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RESUMEN: 
  
La globalización y la gran competencia que existe en el mercado obliga a las empresas que 
busquen nuevas oportunidades de negocios donde se tenga un producto diferenciado y una 
posición estratégica única para lo cual la empresa auspiciante Seconor relacionada al grupo 
Mannucci decide realizar este emprendimiento cerrando el círculo virtuoso de su cadena de 
empresas relacionadas al sector automotor. 
La regeneración de aceites vehiculares es una actividad que en el mundo está tomando una 
importancia cada vez más relevante por los beneficios que tiene en favor del medio 
ambiente. 
 
El objetivo principal de esta tesis es analizar la cadena de abastecimiento y determinar la 
viabilidad para la instalación de una planta de regeneración de aceite usado vehicular en la 
ciudad de Trujillo. 
 
Los objetivos específicos son investigar las diferentes opciones de tratamiento de aceite 
usado vehicular, determinar un procedimiento estándar, calcular el parque automotor 
generador de aceite usado en la zona norte del país, estimar la cantidad total de aceites 
lubricantes usados que se pueda recolectar del parque automotor, proyectar la participación 
de mercado, determinar la capacidad instalada de la planta, determinar los costos, precio y 
márgenes, diseñar el plan comercial y desarrollar el plan de negocios y su viabilidad. 
Para el año 2012 se estima que se consumirá en el mercado peruano 30 millones de 
galones de aceite, de los cuales sólo se regenerarán 3,6 millones de galones de aceite, 
siendo la diferencia utilizado en el comercio informal, vertidos a los desagües y océanos, o 
simplemente arrojados a los ríos afectando gravemente el ecosistema. 
El alcance de este trabajo se circunscribe a la zona norte del Perú, donde la materia prima 
es obtenida del parque automotor vehicular en general y el mercado objetivo de colocación 
del aceite regenerado es el sector de transporte de pasajeros (taxis, combis, moto taxis). El 
aceite usado se recoge de los concesionarios que generan este lubricante de los servicios 
que ofrecen a los vehículos nuevos, ya que su tratamiento de regeneración nos dará un 
mejor producto, luego de procesa en planta y se comercializará a los lubricentros, quienes a 
su vez venderán este aceite regenerado al mercado objetivo, quienes demandan un 
producto de bajo costo, alto rendimiento y garantía. 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha realizado un análisis de la normatividad vigente (Ley 
General de Residuos Sólidos), entrevistas a expertos técnicos, empresarios dedicados al 
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rubro, a taxistas, búsqueda de información en la web sobre negocios similares en España, 
Chile, Méjico, Ecuador, etc.  
 
Dentro de las principales herramientas de análisis se ha empleado el análisis SEPTE, 
FODA, matrices EFI y EFE, estudio de mercado, cadena de abastecimiento. Posteriormente 
se ha hecho un análisis cuantitativo del parque automotor y su capacidad de generar aceite 
usado, para poder determinar la capacidad instalada óptima de la planta de regeneración, 
teniendo en cuenta una participación de mercado durante los primeros años en base a las 
encuestas de opinión de los taxistas, quienes manifiestan su interés por el producto. 
Finalmente se obtiene la proyección de las ventas, que servirá para el flujo del proyecto y 
determinar su viabilidad. 
 
Se realizó investigación técnica acerca de las diferentes opciones de tratamiento del aceite 
usado que hay en el mundo y se determinó que por la envergadura del negocio, nuestro 
parque automotor aun reducido en comparación con otros países y adecuándonos  a la 
realidad de la zona del Perú, se determinó que el proceso clásico ácido arcilla es el más 
adecuado además por su nivel de tecnología e ingeniería. 
Para la operatividad de la planta a ser ubicada en la ciudad de Trujillo se realiza un balance 
de materiales, mano de obra, materia prima principal y gastos necesarios para su 
operación, los cuales determinarán los costos fijos, variables y el costo unitario por galón 
que cuesta producir este aceite regenerado. 
 
En cuanto al análisis integral de la cadena de abastecimiento de este emprendimiento se 
analiza en un diagrama de bloques los actores de esta cadena, desde los proveedores de 
nuestros proveedores, hasta los clientes de nuestros clientes, a fin de articular sus 
operaciones de manera que todas las actividades de producción, comercial y administración 
estén perfectamente integradas, con el objetivo de tener el producto en el momento y 
cantidades adecuadas, al menor costo posible. Además para fortalecer la cadena de 
abastecimiento se hace un análisis del proceso de pedidos, con el objetivo de agilizar la 
logística de los aceites, la atención a los clientes y la implementación de un sistema de 
logística inversa que permite atender a los usuarios con los reclamos posibles. 
 
Las acciones del plan de marketing se basan principalmente en la determinación de la 
estrategia a utilizar, que es liderazgo en costos, para estar alineados con lo que la demanda 
exige de este producto: bajo precio, rendimiento y garantía. El producto llegará al 
consumidor final a través de lubricentros afiliados a Seconor, con un plan de impulsación 
comercial en el punto de venta y el diseño de embases amigables con el medio ambiente. 
Se desarrolla las estrategias en las cuatro P para el producto aceite regenerado Seconor. 
Se realizó un análisis de los precios de la competencia en los lubricentros, determinando el 
precio para este canal, donde estratégicamente tendrán mayores márgenes de ganancia, 
fortaleciendo la red de negocio propuesta. 
 
Finalmente obteniendo todos los costos de producción, de ventas, administrativos, de 
transporte y marketing, se desarrolla el plan financiero, que consta de la elaboración de los 
flujos de caja de inversiones, flujo operativo económico, financiero, flujo de libre 
disponibilidad: VANE, TIR, VANF, TIRF. 
 
Las conclusiones finales del presente estudio arrojan que se ha determinado de manera 
positiva la viabilidad de un plan de negocios para la implementación de una planta de 
regeneración de aceite vehicular usado en la ciudad de Trujillo, mediante los indicadores 
financieros obtenidos. Asimismo, partiendo la cadena de abastecimiento actual de Seconor 
tal cual la tienen concebida, se ha realizado un análisis de la Cadena de Abastecimiento 
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Propuesta determinando los puntos clave que darán Valor Agregado al negocio y al 
producto, para hacerlo llegar al mercado meta, en el momento justo y al menor costo 
posible. 
 
Se concluye que dentro de las opciones que existen para el manejo del aceite usado se ha 
decidido por la regeneración que implica cuidado del medio ambiente y rentabilidad.  
 
Además dentro de esta opción se ha elegido el mejor procedimiento llamado ácido arcilla 
acorde a la inversión a realizar, potencial de la demanda, tecnología disponible y menor 
inversión. 
 
Se determina la cantidad de vehículos del parque automotor en la zona norte del país, la 
cantidad de aceite generado por este parque, la participación de mercado proyectada y las 
ventas estimadas para los primeros diez años, con lo cual se obtienen los indicadores 
financieros positivos del proyecto. Con esta base se determina además la capacidad 
instalada de la planta, sus costos de operación, costo del plan comercial, precios y 
márgenes los cuales concluyen que el proyecto es viable 
 
Resumen elaborado por los autores 

 


