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El presente trabajo presenta una oportunidad de negocio en la implementación de una 
planta productora de Pellets de PET (Polietileno Tereftalato), a partir del reciclaje de residuos 
sólidos en la ciudad de Arequipa; desde su compra, selección y transformación, hasta su 
comercialización como producto final a los principales fabricantes de plásticos en el Perú.   

 
Así como en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas, las botellas de PET 

descartadas, son hoy en día, una parte importante y creciente de los residuos sólidos urbanos. 
La gran mayoría de botellas llega a ríos, mares, canales y sitios baldíos, causando problemas 
sanitarios a los residentes de la ciudad y al medio ambiente en general, así como polución visual.  

 
El reciclaje en el Perú, es una actividad incipiente, cuya explotación traería beneficios tales 

como la disminución de residuos sólidos en la basura y en el medio ambiente, la reducción de los 
problemas por ellos provocados (polución y utilización de fuentes no renovables de energía) y al 
mismo tiempo, desde el punto de vista económico, la generación  de empleos para personal no 
calificado, el cuál es considerable en nuestro país y no cuenta con oportunidades laborales. 

 
El trabajo comienza con la descripción del proceso metodológico utilizado para su 

desarrollo. En esta parte se realizaron 2289 encuestas a la población, distribuidas en 6 distritos 
con el propósito de conocer su disposición hacia el reciclaje, y encontramos que 
aproximadamente el 95% estaría dispuesta a reciclar siempre cuando se le proporcione los 
medios necesarios para la segregación domiciliaria. Este resultado muestra un panorama 
alentador para proyectos orientados al reciclaje. También se realizaron entrevistas a los 
funcionarios encargados de la gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
manifestando su disposición de apoyar proyectos como el que propone esta tesis. No se 
encontró ninguna contradicción entre los planes que tiene la Municipalidad, con lo propuesto por 
el proyecto, sino más bien se pueden complementar perfectamente. 

 
Se continúa con el benchmarking de experiencias en la gestión de residuos sólidos en  otras 

regiones, orientado a identificar factores críticos de éxito y/o fracaso que se dieron en estos. El 
benchmarking se llevo a cabo en ciudades como México D.F. y Río de Janeiro, y localmente en 
los distritos de Surco y Villa el Salvador en Lima. Este capítulo deja como principal enseñanza, el 
modelo de gestión aplicado en la Municipalidad de Surco y nos hizo reparar en la importancia de 
trabajar con la población para obtener su apoyo en la segregación y reciclaje. 

 
Posteriormente, en el capítulo de diagnóstico del manejo de residuos sólidos y reciclaje en 

el Perú y en la ciudad de Arequipa, se muestra una gran deficiencia en este campo. El 
diagnóstico concluye con la identificación de un potencial problema social, ambiental y 
económico en Arequipa y en general en el Perú, originado por una deficiente gestión en el 
manejo de residuos sólidos y una cultura aún no desarrollada en el tema reciclaje. Considerando 
que en nuestro país se recicla  únicamente el 14.7% del total de residuos sólidos generados y 
que este reciclaje es en su mayoría realizado informalmente, tenemos una gran oportunidad de 
ingresar al negocio formal del reciclaje para aprovechar el porcentaje restante de material 
reciclable no aprovechado.  

 
A continuación, se presenta el plan de negocios que inicia mostrando el modelo de negocio 

propuesto para el proyecto. Este modelo consiste en la utilización de botellas de PET recicladas 
como materia prima para la producción de pellets de PET como producto final y su posterior 
comercialización a los principales productores de plástico del país. El modelo de negocios 



propuesto es novedoso en la ciudad de Arequipa, y sería bien recibido por las autoridades 
arequipeñas, tal como se comprobó en las entrevistas realizadas. 

 
El plan de negocios propone una alianza estratégica con las municipalidades distritales más 

importantes de la ciudad de Arequipa. La alianza estratégica establece el compromiso de 
AQPET con el proceso de sensibilización y capacitación de la población e instituciones públicas 
y privadas, y el compromiso de  las municipalidades a derivar todo el producto segregado 
(botellas plástica de PET) a AQPET para su procesamiento.  

 
La inversión requerida para este proyecto es de USD 150,232, la cual considera los gastos 

preoperativos, infraestructura, maquinaria, equipo y capital de trabajo. Del análisis financiero se 
concluye que el proyecto es viable dado el VAN positivo de USD 38,659 y una TIR de 56 % y un 
periodo de recuperación de 2.5 años aproximadamente.  

 
El tema social y ambiental es evaluado definiendo los impactos del proyecto y procediendo 

a su cuantificación; los resultados de esta evaluación se utilizan como  base para establecer los 
lineamientos de la evaluación de la sustentabilidad social y ambiental del proyecto. Esta 
evaluación manejara índices en las tres dimensiones del desarrollo sustentable y emitirá un 
reporte de sustentabilidad anualmente basándose en los lineamientos del GRI (Global Reporting 
Initiative) de octubre del 2006. 

 
El proyecto es factible desde todo punto de vista, debido entre otras razones a la existencia 

de una demanda excedente e insatisfecha de pellets de PET, lo que asegura la colocación de 
toda la producción. Así mismo, las condiciones del Perú en el tema social y ambiental exigen la 
creación de negocios que combinen no solo una viabilidad económica, sino también viabilidad en 
el tema social y ambiental.  
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