
XVIII Feria 
Virtual de Planes 

de Negocio 

Centro de Emprendimiento Continental 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL SECTOR HOTELERO EN LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO



Integrantes:

• Luna Orosco Richard

• Pecho Pecho Raúl 

• Torres Leonardo Ángelo 

Ingeniería de Minas 

Ingeniería de Minas 

Ingeniería de Minas 

Sección (NRC):  7202 



Descripción de negocio:

• Se plantea brindar el servicio de recojo de residuos 
solidos de forma personalizada con aspectos 
importantes, rapidez, eficiencia y confiabilidad.  

• La empresa trabajará a través de redes sociales 
conjuntamente con cada uno de los 
administradores de cada hotel, donde los 
empresarios hoteleros podrán suscribirse y ordenar 
el servicio cuando crean conveniente.

• La empresa estará totalmente a sus servicios para 
su recolección de residuos solidos, conjuntamente 
con personales altamente capacitados en el 
tema.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Sustituir el sistema de recolección de basura por uno que se adecue a las necesidades del
hotel.

Combinar la recolección de residuos sólidos con un sistema selección en contenedores
especiales que se instalara de forma en cada hotel.

Modificar el horario de recolección de residuos sólidos dispuestos por el municipio por
uno que esté a disposición del usuario.

Eliminar los malos olores que causa los residuos sólidos almacenándolos en bolsas
biodegradables (no permiten la salida de malos olores).

Reordenar el servicio de recolección de la basura entre recipientes de colores de acuerdo
al tipo de residuo sólido.



Segmentación de mercado

SEGMENTACIÓN

Forma Descripción Cantidad

Demográfica

Hoteles en la ciudad de

Huancayo de tres estrellas

y dos estrellas
20



La ficha técnica estadística

• 20Universo poblacional 

• Huancayo – Tambo y Chilca Ámbito geográfico 

• Muestreo Aleatorio EstratificadoMétodo de muestreo 

• 20Tamaño muestral 

• Hoteles de tres estrellas y dos estrellas Perfil del encuestado

• 95%Nivel de confianza

• 5%Error de muestreo 

• 07/09/10 hasta 13/10/17Fecha



Resultados de la encuesta 

Análisis:
En su mayoría representando un 65% (13) 
comentan que el plástico es su mayor 
contaminante que se encuentra en las 

habitaciones tal como lo expusieron, mientras un 
35% dicen que el papel es lo que más dejan en 
sus hoteles.

Análisis:
De los 20 hostales encuestados 13(65%) de ellos 
no capacitan a sus empleados en recojo de 
residuos solidos mientras 7(35%) hoteles si 
capacitan 



Resultados de la encuesta 

El 95% (19) de los 

hostales están 
dispuestos a 

contratar el servicio 

de recojo de sus 

residuos sólidos 

mientras que un 5% 

se negaron al 

recojo.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

20
Mercado disponible 

19
Mercado objetivo 

19

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=1976

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Mercado 
potencial 

N° 20 21 21 22 22
Mercado 
disponible

N° 19 20 20 21 21
Mercado 
objetivo  

N° 19 20 20 21 21
Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 19 19 19 19 19
Volumen de 
compra

N° de 

productos 2 2 2 2 2

Demanda 
N° de 

productos 1976 2028 2082 2137 2194

Precio unitario S/ 15 15 15 15 15

Ingresos totales S/ 29640 30425 31231 32059 32908

Fuente de la tasa de crecimiento:



Ficha técnica del producto
FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HUANCAYO

Dirección Av. Ferrocarril y Abancay N° 149

Ubicación 
El local será céntrico a dos cuadras de Open Plaza como quien 

va para Modelo.

Horario Los horarios de atención serán al pedido del cliente.

Precio

El precio estándar por cobrar por cada día que se recoge los 

residuos sólidos estará vinculado entre 15-20 soles, según 

cantidad de residuos generados.

Contáctenos 954880951 - 947918105 (Movistar)

Uniforme de los recolectores 

Los recolectores contaran con un mameluco de color verde 

para su distinción.

Periodo Anual

Cobertura Todo la provincia de Huancayo 

Movilidad 

Los carros recolectores contaran con tres tachos de residuos 

sólidos de colores (verde, marrón y rojo)

Observaciones
El carro recolector saldrá seis veces a la semana y tienen como 

objetivo ir a todos los hoteles una vez por día. Se recogerá toda 

la cantidad que junte dicho hotel.



SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
SECTOR HOTELERO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO



“No es más limpio el que más limpia, sino el que 
menos ensucia”



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


