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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
Jefe de Equipo Mecánico 
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Jefe de Equipo Mecánico 
Proyecto Carretera Asillo San Antón Tramo III  Abril 2005 - Setiembre 2005 
• Realización del presupuesto de mantenimiento de los equipos del proyecto. 
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• Logre conseguir la operatividad del 100% de los equipos pesados a cargo del proyecto los que 
ayudaron a culminar el tramo de la carretera en el tiempo programado de ejecución.  

• Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias. 
• Mantenimiento de equipos de Planta: Plantas Chancadoras y Plantas de Asfalto. 

 
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELAZQUES 
Docente 
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica                       2002-2003-2004-2005 
• Logre realizar la Implementación del Taller de Estructuras Metálicas. 
• Participación en diferentes Seminarios de Especialización  como Organizador y/o Ponente. 
• Participación como ponente en Cursos de Actualización profesional. 
• Logre Implementar el laboratorio de Ingeniería Mecánica mediante el apoyo constante de la 

Dirección de la Escuela. 
• Participación activa con los estudiantes en los diferentes eventos culturales. 

 
MTC PROVIAS DEPARTAMENTAL PUNO    
Jefe de Equipo Mecánico     Junio 2001- Diciembre 2001 
Proyecto Carretera Calapuja Azángaro 
• Logre cumplir con los indicadores de confiabilidad y disponibilidad de los equipos pesados y de Planta 

solicitados por el residente de obra y Administración del proyecto. 
• Realización del presupuesto de mantenimiento de los equipos del proyecto. 
• Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias, compresoras, perforadoras, Bombas. 
• Encargado del Mantenimiento de equipos pesados y de Planta.  

 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      
Practicante      Julio 1997-Setiembre 1997 
Mantenimiento de Planta 
• Realizar el Plan de Mantenimiento de la Planta de Lixiviación y Sistemas de bombeo. 
• Logre realizar el Levantamiento del Plano de alimentación de la Planta de Lixiviación. 
• Participación activa en los eventos organizados por el área de RRHH y el equipo de trabajo.  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS     2017 - actualidad 
Maestría en Administración de Negocios  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA   2002-2004 
Maestría en Ingeniería Mecánica Mención en Turbomáquinas                                                        
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA (5TO SUPERIOR) 1991-1996 
Ingeniero Mecánico Electricista                                   1999 
 
OTROS ESTUDIOS 
TECSUP: PEPP Mantenimiento de Maquinaria Pesada    2010-2011 
TECSUP: PEPP Gestion de Flotas de Equipo Pesado                            2014 
PDI-ESAN: Ingles Intermedio      2019-2020 
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Gabriel Jonatan Palomino Rimachi 
 
Ejecutivo MBA con 8 años de experiencia en finanzas, contabilidad, impuestos, evaluación de proyectos 
y valorización de empresas del sector minero. Habilidad para lograr resultados a través de la motivación 
de equipo de trabajo, toma de decisiones acertadas basadas en herramientas financieras y capacidad 
para solucionar problemas con asertividad. Nivel avanzado de inglés. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
FREEPORT MCMORAN – USA / SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE – PERÚ 
Empresa minera productora de cátodos y concentrado de cobre. Segundo puesto en el mundo en 
producción. Empresa de nivel mundial con altos estándares de calidad, cuidado de medio ambiente y 
excelente relación con la comunidad y el Estado. 
Contador Senior            Enero 2019 - Actualidad 
Controlar costos operativos, capital y el presupuesto de los proyectos más importantes de la compañía. 
Evaluar y proponer alternativas para incrementar el valor de la compañía a través de herramientas de 
gestión financiera minera.  
Analista de Comunicaciones y Cultura Organizacional Enero 2016 - Diciembre 2018 
Controlar costos operativos, capital y el presupuesto de los proyectos más importantes de mina. 
• Optimización del valor de la empresa cambiando la estrategia de producción evaluando resultados a 

través de modelo financiero. Con estos aportes la empresa incremento su valor en 76%. 
• Optimización de evaluación de alternativas de inversión con alto potencial, que significo incremento 

en la evaluación de proyectos en un 50%. Esto contribuyo al ahorro de dinero disminuyendo 
significativamente costos operativos, mejorar el tiempo de procesos productivos. 

• Optimización de los presupuestos operativos, capital e impuestos en tiempo y precisión lo que 
significó una variación +/- 5% respecto al costo/gasto real. 

Analista de impuestos     Enero 2012 - Diciembre 2015 
Responsable del presupuesto y cumplimiento tributario. 
• Optimización del forecast tributario incluyendo contingencias futuras en la valorización del negocio. 
• Optimización de la información y los plazos en el cumplimiento de obligaciones tributarias 

gestionando eficientemente los recursos. 
• Optimización de información relevante solicitada por auditorias tributarias – SUNAT. 
Becario       Enero 2011 - Diciembre 2011 
Practicante del área de contabilidad y finanzas 
 
SUNAT 
Auditor       Agosto 2010 - Diciembre 2010 
Responsable de verificar información tributaria de los contribuyentes (persona natural y jurídica) para 
determinar la correcta base imponible, induciendo a la regularización y pago del impuesto correcto. 
• Optimización de los procesos de verificación excediendo el número meta de casos mensualmente 

asignados. 
• Asertividad para inducir a los contribuyentes para regularizar tributaria. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS     2017 - actualidad 
Maestría en Administración de Negocios  
 
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS     2017 - 2015 
Diplomado en NIIFs        
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO – AREQUIPA    2001 - 2005 
Diplomado en Gestión Tributaria       

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA (5TO SUPERIOR) 2001 - 2005 
Contador Público  
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Jesús Daniel Parillo Revilla 
Profesional con más de 8 años de experiencia en el área Ventas y Marketing, habiendo desarrollado 
estrategias y planes de acción para llevar una correcta gestión de las ventas de fibra peinada de alpaca 
para el mercado internacional y nacional.  
Experiencia liderando equipos de personas multidisciplinarios, llevándolos a cumplir objetivos 
coherentes con los de la organización. Orientado a la innovación y digitalización de los negocios y a 
crear relaciones de largo plazo con los clientes. Nivel avanzado de inglés. Nivel intermedio de portugués. 
  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
CONSULTOR INDEPENDIENTE 
Todo el conocimiento que he podido adquirir, lo pongo a disposición de medianas y pequeñas empresas 
que me han permitido aportar a su desempeño. 
Consultor      Agosto 2019 - Actualidad 
• Desarrollo de propuestas de marketing para una mediana empresa del sector de maquinaria pesada. 
• Elaboración de plan de negocios para una mediana empresa del sector de limpieza de hogares. 
• Formulación de procedimientos y formatos para una mediana empresa del sector textil. 

 
INCA TOPS S.A.  
Empresa del sector textil dedicada a la fabricación de hilados y tops de fibra de alpaca, oveja y mezclas. 
En 2011, se oficializa la adquisición de los activos de la línea productiva de Clasificado, Lavado y Peinado 
provenientes del Grupo Sarfaty. Con dicha compra, Inca Tops incrementa su capacidad productiva de 
fibra lavada y peinada. 
Vendedor de Tops     Enero 2012 - Julio 2019 
Lideré los principales procesos comerciales para la venta de fibra peinada de alpaca. Involucrando a 
miembros de otras áreas que me permitieron brindar un eficiente servicio al cliente. 
• Ventas de exportación y mercado local de tops de alpaca. 
• Coordinación de producción y despacho de pedidos. 
• Comunicación con clientes para promover las ventas y garantizar un servicio de información. 
Practicante      Abril 2011 - Diciembre 2011 
Mi ingreso a la compañía se dirige al área de Marketing. 
• Introducción a las actividades del sector textil, adquiriendo conocimientos técnicos sobre hilos y fibra 

peinada, además de colecciones y desarrollo de colores. 
• Implementación de mejoras en el control y seguimiento al proceso de envío de muestras a los 

clientes. 
 
UNITEK IDAT 
Institución de educación superior en Ilo, Moquegua. 
Profesos de diseño gráfico    Enero 2011 - Marzo 2011 
• Enseñanza de herramientas de diseño gráfico y ofimática. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS     2017 - actualidad 
Maestría en Administración de Negocios  
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO – AREQUIPA (TERCIO SUPERIOR)  2007 - 2011 
Bachiller en Ingeniería Industrial        
 
INSTITUTO DEL SUR – AREQUIPA (TERCIO SUPERIOR)   2003 - 2006 
Profesional Técnico en Marketing Empresarial       
 
OTROS ESTUDIOS  
UNIVERSIDAD LA SALLE – RAMON LLULL:     2019 
Seminario Internacional en Innovación, Emprendimiento y Transformación Digital 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO    2019 
Design Thinking  

 
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO Y/O SKILLS  
• Apoyo en organización de CONVIVIO, peregrinaciones, campañas Navidad es Jesús 2008 - 2012 
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Raúl Ricardo Veramendi Villacorta 
 

Ingeniero de Minas con más de 23 años de experiencia en minería a Tajo Abierto en las áreas de 
Planeamiento de minado: corto, mediano y largo plazo, Carguío y acarreo, Perforación y voladura, 
Servicios auxiliares: ferrocarril, cables y drenaje, Seguridad, Ambiente, Geotecnia, Plan de cierre y 
Responsabilidad social, generando valor en la operación y gestión del proceso de extracción mediante 
la implementación de proyectos de mejora continua y planeamiento estratégico.  
Altamente motivado, excelente trato de personal, con pensamiento estratégico, con valores y principios 
de liderazgo, con capacidad de trabajo colaborativo en equipo, altamente dinámico en análisis y toma 
de decisiones, perseverante en el logro de objetivos y metas dentro de los plazos establecidos. Nivel 
intermedio de inglés. 

  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
COMPAÑÍA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION – MINA CUAJONE 
Extracción, procesamiento y comercialización de productos de cobre y molibdeno. 
Superintendente de Geotecnia          Diciembre 2007 - Actualidad 
Lidero un equipo donde nuestra misión es mantener los taludes estables del tajo, de los depósitos de 
desmonte, y de los Pads de lixiviación para garantizar la seguridad de los trabajadores y activos, la 
continuidad del proceso de extracción, el cumplimiento de los programas de producción y la factibilidad 
de los proyectos. 
• Logré mejorar la auscultación de los taludes mediante la automatización en la adquisición de datos 

de monitoreo geotécnico en tiempo real implementando: Radares de monitoreo de taludes en tajo, 
Cámaras de vigilancia geotécnica en tajo, Estaciones Totales robotizados, Extensómetros digitales 
para el monitoreo de depósitos de desmonte, Estaciones sísmicas y Radares para el monitoreo de 
vibraciones en campo lejano, Estaciones acelerográficas para el monitoreo de presas de 
almacenamiento de agua, Piezómetros de cuerda vibrante y Monitoreo robotizado de los Pads de 
lixiviación.  

• Reduje el tiempo en la adquisición de datos geotécnicos de logueo de taladros y mapeo de taludes 
mediante la implementación de protocolos estandarizados, Tabletas con conexión a red y el software 
especializado GVMapper. 

• Reduje el costo de producción de mina a través del desarrollo de proyectos de mejora continua como: 
Implementación de tolvas livianas, uso de explosivos gasificados, extensión de la vida útil de los 
neumáticos, reducción del tiempo del servicio en grifos, sistemas de anticolisión en palas, sistema de 
anti fatiga, técnicas de voladura masiva y, otros. 

• Reduje la emisión del material particulado aplicando aditivos y sistemas nebulizadores en las vías de 
tránsito y en las actividades de carguío, acarreo y descarga en los depósitos de desmonte. 

• Incrementé las reservas de mineral a través del uso de modelos geotécnicos actualizados con datos 
obtenidos de las instrumentaciones, mapeos y ensayos de laboratorio con personal y recursos 
propios de la empresa. 

Jefe de Perforación, Voladura y Servicios Auxiliares          Diciembre 2004 - Noviembre 2007 
Responsable del equipo de perforación y voladura cuya misión es fragmentar la roca que garantice un 
óptimo trabajo de los equipos de carguío y chancado. 
Responsable del equipo de servicios auxiliares cuya misión es mantener disponible la vía férrea de Mina, 
operar el sistema de drenaje del tajo, suministrar energía a las palas y perforadoras, y señalizar el tajo. 
• Reduje el daño a los taludes del tajo mediante la implementación de la perforación y voladura de 

taladros de pre-corte. 
• Mejoré la fragmentación de la roca mediante la implementación del uso de los detonadores 

electrónicos en las operaciones de voladura. 
• Reduje el costo de perforación mediante la mejora de la vida útil de los aceros e implementación del 

cambio de turno en caliente. 
Ingeniero Senior de Planeamiento a corto plazo           Marzo 2003 - Noviembre 2004 
Lideré un equipo de trabajo cuya misión es proveer soporte técnico a las operaciones de Mina 
elaborando y realizando seguimiento al cumplimiento de los planes y programas de producción. 
Coordinación con las áreas de Planta Concentradora, Lixiviación, Mantenimiento, Geología, Geotecnia 
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y Operaciones para involucrar en el desarrollo de proyectos a corto plazo y cumplir con los objetivos del 
plan de producción. Responsable de la gestión de los indicadores y reportes de producción. 
• Mejoré el proceso de transferencia de parámetros de perforación al sistema Dispatch mediante la 

creación del programa NavDrill. 
• Mejoré del control de la calidad del muestreo mediante la implementación de códigos de barra 

para el seguimiento de muestras y ensayos químicos. 
• Reduje el costo de mina mediante la implementación de proyectos de mejora continua como: 

asignación dinámica de volquetes a las palas, optimización de rutas de acarreo, depósitos de descarga 
según tipo de material, y optimización de la resistencia a la rodadura en las carreteras de camiones 
mineros. 

• Mejoré el cumplimiento de los planes de minado mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento semanal. 

Ingeniero de Planeamiento    Diciembre 1997 – Febrero 2003 
Responsable de la elaboración de planes a corto, mediano y largo plazo analizando los indicadores de 
los precios de metales, condiciones del mercado y entorno para realizar la extracción que rinda el mejor 
retorno de la inversión, estimando costos y presupuestos de capital y operación. Supervisión del 
desarrollo de los modelos de bloques de litología, leyes y geotécnicos. Elaboración de los modelos 
económicos para la estimación de reservas y diseño de tajos. 
• Mejoré el proceso de planeamiento mediante la implementación del software MineSight en las 

actividades de cálculo de reservas, planeamiento de corto, mediano y largo plazo, diseño de 
depósitos de desmonte y diseño de mallas de perforación. 

• Mejoré el VPN de la mina mediante la optimización de los planes de minado a lo largo de la vida de 
la mina. 

Becario Pre-Profesional     Enero 1997 - Diciembre 1997 
Elaboración de programas de minado diario, semanal, mensual y anual. Generación del modelo de 
bloques 3D. Diseño de tajos y depósitos de desmonte. Optimización de tajos mediante técnicas de Cono 
Flotante y Lerchs Grossman. Cálculo de requerimiento de equipos. Diseño de mallas de perforación. 
Actualización de topografías. Elaboración de programas en Microsoft Acces, Excel, Visual Basic y Turbo 
Pascal. 
• Logré automatizar el cálculo de flota de volquetes. 
• Logré automatizar los reportes de los programas de producción diario, semanal, mensual y anual. 
• Logré automatizar la actualización del modelo de litología e índice de dureza del mineral. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS     2017 - actualidad 
Maestría en Administración de Negocios  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH     1991 - 1996 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
Bachiller en Ingeniería de Minas       
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Grado:   Magíster en Administración 

 

Título de la tesis: Plan de negocio: Uso de gránulos de caucho en aplicaciones de 

voladura controlada en minería superficial 

 

Autores:   Coila Quispe, Víctor David 

   Palomino Rimachi, Gabriel Jonatan 

   Parillo Revilla, Jesús Daniel 

   Veramendi Villacorta, Raúl Ricardo 

 

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 
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comercialización de los gránulos de caucho resultantes para su 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. 

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 
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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 ha evaluado la 

sensibilidad de las variables precio, demanda e inversión, determinándose al precio 
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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. 

 

 

 

 



23 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo primero, se desarrolla una breve introducción a la problemática 

actual sobre la gestión de residuos especiales como los neumáticos en desuso y las 

alternativas que existen para otorgarles un valor. A continuación se plantea el problema 

y los objetivos que se persiguen con el desarrollo de la propuesta de valor. Se concluye 

con la justificación, alcances y limitaciones consideradas en la elaboración del proyecto. 

1.1. Antecedentes 

La acumulación de neumáticos fuera de uso (NFU) es uno de los mayores 

problemas ambientales para el mundo y la sociedad de hoy, esto debido a la complejidad 

que representa su disposición final. Los NFU son catalogados como residuos sólidos no 

peligrosos (Naciones Unidas, 2011) al no generar peligro inmediato, pero definidos 

como no biodegradables, pues pueden tardar aproximadamente 500 años en 

desintegrarse en el medio ambiente (Llanos, Lujan y Ponce, 2016). 

Se  calcula que en Perú, se desechan cerca de 45 mil toneladas de neumáticos por 

año, representadas en aproximadamente 1 millón 750 mil unidades (Ramírez, Gómez y 

Donoso, 2018). En adición, el crecimiento del parque automotor nacional calculado en 

2.6 millones de vehículos, 85 % de ellos livianos y 15 % unidades pesadas, se traduce 

en el incremento de NFU (Diario Oficial El Peruano, 2019). 

En la actualidad, la disposición final que tienen los NFU es la de permanecer 

almacenados en extensiones de terreno a la intemperie, ser enterrados o ser incinerados, 

convirtiéndose así en riesgos altos para la salud y el medio ambiente. Para la salud, 

porque los NFU almacenados sin control podrían convertirse en zonas de anidamiento 

de plagas y vectores, y para el medio ambiente, porque existe el peligro de incendio que 

además sería difícil de combatir debido a las propiedades combustibles del caucho 

(Magallanes y Guillén, 2014). 

Precisamente, en el Perú, uno de los sectores que demandan grandes cantidades de 

neumáticos y de gran tamaño o también conocidos como “fuera de carretera” (OTR por 

sus siglas en inglés en ‘Off-The-Road’) es la minería. Se calcula que al año se 

comercializan 30 mil neumáticos para el sector minero, valorizado en USD 200 

millones (Perú Construye, 2018), de los cuales USD 140 millones son ventas de 

neumáticos para la gran minería representados en unos 2000 a 2500 neumáticos OTR. 
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Un claro ejemplo del problema que representa la disposición final de los NFU se 

encuentra en las principales unidades mineras del sur del Perú, en las que se calcula se 

desechan alrededor de 18 mil toneladas de neumáticos OTR, sin considerar neumáticos 

de vehículos livianos. Así, se evidencia una falta de gestión y políticas que también está 

presente en el ámbito gubernamental. 

Las regulaciones vigentes dadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) son la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. Con esta nueva ley, el 

MINAM plantea tres ejes relevantes para la gestión integral de residuos sólidos: 1. 

Considerar los residuos sólidos como materia prima para otras industrias. 2. Fomentar 

el desarrollo de una gran industria del reciclaje. 3. Involucrar a los actores claves 

(autoridades, industria y ciudadanía) en el tratamiento de los residuos sólidos (MINAM, 

2017). 

Toda compañía minera, como generador de residuos no municipales, debe describir 

las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que seguirá, con la 

finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitario adecuado, dicho documento 

tiene por nombre Plan de minimización y manejo de residuos sólidos y está incluido en 

informes técnicos y evaluaciones del impacto ambiental de sus operaciones. 

El Perú no dispone de un marco legal específico para la gestión de residuos sólidos 

especiales como los NFU, es así que el tratamiento de los mismos se rige por la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (Magallanes y Guillén, 2014). 

Una alternativa para el problema de la disposición final de los NFU, está presente 

en la valorización de estos residuos. Un neumático está constituido generalmente por: 

hidrocarburo de caucho (48 %), negro humo o negro de carbón (22 %), metales 

reforzantes (15 %), materia textil (5 %), óxido de zinc (1 %), agentes endurecedores (1 

%) y otros componentes menores (8 %) (Gursel, Akca y Sen, 2018). 

Hoy en día, existen varios métodos que persiguen el reciclaje de los NFU, dos de 

ellos bastante provechosos al usar la menor cantidad de energía y recursos: la 

reutilización y el reciclaje mecánico. Este último, permite obtener material particulado 

capaz de ser usado como diluyente o relleno. En la actualidad, los gránulos de caucho 

reciclado tienen utilidad en varios campos como la pavimentación, mezclas asfálticas, 

pisos deportivos, césped artificial, capas de drenaje y zuelas para calzado. 

Las operaciones de voladura de contorno en minería superficial utilizan explosivos 

de baja densidad, 40 años atrás, los explosivos de baja densidad se obtenían adicionando 
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al ANFO (mezcla de nitrato de amonio y petróleo, por sus siglas en inglés en 

‘Ammonium Nitrate Fuel Oil’) materiales a granel de baja densidad como el aserrín, 

cáscaras de maní, cáscaras de arroz y diversos productos orgánicos inertes. (Lamadrid 

y Arellano, 2006). Hoy en día, es muy común el uso de perlas de Tecnopor o 

poliestireno expandido y otros materiales gasificables. 

Dicho esto, nace la idea de poder utilizar gránulos de caucho reciclado (GCR) como 

diluyente complementario de la mezcla explosiva convencional utilizada en 

operaciones de voladura de contorno en minería a cielo abierto, que permita controlar 

la velocidad y presión de detonación y, con ello, controlar también el daño a los taludes 

de los yacimientos metalíferos. 

1.2. Planteamiento del Problema 

La gran minería enfrenta un desafío importante respecto a la gestión de los NFU 

acumulados año tras año en sus operaciones. Adicionalmente, el almacenamiento no 

controlado constituye una fuente de riesgo sanitario e incendiario y, además, no permite 

recuperar su valor energético ni material. 

Por lo tanto, la valorización a través de procesos mecánicos o la reutilización, son 

las dos alternativas más acordes a la realidad actual de las compañías mineras y de la 

sociedad en general. 

En específico, las operaciones de voladura en minería de superficie, utilizan 

aditivos que complementan la mezcla explosiva para controlar la velocidad y presión 

de detonación, en las cuales se puede aprovechar los GCR provenientes de la puesta en 

valor de los NFU. 

Es así que se plantea facilitar la disposición de los NFU de operaciones mineras 

metalíferas a cielo abierto para desarrollar procedimientos de valorización y obtener, 

como producto principal, GCR capaces de ser comercializados y finalmente utilizados 

como diluyente en las mezclas explosivas para voladuras controladas. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad técnica-económica de comercializar gránulos de caucho 

reciclado, provenientes de la valorización de neumáticos fuera de uso de unidades 
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mineras de gran escala, para su uso en operaciones de voladura controlada en minería 

superficial. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita definir la opinión de los 

responsables en la gestión de operaciones mineras en el sur del país, respecto 

a la propuesta desarrollada. 

 Analizar el mercado potencial para el producto e identificar a los grupos de 

interés. 

 Determinar la estrategia de la empresa. 

 Desarrollar análisis de riesgos para el proyecto. 

 Diseñar el proceso productivo de GCR y determinar la ubicación de las 

operaciones. 

 Elaborar los planes de operaciones, de marketing y de recursos humanos. 

 Evaluar la propuesta económica y financieramente. 

1.4. Justificación 

El motivo fundamental del presente Plan de Negocio es el de dar una solución 

sostenible, técnica y económicamente viable a la gestión actual de NFU en operaciones 

mineras de gran magnitud. 

El mundo de hoy necesita de soluciones eficientes, que vayan en la misma dirección 

de las políticas y normas medioambientales, es por ello, que todas las iniciativas 

contenidas en el plan, están orientadas a minimizar los impactos en el entorno y a 

mejorar la calidad de las operaciones de la gran minería. Cuyas actividades siguen en 

crecimiento aunque moderado. 

Por otro lado, desarrollar actividades que generen valor para la empresa concebida, 

para sus clientes, para las comunidades de las áreas impactadas y para el medio 

ambiente, por mencionar a los principales grupos de interés.  

Finalmente, permitir a los autores de este Plan de Negocio, obtener el grado de 

Maestros en Administración de Negocios y, con ello, dar una muestra de todo el 

conocimiento y experiencia potenciados por el tiempo de estudio de la maestría. 
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1.5. Alcance 

1.5.1 Alcances 

El plan de negocios analiza el sector de la gran minería y la problemática que 

enfrentan respecto a la disposición de los NFU. 

La evaluación técnica-económica también está dirigida al sector de la gran minería, 

específicamente, a las operaciones de minería metalífera superficial o a cielo abierto de 

la región sur peruana, específicamente en las Unidades Mineras (U.M.) siguientes: 

 Cerro Verde (Arequipa) 

 Cuajone (Moquegua) 

 Toquepala (Tacna) 

 Antapaccay (Cusco) 

 Las Bambas (Apurímac). 

La etapa de estudio de mercado se realizó en dichas U.M. 

Los planes operativos fueron diseñados solamente para establecer las operaciones 

de la U.M. Cuajone (Moquegua). 

1.5.2 Limitaciones 

Las pruebas de producto han sido desarrolladas en una investigación por alumnos 

de la Universidad de Zagreb (Croacia) con gránulos de caucho reciclado proveniente de 

neumáticos fuera de uso. Las experiencias se llevaron a cabo en un ambiente controlado, 

que permitió conocer la densidad del caucho y calcular velocidades de detonación para 

diversas proporciones de mezcla con Nitrato de Amonio. 
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CAPÍTULO II. MARCO LEGAL 

El presente plan de negocios se elaboró teniendo en consideración la normativa 

nacional vigente que se detalla en la tabla N° II.1. Como se ha mencionado, el Perú no 

dispone de un marco legal específico para la gestión de residuos sólidos especiales como 

los neumáticos en desuso, por ahora, el tratamiento de los mismos se rige por la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se desarrollan la finalidad y principios que rigen  

la referida ley. 

 

Tabla II.1 Normativa general 

Normativa General Descripción 
Constitución Política del 
Perú 

La Constitución Política del Perú establece, en su 
numeral 22 del artículo 2, que las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de su vida. 

Ley Nº 28611 - Ley 
General del Ambiente 

La Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en su 
artículo I del Título Preliminar, declara que las personas 
tienen derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo 
pleno de su vida, y el deber de contribuir a una gestión 
ambiental efectiva y proteger el medio ambiente y sus 
componentes, asegurando la salud individual y 
colectiva de las personas, la conservación de la 
biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la sostenibilidad del país. 

Ley Nº 28611 - Ley 
General del Ambiente 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 3, remarca 
que el Estado, con sus entidades y órganos 
correspondientes, debe diseñar y aplicar políticas, 
normas, instrumentos, incentivos y sanciones 
suficientes que garanticen la ejecución efectiva de los 
derechos y cumplimiento de obligaciones y 
responsabilidades incluidos en la citada ley. 

Decreto Legislativo N° 
1278 - Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 

El Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, establece derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, que tienen por fin promover la 
eficiencia permanente en el uso de recursos materiales 
y orientar al manejo y gestión de los residuos sólidos de 
una forma económica, sanitaria y ambientalmente 
pertinente, sin dejar de considerar las obligaciones, 
principios y lineamientos contenidos en la ley. 

Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM - 
Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de 

El Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, tiene como objetivo la reglamentación del 
Decreto Legislativo N° 1278, para garantizar el uso 
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Residuos Sólidos eficiente máximo de recursos, además de regular el 
manejo y gestión de residuos sólidos, así como 
minimizar la generación de residuos en la propia fuente 
de origen, la valorización de forma material y 
energética, una adecuada disposición final de los 
residuos y, por último, la sostenibilidad en la limpieza 
pública. 

Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2017. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

2.1. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

El 23 de diciembre de 2016 se publicó la aprobación del Decreto Legislativo N° 

1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. A continuación se detallan los 

aspectos más importantes relacionados al Plan de Negocio en desarrollo (Decreto 

Legislativo N° 1278, 2016). 

2.1.1 Finalidad y principios 

En el Perú, el fin principal de la gestión integral de residuos sólidos es la prevención 

o minimización de la generación de residuos sólidos en las fuentes de origen. En 

segundo lugar, se prefiere la recuperación y valorización de la materia y energía de los 

residuos, que incluye acciones como la reutilización, reciclaje, compostaje, 

coprocesamiento, entre otras opciones siempre que se garantice la protección de la salud 

y del medio ambiente. 

Son cuatro los principios que aplica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 

(1) Economía circular 

Con este concepto se establece que los recursos utilizados en la producción de 

bienes, deben procurarse regenerarse y recuperarse dentro del propio ciclo de vida de 

los productos (a nivel biológico y técnico). 

Más adelante se detallan los orígenes del concepto de economía circular. 

(2) Valorización de recursos 

Los residuos sólidos mantienen un potencial económico por sus recursos, por lo 

tanto, se prioriza su valorización y su uso en actividades de reciclaje de sustancias 

inorgánicas y metálicas, generación de energía, producción de compost, fertilizantes, 

recuperación de componentes, tratamiento de suelos, entre otras. 
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(3) Principio de responsabilidad extendida del productor 

Los fabricantes, los importadores, los distribuidores y comercializadores se hacen 

responsables de participar en las etapas del ciclo de vida de los productos que procesan 

o transaccionan, por lo tanto se promueve que minimicen la generación de residuos 

sólidos y/o faciliten su valorización. 

(4) Principio de responsabilidad compartida 

La sociedad también es corresponsable de la gestión integral de residuos sólidos. 

Se requiere participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, 

operadores de residuos y municipalidades. 

(5) Principio de protección del ambiente y la salud pública 

También comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y 

colectiva de las personas. 

2.1.2 Competencias del sector ambiente 

(1) Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de residuos sólidos. 

(2) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Entidad que regula, supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de residuos sólidos. 

Así como la aplicación de incentivos en los sectores de minería, energía, pesquería e 

industria. 

(3) Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones 

Sostenibles (SENACE) 

Autoridad encargada de evaluar y aprobar estudios ambientales de proyectos de 

inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal, no 

municipal y mixta.  
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo del proyecto, se mencionan y se desarrollan ideas utilizando conceptos 

relacionados a la gestión de residuos sólidos, a los neumáticos fuera de carretera y a las 

operaciones de voladura en minería superficial. En este capítulo, se definen los 

conceptos más relevantes para el mejor entendimiento del proyecto desarrollado. 

3.1. Residuo sólido 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso 

de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en 

último caso, su disposición final. 

3.1.1 Clasificación de los residuos sólidos 

Se pueden clasificar de acuerdo como: peligrosos y no peligrosos. Y también  según 

la autoridad pública competente en su gestión: como municipales y no municipales. 

Los neumáticos en desuso son catalogados como no peligrosos y no municipales. 

(1) Residuos sólidos no peligrosos 

Aquellos que no están definidos como peligrosos de acuerdo al Convenio de 

Basilea. Es decir, aquellos por sus características o manejo al que serán sometidos, no 

tienen riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

(2) Residuos sólidos no municipales 

Aquellos de carácter peligroso y no peligroso generados en el desarrollo de 

actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden tanto los generados en 

las instalaciones principales como las auxiliares de la operación. 

 

3.2. Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) se encargan de la 

prestación de servicios de gestión de residuos, que incluyen la comercialización. Son 

empresas privadas o mixtas (con predominancia privada). 

Deben registrarse ante el MINAM a través de su inscripción en el Registro 

Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos y cumplir los criterios 

determinados por el Reglamento de la Ley Integral de Residuos Sólidos. 
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También, deben contar con un ingeniero sanitario o profesional con especialización 

y experiencia en gestión y manejo de residuos con calificaciones para hacerse cargo de 

la dirección técnica de las operaciones según corresponda. 

Las EO-RS deben contar también con infraestructura y equipos necesarios para la 

actividad que realizan. 

Las microempresas y pequeñas empresas solo pueden realizar gestión (incluyendo 

la comercialización) de residuos sólidos no peligrosos. La comercialización de los 

residuos es exclusiva para empresas que cuenten con las autorizaciones legales 

requeridas. 

3.3. Gestión integral de residuos sólidos no municipales 

Son responsables por el manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, el 

generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no 

comprendidos en el ámbito de la gestión municipal. También deben describir 

detalladamente las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, 

recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos 

generados tras el desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios, 

en un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. 

Es importante mencionar que también está vigente el Reglamento de Protección y 

Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero (Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 2014), el 

cual aplica a las operaciones de mediana y gran minería, comprendiendo también 

actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria. 

3.3.1 Operaciones y procesos del manejo de residuos no municipales 

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos: 

(1) Segregación y almacenamiento 

La segregación de residuos se realiza en la fuente o infraestructura de valorización 

de residuos sólidos. Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados 

a entregar los residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos 

debidamente autorizados, con la finalidad de garantizar la posterior valorización o 

disposición final. 
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El almacenamiento de residuos no municipales se realiza en forma segregada, en 

espacios exclusivos para este fin. Se toma en cuenta la naturaleza física, química y 

biológica, características de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las 

reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, así se busca 

evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

(2) Recolección y transporte 

Consiste en la acción de recoger los residuos sólidos para transportarlos y continuar 

con su posterior manejo. 

Consiste en el traslado apropiado de los residuo recolectados hasta las 

infraestructuras de valorización o disposición final, ejecutada por las EO-RS. 

(3) Tratamiento 

Incluye procesos, métodos o técnicas que permiten alterar las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, para reducir o eliminar su peligro 

potencial de originar daños a la salud o al ambiente y, están orientados a valorizar o 

facilitar la disposición final. Deben ser desarrollados por las EO-RS en las instalaciones 

autorizadas. 

(4) Valorización 

Constituye la alternativa de gestión y manejo de los residuos, que incluye 

actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valoración energética entre otras 

alternativas. Se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. 

(5) Disposición final 

Cuando los residuos no puedan ser valorizados, por tecnologías u otras condiciones, 

deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras apropiadamente autorizadas, de 

acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del residuo, para así, eliminar 

el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente. 

3.3.2 Valorización de residuos sólidos no municipales 

Consiste en la acción de reaprovechar uno o varios materiales que componen un 

residuo al sustituir otros recursos en nuevos procesos productivos. La valorización 

puede ser material o energética y se puede realizar en plantas de valorización o en las 

instalaciones del generador no municipal. 
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(1) Valorización material 

La reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, 

entre otras alternativas que a través de procesos de transformación física, química, u 

otros, demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

(2) Valorización energética 

Emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales 

como: coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre otros. Las normas vinculadas a la valorización se 

efectuarán de manera coordinada con las autoridades sectoriales competentes. 

3.3.3 Comercialización de residuos sólidos 

La comercialización de residuos que van a ser objeto de valorización es efectuada 

directamente por el generador o a través de las EO-RS. La comercialización de residuos 

sólidos sólo puede realizarse adoptando medidas de seguridad en toda la ruta de 

comercialización, a fin de controlar los riesgos sanitarios y ambientales, aplicables a la 

naturaleza de los residuos sólidos. 

3.4. Plantas de valorización de residuos sólidos 

Las plantas de valorización son infraestructuras donde se realizan las siguientes 

operaciones: segregación; almacenamiento; limpieza; trituración o molido; 

compactación física; empaque o embalaje; procesos, métodos o técnicas de tratamiento 

y otras que establezca el MINAM. 

3.4.1 Condiciones mínimas de las plantas de valorización 

 No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o 

recreacional; 

 No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal; 

 Disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación; 

 Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, según corresponda. 

3.4.2 Características de las plantas de valorización 

El diseño de una planta de valorización exige cumplir con lo siguiente: 

 Establecer áreas para la maniobra y operación de vehículos y equipos sin 

perturbar las actividades operativas; 
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 Mantener el área administrativa y de laboratorios independiente de la zona de 

manejo de residuos; 

 Contar con sistemas de iluminación y ventilación; 

 Contar con paredes y pisos impermeables y lavables; 

 Contar con sistemas contra incendio. 

3.5. Neumáticos Off-The-Road (OTR) 

Son los neumáticos diseñados y fabricados especialmente para actuar en terrenos 

anormales y severos comúnmente en operaciones “fuera de carretera” y son llamados 

así por el significado de sus siglas en inglés (Off-The-Road). Además, han sido 

desarrollados para soportar la carga de miles de kilogramos, como se requiere en los 

trabajos de traslados de piedras y minerales pesados (El Mundo, 2014). 

Estos neumáticos se caracterizan por un gran tamaño y son usados 

predominantemente en vehículos en operaciones mineras. 

3.5.1 Composición de un neumático OTR 

La composición general de un neumático la podemos resumir en la Tabla III.1: 

 

Tabla III.1 Composición general de un neumático 

Materiales Porcentaje del Peso 
Aproximado (%) 

Compuesto hidrocarburo de caucho 48 
Negro humo o negro carbón 22 
Metales reforzantes 15 
Aceite, anticorrosivos, ácido esteárico, cera 8 
Materia textil (solo vehículos livianos) 5 
Óxido de zinc 1 
Agentes endurecedores 1 
Fuente: Gursel, Akca y Sen, 2018. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

La composición del hidrocarburo de caucho puede variar dependiendo del 

propósito final del neumático, así, los neumáticos utilizados en vehículos pequeños 

tienden a incluir mayor proporción de caucho sintético. Por el contrario, los neumáticos 

OTR incluyen mayor proporción de caucho natural, el cual tiene excelente resistencia a 

la fatiga y robustez (Gursel, Akca y Sen, 2018). 
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Del mismo modo, la valorización que se pueda dar a los NFU también debe 

considerar su origen, pues los neumáticos OTR al contener mayor proporción de caucho 

natural, se disolverán más fácilmente a temperaturas bajas, por el contrario, los 

neumáticos con mayor proporción de caucho sintético son más propicios para 

aprovechamiento a temperaturas altas. 

En las Figuras III.1 y III.2, podemos observar la diferencia de composiciones entre 

un neumático para vehículos de pasajeros o livianos y un neumático para vehículos de 

carga pesada:  

 

Figura III.1 Composición de neumáticos para vehículos livianos 

 

Fuente: U.S. Tire Manufactures Association, 2019. 
Elaboración: U.S. Tire Manufactures Association. 
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Figura III.2 Composición de neumáticos para vehículos pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.S. Tire Manufactures Association, 2019. 
Elaboración: U.S. Tire Manufactures Association. 

 

 

El caucho es el material que en mayor proporción se utiliza en la fabricación de un 

neumático, presenta gran capacidad elástica. Existen dos grupos: natural y sintéticos.  

El caucho natural aprovechado comercialmente proviene en un 90 % de la savia del 

árbol Hevea Brasiliensis, originaria de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Mientras 

los cauchos sintéticos más utilizados son: caucho estireno-butadieno (SBR) y caucho 

butadieno o poli-butadieno (BR). La combinación de caucho natural y sintéticos está 

condicionada por las propiedades de elasticidad y resistencia mecánica del caucho 

natural y la estabilidad térmica de los cauchos sintéticos. 

 

Tabla III.2 Composición representativa de cauchos en neumáticos 

Caucho Neumático Auto Neumático 
Camión 

Neumático 
Minero 

% Caucho Natural 35 51 80 
% Caucho SBR - 39 20 
% Caucho BR 65 10 - 
Fuente: Pizarro, 2013. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

La materia textil y el acero presentes en un neumático son usados para reforzar el 

caucho. Dichos refuerzos pueden ser relativamente separados. 
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3.5.2 Estructura de un neumático OTR 

Un neumático OTR, en promedio, puede ser construido incluyendo los siguientes 

componentes (Yokohama Rubber Company, 2019): 

(1) Cinturones de acero o Pliegues de nylon (Breaker) 

Los cinturones de un neumático son capas de cordones de acero y nylon recubiertas 

de goma entre la banda de rodamiento y la carcasa, que unen a ambos. Los cinturones 

evitan que los cortes en la banda de rodamiento lleguen a la carcasa y ayuda a absorber 

los golpes. También le dan mayor resistencia al corte lo cual es muy útil en terrenos de 

rocas puntiagudas. 

(2) Banda de rodamiento (Tread) 

Es el recubrimiento más exterior y es la única parte que normalmente entra en 

contacto con la superficie de la carretera. Por lo tanto, debe ser diseñado para proteger 

el cuerpo del neumático de cortes y desgaste. Dependiendo del uso previsto del 

neumático, el compuesto de goma aplicado a la banda de rodadura se cambiará para 

personalizar la resistencia al corte, la resistencia al calor y la resistencia al aceite. El 

dibujo de la banda de rodadura también tiene un gran efecto en el rendimiento del 

neumático. 

(3) Pared lateral (Sidewall) 

La pared lateral está compuesta de una goma flexible y resistente a las grietas, y 

protege la carcasa de los daños. Es una parte sensible del neumático y es la que soporta 

las flexiones del mismo. 

(4) Carcasa (Carcass) 

El aire comprimido de un neumático soporta la carga colocada en el neumático. La 

carcasa forma un marco semirrígido para el aire comprimido, pero es lo suficientemente 

flexible como para absorber algunos golpes y sacudidas. La carcasa de los neumáticos 

consiste en una serie de capas de tela recubiertas de goma llamadas "capas". 

(5) Talón (Bead) 

El talón fija el neumático al aro para soportar la carga. Contiene alambres de acero 

en forma de aros continuos proveyendo un punto de anclaje para las capas de cordones 

de acero y nylon. 
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(6) Forro interior (Inner Liner) 

Las paredes internas de los neumáticos sin cámara están alineadas. El revestimiento 

está hecho de un compuesto de goma impermeable al aire y es comparable a las cámaras 

de los neumáticos con cámara. Las llantas sin cámara generalmente pesan menos que 

las llantas tipo tubo comparables y son más fáciles de mantener porque se eliminan la 

cámara y el colgajo. 

 

Figura III.3 Diagrama estructural de un neumático “fuera de carretera” 

u OTR 

 

Fuente: Yokohama Rubber Company, 2019. 
Elaboración: Yokohama Rubber Company. 

 

 

3.6. Minería superficial o a cielo abierto 

Es el tipo de minería empleada para la extracción de minerales metálicos y no 

metálicos de cuerpos minerales localizados a profundidades menores a 160 m (Dammert 

y Mollinelli, 2007). 

A continuación, se describen varios conceptos clave de una operación de voladura 

en minas de superficie: 

3.6.1 Explosivo 

Es un compuesto químico compuesto por la mezcla materiales que produce una 

reacción exotérmica luego de ser calentado, impactado, sometido a fricción o a choque. 
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Su reacción libera gran cantidad de gas y produce altas temperaturas y presiones en un 

breve instante de tiempo (Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). 

Puede contener agentes no explosivas como polvo de aluminio que incrementan su 

densidad o, sustancias orgánicas como el aserrín para reducir la densidad del explosivo. 

Los más conocidos son la dinamita gelatinosa y pulverulenta. 

3.6.2 Agente explosivo 

Producto de la mezcla de combustible con agentes oxidantes, que son considerados 

no explosivos. El agente explosivo más utilizado en las operaciones de voladura de las 

minas es el ANFO, mezcla de nitrato de amonio granulado y petróleo (Bernaola, Castilla 

y Herrera, 2013). 

Requiere de un detonador que inicie la reacción, y por su efecto de combustión, 

afecta al agente explosivo. 

3.6.3 Perforación y taladros 

Es la operación previa a la voladura, el propósito es abrir huecos cilíndricos en la 

roca, destinados a alojar al explosivo y sus accesorios (iniciadores). Estos huecos se 

denominan taladros, barrenos, hoyos o blast holes (Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). 

3.6.4 Voladura en banco 

Se refiere a la ejecución de perforaciones de taladros debidamente dispuestos, en 

los que se colocarán cargas específicas de explosivos o agentes explosivos, con el fin 

de iniciar detonaciones que permitan obtener la fragmentación y desplazamientos de las 

rocas, procurando no afectar otros elementos no considerados. 

Cuando se refiere a voladuras a cielo abierto, se identifican aquellas realizadas 

mediante la detonación de taladros verticales o subverticales, utilizando como cara libre 

un frente paralelo a los mismos (Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). Los taladros son 

perforados formando una malla o esquema definido por la distancia al frente (conocida 

como Piedra o burden en inglés) y el espaciamiento lateral entre taladros. 

Algunos conceptos básicos y que conforman parámetros de las voladuras son: 

 Banco: lugar donde se perforan y detonan los taladros de voladura para 

fragmentar el macizo rocoso para luego ser explotado. 

 Altura de banco: distancia vertical entre dos bancos contiguos. 

 Ángulo del frente: ángulo del talud definido entre dos bancos contiguos. 
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 Piedra: distancia entre el taladro y la cara libre. 

 Espaciamiento: distancia entre dos taladros adyacentes de la misma fila. 

La figura III.4 representa estos conceptos: 

 

Figura III.4 Parámetros de voladuras en banco 

Fuente: Bernaola, Castilla y Herrera, 2013. 
Elaboración: Bernaola, Castilla y Herrera. 

 

 

Las operaciones de voladura se pueden clasificar según la ubicación espacial en el 

banco (Figura III.5): 

 

Figura III.5 Tipos de voladura 

 

Fuente: Chambi, 2018 
Elaboración: Chambi. 
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(1) Voladura de producción 

Generalmente voladuras de gran diámetro donde se utilizan explosivos de alto 

poder. El objetivo principal es generar la mayor cantidad de material tronado con una 

óptima fragmentación que permita un eficiente carguío y transporte de material (Exsa 

S.A., 2000). 

(2) Voladura de contorno 

Son aquellas voladuras que se realizan para lograr los taludes de diseño del banco 

en explotación, de forma se obtengan superficies estables y regulares (Bernaola, Castilla 

y Herrera, 2013). 

La técnica reside en la delimitación de la superficie por medio de taladros de 100 

mm de diámetros ubicados con proximidad entre sí, contienen poca carga explosiva y 

se disparan de manera simultánea.  

De esta manera se buscan que: 

 Los esfuerzos de compresión bajos, debido a la poca carga explosiva de los 

taladros, produzcan agrietamientos mínimos del macizo rocoso. 

 La separación corta entre los taladros produzca fracturas regulares y estables, 

que aseguren una superficie limpia. 

Las técnicas más usadas como voladuras de contorno son: 

 Voladura de precorte 

Es una técnica que consiste en la generación de una discontinuidad o un plano de 

debilidad para atenuar las vibraciones generadas por las voladuras de producción y las 

voladuras de amortiguamiento. Se logra perforando una fila paralela de taladros con 

diámetros cortos y espaciamiento cercanos entre sí a lo largo del perímetro de 

excavación, son cargados con explosivos desacoplados y detonados en forma 

simultánea (Adamson, Scherpenisse, McKenzie, 1997). 

 Voladura de recorte 

Es la voladura de una secuencia de taladros cercanos, con cargas desacopladas, 

ejecutada después de la voladura de producción. La carga se determina de igual forma 

que para una voladura de pre-corte, solamente que con una mayor espaciamiento 

(Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). 

 Voladura amortiguada 
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Es una voladura convencional con la última fila de taladros con un esquema de 

perforación más reducido, con cargas menores y de baja densidad que se consigue 

mezclando el ANFO con perlas de poliestireno expandido de 0.5 a 3 mm, técnica que 

está ganando difusión con la denominación de ANFOPS. La voladura se realiza en una 

sola etapa (Exsa S.A., 2000). 

(3) Voladura de borde 

Taladros ubicados espacialmente en el borde de un banco. 

(4) Voladura de rampa 

Taladros con longitudes crecientes. 

3.6.5 Energía del explosivo 

La energía explosiva está almacenada como energía química y es liberada durante 

la detonación para realizar el trabajo de fracturamiento y movimiento del macizo rocoso 

mediante la transmisión de ondas o vibraciones al macizo rocoso. La energía es función 

de la cantidad (peso) de explosivo detonado. Se expresa en cal/g o J/g. (Atlas Powder 

Company, 1987). 

3.6.6 Velocidad de detonación 

Es la velocidad con la que la onda de detonación u onda de choque viaja a través 

del explosivo. Es función de la densidad y del diámetro del explosivo, a mayor densidad 

mayor velocidad de detonación o, a mayor diámetro mayor velocidad de detonación 

(Adamson, Scherpenisse, McKenzie, 1997). 

3.6.7 Densidad y gravedad específica 

La densidad del explosivo está determinada por las materias primas empleadas en 

su fabricación y se formula en términos de gravedad específica oscilando entre 0.6 y 

1.7. Los explosivos con alta densidad generan mayores valores de velocidad y presión 

de detonación, mientras que los explosivos con baja densidad generan valores menores 

de velocidad y presión de detonación (Adamson, Scherpenisse, McKenzie, 1997). 

3.6.8 Presión de detonación 

La presión de detonación del explosivo es función de su velocidad de detonación y 

densidad (Adamson, Scherpenisse, McKenzie, 1997). En el momento de la detonación, 
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se genera una onda de choque que posee una presión determinada que es transmitida al 

macizo rocoso. 

La velocidad y presión de detonación tienen una relación directa, es decir a un 

incremento de la velocidad de detonación, la presión de detonación se incrementa. Los 

explosivos con velocidad y presión de detonación altos son utilizados en rocas muy 

duras o para obtener fragmentos de rocas muy finas, los explosivos con velocidad y 

presión de detonación bajos son utilizados en voladuras controladas para controlar el 

daño a los taludes. 

3.6.9 Vibraciones del macizo rocoso 

La vibración de cualquier material es la oscilación de las partículas en torno a su 

posición de equilibrio. En roca, la velocidad, período y amplitud de la oscilación pueden 

determinar para un tipo de roca dada si ésta sufrirá deterioración o colapsará. La energía 

generada por la detonación de una carga explosiva en un taladro, genera ondas sísmicas 

que transmiten al macizo rocoso movimientos de partículas en distintas direcciones, con 

intensidades que dependerán del poder energético del explosivo. Las ondas de vibración 

pueden ocasionar un daño potencial mayor cuando se presenta con altos niveles de 

vibración debido a un exceso de energía explosiva en el taladro (Adamson, 

Scherpenisse, McKenzie, 1997). 

3.7. Economía circular 

Consiste en un sistema de aprovechamiento de recursos sustentado en la reducción 

de la producción al mínimo indispensable, esto es, fomentar la reutilización, el reciclaje 

y la reparación. Puesto que la cantidad de recursos naturales en el mundo es finita,  la 

prioridad es utilizar productos fabricados con materiales biodegradables para que estos 

puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales. En caso no sea 

posible utilizar materiales biodegradables, la prioridad será facilitar un desacople 

sencillo para que dichos materiales sean reincorporados en nuevos productos. 

Finalmente, cuando no sea posible ninguna de las anteriores alternativas, los 

componentes se reciclarán de manera respetuosa con el medio ambiente (Acciona, 

2019). 

En enero de 2012, la Fundación Ellen MacArthur publicó el informe Hacia la 

economía circular: Racionalidad económica y de negocios para una transición 

acelerada, en el que resaltaron la oportunidad económica y empresarial de un modelo 
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circular restaurativo. Basados en el concepto genérico de circularidad, se distingue entre 

ciclos técnicos y biológicos. El ciclo biológico constituye el ciclo en el que materiales 

de base biológica son diseñados para regresar al sistema mediante procesos anaeróbicos, 

los ciclos regeneran sistemas vivos que ofrecen recursos renovables. El ciclo técnico 

recupera y restaura productos, componentes y materiales mediante la reutilización, 

reparación, remanufactura y el reciclaje. 
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CAPÍTULO IV. GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 

En este capítulo se desarrollan las recomendaciones que otorga las Naciones Unidas 

sobre una correcta gestión de los neumáticos fuera de uso para los países miembros. 

Una de ellas, involucra el aprovechamiento del caucho triturado mecánicamente, para 

lo cual se explica el proceso en detalle hasta su obtención. Finalmente, se abordan las 

diversas alternativas de uso que tiene el caucho triturado como materia prima, y además, 

los resultados de una investigación realizada en Croacia, sobre el uso de gránulos de 

caucho reciclado en mezclas explosivas con Nitrato de Amonio. 

4.1. Vida útil de un neumático OTR 

El tiempo de vida útil de un neumático empleado en actividades mineras dependerá 

de variables como el tipo de terreno y minerales del suelo, plan de mantenimiento, 

condiciones de las vías, así como, el factor humano (operaciones del personal 

conductor).  

En promedio se puede esperar que un neumático bajo sistemas eficientes y seguros 

de mantenimiento, pueda obtener 5000 a 7000 horas de trabajo (Horizonte Minero, 

2017) que tiene una equivalencia aproximada a seis meses de duración. 

4.2. Alternativas de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) 

En la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea 

(Octubre 2011), los delegados participantes apoyaron la mejora de la eficacia del 

Convenio de Basilea a través del establecimiento de nuevas directrices de Gestión 

Ambientalmente Racional (GAR) de desechos. Dichas directrices se desarrollaron con 

apoyo de un grupo de expertos técnicos y se consideraron a los desechos de neumáticos. 

Los neumáticos usados son considerados como residuos especiales debido a su 

volumen, al difícil manejo y por su generación masiva y dispersa. Respecto a su impacto 

en la salud y el medio ambiente, se concluye que los lixiviados realizados con 

neumáticos usados granulados no presentan características de peligrosidad. Sin 

embargo, el almacenamiento y disposición final de NFU en terrenos o vertederos 

representan riesgo para la salud por la proliferación de insectos y vectores tras el 

estancamiento de agua de lluvia en los neumáticos por largos periodos. Así también, la 

quema incontrolada a cielo abierto produce altos niveles de monóxido de carbono e 

hidrocarburos poli-aromáticos además de que los restos orgánicos que quedan en el 

suelo pueden afectar la flora y fauna. 
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El Convenio de Basilea establece como principio rector para garantizar un sistema 

de manejo de residuos sostenible, la jerarquía de prácticas de manejo de desechos que 

atribuye prioridad a la prevención, minimización, reutilización, reciclado y otras 

opciones de recuperación, en lugar de la eliminación (Figura IV.1): 

 

Figura IV.1 Jerarquía de manejo de NFU 

 

Fuente: Naciones Unidas, 2011. 
Elaboración: Naciones Unidas. 

 

 

De otro lado, de acuerdo al análisis de ciclo de vida de los neumáticos se plantea 

un sistema de gestión integrado: 

 



48 

Figura IV.2 Sistema de gestión integrado de NFU 

 

Fuente: Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, 2015. 
Elaboración: Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. 

 

 

La disposición final en rellenos sanitarios o eliminación es la opción menos 

deseada, para lo cual inclusive es preferible trozarlos de manera tal que se reduzca el 

volumen, se evite problemas de compactación y se minimice riesgo de vectores. 

4.2.1 Reciclaje de NFU 

A continuación, se revisa una descripción del proceso más común de reciclaje de 

NFU. Existen otras opciones, sin embargo, muchas de ellas se encuentran en etapa de 

desarrollo.  
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Los residuos poliméricos pueden ser reciclados a través de cuatro categorías 

(Cortez, 2018): 

(1) Reutilización 

Consiste en aprovechar los NFU completos a través de un uso alternativo o la 

reparación que permita extender su vida. Por ejemplo: recauchaje, arrecifes artificiales, 

geomallas, barreras. 

(2) Reciclaje secundario o mecánico 

Se aplican fuerzas mecánicas para obtener la trituración de los NFU hasta 

reducirlos a partículas de material, hasta conseguir las dimensiones necesarias. 

Previamente, se realiza procesos de separación de los metales y materiales textiles. 

Se tienen dos tipos de molienda 

 Mecánica, a temperatura ambiente en la que dos rodillos contrapuestos rompen 

los NFU por medio de bordes afilados. 

 Criogénica, a temperaturas bajas (cerca a los -200 °C), a las que el caucho 

pierde elasticidad y se vuelve más frágil, facilitándose su desintegración. 

Usualmente, se utiliza nitrógeno líquido y un molino percutor. 

Como ejemplo de aprovechamiento de los gránulos resultantes, se tiene: pistas de 

atletismo y lozas deportivas, campos de césped artificial, pavimentos de seguridad, 

aislante acústico y térmico, mezclas asfálticas, entre otros. 

(3) Reciclaje terciario o químico 

Por medio de procesos químicos se convierte a los polímeros en monómeros o 

petroquímicos útiles. Así incluye: la pirólisis, gasificación, hidrogenación, craqueo 

catalítico y reducción en hornos. 

(4) Valorización energética  

Asociada a la combustión de los NFU, para recuperar el calor de combustión 

generado. Este tratamiento trae consigo problemas asociados: generación de cenizas, 

generación de gases tóxicos, producción de hollín, se requiere infraestructura especial. 

4.2.2 Proceso de obtención de gránulos de caucho reciclado (GCR) 

El proceso esencial es la trituración o molienda de los NFU, incluyendo la 

separación de los metales y materiales textiles y se realiza a temperatura ambiente: 
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(1) Remoción de laterales 

Tras conocer que los neumáticos OTR contienen aros de acero continuo en el talón, 

se realiza esta etapa con ayuda cuchillas que cortan las paredes laterales o raspan el área 

más cercana al talón para luego retirarlo, con él se retiran los aros de acero que lo 

componen. 

(2) Pre-Trituración 

En esta parte, se procede a cortar los NFU con dimensiones promedio de 4 metros 

de diámetro hasta en 12 partes. Se utiliza una máquina cortadora que a través de un 

sistema hidráulico presionan un brazo con dos cuchillas contra el NFU. El NFU gira 

con cada corte que se le realiza para terminar en pedazos menores. Existen otras 

máquinas, que a través de pinzas cortadoras hidráulicas, trozan el NFU en un espacio 

abierto. 

(3) Triturador primario 

Consiste en un proceso de molienda con ayuda de dos rodillos contrapuestos, que 

giran en sentido contrario y a través de sus ranuras afiladas, cortan los pedazos de 

caucho. Podría hacerse uso de un reproceso para asegurar que los pedazos de caucho 

podrán ser procesados en el siguiente triturador. 

(4) Triturador secundario 

Similar al proceso previo, pero con cilindros con ranuras más pequeñas, con el fin 

de obtener trozo de caucho de aproximadamente 50 mm de diámetro. 

(5) Granulación 

Muy parecido a los pasos previos, pero esta vez con cuchillas que permiten trozar 

el caucho en partículas de hasta 8 mm para luego pasar a una etapa de separación de 

acero y fibras textiles. 

(6) Separación de metales 

Separación del metal, el acero es separado mediante imanes y plataformas 

vibratorias. Y separación de materiales textiles, las fibras son separadas por medio de 

aspiración y selección. A continuación, los gránulos de caucho reciclado pueden pasar 

a un proceso de pulverización. 
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La Figura IV.3 muestra un resumen de los materiales y el tamaño que se obtiene en 

todo el proceso de reciclaje de NFU para terminar obteniéndose los GCR. Luego, en la 

Figura IV.4, el acero que logra separarse tras la trituración, que puede ser hasta 99 % 

libre de impurezas como textiles y el caucho y, por lo tanto, capaz de ser reutilizado en 

producciones de acero nuevo. Finalmente, en la Figura IV.5 se muestra el material textil, 

principalmente compuesto de nylon y caucho, el cual tiene un alto poder combustible y 

también podría utilizarse como aislante acústico. 

 

Figura IV.3 Material obtenido del proceso de reciclaje de NFU 

 

Fuente: Eldan Recyling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 
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Figura IV.4 Partículas de acero recuperado del reciclaje de NFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eldan Recyling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 

 

 

Figura IV.5 Partículas textiles recuperadas del reciclaje de NFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eldan Recyling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 
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4.2.3 Aprovechamiento de GCR 

Hoy en día, la aplicación y aprovechamiento de los GCR son diversos, gracias a la 

inversión, investigación y desarrollo de nuevos productos de empresas privadas. 

Encontramos compañías en España, México, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador, 

por nombrar algunos países cercanos a la realidad peruana. 

En el mundo, el aprovechamiento de los GCR se observa en las siguientes 

industrias: 

(1) Asfalto de vías, carreteras y pavimentos 

Los GCR son usados en mezclas asfálticas, ya desde 1966, Charles H. MacDonald 

fue quien incluyó caucho reciclado granulado en la mezcla caliente de asfalto para las 

reparaciones de la ciudad de Phoenix (Arizona, Estados Unidos). La mezcla se 

popularizó durante las décadas siguientes (Díaz y Castro, 2017). 

Entre los beneficios de esta aplicación se destaca que la presencia de GCR en 

mezclas asfálticas resultan en una mayor resistencia a los fenómenos de fatiga y 

ahuellamiento, se reduce el espesor del pavimento, se incrementa la resistencia al 

envejecimiento, oxidación, agrietamiento, humedad y deslizamiento, la mezcla es 

menos susceptible a cambios de temperatura, reduce el ruido de rodadura, es más 

durable y se reduce el mantenimiento, finalmente, contribuye al impacto negativo de 

los neumáticos usados.  

(2) Relleno para césped artificial 

Los GCR son aprovechados como relleno elástico, como protector del césped 

compuesto por fibras de baja abrasión  y alta durabilidad. Proporciona confort y disipa 

la energía. Además, en un estudio de impacto ambiental sobre los campos artificiales 

de fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) declara que las 

partículas de neumáticos usados tengan efectos negativos sobre la salud de las personas. 

(3) Pavimentos de seguridad infantiles 

Este producto contiene mezclas de GCR con un ligante de poliuretano mono 

componente (Díaz y Castro, 2017). El fin de este tipo de pisos es su uso en parques 

públicos que ayuden a amortiguar caídas debido a la resistencia y elasticidad del 

pavimento. 
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(4) Pistas deportivas 

Se aprovecha los GCR en revestimientos sintéticos de pavimentos deportivos, que 

demandan elasticidad, resistencia al deslizamiento y durabilidad. Así se absorbe parte 

de la energía que los deportistas transmiten en sus impactos, evitando lesiones en sus 

articulaciones y amortiguando golpes tras caídas (Andrade, Arasaki, Girón y Solano, 

2013). 

(5) Capas de drenaje en vertederos 

Constituyen un relleno para zanjas o drenajes, formando una capa permeable que 

permite el recojo de lixiviados. 

(6) Zuelas para calzado 

Los GCR también son aprovechados en la fabricación de zuelas para calzado. 

4.2.4 Pruebas de uso de GCR como agente explosivo 

En Junio 2018, alumnos de la Universidad de Zagreb en Croacia, desarrollan una 

investigación sobre la velocidad de detonación de una base de Nitrato de Amonio (NA) 

como agente explosivo con la adición de forraje y caucho reciclado (Stankovic, Skrlec, 

Dobrilovic y Bohanek). 

La investigación nace motivada por la búsqueda de materiales inertes y con la 

capacidad de combustionar o participar en las reacciones químicas de oxidación que 

supone una explosión. El principio es la reducción de la densidad del explosivo para 

producir una voladura controlada como consecuencia de una reducción del volumen de 

concentración de la energía. Para lograr ese propósito, en el campo de la minería se han 

utilizado suplementos como perlita (vidrio volcánico), vermiculita (silicatos de hierro y 

magnesio), microesferas de vidrio, de plástico, poliestireno expandido, espuma de 

poliuretano, carbón en polvo, aserrín y madera en polvo, residuos de caña de azúcar, 

cáscaras y granos de maní, gránulos de celulosa entre otros. 

Los datos preliminares para la realización de las experiencias: 

 Se utilizó caucho de neumáticos viejos reciclados. 

 La densidad experimental del caucho reciclado fue de 0.466 g/cm3. 

 Las velocidades de detonación fueron medidas por método electro-óptico en 

tubos de acero de 26.9 mm de diámetro externo y 21.5 mm de diámetro interno 

y una longitud de 150 mm.  
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 La iniciación de las mezclas explosivas estuvieron a cargo de detonadores 

eléctricos. 

 Se realizaron 45 ensayos de muestras de la mezcla NA y caucho reciclado, para 

cada ensayo se practicaron tres pruebas. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 La velocidad de detonación de una mezcla explosiva basada en Nitrato de 

Amonio con la adición de caucho reciclado puede ser calculada con la 

ecuación: 

𝑣 = −18519𝜌 + 30735𝜌 − 10334 

Donde: 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚

𝑠
) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 ( )  

Con un coeficiente de determinación: 

𝑅 = 0.9266 

 Como se puede observar en la Tabla IV.1, se obtuvieron velocidades de 

detonación estables para las mezclas de NA con hasta 50 % de caucho 

reciclado. La máxima velocidad de detonación se obtuvo en las proporciones 

90%/10% y 85%/15%. 

 

Tabla IV.1 Valores promedio de las velocidades de detonación obtenidas de 

la mezcla Nitrato de Amonio y Caucho 

Tipo de explosivo 
Proporción 

NA : Caucho 
Densidad 
(g/cm3) 

Velocidad de 
detonación  (m/s) 

NA / Caucho 95:5 0.914 2153 
NA / Caucho 90:10 0.851 2534 
NA / Caucho 85:15 0.821 2551 
NA / Caucho 80:20 0.789 2408 
NA / Caucho 75:25 0.759 2370 
NA / Caucho 70:30 0.731 2149 
NA / Caucho 65:35 0.697 1994 
NA / Caucho 60:40 0.659 1749 
NA / Caucho 55:45 0.622 1649 
NA / Caucho 50:50 0.589 1440 

Fuente: Stankovic, Skrlec, Dobrilovic, Bohanek, 2018 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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CAPÍTULO V. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En el presente capítulo se describirá los sectores de actividad económica de los 

cuales formará parte el negocio. Pues como se ha explicado, la propuesta de valor de 

Rubber Recycling Perú S.A.C. es la gestión de los NFU de las operaciones mineras 

identificadas, y en una segunda parte, comercializar los GCR obtenido tras la 

valorización de los residuos no peligrosos de caucho. 

Además, se describe la evolución de dichos sectores en el Perú y algunos alcances 

de otras naciones como la chilena, donde hay más avances en el campo de la puesta en 

valor de los NFU de operaciones mineras. También las tendencias macroambientales, 

tasas y patrones de crecimiento. Se determinará la estructura competitiva del mercado, 

el segmento al cual se dirigirá la propuesta y, principalmente, el sondeo realizado en el 

mercado objetivo, realizado por medio de entrevistas en profundidad a los 

representantes en cada una de las operaciones mineras estudiadas. 

5.1. Estudio del mercado 

Como se ha detallado, son dos productos / servicios los que componen la propuesta 

de valor del presente plan de negocio: la gestión de los residuos sólidos a base de caucho 

de operaciones mineras de gran escala (principalmente, los NFU de tipo OTR) y la 

comercialización de gránulos de caucho reciclado para ser usados en operaciones de 

voladura controlada. 

El conjunto de estas dos actividades (la disposición de NFU y la comercialización 

de GCR) están dirigidas al segmento de mercado de compañías mineras de gran escala 

con operaciones de voladura a cielo abierto. 

Las unidades mineras identificadas y las que se planteará en un inicio la propuesta 

son: 

 Cerro Verde (Arequipa) a cargo de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Cuajone (Moquegua) a cargo de Southern Peru Copper Corporation 

 Toquepala (Tacna) a cargo de Southern Peru Copper Corporation 

 Antapaccay (Cusco) a cargo de Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 Las Bambas (Apurímac) a cargo de Minera Las Bambas S.A. 

Estas 5 unidades mineras representan la población objeto de estudio de la 

investigación de mercado. 
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5.1.1 Gestión actual de NFU en la minería 

El MINAM (2018) calcula que en el Perú se recicla solo el 1.9 % del total de 

residuos sólidos reaprovechables generados, evidenciando una gran oportunidad en la 

industria del reciclaje. Sin embargo, aún es muy escaso el trabajo e iniciativa en la 

industria del reciclaje y esto se evidencia en la acumulación de desechos en áreas no 

autorizadas. 

La última información pública, el Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de 

la Gestión del Ámbito Municipal y No Municipal 2013, detalla que para ese año se 

generaron 1.03 millones de toneladas de residuos de origen no municipal . De ellas, 

0.93 millones de toneladas fueron residuos no peligrosos (el 90 %). 

En el sector minería, se realizó una predicción de generación de residuos sólidos y 

se calculó 11,156 toneladas anuales generadas. De ellas, el 86.6 % correspondía a 

residuos no peligrosos y el 13.4 % a residuos peligrosos. Además, la composición de 

dichos residuos fue la siguiente: 

 

Tabla V.1 Composición de residuos de la actividad minera 

Tipo de residuo Porcentaje (%) 
Mezclas y emulsiones de aceites 34.43 
Residuos de papel y cartón 22.51 
Residuos orgánicos 21.08 
Residuos agroalimentarios 8.14 
Cubiertas neumáticas 3.40 
Otros desperdicios inorgánicos 2.54 
Corcho y madera 2.52 
Plástico 1.83 
Vidrio 0.73 
Residuos de acumuladores 0.68 
Aceite mineral 0.68 
Carbón inactivado 0.68 
Otros varios 0.78 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2014. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

Los neumáticos representan un gran desafío para reducir su impacto en el ambiente, 

pues son residuos difíciles de disponer debido a su lenta degradación, el gran volumen 

que ocupan y los espacios vacíos debido a su forma, por último, es también difícil 

compactarlos debido a su elasticidad. Así, generan inestabilidad si se disponen en 

rellenos sanitarios. 
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En el Perú, no se dispone de un marco normativo específico para enfrentar la 

problemática de la gestión de neumáticos en desuso. La viceministra de gestión 

ambiental, Dra. Albina Ruíz, declaró (MINAM, 2019) que se tiene proyectado alcanzar 

el 75 % de la disposición final segura y valorización de los residuos sólidos por parte 

de las municipalidades y ciudadanía para el 2021 (fecha en que el Perú cumple su 

bicentenario de independencia). En esa misma oportunidad, refirió también que se está 

trabajando en la elaboración de los reglamentos relacionados con la gestión de los 

neumáticos fuera de uso. A la fecha, solo se ha formulado el Plan Nacional de Residuos 

Sólidos 2016-2024 en el que se incluye como objetivo el promover la implementación 

del Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la gestión y manejo 

de residuos sólidos y como meta, hacerlo al año 2024. Así, se hace necesaria la 

convocatoria de las autoridades responsables como MINAM, el Ministerio de Salud 

(MINSA), autoridades regionales y locales (Magallanes y Guillén, 2014), y por 

supuesto, el sector privado, la academia y la sociedad civil. 

Por el contrario, en otras naciones se tiene varios avances respecto a la disposición 

final de los NFU. En Chile, por ejemplo, se promueve una política de economía circular 

a través de la ley de Responsabilidad Extendida de Productor (Ley REP). Ya desde 

2008, la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), el Consejo de 

Producción Limpia (CPL) y el Ministerio del Medio Ambiente, suscribieron un acuerdo 

parar incorporar la responsabilidad extendida del productor en el rubro de neumáticos. 

Así, el rubro de neumáticos fue uno de los primeros en desarrollar la iniciativa de la 

mencionada ley (Olivares, 2016). 

Fue en 2013 que se inicia el proyecto de ley marco para el manejo de residuos y 

responsabilidad extendida al productor. Finalmente, el 1 de junio de 2016 se aprueba la 

ley N° 20.920, con el objeto de reducir la generación de residuos y promover su 

reutilización, reciclaje u otro tipo de valorización, a través del establecimiento de la 

responsabilidad extendida al productor y otros instrumentos de manejo de residuos, con 

el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente (Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile, 2016). 

En esta ley, se establece un régimen especial para el manejo de ciertos productos 

calificados como prioritarios y se define responsabilidad del productor para que 

organice y financie la gestión de dichos residuos. Uno de esos productos prioritarios 
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son los neumáticos fuera de uso, para los que se determinó metas de recolección y de 

valorización. 

A continuación, se estima la cantidad de NFU que se generan en el Perú, a través 

de la recolección y análisis de información secundaria. Finalizando con el detalle 

recolectado de las entrevistas realizadas a las compañías mineras objeto de estudio. 

La Asociación Automotriz del Perú emite mensualmente reportes sobre la 

importación de suministros para vehículos, en los cuales se puede observar la evolución 

de la importación de neumáticos desde el año 2016 a Septiembre del año 2019: 

 

Figura V.1 Importación de neumáticos en el Perú 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

En la Figura V.1, se observa que para los años 2017 y 2018, el total de dichas 

importaciones fueron de USD 416 y 445 millones, respectivamente. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también emite informes 

mensuales sobre la Evolución de las Exportaciones e Importaciones (Informe Técnico),  

en los cuales muestra que se importaron USD 173.7 y 197.8 millones en llantas 

utilizadas en vehículos y máquinas para la construcción y minería para los años 2017 y 

2018, respectivamente. Representando así, los volúmenes de neumáticos OTR, el 42 % 

y 44 % del valor total de neumáticos importados en Perú.  

Para el año 2019, las importaciones de neumáticos nos muestran USD 340 millones 

a Septiembre (Figura IV.10), de los cuales, INEI informa que fueron USD 168 millones 
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correspondientes a importaciones para el sector construcción y minería; un 50 % del 

total importado. Estas comparaciones las podemos observar en la Figura V.2. 

En adición, para diciembre de 2018, el gerente de comunicaciones de Komatsu 

Mitsui, Gustavo López, declaró para Energiminas Revista que tenían 450 equipos de su 

marca operando en minas del Perú, de los cuales 316 eran camiones mineros y, de estos, 

218 eran camiones mineros con capacidad de carga mayor a 300 toneladas (camiones 

de acarreo “ultra-class”). El ejecutivo de la empresa añadió también que tienen cerca al 

68 % de participación de mercado en referencia a camiones mineros de gran escala. 

Antamina, ubicada en la región de Ancash, es la mina con más camiones de carga 

operando, con más de 90 equipos con capacidad de carguío de más de 250 toneladas. 

 

Figura V.2 Importación de neumáticos OTR versus Importación de 

neumáticos en general 

 

Fuente: INEI, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

De ello, se puede estimar que en el Perú deben operar alrededor de 320 camiones 

de gran capacidad de carga en el sector minero. Dichos camiones están equipados con 

6 neumáticos OTR, 4 en el eje posterior y 2 en el eje delantero, totalizándose así cerca 

de 1920 neumáticos OTR en estado operativo. 

Así mismo, según publicación del portal Perú Construye (2017) se informó que en 

el Perú se vendieron unas 30 mil llantas para el sector minero, lo que representó una 

facturación de USD 200 millones. Del monto total señalado, unos USD 140 millones 
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fueron ventas para camiones y volquetes para la gran minería, en este segmento se 

vendieron unos 2,000 a 2,500 neumáticos OTR, rango que puede ser la base de la 

cantidad de neumáticos desechada en un año. 

Por otro lado, también se pueden observar las importaciones de la Subpartida 

Nacional 4011800000: Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción, minería o mantenimiento industrial, 

provenientes de la data que publica para consulta pública la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y que confirma los datos 

publicados por INEI (periodos anteriores al año 2017 no cuentan con información 

registrada). 

 

Tabla V.2 Importaciones subpartida nacional 4011800000: Neumáticos nuevos 

de caucho, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 

construcción, minería o mantenimiento industrial 

Año Unidades (u) Peso Neto (kg) Valor FOB (USD) 
2017 113,828 30,052,402 170,779,916 
2018 133,914 48,004,048 195,889,059 
2019 113,458 29,105,169 162,036,423 
Total 361,200 107,161,619 528,705,397 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

Profundizando en el análisis de la data de SUNAT, se identifica que la subpartida 

nacional 4011800000 incluye la importación de neumáticos menores pero también 

destinados a operaciones en minería (y construcción o mantenimiento industrial), como 

neumáticos para carretillas, montacargas, minicargadores, de apoyo. 

 

Tabla V.3 Importaciones subpartida nacional 4011800000 (considerando solo 

neumáticos OTR) 

Año Unidades (u) Peso Neto (kg) Valor FOB (USD) 
2017 4,908 21,157,358 138,562,453 
2018 5,572 39,485,158 162,988,237 
2019 4,468 19,259,235 126,370,745 
Total 14,948 79,901,752 427,921,435 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Como se puede observar, se reducen significativamente los valores en unidades, 

pero no así los valores de peso neto ni valor FOB. 

A continuación la Figura V.3 muestra el porcentaje calculado de neumáticos OTR 

respecto a la importación total de neumáticos para la minería, construcción o 

mantenimiento industrial. 

 

Figura V.3 Importación de neumáticos OTR versus total de 

neumáticos de la subpartida nacional 4011800000 

 

 

 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Tabla V.4 Importaciones de neumáticos OTR versus neumáticos en la 

subpartida nacional 4011800000 

Año 
Neumáticos OTR Neumáticos 4011800000 

Peso Neto 
(kg/u) 

Valor FOB 
(USD/u) 

Peso Neto 
(kg/u) 

Valor FOB 
(USD/u) 

2017 4,311 28,232 265 1,500 
2018 7,086 29,251 362 1,463 
2019 4,310 28,284 259 1,428 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

En adición, se ha revisado las dimensiones y pesos de los neumáticos usados en la 

flota de camiones de las U.M. seleccionadas, resumiéndose que en promedio se trata de 

neumáticos con diámetro desde 3,594 a 4,026 mm, ancho de banda de rodamiento de 

1,097 a 1,461 mm y un peso desde 3,600 a los 5,000 kg. Pudiendo establecerse los 4,300 

kg como peso neto unitario promedio de los neumáticos OTR, con el cual se podrá 

realizar las proyecciones sobre la generación de NFU en las U.M. seleccionadas para 

implementar la propuesta de valor. 

Otro dato importante, la vida útil de los neumáticos es variable, influye la 

resistencia al calentamiento, a la carga, a la velocidad, al desgaste, a los golpes y cortes, 

entre muchas otras. En promedio, se puede esperar que un neumático OTR opere 4,000 

a 5,000 horas, o el equivalente a un tiempo de 6 meses (Olivares, 2016). De allí que las 

importaciones de neumáticos sean permanentes para el sector minero. 

Se describe a continuación, la actual gestión de residuos sólidos a base de caucho 

que informan las U.M. objeto de estudio: Cerro Verde (Arequipa), Cuajone 

(Moquegua), Toquepala (Tacna), Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac). La 

información sobre la gestión de residuos sólidos de proyectos de gran envergadura del 

sector minero, es publicada en los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) 

que son revisados y aprobados por el SENACE. También esta información puede estar 

incluida en un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que informa modificaciones 

menores que hayan generado impactos no significativos al ambiente o que involucren 

mejores tecnológicas. 

(1) Unidad Minera Cerro Verde 

Para el año 2017, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., recibió la conformidad a 

la presentación de su Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del 



64 

Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción 

Cerro Verde, en el que describían como vigente Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

para los neumáticos usados de equipo pesado, disponer su almacenamiento de acuerdo 

al tipo de equipo y su tamaño (Informe N° 045-2017-SENACE, 2017). 

A continuación, la Tabla IV.6 muestra las cantidades (en toneladas) de NFU de 

equipo pesado que fueron generadas entre los años 2012 y 2016 en la U.M. Cerro Verde. 

Tras lo cual, la compañía reconoce que los inventarios seguían incrementándose a pesar 

de las medidas implementadas. 

 

Tabla V.5 Resumen de la gestión de neumáticos usados de equipo pesado de la 

unidad minera Cerro Verde (en toneladas) 

Año Inventario 
Inicial 

Generación Reaprove-
chamiento 

Comercia-
lización 

Inventario 
Final 

2012 1921 2069 89 2824 1078 
2013 1078 1600 18 1707 953 
2014 953 2045 4 101 2894 
2015 2894 1939 - 2362 2471 
2016 2471 1828 16 539 3744 

Fuente: ITS Cerro Verde, 2017. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

En el mismo ITS, la compañía informa que estima una generación de hasta 5,500 

toneladas de neumáticos usados de equipos pesados por año (considerando los periodos 

de mayor intensidad de sus actividades mineras) y propone disponerlos en las áreas de 

descarga de los Depósitos de Desmonte de Mina (DDM) para luego ser cubiertos con 

desmonte de mina. Se declara que los DDM mencionados tienen una capacidad de más 

de 4200 millones de toneladas, por lo que las 5500 toneladas anuales representan un 

incremento anual de menos del 0.0002 % de la capacidad de los DDM.  

La única consideración a tomar en cuenta para disponer los NFU en los DDM, es 

la distancia entre ellos, la cual no debe ser menor a 230 metros. Por último, se destaca 

que al disponer los NFU con alta dispersión, se minimiza el riesgo asociado a incendio 

en comparación a la disposición vigente para el año 2017, en la que se disponía el 

almacenamiento de los NFU de manera apilada. 

La gestión propuesta también expresa que los NFU generados en la U.M. Cerro 

Verde, serán manejados priorizando el reúso, la comercialización y donación de los 

mismos. Reconocen que la fracción de residuos reaprovechados, comercializados y 
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donados depende de la demanda, por lo que no les es posible establecer un compromiso 

de cantidad ni beneficiario específico. Y finalmente, señalan que cualquier organización 

puede solicitar dichos residuos, toda vez que cumpla los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

Por último, cabe mencionar que la flota actual de la compañía comprende unos 127 

camiones mineros de gran dimensión (con capacidad de carga mayor a las 200 

toneladas). 

(2) Unidad Minera Cuajone 

El 5 de marzo del 2019, Southern Peru Copper Corporation – Sucursal del Perú, 

recibió la conformidad al Primer ITS del Proyecto Integrado de Lixiviación Cuajone – 

Toquepala. En dicho documento, la compañía describe que continuará aplicando 

medidas de gestión ambiental aprobadas en sus anteriores Informes de Gestión 

Ambiental (IGA). En dichos informes, manifiesta que los residuos sólidos serán 

acopiados de manera temporal en puntos de acopio en diferentes frentes de trabajo, para 

luego ser clasificados como materiales reciclables y materiales de desecho. 

En el IGA publicado con información sobre el año 2018, se menciona que se 

destinaron USD 145 millones en inversiones y gastos de carácter ambiental.  

Finalmente, se obtuvo la siguiente información (Figura V.4) con los inventarios de 

neumáticos acumulados año a año y que para el 2017 terminaron en 3,686 unidades 

(contando desde el 2002).  

La flota actual de volquetes para el acarreo de mineral en la mina incluye: 

 12 volquetes Komatsu 830-E de 218 t 

 8 volquetes Caterpillar 793-C de 231 t 

 15 volquetes Komatsu 930-E de 290 t 

 15 volquetes Caterpillar 797-F de 360 t 

 4 volquetes Komatsu 980-E de 400 t 
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Figura V.4 Cantidad anual de neumáticos en la unidad minera Cuajone 

 

Fuente: Southern Perú, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

(3) Unidad Minera Toquepala 

En el 2014, Southern Peru Copper Corporation – Sucursal del Perú, recibió la 

aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Explotación y 

Beneficio Minero “Ampliación de la concentradora Toquepala y Recrecimiento de 

Embalse de Relaves de Quebrada Honda”. En dicho documento, la compañía declara 

que los principales residuos sólidos industriales no peligrosos a generarse serán 

gestionados a través de un programa preparado para tal fin, que pasa por la segregación 

y acopio, recolección, transporte y almacenamiento temporal (Informe N° 664-2014-

MEM, 2014). 

En la Tabla IV.7 se muestra la proyección de la generación de residuos sólidos a 

consecuencia de la ampliación de las operaciones. 
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Tabla V.6 Generación de residuos proyectados para la operación de la nueva 

planta concentradora de la unidad minera Toquepala 

Residuo Unidades Cantidad generada 
Llantas gigantes Unidad 300 
Llantas medianas y pequeñas Unidad 1600 
Chatarra Toneladas 2300 
Fuente: ITS Toquepala, 2014. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

En dicha U.M. se tienen 92 volquetes operativos. Por otro lado, también se obtuvo 

información sobre la duración en horas promedio de los neumáticos, la cual oscila entre 

las 5000 y 7500 horas. El costo de adquisición de nuevos neumáticos puede ir desde los 

USD 30 mil a 65 mil dólares y se podrían adquirir mensualmente cerca de 45 unidades. 

La flota de 92 camiones: 

 18 volquetes Caterpillar 793-C de 240 t 

 4 volquetes Caterpillar 794 de 220 t 

 22 volquetes Caterpillar 797-F de 360 t 

 18 volquetes Komatsu 830-E de 220 t 

 30 volquetes Komatsu 930-E de 320 t 

(4) Unidad Minera Antapaccay 

En 2017, Compañía Minera Antapaccay S.A., recibió la conformidad de su Cuarto 

ITS “Componentes para inicio Operación Zona Norte” de la Unidad Minera Antapaccay 

Expansión Tintaya. En dicho documento, la compañía manifiesta que las llantas de 

camiones será reusadas como medios de delimitación en las zonas de acumulación de 

material en las áreas de operaciones de la mina. 

Los jebes y llantas de equipo liviano son entregados a empresas comercializadoras 

de residuos sólidos con registro vigente y previo proceso de licitación (Informe 029-

2017-SENACE, 2017). 

La compañía cuenta con cuatro flotas de volquetes (totalizando 42 equipos pesados) 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 11 volquetes Komatsu 830-E de 220 t 

 9 volquetes Komatsu 930-E de 320 t 

 10 volquetes Caterpillar 793-D de 220 t 

 12 volquetes Caterpillar 797-F de 360 t 
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(5) Unidad Minera Las Bambas 

Para el 2011, Xstrata Tintaya S.A. (en ese entonces la compañía a cargo de la 

administración de la Unidad Minera), recibe la aprobación de su EIA del Proyecto “Las 

Bambas”. En el documento se establece que el manejo de sus residuos sólidos 

industriales no peligrosos, serán transportados hacia patios de almacenamiento temporal 

(un área de 15,000 m2). La recolección de los residuos y el transporte hasta el almacén 

temporal, estarán a cargo de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS, ahora Empresas Operadoras de Residuos Sólidos) (Informe N° 235-2011-

MEM, 2011). 

Los yacimientos mineros deben disponer de sus residuos en zonas específicas (un 

relleno sanitario) dentro del área concesionada para las operaciones mineras. 

Debido a que la compañía suspendió la construcción del mineroducto, se hace uso 

de 125 camiones para trasladar el mineral además de 60 vehículos que abastecen de 

insumos a la unidad minera. Estos camiones tienen capacidad de carga 34 toneladas. 

5.1.2 Sector de mezclas explosivas 

Continuando con el sector de mezclas explosivas, en la Tabla V.7, se identifica que 

del costo total de producción en explotaciones a cielo abierto, el 25 % de los costos 

corresponden a las operaciones de voladura. 

 

Tabla V.7 Costo total de producción en explotaciones a cielo abierto 

Rubro Porcentaje (%) 
Voladura 25 
Carguío 10 
Transporte 34 
Chancado 2 
Equipos auxiliares 7 
Servicios auxiliares 4 
Gastos generales 18 
Fuente: Rodríguez, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

En la actualidad, los explosivos más utilizados en operaciones de voladura son los 

tipo ANFO (por sus siglas en inglés en ‘Ammonium Nitrate Fuel Oil’), constituidos por 

nitrato amónico (94.3 %) que actúa como oxidante y gasoil (5,7 %) que actúa como 

combustible. Son no sensibles al detonador, por lo que necesitan de otro explosivo para 

iniciarse. En ocasiones, se le añade polvo de aluminio, cuya oxidación durante la 
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detonación incrementa el calor de explosión y, por lo tanto, la potencia del explosivo. 

Obteniéndose un producto denominado ALANFO. 

Debido a que la mezcla ANFO se presenta en polvo (prills porosos), es altamente 

soluble en agua e ineficiente en taladros que contengan un medio acuoso. 

Otro tipo de explosivos bastante utilizados son los hidrogeles y emulsiones, que se 

desarrollaron para mejorar la resistencia al agua y consisten en la mezcla, precisamente, 

de agua con los elementos oxidante y combustible. A esta mezcla se le añade sustancias 

espesantes, gelificantes y estabilizantes. 

En detalle, las emulsiones están constituidas por nitrato amónico o nitrato sódico 

con un contenido entre 14 y 20 % de agua, un 4 % de gasoil y 1 a 2 % de otros productos 

(agentes emulsificantes como estearato de sodio y ceras para aumentar la consistencia 

y el tiempo de almacenamiento). También se puede incorporar burbujas de aire o esferas 

huecas de vidrio para incrementar la onda de detonación y sensibilidad, o partículas de 

aluminio que también aumentan la potencia y sensibilidad.  

La mezcla de ANFO con emulsión da opción a una variedad de rangos en 

proporciones y características así como resultados. Las composiciones con 

predominancia de emulsión tienen alta velocidad de detonación, por el contrario, las 

mezclas con mayor contenido de ANFO son menos densas (1,25 a 1,10 g/cm3), se les 

llama ANFO pesado (Heavy ANFO), y reducen su velocidad de detonación. 

En el Perú, son tres las principales compañías que atienden la demanda de 

explosivos en operaciones mineras: Exsa S.A., que al cierre de 2018, se consolidaba 

como la primera compañía de explosivos con el 48 % de participación de mercado, 

seguida de Orica Mining Services S.A. con un 26 % y Famesa Explosivos S.A.C. con 

un 24 % (publicado en Energiminas Revista en Febrero de 2019). 

Exsa S.A. declaró una producción de 173,541 toneladas de emulsiones a granel y 

ANFO para el 2018, registrando un 4 % de crecimiento respecto al 2017 en el que 

reportaron 167,665 toneladas (Exsa S.A., 2018). De otro lado, se sabe que destinan solo 

un 5 % de su producción a la venta en exportación, lo cual nos permite inferir una 

aproximación del mercado total de explosivos como sigue: 
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Tabla V.8 Oferta de emulsiones a granel y ANFO (mercado nacional) 

Compañía Venta emulsiones a granel y ANFO (t) % 
Exsa S.A. 164,864 48 
Orica Mining Services S.A. 89,301 26 
Famesa Explosivos S.A.C. 82,432 24 
Otros 6,869 2 

Total 343,467 100 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Los explosivos varían en su uso y aplicación dependiendo de las variables 

geomecánicas de la roca (presentes en el macizo rocoso) y también del tipo de voladura 

que se quiere ejecutar. Así, para voladuras de producción, se utilizan explosivos de alto 

poder pues se busca la mayor cantidad de material fragmentado. Sin embargo, para 

voladuras de contorno, se utilizan explosivos de baja densidad y baja velocidad de 

detonación que provocarán niveles de vibraciones inferiores debido a que generan 

presiones de taladro más bajas. 

La densidad del explosivo es una de las propiedades más importantes ya que 

determina la sensibilidad, la velocidad de detonación y el diámetro crítico de carga. 

Para continuar con la comparación de la actual oferta de emulsiones, se presentarán 

detalles de los principales productos explosivos de baja densidad de las compañías ya 

identificadas. 

(1) Flexigel 

Flexigel es un explosivo de densidad variable hecho a base una emulsión y perlas 

de poliestireno (con densidad y tamaño específico). La densidad total varía desde 0.90 

a 1.10 g/cm3, las velocidades de detonación pueden alcanzar desde 3,200 a 4,800 m/s. 

Este producto es propiedad de la compañía Orica Mining Services S.A. 

El precio es de USD 480.00 por tonelada (Chambi, 2018), que incluye el costo de 

transporte hasta la U.M. Cerro Verde. 
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Figura V.5 Emulsión Flexigel 

 

Fuente: Kumar, Ranjan,, Mishra, Ahmad, Rai, Singha, Kumar, 2017. 
Elaboración: Kumar, Ranjan, Mishra, Ahmad, Rai, Singha, Kumar. 

 

 

(2) Quantex 

Por otro lado, Quantex es una mezcla explosiva compuesta por un 70 % de 

emulsión gasificable potenciada por un 30 % de nitrato de amonio, luego se le añade 

una solución gasificante adicional que le brinda la sensibilidad y densidad requeridas. 

La densidad va desde los 1.07 a los 1.19 g/cm3, pudiendo alcanzar de 4,000 a 6,000 m/s 

de velocidad de detonación. 

El producto está patentado por la compañía nacional Exsa S.A. y su precio es de 

USD 438.00 por tonelada (Llacma, 2017), incluyendo el costo de transporte hasta la 

U.M, de Cuajone. 
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Figura V.6 Mezcla Quantex 

 

Fuente: Exsa, 2019. 
Elaboración: Exsa. 

 

 

(3) San-G 

Por su parte, San-G es una emulsión de tipo gasificable formada por una solución 

microscópica oxidante dispersa en una fase combustible continua y estabilizada por un 

emulsificante. Su densidad va desde 0.90 a 1.20 g/cm3, su velocidad de detonación 

desde los 4,600 a 5,500 m/s. El producto es propiedad de la empresa Famesa Explosivos 

S.A.C. 

El precio del producto es de USD 390.00 por tonelada de emulsión puesta en la 

planta de fabricación de Famesa (Anchayhua, 2018). 
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Figura V.7 Emulsión San-G 

 

Fuente: Famesa, 2019. 
Elaboración: Famesa. 

 

 

Para resumir, se presentan las principales especificaciones de las emulsiones ya 

citadas y que son bastante comerciales en las operaciones de voladura en el Perú. 

 

Tabla V.9 Características técnicas de emulsiones explosivas 

Características Flexigel Quantex San-G 
Densidad (g/cm3) 0.90-1.10 1.07-1.19 0.90-1.20 
Diámetro de taladros (mm) 100-150 114.3 76 
Máxima longitud de taladros (m) 75-40 - - 
Máxima longitud de carga (m) 60-20 18 - 
Tipo de taladros secos secos/agua agua 
Velocidad de detonación (m/s) 3200-4800 4000-6000 4600-5500 
Presión de detonación (kbar) - 24-107 48-91 
Energía absoluta en peso (kJ/kg) - 3036 3221 
Energía absoluta en volumen 
(J/cm3) 

- 3214-3575 - 

Potencia relativa en peso (%) 80-93 113 70 
Potencia relativa en volumen (%) 91-128 170 118 
Emisión de CO2 (kg/t) 144-121 0.174 - 
Precio (USD/tonelada) 480 438 390 
Fuente: Orica, Exsa y Famesa, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Por otro lado, es necesario mencionar que el costo promedio de un saco de 25 kg 

de ANFO oscila los USD 15.00, es decir, USD 600 por tonelada. Y que la mezcla más 

usada en las emulsiones implica un 70 % de emulsión por 30 % de ANFO. 

5.1.3 Comercialización de GCR 

En Perú, no existe aún alguna planta de fabricación de gránulos de caucho. 

Desafortunadamente, como se ha mencionado al inicio de este documento, los esfuerzos 

en reciclaje de NFU son muy escasos y, los gránulos de caucho utilizados en nuestro 

país, provienen de importaciones realizadas principalmente a España Alemania y Brasil. 

Por el contrario, en otros países vecinos como el caso de Chile, para el año 2010 se 

inauguró la primera planta de reciclaje (trituración y granulación) de NFU. La compañía 

Polambiente recicla alrededor de 9,000 toneladas de NFU anuales de hasta 1,400 

milímetros de diámetro. La planta ubicada en la comunidad de Lampa, al norte del país, 

procesa gránulos de caucho de diversas especificaciones (tamaño y color) capaces de 

ser aprovechados en muchas aplicaciones como pisos de seguridad, aislantes acústicos, 

superficies deportivas, láminas de protección, pisos industriales y tránsito ganadero, 

alfombras y antideslizantes (Polambiente, 2019). 

En el Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y 

No Municipal 2013, el MINAM declara que dentro de los principales residuos 

importados se tiene a los desechos desperdicios y recortes de caucho sin endurecer 

incluso en polvo o gránulo, por un valor FOB de USD 355,755. 

A continuación, se revisa las importaciones de la Subpartida Nacional 4004000000: 

Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer (Tabla V.10): 

 

Tabla V.10 Importaciones de la Subpartida Nacional 4004000000: Desechos, 

desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer 

Año Peso Neto (kg) 
Precio Promedio 

(USD/kg) 
Valor FOB y Flete 

(USD) 
2014 2,845,040 0.14 402,196 
2015 4,115,243 0.09 375,444 
2016 4,248,607 0.09 377,151 
2017 4,767,551 0.09 422,380 
2018 5,428,971 0.11 609,253 
2019 3,374,778 0.13 421,922 
Total 24,780,190 0.11 2,608,348 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Se utiliza la suma de los valores FOB más el de fletes, pues son los que se podrán 

comparar con las propuestas de precio para el GCR producido en la planta a 

implementar. 

Y en la Tabla V.11, se puede observar las cantidades importadas por país de origen. 

Destacándose la participación de Chile, que a lo largo de los años mantiene cerca del 

88 % de participación en las importaciones (22.0 de 24,7 toneladas). 

 

Tabla V.11 Importaciones de la Subpartida Nacional 4004000000: Por país 

de origen 

Año País 
Peso Neto 

(kg) 
Precio Promedio 

(USD/kg) 
Valor FOB y 
Flete (USD) 

2014 

Chile 2,271,390 0.08 172,845 
España 486,940 0.34 163,804 
Brasil 79,560 0.64 50,903 

Polonia 7,150 2.05 14,645 

2015 
Chile 3,886,703 0.08 293,748 
Brasil 79,560 0.59 46,903 

España 148,980 0.23 34,793 

2016 

Chile 4,125,062 0.08 313,191 
Brasil 79,560 0.63 50,144 

España 43,700 0.31 13,557 
China 285 0.91 259 

2017 

Chile 4,663,809 0.08 368,133 
Brasil 79,560 0.63 49,885 

Bélgica 24,180 0.18 4,352 
China 2 4.96 10 

2018 

Chile 4,418,731 0.08 352,294 
España 425,500 0.24 103,562 

Alemania 411,950 0.23 95,264 
Brasil 53,040 0.64 33,975 

Dinamarca 119,750 0.19 18,000 

2019 

Chile 2,664,496 0.08 210,659 
Alemania 320,420 0.26 78,820 

España 304,777 0.24 47,762 
Brasil 53,050 0.37 44,751 

EE.UU. 24,687 0.60 32,066 
China 7,348 0.18 4,436 

Total 24,780,190 0.11 2,608,348 
Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis 
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Los datos del consumo nacional de desechos, desperdicios y recortes de caucho son 

valiosos para la propuesta de negocio, pues permitirá diversificar y ampliar la oferta de 

caucho de la compañía en un futuro, además, contribuirá a reducir las cantidades de 

NFU sin disponer en nuestro país. Pues no tiene mucha lógica importar desechos de 

caucho cuando los hay en botaderos, depósitos y patios a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

Luego, se aplica un filtro adicional sobre la base de datos, para determinar las 

importaciones de GCR descrito como granalla, gránulos, polvo o caucho molido. 

 

Tabla V.12 Importaciones de GCR dentro de la Subpartida Nacional 

4004000000: Por país de origen 

Año País 
Peso Neto 

(kg) 
Precio Promedio 

(USD/kg) 
Valor FOB y 
Flete (USD) 

2014 
España 486,940 0.34 163,804 
Brasil 79,560 0.64 50,903 

2015 
Brasil 79,560 0.59 46,903 

España 148,980 0.23 34,793 

2016 
Brasil 79,560 0.63 50,144 

España 43,700 0.31 13,557 
China 285 0.91 259 

2017 
Brasil 79,560 0.63 49,885 

Bélgica 24,180 0.18 4,352 
China 2 5.06 10 

2018 

España 425,500 0.24 103,562 
Alemania 291,560 0.25 72,890 

Brasil 53,040 0.64 33,975 
Bélgica 24,390 0.25 6,159 

2019 

España 304,777 0.26 78,820 
Países Bajos 200,420 0.24 47,762 

Alemania 120,000 0.37 44,751 
Brasil 53,050 0.60 32,066 

Colombia 24,687 0.18 4,436 
China 7,348 0.47 3,428 
Chile 1,225 1.23 1,504 

Total 2,528,324 0.33 843,964 
Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

De esta información se puede tomar nota del precio promedio ponderado de GCR 

importado, que estaría alrededor de USD 300 por tonelada. Que en el 2019 los mayores 

volúmenes importados provienen de España y Países Bajos con un rango de precio de 
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entre USD 238 y 259. Sin embargo, también se importaron volúmenes considerables 

desde Brasil y Alemania pero a precios más altos (USD 604 y 373, respectivamente). 

 

Figura V.8 Participación por país de las importaciones de GCR 

(2014-2019) 

 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

Tabla V.13 Precio promedio por país de las importaciones de GCR (2017-

2019) 

País 
Precio Promedio Ponderado (USD/t) 

2019-2017  2019 2018 2017 
España 250 259 243 - 
Brasil 624 604 641 627 

Alemania 286 373 250 - 
Países Bajos 238 238 - - 

Bélgica 216 - 253 180 
Colombia 180 180 - - 

China 468 467 - 5,055 
Chile 1,228 1,228 - - 
Total 300 299 273 523 

Fuente: SUNAT, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis 
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5.2. Investigación cualitativa 

La investigación de mercado continúa con el desarrollo de la fase primaria 

cualitativa, para la que se ha diseñado entrevistas en profundidad para dos perfiles de 

interés: 

 Expertos en operaciones de voladura y manejo de explosivos. 

 Directivos de compañías mineras responsables en las decisiones sobre la 

gestión de neumáticos fuera de uso. 

Así, se realizaron entrevistas según muestreo no probabilístico, seleccionando a 

responsables en las unidades mineras objeto de estudio. Los nombres y cargos de los 

entrevistados se mantienen en reserva ante la solicitud de confidencialidad a la 

publicación del presente documento. 

Es importante recordar que el segmento de grandes compañías mineras producen 

más de 5,000 toneladas diarias, y precisamente, las cinco unidades mineras 

seleccionadas agrupan el 58 % de la producción nacional de cobre. Por lo tanto, se 

considera representativa la muestra seleccionada. 

A continuación, se describe los principales resultados de la fase de entrevistas, 

empezando por las entrevistas sobre voladuras controladas: 

 El uso de ANFO es bastante difundido y practicado en las cinco unidades 

mineras pues es un agente explosivo que al mezclarse con emulsiones, permite 

bajar costo y potencia de una emulsión pura para voladuras en rocas difíciles 

(secas o húmeda). La mezcla puede prepararse en diferentes proporciones, 

siendo los ratios más difundidos 30 % de emulsión y 70 % de ANFO, o 50-50, 

60-40 y 80-20. 

 En Cerro Verde y Las Bambas se viene utilizando Flexigel. Y en Cuajone, 

Toquepala y Antapaccay, es más difundido el uso de Quantex. Las 

experiencias son positivas y confirman el actual auge de las emulsiones como 

agente explosivo preferido. 

 En ninguna de las entrevistas se pudo constatar el conocimiento previo sobre 

el aprovechamiento de caucho en las operaciones de voladura. Lo que despierta 

el interés en la innovación de uso. Los entrevistados son jefes de perforaciones 

y voladura y manifiestan que los gránulos de caucho reciclado deben permitir 

reducir densidad de la mezcla resultante. Por otro lado, los gránulos de caucho 
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deben ser económicos para atacar el gran deseo de los directivos y encargados 

por optimizar los recursos. 

 Los expertos confirman que la densidad de la mezcla explosiva tiene influencia 

determinante sobre la velocidad de detonación y la sensibilidad. También es 

importante para el cálculo de la cantidad de carga necesaria para una voladura. 

A mayor densidad del explosivo, proporcionará un mayor poder triturador o 

impacto.  

 Una regla importante, es que al fondo de los taladros donde se necesita mayor 

energía para el arranque de la roca, se usan explosivos más densos mientras 

que en medio se requiere una menor densidad, siendo más provechoso el uso 

de explosivos a base de ANFO. 

 Al mencionar las ventajas de la oferta actual de emulsiones y mezclas 

explosivas, destaca el servicio integral de las compañías de explosivos, quienes 

realizan la fabricación de las emulsiones a la medida, cada vez que se requiere. 

Y en como desventajas, coinciden en que el precio añade un alto costo a las 

operaciones de la minera. 

 La disponibilidad para realizar pruebas con el uso de GCR se da 

principalmente en Cuajone y Toquepala, pues siempre estarán abiertos a la 

innovación y cooperación con la academia. En el resto de compañías, sí hay 

interés en gestionar pruebas, pero primero en laboratorio, tal como se 

mostraron los resultados del ensayo de la Universidad de Zagreb. 

 El uso de GCR en operaciones de voladura estará condicionado por las 

características que se requieran para cada tipo de terreno. Las pruebas 

mostradas de la investigación realizada en Zagreb despertaron el interés de los 

entrevistados y están en total acuerdo de profundizar y desarrollar nuevas 

pruebas. 

 Finalmente, sobre la solicitud de recomendaciones y sugerencias, los expertos 

animan al equipo fundador a profundizar la investigación sobre el uso de GCR 

en minería y confirmar el precio (partiendo del costo de producción), que 

esperan contribuya a ahorrar costos de las operaciones. También comentaron 

que podría resultar importante el trabajo en conjunto con las compañías de 

explosivos, quienes ya tienen la infraestructura para preparar las mezclas in 

situ. 
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Para continuar, las principales conclusiones sobre las entrevistas realizadas sobre 

la gestión de NFU en operaciones mineras: 

 En las cinco unidades mineras, se mencionó que los neumáticos OTR pasan 

controles estrictos de calidad para priorizar su reutilización a través del 

reencauchaje. Solamente, cuando el neumático es inservible, se coordina su 

almacenamiento en las áreas designadas. En total, se ha calculado que en un 

año podrían estar disponiendo cerca de 4,000 unidades según el detalle 

siguiente: Cerro Verde (1,500 unidades), Cuajone (650), Toquepala (770), 

Antapaccay (500) y Las Bambas (500). Sobre las cantidades acumuladas, se 

estima que sean 48,000 toneladas, descontando las cantidades ya dispuestas en 

rellenos, campos de trabajo, zonas de seguridad, es decir, aquellos que de algún 

modo tienen un uso en las operaciones. 

 Los neumáticos gigantes son costosos y su control y logística también lo son, 

por ello, es preferible tratar de utilizarlo como hito o barrera de seguridad 

dentro de las operaciones a intentar comercializarlo o trasladarlo a otra 

ubicación. Por supuesto, mencionan que el almacenaje de los NFU se realiza 

tomando todas las previsiones del caso para evitar incendios o aparición de 

plagas. 

 Sobre el servicio de disposición, mostraron alto interés en trasladar sus 

responsabilidades a una compañía tercera que tenga la capacidad de disponer 

de los NFU como lo exige la ley, que por cierto, acepta el almacenaje temporal 

en áreas determinadas. 

 El establecer alianzas estratégicas es fundamental, los entrevistados mencionan 

que los productores de neumáticos también deben involucrarse para que ellos 

puedan recuperar parte de las materias usadas en nuevos productos. Las 

alianzas e iniciativas no deben ser solo de las compañías mineras, sino también 

de los fabricantes. 

 Los entrevistados coinciden en que si bien la actividad central de sus 

operaciones es la producción mineral, hoy más que siempre la responsabilidad 

social y medioambiental están íntimamente relacionadas con la producción. 

Por lo que si es necesario invertir en procesos para valorizar los NFU, y si lo 

exige la ley, se harán cargo. Por ahora, la ley permite que la disposición se 
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realice en almacenes o depósitos. Finalmente, también reconocen que traer 

beneficios con un nuevo proyecto siempre es bienvenido.  

De esta manera, se puede concluir que los clientes miembros del segmento de 

mercado seleccionado, tienen una posición favorable a la propuesta de valor. 

Representando una gran oportunidad para llevar a cabo la implementación del negocio. 

5.3. Segmentación del mercado 

5.3.1 Expectativas del consumidor 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en las compañías mineras objeto de estudio, 

se puede describir que estas organizaciones esperan poder obtener una reducción de sus 

costes en operaciones de voladura, las cuales alcanzan grandes montos de inversión. 

Así también, encuentran una oportunidad bastante interesante el poder dar valor a 

los NFU que hasta hoy representan un pasivo ambiental, actividad de la cual pudieran 

inclusive obtener ingresos o ahorros. Además, que es otra gran oportunidad para 

mejorar su imagen como compañía responsable social y ambientalmente. 

5.3.2 Características generales del consumidor 

(1) Comprador 

Son las compañías mineras que a través de sus áreas encargadas serán quienes 

realicen las confirmaciones del servicio de gestión de NFU así como las adquisiciones 

de GCR. Las compañías mineras son quienes determinan los tipos y mezclas explosivas 

que requieren en sus operaciones. 

Dentro de las compañías mineras, se puede encontrar el área o departamento de 

servicios ambientales, que se encarga del control de la generación de residuos sólidos. 

Por otro lado, también se tiene un departamento de perforación y voladura, encargados 

de dichas operaciones. 

(2) Consumidor final 

Las mismas compañías mineras serán los consumidores de servicios y productos 

de Rubber Recycling Perú S.A.C. 
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5.4. Fuerzas competitivas de Porter 

5.4.1 Rivalidad entre los competidores 

En el Perú, a Noviembre de 2019 se tienen registradas por el MINAM, 515 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS). De todas ellas, solo existen 22 

empresas con operaciones de valorización autorizadas, todas ubicadas en Lima. Y 

ninguna actualmente valorizando residuos a base de caucho, principalmente, los NFU 

(podría valorizarse también fajas transportadoras, cables, guantes y botas). 

Luego, se tiene 3 EO-RS ubicadas en Apurímac, 38 en Arequipa, 7 en Cusco, 2 en 

Moquegua y 5 en Tacna, todas solamente autorizadas para la recolección, transporte y 

algunas para el barrido y limpieza de espacios públicos. El listado se puede revisar en 

el Anexo C. 

Muchas de las empresas ubicadas en los departamentos en los que operan las U.M. 

objeto de estudio, se dedican a ofrecer servicios de transporte de residuos peligrosos y 

no peligrosos, la segregación de los residuos, comercialización de chatarra (metales), 

gestión de aceites residuales, gestión de baños portátiles, gestión de residuos 

hospitalarios, entendiéndose por gestión el transporte y disposición de los residuos en 

rellenos sanitarios autorizados. 

Por otro lado, en la industria de mezclas explosivas para voladuras controladas en 

minería, actualmente se utilizan agentes explosivos como ANFO, ALANFO, 

Hidrogeles, Emulsiones, ANFO Pesado (Heavy ANFO), Flexigel y Quantex. por 

mencionar los más conocidos. Los precios son más elevados para los explosivos con 

mayor resistencia al agua, por ello, las emulsiones e hidrogeles representan un costo 

alto para las operaciones de voladura. Por otro lado, las compañías fabricantes han 

patentado sus productos (Orica Mining Services S.A., Exsa S.A. en el caso de Flexigel 

y Exsa S.A. en el caso de Quantex) por lo que también contribuye a mantener los precios 

más altos en comparación con los explosivos tradicionales (ANFO pesado). 

5.4.2 Amenazas de ingreso de competidores potenciales 

Se identifica como potenciales competidores a las actuales EO-RS que podrían 

empezar a recolectar los NFU de las zonas urbanas y transformarlas en GCR. Pues como 

se ha evidenciado, los GCR son utilizados en varias industrias. 

Por otro lado, en el extranjero hay compañías de reciclaje que también podrían 

introducir operaciones en el Perú y tienen un mejor conocimiento de una óptima gestión 
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de los residuos. También es posible generar interés en las mismas compañías mineras, 

para invertir en procesos de valorización de los neumáticos y otros residuos de caucho. 

Y no se puede dejar de mencionar una alta probabilidad de las empresas de mezclas 

explosivas en desarrollar nuevos productos incluyendo los GCR o inclusive otros 

diluyentes.  

5.4.3 Poder de negociación de los proveedores 

Dentro de los proveedores principales se identifican a los proveedores de la 

maquinaria y equipos para la valorización de los NFU. Sin embargo, también se 

considera a las compañías mineras con un rol de proveedor pues son la fuente principal 

de los NFU que serán procesados. Ellas deben interesarse y valorar la propuesta sobre 

la gestión de sus NFU y estar dispuestas a entregarlos a un valor nulo, por el contrario, 

valorar la logística de recolección y transporte de dichos residuos para contratar el 

servicio ofrecido. 

Al ser compañías multinacionales, miembros de grupos y corporaciones 

internacionales y de capitales extranjeros, son organizaciones altamente burocráticas y 

con alto poder de negociación en comparación a la posición de una compañía más 

pequeña y nueva como lo será Rubber Recycling Perú S.A.C. 

El reto de la compañía está en identificar y contactar a las personas clave tomadoras 

de la decisión en las empresas mineras. 

5.4.4 Poder de negociación de los compradores 

Las compañías mineras tienen su rol principal como clientes de la propuesta 

desarrollada, y debido a su tamaño, tienen un alto poder de negociación. 

Rubber Recycling Perú S.A.C. presentará su propuesta como una alternativa de real 

gestión de residuos sólidos y, que a la vez, podrá servir para obtener GCR capaz de ser 

aprovechado a un menor costo que los actuales diluyentes de mezclas explosivas. Las 

compañías mineras podrán sentirse atraídas por erradicar los volúmenes altos de NFU 

expuestos al ambiente y representando focos latentes de proliferación de roedores, 

plagas y vectores. Además, del peligro de incendio. 

Por último, el almacenamiento o posibilidad de disponer los NFU en rellenos de 

relave, incrementa la inestabilidad de dichas áreas. 
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La propuesta debe representar una oportunidad de mejorar la imagen de las 

compañías mineras respecto a la gestión de sus residuos y el impacto de sus actividades, 

puesto que la valorización de los NFU contribuye al objetivo de desarrollo sostenible. 

5.4.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Otras formas de valorizar los NFU representadas principalmente por el 

recauchutado, pirólisis, coprocesamiento, coincineración. En el Anexo B se puede 

revisar las ventajas y desventajas de los actuales medios de eliminación ambientalmente 

racional (Naciones Unidas, 2011). 

Se sabe que la tecnología está ayudando a obtener neumáticos inteligentes, que 

proporcionen información sobre su desgaste y así poder realizar un mantenimiento más 

eficiente. Lo cual se percibe como una gran oportunidad para la industria y no una 

amenaza que reduzca las posibilidad de éxito de la presente propuesta. 

5.5. Competidores 

5.5.1 Productos competidores 

Como se viene analizando, dividimos en dos grupos a los competidores actuales y 

potenciales, en referencia a las dos propuestas de valor que se ofrecerán. 

Para el sector de gestión de residuos sólidos industriales no peligrosos, no se tiene 

competidores que actualmente ofrezcan soluciones para la disposición de los NFU. Las 

compañías mineras disponen sus residuos no peligrosos en rellenos o extensiones de 

terreno acondicionadas dentro de su área de operaciones. Algunos de los residuos son 

comercializados como el acero, papel y cartón, plásticos, madera. 

Para el sector de mezclas explosivas, se considera principalmente a los diluyentes 

o complementos utilizados en mezclas explosivas, que están representadas en las 

acciones de las compañías de mezclas explosivas. 

5.5.2 Principal competidor 

Como principal competidor se identifican a las actuales EO-RS que atienden a las 

compañías mineras para la disposición de sus residuos peligrosos. Dichas compañías ya 

tienen los permisos correspondientes para recolectar y transportar residuos sólidos, por 

lo que es más fácil que incursionen en el tratamiento de residuos como los NFU. 

Por el lado de mezclas explosivas, se identifica como principales competidores a 

las emulsiones diseñadas y fabricadas según los requerimientos de las compañías 
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mineras, en las que se solicitan valores específicos y se atienden directamente hasta las 

áreas de operaciones. Las compañías mineras simplemente realizan muestreos y 

confirman que se ha cumplido sus necesidades. Sin embargo, estas emulsiones 

actualmente tienen costos elevados que las hacen vulnerables a la introducción de 

productos más económicos. 

En Perú, la compañía con mayor participación es Exsa S.A. 

5.6. La demanda 

Para el cálculo de la demanda, se inicia por identificar la cantidad de ANFO 

actualmente consumida en las operaciones mineras seleccionadas, para luego aplicar el 

porcentaje mínimo, máximo y promedio de GCR aprovechado como componente de 

una posible mezcla explosiva. 

En la etapa de investigación de mercado (sector de mezclas explosivas), se pudo 

determinar que la oferta actual de emulsiones a granel y ANFO para el  mercado 

nacional es de 343,467 toneladas al año. Asumiendo que dicha cantidad se utiliza en 

todas las operaciones a cielo abierto del territorio nacional, se calcula la proporción de 

la producción de las cinco U.M. sobre la producción total nacional. 

 

Figura V.9 Producción minera metálica de Perú 

 

Fuente: MEM, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 



86 

Tabla V.14 Producción de las unidades mineras objeto de estudio 

Producto 
Sociedad 

Minera Cerro 
Verde S.A.A. 

Southern 
Peru Copper 
Corporation 

Compañía 
Minera 

Antapaccay 
S.A. 

Minera Las 
Bambas S.A. 

Cobre 494,284 330,837 205,414 385,308 
Oro - - 4 - 
Plata - 137 44 - 
Molibdeno 12,609 7,258 - 1,961 

Total 506,893 338,232 205,462 387,269 
Fuente: MEM, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Entre las cinco U.M. se suma una producción (año 2018) de 1,437,856 toneladas 

de mineral, que representa el 10.44 % de la producción nacional mineral metálica, 

compuesta por 13,777,087 toneladas. 

Así, se estima que las cinco U.M. podrían consumir hipotéticamente unas 35,846 

toneladas de emulsiones y ANFO por año (10.44 % de las 343,467 toneladas). 

Por último, se define un estimado de la proporción de voladuras de contorno que 

son las que menor densidad y velocidad de detonación requieren, y se fija en un 30 % 

del total de voladuras (de acuerdo a entrevistas realizadas). Unas 10,754 toneladas de 

emulsiones y ANFO usadas en voladuras de contorno de las cinco U.M. 

Para dicha cifra, se puede calcular el aprovechamiento de un 15 % de GCR 

(proporción mínima), un 30 % (proporción media) y un 50 % (proporción máxima). 

 

Tabla V.15 Demanda potencial de GCR para uso en voladuras (primeros 3 

periodos) 

Demanda mínima de 
GCR (t/año) – 15 % 

Demanda promedio de 
GCR (t/año) – 30 % 

Demanda máxima de 
GCR (t/año) – 50 % 

1,613 3,226 5,377 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Para los tres primeros años la demanda estimada se fija en 3,226 t/año. 

A partir del cuarto año se espera incrementar la cuota de mercado y poder abastecer 

a cinco U.M. adicionales, es decir, duplicar las ventas y poder alcanzar la 

comercialización de 6,452 toneladas.  
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5.7. La oferta 

A continuación, los principales datos de cada U.M. de acuerdo a datos recolectados 

en las entrevistas realizadas a los representantes de cada compañía minera para 

determinar las cantidades de NFU disponibles para valorizar: 

 

Tabla V.16 Generación e inventario de NFU en unidades mineras objeto de 

estudio 

Unidad 
Minera 

Región Producción 
mineral (t) 

Camiones 
(u) 

NFU (t) / 
año* 

Inventario 
NFU (t)** 

Cerro Verde Arequipa 494,284 127 6,450 14,000 
Cuajone Moquegua 160,579 54 2,795 15,000 
Toquepala Tacna 143,720 92 4,730 15,000 
Antapaccay Cusco 205,414 42 2,150 3,000 
La Bambas Apurímac 385,308 43 2,150 1,000 

Total 1,389,305 330 18,275 48,000 
*Cálculo basado en la generación anual de NFU recolectada de las entrevistas multiplicadas por el 
peso promedio neto unitario de 4,300 kg 
**Cálculo aproximado recolectado de las entrevistas 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Como se puede observar, entre las cinco unidades mineras se generan 18,275 

toneladas de NFU por año y se calcula tener acumuladas otras 48 mil toneladas (sin 

contar NFU ya dispuestos en rellenos de cada U.M.). 

Para el primer año, se ha decidido operar solo en una U.M., eligiendo Cuajone por 

la gran disposición de sus responsables en desarrollar más investigaciones sobre la 

propuesta presentada. 

Como se podrá revisar en el Plan Operativo, la maquinaria seleccionada permitirá 

tener una capacidad de procesamiento de 3,916 toneladas de NFU por año para los tres 

primeros años, produciendo lo siguiente: 

 

Tabla V.17 Oferta potencial de GCR para uso en voladuras (primeros 3 

periodos) 

Producto % Producción anual (t/año) 
Acero reciclado 21.0 822 
Gránulos de caucho 0.0-4.0 79.0 3,094 

Total 100.0 3,916 
Fuente: [Fuente de los datos de la tabla. Ej. INEI, 2005.] 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Pudiendo concluirse que la cantidad de GCR generada (3,094 toneladas) es 

compatible con la demanda máxima potencial para su uso en voladuras. 

Sin embargo, para el cuarto año debido a la expectativa del incremento en la 

demanda de cinco U.M. también se ha previsto incrementar la capacidad de producción 

diaria de 850 kg/h a 1,105 kg/h (incremento de 30 %), y además, operando un tercer 

turno en los procesos de granulación y pulverización. Permitiéndose alcanzar la 

siguiente producción: 

 

Tabla V.18 Oferta potencial de GCR para uso en voladuras (a partir de 

periodo 4) 

Producto % Producción anual (t/año) 
Acero reciclado 21.0 1,603 
Gránulos de caucho 0.0-4,0 7.9 6.033 

Total 100.0 7.637 
Fuente: [Fuente de los datos de la tabla. Ej. INEI, 2005.] 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

 Así también, se estaría alcanzando un nivel de producción acorde con el nivel de 

demanda esperado.  
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CAPÍTULO VI. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tras el desarrollo de la etapa de investigación del mercado, se presenta a 

continuación un análisis estratégico del entorno. El que luego permite elaborar un 

diagnóstico de los factores internos y externos que involucran el proyecto. Se formulan 

luego la misión, visión y objetivos estratégicos que preceden la definición de la 

estrategia genérica y de crecimiento. Finalmente, se formula la matriz FODA en la que 

se desarrollar estrategias específicas. 

6.1. Análisis del entorno 

A continuación, se realizará un análisis de los factores sociales, económicos, 

políticos, tecnológicos, ecológicos y geográficos (análisis SEPTEG) para identificar el 

entorno en el que la compañía se desenvolverá. 

6.1.1 Factores sociales 

El Perú enfrenta problemas y desafíos serios como los altos niveles de pobreza e 

informalidad. Para el año 2018, el índice de pobreza se situó en 21.7 %, 

incrementándose sobre los 20.7 % del año 2016, lo que termina generando preocupación 

(BBC, 2019). 

Sin embargo, la minería ha sido muy importante por el volumen de empleo que 

genera en el Perú, directa (compañías mineras y contratistas) como indirectamente. En 

la Figura VI.1 se puede observar los porcentajes de empleo que genera el sector minero 

directamente sobre el total de la población económicamente activa ocupada (PEA) a 

través de los años (Ministerio de Energía y Minas e Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018). Para el año 2018, se generaron 201 mil empleos de los cuales, el 

32.9 % correspondió a empleos directamente generados por las  compañías mineras y, 

el 67.1 %, por contratistas. 
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Figura VI.1 Evolución del empleo del sector minero como porcentaje 

de la PEA ocupada 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas e Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2018. 
Elaboración:.Autores de esta tesis. 

 

 

En adición, el sector minero también genera indirectamente empleos. El Instituto 

Peruano de Economía (IPE), estima que por cada empleo generado directamente por la 

minería, se generan 6.25 empleos en el resto de la población: 1 por efecto indirecto, 

3.25 por efecto relacionado al consumo y 2 por efecto relacionado a la inversión (IPE, 

2017). 

 

Figura VI.2 Efecto multiplicador de la minería en el empleo 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía, 2017. 
Elaboración: Instituto Peruano de Economía. 
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El mayor volumen de empleo generado por el sector minero se dio en Arequipa, 

debido a la ampliación de la U.M. Cerro Verde, representando el 15.5 % del total de 

empleos. En la Figura VI.3, se muestran las cantidades empleo generado por región. 

 

Figura VI.3 Empleo directo en minería según región 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Respecto a conflictos sociales, se identifican varios relacionados, precisamente, a 

la actividad minera. Se tienen conflictos socioambientales, laborales y gubernamentales 

(asuntos con autoridades locales, regionales y nacionales), predominando los conflictos 

socioambientales. Muchos de ellos ocasionados por el temor a la contaminación, 

desconfianza a las empresas y desconfianza a la capacidad de las autoridades por hacer 

cumplir la normatividad, sin dejar de mencionar el impacto negativo de experiencias 

pasadas con proyectos mineros. 

Otro reto por superar en los aspectos sociales, se refiere al índice de informalidad, 

que para el 2018 se calculó en 65 %, luego de estar reduciéndose desde 2004 (BBC, 

2019). 

6.1.2 Factores económicos 

Es necesario empezar por reconocer que la economía mundial muestra una 

desaceleración debido a la incertidumbre en los mercados internacionales, originados 

principalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las tensiones 
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geopolíticas entre, nuevamente, Estados Unidos, y Corea del Norte y Rusia. Dichas 

tensiones agudizan la incertidumbre sobre el futuro comercial y cooperación 

internacional. Para el 2019, se prevé una tasa de crecimiento mundial de 3.0 % (Fondo 

Monetario Internacional, 2019). 

La economía peruana ha sido bien vista por todo el mundo destacándose el 

dinamismo con el que se desempeñó entre los años 2002 y 2013, en el que logró una 

tasa promedio de crecimiento del PBI de 6.1 % anual. Se atribuye muchos de los 

resultados exitosos a la adopción de políticas macroeconómicas prudentes. Se redujo la 

pobreza y extrema pobreza considerablemente, la primera pasó de 52.2 % en 2005 a 

26.1 % en 2013 y, la segunda, de 30.9 % a 11.4 % en el mismo periodo (Banco Mundial, 

2019). 

Para el año 2014, el crecimiento se desacelera a una tasa promedio de 3.2 % anual, 

principalmente, a consecuencia de la reducción del precio del cobre. Lo que a la vez, 

genera reducción de las inversiones privadas, menores ingresos fiscales y una 

desaceleración del consumo interno. Sin embargo, la puesta en marcha de proyectos 

mineros gestados durante periodos anteriores, impulsa la economía. 

Para el primer semestre del año en transcurso, la inflación se mantuvo alrededor 

del 2.3 % (tasa anual) estando dentro del rango esperado por el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP). 

Pese a la crisis política y destapes de corrupción, la expectativa respecto a la 

economía es la de mantener su crecimiento por encima del 3.0 %, apoyado en el 

incremento de la demanda interna y crecimiento moderado de exportaciones. 

Evidentemente, la proyección es vulnerable a las medidas proteccionistas y 

consiguiente desaceleración de las economías de China y Estados Unidos. 

A continuación, la Tabla VI.1 muestra las principales variables macroeconómicas 

del Perú durante los últimos años, en ellas, se puede observar estabilidad y control, que 

hacen bastante atractivo a toda actividad económica que quiera incrementar su inversión 

o desarrollar nuevas propuestas.  

 

Tabla VI.1 Principales variables macroeconómicas 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 
PBI (Var % Real) 2.39 3.27 4.04 2.47 3.99 
PBI Minero (Var % Real) -2.23 15.72 21.18 4.48 -1.48 
Inflación Tasa % 3.25 3.55 3.59 2.80 1.32 
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Tipo de cambio promedio (S/ por 
USD) 

2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 

Exportaciones (USD millones) 39,533 34,414 37,020 45,275 48,942 
Exportaciones mineras (USD 
millones) 

20,545 18,950 21,777 27,477 28,823 

Importaciones (USD millones) 41,042 37,331 35,132 38,704 41,893 
Balanza comercial (USD millones) -1,509 -2,916 1,888 6,571 7,049 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2018. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

En el sector minero, destaca el inicio de un nuevo ciclo de inversiones, 

concentradas en tres proyectos de minas de cobre: Quellaveco (proyectando más de 

USD 5 mil millones de inversiones), Mina Justa (USD 1.6 mil millones) y la ampliación 

de Toromocho (USD 1.3 mil millones). Estas inversiones, incidirán positivamente en 

otros sectores productivos, principalmente de manufactura y servicios (BBVA 

Research, 2019). 

 

Figura VI.4 Ciclo de actividad minera metálica: inversión y producción 

 

Fuente: BBVA Research, 2019. 
Elaboración: BBVA Research. 

 

 

En la Figura VI.4 se puede observar el comportamiento creciente de la curva de 

inversiones en la actividad minera tras haber transcurrido una época de auge en la 

producción. La época previa de auge de inversiones, estuvo sustentada en inversiones 

hechas en Las Bambas (USD 10 mil millones), ampliación de Cerro Verde (USD 4.6 

mil millones), Toromocho (USD 3.5 mil millones), Constancia (USD 1.8 mil millones) 

y ampliación Toquepala (USD 1.2 mil millones). 
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La economía nacional muestra un panorama saludable, representando así un 

conjunto de oportunidades para invertir en propuestas de servicios y productos. 

También así la actividad minera, que es propicia para recibir más inversión. 

Por último, se debe mencionar la tendencia positiva que augura la producción de 

cobre y su cotización en mercados internacionales, principalmente el chino, pues 

adquieren el 50 % de la producción mundial. Para el 2018, el Perú volvió a ocupar, por 

tercer año consecutivo, el segundo lugar en la producción mundial de cobre. Aporta el 

11.8 % del total de la producción mundial (solo detrás de Chile que tiene el 28.0 % de 

participación). 

A continuación en la Figura VI.5, la participación por empresa de la producción 

nacional de cobre: 

 

Figura VI.5 Distribución porcentual de la producción nacional de cobre por 

empresa 

 
Fuente: MEM, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Para el año 2018 se registraron 2,4 millones de toneladas en exportaciones de cobre, 

valorizadas en USD 14,925 millones, representando así el 30.5 % del valor total de 

exportaciones nacionales y el 50.7 % de las exportaciones mineras metálicas. 

6.1.3 Factores políticos 

Los hechos políticos más resaltantes del presente año permiten concluir que el país 

atraviesa una crisis política debido principalmente a escándalos de corrupción (BBC, 
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2019). La compañía brasilera Odebrecht S.A. admitió haber pagado USD 29 millones 

de sobornos en Perú entre los años 2005 y 2014 para obtener contratos en obras del país, 

involucrando a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. 

Por otro lado, también se llevan a cabo varias investigaciones en los organismos 

gubernamentales en los que ya se han descubierto prácticas corruptas. Las instituciones 

del Estado están bastante desprestigiadas y la población muestra desconfianza hacia sus 

autoridades. 

A pesar del panorama crítico sobre el prestigio de las autoridades, el actual gobierno 

de Martín Vizcarra, impulsa una nueva política de promoción minera para reactivar las 

inversiones en el sector, tanto de proyectos de exploración como de ejecución. Dicha 

política está basada en cinco objetivos (MEM, 2019): 

 Fomentar la ejecución de nuevas exploraciones. 

 Facilitar la viabilidad de proyectos en ejecución actual en coordinación con las 

comunidades. 

 Garantizar la continuidad de las operaciones actuales. 

 Promover la formalización de pequeños y medianos mineros. 

 Gestionar de manera integral los pasivos ambientales mineros. 

Para alcanzar dichos objetivos se crearon las siguientes entidades: 

 El Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas RIMAY 

 La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera 

 Los Comités de Gestión e Información Minero Energético 

 La Mesa Ejecutiva Minero Energética 

 La Ventanilla Única Virtual 

Con todos estos elementos, se evidencia la importancia que le da el Gobierno a las 

actividades mineras que además, en Septiembre de 2018, inició junto con líderes del 

Estado, la Sociedad Civil, Sector Privado y la Academia, la elaboración de una 

propuesta de visión para el futuro de la minería y que concluyó en lo siguiente: 

“Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y 

territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Se ha 

consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de 

toda la sociedad.” Grupo Visión Minería 2030. 

Al mismo tiempo, el Gobierno a través del Consejo Nacional de Competitividad y 

Formalización, presentó en diciembre de 2018, por primera vez, una “Política Nacional 
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de Competitividad y Productividad” que tiene por objetivo principal la provisión de las 

condiciones necesarias para la generación de bienestar para toda la población del país. 

En ella, se encuentra como uno de los nueve objetivos prioritarios, la promoción de la 

sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas. 

Para lograr dicho objetivo, se proponen tres planes de acción: 1. Generar las 

condiciones para el cambio hacia una economía circular y ecoeficiente, 2. Crear 

herramientas e instrumentos para la gestión de la puesta en valor de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos y 3. Generar soluciones limpias y sostenibles 

para el fomento de la productividad y eficiencia en sectores de alto impacto de la 

economía nacional. 

Respecto a las actividades mineras, son parte importante de la generación de 

ingresos fiscales, por lo tanto, el papel del Gobierno es relevante en los proyectos e 

iniciativas de inversión de las compañías. El sector minero no solo paga Impuesto a la 

Renta, también es gravado con Regalías, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el 

Gravamen Especial a la Minería (GEM) (IPE, 2017). 

En la Figura VI.6 se observa una reducción en el monto de impuestos pagados por 

la minería a través de los años, sin embargo, se atribuye este fenómeno a la fuerte caída 

de las utilidades de las compañías debido a la reducción del precio de los minerales. 

 

Figura VI.6 Impuestos y aportes pagados por la minería por concepto 

 

Fuente: IPE, 2017. 
Elaboración: IPE. 
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Finalmente, la Figura VI.7 obtenida del reporte Encuesta Anual de Compañías 

Mineras (2018) elaborado por The Fraser Institute, nos muestra el índice de percepción 

de políticas implementadas en el sector minero, en el que Perú escaló dos posiciones 

para el año 2017. 

 

Figura VI.7 Índice de percepción de políticas para el sector minería: 

posición en el ránking 

 

Fuente: The Fraser Institute, 2018. 
Elaboración: BBVA Research. 

 

 

6.1.4 Factores tecnológicos 

Es muy difundido que la actualidad está caracterizada por avances tecnológicos en 

muchos campos científicos, pero además, que están integrados a la sociedad y al ser 

humano y su biología. 

Denominada por Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico 

Mundial, como la Cuarta Revolución Industrial (2016), es una etapa de cambios en el 

mundo basados en la disrupción e innovación de gran escala y alcance, es decir, que 

están afectando a todo el mundo ya involucrado con las tecnologías. 

Se evidencia notablemente los beneficios para los consumidores, quienes a través 

de las tecnologías pueden obtener lo que necesitan en el momento, tiempo y demás 

condiciones ideales. El desafío parece apuntar al lado de los proveedores quienes 

tienden a incrementar sus inversiones en capital intelectual o físico. 
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Schwab menciona cuatro megatendencias tecnológicas físicas: vehículos 

autónomos, impresión 3D, robótica avanzada y nuevos materiales. Identifica grandes 

descubrimientos e innovaciones en dichos campos que están cambiando la forma de 

vida de las personas. 

Por otro lado, también menciona impulsores tecnológicos de tipo digital, 

principalmente, internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés en Internet of Things). 

Los sensores permiten conectar medios físicos con plataformas virtuales, de tal modo, 

que las cosas y las personas se relacionan compartiendo información en tiempo real. 

El sector minero no es ajeno a esta cuarta revolución tecnológica, pues es un sector 

que tiene necesidad de eficiencia, productividad, seguridad e ingenio para enfrentar 

dificultades y desafíos. Así, solo por mencionar noticias más recientes se están 

realizando investigaciones y pruebas sobre los beneficios de la tecnología 5G, 

optimizando la comunicación de máquinas a control remoto y recortando tiempo de 

operaciones (Escuela de Postgrado Gerens, 2017). 

Se busca implementar sensores en los equipos e instrumentos que proporcionen 

información en tiempo real sobre su estado y demás condiciones de las operaciones. 

También la automatización permitirá mantener una industria más segura y productiva. 

Cada vez es más destacable la importancia de gestionar información, la minera 

Volcan (Energiminas Revista, 2019) por ejemplo, está recopilando data de sus 

operaciones para desarrollar un proyecto de big data que les permita incrementar 

nuevos objetivos de exploración. Es decir, reutilizarán información sobre geoquímica, 

geofísica, geología estructural, topografía y cualquier información anterior para 

formular nuevas exploraciones. 

Otra iniciativa la propone MineHub Technologies e IBM (Energiminas Revista, 

2019), quienes están colaborando para hacer uso de tecnología blockchain en la cadena 

de suministro minera. 

Finalmente, en una entrevista a Karime Perales (gerente para el clúster andino de 

Schneider Electric) desarrolla ampliamente cómo es que la industria minera, de metales 

y minerales, está inmersa en procesos de transformación digital. Desde 2017, que se 

calcularon 20 billones de equipos conectados y se espera que en 2025 se tengan 75 

billones. En Perú, se tiene estimada una inversión de 57 mil millones de dólares para 

los próximos cinco años en proyectos de construcción minera, de los cuales se podría 
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esperar invertir no menos de 1,000 millones en lo que concierne a digitalización 

(Energiminas Revista, 2019). 

6.1.5 Factores ecológicos 

El Perú es catalogado como uno de los países megadiversos del mundo, pues se han 

logrado identificar hasta 84 zonas de vida y 17 transiciones de acuerdo a la clasificación 

ecológica de Holdrige y Tosi (1956). Además, se han identificado 18 regiones 

ecológicas (16 terrestres y 2 marinos) según Zamora (1996).  

Sin embargo, esta condición beneficiosa también representa varios desafíos para 

sus autoridades y población. El portal de noticias ambientales, Mongabay Latam (2019), 

definió cinco temas importantes para la gestión ambiental del país: 

 Hidrovía amazónica y la oposición de los pueblos indígenas. 

 La ley de hidrocarburos y la escasez de energías limpias. 

 La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (norte del país), que 

entra en discusión con la explotación de hidrocarburos. 

 Delitos ambientales. 

 Áreas naturales afectadas por actividades ilícitas y delictivas (cultivos ilegales 

de coca). 

Como se mencionó en los aspectos políticos, a fines de 2018, el MEM elaboró una 

propuesta de visión para la minería en el Perú al 2030. Dicha iniciativa incluía la 

descripción de una actividad minera sostenible, inclusiva y ambientalmente viable e 

innovadora.  

Rosario Calderón, socia de KPMG en Perú (2017), una multinacional de firmas 

profesionales que prestan servicios de auditoría, impuestos y asesoría, manifiesta que 

una minería sostenible es el objetivo del sector para que la ciudadanía pueda apreciar 

los beneficios de sus actividades y mejorar la confianza para la puesta en marcha de 

nuevos proyectos. Así mismo, menciona que la minería sostenible debe considerar: 

 La excelencia operativa como su eje fundamental. 

 Desarrollar la innovación para incrementar la productividad. 

 Trabajar en ecosistema, compartir riesgos entre mineras y llevar adelante 

megaproyectos. 

 No perder de vista el bienestar de sus grupos de interés, la responsabilidad 

social y del medio ambiente. 
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 Fortalecer la seguridad laboral y la inclusión laboral. 

 Brindar información transparente. 

6.1.6 Factores geográficos 

 

Figura VI.8 Modelo de subducción de placa Sudamericana 

 

 

Fuente: Pfifnner y Gonzáles, 2013. 
Elaboración: Pfifnner y Gonzáles. 

 

 

Finalmente, al analizar los factores geográficos que afectan el desarrollo del 

presente plan de negocio, se evidencia la necesidad de implementar soluciones para las 

compañías mineras en las mismas zonas de sus operaciones. La gestión para la 

recolección de los NFU de una minera se inicia desde el lugar en que actualmente llevan 

a cabo sus operaciones, en los yacimientos mineros. 

La principal fuente de materias minerales en el Perú, se encuentra en la Cordillera 

de los Andes, una cadena montañosa que es producto de la interacción por subducción 

de dos placas tectónicas (Figura VI.8): la placa de Nazca y la placa Sudamericana. 

Como consecuencia de la subducción se ha estructurado una corteza continental de 

hasta 70 km dando origen a montañas que se elevan por encima de los 6 mil metros 

sobre el nivel del mar (Pfifnner y Gonzáles, 2013). Así, tras largos periodos de procesos 

geodinámicos se han mineralizado rocas con importante riqueza mineral a lo largo de 

la cadena, atravesando el Perú, Chile, Argentina y Bolivia, principalmente. 

El Perú es uno de los países con mayor riqueza mineral en el mundo: es el segundo 

productor de cobre, plata y zinc. En América Latina, se encuentra como primero en la 
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producción de oro, zinc, plomo y estaño. Además, posee las más grandes reservas de 

plata del mundo y, el tercero, en reservas de cobre, zinc y molibdeno (MEM, 2019). 

Según la Dirección de Promoción Minera (DPM, unidad orgánica de la Dirección 

General de Promoción y Sostenibilidad Minera), para el 2018 se tenían 18,02 millones 

de hectáreas (14 % del territorio nacional) concesionadas bajo derecho minero. De las 

cuales, 12.63 millones de hectáreas se identifican como tituladas mientras que 5.39 

millones de hectáreas aún en trámite. No obstante, es preciso remarcar que solo el 1.37 

% del territorio nacional se halla en efectiva actividad minera (explotación y 

exploración), puesto que no es suficiente el título de concesión minera, se requiere la 

aprobación de instrumentos de gestión ambiental, autorización para el uso del terreno 

superficial, así como la autorización para el inicio de actividades (MEM, 2019). 

En la figura VI.9, se muestra los distritos mineros y cómo se distribuyen a lo largo 

de la sierra en el país. 

La actividad minera es particularmente importante para la región sur del país, el 

Ministerio de Energía y Minas declaró en su último informe anual (2019) que Arequipa 

se mantiene líder en producción de cobre y molibdeno. De otro lado, la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que fueron cuatro las 

regiones que concentraron el 49.3 % de la inversión minera en el país durante el año 

2018: Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa (2019). 
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Figura VI.9 Distritos mineros en el Perú 

 

Fuente: Larrain Vial SAB, 2012. 
Elaboración: Larrain Vial. 

 

 

En Ica se invirtieron USD 818 millones tras las obras de ampliación de Marcona 

(Shougang Hierro Perú S.A.C.) y el inicio de la construcción de mina Justa (Marcobre 

S.A.C.). En Moquegua, se invirtieron USD 678 millones en la construcción de mina 

Quellaveco (consorcio Anglo American y Mitsubishi) y otras obras más pequeñas de la 

localidad. En Tacna se invirtieron USD 488 millones en el proyecto ampliación 

Toquepala (Southern Peru Copper Corporation). Finalmente, en Arequipa se invirtieron 

USD 457 millones destacando las inversiones de Sociedad Minera Cerro Verde. 

Como resumen se presenta la Tabla VI.2 con las principales ideas del análisis del 

entorno, además, identificando aquellas oportunidades y amenazas para la 

implementación del proyecto. 
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Tabla VI.2 Resumen de análisis SEPTEG 

Factores Resumen 
Sociales Se identifican oportunidades relacionadas a la oferta de 

servicios para el sector minería, más aún si ayudan a mejorar 
su imagen en responsabilidad social. Generar desarrollo en las 
áreas cercanas a las actividades mineras y, de manera formal, 
es positivo para la sociedad. 

Económicos Los factores económicos nacionales, principalmente, del 
sector minería son trascendentales para la puesta en marcha 
del presente plan de negocios. Las operaciones más 
importantes en el país serán, precisamente, las que muestren 
mayor interés en desarrollar iniciativas y proyectos de 
inversión para la gestión ambiental de sus residuos. Y como 
se ha detectado, las operaciones cupríferas, sin menospreciar 
el resto de operaciones, son las que definitivamente manejan 
mayores volúmenes de producción que conlleva el uso de 
vehículos, maquinaria y otros elementos de importancia para 
la propuesta de valor sobre la gestión de NFU y producción 
de GCR. 

Políticos Se concluye que los aspectos políticos son favorables para la 
propuesta de negocio, el gobierno fomenta una actividad 
minera sostenible e inclusiva. Sin embargo, se identifica 
algunos riesgos relacionados a la mala imagen que tienen las 
autoridades y la gestión que desempeñan. Esto no es ajeno a 
la actividad privada, que también puede presentar rastros de 
corrupción y manejo negativo de sus influencias, poniendo en 
riesgo el éxito de la propuesta. El desempeño de Rubber 
Recycling Perú S.A.C. no puede depender de la buena 
voluntad de personas o minorías, sino simplemente del 
beneficio que trae para todos los grupos de interés 
identificados. 

Tecnológicos El análisis de los aspectos tecnológicos representan 
oportunidades para muchas industrias y la industria del 
reciclaje no será la excepción. Las compañía fabricantes de 
neumáticos, podrán desarrollar mejores productos y la labor 
del reciclaje también podría aportar a abaratar los costos de 
estos desarrollos. 

Econlógicos La conciencia ambiental representa la gran oportunidad para 
el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar el cuidado y 
preservación de los recursos y el mundo. El reciclaje beneficia 
y es parte de las tendencias e imperativos de las nuevas 
generaciones. 

Geográficos Como ya se mencionó, será fundamental establecer una 
ubicación cercana a las compañías mineras, quienes son 
clientes, proveedores y socios estratégicos al mismo tiempo. 
Por otro lado, los yacimientos precisamente requieren 
espacios destinados a la disposición de todos sus residuos. 
Así, surge la posibilidad de establecer plantas para cada uno 
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de los yacimientos, o también plantas únicas en zonas 
intermedias de los yacimientos, para atender dos o más de 
ellos. 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

6.2. Diagnóstico 

Para continuar con la descripción de la situación actual junto con las capacidades y 

recursos que se tiene para hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades del 

entorno se realiza un análisis de factores externos e internos. 

6.2.1 Análisis de factores externos 

(1) Oportunidades 

 Gran interés de las compañías mineras sobre la propuesta desarrollada y sobre 

iniciativas para reducir el impacto ambiental de sus actividades (Investigación 

cualitativa, Pág. 70). 

 Inicio  de un ciclo de inversiones en la actividad minera del país (Análisis del 

entorno, Factores económicos, Pág. 84). 

 Falta de oferta en el mercado nacional de compañías que gestionen NFU ni que 

los valoricen a través de proceso de granulación (Comercialización de GCR, 

Pág. 66). 

 Uso diverso de los GCR en varias industrias y aplicaciones (Aprovechamiento 

de GCR, Pág. 45-46). 

 Promoción de la sostenibilidad ambiental por parte del gobierno como parte de 

su política de competitividad y productividad (Análisis del entorno, Factores 

políticos, Pág. 87). 

 Desarrollo de mecanismos e iniciativas para la gestión de NFU por parte del 

MINAM  (Gestión actual de NFU en la minería, Pág. 50). 

 Posibilidad de implementar operaciones para el segmento de NFU en el ámbito 

urbano (Antecedentes, Pág. 15). 

(2) Amenazas 

 Crecimiento de las importaciones de GCR (y otros desechos de caucho) 

(Importaciones de la subpartida nacional 4004000000, Pág. 66). 
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 Ingreso de inversiones extranjeras con mayor conocimiento y experiencia en 

procesos de valorización de NFU (Amenaza de ingreso de competidores 

potenciales, Pág. 74). 

 Inversión propia de las compañías mineras en la valorización de los NFU 

(Amenaza de ingreso de competidores potenciales, Pág. 74). 

 Desarrollo de nuevos productos (mezclas explosivas) (Amenaza de ingreso de 

competidores potenciales, Pág. 74). 

6.2.2 Análisis de factores internos 

(1) Fortalezas 

 Rubber Recycling Perú S.A.C. tiene en sus miembros fundadores un equipo 

multidisclinario con alta capacidad de gestión en las áreas: ingeniería de minas, 

ingeniería mecánica, finanzas y comercialización (Descripción de las 

funciones generales, Pág. 142). 

 La propuesta de valor resuelve una problemática real medioambiental 

(Alternativas de gestión de NFU, Pág. 38). 

 Parte del equipo fundador con contacto cercano a la actividad minera en el sur 

del país (La idea de negocio y la oportunidad, Pág. 104). 

 El producto obtenido tiene variedad de aplicaciones (Aprovechamiento de 

GCR, Pág. 45-46). 

 El producto obtenido tiene un bajo costo que permite rentabilizar su aplicación 

en las operaciones de voladura a cielo abierto (Mezcla de marketing, Precio, 

Pág. 115).  

(2) Debilidades 

 El producto obtenido tiene características de baja diferenciación 

(Características y condiciones de calidad de Bufferflex, Pág. 122). 

 Alta inversión  al instalar las operaciones cerca de las zonas de disposición de 

NFU en las que hay dificultad de acceso (Inversiones fijas, Pág. 146). 

 Reclutamiento de personal con disposición a laborar según régimen minero 

(Reclutamiento y selección, Pág. 145). 

 Alto poder de negociación de los clientes, pueden imponer sus condiciones 

(Poder de negociación de los compradores, Pág. 75). 
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6.3. Misión y visión, objetivos estratégicos y grupos de interés 

A continuación, se desarrollan la misión y visión del negocio, los objetivos 

estratégicos y la selección de la estrategia genérica. 

6.3.1 Misión 

“Proveer soluciones eficientes para la recolección, reciclaje y valorización de 

neumáticos fuera de uso de operaciones mineras de gran escala, apoyando así el ahorro 

de costos y energía en sus operaciones y contribuyendo a salvar nuestro mundo de la 

innecesaria degradación causada por la mala gestión de residuos sólidos industriales”. 

La razón de ser de Rubber Recyling Perú S.A.C. está en llevar soluciones a sus 

clientes, compañías mineras, que no solo requieren un servicio si no también esperan 

desarrollar iniciativas en conjunto que permitan dar respuesta a problemas y además 

generar beneficios para ambos, para su entorno y comunidad en general. 

También se enuncia la filosofía de la compañía respecto al desarrollo de actividades 

sostenibles que ponen de manifiesto el interés permanente por ser responsables del 

cuidado y preservación del medio ambiente.  

6.3.2 Visión 

“Liderar la industria del reciclaje y valorización de productos a base de caucho en 

Latinoamérica así como la innovación en estándares de gestión de dichos residuos 

sólidos industriales”. 

La visión que formula Rubber Recyling Perú S.A.C. está fundamentada en la gran 

oportunidad y responsabilidad de detectar la ausencia de gestión de residuos sólidos a 

base de caucho, refiriéndose principalmente a los NFU generados en entornos 

industriales. Como consecuencia, la gran motivación de la compañía es liderar 

iniciativas orientadas a la creación de valor a través de actividades de reciclaje, y 

redundantemente, de valorización. El liderazgo de por sí compromete a la compañía a 

alcanzar nuestras metas estratégicas con éxito. 

6.3.3 Objetivos estratégicos 

De la visión y misión declaradas, Rubber Recyling Perú S.A.C. identifica los 

siguientes objetivos que le permitirán alcanzar los resultados esperados para un 

horizonte de cinco años. 
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(1) Objetivos generales 

 Crecimiento: 

Asegurar el desarrollo y crecimiento de la compañía en todo el territorio peruano, 

así como la incursión en mercados de la región latinoamericana. 

 Rentabilidad: 

Obtener rentabilidad en las operaciones de la compañía. 

 Orientación hacia el cliente: 

Desarrollar vínculos permanentes con nuestros clientes, en los que se priorice la 

búsqueda de soluciones eficientes para sus necesidades, problemas, aspiraciones y 

expectativas. 

 Responsabilidad empresarial: 

Mantener una oferta de servicios y soluciones sostenibles para la gestión de 

neumáticos fuera de uso y residuos derivados de caucho. 

(2) Objetivos específicos 

 Establecer alianzas estratégicas con las principales Unidades Mineras (U.M.) 

del sur peruano para la gestión de sus neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Desarrollar sistemas y mecanismos operacionales que garanticen la eficiencia 

y productividad de la valorización de los NFU. 

 Reducir año a año la cantidad de NFU de las U.M. con las que trabaje. 

 Comunicar los beneficios de la valorización de NFU a la población en general. 

 Aportar ideas y propuestas para la formulación de políticas y normas para la 

gestión de NFU en el país. 

6.3.4 Grupos de interés 

Al definir la misión, visión y los objetivos estratégicos de Rubber Recyling Perú 

S.A.C. se identificaron grupos de interés o stakeholders, que a continuación se explican: 

(1) Grupos externos 

Participan de manera indirecta en el negocio, sus actividades repercuten en el 

desempeño de este: 

 Competidores (Emulsiones y otras materias inertes usadas en mezclas 

explosivas). 

 Gobierno (MINAM y sus organismos adscritos OEFA y SENACE). 
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 Comunidades cercanas a las unidades mineras. 

 Organizaciones no gubernamentales. 

 Comunidad en general 

(2) Grupos internos 

Son parte de la compañía o influyen directamente en ella (sin ellos la compañía no 

se podría sostener): 

 Socios accionistas 

 Unidades mineras con operaciones a cielo abierto y sus representantes 

encargados de la gestión de residuos sólidos industriales a base de caucho. 

 Unidades mineras con operaciones a cielo abierto y sus representantes 

encargados de compras de materiales explosivos y aquellos encargados de las 

operaciones de voladura controlada. 

 Proveedores de maquinarias y equipos. 

 Colaboradores (operarios y responsables). 

6.4. Definición de la estrategia 

La propuesta de valor está compuesta por el servicio de gestión (recolección y 

transporte) de los neumáticos en desuso de las unidades mineras seleccionadas en el sur 

del Perú, para luego otorgarles valor a través de procesos de trituración y molienda para 

obtener gránulos de caucho reciclado, para ser aprovechados como diluyente de mezclas 

explosivas en operaciones de voladura controlada a cielo abierto. 

La visión a largo plazo de la propuesta es atender la gestión de los NFU en todo el 

país a través de un modelo sostenible, eficiente y que otorgue valor a todos los grupos 

de interés, que pueda ser replicable en varias industrias y sirva de ejemplo para que se 

desarrolle en otras naciones. 

6.4.1 Estrategia genérica 

(1) Estrategia competitiva genérica 

Basados en las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter, se define 

como la estrategia a utilizar la de enfoque o alta segmentación. Así, la compañía buscará 

dirigir su producto, Bufferflex y sus esfuerzos de marketing, a las compañías mineras 

de operaciones a cielo abierto del sur del Perú con el fin de atender sus necesidades de 

gestión y disposición de neumáticos fuera de uso (NFU). 
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Sin embargo, también se considera como opción estratégica el liderazgo en costos, 

puesto que el producto y servicio ofrecidos deben permitir a los clientes obtener 

beneficios respecto la situación actual en la que no existe una gestión de residuos sólidos 

y en la que consumen mezclas explosivas costosas. 

(2) Estrategia de crecimiento 

Finalmente, al tener como objetivo estratégico el crecimiento de la compañía, se 

utiliza la matriz de Ansoff (1957) para determinar la dirección estratégica a seguir, 

reconociéndose la estrategia de desarrollo de nuevos productos. 

Las compañías mineras son actualmente atendidas por EO-RS que las ayudan a 

gestionar parte de sus residuos, principalmente, los peligrosos. Sin embargo, los 

residuos no peligrosos los disponen (también con ayuda de las EO-RS) en rellenos 

acondicionados cerca de sus áreas de operaciones. La valorización de los NFU, 

representa una propuesta innovadora, puesto que hasta ahora no se ha buscado valorizar 

los NFU y, por otro lado, porque se dará una nueva alternativa de uso para los GCR 

procesados. 

6.5. Matriz de estrategias FODA 

Con el fin de aprovechar los recursos de la empresa de acuerdo a las condiciones 

externas, así como generar nuevos recursos aprovechando las oportunidades 

identificadas en el mercado y no asumir riesgos indebidos, se desarrolla el análisis 

FODA. Se resumen los factores internos y externos de la compañía y se realiza un 

análisis más completo mediante la matriz FODA, que permite relacionar oportunidades 

y amenazas del entorno con las fortalezas y debilidades de la compañía, con ello, se 

obtienen opciones estratégicas adaptadas a la realidad (Tabla VI.2). 
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Tabla VI.3 Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 
1. Equipo multidisciplinario 
2. Propuesta de valor 
resuelve problemática 
ambiental 
3. Contacto cercano a la 
actividad minera 
4. Producto con variedad de 
aplicaciones 
5. Producto con bajo costo 

1. Baja diferenciación del 
producto GCR 
2. Ubicación en cada 
operación minera 
3. Complejidad para 
contratar mano de obra 
4. Alto poder de 
negociación de los clientes 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
1. Alto interés de clientes en 
la propuesta 
2. Ciclo de inversiones 
creciente en minería 
3. No hay competencia 
actual 
4. Varias industrias 
consumen GCR 
5. Política de gobierno 
fomenta sostenibilidad 
ambiental 
6. MINAM desarrollando 
mecanismos para gestión de 
NFU 
7. Posibilidad de llevar el 
proyecto al ámbito urbano 

1. Desarrollo de una 
propuesta de valor basada 
en la sostenibilidad (ayudar 
a aprovechar residuos). 
2. Establecer relaciones de 
confianza con los clientes 
que se consoliden a nivel de 
los tomadores de decisiones. 
3. Comunicar los múltiples 
beneficios y aplicaciones de 
los GCR. 
4. Iniciar la recolección de 
NFU del ámbito urbano y 
planificar el desarrollo de 
una propuesta de valor para 
dicho mercado. 
5. Mostrar a las autoridades 
los beneficios para 
promover facilidades. 

1. Impulsar y mantener el 
papel de empresa pionera en 
el rubro, para convertirla en 
una ventaja competitiva. 
2. Desarrollar alianzas de 
largo plazo con las 
compañías mineras y su 
entorno, para promover la 
cooperación. 
3. Desarrollar propuestas 
laborales y salariales 
competitivas, con opción de 
migrar a operaciones 
mineras. 
4. Participar con autoridades 
y el gobierno con opción de 
conseguir financiamiento de 
sus programas de 
emprendimiento. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 
1. Crecimiento de 
exportaciones de GCR 
2. Ingreso de inversiones 
extranjeras con mayor 
conocimiento y experiencia 
3. Compañías mineras con 
interés en valorizar 
directamente sus residuos 
4. Normas del Gobierno 
burocráticas 

1. Planificar un aprendizaje 
rápido de la industria para 
conseguir transmitir 
especialización. 
2. Liderar la iniciativa en la 
que participen las mineras y 
el gobierno e interpreten el 
rol innovador de la 
compañía. 
3. Fijar metas para reducir 
las importaciones de GCR y, 
por el contrario, incrementar 
la producción nacional. 

1. Simplificar el modelo de 
negocio para fortalecer los 
beneficios a las mineras y su 
entorno. 
2. Utilizar los modelos y 
ejemplos de otras regiones 
del mundo para confirmar la 
sostenibilidad de la 
propuesta. 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Para resumir y definir claramente las estrategias a seguir y que serán desarrolladas 

en los planes de marketing, operacionales, de recursos humanos y financiero, se ha 

definido centrar los esfuerzos de la propuesta en las cinco U.M. seleccionadas, con una 
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estrategia de crecimiento progresiva y priorizando la eficiencia en costos. Durante el 

primer año, se instalará la planta operativa en solo una U.M. desde la cual se distribuirá 

el GCR a las otras U.M. consideradas. Sin embargo, para el tercer año se podrá 

movilizar toda la planta para iniciar la valorización de NFU de otras locaciones. 

Además, de seguir creciendo en la distribución de GCR para uso en voladuras. 

6.6. Análisis de riesgos 

Para concluir el capítulo, se presenta la Tabla VI.4 que incluye el análisis de riesgos 

que enfrenta el proyecto, tras haber realizado el análisis estratégico: 

 

Tabla VI.4 Matriz de análisis de riesgos 

Fase Riesgo Alternativa de remediación 
Diseño Sobre o subestimación del 

tamaño de la planta de 
reciclaje de neumáticos 
fuera de uso. 

Con apoyo de una consultora 
especializada realizar estudios de 
ingeniería de detalle para el 
dimensionamiento y construcción de la 
planta. 

Demanda 
 

Incumplimiento de la 
demanda. 

Acuerdos de volumen de producción en 
contratos a largo plazo. 

Ingreso de nuevos 
competidores. 

Implementar el área técnica de asesoría 
en voladura y asegurar contratos con 
todas las empresas del sector de gran 
minería. 

Reducción de precio de los 
gránulos de caucho. 

Proveer de asistencia técnica 
permanente para la mejora de las 
operaciones de voladura. 

Construcción Retraso en la entrega de 
los equipos de la planta. 

Para la compra de equipos considerar a 
proveedores reconocidos, solventes y 
con la mayor cantidad de equipos 
vendidos. Establecer penalidades y 
términos comerciales en el contrato de 
compra/venta. 

Financiamiento Demora en el desembolso 
de los fondos. 

Declaración de garantías e hipotecas. 

Abandono de los 
accionistas. 

Elaboración de estatuto que condicione 
el derecho de los accionistas al 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Operación Caída de la producción por 
falta de suministro de 
neumáticos fuera de uso. 

Acuerdos de suministro de neumáticos 
en desuso en contratos a largo plazo. 

Parada de la producción 
por factores sociales y 
naturales. 

Contratar pólizas de seguros de lucro 
cesante. 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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CAPÍTULO VII. MODELO DE NEGOCIO 

Para describir de una mejor manera el negocio, el presente capítulo desarrolla el 

modelo de Lienzo o Canvas (Ostewalder, 2011), este se puede consultar en el Anexo 

A. Previamente se describe la idea de negocio, la oportunidad, detalles como el nombre 

de la compañía y producto. 

7.1. Descripción del negocio 

7.1.1 La idea de negocio y la oportunidad 

En principio, la idea original del presente Plan de Negocio, nace del conocimiento 

de uno de los miembros del equipo autor sobre operaciones de voladura controlada en 

yacimientos mineros de cielo abierto. En dichas operaciones, se utiliza mezclas 

explosivas con densidades específicas para cada tipo de roca que se busca fragmentar.  

En las mezclas explosivas, se hace uso de componentes diluyentes o aditivos que 

permiten reducir la densidad final de la mezcla explosiva, con ello, controlar la 

sensibilidad, velocidad de detonación y el diámetro de la carga. Así, por ejemplo, se ha 

usado aserrín, cáscara de maní, cáscaras de arroz y diversas materias inertes orgánicas. 

Actualmente, es más común el uso de perlas de Tecnopor o poliestireno expandido y 

otras sustancias gasificantes. 

Uno de los explosivos más utilizados es el ANFO, mezcla de nitrato de amonio y 

petróleo (por sus siglas en inglés en ‘Ammonium Nitrate Fuel Oil’), que al ser mezclado 

o diluido con materiales inertes y de menor densidad, permite obtener concentraciones 

de energía y densidades de hasta 10 % de las correspondientes al ANFO puro (Instituto 

Tecnológico Geominero de España, 1994). 

Así, se concibe la idea de aprovechar un componente económico y con gran valor 

aportado a grupos de interés como la sociedad y sus esfuerzos crecientes por la 

preservación del medio ambiente. Es aquí donde se reconoce otro gran problema de la 

gran minería: la disposición final de los neumáticos fuera de uso o también llamados 

NFU (que destacan por su gran volumen unitario y volumen en conjunto también). Los 

cuales, se han acumulado en grandes cantidades debido a la casi nula gestión por 

reutilizarlos y reciclarlos. 

Existen industrias que valorizan los NFU, que a través de procesos de molienda 

obtienen gránulos de caucho reciclado o GCR capaces de ser aprovechados en mezclas 

asfálticas, pavimentos deportivos y de seguridad, césped artificial, capas de drenajes y 



113 

zuelas de calzado, por mencionar solo algunos de los campos más conocidos. Y que, en 

el presente plan de negocio, se plantea aprovechar en las mezclas explosivas ya 

comentadas y también estudiadas científicamente. 

Con la propuesta base de brindar un servicio de disposición de residuos sólidos 

industriales no peligrosos a las compañías mineras y, mejor aún, de brindarles una 

alternativa de otorgar valor a residuos capaces de ser aprovechados en sus operaciones 

unitarias, nos motiva a desarrollar una propuesta más elaborada que creemos será 

importante pues el mundo de hoy exige soluciones sostenibles. 

7.1.2 La descripción y el nombre del negocio 

El modelo de negocio para la presente propuesta consiste en poner a disposición de 

las principales unidad mineras del sur del Perú, el servicio de la gestión (recolección, 

transporte y valorización) de los NFU generados en sus operaciones y, con ello, 

contrarrestar la acumulación creciente de estos residuos en zonas inapropiadas que 

representan altos riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Las U.M. identificadas son: Cerro Verde (Arequipa), Cuajone (Moquegua), 

Toquepala (Tacna), Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac). 

Adicionalmente, tras la valorización de los NFU a través de procesos de molienda 

y trituración, lograr obtener gránulos de caucho reciclado (GCR) que puedan ser 

aprovechados en operaciones de voladura controlada de las mismas U.M., generando 

ahorros y reducción de costos al reemplazar componentes de las mezclas explosivas que 

actualmente se utilizan. 

Así, nace la idea de concebir una compañía bajo el nombre Rubber Recycling Perú 

y de tipo Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y desarrollar el producto gránulos de 

caucho reciclado con el nombre de marca Bufferflex. 

7.1.3 La oportunidad 

Principalmente, el alto crecimiento en la acumulación de inventarios de NFU en el 

Perú y, específicamente, en las unidades mineras. 

Por otro lado, el crecimiento sostenible aunque moderado de los proyectos mineros 

en el país, que generan precisamente altos niveles de inversión en mantenimiento y 

gestión de sus residuos. 

Finalmente, la escasez de medidas y casi nula iniciativa por reciclar los neumáticos 

en desuso generados a nivel industrial, principalmente, en el sector minería. Donde 
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debido al volumen unitario de los residuos, se ha preferido dejar en manos del tiempo 

la degradación lenta que conlleva el almacenaje de los neumáticos en la intemperie. Sin 

embargo, una gestión integral de los NFU recomendada por las Naciones Unidas (2011) 

jerarquiza una serie de prácticas que van desde reutilización, reciclaje y recuperación, 

evitando por último la eliminación o disposición en el medio ambiente. 

7.2. Lienzo del modelo de negocio 

7.2.1 Segmento 

La propuesta de valor y el gran objetivo del negocio está dirigido a atender a 

compañías mineras con operaciones a cielo abierto. 

(1) Unidades mineras con operaciones a cielo abierto 

El plan de negocio en desarrollo identifica como su principal segmento de mercado 

a las U.M. con operaciones a cielo abierto o de superficie del sur del Perú, 

identificándose para la etapa de introducción al mercado a las siguientes: 

 Cerro Verde (Arequipa) a cargo de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Cuajone (Moquegua) a cargo de Southern Peru Copper Corporation 

 Toquepala (Tacna) a cargo de Southern Peru Copper Corporation 

 Antapaccay (Cusco) a cargo de Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 Las Bambas (Apurímac) a cargo de Minera Las Bambas S.A. 

Precisamente, estas cinco empresas mineras, concentran el 58 % de la producción 

nacional de cobre, poniendo en evidencia una importancia de dichas operaciones para 

la economía nacional (Ministerio de Energía y Minas, 2019).  

Todas ellas operan en yacimientos metalíferos a cielo abierto y desarrollan 

operaciones de voladura controlada, utilizando mezclas explosivas diferenciadas que 

requieren para prevenir el daño a los taludes. 

A estas compañías se les brindará el servicio de gestión de sus NFU, y 

consiguientemente, se les proveerá de GCR para uso en sus mezclas explosivas. 

7.2.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de Rubber Recycling Perú S.A.C. se compone de las 

actividades de facilitación y solución a los problemas de falta o casi nula gestión de la 

disposición de los NFU de vehículos pesados u OTR. La generación de estos residuos 

industriales es parte crítica del impacto ambiental de las actividades de compañías 
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mineras como las ya identificadas, sin embargo, la actual gestión consiste en el 

almacenamiento en zonas aledañas a las operaciones, evidenciando en consecuencia, la 

no gestión eficiente. 

Por el contrario, la valorización de los residuos sólidos, constituye una forma de 

gestión que traerá consigo oportunidades de comercialización y aprovechamiento en 

esta y otras industrias.  

El aprovechamiento como diluyente de mezclas explosivas, también representa una 

alternativa de costo competitivo y con eficiencias específicas capaces de ser 

aprovechadas en ciertos tipos de voladura. Los GCR permitirán obtener y controlar 

velocidad, densidad y presión de detonación de voladuras de taladros, con el objetivo 

de prevenir el daño a taludes, reducir las vibraciones, mejorar el fracturamiento de rocas 

y, con él, evitar taludes irregulares y facilitar la limpieza de los mismos. 

7.2.3 Canales 

La propuesta de valor se comercializará a través de la propia fuerza de ventas de la 

empresa, es decir, a través de un canal directo. Rubber Recyling Perú S.A.C. dará a 

conocer el servicio de gestión de NFU y la venta de los GCR con alto contenido de 

información técnica. Se contactará a mandos especializados dentro de las compañías 

mineras con capacidad de toma de decisión e influencia en las decisiones de compra y 

adquisiciones para hacerles llegar y entender los beneficios de la propuesta de valor. 

Del mismo modo, se buscará contactar directamente a otras empresas interesadas en 

adquirir los GCR para aprovechamiento en otros procesos industriales. 

Es importante la parte de investigación y pruebas de campo realizadas en 

operaciones de voladura controlada para medir los resultados de los GCR como 

diluyentes de mezclas explosivas. Con dichos resultados se puede discutir y analizar el 

costo-beneficio de la propuesta de valor para usar la información en el proceso de venta. 

La compañía también considerará tener una base de información centralizada y 

capaz de compartirse a través de todos los canales disponibles de comunicación, para 

que la Gerencia, Ventas, Operaciones y Administración/Finanzas puedan tomar 

decisiones eficientes. 

La recolección y transporte de los NFU, así como la distribución de los GCR, se 

realizarán a través de unidades de transporte tercerizadas acorde a las necesidades de 

carga y desplazamiento. 
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Finalmente, el servicio postventa estará a cargo nuevamente del equipo de ventas, 

que tendrá el objetivo de recibir la retroalimentación de los clientes y asegurar que la 

propuesta de valor sea de satisfacción y beneficio para ellos. 

7.2.4 Relaciones con clientes 

El segmento de mercado ya descrito, requiere una asistencia personal y casi 

exclusiva durante la etapa de introducción y conocimiento de la propuesta de valor. 

Durante los primeros años se fijará como objetivo la captación de clientes, que 

como se ha venido mencionando, se apunta a que sean las principales U.M. del sur 

peruano. Sin embargo, en paralelo, también se trabajará para establecer una relación de 

largo plazo y fidelizar a los clientes, para tener la opción de ofrecerles más alternativas 

de solución respecto a la gestión de residuos sólidos industriales. 

Los clientes a los que se orienta la propuesta de valor, serán a la vez nuestros 

proveedores, pues los NFU a recolectar provienen de sus operaciones. Por lo tanto, la 

relación que se busca establecer se fundamenta en que sean beneficiarios con la solución 

de su problemática y, además, con ahorro de costes en sus operaciones de voladura 

controlada. 

7.2.5 Fuentes de ingreso 

Los ingresos que generará la empresa serán producto de la oferta de: 

 Comercialización de GCR para su uso en operaciones de voladura controlada 

y otras industrias y aplicaciones. 

 Venta del acero recuperado. 

En la actualidad, las compañías mineras no realizan esfuerzos por dar una eficiente 

disposición de sus NFU, sin embargo, el almacenamiento resulta en una fuente potencial 

de riesgos a la salud y al medio ambiente que deben reconocerse y, con ellos, valorar 

una nueva forma de gestionar su disposición. 

Inicialmente se proponía obtener ingresos por el servicio de gestión de residuos 

sólidos industriales (Neumáticos Fuera de Uso y otros productos con componentes 

predominantes de caucho), específicamente relacionada a la recolección y transporte de 

los NFU, sin embargo, luego de la etapa de investigación se definió negociar un acuerdo 

con las compañías para evitar costos de renta por el espacio en el que se instalaría la 

planta de valorización, a cambio de anular la tarifa por el servicio de recolección y 

transporte. 
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Por otro lado, el resultado de la valorización de los NFU, permitirá ofrecerles un 

producto que les permita reducir el costo de sus operaciones sin detrimento de la 

eficiencia y operatividad de sus actividades actuales. 

7.2.6 Recursos clave 

Los recursos clave identificados para llevar a cabo la propuesta de valor, operar los 

canales de distribución, gestionar la relación con los clientes y administrar las fuentes 

de ingresos: 

 Físicos: Se debe considerar la inversión en máquinas trituradoras para llevar a 

cabo el proceso de producción. Además, se evaluará la alternativa de rentar un 

espacio lo más cercano a las instalaciones de las unidades mineras para la 

instalación de la planta procesadora. Unidades transportadoras de los NFU y 

entrega de los GCR. Por último, la materia prima se espera pueda ser adquirida 

a través de donaciones o transferencia de propiedad como parte del servicio de 

gestión de residuos sólidos industriales no peligrosos. 

 Intelectuales: Constituida principalmente por la información que se genere 

producto de la relación con los clientes, para evaluar la gestión de los residuos 

sólidos por periodo. 

 Humanos: El recurso humano será uno de los más críticos para lograr iniciar 

relaciones de largo plago con las compañías mineras. La investigación sobre 

el desempeño de los GCR en operaciones de voladura debe estar a cargo de 

personal capacitado en dichas actividades, para lo cual, es valiosa la 

experiencia de los miembros autores de esta tesis que permita liderar los 

procesos clave. 

 Económicos: Esta parte de los recursos clave, se deberá evaluar financiar a 

través de instituciones bancarias interesadas en apoyar el desarrollo de la idea 

base del plan de negocio. 

7.2.7 Actividades clave 

Las acciones más importantes que se deben emprender para incrementar las 

probabilidades de éxito del presente negocio:  

 La venta de la propuesta a las compañías mineras y entidades bancarias. 

 La recolección, transporte y valorización de NFU. 
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 La producción de GCR y la consiguiente distribución para su aprovechamiento 

en operaciones de voladura controlada. 

7.2.8 Asociaciones clave 

La primera asociación clave que se plantea es con los clientes o, en un sentido 

estricto, los proveedores: las compañías mineras con NFU por disponer. 

El objetivo es poder poner a disposición de estas compañías, el servicio y solución 

a la problemática que mantienen respecto a la disposición final de sus neumáticos OTR 

en desuso. De esta manera, Rubber Recycling Perú S.A.C. propondrá encargarse de la 

gestión de dichos residuos para por fin dar una eficiente disposición a través de la 

valorización de los NFU. 

Como también se ha mencionado, se plantea iniciar la propuesta a cuatro compañías 

mineras del sur peruano (cinco unidades mineras): 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (Cerro Verde en Arequipa) 

 Southern Peru Copper Corporation (Cuajone en Moquegua y Toquepala en 

Tacna) 

 Compañía Minera Antapaccay S.A. (Antapaccay en Cusco) 

 Minera Las Bambas S.A. (Las Bambas en Apurímac) 

Para ofrecer los GCR, se buscará contacto con empresas de explosivos para 

profundizar las pruebas e investigación en el desempeño del caucho como diluyente de 

mezclas explosivas. 

También se propone contactar a las empresas proveedoras de neumáticos para 

compartir información sobre la valorización de los NFU, además de los residuos 

remanentes como el acero. 

Finalmente, se buscará contactar a empresas nacionales para tener alternativa de 

fabricación de los equipos a utilizar en la trituración y pulverización del caucho. Sin 

embargo, la primera inversión se considerará adquirir máquinas importadas. 

7.2.9 Estructura de costos 

El plan de negocio desarrollará en más detalle los flujos económicos de la puesta 

en marcha del mismo (en una unidad minera para el primer año). Sin embargo, se 

reconoce desde el principio que los residuos a tratar y valorizar, deben obtenerse a 

costos reducidos y, por el contrario, destacar la orientación en la creación de valor 

respecto a los NFU que más bien representan un problema para el sector. 
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Por lo tanto, la propuesta de valor es altamente personalizada y basada en el valor 

para el cliente usuario. 

También se tomará en cuenta desarrollar economías de alcance para lograr atender 

otros segmentos de mercado a parte del sector minero, desarrollando las mismas 

actividades de reciclaje de caucho, por ejemplo, la trituración de otros residuos a base 

de goma como cables. 
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CAPÍTULO VIII. PLAN DE MARKETING 

Tras la formulación de estrategias fundamentales para el proyecto, se desarrolla el 

plan de marketing que formula objetivos de corto, mediano y largo plazo. Se define el 

mercado objetivo y se desarrollan estrategias para el diseño y fabricación del producto, 

elección de la marca, el posicionamiento que se busca, la fijación del precio, estrategias 

para el manejo de la distribución, comunicación y ventas. 

8.1. Objetivos de mercadotecnia 

8.1.1 Objetivos a corto plazo (un año) 

 Atender a una de las cinco Unidades Mineras seleccionadas con el servicio de 

recolección y transporte de NFU, recolectando el 35 % del total de sus NFU 

acumulados. 

 Atender a las cinco Unidades Mineras seleccionadas con la venta de GCR para 

uso en operaciones de voladura controlada (considerando un porcentaje de 

mezcla GCR / ANFO de 30 % / 70 %). 

8.1.2 Objetivos a mediano plazo (tres años) 

 Atender a otra de las cinco Unidades Mineras seleccionadas con el servicio de 

recolección y transporte de NFU, recolectando el 35 % del total de sus NFU 

acumulados, tras haber concluido con la valorización total del inventario de 

NFU de la primera U.M. 

 Atender a otras cinco U.M. con la venta de GCR para uso en voladuras. 

 Desarrollar una propuesta para la gestión de NFU acumulados en U.M. del 

centro y norte del país. 

8.1.3 Objetivos a largo plazo (seis años) 

 Conseguir la recolección del 100 % de los NFU acumulados de dos de las cinco 

U.M. seleccionadas e iniciar el servicio en otra U.M. 

 Atender a cinco U.M. adicionales con la venta de GCR para uso en voladuras, 

es decir, trabajar en 15 U.M. 

 Desarrollar una propuesta de valor de gestión de NFU para el ámbito urbano. 
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8.2. Mercado objetivo y perfil del consumidor 

8.2.1 Mercado objetivo 

Compañías mineras de gran escala del Perú (gran minería) con operaciones a cielo 

abierto, con problemas en la gestión de sus residuos sólidos industriales a base de 

caucho. 

La gran minería está conformada por operaciones de cateo, prospección, 

exploración, desarrollo, extracción, concentración, fundición, refinación y embarque. 

Está caracterizada por altos niveles de mecanización y por explotar yacimientos de clase 

mundial (grandes volúmenes de mineral), principalmente, a tajo abierto. 

8.2.2 Perfil del consumidor 

Según los análisis y evaluaciones, se confirma la selección de una de las cinco U.M. 

del sur peruano, para iniciar la oferta del servicio de gestión de NFU y a las cinco U.M. 

para la comercialización de los GCR resultantes de la valorización de los NFU. Dichas 

U.M. concentran el 58 % de la producción nacional de cobre. 

Y como se había revisado, las importaciones de desechos, desperdicios y recortes 

de caucho (Subpartida Nacional 4004000000) fueron de aproximadamente 5,400 

toneladas para el 2018 y unas 3,300 toneladas hasta Septiembre de este año, 

resaltándose la posibilidad de atender dicha demanda con la valorización de un 30 % de 

los NFU generados por las U.M. objeto de estudio y las que finalmente componen el 

mercado seleccionado para la introducción de la propuesta. 

8.3. Mezcla de marketing 

8.3.1 Producto/servicio 

(1) Tipo de producto 

Gránulos de caucho reciclado provenientes de neumáticos OTR fuera de uso de 

Unidades Mineras. 

Se trata de un producto industrial, dirigido a otra industria que lo puede utilizar en 

procesamientos adicionales hasta la obtención de un producto o aprovechamiento final. 

En el caso de su aprovechamiento en operaciones de voladura, se consideraría a los 

GCR como materia prima para la fabricación de mezclas explosivas con una densidad 

específica. 
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Por otro lado, también se pone a disposición de una unidad minera en particular,  el 

servicio de recolección y transporte de los NFU de manera gratuita. Un producto 

intangible para un cliente final que obtendrá como beneficio la reducción de sus 

inventarios de residuos a base de caucho que almacenados representan un costo, riesgo 

para la salud y medio ambiente y la oportunidad de permitir su valorización. Luego de 

completarse la disposición de los inventarios de NFU, se podrá movilizar las 

operaciones a otra unidad minera. 

Reconociéndose el tipo de producto concebido, producto industrial, es importante 

identificar a los actores claves en el proceso de toma decisión de compra para adaptar 

incrementar las probabilidades de éxito en la negociación de venta. Así como también 

asegurar que todo el equipo fundador esté capacitado para responder a las inquietudes 

de los clientes. 

(2) Unidad de producto 

El producto se comercializará en kilogramos, envasados en sacos de 600 a 1,200 

kg o a granel. Además, se puede ofrecer bolsas de 10,15, 20 o 25 kg para uso en otras 

aplicaciones del ámbito urbano. 

(3) Ciclo de producto 

Los GCR aprovechados en operaciones de voladura controlada, son un producto en 

etapa de introducción. Del mismo modo, el servicio de recolección y transporte de los 

NFU para compañías mineras también es un producto en introducción. 

Sin embargo, se reconoce que tanto el rubro de mezclas explosivas como el de 

gestión de residuos sólidos industriales son productos en etapa crecimiento pues la 

minería, sector al cual están dirigidos, es un sector con permanente inversión en 

proyectos de exploración debido a las grandes reservas minerales y, en consecuencia, 

con producción en crecimiento constante y estable. 

De ese modo, se concluye que la propuesta concebida es un desarrollo de producto 

para un mercado ya maduro. El servicio y producto está alineado con las nuevas 

tendencias en el campo ambiental y de búsqueda de eficiencia, por lo que será valioso 

nuevamente desarrollar una exposición clara y novedosa. 
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(4) Características comerciales 

La comercialización de los GCR está caracterizada comercialmente como una 

solución a la problemática de la escasa y casi nula gestión de residuos industriales a 

base de caucho en las unidades mineras propuesta a través de la valorización de NFU 

de vehículos pesados, pertenecientes a las mismas operaciones. 

Adicionalmente, los GCR tienen propiedades que pueden ser aprovechadas en 

operaciones de voladura que representan una de las actividades más importantes y 

costosas en la producción minera. 

(5) Marca 

La marca propuesta para el producto es Bufferflex. Un nombre corto y fácil de 

recordar, relacionado además al nombre de los taladros de amortiguamiento 

denominados Buffer. 

8.3.2 Posicionamiento 

La imagen que quiere posicionarse en el mercado objetivo y, principalmente, los 

clientes iniciales es la de “primera compañía nacional especializada en la gestión de 

residuos sólidos industriales de caucho y su siguiente valorización para obtener GCR”. 

Se incide en la innovación de la propuesta (al mencionar ser la primera compañía) 

que también será un impulso para desarrollar una propuesta eficiente y beneficiosa de 

largo plazo. 

8.3.3 Precio 

(1) Objetivo 

La fijación del precio estará orientada a lograr un margen mínimo de utilidad 

operativa de 50 %. 

(2) La estrategia 

Como se podrá observa en el Plan de Operaciones (Pág. 136-138) los costos totales 

de S/ 1,015,149 para un nivel de producción 3,916,800 kg de producción, permiten 

obtener un costo unitario de S/ 0.26 / kg (USD 0.08 / kg). 

Añadiendo un margen deseado de 50 % se calcula un precio de S/ 0.39 / kg o S/ 

388.00 por tonelada de producción. Sin embargo, también se consideran precios 
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referenciales en el mercado, tanto para el acero como para los GCR. Decidiéndose así 

los siguientes precios para los productos: 

 

Tabla VIII.1 Precios definidos 

Ventas Precio (S/ / kg) Precio (S/ / t) 
Acero reciclado 0.39 396.00* 

GCR (0.0-4.0 mm) 0.76 759.00** 
*El precio del acero en el mercado mundial = USD 400 / tonelada (S/ 1,320 / tonelada) 
**El precio promedio ponderado de GCR (importaciones 2019) = USD 299 / tonelada (S/ 987 / 
tonelada) y el menor precio = USD 238 / tonelada (S/ 785 / tonelada) 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

El precio definido para ofertar el acero reciclado considera un 30 % del valor del 

precio de acero en el mercado mundial, conforme se reconozcan mejores precios, se 

negociará con los clientes.  

El precio al que se ofrecerá GCR en las compañías mineras será de USD 230 / 

tonelada o S/ 759.00 / tonelada) que comparado con los precios de las emulsiones 

incluidas en la investigación es un 70 % menor (ver Características técnicas de 

emulsiones explosivas, Pág. 65). Por otro lado, el precio de GCR es también un 4 % 

menor que el menor precio de importación actual. 

Para el periodo 4 se espera incrementar la oferta y a la vez atender a más compañías 

mineras pero ajustando el precio por la tasa de inflación. 

8.3.4 Plaza o distribución 

La distribución del producto se realizará de manera directa y en estrecha 

coordinación con los clientes y sus departamentos especializados. La propuesta será 

expuesta a los mandos necesarios en las U.M. para enriquecer la experiencia y 

garantizar un servicio y productos eficientes. Sin dejar de mencionar que se priorizará 

la atención personalizada y experiencia del cliente a través de un sistema de información 

que permita informar a los clientes sobre la cuantificación de la gestión que están 

recibiendo sus residuos. 

Es imprescindible disponer la planta de valorización muy cerca de las operaciones 

de las U.M. para facilitar la recolección y transporte de los NFU y, además, para 

abastecer los GCR resultantes.  

El producto se distribuirá directamente a las compañías mineras o a las compañías 

especializadas en las mezclas explosivas, en coordinación con las compañías mineras. 
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Usualmente las compañías mineras subcontratan el servicio y producto de empresas de 

explosivos como Exsa S.A., Orica Mining Services S.A. y Famesa S.A., que cuentan 

con su propia flota de camiones fábrica que procesan en su interior la mezcla explosiva 

requerida y la vierten en los taladros, a través de un sistema de bombeado o vaciado por 

medio de mangas en los camiones. 

Se evaluará la posibilidad de comercializar los GCR a las compañías especializadas 

en mezclas explosivas, sin embargo, el objetivo principal es comercializarlo 

directamente a las compañías mineras para que ellas sean los beneficiarios principales 

del producto y coordinen su utilización con las compañías de explosivos. 

Como se ha establecido en los objetivos, la propuesta está dirigida para cinco U.M. 

del sur peruano, limitándose a una distribución exclusiva. 

8.3.5 Promoción y publicidad 

Para lograr una efectiva comunicación de la propuesta de valor se define como 

principal estrategia la venta personal. El equipo fundador contactará y solicitará 

reuniones para exponer el servicio y producto así como los beneficios que se buscan 

conseguir en conjunto. Parte de la propuesta es convencer a los clientes de desarrollar 

alianzas estratégicas que les permitan mejorar su sistema de disposición de residuos 

industriales y contribuir con una iniciativa que les permita ahorrar costos de producción. 

Se desarrollará elementos de alto impacto como una presentaciones específicas 

para cada U.M., material audiovisual, información técnica acompañada de evaluaciones 

financieras que demuestren ahorro en costos para los clientes. 

Finalmente, también se procurará participar en ferias comerciales y de exhibición 

para el sector minero (Perumin) así como para el sector medio ambiente (Reunión Anual 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos). Además, gestionar publicaciones 

impresas en boletines y revistas especializadas. La comunicación de la implementación 

de la idea de negocio es también de interés de otras industrias y de la población en 

general, lo cual permite difundir la labor de reciclaje de NFU. Y en la actualidad, no se 

puede dejar de lado interactuar a través de redes sociales, pues permitirá generar 

difusión en todo el mundo. 
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8.3.6 Estrategia de ventas 

Como se ha insistido en la distribución y comunicación, la estrategia de venta 

también incide en que se formulen acciones para garantizar el contacto y asesoría directa 

y de manera personal. 

Como principales herramientas de ventas, se preparará información clara y concreta 

sobre los beneficios que recibirá la compañía minera con la implementación del 

proyecto. En ellos se incluye la reducción de los inventarios de NFU de manera gratuita 

y la posibilidad de ahorrar en costos hasta un 18 % con la inclusión de GCR, que además 

es eficiente en la operación de voladuras de contorno.  

El equipo fundador se beneficia de su multidisciplinariedad, permitiendo trasladar 

a los clientes los reales beneficios de la propuesta de valor. Adicionalmente, también se 

propone la participación en concursos y programas de investigación y emprendimiento 

para seguir profundizando en dichos aspectos, así como fortalecer la propuesta para su 

comunicación y venta a los clientes. 

Como se analizó en el poder de negociación de los clientes, se reconoce que al ser 

compañías de gran volumen operativo y económico, tienen mayor poder en la 

negociación de las condiciones de pago. Sin embargo, se pretende conseguir pagos con 

máximo 90 días posteriores a la prestación del servicio o entrega de productos. 

A continuación, los cálculos de los potenciales ahorros tras el uso de GCR en 

mezclas explosivas: 

 

Tabla VIII.2 Cálculo ahorro con el uso de 15 % de GCR 

Componente 
Mezcla Explosiva 

Porcentaje en 
mezcla (%) 

Costo (USD / t) Costo voladura sin uso 
de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 70 400.00* 280.00 

Total 460.00 
Componente 

Mezcla Explosiva 
Porcentaje en 

mezcla 
Costo voladura 

con uso de 
GCR (USD / t) 

Costo voladura con 
uso de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 15 230.00 34.50 

GCR 55 400.00 220.00 
Total 434.50 

Ahorro (USD / t) 25.50 
*Precio promedio de emulsiones más comercializadas (Flexigel, Quantex y San-G) 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Tabla VIII.3 Cálculo ahorro con el uso de 30 % de GCR 

Componente 
Mezcla Explosiva 

Porcentaje en 
mezcla (%) 

Costo (USD / t) Costo voladura sin uso 
de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 70 400.00* 280.00 

Total 460.00 
Componente 

Mezcla Explosiva 
Porcentaje en 

mezcla 
Costo voladura 

con uso de 
GCR (USD / t) 

Costo voladura con 
uso de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 30 230.00 69.00 

GCR 40 400.00 160.00 
Total 409.00 

Ahorro (USD / t) 51.00 
*Precio promedio de emulsiones más comercializadas (Flexigel, Quantex y San-G) 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Con el uso de hasta un 50 % de GCR se puede obtener un ahorro de hasta 18 %. 

 

Tabla VIII.4 Cálculo ahorro con el uso de 50 % de GCR 

Componente 
Mezcla Explosiva 

Porcentaje en 
mezcla (%) 

Costo (USD / t) Costo voladura sin uso 
de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 70 400.00* 280.00 

Total 460.00 
Componente 

Mezcla Explosiva 
Porcentaje en 

mezcla 
Costo voladura 

con uso de 
GCR (USD / t) 

Costo voladura con 
uso de GCR (USD / t) 

ANFO 30 600.00 180.00 
Emulsión 50 230.00 115.00 

GCR 20 400.00 80.00 
Total 400.00 

Ahorro (USD / t) 85.00 
*Precio promedio de emulsiones más comercializadas (Flexigel, Quantex y San-G) 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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CAPÍTULO IX. PLAN DE OPERACIONES 

Otro de los planes desarrollados involucra la parte operativa, en el que se detallan 

el diseño y características del producto, el proceso productivo y las consideraciones que 

implica como la localización y diseño de planta, los materiales a utilizar, la maquinaria 

y equipos que componen la planta productiva y las áreas de almacenamiento. 

Finalmente, se explican los alcances y limitaciones del diseño operacional, para la etapa 

preoperativa como la etapa operativa. 

9.1. Estrategia de operaciones 

Al reconocer como estrategias genéricas la de enfoque y la de liderazgo en costos, 

se priorizará la eficiencia de las operaciones con ayuda de personal altamente 

productivo. El objetivo es tener niveles de producción altos para sacar máximo 

provecho de los recursos invertidos. 

La primera parte de las operaciones está relacionada al servicio de recolección y 

transporte de NFU de las operaciones mineras y esta demanda que los residuos de 

caucho se obtengan a costo cero pues el costo logístico será considerable. 

La segunda parte está relacionada a la valorización de los NFU para obtener GCR. 

En ella se buscará altos niveles de producción y eficiencia operativa. 

9.2. Gestión de operaciones 

9.2.1 Diseño del producto y servicio 

Para empezar se recuerda que Rubber Recycling Perú S.A.C. debe obtener el 

registro autoritativo de EO-RS ante el MINAM. Dicho registro se precede de la 

elaboración de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de la infraestructura de 

residuos sólidos (planta de valorización) que sea aprobado por SENACE. En este caso, 

corresponde la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental. 

Otro requisito importante es tener como responsable de la dirección técnica de la 

empresa a un ingeniero sanitario o profesional con experiencia y especialización en 

gestión de residuos sólidos. 

El producto que se producirá tendrá las siguientes características y condiciones de 

calidad: 

 



129 

Tabla IX.1 Características y condiciones de calidad de Bufferflex 

Descripción Gránulos y polvo de caucho vulcanizado procedente 
de la trituración mecánica en atmósfera ambiental de 
neumáticos fuera de uso 

Especificaciones técnicas Forma: Sólidos en forma de granulados y polvo 
Color: Negro 
Olor: Caucho 
Densidad (g/cm3): 0.40-0.50 
Peso específico: 1.15-1.27 
Humedad: Menor a 0.75 
Punto de combustión (°C): 300-400  
Contenido en cenizas (%): 7.00-11.00 
Contenido de negro humo (%): 26.00-38.00 
Contenido de caucho natural (%): 10.00-35.00 
Contenido en hidrocarburo de caucho (%): 57.0-58.0 
Azufre (%): 1.00-7.00 
pH (25 °C): 8.12-8.20 
Composición materiales ferromagnéticos (%): 
- Menor a 0.10 para tamaños de caucho superiores a 
0.80 mm 
- Menor a 0.01 para tamaños de caucho inferiores o 
iguales a 0.80 mm 
Composición materiales textiles (%): Menor a 0.05 
Composición otros materiales (%): Menor a 0.05 
Granulometría (mm): 0.0-4.0 
Solubilidad: Insoluble en agua, parcialmente soluble 
en acetona 

Características del envase Sacos: 
- 1.0 m3 con un peso aproximado de 600 kg 
- 1.7 m3 con un peso aproximado de 900 kg 
- 2.0 m3 con un peso aproximado de 1,200 kg 
Bolsas: 10, 15, 20 o 25 kg 
Granel: En camiones 
Transporte: No peligroso 
Manipulación: No son necesarias precauciones 
especiales 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido del sol y 
lluvia 

Efectos sobre la salud 
humana y el medio 
ambiente 

Se considera: no explosiva, no comburente, no 
irritante, no tóxica oralmente, no tóxica por contacto 
dérmico, no cancerígena, no mutagénica, no 
susceptible de emisiones de gases tóxicos, no tóxica 
para el medio ambiente 

Fuente: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León, 2013. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Como se ha podido investigar en mercados internacionales, los GCR se distribuyen 

en sacos, bolsas y a granel, transportado en camiones cisterna: 
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Figura IX.1 GCR en sacos 

 

Fuente: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León, 2013. 
Elaboración: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León. 

 

 

Figura IX.2 GCR en bolsas 

 

Fuente: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León, 2013. 
Elaboración: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León. 
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Figura IX.3 GCR a granel en camiones cisterna 

 

Fuente: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León, 2013. 
Elaboración: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León. 

 

 

9.2.2 Proceso productivo 

A continuación se define el flujo de operación que se seguirá para obtener los GCR 

y acero reciclado, que también puede observarse en el diagrama de operaciones en 

proceso de la Figura IX.4. 

Transporte 1: Recolectar y transportar NFU a planta de valorización. 

Operación 1: Retirar talones del NFU que contienen alambres de acero. 

Operación 2: Cortar NFU en trozos de 800-1000 mm. 

Inspección 1: Comprobar las dimensiones de los pedazos. 

Operación 3: Cargar  los trozos de NFU al triturador preliminar por medio de faja 

transportadora. Se obtienen virutas (chips) de 50 mm en promedio. 

Operación 4: Cargar las virutas de caucho al granulador por medio de faja 

transportadora. Se obtienen partículas de 10 mm en promedio. 

Inspección 2: Comprobar las dimensiones de las partículas, los tamaños mayores a 

10 mm se filtran y se devuelven al granulador para repetir el proceso. 

Operación 5: Extraer el acero con imanes. 

Operación 6: Cargar las partículas (algunas aún de caucho y acero) al pulverizador 

por medio de faja transportadora. Se obtienen gránulos y polvo de 0.6 a 4.0 mm a lo 
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largo de hasta tres procesos de pulverización. Cada uno cuenta con tamices que 

permiten recoger el GCR de acuerdo a la granulometría deseada. 

Operación 7: Separar cantidades de acero remanentes. 

Operación 8: Empacar los GCR de acuerdo a la presentación programada. 

Almacenamiento 1: Almacenar el acero y acondicionarlo para la venta. 

Almacenamiento 2: Almacenar los GCR y acondicionarlo para la venta. 

 

Figura IX.4 Diagrama de operaciones en proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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El proceso se realiza a temperatura ambiente y genera ruidos y polvo. En 

consecuencia, para garantizar la seguridad e higiene de los trabajadores, la maquinaria 

estará equipada con sistemas de ventilación (aspiración del polvo), sistemas de 

protección contra incendios e interruptores de emergencia en todos los equipos. El uso 

de botas de acero reforzado será obligatorio, además de guantes, lentes, tapones para 

oídos y casco.  

(1) Localización de la planta 

Tal como se analizó en los factores geográficos que influyen en la compañía, la 

ubicación de la planta de valorización estará condicionada por la cercanía a las 

operaciones mineras. Lo que ha motivado la decisión de instalar una planta móvil, que 

se planifica instalar en un área dentro de la concesión minera por un tiempo determinado 

(hasta haber procesado un 90 o 100 % de su inventario acumulado) y trasladarla a otra 

locación para procesar un nuevo inventario. 

La primera ubicación seleccionada es la U.M. de Cuajone, pues en esta U.M. se ha 

podido concretar el inicio de las pruebas del uso de GCR en las mezclas explosivas así 

como un alto interés en el servicio de gestión de NFU. 

Así, se ha seleccionado una ubicación (Figura IX.5 y IX.6) dentro del territorio 

concesionado a la compañía minera y se ha acordado evitar el cobro de un alquiler a 

cambio de recolectar y transportar los NFU gratuitamente. 

 

Figura IX.5 Depósito de desmonte U.M. Cuajone 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Figura IX.6 Localización de planta de valorización dentro de la U.M. 

Cuajone 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

(2) Diseño de planta 

El modelo de disposición de planta es fijo y lineal. A continuación la Figura IX.7 

nos permite esquematizar la distribución planificada (layout): el proceso de separación 

de talones de los NFU (OP. 1) puede realizarse en un ambiente separado, sin embargo, 

el cortado (OP. 2), trituración preliminar (OP. 3), granulado (OP. 4) ,la pulverización 

(OP. 6) y empacado (OP. 8) recorren un proceso productivo lineal. 

Las operaciones son continuas, se procesa GCR estandarizados y en gran volumen. 

Los equipos al ser altamente especializados requieren una inversión significativa. 

Se ha decidido también establecer un área separada y distante de la ubicación de la 

planta productiva en la que podrán laborar el Director técnico y Supervisor de planta, 

esperando recibir la visita periódica de los encargados de Administración y Finanzas, 

Ventas y la Gerencia General. Esto, principalmente, porque es una de las condiciones 

mínimas que debe considerar el diseño de una planta de valorización. 

Además, en dicha área se ubicarán los servicios higiénicos para todo el personal. 
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Figura IX.7 Disposición de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

(3) Materiales 

La materia prima principal que alimentará el proceso productivo, la conforman los 

neumáticos fuera de uso de tipo OTR de la U.M. 

 

Figura IX.8 Depósito de NFU en la U.M. Cuajone 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Como se recuerda, estos NFU están compuestos por un gran porcentaje de caucho 

natural, además que no cuentan con presencia de fibra textil. El peso promedio unitario 

del inventario es de 4,300 kg por NFU y se prevé consumir en la planta de valorización 

entre 4 y 3 unidades por día (2 turnos de trabajo de 8 horas cada uno) equivalentes a 

unas 13 toneladas. Esto es considerando solo un turno en las operaciones de transporte, 

destalonado y cortado y dos turnos en las operaciones de triturado, granulado y 

pulverizado. 

Por último, también se requiere envases, sacos y bolsas para empacar los GCR de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. La producción esperada es de 10.7 toneladas 

en una jornada diaria (2 turnos) junto con 2.8 toneladas de acero reciclado. 

(4) Maquinaria, equipamiento y suministros 

La primera parte del proceso corresponde a la recolección de los NFU desde el 

patio o depósito de la U.M., para lo cual se requiere un montacarga manipulador de 

neumáticos OTR (Figura IX.9). Con capacidad de carga de hasta 6,800 kg, fabricado 

por la compañía Greenfield Handlers de origen australiano. Puede manipular 

neumáticos desde 1,000 a 4,000 mm y capaz de rotar sus pinzas hasta 180 °. Puede 

utilizar energía eléctrica como GLP, gasolina o petróleo. 

 

Figura IX.9 Montacarga manipulador de neumáticos OTR 

 

Fuente: Greenfield Handlers, 2019. 
Elaboración: Greenfield Handlers. 
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El siguiente paso es el destalonado del NFU que se realiza con ayuda de una 

máquina destalonadora, (Figura IX.10) diseñada para jalar ambos talones del NFU por 

medio de una gancho hidráulico. La operación de la máquina se realiza por un 

controlador remoto. El modelo seleccionado es de origen estadounidense (marca Eagle 

International), capaz de destalonar NFU de 635 a 4,000 mm de diámetro en 10 minutos 

(6 NFU por hora). Con opción de consumo eléctrico y de petróleo. 

 

Figura IX.10 Máquina destalonadora de neumáticos OTR 

 

Fuente: Eagle International, 2019. 
Elaboración: Eagle International. 

 

 

El siguiente equipo necesario (Figura IX.11) es la máquina cortadora (del mismo 

fabricante) diseñada para cortar NFU con diámetro de hasta 4,000 mm y un ancho de 

banda de rodamiento de hasta 1,200 mm. La máquina es operada en el sitio y utiliza 

energía o petróleo, produciendo 3 a 5 NFU cortados por hora (3 a 20 toneladas). 
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Figura IX.11 Máquina cortadora de neumáticos OTR 

 

Fuente: Eagle International, 2019. 
Elaboración: Eagle International. 

 

 

Continúa la línea de trituración preliminar, habiéndose elegido la planta de reciclaje 

propuesta por el fabricante Eldan Recycling de origen danés (Figura IX.12), que puede 

ser requerida por una capacidad de 1,500, 3,000, 4,000 y 8,000 kg por hora. 

La planta de trituración y pulverización se ofrece en sistemas estandarizados o 

personalizados, de ese modo, Eldan Recycling pueden ofrecer los siguientes sistemas 

en forma modular: 

 Línea A (Producción de virutas de NFU): Convierte neumáticos enteros o 

pedazos de hasta 80 cm3 en virutas 50 mm en promedio. Produciendo 6 a 8 

toneladas por hora. La máquina es identificada como triturador preliminar. 

 Línea B (Producción de partículas de NFU): Convierte las virutas de NFU en 

partículas de 10 mm en promedio. Produciendo 5 toneladas por hora. La 

máquina es identificada como granuladora. 

 Línea C (Producción de partícula de NFU): Reúne la producción de la línea A 

y B, además de separar hasta el 98 % de acero contenido en los NFU. 

 Línea D (Producción de polvo de NFU): Además de la producción de la línea 

B, convierte las partículas de NFU en gránulos y polvo de caucho de alta 

calidad desde 0.6 a 4.0 mm, con un 99.9 % libre de presencia de acero. 

Produciendo 4 toneladas por hora. La máquina es identificada como 

pulverizadora. 

 Línea E (Producción de polvo de NFU) Reúne la producción de todas las líneas 

mencionadas, además de separar el acero con un 98 % de pureza. Produciendo 
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4 a 5 toneladas por hora (debido a la fluidez del proceso productivo que genera 

eficiencias) con una pureza de 99.9 %. 

 

Figura IX.12 Planta E4000 (vista lateral) 

 

 
Fuente: Eldan Recycling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 

 

 

En la Figura IX.12 también se puede identificar los componentes de la línea de 

producción de gránulos y polvo de caucho: 1. Triturador preliminar, 2. Cargador 

retroalimentador, 3. Granulador, 4. Separador de acero, 5. Pulverizador, 6. Tamiz 

clasificador, 7. Pulverizador, 8. Tamiz clasificador, y 9. Aspirador de polvo para todos 

los pulverizadores.  
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Figura IX.13 Planta E4000 (vista en 3D) 

 

Fuente: Eldan Recycling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 

 

 

Por último, el empacado requerirá la adquisición de sacos de polipropileno con 

capacidad hasta de 600 kg (primer año) y bolsas de hasta 25 kg. La compañía Eldan 

Recycling también ofrece un sistema de empaque con balanzas para el producto final. 

 

Figura IX.14 Sacos y bolsas de polipropileno 

  

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Para una mejor comprensión del procedimiento y la producción de cada 

maquinaria, se presenta la Figura IX.15 con un layout adicional, recordar nuevamente 

que al procesarse neumáticos OTR se descarta la obtención de fibra textil. 

 

Figura IX.15 Planta E4000 y su producción 

 

 

Fuente: Eldan Recycling, 2019. 
Elaboración: Eldan Recycling. 

 

 

La planta seleccionada es de un máximo de 1,500 kg de producción por hora (1,500 

kg de alimentación). Luego, el fabricante es capaz de incrementar la capacidad si así se 

requiere, incluyendo motores y estaciones más potentes así como adicionales. 
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(5) Almacenes 

Se acondicionará un sitio apropiado para almacenar el caucho granulado el que 

estará protegido de la luz solar. El diseño mostró un área aproximada de 240 m2 dividida 

en 3 subdivisiones considerando las diferentes granulometrías, con lo que se tendría 

espacio para 240 m3, un aproximado de 144 toneladas de GCR (la producción de 10 o 

más días aproximadamente). 

 

Figura IX.16 Almacén de GCR 

 

Fuente: Reciclado de Neumáticos de Castilla y León, 2013. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

(6) Centros de distribución 

La capacidad de producción y la capacidad del almacén, demandan poder distribuir 

los GCR procesados al menos una vez a la semana. Para lo cual, se arrendará camiones 

de carga para recolectar los GCR y enviarlos a las U.M. seleccionadas o a los destinos 

necesarios. El costo del flete será adicionado al precio final. 
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9.2.3 Alcances y limitaciones del diseño de operaciones 

(1) Etapa preoperativa (capacidades y costos) 

A continuación, se cuantifica las capacidades productivas de las máquinas así como 

la producción total mensual de GCR y de acero reciclado, considerando una proporción 

de 21 % de acero por cada 79 % de GCR producido. 

 

Tabla IX.2 Capacidad productiva de la maquinaria 

Maquinaria 
Capacidad teórica 

(kg/h) 
Capacidad estimada a 

ejecutar (kg/h) 
Montacarga manipulador 
de neumáticos OTR 

- 17,200 (4 NFU) 

Destalonadora de NFU 25,800 (6 NFU) 17,200 (4 NFU) 
Cortadora de NFU 21,500 (5 NFU) 12,900 (3 NFU) 
Triturador preliminar 1,500 900 
Granuladora 1,500 900 
Pulverizadora 1,500 850 

Turnos Producción Total (kg / mes) 
1 turno 163,200 
2 turnos 326,400 
3 turnos 636,480 

Turnos Producción GCR 0.0-4.0 mm (kg / mes) 
1 turno 128,928 
2 turnos 257,856 
3 turnos 502,819 

Turnos Producción Acero reciclado (kg / mes) 
1 turno 34,272 
2 turnos 68,544 
3 turnos 133,661 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Se calcula el costo en energía, las maquinarias pueden consumir energía eléctrica 

que a un costo promedio de S/ 0.34945 / kW h, nos traduce el costo mensual que 

proyecta alcanzarse operando las máquinas en un solo turno diario y en dos turnos. 

Por otro lado, se proyecta empacar el 65 % de la producción en sacos y el 35 % en 

bolsas, en la introducción de producto, solo se ofrecerán las presentaciones sacos de 

600 kg y bolsas de 25 kg. Cabe mencionar que los costos incluyen el Impuesto General 

a las Ventas (IGV). 
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Tabla IX.3 Costos de materia prima directa 

Costos de energía 

Maquinaria 
Energía 
(kW h) 

1 turno (S/ 
/ mes) 

2 turnos (S/ 
/ mes) 

3 turnos (S/ 
/ mes) 

Montacarga manipulador 
de neumáticos OTR 

25 1,677 1,677 1,677 

Destalonadora de NFU 44 2,952 2,952 2,952 
Cortadora de NFU 70 4,697 4,697 4,697 
Triturador preliminar 50 3,355 6,709 10,064 
Granuladora 50 3,355 6,709 10,064 
Pulverizadora 100 6,709 13,419 20,128 

Total 339  22,745  36,164 49,583 
Costos de empaque 

Envases de 
polipropileno 

Costo 
(S/ / u) 

1 turno (S/ 
/ mes) 

2 turnos (S/ 
/ mes) 

3 turnos (S/ 
/ mes) 

Sacos 600 kg 13.00  1,816   3,631   7,081  
Bolsas 25 kg 0.82  1,480   2,960   5,772  

Total -  3,296   6,592   12,854  
*Siempre se requerirá un solo turno. 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Luego, se calcula el costo de mano de obra involucrada con la producción 

(considerando un 35 % adicional en el salario planificado para cubrir costos de seguro 

social, CTS, asignación familiar, vacaciones y gratificaciones). 

 

Tabla IX.4 Costos de mano de obra directa 

Puesto Cantidad 
(operarios / 

turno) 

1 turno (S/ 
/ mes) 

2 turnos 
(S/ / mes) 

3 turnos 
(S/ / mes) 

Operador montacarga 1 1,620 1,620* 1,620* 
Operador destalonadora 1 1,620 1,620* 1,620* 
Operador cortadora 1 1,620 1,620* 1,620* 
Operadores trituradora, 
granuladora y 
pulverizadora 

2 3,240 6,480 9,720 

Total 5 8,100 11,340 14,580 
*Siempre se requerirá un solo turno. 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Y finalmente, los costos indirectos de fabricación. 
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Tabla IX.5 Costos indirectos de fabricación 

Puesto Cantidad (u / 
mes) 

1 turno (S/ 
/ mes) 

2 turnos 
(S/ / mes) 

3 turnos 
(S/ / mes) 

Director técnico 1 director 3,000 3,000 3,000 
Supervisor de planta 1 supervisor -* 3,000 6,000** 
Administración y 
ventas 

3 encargados 13,000 13,000 13,000 

Mantenimiento 
(maquinaria y planta) 

1 servicio 1,000 2,000 3,000 

Equipos de seguridad 
(EPP, cámaras) 

1 2,000 3,000 4,000 

Servicios auxiliares 
(agua, luz, redes) 

1 750 750 750 

Alquiler terreno*** 1 renta - - - 
Marketing 1 presupuesto 4,000 4,000 4,000 
Contabilidad 1 servicio 750 750 750 
Software 1 paquete 1,000 1,000 1,000 

Total  103,342 108,842 113,342 
*Si solo un turno, no se requiere supervisor. 
**Si 3 turnos, se requieren 2 supervisores, que junto con el Director técnico cubren cada uno un 
turno. 
***Sin costo, a cambio de recolectar y transportar los NFU gratuitamente. 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Totalizando un costo de producción anual de S/ 1,015,149 para los primeros 3 

periodos. A partir del periodo 4, los costos se incrementan por efecto del trabajo de un 

tercer turno (además de la tasa de inflación y una tasa de incremento salarial). 

(2) Etapa operativa (cadena de valor) 

 Logística de entrada 

El acuerdo que se propone como atractivo a las compañías mineras está basado en 

la recolección y transporte de sus NFU de manera gratuita, con la condición de permitir 

la instalación de la planta procesadora y los equipos necesarios para realizar la 

valorización de los residuos. 

De esa manera, las compañías mineras dan una solución concreta y real para 

disponer sus largos inventarios de NFU y, permiten al negocio facilitar el acceso a la 

materia prima para la fabricación de GCR. 

La planta estará dispuesta dentro de las concesiones mineras permitiendo un rápido 

acceso a los neumáticos. Además, generando un ahorro para el proyecto al evitar el 

gasto de alquiler de terreno. 
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Las máquinas manipuladora, destalonadora y cortadora tienen una capacidad 

mayor a la de la planta de granulación y pulverización, por lo que se ha previsto trabajar 

un solo turno en dichos procesos. En el futuro se puede evaluar la posibilidad de ofertar 

caucho trozado como producto pues como se ha revisado, existen compañías que 

importan dicho material. 

 Operaciones 

Durante los tres primeros periodos, la planta estará instalada en la U.M. Cuajone, 

en la que se espera reducir su inventario de 15 mil toneladas y el nuevo que se genere 

en casi la totalidad. Para el cuarto periodo se tendrían procesadas 24,192 toneladas de 

NFU y para ese tiempo Cuajone debería haber dispuesto 23,385 toneladas de NFU. 

Con esa expectativa, es que para el periodo 4 se planifica el traslado de la planta 

hacia la U.M. Toquepala (a unos 100 km) en la que también se espera permanecer 

instalados durante 3 periodos. A la vez, a partir del periodo 4 se espera incrementar la 

producción y la atención a un mayor número de U.M. 

La producción se realizará por turnos de 8 horas de trabajo, en la que se tendrá 

como responsable al director técnico o supervisores. El acuerdo con la compañía 

minera, incluirá también las facilidades para que el personal pueda ser trasladado hasta 

la sede, tanto de salida como ingreso. 

Los almacenes del proyecto tienen una capacidad de 144  toneladas, el equivalente 

a la producción de 21 turnos o 10 días. 

 Logística de salida 

Se programarán envíos con la frecuencia necesaria para evitar el colapso de los 

espacios. Los precios definidos no incluyen gastos de envío, por lo que estos serán 

adicionados para cada caso específico. 

La presentación más adecuada se irá definiendo mejor luego de introducir el 

producto en dos presentaciones únicas (600 kg y 25 kg). 

 Comercialización 

El encargado de ventas debe asegurar el flujo de comercialización regular de los 

productos. Para ello, podrá proponer políticas de crédito y descuentos por volumen 

hasta conocer mejor los precios de mercado. 

Otras áreas consideradas de soporte, serán tercerizadas como es el caso de la 

contabilidad, sistemas de información, mantenimiento, logística (compras y entregas) 

hasta que en los periodos futuros se defina conveniente. 
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CAPÍTULO X. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

10.1. Diseño organizacional 

El proceso productivo es bastante automatizado, sin embargo, exige contar con 

personal que aprenda rápidamente a controlar las máquinas y que a la vez asegure 

niveles altos de productividad. De allí, la importancia de un Supervisor de planta y un 

Director técnico que sean los miembros del equipo responsables de la producción de 

servicios y productos. 

La organización es pequeña en tamaño pero debe permitir cumplir con satisfacción 

los objetivos trazados. Debe ser una organización eficiente en el uso de recursos y para 

ello se desarrolla un plan de recursos humanos que permita establecer los aspectos 

críticos que garanticen la conformación de un equipo de trabajo líder, comprometido y 

escalable. 

10.1.1 Cantidad de personas 

El diseño organizacional inicial contempla la labor de un equipo de 12 personas, 

de las cuales 9 personas son responsables de la parte operativa dividas en dos turnos. 

A partir del periodo 4, se incrementan 3 personas (2 operarios y 1 supervisor). 

10.1.2 Elementos y parámetros del diseño 

Para una mejor apreciación de la organización, se muestra el organigrama de 

Rubber Recycling Perú S.A.C. que como se ve es vertical. Sin embargo, el equipo 

operativo debe convivir en un ambiente de reciprocidad, los operarios trabajan en un 

proceso lineal y, si alguno de ellos falla, el equipo aporta para suplir y revertir las 

ineficiencias. 
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Figura X.1 Organigrama 

 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

10.1.3 Descripción de las funciones generales 

(1) Gerente general 

Es el responsable máximo de la organización, su función principal es la de llevar a 

cabo el plan de implementación de la propuesta y de administrar el funcionamiento de 

la compañía. Tiene bajo su dirección 3 departamentos que soportan sus decisiones 

principales: ventas, administración y operaciones (dirección técnica). 

(2) Vendedor 

Su función principal es la de liderar la comunicación de la propuesta de valor a los 

clientes seleccionados. El objetivo es trasladar la exposición sobre los beneficios del 

servicio y productos y asegurar que el interés de los clientes se convierta en la decisión 

de compra de la propuesta. Juega un papel importante toda vez que las compañía 

mineras tienen alto poder de negociación. 

Gerencia general

Ventas Administración Dirección técnica

Supervisor 
planta

Operador 
montacarga

Operador 
maquinaria
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(3) Administrador contable y financiero 

Debe gestionar los procesos de administración de personal, finanzas, contabilidad 

y sistemas de información. En los primeros años de operaciones, debe poner bastante 

esfuerzo en los procesos de financiamiento. 

(4) Director técnico (especialista en gestión de residuos) 

En los primeros años de operaciones, se encargará de supervisar el funcionamiento 

de la planta en el primer turno y asegurar que se cumplan las normativas que afectan el 

negocio. También debe tomar decisiones sobre el abastecimiento y logística de salida 

de los productos. 

(5) Supervisor de planta 

Al igual que el director técnico, tiene a su cargo la supervisión de las operaciones 

de planta pero en el segundo turno. 

(6) Operador montacarga 

Conductor de vehículo montacarga que recolecte los NFU y los traslade hasta la 

planta de valorización. 

(7) Operadores de planta 

Operadores de maquinarias, que pueden rotar por toda la planta encargándose del 

buen funcionamiento y asegurando máxima productividad de las operaciones. 

10.1.4 Descripción de los perfiles de los puestos 

(1) Gerente general 

Ingeniero de profesión, con habilidades de liderazgo y que pueda llevar a cabo el 

plan estratégico de la organización. 

(2) Administrador contable y financiero 

Administrador, contador o ingeniero de profesión, con aptitudes para gestionar 

financiamiento para la compañía. 

(3) Vendedor 

Ingeniero de profesión, con aptitudes para la gestión comercial, negociación con 

clientes y proveedores. 
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(4) Director técnico 

Ingeniero de profesión con especialidad en gestión de residuos sólidos, con 

habilidades para liderar equipos de trabajo operativo y alcanzar productividades altas. 

(5) Supervisor de planta 

Técnico o profesional industrial, con conocimiento de gestión de equipos, control 

de tareas, aseguramiento de la calidad, gestión de indicadores de productividad. 

(6) Operador montacarga 

Técnico en conducción y operación de montacarga, con conocimiento en seguridad 

industrial. 

(7) Operadores de planta 

Técnico en operaciones de maquinaria industrial, con conocimiento en seguridad 

industrial. 

10.2. Cultura organizacional 

Si bien no se han establecido valores y principios para la compañía, se puede 

recordar la visión y misión de la compañía en las que se declara la motivación 

trascendental por el cuidado del medio ambiente, lo que a la vez debe enmarcar las 

iniciativas y operaciones de la organización. Rubber Recycling Perú S.A.C. debe 

promover el trabajo en equipo, la seguridad y salud ocupacional, la productividad en el 

desempeño, la búsqueda constante de calidad, el liderazgo personal e interpersonal, el 

servicio al cliente. 

10.3. La gestión de recursos humanos 

10.3.1 Objetivos del área de recursos humanos 

La gestión de recursos humanos está bajo la dirección de Administración contable 

y financiera y tiene como objetivos principales el garantizar un ambiente seguro y 

confortable para el desempeño de las labores de todo el personal. Además, de convocar 

al personal idóneo para cada puesto y apoyar su aprendizaje para que lidere los procesos 

a su cargo. 
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10.3.2 Reclutamiento y selección 

El reclutamiento se debe realizar en las zonas cercanas a la ubicación geográfica de 

la U.M. Cuajone, es decir, en la región Moquegua. También se puede solicitar el apoyo 

de la compañía minera para compartir registros de su base de datos con personal 

disponible, pues será importante seleccionar trabajadores con experiencia en labores 

mineras debido a los protocolos de seguridad y salud ocupacional estrictos que se siguen 

en la U.M. Cuajone. 

Como se ha revisado en los perfiles de los puestos, la selección del personal no es 

discriminativa, sin embargo, hay ciertos niveles de capacitación y preparación que son 

obligatorios para trabajar eficientemente, en especial en los puestos de jefatura. Sin 

embargo, la propuesta contempla poder designar a los miembros del equipo fundador 

para ocupar los puestos de Gerencia General, Ventas, Administración y Supervisor de 

planta, quedando pendiente la búsqueda de Director técnico y todo el cuerpo de 

Operadores. 

Se dará valoración a las habilidades y capacidades distintivas, pues a pesar de que 

los puestos a cubrir son mayoritariamente operativos, se buscará poder formar personas 

que puedan crecer dentro de la organización para continuar con el crecimiento en otras 

U.M. 

10.3.3 Esquema de compensaciones e incentivos 

Centrándose más la atención en la parte operativa, se prioriza ofrecer salarios 

competitivos que permitan cubrir las necesidades de los empleados, además, asegurar 

un incremento anual de 5 %. 

Por otro lado, la capacidad de liderazgo del equipo fundador debe traducirse en 

conseguir motivación intrínseca en los empleados. 
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CAPÍTULO XI. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Para concluir, se presenta el plan financiero que integra disposiciones de los planes 

de marketing, operaciones y recursos humanos. Permitirá establecer y cuantificar la 

inversión y presupuestos para ejecutarlos y realizar estimaciones sobre la rentabilidad 

del negocio. 

El principal objetivo de este capítulo es comprobar justamente la rentabilidad del 

negocio para conocimiento de los inversionistas y de las entidades financieras.  

11.1. Plan financiero 

11.1.1 Horizonte de evaluación 

El tiempo considerado para evaluar el proyecto es de 10 años. 

11.2. Supuestos y políticas financieras 

 Todo el análisis financiero se trabajará en moneda nacional (Soles) y aquellos 

importes cotizados en Dólares americanos, se convertirán a una tasa de cambio 

de S/ 3.30 / USD. 

 Los precios de compras incluyen IGV, pero los precios de venta no. 

 El financiamiento contempla solo el aporte propio del 20 %. 

 El impuesto a la renta aplicado es de una tasa de 29.5 % (de acuerdo al Artículo 

N° 55 de la Ley del Impuesto a la Renta). 

 La tasa de inflación a considerar es de 2.0 % (de acuerdo a proyección del 

BCRP en su último Reporte de Inflación Diciembre 2019). 

 El costo de oportunidad de los socios será de 18 %. 

 La depreciación anual para los activos será de 10 %. 

11.3. Análisis de inversiones 

11.3.1 Inversiones fijas 

El proyecto contempla una inversión fija inicial (periodo 0) de S/ 9,328,000. En el 

periodo 4, una nueva inversión por el traslado de la planta a la U.M. Toquepala, de S/ 

197,000 (S/ 209,058 considerando la inflación). Y en el periodo 7, un nuevo traslado de 

la planta a la U.M. Cerro Verde considerándose un importe similar (S/ 221,854 

considerando la inflación). 
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Tabla XI.1 Inversiones fijas (periodo 0) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Montacarga manipulador 
de neumáticos OTR 

50,000 165,000 

Destalonadora de NFU 150,000 495,000 
Cortadora de NFU 160,000 528,000 
Triturador preliminar 

2,400,000 7,920,000 Granuladora 
Pulverizadora 
Construcción planta 60,606 200,000 
Acondicionamiento local 3,636 12,000 
Equipos de cómputo 909 3,000 
Mobiliario 1,515 5,000 

Total 2,826,667 9,328,000 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.2 Inversiones fijas (periodo 4) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Construcción planta 33,333 110,000 
Acondicionamiento local 3,636 12,000 
Traslado de maquinaria, 
mobiliario y equipos 

22,727 75,000 

Total 86,970 197,000 
Total (con inflación) 92,293 209,058 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.3 Inversiones fijas (periodo 7) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Construcción planta 33,333 110,000 
Acondicionamiento local 3,636 12,000 
Traslado de maquinaria, 
mobiliario y equipos 

22,727 75,000 

Total 86,970 197,000 
Total (con inflación) 97,942 221,854 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Se considera también al término del plazo para el proyecto, un valor de recupero 

de la esta inversión por el 15 % (S/ 1,399,200). 
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11.3.2 Inversiones diferidas 

Del mismo modo, se contempla una inversión diferida inicial de S/ 13,000 y dos 

inversiones posteriores (periodo 4 y 7) de importe similar, en ellas se incluye 

inversiones intangibles. 

 

Tabla XI.4 Inversiones diferidas (periodo 0) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Trámites y permisos 667 2,200 
Declaración de impacto 
ambiental 

3,030 10,000 

Plan de seguridad 
(Defensa Civil) 

242 800 

Total 3,939 13,000 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.5 Inversiones diferidas (periodo 4) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Trámites y permisos 667 2,200 
Declaración de impacto 
ambiental 

3,030 10,000 

Plan de seguridad 
(Defensa Civil) 

242 800 

Total 3,939 13,000 
Total (con inflación) 4,181 13,796 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.6 Inversiones diferidas (periodo 7) 

Concepto Inversión (USD) Inversión (S/) 
Trámites y permisos 667 2,200 
Declaración de impacto 
ambiental 

3,030 10,000 

Plan de seguridad 
(Defensa Civil) 

242 800 

Total 3,939 13,000 
Total (con inflación) 4,436 14,640 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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11.3.3 Inversiones de capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo se considerará como el 15 % de las ventas 

proyectadas de los dos primeros años. 

 

Tabla XI.7 Inversiones capital de trabajo 

Año Ventas (S/) Inversión (S/) 
1 2,674,274 401,141 
2 2,727,759 409,164 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.4. Análisis de financiamiento 

Como se adelantó, la inversión inicial será financiada solo en un 20 % por recursos 

propios, dejando así un 80 % por financiarse con entidades bancarias. 

 

Tabla XI.8 Financiamiento de inversiones 

Tipo de inversión Inversión (S/) 
Inversiones fijas 9,108,000 

Inversiones diferidas 233,000 
Total 9,341,000 

Tipo financiamiento 
Propio Externo 

S/ 1,868,200 S/ 7,472,800 
Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Tabla XI.9 Gastos financieros 

Capital S/ 7,472,800 
Tasa de interés (anual) 16.0% 

Tiempo 10 años 
Cronograma de pagos 

Periodo Amortización Intereses Cuota Capital 
0 - - - 7,472,800 
1 350,482 1,195,648 1,546,130 7,122,318 
2 406,560 1,139,571 1,546,130 6,715,758 
3 471,609 1,074,521 1,546,130 6,244,149 
4 547,067 999,064 1,546,130 5,697,082 
5 634,597 911,533 1,546,130 5,062,485 
6 736,133 809,998 1,546,130 4,326,352 
7 853,914 692,216 1,546,130 3,472,438 
8 990,540 555,590 1,546,130 2,481,898 
9 1,149,027 397,104 1,546,130 1,332,871 
10 1,332,871 213,259 1,546,130 - 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.5. Análisis de ingresos 

Se espera alcanzar los siguientes volúmenes de ingresos por concepto de la venta 

de GCR y la venta de acero reciclado. Se decidió no fijar una tarifa para el servicio de 

recolección ni transporte de los NFU con la condición de que las U.M. permitan instalar 

una planta temporal dentro del área de sus concesiones (sin alquiler) y otorgándose los 

NFU a costo cero. La propuesta es bastante más atractiva para las compañías mineras 

que ven solucionado el problema de la disposición de sus residuos. 

Por otro lado, se ofrece una alternativa eficiente y de menor costo con la oferta de 

GCR para ser usados en las operaciones de voladura de contorno. 

11.5.1 Ingresos operacionales 

Las ventas en toneladas se muestran a continuación. Los GCR serán vendidos a las 

compañías mineras para uso en voladuras. 

A partir del periodo 4, la venta total se duplica pues se debe incrementar la cartera 

de clientes con 5 U.M. adicionales. Sin embargo, también se considera mermar la 

producción de ese periodo en un mes, debido al traslado de la planta. Lo mismo ocurre 

con el periodo 7 que se realizará un segundo traslado. 
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Tabla XI.10 Pronóstico de ventas (t) 

Ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Acero 823 823 823 1,470 1,604 1,604 1,985 2,860 2,860 2,860 

GCR 3,094 3,094 3,094 5,531 6,034 6,034 7,467 10,759 10,759 10,759 

Total 3,917 3,917 3,917 7,001 7,638 7,638 9,452 13,619 13,619 13,619 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Los precios designados (S/ por tonelada) para los productos son: Acero reciclado 

en S/ 396.00 (USD 120.00) y el GCR en S/ 759.00 (USD 230.00) Calculándose los 

siguientes niveles de ventas: 

 

Tabla XI.11 Pronóstico de ventas (miles S/) 

Ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Acero 326 332 339 618 688 701 885 1,301 1,327 1,354 

GCR 2,349 2,396 2,443 4,455 4,957 5,056 6,382 9,380 9,568 9,759 

Total 2,674 2,728 2,782 5,073 5,645 5,758 7,268 10,681 10,895 11,113 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.6. Análisis de costos 

11.6.1 Costos operativos 

Se identifican costos operativos de tipo variable, principalmente, energía y 

empaques (sacos y bolsas). 

 

Tabla XI.12 Costos operativos variables (miles S/) 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Energía (434) (443) (452) (823) (916) (934) (1,179) (1,733) (1,768) (1,803) 

Empaques (79) (81) (82) (150) (167) (170) (215) (316) (322) (329) 

Total (513) (523) (534) (973) (1,083) (1,105) (1,394) (2,049) (2,090) (2,132) 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Como costos operativos fijos, la mano de obra de operarios y supervisores (incluido 

el Director técnico). Además, costos de mantenimiento para los equipos y también 

costos referidos a la seguridad (Equipos de Protección Personal incluyendo uniformes). 
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Tabla XI.13 Costos operativos fijos (miles S/) 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Operarios (136) (143) (150) (203) (213) (223) (234) (246) (258) (271) 

Director Téc. (36) (38) (40) (42) (44) (46) (48) (51) (53) (56) 

Supervisor (36) (38) (40) (83) (88) (92) (96) (101) (106) (112) 

Mantenimiento (24) (24) (25) (25) (26) (26) (27) (28) (28) (29) 

EPPs (36) (37) (37) (38) (39) (40) (41) (41) (42) (43) 

Total (268) (280) (292) (391) (409) (427) (447) (467) (488) (511) 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.6.2 Gasto administrativo 

Los gastos administrativos comprendidos incluyen los salarios de la plana 

administrativa; servicios como internet, telefonía, servidores virtuales; gastos de 

contabilidad a tercerizarse con un estudio; gastos de tecnologías como programas de 

gestión de la información, mantenimiento de los equipos computarizados y otras 

licencias. 

 

Tabla XI.14 Gasto administrativo (miles S/) 

Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gerencia (60) (63) (66) (69) (73) (77) (80) (84) (89) (93) 

Administrador (48) (50) (53) (56) (58) (61) (64) (68) (71) (74) 

Contabilidad (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (11) (11) 

Servicios  (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (11) (11) 

TI / Software (12) (12) (12) (13) (13) (13) (14) (14) (14) (14) 

Total (138) (144) (150) (157) (164) (171) (179) (186) (195) (203) 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.6.3 Gasto de ventas 

En los gastos de ventas, se identifican gastos de marketing, de publicidad, de 

participación y representación en ferias y reuniones de promoción. Los gastos del 

encargado de ventas (salario y presupuesto de viajes). 
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Tabla XI.15 Gasto de ventas (miles S/) 

Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Marketing (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) 

Ventas (48) (50) (53) (56) (58) (61) (64) (68) (71) (74) 

Total (96) (99) (103) (107) (110) (114) (118) (123) (127) (131) 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.6.4 Gasto financiero 

Estos gastos consideran principalmente los intereses por el préstamo tramitado. 

 

Tabla XI.16 Gasto financiero (miles S/) 

Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intereses (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

Total (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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11.7. Análisis económico y financiero 

11.7.1 Estado de ganancias y pérdidas 

Tabla XI.17 Estado de ganancias y pérdidas proyectado (miles S/) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas  
Acero 326 332 339 618 688 701 885 1,301 1,327 1,354 
GCR 2,349 2,396 2,443 4,455 4,957 5,056 6,382 9,380 9,568 9,759 
Total 2,674 2,728 2,782 5,073 5,645 5,758 7,268 10,681 10,895 11,113 

 
Costos  
Energía (434) (443) (452) (823) (916) (934) (1,179) (1,733) (1,768) (1,803) 

Empaques (79) (81) (82) (150) (167) (170) (215) (316) (322) (329) 
Operarios (136) (143) (150) (203) (213) (223) (234) (246) (258) (271) 

Director Téc. (36) (38) (40) (42) (44) (46) (48) (51) (53) (56) 
Supervisor (36) (38) (40) (83) (88) (92) (96) (101) (106) (112) 

Mantenimiento (24) (24) (25) (25) (26) (26) (27) (28) (28) (29) 
EPPs (36) (37) (37) (38) (39) (40) (41) (41) (42) (43) 

Total Costos (781) (803) (826) (1,364) (1,492) (1,532) (1,841) (2,516) (2,579) (2,643) 
 

Utilidad 
Bruta 

1,893 1,925 1,957 3,708 4,153 4,226 5,426 8,165 8,316 8,470 

 
Gastos  
Gerencia (60) (63) (66) (69) (73) (77) (80) (84) (89) (93) 

Administrador (48) (50) (53) (56) (58) (61) (64) (68) (71) (74) 
Contabilidad (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (11) (11) 

Servicios  (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (11) (11) 
TI / Software (12) (12) (12) (13) (13) (13) (14) (14) (14) (14) 

Marketing (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) 
Ventas (48) (50) (53) (56) (58) (61) (64) (68) (71) (74) 

Total Gastos (234) (243) (253) (263) (274) (285) (297) (309) (322) (335) 
 

Depreciación (934) (934) (934) (955) (955) (955) (955) (955) (955) (955) 
 

Utilidad 
Operativa 

725 747 769 2,490 2,924 2,985 4,174 6,901 7,039 7,180 

 
Intereses (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

 
Utilidad 
antes de 

impuestos 
(471) (392) (305) 1,491 2,012 2,175 3,482 6,345 6,642 6,967 

 
Impuesto a la 

renta  
- - - (440) (594) (642) (1,027) (1,872) (1,959) (2,055) 

 
Utilidad Neta (471) (392) (305) 1,051  1,419  1,534  2,455  4,473  4,683  4,911  

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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11.7.2 Flujo de caja económico 

Tabla XI.18 Flujo de caja económico proyectado (miles S/) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas  2,674 2,728 2,782 5,073 5,645 5,758 7,268 10,681 10,895 11,113 

 
Costos  (781) (803) (826) (1,364) (1,492) (1,532) (1,841) (2,516) (2,579) (2,643) 

Gastos  (234) (243) (253) (263) (274) (285) (297) (309) (322) (335) 
Intereses  (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

Impuesto a 
la renta  

 - - - (440) (594) (642) (1,027) (1,872) (1,959) (2,055) 

 
Flujo de 

Caja 
Operativo 

 463 542 629 2,006 2,374 2,489 3,410 5,428 5,638 5,866 

 
Inversión 

fija 
(9,328)          1,399 

Inversión 
diferida 

(13)           

Activo Fijo     (223)   (236)    

Capital de 
trabajo 

 (401) (409)         

 
Flujo de 
Caja de 

Inversión 
(9,341) (401) (409) - (223) - - (236) - - 1,399 

 
Flujo de 

Caja 
Económico 

(9,341) 62 133 629 1,783 2,374 2,489 3,174 5,428 5,638 7,266 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.7.3 Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Antes de continuar con el análisis financiero, se procede a calcular el costo 

promedio ponderado de capital (CPPK) o por sus siglas en inglés (WACC, de Weighted 

Average Cost of Capital), considerando una tasa impositiva (tc) de 29.5 %, una tasa de 

rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener (Ro) de 18.0 %, una tasa de 

interés bancaria (Rb) de 16.0 % y un razón deuda capital (B/S) de 4: 

 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑜 +
𝐵

𝑆
× (1 − 𝑡𝑐) × (𝑅𝑜 − 𝑅𝑏) 

 

𝑅𝑠 = 18 % + 4 × (1 − 29.5 %) × (18 % − 16 %) 

 

𝑅𝑠 = 23,64 % 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐵

𝑆 + 𝐵
× 𝑅𝑏 × (1 − 𝑡𝑐) +

𝑆

𝑆 + 𝐵
× 𝑅𝑠 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
4

1 + 4
× 16 % × (1 − 29.5 %) +

1

1 + 4
× 23.64 % 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 13.75 % 

 

Luego, se calcula VPN y TIR con el costo promedio ponderado y con el flujo de 

caja económico: 

Tabla XI.19 VPN y TIR (económicos) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ 1,702,086 
TIR 16 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Calculamos ahora el flujo de caja financiero: 

 

Tabla XI.20 Flujo de caja financiero proyectado (miles S/) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo de Caja 

Económico 
(9,341) 62 133 629 1,783 2,374 2,489 3,174 5,428 5,638 7,266 

 
Préstamo 7,473           

Amortización  (350) (407) (472) (547) (635) (736) (854) (991) (1,149) (1,333) 
 

Flujo de Caja 
Financiero 

(1,868) (288) (274) 157 1,236 1,739 1,753 2,320 4,438 4,489 5,933 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Y nuevamente se halla VPN y TIR, esta vez con el flujo de caja financiero: 

 

Tabla XI.21 VPN y TIR (financieros) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ 5,803,891 
TIR 36 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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11.7.4 Análisis del punto de equilibrio 

Al tener los datos de costos fijos y variables, se puede hallar fácilmente el punto de 

equilibrio en unidades: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

 

Donde: 

𝐶𝐹𝑇 = 2,631,828 

𝑃𝑈 = 0.76 

𝐶𝑉𝑈 = 0.17 

Por lo tanto, el PE en unidades (kg) es: 

𝑃𝐸 = 4,429,287 

Esto es en unidades monetarias: 

𝑃𝐸 = 3,366,258 

 

11.7.5 Análisis de sensibilidad 

Las variables para las que se evaluará sensibilidad: precio, demanda e inversión. A 

continuación los resultados: 

 

Tabla XI.22 Sensibilidad al precio 

Variación Precio VPN E VPN F 
+ 15 % 4,869,962 8,971,768 
+ 5 % 2,758,044 6,859,850 
0 % 1,702,086 5,803,891 

- 5 % 646,127 4,747,933 
- 15 % (1,465,791) 2,636,015 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.23 Sensibilidad a la demanda 

Variación demanda VPN E VPN F 
+ 15 % 3,876,160 7,977,966 
+ 5 % 2,423,159 6,524,964 
0 % 1,702,086 5,803,891 

- 5 % 984,631 5,086,437 
- 15 % (439,423) 3,662,383 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Tabla XI.24 Sensibilidad a la proporción de inversión propia 

Variación inversión VPN E VPN F 
+ 50 % 1,849,954 5,515,567 
+ 25 % 1,776,101 5,662,930 

0 % 1,702,086 5,803,891 
- 25 % 1,687,264 5,831,301 
- 50 % 1,657,603 5,885,326 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Las variables que más sensibilidad tienen sobre los resultados en los flujos son el 

precio y demanda. Variando el precio en +/- 15 % puede afectar el VPN E en +/- 55 %. 

Teniendo una variación de la demanda en +/- 15 %, afecta el VPN E en +/- 37 %. 

 

Figura XI.1 Sensibilidad al precio 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Figura XI.2 Sensibilidad a la demanda 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Figura XI.3 Sensibilidad a la proporción de inversión propia 

 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.7.6 Análisis de escenarios 

De acuerdo al análisis de sensibilidad se considera principalmente la variable precio 

como la más influyente en los flujos económico y financiero. Se recuerda que la 

estrategia de precios a implementar, define un precio de S/ 759.00 (USD 230.00) por 

tonelada. 
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Para elaborar escenarios con variaciones sobre el precio, se considerará un 

escenario optimista logrando obtener un precio 15 % mayor y, en un escenario 

pesimista, un precio 20 % menor. 

 

Tabla XI.25 Flujo de caja económico proyectado en un escenario optimista 

(miles S/) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas  3,075 3,137 3,200 5,834 6,491 6,621 8,358 12,283 12,529 12,780 

 
Costos  (781) (803) (826) (1,364) (1,492) (1,532) (1,841) (2,516) (2,579) (2,643) 

Gastos  (234) (243) (253) (263) (274) (285) (297) (309) (322) (335) 

Intereses  (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

Impuesto a 
la renta  

 - - - (664) (843) (896) (1,349) (2,344) (2,442) (2,547) 

 
Flujo de 

Caja 
Operativo 

 865 951 1,046 2,543 2,971 3,098 4,179 6,558 6,790 7,042 

 
Inversión (9,341)          1,399 

Activo Fijo     (223)   (236)    

Capital de 
trabajo 

 (401) (409)         

 
Flujo de 
Caja de 

Inversión 
(9,341) (401) (409) - (223) - - (236) - - 1,399 

 
Flujo de 

Caja 
Económico 

(9,341) 53 74 575 1,773 2,336 2,361 3,088 5,567 5,641 7,108 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.26 VPN y TIR económicos (escenario optimista) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ 4,869,962 
TIR 21 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.27 VPN y TIR financieros (escenario optimista) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ 8,971,768 
TIR 49 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
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Tabla XI.28 Flujo de caja económico proyectado en un escenario pesimista 

(miles S/) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas  2,139 2,182 2,226 4,058 4,516 4,606 5,814 8,545 8,716 8,890 

 
Costos  (781) (803) (826) (1,364) (1,492) (1,532) (1,841) (2,516) (2,579) (2,643) 

Gastos  (234) (243) (253) (263) (274) (285) (297) (309) (322) (335) 

Intereses  (1,196) (1,140) (1,075) (999) (912) (810) (692) (556) (397) (213) 

Impuesto 
a la renta  

 - - - (141) (261) (302) (598) (1,242) (1,317) (1,399) 

 
Flujo de 

Caja 
Operativo 

 (71) (4) 73 1,291 1,578 1,677 2,385 3,922 4,102 4,300 

 
Inversión (9,341)          1,399 

Activo 
Fijo 

    (223)   (236)    

Capital de 
trabajo 

 (401) (409)         

 
Flujo de 
Caja de 

Inversión 
(9,341) (401) (409) - (223) - - (236) - - 1,399 

 
Flujo de 

Caja 
Económico 

(9,341) (392) (331) 73 1,068 1,578 1,677 2,149 3,922 4,102 5,699 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.29 VPN y TIR económicos (escenario pesimista) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ (2,521,750) 
TIR 9 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

Tabla XI.30 VPN y TIR financieros (escenario pesimista) 

WACC 13.75 % 
VPN S/ 1,580,056 
TIR 20 % 

Fuente: Autores de esta tesis, 2019. 
Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

11.8. Conclusiones 

Este capítulo permitió realizar las proyecciones sobre ventas, costos y gastos que a 

la vez determinan el flujo de caja operativo y el flujo de caja económico. Así, según los 

resultados, el proyecto es rentable bajo las condiciones conservadoras estimadas con un 
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Valor Presente Neto (Económico) de S/ 1,702,086 a un costo promedio ponderado de 

capital de 13.75 %, y una TIR de 16 %. 

El VPN para el flujo de caja financiero que añade la amortización del préstamo 

considerado a financiar gran parte del proyecto (80 %), resulta en S/ 5,803,891 y una 

TIR de 36 %. 

Se realizó el análisis del punto de equilibrio para determinar las unidades que 

aseguran cubrir los costos fijos, resultando en 4,429 toneladas de GCR 

Finalmente, se evaluó la sensibilidad de tres variables influyentes en los flujos: 

precio, demanda e inversión. Luego, se planteó dos escenarios alternativos al análisis 

base, variando las expectativas sobre los precios a confirmar para las ventas. En un 

escenario optimista con un precio 15 % mayor, el VPN (financiero) es de S/ 8,971,768 

y una TIR de 49 %. Y en un escenario pesimista, con un precio general 20 % menor al 

esperado, el proyecto resulta con un VPN (financiero) de S/ 1,580,056 y una TIR de 20 

%.  
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CAPÍTULO XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se llegan luego del desarrollo del plan de negocios: 

 Luego del desarrollo del plan de negocios, se concluye que es viable la 

implementación del proyecto comercialización de gránulos de caucho 

reciclado provenientes de la valorización de neumáticos fuera de uso de 

unidades mineras a gran escala, para su uso y aprovechamiento en operaciones 

de voladura controlada en minería superficial. La implementación del proyecto 

genera un VPN (económico) de S/ 5,803,891 con una tasa de costo promedio 

ponderado de capital de 13,75 % y una TIR de 36 % para el periodo de 10 años. 

Y que además, al efectuarse las pruebas de análisis de sensibilidad se definió 

a la variable precio como la más influyente, y con ella, se desarrollaron los 

análisis de escenarios, resultando inclusive el escenario pesimista con un VPN 

positivo de S/ 1,580,056 y una TIR de 20 %. 

 Existe un alto interés por parte de las compañías mineras, clientes y socios 

estratégicos a la vez,  sobre la propuesta de valor de reducir sus actuales 

inventarios de NFU de manera gratuita y adquirir los gránulos de caucho 

resultantes para ser usados como agentes explosivos en las mezclas explosivas 

para voladuras controladas de contorno en taludes a cielo abierto, que además, 

les permitirá reducir los costos de operación.  

 Las compañías mineras son el principal segmento de mercado identificado para 

consumir la oferta de GCR producido por la planta de valorización. Sin 

embargo, también existe la posibilidad de ofrecer GCR a otras compañías que 

actualmente importan el material a precios mayores a los que podrían obtenerlo 

con la propuesta de negocio desarrollada. 

 La estrategia principal para Rubber Recycling Perú S.A.C. será establecer 

asociaciones estratégicas con las compañías mineras para permitir la 

instalación de la planta de valorización dentro de las áreas concesionadas a la 

minera, y así obtener los NFU gratuitamente. Por otro lado, la propuesta de 

valor debe ser comunicada con resultados probados sobre el uso eficiente de 

caucho reciclado en voladuras de minería a cielo abierto, para impulsar su 

consumo en las operaciones seleccionadas. 
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 Se identificaron los principales riesgos que enfrenta la implementación del 

proyecto y se propuso alternativas de remediación para hacer frente a dichos 

riesgos.   

 El proceso productivo demanda la implementación de una planta compuesta 

por equipos pesados y costosos, a ser instalada dentro de las concesiones de las 

compañías mineras. Se ha determinado la instalación en una sola unidad 

minera por el tiempo de tres años, en los que se procesarían los inventarios de 

NFU actuales y se distribuirían de manera regular a las cuatro unidades 

mineras. Al cabo del tiempo señalado, las operaciones se trasladarían a otra 

unidad minera para iniciar la valorización de sus inventarios. Finalmente, tras 

tres años más, nuevamente se prevé un nuevo traslado. 

 Se desarrollaron los planes de marketing, operaciones y recursos humanos 

considerando el análisis estratégico realizado de manera precedente. 

 El proyecto se evaluó de manera detallada y permitió concluir la viabilidad 

económica y financiera de su puesta en marcha. 

12.2. Recomendaciones 

Luego de concluir el desarrollo del plan de negocios y conocer temas y conceptos 

relacionados a las industrias del reciclaje, minería y explosivos, es recomendación del 

equipo autor: 

 Exponer el plan desarrollado a entidades académicas y gubernamentales para 

buscar más opiniones y principalmente para iniciar una cooperación que 

permita obtener fondos de inversión. 

 Explorar y diseñar un estudio símil aplicado a la realidad urbana, en la que se 

sabe hay desafíos distintos a los de la industria minera pero que, finalmente, 

requiere gestionar los residuos para un eficiente aprovechamiento de recursos. 

 Gestionar alternativas en la investigación y construcción de maquinarias y 

equipos necesarios para el destalonado, cortado, trituración y pulverización de 

los neumáticos con proveedores nacionales. La maquinaria seleccionada 

aprovecha la fuerza hidráulica pero ninguna otra tecnología que parezca difícil 

de replicar. 

 Por último, se recomienda hacer especial seguimiento a los factores críticos 

del negocio conforme se vaya desarrollando las etapas de implementación.
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