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Resumen: 

La disposición final de los neumáticos fuera de uso (NFU) es un problema para 

las compañías mineras que se hace evidente en la existencia de grandes extensiones 

de terreno con dichos residuos acumulados o enterrados, representando un foco 

potencial de plagas y vectores, así como un peligro de incendio y emanación de gases 

tóxicos. La respuesta para este gran desafío obliga a encontrar alternativas para un 

eficiente manejo de los NFU y en condiciones productivas y económicas óptimas. 

En el Perú, se evidencia una gran oportunidad ante el poco aprovechamiento del 

reciclaje de NFU y el gran crecimiento de industrias que utilizan caucho reciclado 

como materia prima o insumo de fabricación. Ejemplos de este aprovechamiento se 

encuentran en la fabricación de pisos y pavimentos deportivos, campos de césped 

artificial, aislante para construcción, mezclas asfálticas, aislante acústico y térmico, 

pavimentos de seguridad, entre muchos otros. Y uno, totalmente novedoso, como 

componente diluyente de mezclas explosivas para operaciones en voladuras mineras. 

El plan de negocio desarrollado, formula la interrogante principal sobre la 

evaluación de la viabilidad técnica-económica para valorizar neumáticos fuera de 

uso de vehículos pesados utilizados en operaciones mineras de gran escala y la 

posterior comercialización de los gránulos de caucho resultantes para su 
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aprovechamiento en aplicaciones de voladuras de control en operaciones mineras de 

superficie. 

El planteamiento base expone la implementación de una planta de valorización 

de NFU cerca a las instalaciones de yacimientos mineros superficiales que a través 

de la molienda permita obtener gránulos de caucho reciclado (GCR) de 0.5 a 4 mm 

de diámetro capaces de ser utilizados como componente de una mezcla explosiva 

que ayude a reducir la densidad  final y así controlar la velocidad y presión de 

detonación en operaciones de voladura controlada de la misma mina, condiciones 

necesarias para voladuras de contorno. 

El plan de negocio desarrolla en el capítulo I, el problema sobre la gestión de 

NFU  y los objetivos que se proponen para dar solución a dicha interrogante. 

Enfocada principalmente en la viabilidad técnica y económica de otorgar valor a los 

NFU y el aprovechamiento de los GCR. Se describen también los alcances y 

limitaciones. 

El marco legal existente es descrito en el capítulo II, el cual muestra que la única 

ley vigente que pueda hacer referencia a la gestión de residuos especiales a la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

El capítulo III incluye el marco conceptual que permite conocer términos y 

definiciones sobre la gestión de residuos sólidos en el Perú, las alternativas 

recomendables para la disposición eficiente de los residuos y las empresas 

encargadas de dicha labor. Se profundizan conceptos sobre la composición de los 

neumáticos y sobre la actividad minera y operaciones de voladura a cielo abierto.  

El capítulo IV amplía las acciones que se realizan para aprovechar los NFU una 

vez finalizada su vida útil Allí se incluyen resultados de una investigación sobre el 

uso de caucho reciclado en mezclas explosivas que soportan científicamente su 

eficiencia.. 

En el capítulo V, se desarrolla la investigación de mercado, identificándose que 

la actividad minera consume anualmente un promedio de 30,000 toneladas de 

neumáticos y que no tienen una debida gestión. Sin embargo, el sector tiene 

proyecciones de crecimiento que permiten un entorno favorable para las inversiones. 

Las entrevistas en profundidad resaltaron el interés de los responsables de 

operaciones mineras, tanto en la puesta en valor de NFU como en el 

aprovechamiento de GCR en operaciones de voladura. Se proyecta una demanda de 

3,226 toneladas de GCR para el primer año. 
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Continúa el capítulo VI con el plan estratégico, llegándose a la conclusión que 

la estrategia genérica a seguir es la de liderazgo en costos junto con la de enfoque. 

Luego de identificar oportunidades por la búsqueda permanente en sostenibilidad 

ambiental, la versatilidad en la aplicación de GCR en varias industrias y el impulso 

del gobierno con iniciativas de reciclaje. 

El modelo de negocio es descrito y explicado en el capítulo VII, con ayuda del 

modelo lienzo o Canvas: el segmento identificado compuesto por cinco unidades 

mineras del sur del país; la propuesta de valor fundamentada en la valorización de 

NFU y su posterior aprovechamiento; el canal directo necesario para el contacto con 

los clientes y la consiguiente relación a establecer, el reconocer que también cumplen 

el rol de proveedores y de allí que se negocie un acuerdo en el que se evite el costo 

de alquiler de un terreno y obtener los NFU gratuitamente a cambio de recolectar y 

reducir estos residuos también gratuitamente; los ingresos esperados provistos de la 

venta de GCR y el acero reciclado; los recursos y actividades clave identificados; y 

la estructura de costos que priorizará la generación de valor. 

Fortaleciéndose así los planes de marketing (capítulo VIII) y estableciendo 

estrategia de venta directa, definición de precios que permitan ahorrar hasta un 13 % 

de los costos en las voladuras de contorno y, por otro lado, más competitivos que la 

oferta actual procedente de importaciones. El nombre del producto será Bufferflex 

destacándose su uso en taladros de amortiguación. 

En la parte de operaciones (capítulo IX), se determinó la instalación de una 

planta de valorización de NFU dentro de las concesiones de la unidad minera 

seleccionada, en la que se operará durante tres años reduciendo al 100 % el inventario 

actual, para luego ser trasladada a otra unidad minera y seguir el mismo plan. El 

proceso de producción es totalmente mecanizado, se trabajarán dos turnos por los 

primeros tres años para luego incrementar la producción a tres turnos. 

Se definió conformar la organización en el plan de recursos humanos (capitulo 

X) con un total de 15 personas, en las que se identifican roles importantes 

principalmente en las ventas y producción. De ese modo, el equipo autor destaca por 

su multidisciplinariedad para asumir los cargos necesarios. 

Finalmente, los resultados financieros (capítulo XI) concluyen la obtención de 

una rentabilidad a partir del cuarto año de operaciones, calculándose un valor 

presente neto de S/ 5,803,891 a una tasa de costo promedio ponderado de capital de 

13.75 % y una tasa interna de recuperación de 36 % para un periodo de diez años. Se 
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ha evaluado la sensibilidad de las variables precio, demanda e inversión, 

determinándose al precio como la variable más sensible (+/- 15 % afecta en +/- 55 

% el VPN), tras lo cual, la propuesta se ha sometido a escenarios más y menos 

favorables a la situación esperada encontrándose que el VPN pudiera alcanzar los S/ 

8,971,768 en una situación optimista con un precio 15 % mayor al estimado y, los S/ 

1,580,056, en una situación pesimista considerando precios 20 % inferiores a los que 

actualmente se importan los GCR. 

Por lo tanto, se recomienda la implementación del negocio pues ha mostrado de 

acuerdo al plan de negocios, ser viable. Sin embargo, se identifican los factores 

relacionados a la venta y distribución como los más críticos, que serán debidamente 

supervisados para asegurar el éxito de la propuesta diseñada. 

 

Resumen elaborado por los autores. 


