquinas de 75 HP anualmente. 

Según datos obtenidos del MINSA (2018), en Lima Metropolitana se cuentan con 

249 empresas que prestan servicios de residuos sólidos (Tabla 4.16 – Anexo 4), de las 

cuales sólo 103 (Tabla 4.17 – Anexo 4), pertenecen al grupo de empresas que además 

de prestar servicios de residuos sólidos, también comercializan estos. Las actividades 

adicionales a las de transporte y recolección de las empresas prestadoras de servicios 

de residuos sólidos son: el barrido, transferencia, tratamiento, segregación, 

almacenamiento, acondicionamiento y disposición final. Estas 103 EPS RS pertenecen 

al segmento de medianas a grandes empresas, ya que las pequeñas y micro empresas 

únicamente pueden realizar las actividades de recolección y transporte, según “Sexto 

informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no 

municipal” – MINAM 2013. 

Se presenta el listado de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS RS) en la Tabla 4.16 – Anexo 4 y el listado de empresas que además de prestar 

servicios de residuos sólidos, también comercializan estos (Tabla 4.17 – Anexo 4). 

4.11. Definición del segmento meta 

De lo analizado en el punto 4.10, concluimos que debido a la generación de 

residuos sólidos generados en Lima Metropolitana (42% del Perú), los segmentos 

específicos donde inicialmente debemos comercializar nuestras máquinas trituradoras, 

son las medianas y grandes Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 

que incluyan en sus actividades la recolección, transporte y comercialización a través 

de la reutilización de residuos sólidos para uso en otras industrias. Este listado de 

empresas se encuentra en la tabla 4.16 – Anexo 2. 

Según el nivel de interés identificado en cada uno de los segmentos potenciales, 

se determinó que las empresas operadoras de residuos sólidos y las empresas que 

transportan residuos sólidos no municipales son nuestros segmentos meta.  

Las empresas operadoras de residuos sólidos requieren las maquinas trituradoras 

para reducir el volumen de los residuos recolectados y sean transportados en menor 
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cantidad de unidades, ahorrando costos por volúmenes de movilización y aumentando 

la capacidad disponible sus camiones. 

Las empresas que transportan residuos sólidos no municipales requieren de 

máquinas trituradoras para utilizar menor cantidad de unidades en el transporte de 

residuos sólidos y así obtener mayor disponibilidad de la capacidad de sus vehículos 

para prestar el servicio de transporte a más industrias. 

Además, es necesario considerar que la máquina trituradora a fabricar sea un 

producto que cumpla con los requerimientos de seguridad, cuente con disponibilidad 

de repuestos en el Perú y un servicio diferenciado de mantenimiento 

4.12. Conclusiones finales de las entrevistas 

 Los municipios no cuentan con espacio donde acopiar residuos sólidos, y por esa 

razón hacen convenios con las empresas prestadoras de servicios de residuos 

sólidos. 

 El espacio que se requiere para instalar una máquina como la descrita es la 

principal desventaja observada en los segmentos potenciales de municipios y 

empresas generadoras de residuos sólidos. 

 El concepto evaluado les resulta atractivo, aunque en el segmento de municipios 

reconocen que no está en su presupuesto adquirir una maquinaria como esta. 

 Los segmentos potenciales de municipios y empresas generadoras de residuos 

´solidos no acostumbran hacer la disposición final de los residuos sólidos; es muy 

usual encargárselo a otra empresa certificada. 

 Indicaron que además es posible la comercialización de la máquina trituradora en 

el rubro minero o construcción. 

 Las empresas generadoras de residuos sólidos indican que la seguridad en la 

manipulación de la máquina es importante. 

4.13. Recomendaciones 

Aparte de brindar información acerca de los beneficios que se tendría al adquirir 

una máquina trituradora, también se deben considerar las siguientes recomendaciones: 
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 Brindar información acerca de la capacidad de cada modelo de máquina 

trituradora, para que el cliente pueda saber cuál sería la más adecuada según su 

volumen de residuos. 

 Especificar en la ficha técnica las dimensiones de todos los modelos de máquina 

trituradora, para que el cliente pueda saber el espacio que requeriría en caso que 

desee adquirirla. 

 Especificar los materiales que se pueden triturar con la máquina con el fin de 

saber para qué tipo de residuos sólidos aplicaría. 

 Manejar un listado de precios por cada modelo de máquina trituradora. 

 Brindar información acerca del plan de mantenimiento preventivo de la máquina 

después de cierta cantidad de horas trabajadas. 

 Indicar la frecuencia de cambio de las piezas según las horas de trabajo y contar 

con disponibilidad de repuestos locales para evitar retrasos por máquina parada y 

largas esperas por importaciones. 

 Informar sobre el sistema de seguridad para las personas que lo manipulan y 

protecciones eléctricas para garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina 

trituradora. 

 

 CAPÍTULO V: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el presente capítulo definiremos los objetivos y metas que queremos alcanzar 

y plantearemos planes operativos que nos permitan conseguirlos. 

La planificación estratégica se puede separar en tres etapas: formulación, puesta 

en marcha y evaluación. En la etapa de formulación se plantea la visión y misión, se 

establecen las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y se instituyen 

objetivos a largo plazo. En la etapa de implementación o de acción, se establecen 

objetivos a corto plazo, se crean políticas y se asignan recursos para poder ejecutar las 

estrategias. En la etapa de evaluación de estrategias se determina si las estrategias 

están funcionando mediante tres actividades fundamentales: revisar factores internos y 

externos, medir el desempeño y aplicar acciones correctivas (David, 2013). 
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5.1. Visión 

Formular la Visión de la empresa es el primer paso de la planeación estratégica, 

ya que responde a la pregunta: ¿en qué quiere convertirse la empresa? La visión debe 

comunicar lo que se quiere que sea la empresa y debe ofrecer a los directivos un punto 

de partida para la elección de decisiones estratégicas (Thompson, Peteraf, Gamble, & 

Strickland III, 2012).  

“Ser la empresa número uno en brindar soluciones para la disminución de 

tamaño de residuos sólidos” 

5.2. Misión 

La misión es la frase que sirve de guía para orientar acciones y conectar lo que se 

desea con lo que se puede. El enunciado de la misión debe mencionar la razón de ser 

de la empresa a través de propósitos específicos, resultados esperados y compromisos 

a cumplir (Benjamín & Fincowsky, 2009). 

Por tal motivo, con el fin de dar inicio al plan estratégico para la empresa que se 

busca formar a través del presente plan de negocios es importante definir una misión: 

 “Diseñar y fabricar soluciones integrales para el tratamiento de residuos 

sólidos, generando valor para nuestros clientes a través del procedimiento de 

disminución de tamaño mediante trituradoras de cizallas y sistemas 

complementarios.” 

Tecnologías en trituración S.A. 

TECTRISA 

5.3. Análisis externo 

En este capítulo se determinarán las principales variables o fuerzas del entorno 

que moldean el mercado y el requerimiento de bienes y servicios en general, y se 

analizará su influencia sobre nuestro modelo de negocio de modo que permita plantear 

decisiones estratégicas. 
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comercializadoras de residuos sólidos), que entre 2008 y 2009 llegó a duplicar el 

número de EC-RS (Ciudad Saludable, 2012). 

5.3.3. Fuerzas políticas  

En la actualidad, la gestión de RSM va tomando mayor relevancia dentro de 

nuestro orden jurídico; es por ello que en el Perú se ha establecido una serie de leyes, 

normas o mecanismos legales que ayudan a regular el adecuado manejo y gestión de 

los RSM y que tienen como finalidad reducir la contaminación y el impacto ambiental 

negativo que causa el irresponsable manejo de los residuos sólidos.  

Los residuos se pueden clasificar, según su tipo, en peligrosos y no peligrosos, y 

según su composición o procedencia. Luego de ello, se establece la institución que se 

hará cargo de regular su adecuado manejo y gestión, tal como establecen las siguientes 

normas: 

En el Perú existe la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 

mediante DL 1278. Esta ley establece las competencias y responsabilidades de las 

instituciones del Estado con relación al manejo de residuos. Así, por ejemplo, 

establece que el MINAM es el ente a cargo de la coordinación, promoción y 

concertación entre autoridades sectoriales y gobiernos tanto locales como regionales, 

para la aplicación de la ley. La ley también establece que el MINAM se encarga de la 

formulación y aprobación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 

PLANRES. Este plan incluye la promoción de minimización y valorización de los 

residuos, entre otros. También se promueve la creación de Organismos de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental - OEFA, que son organismos encargados de supervisar, 

fiscalizar y sancionar a los dueños de infraestructuras para manejo de residuos sólidos, 

ya sean municipalidades provinciales o distritales o empresas operadoras de residuos. 

La ley establece que las empresas operadoras deben estar autorizadas e inscritas en un 

registro.  

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos promueve también la creación de 

la autoridad del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles - SENACE, el cual evalúa y aprueba los proyectos de inversión pública y 

privada en infraestructuras para el manejo de RSM. 
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El artículo 19 de la ley indica que la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria - DIGESA, que pertenece al Ministerio de Salud - MINSA, es 

la autoridad competente para normar el manejo de residuos de establecimientos de 

salud, servicios médicos y de los generados en campañas sanitarias. 

En el artículo 21, la ley establece que los gobiernos regionales deben elaborar e 

implementar programas de inversión, ya sean públicos, mixtos o privados, para la 

implementación de infraestructura destinada al manejo de residuos sólidos, en 

coordinación con las municipalidades provinciales. 

También se tiene el Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos de la 

Construcción y Demolición, aprobado por DS 003-2013 - Vivienda, el cual establece 

que es el Ministerio de Vivienda es el organismo encargado de regular, evaluar, 

vigilar, fiscalizar y penalizar la gestión y el manejo de los residuos sólidos de 

construcción y demolición. Asimismo, en el artículo 19, indica que se prohíbe el 

abandono de residuos de construcción y demolición en espacios públicos como playas, 

plazas, parques, vías, caminos, etc. 

5.3.4. Fuerzas tecnológicas  

En cuanto a factores tecnológicos, existe un aspecto que impacta en gran medida 

al modelo de negocio planteado: la obsolescencia tecnológica. El vertiginoso avance 

de la tecnología propicia que los aparatos electrónicos sean desechados en plazos cada 

vez más cortos. En 2015, el MINAM indicaba que anualmente se producen más de 

37,000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos denominados RAEE 

(El Comercio, 2015). 

Otro factor que influye en el modelo de negocio está relacionado con la cadena de 

suministro. La industria metalmecánica es la encargada de proveer bienes de capital, y 

el año pasado creció 10.2% entre enero y octubre de 2018 con respecto al mismo 

período del año anterior (América económica, 2019). Asimismo, el Ministerio de la 

Producción está desarrollando políticas de Estado para incentivar la creación y 

crecimiento de parques industriales (El Peruano, 2018), lo que generará el aumento de 

potenciales proveedores para la cadena de suministro de nuestro negocio. 
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5.4. Análisis competitivo 

Para realizar el análisis competitivo, se usará el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter, que es ampliamente empleado para desarrollar estrategias empresariales y que 

permite identificar si el nivel de competencia en una industria permitirá a una empresa 

obtener ganancias. Bajo el enfoque del modelo de Porter se analizarán las cinco 

fuerzas que definen la competitividad (David, 2013) 

5.4.1. Rivalidad entre competidores 

En la actualidad no se encuentran fabricantes locales de este tipo de maquinaria; 

tampoco hay representantes autorizados de empresas extranjeras, pero sí existen 

empresas que importan trituradoras de cizallas para residuos sólidos bajo pedido, y 

también se puede encontrar en el mercado importadores de trituradoras de documentos 

y de plástico de pequeñas capacidades, como la empresa Máquinas y Tecnologías 

SAC (Máquinas y Tecnologías SAC, 2019). 

5.4.2. Entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada en este negocio son bajas. Las barreras tecnológicas para 

fabricar este tipo de maquinaría no son difíciles de cubrir, tal como se vio en la 

sección 2.3. Por otro lado, las barreras para la importación de este tipo de maquinaria 

también son bajas, ya que se pueden encontrar en muchos países con los que el Perú 

tiene tratados de libre comercio, como China y Estados Unidos. 

5.4.3. Amenaza de productos sustitutos 

Existe un sinnúmero de equipos para reducción de tamaño, dependiendo de la 

industria en la que se realiza el análisis. Por ejemplo, en minería se pueden listar 

alrededor de 50 diferentes equipos y en industria química algo de 21 (Worrell, 

Vesilind, & Ludwig, 2016). Sin embargo, en la industria de manejo de residuos 

sólidos los equipos para reducción de tamaño se pueden agrupar en dos categorías: por 

impacto y alta velocidad y, por cizallamiento y alto torque (Tchobanoglous & Kreith, 

2002). 

Los equipos de trituración por impacto y alta velocidad y, por cizallamiento y alto 

torque, tienen ventajas y desventajas que son mostradas en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1: Ventajas y desventajas de los tipos de trituradores 

Tipo de triturador Equipos Ventajas Desventajas 

Por impacto y alta 
velocidad 

Molinos de 
martillos 
horizontales y 
verticales 

Buen control del tamaño del 
producto 

Amplio rango de materiales 
de entrada con menor 
necesidad de 
preclasificación. 

Construcción más pesada, 
menos vulnerable a 
explosiones o golpes. 

Mayor requerimiento de 
potencia. 

El rotor genera viento, por 
lo que requiere mecanismos 
de control de polvo, 
ventilación y mecanismos 
para evitar explosiones. 

Costos de capital más altos. 

Por cizallamiento y 
alto torque 

Granuladores y 
trituradores de 
cizalla 

Requerimiento de potencia 
menor. 

El rotor no genera viento. 

Menor requerimiento de 
espacio. 

El producto resultante es 
más grueso y fibroso con un 
limitado control de tamaño. 

Arranques, paradas y 
marchas reversas erráticas, 
con incertidumbre en la 
continuidad de la 
producción. 

Elaboración propia con información de “The Solid Waste Handbook” (Robinson, 1986) 

Las trituradoras de cizallas tienen ventajas que los hacen ser los más utilizados en 

los procesos de reducción de tamaño. Ya en la década de 1980, los trituradores de 

cizallas empezaron a tener una considerable atención en el tratamiento de residuos 

sólidos municipales. Se les reconocía como principales ventajas frente a los 

trituradores de molinos el reducido potencial de explosión, el bajo consumo de 

potencia y los menores costos de operación y mantenimiento (Spencer, Temple, & 

Forsythe, 1985). Por ello, la amenaza de productos sustitutos a los trituradores de 

cizalla es baja. 

5.4.4. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores que conformarán la cadena de suministros propuesta serán 

empresas metalmecánicas y comercializadoras de accionamientos, como cajas 

reductoras, motores eléctricos y tableros de control, de los que se puede encontrar en 
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gran variedad y que mantienen una gran rivalidad entre ellos dentro de sus rubros. Por 

ello, el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

5.4.5. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto, debido a que el producto ofrecido 

es nuevo y está orientado a clientes existentes, y en la etapa introductoria los clientes 

deberán ser persuadidos para comprar el producto. 

5.5. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

La matriz EFE, mostrada en la Tabla 5-2, permite resumir y evaluar la 

información obtenida del análisis externo, tanto de los factores PEST como del 

análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

Según la evaluación de la matriz EFE, puede verse que la puntuación ponderada 

total es mayor de 2.5, lo que representa que el modelo de negocio tiene potencial de 

éxito. A su vez, se observa que la principal oportunidad es el hecho de que las 

empresas que gestionan residuos sólidos busquen incrementar sus ganancias. 

5.6. Objetivos estratégicos 

A continuación, se plantearán los objetivos a corto y mediano plazo que 

permitirán alcanzar el objetivo plasmado en la visión propuesta. 

 Establecer herramientas de análisis financiero para demostrar a los clientes las 

ganancias que se pueden obtener mediante la inclusión del procedimiento de 

trituración en sus cadenas de valor. 

 Identificar las necesidades de los clientes para personalizar el diseño y capacidad 

de la oferta de nuestras máquinas.  

 Lograr relaciones sólidas con los clientes a través de la asesoría pre y post venta. 

 Establecer una cadena de suministro sólida y dinámica. 

 Lograr ventas por más de US$ 100,000.00 el primer año de operación. 
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Tabla 5-2: Matriz EFE 

Factores externos claves Ponderación  Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Oportunidades 

1 Creciente preocupación por el cuidado ambiental 8% 3 0.24 

2 
Aumento de las leyes a favor del tratamiento de 
residuos 

9% 4 0.36 

3 
La generación de residuos sólidos crece 
constantemente en las zonas urbanas 

8% 3 0.24 

4 
La economía peruana presenta un panorama 
estable y propicio para emprendimientos 

7% 2 0.13 

5 
Existe un crecimiento de las empresas 
comercializadoras de residuos sólidos 

9% 3 0.27 

6 
Hay un creciente interés por el reciclaje como 
generación de ganancias 

9% 3 0.27 

7 
Las empresas comercializadoras de residuos 
buscan incrementar sus ganancias 

10% 4 0.40 

8 
Existe un plan nacional de diversificación 
productiva que propicia la actividad de posibles 
empresas proveedoras 

8% 2 0.16 

9 
Mayor cantidad de proveedores de 
accionamientos y mejores precios 

6% 2 0.12 

10 
Globalización permite importar insumos y 
equipos con mayor facilidad 

5% 2 0.10 

Amenazas 

11 
Aparición de importadores de máquinas 
trituradoras 

7% 2 0.14 

12 
Aparición de otras empresas que fabriquen 
máquinas trituradoras 

7% 1 0.07 

13 Llegada de fabricantes extranjeros 3% 1 0.03 

14 Incremento del precio de las materias primas 2% 1 0.02 

15 Incremento del precio de los accionamientos 2% 1 0.02 

Total 100%   2.57 

Elaboración propia. 

5.7. Estrategia competitiva 

El mercado que se pretende atacar es un mercado con alto potencial de 

crecimiento, en el cual los líderes extranjeros no se encuentran presentes aún. Esto se 

debe a que el negocio de la gestión de residuos sólidos es aún incipiente en nuestro 
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país y no representa un mercado atractivo para las grandes empresas 

comercializadoras de máquinas trituradoras. Estas condiciones hacen que sea 

adecuado establecer una estrategia de enfoque por mejor valor. 

5.8. Ventaja competitiva 

Para este negocio se aprovechará la ventaja de ser el primero, debido a que se está 

desarrollando un producto nuevo para el mercado actual. Al ser los primeros en 

actuar, es posible posicionarse en los clientes más importantes y, del mismo modo, se 

pueden crear alianzas estratégicas con los mejores proveedores. 

También se recurrirá al outsourcing para la fabricación de las piezas que 

componen las máquinas trituradoras y se concentrarán esfuerzos únicamente en el 

ensamblaje y en lograr relaciones a largo plazo con los clientes. El outsourcing 

permitirá acceder al know how y experiencia de los proveedores y también nos 

permite prescindir de costos fijos por adquisición de maquinaria e instalaciones 

(David, 2013).  

Por otro lado, frente a los posibles competidores extranjeros se tendrá la ventaja 

de la cercanía al cliente, la asesoría personalizada, asesoría financiera, post venta y 

mayor rapidez de respuesta. 

5.9. Modelo Canvas 

Mediante el modelo de negocio Canvas, mostrado en la Tabla 5-3, se visualiza 

una plantilla con los elementos claves y la manera en que se relacionan. 

Tabla 5-3: Modelo Canvas 
Asociaciones 
clave 

Proveedores 
metalmecánicos 

Proveedores de 
accionamientos 

Organismos de 
cuidado ambiental 

Actividades 
claves 

Ventas 

Diseño 

Ensamblaje 

Propuesta de 
valor 

Disminución de 
tamaño para 
reducir costos de 
transporte 

Trituración para 
reutilizar 
materiales 
reciclables 

Disminución de 
volumen para 
incrementar vida 
útil de rellenos 
sanitarios 

Relaciones con 
clientes 

Asesoría 
personalizada 

Servicio post 
venta 

Segmentos de 
mercado 

Empresas 
comercializadoras 
de residuos sólidos 

Municipalidades 

Empresas que 
transportan 
residuos sólidos. 

Empresas 
recicladoras 

Recursos claves 

Capital humano 

Diseños 

Procedimientos 

Canales 

Venta directa 

Canales 
digitales 
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Estructura de costos 

Pago a técnicos  

Fuerza de ventas 

Servicio post venta 

Pago a proveedores 

Gastos de publicidad 

Fuente de ingresos 

Venta de trituradores 

Venta de repuestos 

Servicio de mantenimiento 

Elaboración propia. 

 CAPÍTULO VI: PLAN DE MARKETING 

6.1. Situación de marketing actual 

En el Perú existe la Ley General de Residuos Sólidos, promulgada el 21 de julio 

del año 2000, pero aún después de 18 años de promulgada, hay deficiencias en la 

gestión de la limpieza pública. Según el MINAM, el 75% de los peruanos habita en 

ciudades y aproximadamente se genera más de medio kilogramo de residuos al día. La 

cantidad de residuos producida en el Perú viene incrementándose año tras año. Así, en 

el año 2008 se generaron 13,000 toneladas diarias, y en el año 2018, se llegó a las 

18,000 toneladas diarias, de las cuales el 50% de estos residuos no se dispone 

correctamente, como muestra es que pueden verse playas, ríos, calles y ciudades 

sucias. 

Los municipios son los encargados de operar y supervisar los servicios de 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos, pero 

lamentablemente alrededor del 30% de los residuos queda en las calles y más del 50% 

de los residuos no termina en un relleno sanitario o en un lugar de disposición final. 

El negocio propuesto busca ser parte del tratamiento de residuos a través de la 

comercialización de una máquina trituradora, y así poder facilitar la labor de acopio y 

transferencia de residuos. Su segmento meta son las empresas privadas que 

actualmente se encargan del tratamiento de los residuos sólidos y colaboran en dar 

valor a dichos residuos convirtiéndolos en materia prima para otras industrias. 

A través del MINAM y un programa de inversiones para 31 localidades y 84 

distritos del Perú, se destinó un monto de US$ 101 millones que posteriormente fue 

ampliado con US$ 100 millones para nuevos rellenos sanitarios y US$ 70 millones 

para limpieza de botaderos. 
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Municipios Dar tratamiento a los residuos. 

Reducir el volumen 
transportado. 

Facilitar el acopio. 

Máquina trituradora tipo cizalla, con la 
función de triturar residuos sólidos y poder 
disminuir el volumen de estos para ser 
acopiados y/o transportados a espacios de 
disposición final. 

Empresas 
generadoras de 
residuos. 

Reducir el volumen de residuos 
sólidos generados en diversos 
procesos. 

 Mejorar el sistema de acopio 
de residuos antes de su 
disposición final. 

Las diferentes potencias de las máquinas 
trituradoras que varían entre 25 HP y 300 
HP, se adaptarán a los diferentes volúmenes 
y a la velocidad con se desean procesar los 
residuos sólidos. 

Después de la trituración y reducir el 
volumen, esto facilitará acopiarlos y/o 
transportarlos en menor cantidad de 
unidades. 

 Empresas 
operadoras de 
residuos. 

Contar con máquinas 
trituradoras versátiles en 
dimensiones, potencias, precios, 
repuestos y garantía de 
funcionamiento. 

 Los modelos de las máquinas trituradoras 
tipo cizalla son diversos según potencias 
(De 25 HP a 300 HP), distintos modelos de 
cuchillas para los diferentes materiales a 
triturar, cuenta con stock de repuestos para 
todas las partes de la máquina (motor 
reductor, cuchillas, ejes, piñones, tolvas, 
etc.). 

Empresa que 
transportan 
residuos sólidos 
no municipales 

Reducir el volumen 
transportado. 

Reducir costos de transporte 

Facilitar el acopio. 

Reducir la inversión en 
unidades vehiculares para 
transportar. 

Las máquinas trituradoras de 25 Hp serían 
suficiente para realizar este trabajo, las 
características de este tipo de cliente, es 
almacenas sus residuos para luego trasladar 
en volumen. 

Elaboración propia. 

Después del análisis de la investigación del mercado, se determinó que el 

segmento meta sería las empresas que brindan tratamiento a los residuos sólidos. 

6.3. Revisión del producto 

Nuestra primera máquina trituradora tipo cizalla con potencia de 25 HP brinda las 

siguientes características estándar: 
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 Amplia Tolva de 1,200 x 950 x 1,000 mm, para facilitar el ingreso de 

material a triturar. 

 Las dimensiones totales son 2,200 x 950 x 1,800mm y peso de 1.7 t. 

 Juego de cuchillas intercambiables en Acero SAE 4140 que ofrece 

resistencia al desgaste y excelente tenacidad. 

 Dos ejes contrarrotantes de alta resistencia donde se alojan las cuchillas 

y giran con alto torque y a baja velocidad. 

 Dos motorreductores de 12.5 HP y con una capacidad de trituración de 

1.4 t de residuos sólidos en 1 h. 

 Tablero de control local con protección de sobre cargas y parada de 

emergencia. 

 Alimentación de 220 VAC/440 VAC, según requerimiento del cliente. 

Los modelos de 25 HP y 75 HP se venderán a precios de US$ 39,990; y US$ 

94,990, respectivamente. Durante el segundo año se planea introducir el modelo de 

120 HP, y para el tercer año planeamos introducir los modelos de 200 HP y 300 HP, 

manteniendo las características estándar, incremento de capacidad y con miras de 

atender los diferentes volúmenes de trituración que requiere el mercado. 

6.4. Revisión de la competencia 

En el caso de la máquina trituradora tipo cizalla, la fabricación de estas en el Perú 

no está desarrollada, por tal motivo no se cuenta con competidores locales, pero sí con 

competidores internacionales. Tal es el caso de las empresas SSI SHREDDING y 

SHRED-TECH, que son los líderes mundiales en la fabricación y diseño de máquinas 

trituradoras. Además, en la plataforma digital de Alibaba.com se ofrecen diversos 

tipos de máquinas trituradoras a diferentes precios y materiales a triturar, como 

plásticos, PET, llantas, chatarra electrónica, madera, residuos sólidos urbanos, entre 

otros. 

En nuestro medio hay empresas como Máquinas y Tecnología SAC, que importan 

trituradoras de 25 HP marca ABECOM, cuyo precio de venta en Perú es de US$ 

78,000. Esto significa que el precio será competitivo en el mercado, sumado al 
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A pesar de saber que existen otros fabricantes y distribuidores en el mundo de 

máquinas trituradoras, la máquina trituradora tipo cizalla puede lograr un alto 

desarrollo en el Perú debido a que existe una creciente preocupación por el adecuado 

manejo de los residuos sólidos. El elemento diferenciador en que se cuenta con una 

máquina trituradora de fabricación local, en varias potencias, stock de repuestos para 

todos sus componentes, garantía de operatividad y mantenimiento 

Tabla 6-2 Características de otras marcas 

Competidor Modelo Características 

Lidem MT/10 Posee un tamiz intercambiable que permite regular las 
dimensiones del triturado que se desea obtener. 

Puede llegar a procesar 150 kg/h. 

Untha RS 30/40 Posee un diseño robusto, tritura madera y otros 
materiales, es de bajo mantenimiento. 

MSA Group Molino de dos 
ejes 

Este es un triturador para diferentes materiales; 
produce tiras uniformes y constantes entre 25 y 75 mm. 
Su consumo de energía por producción es bajo. 

Enerpat MSB 11 Máquina trituradora de dos ejes, con un motor de 11 
KW. Tritura diversos materiales y posee cuchillas de 
30 mm. 

Elaboración propia. 

6.5. Revisión de los canales y la logística 

Al ser un producto técnico industrial, la distribución de las máquinas trituradoras 

se realizará a través de un canal directo B to B e inicialmente se desarrollará en Lima 

Metropolitana. Las máquinas serán ofrecidas a través del sitio web de la empresa, 

catálogos, revistas técnicas, campañas de tratamientos de residuos sólidos y en visitas 

técnicas al segmento meta. 

Si bien al principio la distribución se concentrará en Lima Metropolitana, 

conforme se vaya teniendo mayor presencia en el segmento meta y aumente la 

demanda, se planea expandir la distribución a las diferentes ciudades del Perú a través 

de operadores logísticos externos o de agencias que transporten carga pesada, como 

por ejemplo Transportes Balleta. 
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6.7.2. Posicionamiento 

El posicionamiento debe lograr que nuestras trituradoras ocupen un lugar claro, 

distintivo y deseable en comparación con la competencia, en las mentes de los clientes 

objetivo (Kotler & Armstrong, 2012). 

Para el segmento meta (empresas que brindan tratamiento a los residuos sólidos), 

los equipos contarán con diferentes características según las necesidades requeridas, 

con versatilidad para las realidades de nuestro medio. 

Para diferenciarnos en nuestro segmento se utilizará la herramienta de Marketing 

Mix, donde diferenciaremos: 

 Producto, calidad y versatilidad en la potencia de los equipos.  

 Precios, los equipos se manejan con una de lista de precio según las 

características de cada uno de ellos, se realizarán algunos descuentos y se 

trabajará con algunos clientes mediante planes de crédito.  

 Promoción, se visitará a los clientes meta para realizar ventas personales, 

se realizará asesoría personalizada para evaluar sus necesidades y 

desarrollar y presentar los análisis costo-beneficio con el uso de las 

máquinas.  

 Plaza, se usarán canales directos a través de asesores técnicos que 

realizarán visitas a clientes potenciales y negociarán precios según la lista 

que se maneje. 

6.7.3. Estrategia de producto 

Se ofrecerán máquinas de varias capacidades y potencias con la finalidad de 

cubrir un amplio rango de necesidades de los clientes. 

Las máquinas se fabricarán con materiales que cumplen estándares de calidad que 

garanticen el funcionamiento y el desempeño esperado. 

Antes de ser entregados, los equipos pasarán por un control de calidad para 

garantizar la entrega de productos certificados. Se entregarán protocolos de prueba y 

certificados de tratamientos térmicos de las cuchillas. 
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Se establece que los equipos se venden con una garantía de un año; además, se 

dispondrá de la venta de las partes que compone la trituradora, para mantener la 

operatividad de la máquina después de su período de garantía.  

Los equipos tendrán un color distintivo, el cual será azul eléctrico; además, 

contarán con la marca y el logo de la empresa. 

Se realizarán servicios técnicos preventa, tales como: 

 Presentar nuestros equipos y mostrar los costos beneficios que obtendrían con el 

uso de las trituradoras. 

 Brindar asesoramiento en la toma de decisión de los equipos que se deseen 

adquirir según la necesidad del cliente. 

En cuanto a las máquinas, el objetivo es generar beneficios a los clientes y para la 

sociedad, ya que se contribuirá en la eliminación de grandes volúmenes de residuos 

urbanos, facilitando su manejo de almacenamiento y transporte. 

En la Tabla 6-3 se observan los beneficios económicos que pueden obtener las 

empresas que realizan traslado de residuos sólidos no municipales: al realizar la 

trituración de sus productos, ahorrarían en flete, lo que genera ganancia 
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En este caso se define la calidad como la capacidad de las trituradoras para 

satisfacer a los consumidores (Burk, 2004). Según esta definición, se buscará que los 

productos sean equipos de alta calidad, dotándolos de características técnicas que 

cubrirán las necesidades de los clientes en cuanto a capacidades, potencias y 

aplicaciones, además de asegurar, mediante el seguimiento posventa, que el cliente 

esté conforme con el producto y la atención brindada. 

6.7.4. Estrategia de precio 

Las trituradoras de 25 HP y de 75 HP se lanzarán con un precio de US$ 39,990 y 

de US$ 94,990, respectivamente. La estrategia de precios a utilizar va a ser de 

penetración, ya que el interés es conseguir mayor participación de mercado en un 

corto plazo. Este precio, sumado a otros beneficios tales como las diferentes 

alternativas de potencias o el servicio técnico con que se cuenta, facilitará el ingreso y 

participación en el mercado meta. 

Comparando con el precio mostrado en la Figura 13: Comparación de precio con 

competidor, en la cual ofrecen una trituradora importada de 25 HP a un precio mucho 

mayor comparado con el precio sugerido, lo que ofrece una ventaja competitiva. 

6.7.5. Estrategia de distribución 

Para la distribución de los productos, se usarán canales de distribución de forma 

directa a los clientes metas. No se contará con intermediarios durante el proceso de 

distribución: la logística utilizada será mediante la contratación de servicios que 

realicen traslado de equipos.  

6.7.6. Estrategia de comunicaciones de marketing  

Las herramientas de comunicación que vamos a utilizar para dar a conocer los 

valores de nuestros equipos a los clientes son: 

 Ventas personales: Se realizarán visitas técnicas para presentar los productos a 

clientes potenciales, con la finalidad de llegar a establecer un vínculo comercial. 

En las visitas se establecerán las necesidades del cliente, se mostrarán las 

máquinas y se concretará la venta.  
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 Marketing directo: Se usarán catálogos en las visitas a realizar, con la finalidad 

de explicar las características, beneficios y bondades del producto. Además, se 

contará con una página web donde habrá información sobre los equipos y se 

generará el contacto con los clientes. 

 Promociones de ventas: Se promocionarán los productos en exhibiciones y 

demostraciones comerciales que se realicen en el sector; además, se emplearán 

técnicas de descuento por la compra 

6.8. Programas de acción 

A continuación, se describirán los programas de acción considerados para el 

primer año con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 A partir del primer trimestre, se iniciará una campaña a través de correos 

electrónicos, catálogos impresos y electrónicos, folletos impresos y electrónicos, 

dando a conocer a los segmentos meta las características y beneficios de las 

máquinas trituradoras. 

 A partir del segundo trimestre, se hará uso de las redes sociales para dar a conocer 

la marca, los diferentes tipos de máquinas trituradoras, las ventajas de triturar los 

residuos sólidos, mostrar imágenes y videos demostrativos del funcionamiento de 

las máquinas. 

 Durante el primer año, se realizará capacitación a los gerentes operativos de las 

municipalidades, mostrando los atributos de las máquinas trituradoras, 

concientizando a las autoridades municipales, en la externalidad positivas del uso 

de las máquinas trituradoras (como se observó en Tabla 6-4) y en la optimización 

del almacenamiento de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios. Buscando 

promover subsidios a las empresas que triturar los residuos sólidos 

 Durante el primer año, en todas las campañas la empresa será identificada como 

una marca peruana que estará cerca al cliente y que brindará asesoramiento para 

una buena decisión de compra; además, se mantendrá un canal directo de soporte 

posventa. 

 Durante el primer año, se realizarán visitas técnicas comerciales a las 

instituciones que conforman los segmentos meta para generar conocimiento de las 
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características y beneficios de la máquina trituradora; además, se darán a conocer 

los diferentes tipos de máquinas y los volúmenes que procesa cada una de ellas. 

 Se ofrecerá un año de garantía y una inspección preventiva anual. 

 Se concientizará a los potenciales clientes el minimizar la generación de residuos 

sólidos a través del uso de máquinas trituradores. 

 Se creará un canal de YouTube dónde se muestre a nuestras máquinas realizando 

trituración. 

6.9. Proceso de venta 

El proceso de venta se caracteriza por el hecho de que puede ser a través del canal 

tradicional o a través del canal digital. Estos canales no son mutuamente excluyentes, 

debido a que la integración del canal digital funcionará como refuerzo para cerrar 

ventas en el canal tradicional.  

6.10. Proceso de servicio posventa 

El servicio posventa funcionará a través de la creación de un plan semestral de 

mantenimientos otorgados a contrato entre la empresa solicitante y la vendedora. 

6.10.1. Plan de mantenimiento 

Opcionalmente a la venta de la máquina trituradora, se ofrecerá un contrato de 

servicio que consistirá en precios especiales por mantenimientos y suministro de 

repuestos con la finalidad de lograr una venta cruzada y a su vez garantizar la cercanía 

al cliente. 

El plan de mantenimiento propuesto en el contrato consistirá en: 

 Un mantenimiento preventivo anual, con el objetivo de preservar la 

integridad de la maquinaria y garantizar su buen funcionamiento. 

 Dos mantenimientos correctivos, que incluirán el recambio de las piezas 

del equipo que se hayan desgastado producto de las horas trabajadas. 

 Las piezas de recambio durante su mantenimiento preventivo tendrán un 

precio con descuento. 
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6.11. Controles 

 Se planea evaluar constantemente el cumplimiento de los objetivos de marketing 

trazados, buscando actuar rápidamente sobre las desviaciones encontradas. 

 Se evaluarán en cada campaña de marketing los resultados para determinar si 

mantenerlas, mejorarlas o cambiarlas. 

 Se medirá la eficacia de la empresa respecto de su relación con los clientes 

existentes y en la búsqueda de potenciales y nuevos clientes. 

 Se medirá la eficiencia del servicio de atención a los clientes haciendo un 

seguimiento a las consultas y atenciones para detectar posibles desvíos que 

afecten las ventas mensuales. 

 Se llevará un control de cumplimiento mensual de ventas de lo real respecto de lo 

programado. 

 Se realizarán reuniones mensuales para revisar los resultados de los gastos, 

producción y entregas respecto a lo programado. 

Todos estos controles nos permitirán tratar de forma más oportuna los desvíos que 

se puedan presentar durante el desarrollo del negocio. 

6.12. Costos de la Trituración 

A continuación, veamos a detalle los costos adicionales que tendrían nuestros 

clientes por comprar la máquina trituradora, costos que antes no se consideraban, pero 

con la adquisición, debemos mencionarlo para calcular el costo/beneficio lo más real 

posible. 

 

Dividiremos los costos de trituración en 05 partes: 

 Costo de la Maquina: habiendo definido los 02 modelos con los que 

entraremos al mercado, el costo de la maquina vendría a ser el precio de 

venta, según sgte. cuadro: 



No. Descripcion Valor
1 Potencia de la Trituradora (KW) 18.50
2 # de hrs de funcionamiento al dia 8.00
3 # de dias de funcionamiento al mes 24.00
4 Cargo por energia activa - ENEL (S/./Kw.h) 0.62
5 Tipo de cambio S/./USD 3.39
6 Costo Suministro electrico mensual (USD) 646.59

No. Descripcion Valor
1 Potencia de la Trituradora (KW) 55.00
2 # de hrs de funcionamiento al dia 8.00
3 # de dias de funcionamiento al mes 24.00
4 Cargo por energia activa - ENEL (S/./Kw.h) 0.62
5 Tipo de cambio S/./USD 3.39
6 Costo Suministro electrico mensual (USD) 1922.29
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Este local debe contar con servicios básicos de luz, agua, desagüe, con suministro 

eléctrico de 220/440V para funcionamiento de herramientas, así como de la propia 

máquina trituradora. 

Entre las áreas que conformaran este local están: 

 Recepción/Oficinas. Consta de un área cerrada de 12 m2, cuyo interior albergará 

la oficina del gerente técnico y una pequeña sala de recepción para clientes, 

proveedores y visitas. 

 SSHH. Consta de un área cerrada de 4 m2, servicios higiénicos tanto para 

trabajadores como visitas. 

 Almacén de repuestos críticos. Consta de un área cerrada de 15 m2, que servirá 

para mantener en stock repuestos cuya fabricación sea compleja, por ejemplo se 

considerara mantener stock de cuchillas y distanciadores. No se plantea tener un 

almacén de materiales al inicio de operaciones, debido a la cantidad de máquinas 

que nos hemos propuesto vender los primeros años de operación. 

 Fabricación de estructuras metálicas (soldadura). Consta de un área abierta de 

10 m2 (delimitado por biombos), donde se llevará a cabo los procesos de armado 

y soldadura de las partes metálicas (fabricación propia), así como del acabado 

superficial. Esta área contara con un extractor de humos mientras la máquina de 

soldar esté en funcionamiento. 

 Armado de eje cuchillas y caja de soporte. Consta de un área abierta de 10 m2, en 

la que se realizarán maniobras de izaje para ensamblado de las cuchillas con el 

eje, y se colocaran dentro de la caja de soporte (cámara de trituración); en esta 

etapa se realizará un control de calidad para verificar la no colisión de cuchillas 

entre sí, mediante accionamiento manual. 

 Ensamblado de la máquina. Consta de un área abierta de 15 m2, en la que se 

realizara maniobras de izaje mayor, en ella se instalara la cámara de trituración 

sobre su soporte, se instalaran los accionamientos eléctricos, el tablero de control 

y la tolva de alimentación. 
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7.4. Tiempo de fabricación de la máquina trituradora 

Con los procesos de fabricación descritos en el punto anterior, se detallarán a 

continuación los tiempos que invertirán el personal y los proveedores en preparar, 

fabricar, armar, ensamblar, probar y alistar nuestra máquina para ser comercializada 

en el mercado local. Cabe mencionar que la jornada diaria comprende ocho horas, en 

un turno de 8:00 am a 5:00 pm, con una hora de refrigerio de 1:00 a 2:00 pm. 

Paso 1: Se identifican las actividades a desarrollar por los proveedores en la 

fabricación de las partes y piezas que les asignaremos (según información de expertos 

y propietarios de taller de maestranza y maquinado CNC): 

 Cuchillas y distanciadores:  

o Para modelo 25 HP, 7 días, desde la puesta de O/C, la entrega es en el 

taller, con la medida según planos de fabricación, incluye compra de 

material (acero). 

o Para modelo 75 HP, 14 días desde la puesta de O/C, bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

 Ejes: 

o Para modelo 25 HP, 3 días desde la puesta de O/C. La entrega es en 

nuestro taller, con la medida según planos de fabricación, incluye 

compra de material (acero). 

o Para modelo 75 HP, 3 días desde la puesta de O/C, bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

 Caja soporte de ejes: esto incluye base de ejes, pared lateral y limpiadores. 

o Para modelo 25 HP, 7 días desde la puesta de O/C. La entrega es en 

nuestro taller, con la medida según planos de fabricación, incluye 

compra de material (acero). 

o Para modelo 75 HP, 14 días desde la puesta de O/C, bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

 Elemento motriz: Entrega en un plazo de dos semanas, una vez puesta la O/C.  
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 Rodamientos, acople de grillas y pernería diversa. Para ambos modelos, el 

tiempo de entrega es inmediato, pero para efectos de medir tiempos, se 

considerará 1 día que consiste en comprar los rodamientos en la tienda. 

Paso 2: Se identifican las actividades a desarrollar por la mano de obra en el 

alistamiento de las partes (dos técnicos) 

 Tolva de alimentación: Esta actividad se realizará con por los técnicos; para 

ello, se dispone de un stock de planchas de ¼ de pulgada previamente 

cortadas según planos de fabricación por nuestro proveedor. Se considera un 

tiempo de armado de la tolva de 1 día para modelo 25 HP y 2 días para 75 

HP. 

 Base trituradora: Similar a la tolva de alimentación, habrá un proveedor 

exclusivo para estos perfiles, los cuales serán entregados previamente 

cortados, a medida según los planos de fabricación. Una vez en el taller, el 

tiempo de armado/soldadura y acabados será de 2 días, incluido pintura. 

 Tablero de control: El personal, con asesoría del gerente técnico, se encargará 

de armar y conectar el tablero con los diversos dispositivos eléctricos en su 

interior. Esta actividad tendrá una duración de 2 días, incluido el 

abastecimiento del proveedor eléctrico. 

 Criba/Tolva de descarga: La preparación de esto tendrá una duración de 2 

días. 

Paso 3: Con todas las partes listas para el ensamblado de la máquina trituradora, 

se describen sus tiempos en estricta secuencia de actividades. 

 Ensamble de Cuchillas: Se asignará un tiempo de 1 día para modelo de 25 HP 

y 2 días para 75 HP. Este tiempo incluye la instalación de los distanciadores y 

de los rodamientos en los extremos del eje. Esta actividad también contempla 

armar dos ensambles de cuchillas, correspondiente a una sola maquina (25 

HP/75 HP indistintamente). 

 Instalación en caja de soporte: Las maniobras para colocar ambos ejes en los 

alojamientos de la base, asegurar los limpiadores a las tapas laterales y estos a 

su vez a la base. Tendrá una duración de 1 día. 
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 Montaje de caja soporte en base de trituradora: Esta actividad también 

contempla las maniobras de montaje haciendo uso de la grúa tipo pórtico. 

Esto tendrá una duración de 2 horas. 

 Montaje de motorreductores: Esta actividad consiste en maniobras de montaje 

de ambos motorreductores, unirlos a su respectivo eje mediante el acople de 

grillas, tendrá una duración de 2 horas. 

 Instalación de tolva superior/inferior: Esta actividad permite colocar a presión 

las tolvas a la entrada/salida de la caja de trituración. Esto tendrá una duración 

de 2 horas. 

 Instalación del tablero de control: Esta actividad contempla fijar el tablero a la 

base de la trituradora y conectarlo a los motorreductores, tendrá una duración 

de 1 hora. 

 Verificación del correcto funcionamiento: Para esta actividad se contará con 

un protocolo de pruebas que consiste en un checklist para validar el correcto 

equipamiento/funcionamiento de la máquina; en caso de encontrar alguna 

observación, esta será subsanada de inmediato para volver a probar. La 

máquina debe salir operativa al 100%. La duración de esta prueba será de 1 

hora. 

 Alistamiento: Esta actividad comprende los acabados, engrase de 

componentes para su preservación y preparación de la máquina para su 

traslado. Tendrá una duración de 1 día, que incluye secado de la pintura. 

Se muestra la tabla Tabla 7-1 como resumen. El tiempo estimado para su 

fabricación es de 18 días para una máquina de 25 HP y 25 días para una máquina de 

75 HP, del cual las horas hombre (H-H) corresponde a 192 horas de trabajo de los 

técnicos por una máquina de cada modelo. 
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7.6. Normativa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el Reglamento de la Ley No. 29783 (Decreto Supremo No. 005-2012-TR), 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, normativa que tiene por objeto promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país; y según Resolución Ministerial 

No. 085-2013-TR, aplicable para MYPES, todas aquellas Micro y Pequeñas Empresas 

deben cumplir con los siguientes requisitos para garantizar las condiciones básicas de 

seguridad y salud en el trabajo para la protección social y el desarrollo de trabajo 

decente en las micro y pequeñas empresas. 

Entre las acciones a desarrollar, citaremos las más importantes: 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES 

PELIGROSOS E INCIDENTES: si bien, no es deseable tener un 

accidente laboral dentro de nuestras instalaciones y producto de nuestras 

actividades, debemos estar en la capacidad de atender un evento de tal 

magnitud, por ejemplo, capacitando a nuestro personal en primeros 

auxilios, amago de incendio (uso de extintor) y tener un plan de acción, 

con procedimiento claros para una respuesta inmediata. También debemos 

contar con accesorios, tales como camillas, botiquín, entre otros para tal 

fin. Desde el punto de vista administrativo, debemos tener un Ingeniero de 

Seguridad a tiempo parcial que nos soporte en la parte administrativa y en 

hacer la investigación ante la SUNAFIL del accidente o incidente 

reportado. 

 MONITOREO DE AGENTES: Debemos monitorear anualmente agentes 

tales como: Químicos, para medir la pureza del aire dentro de nuestros 

procesos, sobre todo en las áreas donde se desarrollen actividades de 

soldadura y pintura, donde hay particulado y compuesto gaseosos en 

estado de suspensión, y que a la larga, puede ocasionar alguna enfermedad 

ocupacional a nuestro personal; y agentes Ergonómicos, producto de la 

manipulación de componentes pesados y/o debido a sobreesfuerzos o 

posturas inadecuadas que nuestro personal ejecute durante el proceso de 

armado de nuestra máquina. Todos estos monitoreos estarán a cargo de 

empresas especializadas en dicho monitoreo. Las observaciones se 
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levantarán en el menor tiempo posible y serán archivadas como evidencia 

para las inspecciones de SUNAFIL. 

 

 INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: en este grupo mencionaremos las inspecciones de orden, 

limpieza en taller y oficinas, así como el buen estado de EPP´s con el que 

se dote al personal técnico y administrativo, lo que incluirá zapatos de 

seguridad, lentes, casco, respiradores, guantes según el tipo de actividad, 

practica de las 5S, entre otros. Planeamos realizar estas inspecciones de 

manera inopinada y aleatoria, con frecuencia mensual. 

 

 INFORMACIÓN DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 

ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA: en ella se 

deberá registrar todas las reuniones que se lleven a cabo con la finalidad 

de capacitar/difundir al personal en temas relacionados a seguridad 

industrial, salud ocupacional, entre otros. Algunos temas serán dictados 

por personal administrativo (Gerente General/Representante de Ventas) y 

otros por personal externo, experto en el tema. 

 

 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO: Esto tiene por objetivo determinar si nuestro 

proceso de gestión se ha implementado y mantenido correctamente, si 

nuestras actividades de prevención se adecuan a las normas vigentes; y a 

la vez proponer medidas preventivas/correctivas que ayuden a eliminar y/o 

controlar los riesgos asociados al trabajo. En una primera etapa, 

contrataremos a un asesor externo para que siente las bases de nuestra 

documentación y de ahí en adelante, delegaremos al asistente para que 

lleve el control del mismo y poder afrontar una auditoria externa de forma 

exitosa. 

 

Desde el punto de vista de Manufactura de Maquinaria, podemos mencionar que 

la Norma Técnica Peruana (NTP) no cita una norma específica para la fabricación de 
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la máquina trituradora de cizalla (INACAL, 2016), en el ámbito internacional, las 

normas ISO brinda las especificaciones de terminología y literatura comercial para 

una maquina similar que es la máquina trituradora móvil. A continuación, citamos la 

norma ISO 21873-1: 2015 (ISO, 2019) que aplica para trituradores móviles montado 

en un semirremolque. 

 Respecto a los procesos intermedios, podemos mencionar las siguientes normas: 

 AWS D1.1: consideraciones para los trabajos de soldadura. 

 SAE J1199: consideraciones para uniones empernadas – métricas. 

 ANSI B17.1: estandarización del tamaño de chaveta en función al 

diámetro del eje. 

 ASME B106.1M: consideraciones para el diseño del eje de transmisión. 

En lo referido a seguridad, la OIT recomienda algunas prácticas en seguridad y 

salud en la utilización de la maquinaria (OIT, 2013). Según esto, las máquinas 

trituradoras deben contar con: 

 Superficie de apoyo suficiente que garantice la estabilidad de la máquina 

(OK). 

 No debería haber riesgo de que la máquina se ponga en marcha 

accidentalmente (OK). 

 Deben estar diseñados y construidos de tal manera que sea fácil la puesta 

en marcha y parada de la máquina (OK). 

Por lo expuesto, nuestra maquina cumple con las tres medidas que recomienda la 

OIT en su repertorio de seguridad y salud. 

Con la finalidad de dar una buena imagen como empresa, satisfacer las exigencias 

de nuestros clientes y acceder a nuevos mercados, es necesario contar con 

certificaciones y licencias que ayuden al logro de esto. Se estima contar con 

certificación de calidad ISO 9001 y tener la autorización para que nuestra máquina use 

el sello de calidad “Hecho en el Perú”, dentro de los 03 primeros años de operación. 

Para ello, se debe cumplir con las siguientes acciones: 

 ISO 9001 (ISO, 2015) 

o Identificar y analizar todos los procesos del ciclo de producción (OK). 

o Certificar a uno de los trabajadores como auditor interno. 



 

93 

 

o Este auditor deberá documentar todos los procesos para garantizar la 

eficiencia del mismo. 

o Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

o Solicitar una auditoria de Certificación. 

 Hecho en el Perú (INDECOPI, 2009) 

o Presentar documentación referida a la empresa (razón social, 

representante legal, RUC, domicilio legal, teléfono, e-mail) 

o Presentar la licencia municipal de funcionamiento. 

o Declarar la marca registrada con la que se comercializa la máquina. 

o Inscribirse en el programa de productos sujetos a armado, ensamblaje 

o montaje simple. 

o Haber obtenido la certificación de conformidad otorgado por un 

organismo de certificación acreditado por INDECOPI o PRODUCE – 

Ministerio de la Producción. 

 CAPÍTULO VIII: ORGANIZACIÓN, LOCACION Y RECURSOS 

HUMANOS 

Definido el volumen de ventas que se pretende lograr, los objetivos y estrategias 

de marketing y los procedimientos y recursos para producir las máquinas, se 

procederá a desarrollar el aspecto legal, locación, normativo y de recursos humanos. 

8.1. Etapa preoperativa 

La etapa preoperativa corresponde a los trámites legales, administrativos y 

preparación de la infraestructura. 

En los trámites legales, se procederá a reservar el nombre de la empresa en 

SUNARP, para nuestro caso Tecnologías en Trituración S.A. – TECTRISA, luego 

constituiremos la empresa en un notario (mediante la minuta), quien a su vez elevará 

la escritura pública a los registros públicos con la finalidad de obtener el Registro 

Único de Contribuyente (RUC) en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). 
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 Técnicos mecánicos. Se encargarán de las fabricaciones de las bases, del 

montaje, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación mecánica de las 

máquinas; también, de la visita y seguimiento a los proveedores, y de la 

supervisión de la instalación y puesta en marcha en las instalaciones de los 

clientes. 

 Técnicos electricistas. Se encargarán del ensamblaje de los tableros 

eléctricos de control, instalación eléctrica, pruebas, inspección, 

mantenimiento y reparación eléctrica de las máquinas; también, de la 

visita y seguimiento a los proveedores, y de la supervisión de la 

instalación y puesta en marcha en las instalaciones de los clientes. 

8.5. Descripción de los perfiles laborales 

Establecidas las funciones de cada puesto, se formularán los perfiles profesionales 

del personal a cargo de cada función. 

 Gerente general. Ingeniero mecánico, industrial o de especialidad afín, 

colegiado, habilitado para firmar planos, con experiencia en diseño de 

máquinas, en dirección de personal y planificación estratégica. 

 Asistente administrativo. Técnico egresado de especialidad de 

Administración Industrial, Administración de Empresas o ramas afines, 

con conocimientos en MS Office, Excel nivel intermedio. 

 Representante de ventas. Ingeniero mecánico, industrial o de 

especialidad afín, con experiencia en ventas industriales, licencia de 

conducir y movilidad propia. 

 Técnico mecánico. Técnico egresado de especialidad de Mecánica de 

Mantenimiento Industrial, Mecánica de Producción o ramas afines; 

experiencia en soldadura de estructuras metálicas 

 Técnico electricista. Técnico egresado de especialidad de Electricidad 

Industrial, Mantenimiento Electromecánico, Construcciones Metálicas o 

ramas afines; experiencia en armado de tableros y mantenimiento de 

motores eléctricos. 
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8.6. Reclutamiento y selección 

Para el proceso de reclutamiento se utilizarán las plataformas digitales de 

búsqueda de empleo como LinkedIn, Bumeran y Laborum. Se iniciará con la 

búsqueda del gerente general, quien una vez seleccionado se encargará también del 

reclutamiento y selección del resto de integrantes del equipo. 

Para la selección se realizarán dos entrevistas a los candidatos: la primera será 

para evaluar idoneidad de currículos y aspectos sicológicos y la segunda para 

profundizar en las aptitudes propias del puesto. 

Para el representante de ventas, se escogerá personal con perfiles comerciales que 

se encuentren en pleno ejercicio de la función de ventas en el rubro industrial. 

Para los técnicos y el asistente administrativo, se escogerá personal recién 

egresado que acredite haber realizado prácticas preprofesionales que demuestren su 

experiencia en funciones similares. Para el técnico mecánico se buscará personal con 

experiencia en soldadura, y para el técnico electricista se debe buscará personal con 

experiencia en armado de tableros eléctricos.  

 CAPITULO IX: PLAN FINANCIERO 

La evaluación financiera tiene como eje principal la identificación de ventajas y 

desventajas asociada al financiamiento de un proyecto antes de su ejecución, así como 

la evaluación de los diferentes escenarios en los que podría verse implicado, así como 

exponer las estrategias propuestas en el presente trabajo. 

9.1. Parámetros de evaluación 

Se ha tomado en cuenta para este primer análisis lo siguiente:  

 Costo Fijo. Costo asociado al pago de ciertos niveles de producción, sin 

depender del volumen de productos. Son constantes en un periodo 

determinado. 

 Costo variable. Costo asociado a los volúmenes de producción. Cambia 

proporcionalmente de manera directa, a los cambios de volumen. 

 Punto de equilibrio financiero. Permite definir el nivel de ventas 

necesario para cubrir los costos fijos y variables 

















 

108 

 

10.1. Conclusiones 

Se analizaron los requerimientos técnicos para la fabricación de máquinas 

trituradoras y se concluyó que se tienen todos los recursos técnicos para su fabricación 

local. 

A partir de fuentes secundarias se identificaron posibles clientes potenciales. Se 

determinó que las entidades involucradas en la gestión de residuos sólidos tienen un 

mayor potencial como clientes.  

Los clientes potenciales identificados inicialmente fueron las municipalidades, las 

empresas que generan grandes volúmenes de residuos, las empresas que gestionan 

residuos sólidos municipales y las empresas que transportan residuos no municipales o 

industriales. 

Mediante las entrevistas se determinó que de los cuatro segmentos planteados 

sólo dos son potenciales clientes siendo estos las empresas que gestionan residuos 

sólidos municipales y las empresas que transportan residuos no municipales o 

industriales. 

Mediante el análisis de la forma de operar de estas empresas se pudo estimar los 

beneficios que obtendrían por el uso de las máquinas, se estableció también que 

modelo de máquina es la más adecuada para cada una de ellas y se estimó la demanda 

de máquinas trituradoras. 

De acuerdo a la demanda estimada se propuso en primer lugar el plan de 

marketing, y este a su vez, sirvió de punto de partida para desarrollar los planes de 

operaciones y recursos humanos. 

De acuerdo a la sección 2.4, las máquinas trituradoras se utilizan en muchas 

industrias que aún no se han desarrollado en el Perú, industrias como la del reciclaje 

de plástico, caucho y artefactos electrónicos; o industrias como las de combustibles 

alternativos. Esas industrias tendrán un futuro potencial como clientes objetivo. 

De acuerdo con el análisis financiero se puede concluir que es factible 

implementar una empresa de diseño y fabricación de máquinas trituradoras de cizalla, 

resultando un proyecto rentable y sostenible en el tiempo. Esto es apoyado de acuerdo 

a la tasa de crecimiento en producción de residuos sólidos que actualmente tiene 

Lima. 
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Con la proyección de ventas de los modelos 25 HP y 75 HP y teniendo en cuenta 

que estamos enfocados en un 5% y 10 %, del mercado potencial, respectivamente 

podemos afirmar que bajo el escenario conservador y con 6 unidades por cada modelo 

en el primer año, el proyecto es viable. 

El modelo de negocio demuestra que en el Perú se puede ser competitivo en la 

fabricación de este tipo de maquinaria frente a modelos importados de la misma 

capacidad, demostrando una ventaja tanto en precio, así como en tiempo de 

fabricación. 

 

10.2. Recomendaciones 

Se recomienda buscar un subsidio por parte del estado argumentando que este 

modelo de negocio contribuye a la industrialización de la economía del país. Además, 

los beneficios colaterales o externalidades por el uso del producto benefician a la 

sociedad, viéndose reflejados en la disminución de factores como: el transporte, la 

contaminación, el tráfico de vehículos, el riesgo de accidentes de tránsito y la 

contaminación sonora por los vehículos. 

Aun cuando, el mercado objetivo se enfocó en Lima, podemos aplicarlo en 

futuros proyectos en todo el Perú tomando en cuenta a las ciudades con mayor 

cantidad de habitantes como Trujillo y Arequipa. También se recomienda realizar 

estudios de mercado en los países vecinos de Ecuador y Bolivia.  

Se recomienda analizar la demanda para máquinas trituradoras de menor 

capacidad y precio, que podrían cubrir la demanda de las industrias en vía de 

crecimiento como las de reciclaje de papel, cartón, plástico y madera. 

Se recomienda hacer seguimiento a las industrias que aún no se desarrollan en 

Perú, como la industria de reutilización de chatarra metálica de autos en desuso, o la 

ya mencionada industria de producción de combustibles alternativos a partir de llantas 

en desuso, y también a la industria de reutilización de escombros de demolición de 

edificaciones como material de construcción. Se recomienda buscar emprendimientos 

de esta naturaleza para lograr sinergias y buscar apoyo del estado. 
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Buscar negocios que estén incursionando en la economía circular y evaluar sus 

necesidades para poder ofertar una máquina trituradora que se inserte en su cadena de 

valor.  
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