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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El reciclaje de chatarra de acero, zinc, aluminio, cobre y plomo, genera la industria 

acerera-metalmecánica materia prima costos bajos. De esta manera, no sólo se 

evita la indiscriminada explotación minera de recursos no renovables, sino que 

también abre las puertas al desarrollo de un mercado de comercialización de 

chatarra, lo que se traduce en una gran oportunidad de negocio. 

Es así la propuesta de negocio para crear CORMETAL Cía. Ltda, quiere 

aprovechar por lo que se han analizado los puntos relevantes que permiten la 

puesta en marcha de dicha empresa. 

La accionistas  son ejecutivos de alto nivel, con amplia experiencia en finanzas y 

comercio internacional, lo que se constituye en una combinación estratégica para 

el buen manejo y constante innovación del negocio, cuya aspiración es posicionar 

y mantener un crecimiento sostenible de la rentabilidad. 

Se requiere de una inversión inicial de U$ 60.340,00  que serán utilizados para 

cubrir gastos de constitución e instalación, costos fijos y variables, compra de 

inventario mínimo y capital de trabajo necesario para los primeros meses de 

operación, pues en lo posterior, dichos egresos de efectivo serán financiados por 

el giro normal de las ventas. 
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El grupo de clientes está conformado por las tres grandes empresas acereras 

ecuatorianas, quienes exigen básicamente la mayor cantidad de stock de chatarra 

posible, y cumplimiento en la entrega y calidad de la chatarra ofrecida. Son 

exigencias que CORMETAL Cía. Ltda. pretende cumplir, estableciendo una 

diferencia en el servicio y calidad, además de la disponibilidad inmediata de 

materia prima. 

Para obtener la mayor cantidad de chatarra posible, se debe crear una red 

contactos con los proveedores de chatarra minoristas y pequeños chatarreros. Sin 

embargo, nuestro mayor objetivo es llegar directamente a empresas e 

instituciones, que son grandes generadores de desechos metálicos, que en lugar 

de venderlos como chatarra, los tienen almacenados ocupando espacio o los 

botan, sin saber que puede ser una fuente de ingresos extraordinarios. Es así que 

la propuesta para los potenciales proveedores es: Tienes desperdicios 

metálicos? Compramos tu Chatarra. 

Debido a la legislación actual en la cual se restringen las exportaciones de 

chatarra metálica mediante cupos asignados para las empresas exportadoras de 

chatarra, para el análisis financiero, que prueba la rentabilidad de la propuesta de 

negocio, se han planteado dos escenarios: El primero, contempla la 

comercialización únicamente en el mercado local, solo de chatarra de acero. El 

segundo escenario considera realizar ventas de chatarra de acero, cobre, bronce, 
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y aluminio, solo en el mercado local durante los tres primeros años, y a partir del 

cuarto año realizar exportaciones de acuerdo al cupo disponible. 

El resultado del análisis de ambos escenarios, muestran rentabilidad que se 

traduce en la total factibilidad de la presente propuesta de negocios. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 

Conscientes de los graves problemas ambientales por los que el planeta está 

atravesando, especialmente por la sobre explotación de los recursos naturales, los 

altos niveles de consumismo, y la gran generación de desperdicios, nace el 

reciclaje como una de las principales herramientas que ayudarán al 

mantenimiento de los recursos. 

Reciclaje es un proceso mediante el cual los componentes o materiales de un 

objeto que llegaron al final de su vida útil, aún son aptos para ser reutilizados, o 

para convertirlos en nuevos productos. 

Materiales como el papel, plástico, vidrio, chatarra e insumos orgánicos pueden 

ser  reutilizados después de someterse a cuidadosos procesos, evitando de esta 

manera el fuerte impacto ambiental que resulta de la explotación de los recursos 

naturales utilizados para su transformación. Son diversos los beneficios del 

reciclaje, entre los cuales se tiene, la contracción del volumen de los desechos 

sólidos, grandes ahorros de energía y recursos, disminución de la contaminación 

por la menor utilización de combustibles y la reducción de generación de residuos. 
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Los desechos férricos son utilizados en las fundiciones de acero, esto incluye la 

chatarra de vehículos, electrodomésticos, vigas de acero, buques, envases de 

alimentos, computadoras, motores entre otros.  Los desechos de metales no 

ferrosos son las diferentes fundiciones como laminas de aluminio, cobre, zinc, 

bronce y otros metales que tienen un mayor valor comercial. 

Los metales son recursos naturales no renovables y su explotación realizada por 

la industria minera, genera un fuerte impacto ambiental.   

En su mayoría, los metales pueden ser recuperados de forma repetitiva sin perder 

sus propiedades, por lo que su reciclaje y adecuado procesamiento, implica una 

gran ventaja para el medio ambiente. 

Los objetos metálicos (electrodomésticos, automóviles, materiales de 

construcción, etc.), una vez que han terminado su vida útil y son desechados por 

sus usuarios iniciales, se convierten en chatarra. El reciclaje de chatarra 

proporciona a la industria materias primas de alto valor como acero, zinc, 

aluminio, cobre y plomo.  De esta manera, no sólo se evita la indiscriminada 

explotación minera de recursos no renovables, sino que también abre las puertas 

al desarrollo de un mercado de comercialización de chatarra, lo que se traduce en 

una gran oportunidad de negocio. 
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1.2  Justificación e Importancia 

El presente trabajo pretende contribuir de manera racional y tecnológica a la 

solución de un problema que crece día a día como es la generación de desechos 

metálicos que son arrojados de manera indiscriminada contaminando el medio 

ambiente.   

Las grandes empresas fabricantes de productos de acero a nivel mundial, pueden 

obtener su materia prima a través de la importación de toneladas de acero para 

fundición, que son utilizadas para la elaboración de productos terminados como 

alambre, ángulos y platinas de acero, productos metal mecánicos lo cual implica 

grandes costos de producción.  

Una fuente alternativa de materia prima es el reciclaje de chatarra, que permitirá la 

fabricación de  productos de hierro,  no solo a menores costos de producción, sino 

que también trae grandes beneficios ecológicos. 

A través del reciclaje de chatarra, se evita que dichos residuos sean 

desperdiciados siendo almacenados en forma inadecuada en las instalaciones 

generadoras, sin ser separados de los desechos contaminantes, o son enviados a 

los rellenos sanitarios como basura. El correcto tratamiento de la chatarra 

preserva la calidad de aquellos materiales que son potencialmente recuperables y 

reciclables. 
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La chatarra tiene diversas utilidades, una de las más importantes es la fabricación 

de acero, haciendo que la chatarra de hierro/acero sea el material más reciclado 

del mundo. De todo el acero producido anualmente a nivel mundial, el 45% de su 

materia prima es obtenida vía reciclaje, situación que ayuda a reducir el impacto 

ambiental1.   

En el año 2009, el Ecuador generó cerca de 24.000  toneladas de chatarra de 

hierro por mes, de las cuales se transforman aproximadamente 34 mil toneladas 

mensuales2,  para la elaboración de productos terminados destinados al mercado 

local.  En los años 2006 al 2008 se incrementó la exportación de chatarra de 

hierro, cobre y aluminio,  principalmente,  hacia países del Medio Oriente3 .  

Las empresas acereras del Ecuador requieren grandes cantidades de chatarra, 

pero la oferta es reducida, no por la inexistencia de la misma, sino porque ésta 

industria no es lo suficientemente explotada, mostrando claramente una excelente 

oportunidad de negocio que puede ser aprovechada, estableciendo así una fuente 

de generación de empleo, además de colaborar con la preservación del medio 

ambiente. 

                                                           
1  www.aceroyhierro.wordpress.com/lachatarra 
2 Estudio del mercado local de chatarra para el 2010, Ing. Humberto Sotomayor, Ex Gerente de 

Chatarra Adelca. 
3 www.ecuadorexporta.org 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Diseñar un plan de negocios que permita determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa privada que se dedique a la recolección, reciclaje y 

comercialización de chatarra proveniente de los chatarreros y  empresas, no sólo 

con finalidades ecológicas, sino también para obtener rentabilidad en dicho 

proceso. 

1.3.2  Objetivos Específicos  

Analizar el mercado, determinar sus participantes y establecer la posibilidad de 

diversificación de las ofertas en el mercado interno y externo de acuerdo a la 

demanda. 

Determinar las oportunidades de negocio que pueden nacer a partir de la 

recolección, reciclaje y comercialización de chatarra.  

Recopilar la información relacionada con el proceso de recolección de chatarra, 

acopio, reciclaje y comercialización de este material, lo cual permitirá cuantificar el 

procedimiento para analizar la rentabilidad del negocio.  
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2. CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1    Propuesta de Negocio 

El presente plan propone constituir una empresa que se dedique a la recolección,  

reciclaje y comercialización de chatarra en el mercado nacional e internacional. 

Dicha empresa estará ubicada en el sector sur de la ciudad de Quito, capital del 

Distrito Metropolitano , siendo la segunda ciudad más poblada del país con 

2’215.8290 habitantes en el 2010;  población que corresponde únicamente a la 

zona urbana 4.  

Esta empresa se calificará como “Gestor de Residuos Tecnificado”, que según la 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

entidad que regula la administración de los residuos, son las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas responsables del manejo, gestión, recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos en 

cantidades mayores a 100 toneladas/mes.     

   

                                                           
4 http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/demografia.htm 
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2.2     Descripción General del Negocio 

La presente propuesta de negocios está conformada por dos etapas: 

1. Etapa Previa al Reciclaje: Son todos los esfuerzos de negociación que se 

mantiene y servicios que se ofrece a los generadores de Materia Prima, 

con la finalidad de obtener la mayor cantidad de chatarra posible para ser 

procesada. 

2. Etapa Posterior al Reciclaje: Donde el objetivo principal es el Consumidor 

Final, es decir, las empresas acereras que son quienes compraran la 

chatarra para fundición. 

2.2.1 Etapa previa al Reciclaje 

El proceso comienza con la recolección del material o chatarra, que constituye la 

“materia prima” que se obtendrá con las siguientes fuentes: 

A través de los pequeños recicladores o chatarreros, quienes se encargan de 

recopilar  desechos metálicos de calles y basureros, para luego vender al peso a 

los mayoristas o empresas recicladoras. La red de chatarreros consiste en más de 

un centenar de pequeños y medianos gestores, localizados principalmente a las 

afueras de la ciudad;  con su trabajo obtienen desechos metálicos ferrosos y no 
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ferrosos, clasificados así de acuerdo a la cantidad presente de hierro en su 

composición. 

- Metales ferrosos: Su componente principal es el hierro/acero. 

- Metales no ferrosos: No poseen hierro en su composición, se puede citar 

como ejemplo al aluminio, bronce, cobre, zinc entre otros. 

A través de las empresas públicas y privadas como grandes generadoras de 

desechos metálicos, pues poseen artículos que en su momento, formaron parte 

de sus activos, pero con el tiempo, por daño, depreciación u obsolescencia, se 

han dado de baja al no  tener valor contable, pero sí un valor comercial, ya que 

para la industria del reciclaje de chatarra, se convierten en una potencial fuente de 

materia prima. 

Se pretende mantener un acercamiento con la red de chatarreros y con las 

grandes empresas públicas y privadas como el Grupo Cóndor, Tabacalera Andina 

S.A., Pfizer, Franz Viegener, entre otras, además de empresas de la industria 

metal mecánica y automotriz, para obtener directamente el material. 

2.2.2. Etapa posterior al reciclaje 

La comercialización se realiza localmente con las grandes empresas fundidoras 

que existen en Ecuador: Adelca, Andec y Aceropaxi, quienes establecen el precio 

de mercado y éstas a su vez se basan en el precio del mercado internacional.   
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A nivel general, el 80% de la materia prima reciclada era exportada a mercados 

europeos y asiáticos, tal es así, que en los años 2006 al 2008 las exportaciones 

de chatarra de hierro/acero, aluminio, cobre y bronce tuvieron incrementos de más 

del 100%. Ver Anexo No. 1  

Debido a este incremento el gobierno ecuatoriano tomó medidas restrictivas para 

frenar las exportaciones emitiendo el Decreto Ejecutivo No. 1145 del 18 de junio 

de 2008 en el cual establece la prohibición de exportar chatarra de hierro o acero.  

Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo No. 106 del 23 de octubre del 2009 

incorpora la prohibición de exportar desperdicios y desechos de fundición, 

torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras, desechos de acero inoxidable, de 

aceros aleados, lingotes de chatarra, granallas, así como también los desechos de 

bronce, cobre y aluminio. 

El 22 de febrero del 2010 se emite el Acuerdo No. MIPRO-DM-2010-0003-DM que  

establece cupos de exportación que equivale a los montos, en toneladas métricas, 

exportados durante el 2009,  para desperdicios y desechos de cobre, de bronce, 

de aluminio y de acero inoxidable.  

Para los nuevos exportadores, se establece un cupo equivalente al 10% del total 

del monto de exportación por sub-partida en el 2009, que serán repartidos en 

iguales cantidades. Ver Anexo No.2 
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De esta manera se benefició a las empresas fundidoras locales, quienes acopian 

el material en grandes cantidades, logrando de esta manera receptar la mayor 

cantidad de chatarra reciclada en el país. 
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3. CAPITULO III: ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.1  Análisis del Sector 

A continuación se identifican las características del mercado en el cual la 

empresa, objeto del presente plan de negocios, participará: 

- Industria: Reciclaje 

- Sector: Comercialización y Reciclaje de Desperdicios y Desechos Metálicos 

- Actividad:  

1. Proceso de reciclaje de desperdicios y desechos metálicos y artículos 

de metales, nuevos o usados para obtener un producto que se puede 

transformar en materia prima. 

2. Comercialización y venta al por mayor de desechos metálicos 

reciclables/reciclados para ser utilizados como materia prima. 
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3.2 Análisis de la Industria 

3.2.1 Tamaño de la Industria 

De acuerdo a un estudio realizado por el Ing. Humberto Sotomayor, Ex Gerente 

de Chatarra de ADELCA, el mercado total de chatarra para el año 2010, es el 

siguiente: 

 

Según esta información, existe un déficit anual de chatarra en el Ecuador, por lo 

que las empresas acereras se ven en la obligación de importar hierro para 

fundición con el fin de cubrir el  faltante de materia prima, lo que representa costos 

de producción muy altos. 

Dicho déficit no es ocasionado por que no existe chatarra en el país, sino por que 

la industria de reciclaje de chatarra no se ha desarrollado lo suficiente, y las pocas 

empresas que se dedican a dicha actividad, prefieren exportar que vender en el 

mercado local, pues los precios en el exterior son mucho más altos, permitiendo 

alta rentabilidad. 
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 3.2.2. Ciclos Económicos 

La generación de residuos sólidos aumenta cada día en nuestro planeta, 

paralelamente con el crecimiento de la población y en la medida que se adoptan 

consumos superfluos, la producción per cápita mundial es de 0,5 kg/d5 . En la 

ciudad de Quito se produce 7,57 kg/d per capital al año dato proporcionado por 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente., por lo tanto podemos afirmar que 

esta actividad no es cíclica. 

 

 
Producción de residuos sólidos en la ciudad de Quito (por persona), Dirección Metropolitana de 

Medio Ambiente.6 
  

A nivel de precios, el mercado de la Chatarra Metálica está muy ligado con el 

Mercado de Metales a nivel Mundial, razón por la cual los precios y la tendencia 

de crecimiento tienen variaciones proporcionales semejantes; situación que 

podemos comprobar observando los siguientes cuadros: 

                                                           
5 Pardave Livia, Walter, Reciclado Industrial de Metales, ECOE, Colombia, 2006 
6 Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Nov 2007, DMA 
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COMPARATIVO PRECIOS ACERO VS. CHATARRA DE ACERO 
VARIACIÓN  5 AñOS 

(Dólares/Tonelada Métrica) 
 
 

Precio de Paquetes de Chatarra de Acero  

Chicago USA 

 

 

 

 

Precio de Chatarra de Acero de Alta Calidad 

Chicago USA 

Precio de las Placas de Acero  

Este de Mississippi USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de las Varillas de Acero   

Este de Mississippi USA 
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Precio de Acero Laminado en Frío   

Este de Mississippi USA 

 

 

 

 

Precio de Acero Laminado en Caliente  

Este de Mississippi USA 

 

 
Fuente: www.metalprices.com 

 

En base a los gráficos anteriores se puede determinar que los precios de los 

productos de acero, desde febrero del 2005 hasta principios del 2008 tienen una 

tendencia de variación de precios normal, con techos y correcciones de precio 

regulares.   

A mediados del 2008, se empieza a formar una onda de crecimiento agresivo, 

ocasionando que en pocos meses  llegue a precios  sobre los US $1.000,00. Esta 

onda de crecimiento tuvo una duración corta, pues al existir un alza agresiva, al 

poco tiempo hubo una corrección, en la cual los precios caen de manera 

constante a finales del 2008, continuando la baja de precios durante el año 2009 y 

llegando a su punto mínimo a finales del 2009, lo que indica que a principios del 

2010 los precios tienen una tendencia de crecimiento nuevamente. 
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Al comparar la variación de precios de la chatarra de hierro, con la de los precios 

de los productos de hierro expuestos anteriormente, se puede confirmar que la 

tendencia de variación es la misma.  

 

3.3  Demanda y Mercado Objetivo  

El mercado objetivo  está conformado por las grandes empresas fundidoras 

nacionales e internacionales, quienes ofrecen una gran oportunidad a largo plazo, 

debido a que la demanda crece sostenidamente. 

En el contexto actual de un mercado de los metales muy estresado, los precios de 

estas materias primas han alcanzado unos niveles tremendamente altos, que 

además parecen mantenerse. Con el riesgo de penuria de los recursos naturales, 

esta reacción del mercado es normal, pero está acentuada por una demanda 

mundial que no deja de aumentar cada año. Los profesionales del sector de los 

metales se orientan hacia una alternativa a la falta de recursos extraídos, el 

reciclaje: cada vez más, intentan intensificar la recuperación y revalorización de 

los metales secundarios, ya sean chatarras nuevas o que proceden de productos 

de fin de vida 7. 

 

                                                           
7 Estudio del Mercado de los Metales, Autor: Le Textier, Audrey, publicado por www.biblioteca.  

Universia.net, Mayo 2009. 



17 
 

En el mercado interno, la demanda está conformada principalmente por tres 

grandes empresas:  

- Acería del Ecuador ADELCA C.A. 

- ANDEC Aceros del Ecuador S.A. 

- Novacero Aceropaxi S.A. 

Dichas empresas han estimado que necesitan alrededor de 34.091 toneladas de 

chatarra mensuales para abastecer su necesidad de materia prima para 

fundición8.  

El mercado externo tiene grandes expectativas de crecimiento, no solo por la 

necesidad de materia prima para la fundición, sino también por que a nivel 

mundial la conciencia de que los recursos naturales que generan metales tienen 

un tiempo de vida limitado, obligando a la humanidad a reciclar cada vez más. 

Las estadísticas de exportación en los últimos años son las siguientes: 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador al 13/AGOSTO/2009 

 

                                                           
8 Entrevista con Ing. Braulio Pérez, Jefe de Logística de chatarra, Adelca 
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3.4 Competencia 

3.4.1 Principales Competidores 

Los principales competidores identificados son los siguientes: 

1. GRUPO BRAVO: Dentro de sus diferentes empresas dedicadas al 

reciclaje, la competencia directa está formada por: 

a. RECICLAJES INTERNACIONALES, RECYNTER S.A. Ubicada en la 

ciudad de Guayaquil,  empresa dedicada a la comercialización 

internacional de metales reciclados. Sus principales clientes están 

ubicados en Estados Unidos de América (USA), China, México, 

Holanda, España, Brasil9. 

b. RECICLADORES METALICOS, RECIMETAL S.A. Empresa 

dedicada al reciclaje de metales en el Ecuador, con puntos de 

compra y recepción en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Machala, 

Santa Elena y otras ciudades. La empresa tiene sus propios 

programas de reciclaje de metales no ferrosos En sus propias 

instalaciones clasifica, limpia y embala metales para exportación. 

 

                                                           
9 http://www.recimetal.com/grupobravo.htm 
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2. RIMESA S.A.:  Empresa familiar ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

dedicada a la compra y venta de materiales metalúrgicos no ferrosos, 

centrándose fundamentalmente en el reciclaje de todo tipo de materiales no 

ferrosos en forma de chatarra, para luego realizar el proceso de 

clasificación de  materiales, limpieza de impurezas y compactación del 

material. El producto de este proceso es finalmente comercializado en el 

mercado Nacional y exportado a diferentes países del resto del mundo: 

Estados Unidos, Colombia, Perú, India, China, Japón, Corea, México, 

España, entre otros10.  

 

3. RECICLAMETAL CIA. LTDA:  Ubicada en la ciudad de Quito, está 

dedicada a la comercialización de metales ferrosos (hierro) y no ferrosos 

(cobre, acero inoxidable “stainless steel”, bronce, aluminio, níquel, material 

electrónico… etc.), los mismos que son utilizados exclusivamente en la 

industria metalúrgica para procesos y fabricación de productos metálicos; y 

no de la reutilización de partes y piezas usadas, ya que puede acarrear  

una alta contaminación.  Esta empresa especialmente exporta el material a 

China11.  

 

                                                           
10 http://www.rimesa.com.ec/web/index.php 
11 http://www.reciclametal.com.ec/misionreci.html 
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3.4.2 Características de la Competencia 

Las empresas competidoras en su mayoría son empresas familiares y/o 

relacionadas dedicadas al reciclaje de chatarra, entre otros material, que han sido 

establecidas hace más de dos años en el mercado.  En general, no realizan 

publicidad en medios masivos de comunicación, debido a que la compra y venta 

de chatarra se maneja a través de relaciones.  

Estas empresas requieren de alta liquidez para la compra del material, ya que la 

política de pago a los proveedores (pequeños chatarreros y empresas) es al 

contado, más que nada porque mientras menos tiempo tengan que esperar para 

el pago, mayor será su inclinación para vender la chatarra a una u otra 

recicladora.  

Entre los competidores, no existe mayor competencia de precios de venta, pues 

es fijado y regulado por el mercado internacional y por las grandes empresas 

fundidoras en el Ecuador. Sin embargo, al momento de compra de material a los 

proveedores, mientras mayor sea el margen de ganancia que se le otorgue al 

proveedor, será más fácil la obtención de materia prima para reciclaje 

La gran mayoría de empresas se dedica principalmente al reciclaje del acero, 

aluminio, zinc y cobre. 
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3.5 Legislación 

Desde el punto de vista global, se puede decir que la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana está constituida por una gran cantidad de ordenamientos e 

instrumentos regulatorios de tipo general, tanto de Convenios y Acuerdos 

Internacionales, como a nivel de Leyes y Códigos Nacionales; los cuales 

consideran de algún modo, uno o varios aspectos ambientales, que por lo general 

son incluidos en ordenamientos jurídicos sectoriales, como: el suelo, el agua, el 

aire, los recursos naturales, la flora, la fauna y los recursos minerales. 

En este contexto, se establecen a continuación los instrumentos jurídicos más 

relevantes en cuanto a la gestión de residuos peligrosos:  

1. La Constitución vigente en su artículo 415 establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de reducción, reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se creó el Programa 

Nacional para la descontaminación metálica. 

2. La Ley de Gestión Ambiental en su artículo 2 se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos. 

3. El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria establece el 

reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos 
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4. La Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito establece las 

normas generales para la prevención y control de la contaminación en el 

distrito. 

5. La Ordenanza Metropolitana No. 213 establece la administración de los 

residuos sólidos urbanos, domésticos, comerciales, industriales y biológicos 

no tóxicos. 
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4. CAPITULO IV: ANÁLISIS INTERNO 

 

4.1 Nombre de la Compañía y Razón Social 

Nombre:   

COMPAÑÍA RECICLADORA DE METALES CORMETAL CÍA. LTDA. 
 

 
La empresa tendrá una imagen corporativa basada en los colores del logo:  gris 

que representan el color característico del metal y el signo mundial del reciclaje 

que habla por si solo. 

Objeto social:  Recolección, reciclaje y comercialización de chatarra metálica. 

 

4.2 Ubicación 

La empresa CORMETAL Cía. Ltda. estará ubicada en la Provincia de Pichincha 

en el Distrito Metropolitano de Quito,  en el sector de  Sur sector Amaguaña. 



24 
 

4.3 Plan Estratégico 12  

4.3.1 Misión 

“Somos una empresa recicladora y comercializadora de metales para fundición,  

orientada a proveer de materia prima a las grandes empresas fundidoras de 

metales a nivel nacional,  que  contribuye a la conservación del medio ambiente, 

mediante el mejoramiento continuo de sus procesos y que se basa en el principio 

de una producción más limpia”. 

4.3.2 Visión 

“Ser reconocidos en el mercado nacional como una de las empresas recicladoras 

y comercializadoras de chatarra más importantes, por la eficiencia de nuestros 

procesos que contribuyen al cuidado del medio ambiente, y al servicio que 

garantiza la satisfacción de nuestros clientes”. 

4.3.3 Valores 

- Preocupación constante por el medio ambiente. 

- Responsabilidad Social y Ambiental. 

- Ética y profesionalismo en todos los procesos productivos y de 

comercialización. 

                                                           
12 http://www.misionvisionvalores.com/ 
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- Garantizar la satisfacción de nuestros clientes a través de nuestros 

productos y servicios. 

- Ofrecer un ambiente de trabajo seguro para quienes forman parte de la 

empresa. 

- Trabajo en Equipo. 

- Cumplimiento de la legislación aplicable vigente. 

4.3.4 Objetivos 

- Establecer una cultura de “Producción más Limpia” en todos los procesos. 

- Obtener al menos un 10% de Rentabilidad en los primeros 3 años de 

trabajo, tiempo en el que se espera recuperar la inversión inicial. 

 

4.4  Estrategia Competitiva 

4.4.1 Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 
� Ubicación estratégica * 
� Establecimiento de procesos en 
base al principio de producción 
más limpia. 
� Servicio** 
� Personal con alto nivel 
profesional, técnico y ético.  

 
� Ausencia de credibilidad en el 
mercado al ser una empresa 
nueva. 
� Costos de inversión  
� Riesgos del novato hasta el 
afianzamiento de la empresa. 
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� Contar con los recursos 
adecuados 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes. 
 

 *por estar cerca de los chatarreros, fuente importante para la obtención de materia prima. 

 **personalizado con las empresas proveedoras del material al realizar visitas frecuentes y  

facilidades en el retiro y pago de la materia prima. 

 
 

FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

� Leyes de restricción o 
regulación de importaciones. 
� Necesidad de reciclaje de 
chatarra a nivel mundial creciente. 
� Conciencia ambiental para no 
explotar los recursos naturales no 
renovables y reciclar. 
� Creciente demanda de chatarra 
del mercado internacional. 
 
 

� Existencia de productos 
sustitutos como el hierro de 
fundición. 
� Fuerte poder de negociación de 
las empresas fundidoras, que son 
los principales clientes internos. 
� Las empresas fundidoras 
pueden comprar, reciclar y acopiar 
directamente chatarra, cortando la 
cadena de distribución. 
� Normativas Gubernamentales 
que restringen la exportación. 
� El mercado está regulado por 
las grandes empresas fundidoras. 
� Plan Ren-ova de chatarrización 
vehicular, porque van directamente 
a las grandes empresas. 
� A nivel nacional, los clientes 
potenciales son únicamente las 
empresas fundidoras de acero. 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
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4.4.2 Descripción de los riesgos y su mitigación 

Se determinaron los siguientes riesgos: 

• Riesgo Importante.- Fluctuación de los precios del acero; debido a que 

están dados por el mercado internacional se tiene el riesgo de que bajen de 

manera indiscriminada como pasó en el año 2009 con la crisis mundial. Para 

mitigar este riesgo, se plantea la posibilidad mantener stocks de chatarra 

almacenada, que sería comprada a los menores precios posibles. 

• Riesgo Importante.- Nuevas leyes ecuatorianas que impidan o dificulten la 

exportación tal como ocurrió en los años 2008 y 2009 cuando limitaron las 

exportaciones de acero, cobre, bronce al solicitar como requisito una licencia 

ambiental. Para mitigar este riesgo se recomienda el enfoque de comercialización 

de chatarra de hierro dentro del mercado ecuatoriano.   

• Riesgo Marginal.- Los riesgos del trabajo que pueden tener los empleados, 

para los cuales se implementará un sistema de valoración de riesgos y 

mecanismos para controlarlos.  

Éstos riesgos son valorados de acuerdo a la cantidad de dinero que se puede 

perder en el caso que dicho riesgo se cumpla. A continuación se presenta la 

Matriz de Valoración de Riesgo que indica dichos parámetros. 
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MATRIZ VALORACION RIESGO 

 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
 

4.4.3 Estrategia  

La estrategia consiste en diferenciarse de la competencia presentando una 

propuesta de valor, porque la empresa es única en algo que es valioso para sus 

clientes y  es difícil de imitar. La estrategia describe una proposición de valor 

diferenciada.  

Dice Kaplan “una visión describe un resultado deseado, una estrategia, sin 

embargo, debe describir de qué manera se alcanzarán esos resultados”13 

Bajo el argumento anterior, y antes de explicar la estrategia que  CORMETAL Cía. 

Ltda. aplicará, es importante aclarar que la empresa debe enfocarse en dos 

campos:  

- Cliente final: Empresas Acereras a quienes se les vende la chatarra y la 

usarán como materia prima. 

                                                           
13 http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/87.htm 
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- Proveedores de Chatarra: pequeños chatarreros, mayoristas de chatarra, 

hogares, empresas e instituciones. 

Para el cliente final, es muy valiosa la provisión constante de materia prima o 

chatarra para tratar de evitar el tener que recurrir a la importación de metales para 

la fundición con el cual cubre el déficit de chatarra que existe en el país. 

La propuesta de valor de CORMETAL Cía. Ltda. para su cliente final es la 

provisión constante y en la mayor cantidad posible de chatarra, logrando de esta 

manera la satisfacción de sus clientes al colaborar con la reducción de costos de 

producción, ya que se está reduciendo o evitando la importación de materia prima. 

Para lograr dicho objetivo, CORMETAL Cía. Ltda., debe trabajar en conseguir 

cada vez más proveedores de chatarra. 

Todas las empresas públicas y privadas, instituciones, escuelas, colegios, 

hogares, etc., en algún momento han reemplazado sus artículos metálicos viejos o 

dañados por unos nuevos, y muchas veces dichos artículos se mantienen 

almacenados en bodegas o patios,  donde se pueden estar oxidando y 

desperdiciando. 

La propuesta de valor para la empresa es:  
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Tienes desperdicios metálicos? Compramos tu Chatarr a. 

 

 

 

De esta manera, al comprar  chatarra se estaría dando solución a dos problemas: 

el primero, retirar lo que para las empresas o instituciones es “basura metálica” , y 

segundo, se cubre la necesidad de materia prima requerida por CORMETAL Cía. 

Ltda. para suplir la necesidad de chatarra de sus consumidores finales. 

A nivel mundial la conciencia ecológica es muy importante, por lo que mantener 

prácticas ambientales es fundamental no solo como parte de los procesos 

productivos, sino que también debe formar parte de la imagen empresarial y de la 

propuesta de valor que se presenta a los clientes y proveedores. 

Dentro de las prácticas ambientales más importantes están:   
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• De instalación: La buena elección del terreno para la instalación de acopio 

de chatarra es clave para garantizar su óptimo funcionamiento, la sustentabilidad 

en el tiempo y evitar conflictos con la comunidad.  Es así que el terreno escogido 

es plano y el tipo de suelo adecuado para soportar la cantidad de chatarra a 

acopiar, a más del uso de suelo de acuerdo al plan regulador metropolitano 

vigente que permita esta actividad, un cierre perimetral que impida el acceso de 

personas no autorizadas, vías de acceso a las instalaciones de reciclajes o centro 

de acopio de chatarra en razón del tipo y número de vehículos. 

• De la operación: El contar con una estructura operativa básica asociada a 

la administración, facilita la gestión en las instalaciones de acopio de chatarra: 

a. Control de ruido, la carga y descarga de chatarra y los diferentes tipos de 

procesamiento a que es sometida:  Generan emisiones de ruido que 

pueden ocasionar molestias a las personas ubicadas en los sectores 

aledaños a las instalaciones de acopio.  Para esto se considera un manejo 

cuidadoso del material que disminuya la contaminación auditiva, establecer 

horarios de trabajo que permita controlar los niveles de las actividades que 

se desarrollan. 

b. Control de la contaminación del suelo y agua: La chatarra que ingresa a las 

instalaciones de acopio pueden contener líquidos que podrían contaminar 

el suelo, las aguas superficiales y las capas subterráneas por lo que se 

deberá monitorear visualmente la chatarra que ingresa al centro de acopio, 

contar con implementos de contención de derrames como pala, arena, 
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materiales absorbentes y almacenar los residuos de derrames en 

contenedores resistentes y a prueba de filtraciones. 

c. Manejo de residuos: Los metales no ferrosos pueden encontrarse con 

materiales peligrosos, por lo tanto, se considera separar los residuos en 

peligrosos y no peligrosos, disponer de contenedores resistentes y 

debidamente señalizados de acuerdo al tipo de residuos que se depositen, 

mantener contenedores herméticos y limpios de elementos tóxicos. 
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5. CAPITULO V: PROCESO DE RECICLAJE 
 
 

5.1 Flujo de Procesos 

1. Recolección: 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la recolección se realiza 

mediante la compra de chatarra a empresas cuando dan de baja ciertos activos, y 

mediante la red de pequeños chatarreros o comerciantes de chatarra. 

2. Recepción:  

Una vez que la chatarra llega al centro de acopio, donde se toma un registro de la 

cantidad que ingresa a la planta con el fin de llevar un control del material que se 

recolecta.  Para esto se procede al pesaje utilizando una báscula que permite 

pesar el vehículo cargado en el momento de la entrada y luego se vuelve a pesar 

sin la carga, de esta manera se determina, la cantidad de chatarra entregada por 

el proveedor. 

Al momento que la chatarra llega al centro de acopio, hay que considerar si dicha 

chatarra ha llegado clasificada o no. La chatarra recibida diariamente en la planta 

de reciclaje llegará generalmente mezclada y sucia. Será necesario verificar que 
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no existan elementos contaminantes o peligrosos, debido a que generan riesgos 

en el proceso industrial. 

Si se ha dado dicha preclasificación, simplemente la chatarra que ingresa debe 

ser pesada para luego ser clasificada. 

3. Almacenamiento: 

Una vez recibida la chatarra, esta debe ser pre-clasificada y almacenada tratando 

de ubicarla en grupos diferentes, de acuerdo al tipo de material y calidad. 

La chatarra se almacena en pilas de acuerdo a la cantidad de material y teniendo 

en cuenta su calidad y peso: los residuos más livianos se depositan lo más cerca 

a la máquina compresora con el fin de facilitar el proceso de compactación. La 

chatarra de mayor tamaño o especial se deposita en pilares hasta el momento de 

ser cargada en los camiones. 

4. Clasificación:  

Para este proceso se necesita personal capacitado que sepa distinguir los 

diferentes tipos de materiales y metales, su calidad, los grados de aleaciones, 

además que conozca sobre las herramientas y maquinaria que pueden ayudar a 

desarmar o cortar para poder separar los materiales.  

El Distrito Metropolitano de Quito realiza una clasificación comercial de la chatarra 

metálica en: 
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i. Tipo especial: con un espesor mayor o igual a 5 mm, aquí tendríamos las 

planchas gruesas, ejes, cilindros de gas, piezas de maquinaria, material de 

taller automotriz, etc. 

ii. Tipo A: con un espesor comprendido entre los 3 – 5 mm, como: platinas, 

aros de auto liviano, material de chasis, equipo caminero deshuesado, etc. 

iii. Tipo B: espesor comprendido entre 1 – 3 mm, cilindros de gas sin 

compactar, alambre amarrado, planchas y platinas delgadas, etc. 

iv. Tipo C: espesor inferior a 1 mm, como: latas, alambre suelto, hojalata 

suelta, puertas de autos, cubiertas de motor, entre otras. 

Se procura que la chatarra clasificada termine lo más limpia posible, para lo que 

se extraen etiquetas, se separa los plásticos, y demás residuos de materiales que 

pudieron venir adheridos. 

5. Compactación y Embalaje: 

Una vez almacenada se procede a compactar la chatarra más liviana con el fin de 

generar menor volumen con mayor peso. Para el proceso de compactación los 

operarios agregan gran cantidad de chatarra liviana en la tolva dentro de la 

compactadora.  Luego se deja caer un gran peso para realizar el proceso de 

compactación generando de esta manera pacas de chatarra comprimida con 
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menos volumen y mayor peso (proceso que se realiza básicamente cuando se va 

a exportar chatarra para ganar espacio en los contenedores). 

 A continuación, se procede a embalar la chatarra en pacas por tipo de metal. Las 

pacas son realizadas en la máquina embaladora. Las dimensiones son las 

siguientes: 1.50m x 1m x 0,80 m. 

El peso de dichas pacas varía de acuerdo al tipo de metal. 

Este embalaje ayuda a la optimización de espacios, no sólo en el centro de 

acopio, sino también al momento de transportar el material. 

Cuando la chatarra no tiene salida inmediata, se almacena de acuerdo al tipo de 

chatarra y metal, lo que facilita el transporte desde el lugar de almacenamiento 

hasta el vehículo de carga, así esta lista para su comercialización. 

5. Desarme Especial: 

Este proceso se realiza cuando la fuente de chatarra son grandes estructuras que 

deben ser desmanteladas para obtener la chatarra, como por ejemplo: aviones, 

barcos o instalaciones industriales. 

Bajo este esquema, primero se deben tomar medidas de seguridad previas el 

inicio de la destrucción y desarme de dichas estructuras.  
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De esta manera, cuando se tratan de barcos y/o aviones, primeramente, y por 

razones de seguridad, se debe dejar secar el combustible, o sacar partes y piezas 

que pueda causar combustión, sin este tratamiento inicial, al momento del 

desarme la situación puede ser bastante peligrosa y causar accidentes.  

Una vez controlado los posibles peligros a existir, se utilizan amoladoras y equipos 

de oxicorte, los cuales producen cortes que permiten sacar piezas de tamaños 

manipulables para los empleados asignados a éstos proyectos. 

Una vez desarmado, se transporta dicho material al centro de acopio de la 

empresa, para ser luego clasificado, compactado y embalado. 

En lo que concierne a las instalaciones industriales, como por ejemplo galpones, 

se desmonta, utilizando herramientas de corte si es necesario, teniendo el mismo 

tratamiento de transporte, clasificación, y embalaje que los aviones y barcos. 

6. Comercialización: 

El proceso de comercialización cubre  varias funciones como la compra de 

materia prima, la venta de la misma, la necesidad de los clientes, los precios de la 

chatarra por  tonelada, tiempo de entrega, transporte, financiamiento formas de 

pago, entre otros aspectos además de mantener siempre contacto con los clientes 

y relaciones con empresas que pueden ser potenciales proveedores de chatarra. 
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5.2  Recursos 

5.2.1 Maquinaria 

La maquinaria necesaria para el proceso de producción tiene un tiempo de 

reposición de 15 años promedio, a pesar de que contablemente la maquinaria se 

deprecia a 10 años. 

- Montacargas: Ayudan al transporte de la chatarra de un lugar a otro dentro 

de la planta, a lugares muy altos o para cargarla en camiones para su 

transporte. Se reemplaza ésta máquina cada 10 años.  

- Amoladora: Maquina manual que consta de un motor y de un disco de 

engranaje en donde se adapta discos que nos ayudan a cortar y/o pulir 

metales. Estos discos se reponen cada 6 meses. En situaciones donde el 

corte es constante, se utiliza 1 amoladora por tonelada. Al momento de 

terminar su función, ésta debe ser reemplazada por completo pues su 

reparación tiene un costo similar a la compra de una amoladora nueva. 

- Equipo de oxicorte: Sistema de corte caracterizado por la utilización de un 

soplete y gases (acetileno y oxígeno) en estado comprimido, utilizado para 

corte de metales. Con producción constante, se requiere reemplazar este 

equipo cada 6 meses. Puede cortar 1.5 toneladas diarias de metal. 

-     Báscula: Utilizada para pesar los metales. Necesita calibración cada 2 años. 



39 
 

 

Las máquinas que se listan a continuación son requeridas especialmente cuando 

se quiere procesar chatarra para exportación, pues permite realizar un mejor 

tratamiento, con mayor rapidez y eficiencia: 

- Cizalla o “shear”: máquina que  utiliza para cortar metales con mayor 

potencia y precisión en el corte.  Esta máquina ayuda en el proceso de 

clasificación. Esta máquina tiene un tiempo de reposición de 15 años. 

 

- Peladora de Cables o “Stripper Wire”: ayuda a separar el plástico que rodea 

los cables, para dejar libre el metal que se encuentra dentro de ellos, sin 

necesidad de quemarlos, siendo este un proceso altamente contaminante. 

Tiempo de reposición 15 años. Procesa 600 kilos diarios. 

 

- Embaladoras/Compactadora: o “Balers”, embala y compacta el material 

clasificado, tratando en lo posible de no mezclar aleaciones. Permite 

compactar la chatarra en pacas que facilitará su almacenamiento y 

transporte en contenedores. Su tiempo de reposición es 10 años. 
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5.2.2  Infraestructura 

El Centro de Acopio y las Oficinas, funcionarán inicialmente en instalaciones 

arrendadas. 

 

Las oficinas, en donde funcionará  todo el centro administrativo, se ubicará en un 

área de 100 metros cuadrados, distribuido de acuerdo a los departamentos 

establecidos:  

1) Administrativo – Financiero 

2) Comercialización y Ventas 

3) Operativo.  

Las instalaciones están conformadas por un terreno de 1.066,60 m2, el cual 

consta de un galpón de 800 m2, y oficinas administrativas de 40.08 m2 de 

construcción. Además de la Báscula Camionera, que también será arrendada. 

5.2.3 Insumos 

Los insumos necesarios para la producción son básicamente: 

1. Oxigeno utilizado para las máquinas de Oxicorte. 

2. Combustible para la Maquinaria 

3. Servicios Básicos 

Los costos de estos insumos están evaluados en el capítulo financiero. 
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5.3  Logística y Transporte 

La logística y transporte será organizado de acuerdo a las necesidades  y acuerdo 

que se llegue con los proveedores o vendedores de chatarra, al igual que con el 

cliente. 

 Cuando se compra los materiales, estos se los retira de las instalaciones de quien 

los venda, sin importar los tamaños de las piezas metálicas. El costo de este 

transporte es asumido por CORMETAL, pues es parte del servicio de “Compra y 

Retiro” de chatarra, el cual  será de inmediato de acuerdo a los requisitos del 

vendedor. 

Hay ocasiones en los vendedores asumen el costo de transporte, pues son ellos 

quienes llevan la chatarra a los centros de acopio con la finalidad de disminuir los 

costos para el comprador y obtener un mayor margen de ganancia. 

En el caso de que se compre chatarra proveniente de grandes proyectos u 

oportunidades como barcos, aviones, instalaciones petroleras, entre otros, el 

desarme y corte de las grandes instalaciones se realizará en el lugar, con la 

finalidad de facilitar y reducir costos de transporte al optimizar espacio.  

Con el cliente final, por lo general son las empresas acereras quienes envían su 

transporte para retirar la chatarra reciclada desde las instalaciones del centro de 

acopio del reciclador. 
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5.4 Calidad y Medio Ambiente 

La calidad y buen manejo ambiental está garantizado mediante los siguientes 

permisos y certificados: 

• Certificado Ambiental, emitido por la Dirección Metropolitana del Medio 

Ambiente. 

• Certificado de Gestor Tecnificado, emitido por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

• Permiso Ambiental, emitido por el Ministerio del Ambiente y el COMEXI. 

• Licencia Ambiental, emitido por el Ministerio del Ambiente. 
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6. CAPITULO VI: RECURSOS HUMANOS 
 

6.1 Estructura de la Compañía 

La estructura de la organización se establece de manera horizontal con dos 

Gerentes, dos Asistentes ejecutivos, un Supervisor y ocho operarios.  Es decir, 

está compuesto por 4 puestos y 13 posiciones. 

“Un Puesto consiste en un conjunto de tareas que se deben llevar a cabo para 

que una organización logre sus metas” y “Una Posición es el conjunto de tareas y 

responsabilidades que desempeña una persona; existe una posición para cada 

persona en una organización”.14   

 

6.2 Organigrama 

El organigrama funcional definirá claramente la descripción de cada puesto de 

trabajo, sus deberes y responsabilidades. 

 

 
                                                           
14 Mondy R. Wayne y Noe Robert -M, Administración de Recursos Humanos, Pearson Educación, Mexico 

2005, Novena Edición 
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De esta manera, los puestos de trabajo son los siguientes: 

 

1. Gerente General 

2. Gerente de Comercialización 

3. Asistente de Gerencia 

4. Asistente contable 

5. Supervisor 

6. Operarios 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
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El procedimiento de Recursos humanos incluirá: título de la posición, identificación 

del puesto (a quien reporta), resumen del puesto, funciones y responsabilidades 

(descripción de tareas, habilidades y demandas físicas)  Verbo / Objeto / Equipo 

necesario, descripción de competencias mínimas aceptables. (Requisitos 

educativos, experiencia, rasgos de personalidad y habilidades físicas) 

 

6.3 Competencias 

Se definen las competencias de acuerdo a los cuatro puestos con sistema de 

ponderación de acuerdo al peso dado: 

 

 
Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
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6.4 Capacitación 

Los métodos de capacitación a utilizar son: 

• Programas en el aula. 

• Capacitación de aprendices.- Combina capacitación en el aula con 

capacitación en el trabajo. 

• Inducción.- Informa a los nuevos empleados sobre la empresa, el puesto y 

el grupo de trabajo. 

• Áreas especiales de capacitación como manejo de maquinaria, procesos en 

el reciclaje de chatarra. 

Además de la difusión de los Procedimientos y Manuales de los Procesos 

Productivos: 

• Compra de Chatarra. 

• Almacenaje/Acopio de Chatarra. 

• Comercialización de Chatarra. 

• Administrativo. 
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6.5 Seguridad Industrial 

Se puede lograr niveles satisfactorios de seguridad y salud en los diferentes 

procesos, estableciendo principios generales de seguridad industrial, de 

conformidad con la legislación y una política claramente definida para que las 

condiciones de trabajo eviten o reduzcan al mínimo los riesgos de accidente o 

enfermedad.  Para ello, es necesario evaluar los factores de peligrosidad en el 

trabajo, así como los riesgos laborales que se derivan del manejo de desechos 

metálicos y de otros factores existentes en el lugar de trabajo, como sustancias 

químicas, polvo, calor, ruido y vibraciones. 

Debido a que los trabajadores estarían expuestos a riesgos, la forma de evitarlos 

es actuando sobre los mismos, identificando sus actividades durante los procesos 

productivos: 

a) Riesgos físicos:  

- Mecánicos: producidos por el uso de la maquinaria, útiles o herramientas 

que pueden producir cortes, quemaduras, golpes, etc. 

- No mecánicos: dados por los distintos elementos del entorno laboral como 

la humedad, el calor, ruido, etc., que pueden producir daño a los 

trabajadores. 

b) Riesgos Químicos: por la presencia y manipulación de agentes químicos, 

los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 
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c) Riesgos de carácter psicológico: producidos por el exceso de trabajo, clima 

social negativos que pueden provocar depresión, fatiga profesional, etc. 

d) Riesgos Biológicos: se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos. 

e) Riesgos Ergonómicos: por malas condiciones del trabajo que afecten a la 

ergonomía del trabajador. 

Una vez identificados los riesgos, se procede a su evaluación, estimando en lo 

posible la gravedad potencial de los riesgos para poder implantar las medidas 

preventivas adecuadas enfocadas en: 

1. Eliminar o reducir al mínimo los riesgos mediante el uso de productos o 

tecnologías y la aplicación de procedimientos técnicos y administrativos. 

2. Controlar los riesgos en su origen. 

3. Utilizar el equipo adecuado de protección personal. 

Identificación de Riesgos 

Se debe determinar las áreas y posiciones de trabajo, en las cuales se coloca el 

número de personas que laboran clasificándolos en hombres, mujeres, 

embarazadas y discapacitado. 
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Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

Luego se clasificarán los diferentes riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores y el número de personas expuestas a estos riesgos y se procederá a 

la evaluación para tomar los actos correctivos correspondientes. 

Para valorar el riesgo se crea una matriz de valoración de riesgos con columnas 

dadas por las consecuencias y las filas por la probabilidad. 

 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
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Una vez determinado el tipo de riesgo se obtiene la tabla de acción y 

temporización que es la acción a tomar por cada tipo de riesgo. 

 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

Un parámetro de medición es tener en cuenta la probabilidad de que ocurra un 

hecho y la gravedad que puede tener sobre una persona, es conveniente también 

conocer qué factores de riesgo existen, la dosis en las que se presentan y qué 

exposiciones son peligrosas para las personas con el fin de eliminarlos o 

reducirlos en lo posible.   
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Para la identificación y evaluación de riesgos se establecerá un tablero de control 

de riesgos por aéreas, puestos de trabajo, tipos y factores de riesgos a los que 

estarían expuestos y la valoración de los riesgos de acuerdo a la  matriz 

previamente definida. 

Se selecciona el área y se procede a la evaluación en sí.  

1. Número de riesgo 

2. Número de individuos expuestos al riesgo  

3. Riesgo de  exposición 

4. Probabilidad siendo: Baja, Media, Alta 

5. Consecuencias: ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino 

6. Valoración del riesgo 

 
 
 

 
 

Se debe llenar las casillas para ubicación de control de riesgos. 

1. Ubicar las medidas de control necesarias para controlar el riesgo 

# 
RIESGO

# IND. 
EXP RIEGOS/PELIGROS DETECTADOS

B M A LD D ED T TO M I IN
FACTORES MECANICOS

1 13 piso resbajoso 2 1 3
2 9 golpes por y contra objetos 2 1 3
3 9 atrapamiento con equipos en movimiento 1 1 2
4 9 manejo de objetos punzantes/cortantes 2 1 3
5 9 contacto eléctrico 1 1 2
6 9 maquinas y equipos defectuosos 1 1 2
7 9 herramientas defectuosas 1 1 2
8 9 atropellamientos. Golpes y choques con y contra vehiculos 1 1 2
9 9 trabajo en altura 1 1 2

10 9 exposición a temperaturas bajas 1 1 2
11 9 exposición a vibraciones 1 1 2

PROBABILIDAD VALORACION RIESGOCONSECUENCIAS

RIESGOS MECANICOS

RIESGOS NO MECANICOS

1 2 3 4 5 6 
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2. Procedimiento de trabajo 

3. Información (carteles, afiches) 

4. Formación (cursos de capacitación) 

5. Si el riesgo se encuentra o no controlado con las medidas tomadas 

6. Acción requerida para mejorar 

7. Responsable 

8. Fecha de finalización 

9. Comprobación eficacia de la acción 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE TRABAJO FECHA REALIZADO POR

OPERACIONES CODIGO REVISADO POR

Medida de Control Procedimiento de trabajo Inf Formación
Riesgo 
controlado Accion requerida Responsable

Fecha de 
finalización

Comprobación de 
eficacia

Cumplir con procedimiento OPE/001 No. contra incendios SI

Se necesita mejorar la acción preventiva, 
sin embargo se debe considerar soluciones 
mas rentables supervisor operaciones

RIESGOS MECANICOS

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
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7. CAPITULO VII: ANÁLISIS DE MARKETING 

 

7.1 Investigación de Mercado  

Para esto se ha llevado a cabo una Investigación de tipo exploratoria y descriptiva. 

El estudio exploratorio descrito en los capítulos I y III, nos ha permitido tener una 

idea inicial del entorno competitivo en el que se desenvolverá el centro de reciclaje 

de chatarra propuesto.  

Con el estudio descriptivo, se representa mejor los problemas y situaciones de 

mercadotecnia, para lo cual se tomará en cuenta las preferencias, opiniones, 

actitudes, expectativas de los consumidores finales y atributos relevantes 

relacionados con el producto y servicio que se ofrecerá. 

Para realizar dicho estudio se acudió a resultados sobre técnicas cualitativas 

específicas de recolección de información como son la observación, entrevistas y 

cuestionarios, además de utilizar informes, estadísticas y documentos elaborados 

por otros investigadores. 
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No se acudió a técnicas cuantitativas, como la encuesta, ya que el consumidor 

final del producto son las tres grandes empresas fundidoras nacionales, y la 

información que se necesita se la puede obtener en base a entrevistas. 

Para poder analizar a la competencia, se realizaron entrevistas y análisis de sus 

páginas web, determinando de esta manera sus aspectos diferenciadores, 

fortalezas, debilidades, capacidad, entre otros, lo cual se encuentra descrito en el 

Capítulo III. 

Todo esto con la finalidad de definir  las estrategias con las cuales se participará 

en el mercado de reciclaje y así lograr establecer la mezcla de mercadeo óptima  

para el tipo de producto/servicio que se quiere ofrecer. 

7.1.1  Objetivos de la Investigación del Mercado 

1. Identificar con claridad el mercado en el cual se competirá. 

2. Conocer los competidores potenciales. 

3. Identificar el tipo de cliente al que se desea llegar, sus gustos,  preferencias y 

necesidades.  

4. Establecer que estrategias de mercadeo son óptimas para este tipo de 

mercado. 
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7.2  Estrategias de Marketing 

El análisis de la mezcla de mercadotecnia, dada por las cuatro variables: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción, nos permitirán determinar las estrategias 

más adecuadas para lograr posicionamiento en el mercado meta al que nos 

dirigiremos. 

Para esto es fundamental que la mezcla de mercadeo satisfaga las necesidades 

del mercado y cumpla con los objetivos de marketing planteados.  

7.2.1 Producto 

Según Philip Kotler, “Un producto es cualquier cosa que sea posible ofrecer a un 

mercado para su atención, su adquisición, su empleo o su consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad”. 

De esta manera, para poder analizar el producto, primero se debe recordar que 

los clientes objetivo son empresas, por lo que se identificara sus necesidades que 

al momento son: 

Necesidad Genérica: necesidad de materia prima. 

Necesidad Derivada: chatarra para fundición.  

Siendo la necesidad genérica aquel material imprescindible para el cliente, y que 

la empresa debe satisfacer como necesidad imprescindible, pues de ésta depende 

la producción de su producto terminado. 
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La necesidad derivada es la respuesta tecnológica (el producto) a la necesidad 

genérica aportada y el es también el objeto del deseo 15, es decir la necesidad a 

ser satisfecha. 

Identificada la necesidad derivada, se determina que el producto es la chatarra 

para fundición que suple la necesidad básica de materia prima, cuyo consumo a 

nivel nacional e internacional es una necesidad creciente.  

Entiéndase que por “chatarra para la fundición”,  se refiere a los tipos de 

materiales que forman parte de los productos que se ofrecerán al mercado, 

conformados en los siguientes grupos: 

- Chatarra Metales Ferrosos: conformado básicamente por la chatarra de 

hierro. 

- Chatarra Metales No Ferrosos: con donde se encuentra la chatarra de 

cobre, bronce y aluminio. 

Dentro de la clasificación de los productos16 , se puede determinar que la chatarra 

para la fundición es un Bien de Consumo, pues es adquirido por los consumidores 

definitivos (empresas fundidoras) para utilizarlos como materia prima de su 

producto terminado. 

Bien de Consumo           Bien Industrial           Materia Prima 

                                                           
15 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/fumotuch.pdf 
16 http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml 
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Debido a que la materia prima se vende directamente al usuario industrial, el 

precio y el servicio constituyen los principales factores de mercadotecnia. 

 

7.2.1.1  Características del Producto 

El producto final es la tonelada de chatarra finalmente reciclada. 

Cuando se trata de venta al mercado interno, es suficiente con que el proceso que 

haya tenido la chatarra sea el de clasificación y corte. 

Para la venta al mercado externo, la chatarra, además de haber sido clasificada y 

cortada, debe pasar por el proceso de compactación y embalaje, que le permitirá 

su almacenamiento y transportación en contenedores. Dicho material tendrá las 

siguientes dimensiones y peso: 

 Largo: 1.5 metros 

 Alto: 1 metro 

 Ancho: 60 centímetros 

 Peso: Depende del material. Puede ser de entre 1 a 2.5 toneladas. 
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Foto tomada en la planta de Reciclametal Cía. Ltda 

Noviembre 2009 
 
 

 
Foto tomada en la planta de Reciclametal Cía. Ltda 

Noviembre 2009 
 
 

7.2.2  Precio 

El precio es la única la variable de marketing que proporciona un ingreso 

económico. “Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto, un servicio o 

la suma de todos los valores que intercambian los consumidores por los 
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beneficios de tener el producto o el servicio o de utilizarlos”. (STANTON, 1999: 

312). 

Las decisiones de precio para el presente plan de negocios, se fijarán en base a la 

dinámica del mercado nacional e internacional. 

Mercado Nacional 

En el mercado nacional, el precio es fijado básicamente por las grandes empresas 

fundidoras. 

Durante los últimos años, los precios por tonelada de chatarra ferrosa, a nivel 

nacional, han sido los siguientes: 

Año 2008: US $350,00 (precios altos debido a la prohibición de  exportaciones) 

Año 2009: US $110,00 - US $130,00 

Año 2010: US $150,00 – US $210,00 

De esta manera, de acuerdo al mercado nacional, los precios actuales que deben 

fijarse según el material a comercializarse son los siguientes: 

TIPO Precio Tonelada 

Hierro $    210.00 

Aluminio $    500.00 

Cobre $ 4,200.00 

Bronce $ 2,300.00 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 
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Mercado Internacional 

A nivel internacional, los precios son fijados por el mercado, dando la pauta los 

precios a los que se debe vender la tonelada de chatarra. 

En los cuadros siguientes se puede apreciar la variación de precios 

internacionales en Dólares por Tonelada Métrica de cada tipo de Chatarra: 

 

CHATARRA DE HIERRO 

 

CHATARRA DE ALUMINIO 

 

www.melaprices.com  
 

CHATARRA DE COBRE 

 

Copyright Metal Bulletin 1992-2010 All Rights Reserved 
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Los costos de producción y el margen de utilidad se analizará en el capitulo 

financiero. 

7.2.2.1  Estrategia para Fijación de Precios 

Existen dos Estrategias para la fijación precios, las cuales van de acuerdo al tipo 

de usuarios a los que una empresa desea dirigir su producto y de la manera en 

que se desee entrar en el mercado.  

Se usarán las siguientes estrategias: 

• Estrategia de Penetración en el Mercado: Estableciendo un precio 

relativamente  bajo para atraer a los consumidores y ganar participación en el 

mercado. Esta estrategia será la mejor aplicable para este tipo de negocio, ya que 

los clientes siempre tratan de comprar al menor precio posible.  

• Estrategia de Descreme:  Fijando el precio en el máximo nivel para que la 

mayor parte de los consumidores interesados estén dispuestos a pagar por el 

producto / servicio. 

7.2.3 Plaza 

Aún antes que un producto esté listo para introducirlo en el mercado, los directivos 

deben determinar cuáles métodos y medios emplearán para darlo a conocer. Ello 
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supone establecer estrategias para los canales de distribución del producto y la 

distribución física.17  

Con la finalidad de estar lo más cerca posible de los proveedores,  se ha tomado 

en consideración los siguientes puntos para ubicar el centro de acopio: 

- Sector industrial conocido. 

- Cercano a uno de los principales clientes. 

- Fácil acceso para la red de chatarreros.  

Las instalaciones están conformadas por un terreno de 1.066,60 m2 de superficie, 

el cual consta de un galpón de 800 m2, y oficinas administrativas de 40.08 m2 de 

construcción. 

Cadena de Distribución 

FABRICANTE/PRESTADOR            CONSUMIDOR 

PROVEEDOR             MAYORISTA                 CONSUMIDOR 

 

7.2.4 Promoción y Ventas 

Para poder determinar la estrategia de promoción se tiene que analizar los 

siguientes factores: 

                                                           
17 W., STANTON. (2002). Op. Cit. p. 376. 
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- Mercado meta: Empresas fundidoras de hierro/acero 

- Naturaleza del producto ofrecido: producto industrial 

- Etapa del ciclo de vida del producto18: 

 
 
 

La industria de chatarra reciclada para fundición se encuentra en la etapa de 

crecimiento, pues las etapas de desarrollo e introducción han sido superadas. En 

esta etapa el producto puede fabricarse industrialmente y el mercado está 

aumentando, lo que permite un desarrollo progresivo de sus ventas, por lo cual 

estimamos19:  

- Un ascenso vertical de las ventas.  

- Alcanzar elevados porcentajes en su mercado potencial.  

- Perfeccionar el proceso de fabricación.  

- Realizar esfuerzos para aumentar la producción.  

- Esperar nuevos competidores en número creciente.  

                                                           
18 http://www.monografias.com/trabajos69/ciclo-vida-producto/image002.jpg 
19 http://www.marketing-xxi.com/fase-de-crecimiento-39.htm 
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- Atender la posible aparición de dificultades de tesorería debido a la gran 

expansión.  

- Enfrentar costes de fabricación todavía altos y precios elevados 

Teniendo en cuenta dichas características, se tendrá una rentabilidad positiva que 

debe reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y los esfuerzos 

técnicos, comerciales y de comunicación propios de la misma.  

No se requiere mayores esfuerzos en publicidad para llegar al cliente final por las 

siguientes razones: 

1. Producto industrial estandarizado sin mayor diferenciación. 

2. Tres clientes empresariales a nivel nacional que necesitan cubrir su 

demanda insatisfecha. 

3. Déficit en la oferta. 

4. Precios fijados por el mercado. 

Es así que  las relaciones que se pueden establecer con los clientes potenciales 

son básicas para formar parte de la red de proveedores de dichas empresas, 

donde el cumplimiento y la calidad de la chatarra entregada son suficientes para 

ser tomados en cuenta. 

Sin embargo, es muy importante darse a conocer, especialmente para establecer 

contactos de posibles vendedores de desperdicios metálicos conformado por 

empresas, hogares, instituciones, etc., quienes si bien no se dedican a 
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comercializar chatarra, en sus procesos de renovación de activos o liquidación, 

desean vender dichos activos como chatarra. O también, en sus procesos 

productivos, generan chatarra metálica como residuos o desperdicios que para 

CORMETAL Cía. Ltda Cía. Ltda. es materia prima. 

Es así que se utilizará los siguientes medios de publicidad: 

• Página Web. 

• Anuncio en Páginas Amarillas. 

• Marketing directo a clientes y/o proveedores potenciales 

Como otro medio de difusión de la empresa, se acudirá a reuniones de las 

Cámara de Comercio y Cámara de Industriales con el fin de establecer relaciones 

con las empresas que pueden convertirse en posibles proveedores de la materia 

prima. 

También se considera importante el tener presencia en las ferias industriales 

nacionales a través de las Cámaras de Comercio, con el fin de establecer 

contactos y oportunidades de negocio.  

En este caso, ofrecer transporte y mano de obra para levantar y/o desarmar dicha 

chatarra, es un servicio adicional que se ofrecerá siempre y cuando el vendedor 

así lo desee. Dadas las circunstancias, mientras más trabajo se deba hacer, y la 

distancia para transportar sea mayor, el precio a pagar será menor. 
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7.3  Conclusiones obtenidas de la Investigación de Mercado 

Después de realizar el estudio exploratorio descrito en los capítulos II y III, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

Existe la oportunidad y condiciones adecuadas para emprender con éxito en este 

tipo de mercado 

El mercado nacional se encuentra regulado básicamente por las empresas 

fundidoras nacionales, por lo tanto es un “Mercado de Compradores”, provocando 

así una mayor capacidad de negociación de los demandantes20.  

Los precios, a nivel nacional como internacional, están regulados por el mercado. 

Los vendedores de chatarra entregan su chatarra al mejor postor, es decir, a 

quien ofrezca el mayor precio. 

Los compradores de chatarra adquieren chatarra a quien le ofrezca el menor 

precio, o a quien acepte el precio de compra que ha fijado. 

La demanda de chatarra en el Ecuador no es satisfecha, lo que genera una 

oportunidad de negocio. 

La demanda de chatarra para fundición a nivel internacional es creciente. 

                                                           
20 http://www.eumed.net/cursecon/dic/M.htm 
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El mercado potencial a nivel internacional es Asia, en especial China, India Corea 

del Sur, Bangladesh. 

No existen mayores estrategias de publicidad que permitan llegar a los clientes. 

Básicamente la relación afianzada mediante confianza-tiempo y referencias, es el 

medio más importante de publicidad. 

Para obtener materia prima, es importante darse a conocer con todas las 

empresas que sean potenciales proveedores de chatarra. 
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8. CAPITULO VIII: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Una situación preocupante que puede afectar el flujo de caja del presente 

proyecto, es el anuncio  del gobierno ecuatoriano de restringir la exportación de 

chatarra, con la finalidad de abastecer a la industria local de fundición. 

Por este motivo, para probar la rentabilidad del presente proyecto, se han 

analizado dos escenarios: El primero, asumiendo que solo se comercializará 

chatarra de hierro a nivel nacional (no exportaciones). El segundo, en base a la 

actual legislación, con cupos establecidos de exportación de materiales ferrosos y 

no ferrosos. 

 

8.1 Primer Escenario 

Contempla la comercialización de chatarra de acero en el mercado nacional 

únicamente. 

8.1.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial incluye aquellos desembolsos de dinero en los que incurre una 

empresa para iniciar sus actividades. Dichos desembolsos van destinados a la 
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adquisición de activos y demás costos y gastos necesarios para su 

funcionamiento. 

Los rubros que forman parte de la inversión inicial para el presente proyecto, son 

los siguientes: 

INVERSIÓN EN ACTIVOS 
 

 
 
 

 
 

 
 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes. 

 
Ver Anexo No. 3 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

En base a los egresos que se generen el primer año, se determina la necesidad 

de tener capital de trabajo que permita el financiamiento de los primeros  seis 
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meses de operación, valor que se encuentra estimado en el Flujo de Tesorería del 

Primer Año. Ver Anexo No. 4 

COSTO MATERIA PRIMA PRIMER AÑO 

 
Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

Para mantener  un inventario anual  de  50 toneladas de chatarra de hierro, se 

estima un monto anual de  US$ 9.500,00.   La liquidez necesaria para el resto de 

materia prima se obtendrá de la rotación de ventas a lo largo del primer año. 

En resumen, la Inversión Inicial Total, está conformada por: 

DESCRIPCION COSTO 
Inversión en Activos $ 29.340,00 
Liquidez Gastos Operativos primeros meses $ 21.500,00 
Liquidez compra Materia Prima $  9.500,00 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $ 60. 340,00 

 
Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 
 

8.1.2 Propuesta de Financiamiento 

Para que CORMETAL Cía. Ltda., pueda iniciar sus funciones, y sabiendo el monto 

que necesita cubrir de inversión inicial, es necesario recurrir a financiamiento a 

través de: 
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1. Institución Financiera (IFI): Como fuente de financiamiento, se recurrirá a 

un préstamo por U$ 39.340,00  a través de una entidad financiera operativa 

o banco en el segmento de crédito “Productivo Pymes”  con  una tasa de 

interés del 15.00% anual a 3 años.  

 Para garantizar dicho préstamo, se utilizará una garantía prendaria en base 

a los activos fijos y garantías con bienes de los socios. 

2. Patrimonio: El patrimonio está conformado por el Capital o Aporte de los 

Socios, el mismo que al ser  CORMETAL  una compañía limitada, el capital 

declarado a la Superintendencia de Compañías será de US$ 21.000,00  

con dos socios en participación igualitaria. 

 

8.1.3 Balance Inicial 

Una vez descrito lo anterior, el Balance Inicial estaría estructurado de la siguiente 

manera: 
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CORMETAL CIA. LTDA. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
A Abril 2010 
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Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

 

8.1.4 Flujo de Tesorería Primer Año 

Con la finalidad de determinar los ingresos y egresos de caja del primer año y la 

necesidad de capital de trabajo, se realiza un Flujo de Tesorería mensual con  la 

previsión de ventas para el primer año.  

Los flujos netos hasta el quinto mes son negativos, por lo que se requiere de 

US$21.500,00  para cubrir dicho déficit.  Éste es el capital de trabajo estimado 

para los seis primeros meses.  Ver Anexo No.4 
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8.1.5   Balance y Flujo de Caja Proyectado 

Para determinar si el proyecto es rentable,  se calcula el VAN – Valor Actual Neto 

y la TIR – Tasa Interna de Retorno, para lo cual es necesario realizar una 

proyección de Flujos de Efectivo a 5 años. Ver Anexo No. 5 

Se detalla los rubros que conforman los Ingresos y Egresos, los criterios utilizados 

para las proyecciones, además de la  determinación de la tasa de descuento  con 

la cual se descuentan los flujos de efectivo proyectados, para luego realizar el 

análisis de los resultados obtenidos. 

8.1.5.1 Ingresos 

Las ventas del primer año, se calcularon en base a un incremento de toneladas de 

chatarra de hierro reciclada en un volumen de 200 el primer mes, incrementando 

la producción mensual, hasta llegar a 800 toneladas mensuales.  

De esta manera tenemos que las ventas en el primer año son: 

VENTAS AÑO 1 

TIPO Mercado  % Toneladas  Precio Tonelada  Total 

Hierro Nacional 100% 7,600.00   $                    210.00   $     1,596,000.00  

TOTAL  AÑO 1  $          1,596,000.00  
 

Realizado por: Pamela Paredes y Francis Navas 
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A partir del segundo año, se asume que las ventas se regularizan, estimando  que 

se procesarán y venderán alrededor de 800 toneladas al mes mínimas, es decir 

9.600 toneladas al año. A partir del tercer año,  la proyección de incremento de los 

ingresos para los años siguientes se hará en base al crecimiento del PIB de la 

industria de productos metálicos y no-metálicos. En el Anexo No. 6 se puede 

apreciar que el crecimiento de dicha industria es muy irregular, cuya variación en 

los últimos años ha sido del 3%, 7% y 12%. 

Para el presente análisis, se ha utilizado un criterio conservador, por lo que las 

proyecciones de ingresos se han realizado en base al 3%  anual de crecimiento 

de la industria, junto con un 3% de incremento anual de los precios por inflación. 

8.1.5.2   Egresos  

COSTO DE VENTAS 

En base a las cantidades proyectadas para el primer año, se calcula el costo de 

ventas en el mismo período: 

COSTO DE VENTAS AÑO 1 

TIPO Mercado  % Toneladas  Costo Tonelada  Total 

Hierro Nacional 100% 7,600.00   $                    190.00   $     1,444,000.00  

TOTAL  AÑO 1  $          1,444,000.00  
 

Realizado por: Pamela Paredes y Francis Navas 
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De la misma manera que en los ingresos, a partir del segundo año se establece 

que se producen alrededor de 800 toneladas mensuales.  Para las proyecciones 

correspondientes a los años siguientes, las toneladas que forman parte del costo 

de venta, se proyectan en base a la misma tasa de crecimiento de la industria, el 

3%. Además se considera un incremento de los precios del 3% por inflación anual. 

Dichos supuestos también han sido utilizados para la proyección de gastos. 

1. Gastos Operativos: Conformado por los gastos ya detallados al inicio del 

presente capítulo para el cálculo de la inversión inicial, se ha tomado una tasa 

de inflación anual proyectada para el 2010 del 3%, asumiendo que existe la 

misma tasa de inflación para los siguientes años. 

GASTOS OPERATIVOS PRIMER AÑO 

 
Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

Ver Anexo No. 7 
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2. Gastos Financieros: Conformado por los Intereses de la deuda adquirida con 

la entidad bancaria,  sus valores se aprecian en la proyección de flujos de 

caja que se presentará más adelante. Ver Anexo No. 8 

3. Depreciación y Amortización: Son gastos que no implican desembolso, 

provenientes de la depreciación de activos fijos y amortización de gastos de 

constitución y software contable. Si bien estos gastos no significan una real 

salida de efectivo, generan escudo fiscal al reducir la base imponible para el 

cálculo de Impuestos.  Ver Anexo No. 9 

4. Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar: Para los balances proyectados, es 

importante mencionar que la política de pago de cuentas por pagar es “de 

contado”, lo que significa que al momento de recibir la chatarra de nuestros 

proveedores, el pago se realizará de manera inmediata. De igual forma, las 

empresas acereras, entendiendo la necesidad inmediata de liquidez de sus 

proveedores de chatarra, realizan sus pagos, si no es al momento de entrega 

del material, es al siguiente día. Por lo que, para las proyecciones se asume 

que los saldos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar es cero. 

5. Perpetuidad: Una vez proyectados los flujos, y habiendo obtenido los flujos de 

caja netos, después del ajuste realizado, al año 6 se calcula una Perpetuidad 

del flujo del quinto año. Dicha perpetuidad asume que después del período 5, 

los flujos de efectivo siguientes crecen a una tasa constante a perpetuidad, 

suponiendo que a partir del sexto año, la empresa perdurará en el tiempo. 
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Dicha perpetuidad se calcula de la siguiente manera: 

 

�����	���		ñ�	6	�	�������� =
�����	�ñ�	5 ∗ (1 + �)

� − �
 

 

Donde: 

r = Tasa de descuento (CAPM) 

g= Tasa de crecimiento de la industria 

 

De esta manera, al año 6 tenemos una perpetuidad de US $ 298.356,03  

8.1.6  Tasa de Descuento 

8.1.6.1 Capital Asset Pricing Model  (CAPM) o Costo de Capital 

Para descontar el  Free Cash Flow to Equity o Flujo del Accionista, determinando 

los flujos residuales que quedan para el accionista, después que la empresa ha 

cumplido con todas sus obligaciones financieras , se calcula la tasa según el 

modelo CAPM con la siguiente fórmula: 

E(Ri) = Rf + βi [E(Rm) –Rf ] + R.P.Ec 

 

Donde: 

E(Ri) = Retorno esperado de  la acción i 

Rf =   Tasa libre de riesgo 
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E(Rm) =  Retorno esperado del portafolio de mercado 

βi =         Beta de la inversión i 

Detalle del cálculo: 

Rf.- Rentabilidad Libre de Riesgo : Se tomó los bonos del tesoro americano a 5 

años, ya que es un período igual a la proyección de los flujos del proyecto. 

 

http://finance,yahoo,com/bonds 

 

βi.- Beta de la Industria:  Para la obtención de la Beta se tomó el rendimiento de 

los precios históricos en un periódo comprendido entre  abril/2004 – abril/2010, de 

acciones de empresas con actividad igual o similar a la del presente proyecto con 

relación al índice bursátil S&P500. Dichas empresas cotizan en la bolsa de 

Estados Unidos. Estas empresas son Waste Services Inc – WSII, Waste 

Connections Inc WCN, Republic Services Inc RSG, Casella Waste Systems Inc 

CWST. Se calculó la Beta promedio con la siguiente formula: 
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Beta de una acción  i = Covarianza de la acción i con el portafolio de mercado 

Varianza del portafolio de mercado 
 

 

 
 

 

Ver Anexo No. 10 
 

Al haber utilizado empresas norteamericanas para el cálculo de la Beta Promedio, 

se tiene el efecto de los impuestos de dicho país, por lo que es necesario ajustar a 

la realidad ecuatoriana, para esto se procede a  desapalancar la Beta. 

 

La fórmula a utilizar para dicho efecto es: 

βU =
βEL

(1 � �1 � t�x	D/E
 

Donde: 

βU = Beta desapalancada 

βEL = Beta Promedio 

t = Tasa impositiva 
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D/E = Ratio deuda/patrimonio de la industria 

 

El reciclaje pertenece a la Industria de  Servicios Industriales, con esta 

información procedemos a aplicar la fórmula para el cálculo de la Beta 

desapalancada con los siguientes datos: 

 

 

Betas by Sector 
Data Used: Value Line database, of 7036 firms 

Date of Analysis: Data used is as of January 2010 
Last Updated in January 2010 

By Aswath Damodaran 
 
 
 

βU �
1,14910103

�1 � �1 � 0,1789�x	0.3396
 

 
βU � 0,81229 

  
Para apalancar la Beta a la realidad ecuatoriana, usamos la siguiente fórmula: 
 

BL= BU (1+(1-T)x1 
 

Donde: 

βL  =     Beta apalancada 

βU  =     Beta desapalancada 

T    =   Tasa impositiva ecuatoriana (35,25%, que suma el efecto del 25% Impto.       

a la renta y el 15% de participación a trabajadores) 
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Aplicando la fórmula tenemos la Beta apalancada ajustada a la realidad 

ecuatoriana: 

βL= 0,8257 (1+(1-0.3625)x1 

βL= 1,34369762 

(E (Rm) . Rf) = Prima de riesgo:  La prima de riesgo de mercado corresponde a 

un promedio histórico del mercado financiero utilizado en las últimas décadas. 

Según Markovitz la prima va alrededor de 5,50%. 

R.P.Ec = Riesgo País del Ecuador. El nivel del riesgo país ecuatoriano fue 

obtenido por el índice EMBIG, sacando un promedio de los últimos años, 

eliminando los picos generados por la crisis de los últimos años. Para dicho 

período, se tomó el índice comprendido entre enero/2008 hasta abril 6/2010, 

dando como resultado 851 puntos básicos, lo cual traduce una tasa de 8,51%. Ver 

Anexo No. 11 

Una vez descrito el origen de todos los datos, y aplicándolos a la fórmula, se 

obtiene un CAPM o Costo Ke de 18.53%. 

8.1.6.2 Weighted Average Cost of Capital (WACC) o P romedio Ponderado del 

Costo de Capital 

Para descontar el Free Cash Flow to the Firm o Flujo del Inversionista utilizamos 

como tasa de descuento el WACC, uno para cada año debido a que la deuda es 

variable,  según la siguiente formula: 
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Donde:  

Ke = Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Generalmente se utiliza 
para obtenerla el método CAPM 

CAA = Capital aportado por los accionistas 

D = Deuda financiera contraída 

Kd = Costo de la deuda financiera – hh 

T = Tasa de impuesto a las ganancias 

De esta manera, reemplazando en la fórmula utilizando los siguientes datos, el 

WACC para el primer año sería: 

 

EMBI: Promedio del índice desde el mes de abril del 2007 al 6 de abril del 2010 
Tasa libre de riesgo: Bonos del tesoro americano a 5 años, al 10 de abril del 2010 
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Para los años siguientes años utilizamos los mismos datos, variando únicamente 

el valor de la deuda, de acuerdo al saldo que queda al final del año, a medida que 

ésta se va pagando.  

 

 
 

Ver Anexo No. 12 
 

8.1.7 TIR, VAN, Período de Recuperación 

Para realizar la proyección de los flujos estableciendo un escenario Conservador, 

se asume un crecimiento de la industria del 3% anual, un incremento anual de 

precios por tonelada de chatarra a nivel nacional del 3%, un margen de ganancia  

del 10%  entre el costo unitario y el precio de venta por tonelada, además se 

considera el 3% de incremento anual de los precios a razón de la inflación. 

Una vez realizados los cálculos y descuento de los flujos proyectados (Volver a 

Anexo No. 5), se ha obteniendo los siguientes resultados: 
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Free Cash Flow to Equity 

 

 

Free Cash Flow to the Firm 

 
 
 

PERIODO DE RECUPERACION 4.212                      AÑOS

INVERSION INICIAL ($ 60,340.00)

WACC 1ro 12.68%

WACC 2do 13.40%

WACC 3er 14.78%

WACC 4to 18.53%

WACC 5to 18.53%

VALOR ACTUAL $ 173,784.09

VALOR ACTUAL NETO $ 113,444.09

TIR 50.31%

PERIODO DE RECUPERACION 2.228                      AÑOS

INVERSION INICIAL (21,000.00)$          

CAPM 18.53%

VALOR ACTUAL $176,913.85

VALOR ACTUAL NETO 155,913.85$         

TIR 93.25%
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8.1.8 Ratios Financieros 

Se realizó un análisis de los resultados financieros en el periodo que abarca del 

primero al quinto año, tomando en cuenta que el periodo contable es del 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año.  

8.1.8.1    Ratios de Liquidez 

Los ratios de liquidez indican la habilidad de la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo y la facilidad con la que puede desprenderse de sus 

activos. 

Razón Circulante 

Este ratio marca la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas 

corrientes utilizando sus activos corrientes o circulantes.  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Circulante/Pasivo Circulante 8.03 4.58 4.87 6.19 7.43 

 

Muchos analistas consideran que una razón circulante mayor a dos representa 

seguridad, en  el caso de la empresa   CORMETAL   Cía. Ltda. , durante los cinco 

años el índice es  mayor por lo tanto  los resultados son significativos. 
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Razón de Cobertura 

Indica el grado (número de veces) por el cual los gastos operativos de la empresa 

se encuentran  cubiertos por los activos que se convierten en efectivo  (Activos 

Circulantes) en un período, más o menos, igual al vencimiento de las 

obligaciones. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Circulante/Gastos Operativos 0.20 0.34 0.46 0.72 0.99 

Los resultados muestran que los gastos operativos estarían cubiertos en 

proporciones cada vez mayores a medida que continúa el funcionamiento de la 

empresa hasta el quinto año. 

8.1.8.2    Ratios de Rentabilidad 

Permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel 

dado de ventas, de activos o la inversión del propietario. 

Margen sobre ventas 

Este ratio indica la proporción de las ventas que se convierte en utilidades. Es el 

Porcentaje que la empresa gana sobre sus ventas. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta/Ventas 0.50% 1.04% 1.24% 1.41% 1.53% 
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Por cada dólar de venta neta, se genera 5 centavos de utilidad en el primer año. A 

partir del segundo año, la proporción es mucho mayor.  

ROE  

Esta razón nos indica la rentabilidad que se obtiene por cada dólar de capital 

aportado o invertido por los propietarios. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta/Patrimonio 27.34% 42.85% 35.12% 29.68% 25.52% 

Por cada dólar de patrimonio, se genera 27,34 centavos de utilidad neta en el 

primer año, en el segundo año se incrementa debido al aumento de la utilidad 

neta, y a partir del tercer año se mantiene estable. 

ROA 

Esta razón nos indica la rentabilidad que se obtiene por cada dólar invertido en los 

activos. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta/Activos Totales 12.84% 27.78% 29.27% 25.39% 22.29% 

 

Por cada dólar de inversión en activos, se genera 12.84 centavos de utilidad neta, 

en los siguientes años aumenta la proporción. 
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8.1.8.3    Ratios de Endeudamiento 

Razón de Endeudamiento 

 Indica el grado de endeudamiento de una empresa, en relación a la respuesta de 

sus activos. 

 
B. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Deuda Total/Activos Totales 0.65 0.46 0.19 (0.00) (0.00) (0.00) 

 

Razón Deuda a Capital Contable 

Indica el grado de endeudamiento de una empresa, en relación al Capital 

Contable. 

 
B. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Deuda Total/Capital Contable Total 1.87 1.34 0.72 (0.00) (0.00) (0.00) 

En el caso de CORMETAL Cía. Ltda., en el Balance Inicial, la relación nos indica 

que la deuda es 1.87 veces mayor que su capital contable. A medida que pasan 

los años, dicha proporción va disminuyendo. De esta manera, tenemos cuántos 

dólares en deuda se tiene por cada dólar de capital contable. 

8.1.8.4   Ratios de Cobertura 

Razón Deuda 

Porcentaje  del Activo Total que está financiado con recursos externos. 
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B. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Totales/Activos Totales 65% 53% 35% 17% 14% 13% 

 

Razón de Estabilidad  

Por cada dólar que los inversionistas han invertido, los acreedores han invertido… 

 
B. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Totales/Capital Contable 1.87 1.55 1.31 0.74 0.89 1.03 

Cuando la razón es mayor que 1 la empresa se encuentra apalancada en más del 

50%. 

Cobertura de Intereses 

Capacidad que tiene la empresa para cubrir pagos de intereses por deudas 

contraídas. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operacional/Gto Interes 3.41 11.15 35.20 - - 

La Utilidad Operacional cubre 3,41 veces el gasto interés en el primer año. Dicha 

cobertura se incrementa en los años siguientes. 
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8.2 Segundo Escenario 

Si bien las exportaciones de chatarra están restringidas,  existen resoluciones que 

establecen cupos de exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa.   

Para poder diversificar las ventas, en el presente escenario se asumirá que, 

CORMETAL Cía. Ltda., comercializa metales ferrosos y no ferrosos a partir del 

primer año en el mercado interno, y que a partir del cuarto año comienza a 

exportar en base a cupos.  

INVERSIÓN INICIAL 

En este sentido, los valores correspondientes a Inversión Inicial cambian para el 

primer año, pues se requiere de mayor liquidez para cubrir el déficit del Flujo de 

Tesorería que se tiene hasta el 5to mes. Ver Anexo No. 13 

Es así que la inversión Inicial está conformada por: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 
 

DESCRIPCION COSTO 
Inversión en Activos $ 29.340,00 
Liquidez Gastos Operativos primeros meses $ 47.500,00 
Liquidez compra Materia Prima $  9.500,00 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 86. 340,00  
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INVERSIÓN EN ACTIVOS 

Bajo este escenario, la producción requiere de adquisición paulatina de activos, 

pues la empresa se está preparando para exportar. La inversión de la nueva 

maquinaria se detalla de la siguiente manera: 

 
 

  

CANTIDAD DE MÁQUINARIA ADQUIRIDA POR 

AÑO 

MAQUINARIA 

Precio 

Unitario AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cizalla  $    35,000.00  
   

1.00 
 Montacargas  $    14,000.00  1.00 

  
1.00 

 Peladora de Cables  $      8,000.00  
   

1.00 
 Embaladora Compactadora  $    15,000.00  

   
1.00 

 Oxicorte  $          750.00  2.00 
 

2.00 
 

1.00 

Moladora  $          400.00  2.00 
 

2.00 
 

1.00 

Herramientas $         300.00  1.00 
 

1.00 
   

 
 Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

Ver Anexo no. 14 
 

 En el cuarto año es donde se realiza la inversión más fuerte en maquinaria: 

 

 

La deuda adquirida inicialmente se acabó de pagar en el tercer año, y para 

financiar parte de la nueva inversión de maquinaria, se adquiere una nueva deuda 

MAQUINARIA Precio Unitario

Cizalla 35,000.00$        

Montacargas 14,000.00$        

Peladora de Cables 8,000.00$          

Embaladora Compactadora 15,000.00$        

TOTAL INVERSIÓN 72,000.00$        
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de US$ 20,000.00 a finales del tercer año, otorgada por una entidad financiera al 

15% de interés a dos años plazo.  Ver Anexo No. 15 

 

FINANCIAMIENTO 

Para cubrir la Inversión Inicial, es necesario recurrir a fuentes de financiamiento 

como: 

1.  Institución Financiera (IFI): A la cual se solicitará un monto de $56.340,00 

a una tasa del 15% anual a 3 años. Ver Anexo No. 15.1 

2. Patrimonio: Los dos socios aportarán de manera igualitaria la cantidad de 

US$ 30.000,00. La garantía que cubrirá dicho préstamo es en base a los 

activos fijos y garantías usando bienes de los socios. 

 

FLUJO DE TESORERÍA PRIMER AÑO 

El Flujo de Tesorería nos presentará la previsión de ventas mensuales de chatarra 

de hierro, cobre, aluminio y bronce para el primer año, las cuales son ofrecidas 

dentro del mercado interno.  

 

TIPO Toneladas Mercado % Precio Tonelada 

Hierro 7,600.00 
Nacional 100% $    210.00 

Internacional 0% $    398.00 

Aluminio 100.00 
Nacional 100% $    500.00 

Internacional 0% $ 1,590.00 

Cobre 20.00 
Nacional 100% $ 4,200.00 

Internacional 0% $ 6,350.00 

Bronce 5.00 
Nacional 100% $ 2,300.00 

Internacional 0% $3,268.00 
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Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

 

Además, se observa la determinación de egresos del primer año, al igual que sus 

necesidades de caja. Volver a Anexo No. 13 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Las ventas del 1er al 3er año se realizan en el mercado interno, las mismas que 

se realizan bajo las mismas condiciones de crecimiento que para el primer 

escenario. 

 

A partir del cuarto año, se inicia el período de exportaciones, donde las cantidades 

vendidas, tanto al mercado nacional como internacional, son las siguientes: 

 

 

Elaborado por: Francis Navas y Pamela Paredes 

  Toneladas Mercado  % Toneladas Precio Tonelada 

Hierro 10,184.64 
Nacional 99% 10,082.79  $    229.47 

Internacional 1% 101.85  $    434.91 

Aluminio 109.27 
Nacional 20% 21.85  $    546.36 

Internacional 80% 87.42  $1,737.44 

Cobre 50.00 
Nacional 0% 0.00  $4,589.45 

Internacional 100% 50.00  $6,938.82 

Bronce 15.00 
Nacional 0% 0.00  $2,513.27 

Internacional 100% 15.00  $3,571.03 

 



95 
 

 

Siendo conservadores, se asume que el cupo de exportación de CORMETAL Cía. 

Ltda. es el mínimo asignado. 

 

Los costos y egresos, se han proyectado en relación a las ventas, además 

utilizando el mismo criterio referente a la tasa de crecimiento de la industria y de  

precios que el primer escenario. Ver Anexo No. 16 

 

TASA DE DESCUENTO 

Los criterios de cálculo de tasa de descuento han sido los mismos utilizados para 

el primer escenario, obteniendo los siguientes resultados: 

 

CAPM o Costo Kd: 18.53% 

WACC ANUAL 

 

Ver Anexo No. 17 

 

TIR, VAN, PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Una vez habiendo proyectado los flujos y determinando la tasa de descuento para 

descontar los mismos, obtenemos los siguientes resultados: 

WACC 1ro 11.18%

WACC 2do 12.08%

WACC 3er 13.81%

WACC 4to 14.03%

WACC 5to 15.56%
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Free Cash Flow to Equity 

 

 

Free Cash Flow to the Firm 

 

 

PERIODO DE RECUPERACION 3.112                       AÑOS

INVERSION INICIAL (30,000.00)$          

CAPM 18.53%

VALOR ACTUAL $744,494.00

VALOR ACTUAL NETO 714,494.00$          

TIR 117.95%

PERIODO DE RECUPERACION 3.436                       AÑOS

INVERSION INICIAL ($ 86,340.00)

WACC 1ro 11.18%

WACC 2do 12.08%

WACC 3er 13.81%

WACC 4to 14.03%

WACC 5to 15.56%

VALOR ACTUAL $961,449.15

VALOR ACTUAL NETO $ 875,109.15

TIR 84.11%
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8.3  Conclusiones del Análisis Financiero 

Los supuestos utilizados para la proyección del Flujo de Caja, en ambos 

escenarios,  están realizados bajo un criterio conservador estableciendo que el 

negocio es rentable. Con el análisis de sensibilidad se puede observar que incluso 

con un crecimiento de la industria del 1% anual, el VAN es positivo lo que se  

permite concluir que el negocio es viable aún con un escenario negativo. 

Los ratios financieros a nivel general nos muestran que el proyecto se encuentra 

en una posición estable para iniciar sus actividades. Si bien el índice 

Deuda/Capital es 1.87, éste disminuye a medida que la empresa va funcionando. 

El mercado nacional se maneja en base a pagos y cobros de contado, por lo que 

mantener liquidez constante es básico, pues de ello depende la facilidad o 

dificultad de mantener relaciones, sobre todo con los proveedores de chatarra. 

Realizar Flujos de Caja mensuales permite prever la necesidad de efectivo de la 

empresa. 

El margen de ganancia entre el precio de compra al proveedor y precio de venta al 

cliente final de chatarra de hierro, es fijado por las empresas acereras, el cual es 

de alrededor el 10%. Dicho margen se puede mejorar eventualmente de acuerdo 

a la relación y forma de negociación con el proveedor, obteniendo así mayores 

márgenes de ganancia, que se traducen en un proyecto más rentable. 
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9. CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

9.1  Conclusiones 

El presente estudio ha permitido actualizar datos a nivel nacional e internacional, 

generando información confiable sobre el desenvolvimiento del mercado de la 

chatarra, lo que asegura el desarrollo de este plan de negocios. 

El proyecto es factible,  pues  asegura rentabilidad,  aún cuando se dedique a la 

comercialización de chatarra en el mercado ecuatoriano únicamente. 

El negocio requiere mantener  liquidez para compra de materia prima, ya que en 

el mercado de chatarra, las compras y ventas son al contado. 

La cantidad de chatarra que se venda al mercado internacional proporciona un 

mayor margen de ganancia, sin embargo al momento existen limitaciones legales 

que se esperan sean reguladas en el futuro. 

. 
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Las empresas de comercialización de chatarra establecidas en el Ecuador, en su 

mayoría son familiares o relacionadas y en su generalidad no brindan un valor 

agregado.  

La fluctuación de los precios esta dado por el mercado internacional y se relaciona 

directamente con el crecimiento de las empresas que se encuentran en la 

industria del Metal, ya sea a nivel nacional o internacional. 

No es un negocio cíclico, pero puede haber picos debido a que se presentan 

oportunidades de negocio ocasionales. 

Las empresas que se encuentran en cualquier tipo de industria, son fuentes 

importantes para la obtención de la materia prima. 

Las exportaciones permiten un mayor margen de utilidad, sin embargo  al 

momento están  restringidas por cupos y existen también dificultades logísticas 

para encontrar clientes serios en el exterior y establecer relaciones comerciales 

por lo que en el segundo escenario se estima que a partir del tercer año se podría 

comercializar en el exterior.  

 

Con el plan REN-OVA las grandes empresas fundidoras han sido beneficiadas por 

el Gobierno, lo cual hace más competitivo el negocio de comercialización de 

chatarra.  
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9.2 Recomendaciones:  

Debido a las restricciones de las importaciones, se recomienda iniciar las 

actividades de la empresa enfocándose de manera inicial  al mercado nacional y 

sólo con chatarra de acero. De esta manera los montos de inversión son mucho 

menores, facilitando el obtener financiamiento de terceros. 

Proyectarse a exportar chatarra (cuando se abran las exportaciones) para 

aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece la demanda externa.  

Mantener un inventario mínimo constante mensual de chatarra en proceso de 

reciclaje, para satisfacer inmediatamente las necesidades de materia prima de los 

clientes finales. 

Asociarse a las cámaras de comercio e industriales con la finalidad de tener 

mayores contactos en otras empresas que le facilitarán la compra de materia 

prima (chatarra). 

Formar una asociación de empresas comercializadoras de chatarra con el fin de 

hacer presión de grupo para liberar las restricciones a las exportaciones. 

Negociar con una entidad bancaria de confianza la probabilidad de acceso a una 

línea de crédito, para cubrir las necesidades de liquidez que puedan presentarse 

para compra de materia prima. 
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Realizar flujos de tesorería proyectados mensuales, los que permitirán detectar, al 

inicio de cada período, las necesidades de efectivo que pueden darse a lo largo 

del año. De esta manera se podrá negociar alternativas de financiamiento con los 

bancos o accionistas. 
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