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"No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que 

usamos cuando los creamos." 
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Resumen 

Diversos informes del Ministerio del Ambiente (MINAM) relacionados con la 

generación de residuos sólidos en Perú, señalan cómo el crecimiento poblacional, los 

hábitos de consumo inadecuados, los procesos migratorios desordenados y los flujos 

comerciales insostenibles, inciden en una mayor generación de residuos sólidos cuyo 

incremento no se ve acompañado por una inversión adecuada en los servicios de 

recolección y tratamiento, lo que a menudo provoca riesgos para la salud de las personas. 

Por lo tanto, es necesario que el sector público, como el privado, establezcan 

mecanismos que optimicen los procedimientos de recojo, almacenamiento y tratamiento de 

los residuos, principalmente los de origen industrial, que son altamente dañinos para el 

medio ambiente y que actualmente no son tratados apropiadamente. 

Que si bien existen empresas que actualmente comercializan este tipo de desechos 

de origen industrial (residuos sólidos), lamentablemente solo desempeñan sus funciones 

como acopiadores y comercializadores, no dando una solución al tratamiento de estos 

residuos, debido principalmente a una débil organización empresarial, desconociendo 

oportunidades que le podrían generar una adecuada gestión de los residuos, lo que se vería 

reflejado en sus beneficios económicos. 

Si bien para la creación o mejora de los procesos productivos o de comercialización 

de las empresas, existen herramientas de gestión como la formulación de planes de 

negocios, proyectos de inversión o planeamiento empresarial, es necesario difundir otras 

herramientas más dinámicas y agiles, pero de gran impacto en el quehacer organizacional 

de las empresas, como lo es la aplicación del modelo de negocio CANVAS. 

Palabras Clave: Modelo de Negocio CANVAS, valorización, beneficios económicos.  
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Abstract 

Various reports from the Ministry of the Environment (MINAM) related to solid waste 

generation in Perú point out how population growth, inadequate consumption habits, 

disorderly migratory processes and unsustainable trade flows have an impact on the 

generation of solid waste, the increase of which is not accompanied by adequate investment 

in collection and treatment services, often resulting in health risks for people. 

Therefore, it is necessary for the public and private sectors to establish mechanisms 

to optimize the procedures for the collection, storage and treatment of waste, especially 

industrial waste, which is highly harmful to the environment and is currently not properly 

treated. 

Although there are companies that currently commercialize this type of waste of 

industrial origin (solid waste), unfortunately they only perform their functions as collectors 

and marketers, not providing a solution to the treatment of this waste, mainly due to a weak 

business organization, ignoring opportunities that could generate an adequate waste 

management, which would be reflected in their economic benefits. 

Although there are management tools for the creation or improvement of the 

productive or marketing processes of companies, such as the formulation of business plans, 

investment projects or business planning, it is necessary to disseminate other more dynamic 

and agile tools, but of great impact on the organizational work of companies, such as the 

application of the CANVAS business model. 

Keywords: CANVAS business model, valorization, economic benefits. 
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Introducción 

 

De acuerdo a los reportes del Ministerio del Ambiente (MINAM), la generación de 

residuos sólidos en el Perú en los últimos años, se ha incrementado a siete millones de 

toneladas de residuos sólidos por año, esto significa aproximadamente veinte mil toneladas 

por día, y cerca de mil toneladas por hora. Este incremento tiene muchos factores, entre 

ellos podemos señalar el crecimiento poblacional, los hábitos de consumo inadecuados, los 

procesos migratorios desordenados y los flujos comerciales insostenibles, que en su 

conjunto inciden en una mayor generación de residuos sólidos, pero este incremento no se 

ve acompañado por una inversión adecuada en los servicios de recolección y tratamiento de 

los residuos sólidos, lo que a menudo provoca riesgos para la salud de las personas y 

daños al medio ambiente, por lo tanto es necesario que el sector público, mediante una 

adecuada normatividad y mejora de sus procesos, y el sector privado, mediante modelos de 

negocios más dinámicos, pero de gran impacto en el quehacer organizacional de las 

empresas, como lo es la aplicación del modelo de negocio mediante la formulación del 

modelo CANVAS, establezcan procedimiento que permitan reaprovechar los residuos 

sólidos que se puedan valorizar y mediante un tratamiento se evite su disposición final. 

Por lo tanto, la presente investigación está dividida en cinco capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, inicia con la descripción de la realidad 

problemática, se señala las líneas de investigación, se enuncia y formula el problema, se 

establecen los objetivos, la justificación del porque es necesario realizar esta investigación, 

la delimitación y limitación de la investigación y concluye con las consideraciones éticas y 

legales que se deben tener en cuenta.  

Capitulo II: Bases Teóricas, iniciamos con los antecedentes investigativos, se 

desarrolla el marco epistemológico, el marco teórico, el macro conceptual y el marco 

normativo, se expone la hipótesis y las variables. 
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Capitulo III: Bases Metodológicas, se indica el tipo de nivel y diseño de la 

investigación, se explica la unidad de estudio y las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos. 

Capitulo IV: Análisis descriptivo de la Unidad de Análisis, caso Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., detallando los aspectos legales y 

normativos, señalando la organización empresarial, detallando la gestión de los residuos 

sólidos e la información económica respecto a la valorización efectuada por la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

Capítulo V: Propuesta de Mejora, iniciamos describiendo la situación actual de la 

empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., y detallamos el Modelo de Negocio CANVAS y 

analizamos la puesta en práctica del modelo en la empresa. 

Finalmente, la investigación presenta conclusiones y recomendaciones que fueron 

elaboradas en base a la investigación, se presenta las referencias que se consultaron 

durante el desarrollo de la presente investigación, así como anexos que permitirán revisar 

información 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

En la actualidad, el crecimiento poblacional, la sobrepoblación de las zonas urbanas, 

las preferencias de consumo humano modernas y el incremento de hábitos de consumo de 

bienes y servicios no considerados de primera necesidad, han ocasionado un incremento 

significativo de la  cantidad de residuos que se genera; esto unido a un ineficiente manejo 

que se hace con dichos residuos, genera problemas tales como la contaminación, que 

resume problemas de salud y daño al medio ambiente. 

En el Perú desde el año 2014 hasta la actualidad, la generación de residuos sólidos, 

ha venido incrementándose paulatinamente, pero, a partir del año 2016, se ha generado 

más de siete millones de toneladas de residuos sólidos por año, eso significa 

aproximadamente veinte mil toneladas por día, y cerca de mil toneladas por hora. 

Figura 1. 

 Perú: Generación Total de Residuos Sólidos Municipales 

 

Nota: Sistema Nacional de Información Ambiental – MINAM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Según el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, de este total 

de residuos sólidos que se generan en el país, aproximadamente el cincuenta y cuatro por 

ciento son (54%) son residuos sólidos orgánicos (provenientes de los bienes de consumo 

alimenticio), el veinte por ciento (20%) son residuos sólidos inorgánicos valorizables (papel, 

cartón, plástico, otros), el diecinueve por ciento (19%) son residuos sólidos no valorizables y 

el siete por ciento (7%) son residuos sólidos peligrosos (pero que se pueden reutilizar 

dependiendo de sus características físicas, químicas o biológicas). 

Figura 2. 

 Composición de Residuos Sólidos Generados. 

 

Nota: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - MEF 

Pero, lo realmente preocupante en esta situación, es el destino final que se le da a 

los residuos sólidos, que, en su mayoría, al no poder ser reaprovechados o vertidos en un 

relleno sanitario, terminan en botaderos informales o puntos críticos (que es la acumulación 

de los residuos en alguna arteria de la ciudad), esperando a que la autoridad cumpla con la 

limpieza pública y recolección de la misma. 

A continuación, mediante la Figura Nro. 03, mostramos el destino final de los 

residuos sólidos durante el año 2019. 
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Figura 3. Destino Final de los Residuos Sólidos – 2019 

 

Fuente: RENAMU 2019 

Esto contraviene claramente la protección de la salud y del medio ambiente, más 

aún considerando que “de cuatro millones (4´000,000.00) de toneladas de residuos sólidos 

orgánicos, solo el uno por ciento (1%) son aprovechados, y de un millón y medio de 

residuos sólidos inorgánicos, solo el dos por ciento (2%) son aprovechados” (Defensoría del 

Pueblo, Informe Defensorial N° 181, 19 de noviembre del 2019). 

De acuerdo a la información presentada previamente, se puede deducir que se ha 

producido un desbalance muy preocupante, entre la generación de residuos y las políticas o 

procesos establecidas para mitigar su impacto ambiental y sanitario en la población. 

Así mismo, podemos indicar que el estado no había logrado establecer políticas 

efectivas para el reaprovechamiento de los residuos, como bien lo informa la Defensoría del 

Pueblo, indicando que del total de residuos sólidos generados “el 73.41% son 

aprovechables, que solo el 18.86% son residuos sólidos no aprovechables y el 7.74% son 

residuos peligrosos”.  

Lo que demostraría una falta de iniciativa por parte de las instituciones públicas, 

referente a la implementación de infraestructura que permita reutilizar los residuos o un 

marco normativo que incentive iniciativas privadas de tratamiento de residuos solidos, 
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Figura 4.  

Composición de Residuos Sólidos que podrían Reaprovecharse. 

 

Nota: Informe Defensoríal N° 181 - Defensoría del Pueblo  

El Ministerio del Ambiente, debe asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, ambientalmente adecuada, que prevea los riesgos ambientales y de protección a la 

salud y asegure el bienestar de las personas 

A pesar del esfuerzo que realizan las Municipalidades, respecto al cumplimiento de 

sus funciones referente a la recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, en 

los últimos años debido a la cantidad de residuos domiciliarios y no domiciliarios generados, 

no ha podido cumplir adecuadamente con el manejo y proceso de dichos residuos sólidos. 

Es debido a esta situación y a otras relacionadas al tema, que el 22 de diciembre del 

2016 se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto legislativo Nro. 1278, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 

Nro. 014-2017-MINAM, dispositivos que reconocen en su contenido normativo, que 

empresas del sector privado pueden desarrollar operaciones de gestión y manejo de 

residuos sólidos, como Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, lo que se manifiesta 

como una excelente oportunidad de emprendimiento para entidades del sector privado, que 

deseen contribuir con la optimización de la gestión y manejo de los residuos sólidos, 
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generando un bienestar a la comunidad y permitiéndole generar mediante su actividad, 

beneficios económicos. 

El reciclaje, mediante el acopio, segregación, recolección de bienes como: papel, 

plástico, vidrio y metales, entre otros materiales, debidamente almacenados y procesados 

responsablemente, generan materias primas que pueden reutilizarse en la industria, 

contribuyendo a proteger los recursos de la naturaleza, generando fuentes de empleo en la 

sociedad y beneficios económicos a las entidades que realizan dicha actividad.  

Por lo que, en los últimos años, las iniciativas privadas dirigidas al reciclaje, se han 

convertido en una necesidad mundial para mejorar la calidad del ambiente y proteger la 

salud de las personas, permitiendo aliviar el proceso de las entidades públicas como las 

Municipalidades y así aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios en nuestras ciudades, 

donde cada día hay menos espacio para disponer los residuos. 

Que, si bien existen en el mercado, Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, 

debidamente autorizadas para tal fin, estas destinan su actividad al acopio, almacenaje y 

comercialización de estos bienes, sin contemplar los procesos de tratamiento de dichos 

bienes; es decir, identificar los componentes de dichos para establecer líneas de producción 

que permitan obtenerlos y de esta manera comercializarlos, lo que le podría significar 

incremento en sus beneficios económicos. 

Esto se debe principalmente a que muchas iniciativas empresariales sobre gestión y 

manejo de residuos sólidos, solo se concentran en buscar un nicho de mercado (recolección 

de bienes como: papel, plástico, vidrio y metales, entre otros materiales), que mediante la 

comercialización de estos bienes, solo buscan asegurarse beneficios económicos, sin tomar 

en cuenta el proceso de disposición de los residuos sólidos, detallado en la Ley y 

Reglamento sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos, estos hechos se deben 

principalmente al desconocimiento por parte de los emprendedores sobre herramientas de 

gestión que les permita identificar, optimizar y poner en ejecución dichos procesos debido a 

la complejidad de los modelos de negocios tradicionales, que les permitan implementar esta 
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opción de tratamiento de los residuos sólidos en su operatividad, respetando lo solicitado 

por la normatividad regulativa actual.  

1.2 Línea de Investigación. 

La presente investigación, está enmarcada dentro de la línea de investigación, 

Gestión Administrativa, en la sub línea de investigación, Proyectos, ya que esta 

investigación se dirige a una iniciativa empresarial que se desarrolla mediante el Modelo de 

Negocio CANVAS que permita a la empresa del presente caso de estudio, implementar el 

tratamiento de los residuos sólidos que comercializa, con el fin de identificar sus 

componentes y mediante procesos productivos, obtenerlos para ser valorizados y 

comercializados, y de esta manera determinar la obtención o mejora de los beneficios 

económicos,. Esto en concordancia de las Líneas de Investigación y Sublineas establecidas 

por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

1.3 Enunciado del Problema. 

Como se ha podido detallar en los puntos precedentes, el crecimiento desmedido de 

la cantidad de residuos sólidos generados por la sociedad, la falta de actividades de 

reaprovechamiento de estos o sus componentes, por parte de las entidades de los tres 

niveles de gobierno, unido esto a la falta de infraestructura de disposición final de índole 

municipal para los residuos, ha generado que se pueda poner en riesgo la salud de la 

población, por la propagación de enfermedades y daños al medio ambiente. 

La normativa actual referente al tratamiento que se le debe otorgar a los residuos 

sólidos, incentiva la participación de capitales privados mediante iniciativas empresariales 

que contribuyan a la minimización de los efectos del daño ambiental y proteger la salud de 

la población. 

Estas iniciativas están enfocadas al aprovechamiento de los residuos sólidos, como 

insumos para ser reutilizados por el sector empresarial, mediante, por ejemplo:  plantas de 

valorización destinadas al tratamiento de residuos o plantas de disposición final. 
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Estas iniciativas empresariales deberán ser primeramente diseñadas y formuladas, 

mediante la utilización de un modelo de negocio, que permita su análisis, validación y 

evaluación, determinando su factibilidad económica.  

Si bien los modelos de negocios tradicionales como: planes de negocios, proyectos 

de inversión o planeamiento empresarial; son importantes para determinar si una iniciativa 

empresarial se ejecuta o si se establece una mejora de los procesos productivos o de 

comercialización de la empresa, estos por su contenido y desarrollo especializado, solo 

pueden ser formulados por profesionales y estos a la vez ponen en conocimiento de los 

interesados el informe de resultados de viabilidad de la iniciativa empresarial, lo que 

conlleva a que los interesados no participen activamente durante su formulación, y por lo 

tanto solo basan su decisión sobre el informe presentado. 

Por este motivo se propone evaluar la viabilidad de este tipo de iniciativas 

empresariales, considerando un modelo de negocio innovador, buscando la participación 

activa de los interesados y mediante el cual se den cuenta de la participación de las 

distintos personas o entidades que participarían en el desarrollo de una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos, permitiendo planificar el uso óptimo de los recursos, estableciendo los 

canales de comunicación y estrategias comerciales, determinando así los pasos a seguir 

que permitan ser más eficientes y eficaces en la puesta en marcha y gestión del negocio; 

así como, ser la herramienta de gestión que contribuya a minimizar o monitorear los riesgos.  

Siendo por todo esto, uno de los modelos más dinámicos y agiles, pero de gran 

impacto en el quehacer organizacional de las empresas, como lo es la aplicación del 

Modelo de Negocio CANVAS, modelo que, mediante el desarrollo de sus módulos, 

desarrolla un análisis de las actividades de la entidad, proponiendo y evaluando estrategias 

que permitan optimizar sus procesos de comunicación, productividad, comercialización y 

como resultados de estos, generar a las empresas mejoras en sus beneficios económicos. 
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1.4 Formulación del Problema. 

1.4.1 Problema General. 

¿De qué manera el Modelo de Negocio CANVAS como herramienta de diagnóstico 

impacta en la valorización de residuos sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., 

Arequipa, 2021? 

1.4.2 Problemas Específicos. 

 ¿Cómo los clientes influyen en la valorización de residuos sólidos de la Empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021? 

 ¿De qué manera la oferta incide en la valorización de residuos sólidos de la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021? 

 ¿De qué forma la infraestructura se relaciona con la valorización de residuos sólidos 

de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021? 

 ¿Cómo la viabilidad económica influye en la valorización de residuos sólidos de la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021? 

1.5 Objetivos de la Investigación. 

1.5.1 Objetivo General. 

Demostrar el impacto del Modelo de Negocio CANVAS como herramienta de 

diagnóstico en la valorización de residuos sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS 

E.I.R.L., Arequipa, 2021 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar la influencia de los clientes en la valorización de residuos sólidos de la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

 Evaluar la incidencia de la oferta en la valorización de residuos sólidos de la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

 Demostrar la relación de la infraestructura con la valorización de residuos sólidos de 

la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
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 Establecer la influencia de la viabilidad económica en la valorización de residuos 

sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

1.6 Justificación del Estudio. 

1.6.1 Justificación Teórica. 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre modelos de negocios, si bien los planes de negocios, proyectos de inversión 

o planeamiento empresarial; son importantes para evaluar una iniciativa empresarial, estos 

son desarrollados por profesionales competentes que finalizado su labor, solo presentan y 

sustentan el informe de viabilidad de la iniciativa empresarial, pero se debe buscar la 

aplicación de modelos de negocios innovadores o agiles (como el Modelo de Negocio 

CANVAS), que busquen la participación e identificación activa de todos los intervinientes en 

el desarrollo de la iniciativa empresarial y así validar su importancia como modelo de 

negocio. 

1.6.2 Justificación Practica. 

La presente investigación se realiza con el propósito de ser una alternativa que 

mediante la aplicación del Modelo de Negocio CANVAS en las empresas operadoras de 

residuos sólidos, se pueda identificar las actividades que mediante su implementación, se 

gestione adecuadamente el manejo de los residuos sólidos,  lo que demuestra una 

justificación práctica, ya que se busca identificar oportunidades en la segregación, 

recolección, transporte, tratamiento, valorización y comercialización de residuos sólidos de 

metales y acumuladores eléctricos (baterías), con el fin de contribuir a las políticas de 

mitigación de impacto ambiental y generar beneficios económicos a este tipo de entidades. 

1.6.3 Justificación Metodológica. 

La elaboración y aplicación del Modelo de Negocio CANVAS, mediante el desarrollo 

de sus nueve módulos, los cuales han sido implementados previo análisis de la 

organización, gestión y de las operaciones comerciales que realiza  la empresa, sobre el  

manejo de residuos sólidos de metales y baterías para autos, el cual se realizó mediante la 

aplicación del método científico, que permitió identificar situaciones que pudieron ser 
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investigadas y una vez que sea demostrada su validez y confiabilidad, podrán ser utilizados 

o referenciados en otros trabajos de investigación. 

1.6.4 Justificación Social. 

La presente investigación tiene una justificación social, porque la aplicación del 

Modelo de Negocio CANVAS, en las actividades de una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos, puede optimizar los procesos de segregación, acopiamiento, transporte, 

tratamiento, valorización y comercialización, y otros con la finalidad de realizar una 

adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, generando un bienestar a la comunidad 

mediante el cuidado ambiental y como generador de fuentes de trabajo e impulso de 

negocios. 

1.6.5 Justificación Económica. 

La presente investigación tiene una justificación económica, porque mediante la 

revisión del proceso de gestión y manejo de residuos sólidos por parte de la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos, aplicando el Modelo de Negocio CANVAS, se busca 

generar beneficios económicos para esta entidad. 

1.7 Delimitación de la Investigación. 

La presente investigación está delimitada al diagnóstico del proceso de gestión y 

manejo de residuos sólidos, desarrollada por la Empresa Operadora de Residuos Solido 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., con registro autoritativo vigente de EO-RS-0053-19-40104, 

mediante el Modelo de Negocio CANVAS y el impacto que este puede generar en la 

valorización de los residuos sólidos que la empresa comercializa.  

Este diagnóstico está referido a describir las actividades de la empresa, en los nueve 

módulos del modelo de negocio CANVAS y por consiguiente determinar cómo la empresa 

podrá mejorar sus beneficios económicos.   

Estos nueve módulos cubrirán las cuatro áreas principales de la empresa: Clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad económica. 
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1.8 Limitaciones de la Investigación. 

La Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020, califico el 

brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 

cien países del mundo de manera simultánea; esta pandemia lamentablemente ha 

conllevado a la pérdida de vidas humanas, debido a su alto nivel de contagio y peligrosidad, 

por lo que el Estado Peruano mediante Decreto Supremo Nº 009-2021-SA, se dispuso 

prorrogar a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días 

calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 

prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-

SA. 

Esta medida ha limitado el acceso a la información, mayoritariamente de fuente 

primaria, debido a la inmovilización obligatoria de personas y la paralización de actividades 

por parte de este tipo de empresas (operadoras de residuos sólidos), ya que debieron 

cumplir las disposiciones mencionadas en el párrafo precedente, ya que, la actividad 

económica que desarrollan, no estaba considerada como esencial y de interés para atender 

las necesidades básicas de la población. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., ante la 

emergencia sanitaria a nivel mundial, se vio afectada en sus niveles de ingresos, debido a 

que el principal destino de los residuos sólidos comercializados por las empresas peruanas 

que desarrollan esta actividad es China, país que cerro sus fronteras, y así los demás 

países donde se exportaba dichos bienes.  

Esta situación, y las disposiciones dadas por el gobierno, produjo que cese sus 

actividades desde el mes de mayo a agosto del 2020, y si bien reinicio sus actividades en el 

mes de setiembre del año 2020, a partir de dicho periodo hasta la finalización del año 2020 

se dedicó a comercializar los bienes que mantenía en almacén, durante el primer semestre 

del año 2021, reinicia sus actividades comerciales con una leve mejora, esto ha causado 

una limitación a la presente investigación, ya que solo se nos ha proporcionado autorización 
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sobre su información de gestión, operativa y económica referente al primer semestre del 

año 2021. 

1.9 Consideraciones Éticas y Legales. 

En cuanto a las consideraciones éticas, la presente investigación se ha realizado 

tomando como referencia las Normas APA en su séptima edición, por lo que se ha 

referenciado a todos los autores consultados en cumplimiento de la disposición vigente y en 

aras de la transparencia de la información.  

En cuanto a las consideraciones legales, la presente investigación cumple con las 

disposiciones de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras y se cuenta con la autorización de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

INVERSIONES JABS E.I.R.L. 
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Capítulo II 

Bases Teóricas 

2.1 Antecedentes Investigativos. 

2.1.1 Internacionales. 

Claudia Andrea Vicencio Vega (2017). En su tesis titulada “Propuesta de Modelo de 

Negocio para Empresa Asesora en Gestión de Residuos de la Construcción”, tiene como 

objetivo proponer un modelo de negocio CANVAS para una empresa asesora en gestión de 

residuos de la construcción. Concluye que “es innegable el aporte que genera para la 

economía la industria de la construcción, por un lado, representa un motor de crecimiento 

económico, una importante fuente de empleo y fuente demandante de factor productivo. Por 

otro lado, representa uno de los sectores de mayor generación de residuos en el país, 

representando un 34% del total de residuos generado a nivel nacional en un año. Este 

elevado volumen de residuo de la construcción (RESCON) se está convirtiendo en un 

problema debido principalmente a:  

 La inadecuada gestión del RESCON al interior y exterior de la obra.  

 La inadecuada disposición final del RESCON, ya que en algunos casos se depositan 

en vertederos ilegales, en muchas ocasiones de forma incontrolada y sin disminuir el 

volumen en origen. Y en otros casos cuando llegan a lugares de disposición final 

legales, su impacto en la vida útil de estos lugares es importante, dado el volumen 

manejado.  

Esta elevada participación en la generación de este pasivo ambiental y el escaso 

manejo del RESCON, implicó el objetivo general de esta tesina, que es el “desarrollar un 

modelo de negocio para una empresa que gestione residuos de la construcción con fines 

comerciales”. Dados los resultados de este documento el modelo de negocio propuesto se 

considera viable de implementar”. 

Juan Pablo Herrera Ramírez (2015). En su tesis titulada “Modelo de Negocios 

basado en el reciclaje de Pet post consumo por medio de la utilización de las maquinas 
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Reverse Vending para el acopio del material”, tiene como objetivo Formular un modelo de 

negocio basado en el reciclaje de PET post-consumo, para su posterior venta en forma de 

hojuelas, en el mercado colombiano. Utilizando el modelo de negocio CANVAS. Concluye 

que “El principal aprendizaje que dejo la realización de este modelo de negocios, es la 

importancia de fomentar el reciclaje en la fuente por parte de la ciudadanía en general. Esto 

es debido a los beneficios ambientales que conllevan el tener un manejo adecuado de los 

desperdicios producidos, permitiendo que se desvíen y se reutilicen de manera más 

eficiente el material aprovechable. Esto es benéfico para la industria del reciclaje en 

general, ya que la adopción intensiva de la cultura de separación en la fuente, elimina 

barreras técnicas a la industria de la transformación de residuos urbanos, pues permite 

evitar la contaminación cruzada, reduciendo costos en el proceso productivo. 

2.1.2 Nacionales. 

Noguera García, Hugo; Torres Alberca, José; y Zúñiga Gambetta, Leonidas (2015), 

En su tesis titulada “Gestión Integral y Comercialización de Residuos Sólidos Industriales 

Peligrosos y No Peligrosos”, tienen como objetivo Posicionar a TQL PERÚ como referente 

en el servicio de gestión integral y comercialización de residuos sólidos industriales 

peligrosos y no peligrosos, por su alta calidad y compromiso con el medio ambiente, dentro 

del mercado meta en un periodo de tres años. Concluyen que “Se determinó la existencia 

de una oportunidad de negocio en el rubro de los residuos sólidos industriales debido a la 

exigencia impuesta por los organismos reguladores orientados al cuidado del medio 

ambiente a los generadores de residuos sólidos industriales, debido a esto los residuos 

sólidos han tomado dimensiones favorables en lo ambiental, social y económico; creando 

nuevos patrones de consumo y producción. En ese sentido TQL Perú atenderá parte de esa 

demanda poniendo a disposición de sus clientes una planta de procesamiento de residuos 

sólidos, una flota vehicular para el traslado de los residuos, así como personal especializado 

para la gestión dentro y fuera de las instalaciones del cliente. La ventaja diferencial de este 

proyecto en comparación con otros similares se basa en tres elementos claves, servicios 

con calidad y flexibilidad, personal especializado que brinde seguridad y confianza”. 
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2.1.3 Locales. 

Luis Rolando Zamudio Rodríguez (2017). En su tesis titulada “Descripción del 

manejo de residuos sólidos para el Distrito de Bella Unión Provincia de Caraveli; Arequipa 

2017”, tiene como objetivo, Describir el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Bella 

Unión Provincia de Caraveli. Concluye que “Para una población actual del distrito de Bella 

Unión de 4556 habitantes se calculó una producción per cápita de 0,41 Kg/hab/día los que 

genera una producción diaria de residuos sólidos de 2 075.3 kg. . De los 10 procesos de 

que consta un sistema de manejo de residuos sólidos, según la ley General de Residuos 

Sólidos, en el distrito de Bella Unión solo se cumplen con 5 los cuales son: 

Reaprovechamiento, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Disposición final. Se 

propone la instalación de un relleno sanitario que tenga un tiempo de vida útil de 25 años, 

para lo cual se ha calculado un área mínima de 01 Ha.; que se cree deben ubicarse donde 

actualmente se encuentra el botadero, y la tecnología a usar debe ser la de un relleno 

manual, pero con la instalación de una geomembrana”. 

2.1.4 Artículos Científicos.  

MSc. Gladis Sara Sanmartín Ramón, MSc. Rosalía Aura Zhigue Luna, MSc. Tania 

Patriciav Alaña Castillo (2016), en su artículo “El reciclaje: un nicho de innovación y 

emprendimiento con enfoque ambientalista”, concluyen que “Las acciones del proyecto 

buscan cumplir un proceso de responsabilidad social, se enfoca a crear conciencia 

ecológica en los jóvenes montalvinos e incentiva el emprendimiento, al involucrar a la 

comunidad educativa para que participe activa y voluntariamente en las actividades 

programadas. 

De acuerdo con la investigación realizada entre los potenciales usuarios del sistema, 

existe una clara oportunidad de mercado, no solo para desarrollar una empresa innovadora 

en la recolección y comercialización de residuos sólidos, también para impulsar en los 

colegios del país el reciclaje como una modalidad de obtención de recursos financieros para 

patrocinar proyectos institucionales. 
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2.2 Marco Epistemológico. 

Para la presente investigación, se optó como marco epistemológico los Pilares 

Metológicos que Kline, propone para los procesos de investigación: el diseño, la medida y el 

análisis. 

El pilar del diseño en la presente investigación está determinado por el diagnostico al 

proceso de gestión y manejo de los residuos sólidos (comercialización), que actualmente 

desarrolla la Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., 

mediante la metodología del Modelo de Negocio CANVAS, proporcionado resultados que 

generaran impacto en la valorización de los residuos sólidos, este diagnóstico proporcionara 

datos cualitativos que podrán cuantificarse con el fin de establecer los beneficios 

económicos y de esta manera sustentar el segundo pilar que es la medida, y por ultimo 

estos resultados podrán ser analizados (tercer pilar), con el objetivo de validar la hipótesis 

de la presente investigación. 

2.3 Marco Teórico. 

2.3.1 Residuo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, residuo es “parte o porción que 

queda de un todo, aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo o el 

material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. 

CEPAL, en su Guía General para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

menciona que “al momento de establecer que se considera "residuo", de la propia definición 

surge claramente que se trata de un término intrínsecamente subjetivo, pues depende de 

los actores involucrados. Uno de los ejemplos más claros de que se está frente a un término 

subjetivo es que, quien decide si un determinado objeto continúa siendo útil o no es su 

propietario. Otro ejemplo es cuando existe posibilidad de reciclaje y por lo tanto el residuo 

deja de serlo, transformándose en materia prima de otro proceso”.  

Pero, el término “residuo” también tiene relación con otros términos, como bien 

define Benítez, 2017 “La basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la 
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misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, 

residuos industriales, de establecimientos hospitalarios, de plazas de mercado, entre otros” 

o cuando el mismo autor define el termino desperdicio, “es aquel residuo sólido o 

semisólido, sea animal o vegetal, y está sujeto a putrefacción que procede de la 

manipulación, preparación y el consumo de alimentos” y por el termino desecho cuando lo 

defino como “el producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al 

abandono o del cual quiere desprenderse” 

De lo mencionado anteriormente se podría deducir y conceptualizar que los 

residuos, son bienes en distintos estados (solido, líquido o gaseoso) y/o debidamente 

envasados, que, como resultado de su consumo o utilización, ya no posee valor para su 

propietario y por lo tanto tiene que desprenderse de él voluntariamente o en forma 

obligatoria en cumplimiento de la normatividad. Pero, en la actualidad, debido al crecimiento 

de la población a nivel mundial, productos que tienen una descomposición lenta y que 

afectan el medio ambiente durante dicho proceso, la falta de rellenos sanitarios y/o con su 

capacidad desbordada, el inadecuado tratamiento que se le da a los residuos en los 

botaderos, a permitido que se realicen diversos estudios de cómo estos bienes se pueden 

reutilizar, mediante su reciclaje, valorización y comercialización, dando lugar al termino de 

residuo sólido. 

2.3.2 Residuos Sólidos. 

Según la Sociedad Peruana de derecho Ambiental –SPDA, 2009. “Los residuos 

sólidos que generamos afectan el planeta, nuestra salud y la de nuestra provincia. son 

todas aquellas sustancias o productos en estado sólido que ya no necesitas, pero que 

pueden ser reaprovechados”. 

Debemos mencionar que el MINAM, en su página institucional menciona que “Un 

primer gran cambio de paradigma, está referido a considerar el residuo sólido como un 

insumo para otras industrias”.  

La nueva Ley deja de concebirlo como basura para pensarlo como materia prima en 

otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias. Este es el primer 
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cambio conceptual que propone la nueva ley”. Lo cual se refleja en la conceptualización que 

se le está otorgando a los residuos sólidos en la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, aprobada en el año 2017, la que manifiesta que, “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”.  

Como podemos apreciar, la norma señala, que residuo solido no solo es el bien que 

se encuentra en estado sólido, puede estar incluso en estado líquido o gaseoso, como bien 

lo menciona en el segundo párrafo de dicha normatividad referente a la conceptualización 

de residuo sólido, indicando “los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 

solida o semisólida.  

También se considera residuos aquellas que siendo liquido o gas se encuentran 

contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos y 

gases, que por sus características fisicoquímicas no pueden ser ingresado en los sistemas 

de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En 

estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su 

adecuada disposición final”. 

2.3.3 Ejes relevantes de los Residuos Sólidos. 

Sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos en el país, contemplada en la 

legislación vigente, referente a la gestión integral de residuos sólidos, según el Ministerio de 

Ambiente, se puede determinar que está considera en tres (03) ejes relevantes: 

 Primer eje, determina que los residuos sólidos ya no pueden ser vistos como basura, 

sino que dependiendo del bien, estos mediante el tratamiento que se le dé puede ser 

considerado como materia prima. 

 Segundo eje, es el impulso para que en el país se desarrolló la industria del reciclaje, 

inclusive a nivel internacional, lo que permitirá darle mayor valor a la nueva materia 

prima y la consolidación de emprendimientos vinculados al sector. 
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 Tercer eje, es la vinculación de los actores claves en este proceso con el tratamiento 

de los residuos sólidos, primero las entidades del estado peruano, segundo el 

empresariado y tercero los ciudadanos. 

2.3.4 Clasificación de los Residuos Sólidos. 

Los residuos de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

clasifican de acuerdo al manejo que reciben, en peligrosos y no peligrosos y según la 

autoridad pública competente para su gestión en municipales y no municipales. 

Los residuos sólidos de ámbito no municipales, son aquellos de carácter peligroso y 

no peligroso, que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de 

servicios, estos comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la 

entidad, o los residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal. 

Cabe indicar que en la presente Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos no 

están comprendidos los siguientes residuos, los cuales deben ser manejadas de acuerdo 

con sus normas especiales.  

 Residuos radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de Energía 

Nuclear.  

 Residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de la nación, 

cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa.  

 Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo de las 

mismas de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia 

de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones.  

 Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente. 

2.3.5 Ministerio del Ambiente – MINAM. 

Considerando que la política ambiental es un factor clave del desarrollo social y 

económico, el Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos 

de: Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo, a través de los cuales se promueve la 
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incorporación de la variable ambiental en las políticas y programas sectoriales y en los 

diferentes niveles de gobierno. 

El Ministerio del Ambiente, es el ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo 

de los residuos, dentro de sus principales competencias tenemos: 

 Formula y aprueba programas de desarrollo, procedimientos, proyectos y criterios de 

gestión y manejo integral de residuos sólidos para la inversión pública.  

 Normar sobre el manejo de residuos sólidos, incluyendo los correspondientes a la 

infraestructura de manejo de residuos sólidos, actividades de reutilización, 

recuperación, valorización material y energética; gestión de áreas degradadas por la 

acumulación de residuos sólidos de gestión municipal, entre otros aspectos. 

 Emitir normas para la clasificación anticipada de proyectos de infraestructura de 

residuos sólidos en el marco del SEIA, así como aprobar, de ser el caso, términos de 

referencia comunes. 

 Desarrollar los criterios para la formulación y evaluación del impacto ambiental para 

los proyectos de inversión que se requieren para la gestión integral de residuos 

municipales y no municipales, así como también para los proyectos de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos. 

 Admitir, evaluar, aprobar o rechazar la autorización de importación, de tránsito y de 

exportación de residuos del territorio nacional. 

 Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis 

referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos, así como indicadores de 

seguimiento respecto de su gestión y manejo. 

 Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos. 
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2.3.6 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

Es el órgano público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, 

encargado de impulsar y promover el cumplimiento de la normativa ambiental en los 

agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental de manera 

articulada, efectiva y transparente, con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en 

actividades económicas y la protección ambiental y de esa manera contribuir al desarrollo 

sostenible del país. OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA). 

Dentro de sus principales competencias tenemos: 

 Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los 

titulares de infraestructura, sean estos municipales provinciales y/o distritales de 

acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el 

tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos de gestión 

municipal, no municipal o mixtas.  

 Tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco de 

las facultades de supervisión, fiscalización y sanción. 

2.3.7 Competencias de las Autoridades Sectoriales. 

Ministerio de Salud – MINSA. La Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA), es la autoridad competente para: 

 Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo, así como de los generados en campañas sanitarias. 

 Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

 Determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y 

dalos a la salud de la población, derivados del inadecuado manejo de los residuos. 

 Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional, según corresponda. 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es la autoridad competente 

en materia de transporte de residuos peligrosos, siendo responsable de: 

 Normar, evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de las vías nacionales para 

transporte de residuos peligrosos. 

 Autorizar el uso de las vías regionales para el transporte de residuos peligrosos, 

cuando la ruta a utilizar implique el tránsito por más de una región, en coordinación 

con los gobiernos regionales correspondientes. Esta competencia se ejerce sin 

perjuicio de las facultades de fiscalización a cargo de las Municipalidades 

Provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 Coordinar con el MINAM, el OEFA, el MINSA y otras entidades pertinentes, cuando 

suceda un accidente que involucre el derrame de materiales y residuos peligrosos 

durante su transporte, a fin de que se adopten las acciones necesarias para la 

pronta contención y remediación de la contaminación del lugar y la protección de la 

salud y el ambiente. 

2.3.8 Competencias de las Autoridades Descentralizadas. 

Gobiernos Regionales. Son las entidades que promueven la adecuada gestión y 

manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, sus principales competencias 

son: 

 Elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta o privada, para la 

implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. 

 Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos generados por las actividades 

económicas bajo su competencia. 

 Definir la ubicación y selección de áreas para la instalación de infraestructuras de 

valorización, transferencia y disposición final de residuos en caso de discrepancia 

entre dos o más municipalidades provinciales; y en caso de ser necesario podrá 
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transferir terrenos necesarios para la ubicación de dichas infraestructuras, aun 

cuando no se haya establecido tal previsión.   

Las Municipalidades. Las municipalidades provinciales (en lo que concierne a los 

distritos del cercado), y las municipalidades distritales son responsables por la gestión de 

los residuos sólidos de origen domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su 

jurisdicción. 

Las Municipalidades Provinciales. Sus principales competencias, relacionadas a 

residuos sólidos son:  

 Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos sólidos a efectos 

de emitir el certificado de compatibilidad de uso de suelo correspondiente.  

 Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos, excluyendo las 

infraestructuras de residuos en concordancia a lo establecido por el Ministerio del 

Ambiente.  

 Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios de 

residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a excepción 

de la infraestructura de valorización, transferencia y disposición final, que es una 

competencia de OEFA.  

 Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referidos 

al manejo de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las tasas por servicios 

públicos o arbitrios correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.  

 Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de 

inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal si el 

servicio que prestarán se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso 

que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la 

concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos 
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Las Municipalidades Distritales. Sus principales competencias, relacionadas a 

residuos sólidos son:  

 Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte 

de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de 

los mismos.  

 Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la 

jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de 

los servicios indicados en el numeral anterior.  

 Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo su 

competencia, en concordancia con las disposiciones emitidas por las 

municipalidades provinciales.  

 Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión eficiente 

de los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes provinciales y el 

plan nacional.  

 Emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del ámbito de 

gestión municipal y no municipal, en el ámbito de su jurisdicción y acorde a la vida 

útil de dicha infraestructura.  

 Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de demolición o 

remodelación de edificaciones en el ámbito de su competencia. 

 Promover e implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y 

la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, 

facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final 

técnicamente adecuada.  

 Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y 

demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 

autorizaciones correspondientes.  
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 Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores 

en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión 

y manejo de residuos sólidos en el distrito del cercado. 

2.3.9 Empresa Operadora de Residuos Sólidos - EORS. 

Sin perjuicio de las competencias municipales, la prestación de servicios de 

residuos, incluyendo la actividad de comercialización, se realiza a través de las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, constituidas prioritariamente como empresas privadas o 

mixtas con mayoría de capital privado, de acuerdo a la actividad que realizan. 

Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos, o realizar actividades 

de comercialización, las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos deben estar 

debidamente registradas ante el MINAM. Además, deben contar con un ingeniero sanitario 

u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos que 

esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las operaciones según 

corresponda. Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos deben contar también con 

equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan. 

Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, tienen como obligaciones 

principales: 

 Inscribirse ante el Registro administrado por el MINAM. 

 Brindar a las autoridades competentes las facilidades que requieran para el ejercicio 

de sus funciones de supervisión y fiscalización.  

 Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que 

prestan.  

 Contar con un sistema de contabilidad de costos, regido por principios y criterios de 

carácter empresarial.  

 Contar con una memoria descriptiva en el que se detalle el manejo específico de los 

residuos, según su tipología. 

 Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos.  
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 Contar con registro sobre los residuos que manejan.  

 Presentar un Informe de Operador de los residuos que han manejado o 

comercializado.  

 Llevar un cuaderno de registro de incidentes (derrames, incendios).  

 Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones.  

 Contar con un Plan de contingencias frente a incidentes (incendios, derrames). 

2.3.10 Gestión y Manejo Económico y Ambiental de los Residuos Sólidos. 

El manejo de los residuos sólidos comprende las siguientes operaciones: 

Segregación. Es la acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial, debiéndose 

considerar lo señalado en la NTP-900.058-2019-Residuos.  

Debe realizare en el local de generador o en la infraestructura de valorización de 

residuos autorizada. 

Almacenamiento. Es la acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

considerando su naturaleza física, química y biológica, así como las características de 

peligrosidad e incompatibilidad, con el fin de evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

El almacenamiento es responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio 

municipal o a través de terceros. 

Valorización. Es la alternativa de gestión y manejo del residuo sólido, por el cual se 

determina que él o un componente de él se pueda reutilizar, reciclar, compostar, tener una 

valorización energética, otros. Esto frente a la disposición final del residuo sólido. 

Esta actividad se realiza en infraestructura autorizada para tal fin. 

Transporte. Realizada por las Municipalidades o por las Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos autorizadas, esta actividad consiste en el traslado de los residuos sólidos 

hasta las infraestructuras de valorización o disposición final. 
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Transferencias. Es el proceso por el cual se transfiere los residuos sólidos de un 

vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad, para luego continuar con el 

transporte, esto se debe realizar en infraestructura autorizada para tal fin. 

Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. Con el objetivo de valorizar o 

facilitar su disposición final, se debe realizar en instalaciones autorizadas. 

Disposición Final. Son los residuos que no pueden ser valorizados y deben ser 

aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas de acuerdo a sus 

características físicas, químicas y biológicas, con el objetivo de eliminar su potencial peligro 

a la salud y al ambiente. 

2.3.11 Modelo de Negocio CANVAS. 

El Modelo de Negocio CANVAS, que proponen, el Dr. Alexander Osterwalder de la 

Universidad de Laussanne, fue inicialmente publicado como una idea en su Tesis Doctoral 

sobre “Ontología de los Modelos de Negocio” en 2004; después junto al Dr. Yves Pigneur 

fue divulgado el libro titulado “Business Model Generation”, que traducido al español es 

“Generación de Modelos de Negocios” en 2009. 

La metodología CANVAS tiene como objetivo respaldar el desarrollo de un modelo 

de negocio preciso y estable, para ofrecer las respuestas correctas a las necesidades 

productivas y comerciales de la empresa, Es una herramienta ágil de gestión estratégica de 

negocio, que permite: 

 Entender el modelo de negocio de una empresa de un solo vistazo. 

 Trabajar la estrategia de negocio con un lenguaje común y compartido. 

 Esbozar un modelo de negocio en 9 módulos que responden a 4 líneas 

estratégicas determinantes en todo negocio de una empresa. 

Las cuatro líneas a que se hace referencia, en la enumeración anterior son: 
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  Clientes, compuesta por tres (03) módulos: Relación con clientes, segmentos de 

mercado y canales. 

 Oferta, compuesta por un (01) módulo: Propuesta de valor. 

 Infraestructura, compuesta por tres (03) módulos: Actividades clave, asociaciones 

clave y recursos clave. 

 Viabilidad económica, compuesta por dos (02) módulos: Estructura de costos y 

fuentes de ingresos. 

Figura 5.  

Áreas principales del Modelo de Negocio CANVAS. 

 

Nota: Generación de Modelos de Negocios.  

El Modelo de Negocio CANVAS describe de una manera muy lógica la forma en que 

las organizaciones crean, entregan y capturan el valor. Así pues, siguiendo esa lógica a 

continuación se explica cada módulo:  

Módulo 1. Segmentos de Clientes o Mercado. Este es el primero de los bloques 

con el cual se debe iniciar la lógica del modelo. Mediante este módulo se puede identificar el 
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mercado, es decir, a la comunidad a la que se ofrecerán los productos y se podrá detallar 

sus características como gustos, forma de compra y de pago.  

Módulo 2. Propuesta de Valor. Describe cuál es el paquete de productos y 

servicios que crea valor para esos segmentos específicos de mercado. Es lo que hace que 

cada empresa ofrezca algo único y diferente con lo cual hace contraste y sobresale en el 

mercado, mediante la oferta de características y solución de necesidades del cliente.  

Módulo 3. Canales. Hace referencia a la forma en que la empresa busca el contacto 

con los clientes y de qué manera podrá mantenerlos informados de las diferentes ofertas y 

formas de entrega de cada producto o servicio.  

Módulo 4. Relaciones con Clientes. El tipo de relaciones que se mantengan con 

los clientes es fundamental para la adquisición, retención y crecimiento de los mismos, y 

tendrá una relación directa con el canal que se haya elegido.  

Módulo 5. Fuentes de Ingresos. Representa el efectivo que la empresa genera de 

cada segmento de mercado. Básicamente, los ingresos pueden ser de dos tipos: 

transaccionales o de única ocasión y recurrentes. Los ingresos llegarán a la compañía si 

esta entiende bien cuál es el valor por el cual los clientes están dispuestos a pagar. Aquí se 

encuentran varias maneras de generar esos ingresos: por la venta de un producto, cobro de 

suscripciones, renta, licencias, propiedad intelectual, publicidad, entre otras.  

Módulo 6. Recursos Clave. Son los recursos o activos que se requieren para 

desempeñar dichas actividades clave. Estos pueden ser materiales, financieros, humanos e 

intelectuales, como las patentes, las marcas, otras.  

Módulo 7. Actividades Clave. Este bloque describe las actividades más 

importantes que una compañía debe hacer para que su modelo de negocio funcione. Estas 

pueden ser divididas en producción (tiene que ver con la entrega física de un producto), 

solución de problemas o creación de una plataforma. 

Módulo 8. Asociaciones Clave. Red de proveedores y socios que se necesitan 

para que el modelo funciones adecuadamente. Las mismas se crean, sobre todo, para 

optimizar el modelo por economías de escala, la reducción de riesgo e incertidumbre o la 
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adquisición de recursos para el desempeño de ciertas actividades. Pueden ir desde una 

simple relación proveedor-cliente hasta una alianza estratégica. Aquí, las organizaciones 

deben reconocer que no cuentan con todas las competencias, capacidades y habilidades 

para poder llevar a cabo su operación, aun cuando estén integradas verticalmente.  

Módulo 9. Estructura de Costos. Es importante saber cuáles son los costos que se 

generan a propósito de las actividades y los recursos necesarios para desempeñarlos. Las 

estructuras de costos se pueden basar, principalmente, en dos enfoques: aquellos guiados 

por el costo y los que son guiados por el valor. El primero se basa en minimizar el costo lo 

más posible, mientras que el segundo se centra en que el costo sea el necesario para crear 

el valor preciso. 

Figura 6.  

Modelo de Negocio CANVAS. 

. 

Nota: Generación de Modelos de Negocios.  

2.4 Marco Conceptual. 

Botadero: Acumulación inapropiada de residuos envías y espacios públicos, así 

como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. 

Estas acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen de autorización. 



31 

 

Celda: Infraestructura ubicada dentro de un relleno sanitario donde se esparcen y 

compactan finalmente los residuos depositados. 

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la 

adquisición o generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, valorización y su 

eliminación como residuo. 

Coprocesamiento: Uso de residuos idóneos en los procesos de fabricación con el 

propósito de recuperar energía y recursos, y reducir en consecuencia el uso de 

combustibles y materias primas convencionales mediante su sustitución. 

Centro de acopio municipal: Infraestructura destinada a almacenar residuos 

sólidos no peligrosos que son recuperados en el marco de los programas de segregación en 

fuente y recolección selectiva o responsabilidad extendida del productor.  

Declaración de manejo de residuos sólidos: Documento técnico administrativo 

con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos no municipales, 

mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos que están bajo su responsabilidad. 

Dicha declaración describe las actividades de minimización de generación de residuos, así 

como el sistema de manejo de los residuos de la empresa o institución generadora y 

comprende las características de los residuos en términos de cantidad y peligrosidad; 

operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos 

administrativos determinados en los formularios correspondientes. 

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los 

residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura.  

Ecodiseño: Diseño de productos, envase, embalaje etiquetado u otros, con el fin de 

minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar el uso eficiente de los materiales, 

a lo largo de todo su ciclo de vida.  

Ecoeficiencia: Uso eficiente de las materias primas e insumos con la finalidad de 

optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios, y de reducir los impactos al 

ambiente. 
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Ecoetiquetado: Mecanismo de información ambiental, cuya finalidad es comunicar a 

los potenciales consumidores de los aspectos y prestaciones ambientales de un producto o 

servicio, con la finalidad de incentivar el consumo de aquellos productos o servicios que 

generen menores impactos negativos al medio ambiente. Dentro del ecoetiquetado se 

puede incorporar las certificaciones o calificaciones con la que cuenta el producto. 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos: Persona jurídica que presta los 

servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o 

disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

las actividades de comercialización y valorización. 

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se pueda identificar al 

generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. 

Gestión integral de residuos: Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 

planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Manifiesto de residuos: Documento técnico administrativo que facilita el 

seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de 

generación hasta su disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos deberá contener información relativa a la fuente de generación, las 

características de los residuos generados, transporte y disposición final, consignados en 

formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que 

participan hasta la disposición final de dichos residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos 

sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos: Documento de planificación 

de los generadores de residuos no municipales, que describe las acciones de minimización 
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y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con la finalidad de 

garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. Para todas aquellas actividades 

sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este plan se 

integra en el instrumento de gestión ambiental. 

Planta de transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos de los camiones o contenedores de recolección, para luego 

continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. 

Planta de valorización de residuos: Infraestructura destinada a reaprovechar 

material o energéticamente los residuos, previo tratamiento. 

Productor: Fabricante, importador, distribuidor y comerciante de bienes, cuya 

responsabilidad se extiende durante el ciclo de vida del bien. 

Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio 

de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura 

y ambientalmente adecuada. 

Recolección selectiva: Acción de recoger apropiadamente los residuos que han 

sido previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la finalidad de preservar su 

calidad con fines de valorización. 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso 

de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos en los residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los 

principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

Relleno de seguridad: Instalación destinada a la disposición final de residuos 

peligrosos sanitaria y ambientalmente segura. 

Relleno mixto: Infraestructura para la disposición final de residuos municipales y 

que además incluye celdas de seguridad para el manejo de residuos peligrosos de gestión 

municipal y no municipal. 
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Residuos de establecimiento de salud: Son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo. 

Residuos de limpieza de espacio público: Son aquellos residuos generados por 

los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas 

públicas. 

Residuos municipales: Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos 

municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido 

y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras 

actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de 

limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Residuo sólido no aprovechable: Es todo material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, 

proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 

servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 

reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 

comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición. 

Residuos no municipales: Los residuos del ámbito de gestión no municipal o 

residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan 

en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los 

generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. 

Residuos sólidos: 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. Los 

residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se 

considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en 
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recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por 

sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento 

de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los 

gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición 

final. 

Residuos Peligrosos: Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

Responsabilidad extendida del productor: Es un enfoque bajo el cual los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes, tienen la responsabilidad del 

producto durante todo el ciclo de vida de éste, incluyendo las fases postindustrial y 

postconsumo. Esta asignación de responsabilidad podría proporcionar, en principio, los 

incentivos para evitar la generación de residuos en la fuente, promover el diseño de 

productos amigables con el ambiente y apoyar el logro de los objetivos de valorización 

material y energética. 

Semisólido: Material o elemento que normalmente se asemeja a un lodo y que no 

posee suficiente líquido para fluir libremente.  

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Tecnología limpia: Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el proceso 

de producción, concebido para reducir, durante el propio proceso, la generación de residuos 

contaminantes. 

Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo 

para su posterior valorización o disposición final. 

Valorización: Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de 

los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a 
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otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material 

o energética. 

Valorización energética: Constituyen operaciones de valorización energética, 

aquellas destinadas a 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. 

Valorización material: Constituyen operaciones de valorización material: 

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 o ambiental. 

2.5 Marco Normativo. 

2.5.1 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La nueva ley sobre la gestión de los residuos sólidos, es planteada mediante un 

enfoque de sostenibilidad, con el fin de que esta asegure un adecuado tratamiento de los 

residuos sólidos, los cuales mediante la participación de las autoridades en sus tres niveles 

(gobierno nacional, regional y local), con la participación del empresariado del sector 

privado y la ciudadanía en general, busca revertir la situación actual, en el sentido que el 

residuo solido aprovechable, ya no sea desperdiciado como basura, sino que sea 

identificado como materia prima, segregado, recolectado, transportado, valorizado y 

comercializado. 

Esta sostenibilidad y desarrollo de la industria del reciclaje que busca la presente 

Ley, está fundamentada en tres pilares: 

El Primero. Es la reducción de los residuos sólidos, mediante su tratamiento y 

valorización. 

El Segundo. eficiencia del uso de los materiales en la industria. 

El Tercero. la intervención de los tres actores (gobierno, empresa y población), con 

el fin de generar una gran industria del reciclaje. 
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La Ley reconoce que para mantener la sostenibilidad es necesario eliminar trámites 

burocráticos, referentes a iniciativas empresariales privadas, como autorización de 

empresas operadoras de residuos sólidos, autorización de rellenos sanitarios, otros, para 

eso, señala que estas funciones corresponderán únicamente al Ministerio del Ambiente, 

además fortaleza la labor fiscalizadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental – OEFA. 

Así mismo, esta Ley establece que los residuos radiactivos, residuos propios de 

actividades militares y las aguas residuales y los residuos líquidos, no están incluidos en la 

presente norma y deberán regirse según la norma de su sector.  

El proceso de gestión y manejo económico y ambiental de los residuos sólidos, 

comprendido en esta Ley, es: 

 Segregación. 

 Almacenamiento. 

 Valorización. 

 Transporte. 

 Transferencia. 

 Tratamiento. 

 Disposición Final. 

2.5.2 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La presente norma tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 1278 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante 

de la eficiencia en el uso de materiales en las empresas y regular la gestión y manejo de los 

residuos sólidos, mediante la minimización de la generación de residuos sólidos en la 

fuente, la valorización de los residuos para ser comercializados, y si no fuera el caso, la 

adecuada disposición final, y por ultimo generar la sostenibilidad de los servicios de limpieza 

a cargo de las Municipalidades. 

http://www.oefa.gob.pe/
http://www.oefa.gob.pe/
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Para lo señalado en el párrafo anterior, el presente reglamento establece la 

normatividad, referente a la gestión y manejo de residuos sólidos municipales y no 

municipales, que está bajo la responsabilidad de las entidades intervinientes, como las 

Municipalidades, responsables de establecer los planes sobre la mitigación de los residuos, 

su proceso de recolección, traslados y disposición final; así mismo, es responsable de 

cumplir con brindar información, para la elaboración de la estadística de manejo de residuos 

sólidos, también es responsable del tratamiento de los rellenos sanitarios, así como, 

incentivar iniciativas empresariales que contribuyan con la limpieza pública y tratamiento de 

los residuos, mediante le reciclaje. 

Norma el proceso referente a la comercialización, importación, tránsito y exportación 

de residuos, con lo que busca generar iniciativas empresariales dedicadas al tratamiento de 

los residuos importados, con el fin de reaprovecharlos, mediante tratamientos que permitan 

obtener de estos, materias primas y siendo después comercializadas al exterior. 

Regula también el proceso de la autorización de las empresas operadoras de 

residuos sólidos, para que desarrollen actividades que buscan mitigar el impacto ambiental 

que generan los residuos, mediante su segregación, recolección, transporte, 

almacenamiento, valorización y comercialización, o mediante INVERSIONES en las 

infraestructuras de manejo de residuos sólidos, como: los centros de acopio, planta de 

valorización, planta de transferencia e infraestructura de disposición final. 

2.5.3 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

La presente ley establece las funciones de las municipalidades respecto a la gestión 

de residuos sólidos. 

Las municipalidades provinciales tienen dentro de sus funciones, regular y controlar 

el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales, 

dentro de su ámbito provincial; asimismo, difunde los programas de saneamiento ambiental 

en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 
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La norma también establece, que, en el caso de las municipalidades distritales, estas 

tienen como función, proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 

desperdicios; así mismo, se encarga de difundir programas de saneamiento ambiental en 

coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

2.6 Hipótesis. 

2.6.1 Hipótesis General. 

El Modelo de Negocio CANVAS como herramienta de diagnóstico impacta 

positivamente en la valorización de residuos sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS 

E.I.R.L., Arequipa, 2021 

2.6.2 Hipótesis Específicas. 

 Los clientes influyen positivamente en la valorización de residuos sólidos de la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

 La oferta incide significativamente en la valorización de residuos sólidos de la Empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

 La infraestructura se relaciona positivamente con la valorización de residuos sólidos 

de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

 La viabilidad económica influye significativamente en la valorización de residuos 

sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., Arequipa, 2021. 

2.7 Variables. 

2.7.1 Definición Conceptual de Variables. 

Variable Independiente: Modelo de Negocio CANVAS 

Es una herramienta estratégica, que permite crear, proporcionar y captar valor, 

mediante la visualización de la idea innovadora de negocio, en el lienzo del modelo. 
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Variable Dependiente: Valorización de residuos sólidos. 

Constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la 

disposición final de los residuos. 

2.7.2 Definición Operacional de Variables. 

Variable Independiente: Modelo de Negocios CANVAS 

Mediante el cual se crea, genera y definen los productos o servicios que satisfacen 

las necesidades de los clientes asegurando al mismo tiempo su viabilidad. 

Variable Dependiente: Valorización de residuos sólidos. 

Es la operación mediante la cual, se reutiliza el residuo sólido, modificando sus 

características, descomponiéndolo en uno o varios de los materiales que lo componen, para 

que sean reaprovechados en otros procesos productivos.  
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2.7.3 Operacionalización de Variables. 

 

 

Variable Independiente Concepto Dimensiones Concepto Indicadores

Clientes

Identificación del segmento de mercado, con el cual se

establecerán relaciones y canales de comunicación y

distribución.

Segmento del Mercado                                                       

Relación con Clientes                                           

Canales

Oferta Propuesta de valor dirijida a nuestros clientes Propuesta de Valor

Infraestructura

Arquitectura de la empresa y su red de socios para la

creación, comercialización y entrega de la propuesta

de valor.

Recursos Clave                                                       

Actividades Clave                                           

Asociaciones Clave

Viabilidad Económica Flujos de ingresos rentables y sostenibles.
Estructura de Costes                                                      

Fuentes de Ingreso

Variable Dependiente Concepto Dimensiones Concepto Indicadores

Resultado Económico

Es la variación de los fondos propios de una entidad,

producida en un determinado período, como

consecuencia de sus operaciones de ingreso y

egreso.

Flujo de Caja

Rendimiento Economico

Es el rendimiento que se produce, en un determinado

periodo de tiempo, mediante la relación entre el

resultado económico frente a los ingresos

Flujo de Caja

Valorización de residuos 

sólidos

Constituye la alternativa de gestión y manejo

que debe priorizarse frente a la disposición

final de los residuos.

Modelo de Negocios 

CANVAS.

Es una herramienta estratégica, que permite

crear, proporcionar y captar valor, mediante

la visualización de la idea innovadora de

negocio, en el lienzo del modelo.



42 

 

Capitulo III 

Bases Metodológicas 

3.1 Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación. 

De acuerdo con el tema de investigación planeado en el presente trabajo, el tipo de 

investigación a desarrollar es cuantitativo, como bien menciona Roberto Sampieri (2018) 

“representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar 

ciertas suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden 

es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna etapa. Parte de una idea que se 

delimita y, una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se derivan 

hipótesis y determinan y definen variables; se traza un plan para probar las primeras 

(diseño, que es como “el mapa de la ruta”); se seleccionan casos o unidades para medir en 

estas las variables en un contexto específico (lugar y tiempo); se analizan y vinculan las 

mediciones obtenidas (utilizando métodos estadísticos), y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 

Nivel de investigación, de acuerdo al tema, ya habíamos definido el tipo de 

investigación, y en función a este, indicare que el nivel de investigación desarrollado en el 

presente trabajo es correlacional - aplicativo. Como bien menciona Roberto Sampieri, este 

trabajo de investigación es correlacional, porque “este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, 

miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación.” y aplicativo, 

porque la presente investigación “tiene como propósito realizar la evaluación del éxito de la 

intervención, tratamiento o la solución al problema, se supone que en este último nivel se 

interviene en las unidades de estudio o a la población de estudio, para lograr un resultado 

positivo y transformar positivamente la realidad”. 

El diseño de la investigación es experimental, debido al tipo de investigación 

planteado, según Roberto Sampieri está “hace referencia a una investigación en la que se 
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manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas causas 

antecedentes) para analizar las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes (supuestos efectos consecuentes)”, en este sentido la presente tesis 

analizara el efecto en la valorización de residuos sólidos que ocasionaría la aplicación del 

Modelo de Negocio CANVAS en una Empresa Operadora de Residuos Sólidos. 

3.2 Unidad de Estudio. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará como unidad de estudio a 

la Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. con Registro 

Autoritativo EO-RS-0053-19-40104, identificada con Ruc N° 20559116492. 

3.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 

3.3.1 Técnicas. 

La Observación. Es la técnica que puede definirse como, el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema 

de investigación. Apliqué esta técnica debido a que tuve que visitar los ambientes de la 

empresa con el fin de entender, verificar y recolectar información de los hechos.  

La Revisión Documental. es una técnica de observación complementaria, permite 

hacer una idea del desarrollo y las características de los procesos a investigar, mediante la 

revisión del tema en libros, tesis, artículos científicos, otros. 

La Entrevista. es la técnica de comunicación primaria, que contribuye a la 

construcción de la realidad, esta técnica me permitió conseguir información de las fuentes 

primarias.  

3.3.2 Instrumentos. 

Diarios de Campo o Bitácora. Este instrumento permite llevar un registro del 

análisis de los hechos que se ha ido encontrando durante la investigación. 

Fichas de Registro. Como instrumento que me permitirá recopilar los datos de la 

documentación consultada o fuentes consultadas durante la investigación. 

Cuestionario. Instrumento de investigación destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. 
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Capítulo IV 

Análisis Descriptivo de la Unidad de Análisis 

Caso: Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 

Inversiones JABS E.I.R.L. 

4.1 Aspectos Legales y Normativos. 

La Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., se constituye en el año 2014, por 

iniciativa del propietario, como persona jurídica, bajo el amparo del Decreto Ley N° 21621, 

siendo su actividad económica principal: “Diseño, creación, invención, producción, 

fabricación, manufactura, compra, venta, importación, exportación, distribución, venta a 

comisión y comercio en general de todo tipo de bienes, especial mas no limitante, de toda 

clase de bienes y metales en desuso”.  

Pero esta descripción de su actividad principal, era considerada imprecisa, 

considerando que la actividad económica principal de la empresa debía ser una más 

relacionada a la “comercialización de residuos sólidos y derivados de estos y otras 

operaciones conexas”, según detalla el Titular Gerente, debido a esto se modifica sus 

estatutos, y se describe más adecuadamente la actividad económica principal, siendo esta: 

“Comercialización de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, subproductos, desechos, 

recortes y desperdicios de metales, acumulables eléctricos y conexos”; y se considera 

agregar otra actividad económica, siendo esta la: “Prestación de servicios para residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos”. 

Después de esta modificación a los estatutos de la empresa y de acuerdo al trámite 

que corresponde ante cada entidad, la empresa obtiene los permisos y autorizaciones 

correspondientes que le permitan ejercer como una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos. Así tenemos: 

 Registrada en el Asiento: A0001 Partida:11270457 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Zona Registral Nro. XII – Sede Arequipa órgano descentralizado de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
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 Registrada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, mediante el RUC N° 20559116492.  

 Registro autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos EO-RS-0053-19-

40104. Emitido por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio 

del Ambiente 

 Licencia de Funcionamiento N° 011899, aprobada mediante la Resolución N° 1268-

2018-SGLAI-GDEL-MDCC de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 Resolución Directoral N° 320-2016-MTC/16, que autoriza el transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos emitido por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

De los puntos descritos previamente, se puede deducir que la empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., es una empresa que ha cumplido con implementar con los 

requisitos normativos de cada institución pública, y que por ende esta se encuentra 

autorizada para operar como Empresa Operadora de Residuos Sólidos. 

A continuación, se detallará el proceso que ha desarrollado la empresa para cumplir 

con las disposiciones legales en cada una de las instituciones públicas y por ende a 

obtenido de cada una de ellas la autorización o permiso correspondiente. 

4.1.1 Constitución de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

La Escritura Pública de Constitución de la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., 

está registrada en el Asiento: A0001 Partida:11270457 del Registro de Personas Jurídicas, 

inscrita el 19 de marzo del 2014. 

Por dicho acto, el propietario constituye una empresa individual de responsabilidad 

limitada, bajo la denominación de INVERSIONES JABS E.I.R.L., con domicilio en la ciudad 

de Arequipa, que inicia sus operaciones a partir de su inscripción en el registro de Personas 

Jurídicas, con duración indefinida. 

La empresa tiene por Objeto Social dedicarse a: 
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 Diseño, creación, invención, producción, fabricación, manufactura, compra, venta, 

importación, exportación, distribución, venta a comisión y comercio en general de todo 

tipo de bienes, especial mas no limitante, de toda clase de bienes y metales en 

desuso. 

 Promover, planear, organizar, desarrollar y administrar todo tipo de eventos sociales. 

 Lavado, engrase, cambio de aceite, reparación, revisión y mantenimiento de toda de 

clase de vehículos. 

 Apoyar, participar y prestar todo tipo de servicios a personas naturales y jurídicas, 

entidades públicas y privadas, empresas e industrias, así como recibir de las mismas 

dichos servicios y apoyos.  

Se modifica el estatuto de la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., quedando 

registrada dicha modificación en el Asiento: B0002 Partida:11270457 del Registro de 

Personas Jurídicas, inscrita el 20 de mayo del 2014. 

Ampliación del Objeto Social de la empresa y consecuentemente modificación del 

estatuto, indicando que la empresa tiene por objeto social dedicarse a: 

 Comercialización de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, subproductos, 

desechos, recortes y desperdicios de metales, acumulables eléctricos y conexos. 

 Prestación de servicios para residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

Cabe indicar que la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. no se constituye como 

Microempresa o Pequeña empresa, ni se ha registrado ante Registro de la Micro y Pequeña 

Empresa (REMYPE), que se encontraba bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y que en la actualidad está regentado por el Ministerio de la 

Producción. 

Esta aclaración es debido a que, según las disposiciones vigentes en el año 2014, 

las Microempresas y Pequeñas Empresas, no podían solicitar autorización para 

desempeñar funciones de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), esto 
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según disposiciones de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, del Ministerio 

de Salud, que durante dicho año era el ente rector en materia de residuos sólidos. 

4.1.2 Registro Único del Contribuyente – SUNAT. 

La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., está registrada ante la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, mediante el RUC N° 20559116492. 

Inicia actividades el 20 de marzo del 2014. 

Registra como domicilio fiscal: Calle Leoncio Prado Mza. 25 Lote. 2 A.H. Semi Rural 

Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, 

teniendo como referencia de ubicación: a media cuadra de Revisiones Técnicas. CIPESAC. 

Su actividad económica registrada según la Clasificación industrial internacional 

uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev.4 es: “4669 - Venta al por mayor 

de desperdicios, desechos y chatarra y otros productos NCP”. Esta clasificación le permite a 

la empresa realizar su actividad principal, que podemos señalar como: “la comercialización 

de residuos sólidos y conexos”. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. no 

registra actividad de comercio exterior. 

La empresa declaro que los comprobantes de pago autorizados a emitir son 

Facturas y Guía de remisión Remitente. 

La empresa no se encuentra enmarcada dentro del Decreto Legislativo Nro. 1126, 

que establece medidas de Control en los insumos químicos y productos fiscalizados, 

utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, ya que no almacena, ni muchos menos 

comercializa algún insumo o su derivado, como producto de su actividad de 

comercialización de residuos sólidos, que se encuentre comprendido en el Decreto 

Supremo N° 268-2019-EF, que aprueba las listas de insumos químicos, productos y sus 

subproductos o derivados que son objeto de control. 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu
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Figura 7.  

Reporte Tributario 

 

Nota: Portal de la SUNAT 

4.1.3 Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 

La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. es una empresa cuya actividad 

económica principal es la “Comercialización de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, 

subproductos, desechos, recortes y desperdicios de metales, acumulables eléctricos y 

conexos”, esto según su objeto social y en concordancia con la actividad económica 

registrada ante la administración tributaria. 

Debido a esto la empresa en el año 2014, fue autorizada para operar como Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) mediante el Registro ECDA-1644.14, por 

parte de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, que 

mediante la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 057-2004- PCM, establecían que era el Ministerio de Salud, el ente 

rector en materia de legislación sobre residuos sólidos. 
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Como ente rector, el Ministerio de Salud normaba sobre las actividades, procesos y 

operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los 

sectores económicos y sociales. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y 

tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.  

En el año 2016 mediante Decreto Legislativo N° 1278 se aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, derogando la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004- PCM, a partir de la entrada 

en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, que ocurre a partir del mes de diciembre del 2017, ya que se aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 mediante Decreto Supremo N° 014-2017-

MINAM. 

Ante esto, y de acuerdo a la nueva Ley General de Residuos Sólidos aprobada, la 

Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., continúo 

realizando sus operaciones de comercialización de residuos sólidos, como: metales en 

desuso y baterías en desuso, con la autorización Registro ECDA-1644.14 vigente hasta el 

mes de diciembre del 2018 emitida por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

del Ministerio de Salud, esto debido a que la Ley General de Residuos Sólidos autorizaba 

esta situación hasta que la autorización emitida dejara de tener vigencia. 

Por lo tanto, la empresa inicio el trámite de una nueva autorización, en el mes de 

noviembre del 2018, ante la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente. 

Culminado este proceso la empresa cuenta con registro autoritativo de Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos EO-RS-0053-19-40104. Emitido por la Dirección General 

de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo de las 

siguientes operaciones detalladas en las figuras siguientes. 
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Figura 8.  

Operaciones Autorizadas a realizar Parte N° 01. 

 

Nota: Registro Autoritativo de EO-RS-0053-19-40140 

Figura 9.  

Operaciones Autorizadas a realizar Parte N° 02 

 

Nota: Registro Autoritativo de EO-RS-0053-19-40140 
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La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L, señala como domicilio legal y Planta de 

Operaciones, el inmueble ubicado en el AAHH – Semi Rural Pachacutec Calle Leoncio 

Prado Mz 25 Lt 2, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa. 

Así mismo, en dicha autorización, se señala que las Unidades Vehiculares para las 

operaciones autorizadas son:  

 Para residuos sólidos peligrosos:      Placa V6Q-865 

 Para residuos sólidos no peligrosos: Placa V9P-756 

Debo indicar que, por motivos de la emergencia sanitaria acontecida principalmente 

durante el año 2020, y su impacto en la situación económica de la empresa, este tuvo que 

vender la unidad vehicular de Placa V9P-756. 

4.1.4 Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Mediante la Resolución N° 1268-2018-SGLAI-GDEL-MDCC de fecha 22 de 

noviembre del 2018, se otorga Licencia de Funcionamiento N° 011899 a la empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L. con RUC N° 20559116492, para el funcionamiento del 

establecimiento dedicado a la actividad económica de: “Prestación, comercialización, 

transporte y recolección de residuos sólidos”, con dirección en el AAHH – Semi Rural 

Pachacutec CA Leoncio Prado Mz 25 Lt 2, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada, debiendo comunicar en 

caso de cierre temporal o suspensión permanente de sus actividades.  

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado puede fiscalizar y comprobar la 

veracidad de la información presentada y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 

información presentada no sea veraz. 

La empresa también cuenta con el Certificado de inspección Técnica de Seguridad 

en Edificación Básica Ex Ante N° 0370-2018, como resultado de la inspección técnica de 

seguridad en Defensa Civil, el cual certifica que el local de la empresa INVERSIONES JABS 

E.I.R.L., cumple con la normatividad en materia de seguridad en edificaciones. 
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Figura 10. 

Licencia de Funcionamiento.  

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

4.1.5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. 

Mediante Resolución Directoral N° 320-2016-MTC/16, se aprueba el Plan de 

Contingencia presentada por la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. para el transporte 

terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

Esta resolución autoriza a la empresa a poder transportar materiales y/o residuos 

peligrosos, pertenecientes a las siguientes divisiones: Cloruro de estaño, clorato de cobre, 

cloruro de cobre, cloruro de zinc, ceniza de zinc, fosfito dibásico de plomo, fluoruro de 

cromo, nitrato de niquel, resinato de cobalto, aluminio(polvo o subproductos), aleaciones de 

magnesio, oxido de hierro, acero, polietilentercitalato, PEAD (HDPE) vinílicos (PVC), PEBD 

(LDPE) polipropileno (PP), poliestireno (PS), electrolito (ácido sulfúrico), dióxido de plomo, 

sulfato de plomo, caucho (residuo o recortes), polvo de azufre, óxido de zinc (polvo).  

Así mismo, según la resolución se está autorizando a la empresa a realizar el 

transporte de los residuos sólidos comercializados, por las siguientes rutas: Lima – Callao, 

Cerro de Pasco – Huancayo – Huaraz – Huánuco, Ica – Ayacucho, Trujillo – Chiclayo, 
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Cajamarca, Piura – Tumbes, Abancay – Cusco – Arequipa – Puno – Moquegua - Tacna, 

Pucallpa – Tarapoto – Moyobamba – Iquitos. 

4.2 Organización Empresarial de INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. basa su 

organización empresarial en función al cumplimiento de las actividades, que le permitan 

desarrollar su actividad económica; es por este motivo, que el Titular-Gerente nos señala 

que la estructura organizativa empresarial se presenta mediante el siguiente organigrama: 

Figura 11.  

Organigrama de la EO-RS INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

  

Nota: Plan de Seguridad y Evacuación INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

El Titular Gerente está a cargo de la Gerencia y de la Comercialización (compra y 

venta) de los bienes (residuos sólidos: metales en desuso y baterías usadas), es el 

responsable de establecer las políticas de gestión y comercialización, dentro de estas 

tenemos: 

 Establece los precios de compra y venta de los residuos sólidos. 

 Programa con los proveedores la fecha de recolección. 

 Coordina con los clientes las fechas de envió de los residuos sólidos. 
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 Coordina con la empresa de transporte, la hora de peso de la unidad en la balanza 

más cerca de la empresa y la hora de ingreso al local para la carga de los residuos 

sólidos. 

 Efectúa el cobro de las ventas y dispone el pago a los proveedores locales o 

nacionales.  

El Asistente de Gerencia, tiene como función principal: 

 Atender a los proveedores que se apersonan a comercializar al local. 

 Mantener actualizado el control de los bienes que ingresan y salen del almacén. 

 Elaborar los documentos de gestión interna y documentación requerida.   

 El Operario (planta) tiene las siguientes funciones: 

 Encargarse de la estiba y desestiba de los bienes adquiridos. 

 Mantener debidamente identificados y ordenados los bienes a ser comercializados. 

 

Respecto a las funciones del Área Contable, la empresa cuenta con el 

asesoramiento externo de un profesional contable, al cual se le remite la documentación 

resultante de las operaciones que realiza la empresa, para que determine las declaraciones 

mensuales de impuestos; así mismo asesora y absuelve las interrogantes de la Gerencia o 

del Asistente de Gerencia formuladas sobre temas tributarios, financieros u otros, y a 

solicitud de la Gerencia elabora los estados e informes financieros. 

4.3 Gestión de los Residuos Sólidos. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., de 

acuerdo a su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, realiza los siguientes procesos: 

4.3.1 Segregación.  

Este proceso consiste en separar y agrupar los residuos sólidos, ya sea por sus 

componentes o elementos físicos, para ser manejados en forma especial. 
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Figura 12.  

Segregación de Metales 

 

Nota: Elaboración propia. 

La segregación de residuos sólidos debe ser realizada por el generador (proveedor) 

y entrega así los residuos al operador (cliente) con el fin de garantizar su posterior 

valorización. 

Se puede realizar también la segregación en la infraestructura de valorización de 

residuos debidamente autorizada. De acuerdo al Artículo N° 33 de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, queda prohibida la segregación en las áreas donde se realiza 

la disposición final de los residuos. 

4.3.2 Almacenamiento.  

El almacenamiento de los residuos sólidos, se realiza en forma segregada, en 

espacios que cumplen las condiciones técnicas y sanitarias, considerando la naturaleza 

física, química y biológica del residuo; así como sus características de peligrosidad, como 

parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición final. 

La empresa realiza este almacenamiento en concordancia a la Norma Técnica 

Peruana 900.058.2019 - GESTIÓN DE RESIDUOS, la cual establece el código de colores 

para el almacenamiento de los diversos tipos de residuos sólidos. 
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Tabla 1.  

Código de Colores para los Residuos del Ámbito Municipal 

 

Nota: NTP 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La empresa comercializa residuos de metales en desuso como: chatarra de cobre, 

chatarra de aluminio, aleaciones de chatarra de bronce y chatarra de acero inoxidable, 

residuos de antimonio y residuos de plomo, estos residuos son considerados de ámbito 

municipal, de tipo aprovechables, y en concordancia a lo establecido a la Norma Técnica 

Peruana 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS, el área donde se almacenan estos 

residuos, está identificando con una señalética de color verde. 

Tabla 2.  

Código de Colores para los Residuos del Ámbito No Municipal 

 

Nota: NTP 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tipo de Residuo Color Ejemplos de residuos

Papel y cartón

Vidrio

Plástico

Textiles

Madera

Cuero

Empaques compuestos (tetrabrik)

Metales (latas, entre otros)

Papel encerado, metalizado,

Cerámicos

Colillas de cigarro

Residuos sanitarios (papel higiénico,

pañales, paños húmedos, entre otros)

Restos de alimentos

Restos de poda

Hojarasca

Pilas

Lámparas y luminarias

Medicinas vencidas

Empaques de plaguicidas

Otros

RojoPeligrosos 

VerdeAprovechables

NegroNo aprovechables 

MarrónOrgánicos 

Tipo de Residuo Color 

Papel y cartón Azul

Plástico Blanco

Metales Amarillo

Orgánicos Marrón

Vidrio Plomo

Peligrosos Rojo

No aprovechables Negro
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La empresa también comercializa residuos sólidos de ámbito no municipal, de tipo 

metales como: chatarra de cobre, chatarra de aluminio, aleaciones de chatarra de bronce y 

chatarra de acero inoxidable, residuos de antimonio y residuos de plomo, y en concordancia 

a lo establecido por la Norma Técnica Peruana 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS, el 

área donde se almacenan estos residuos, está identificando con una señalética de color 

amarillo y de una señalética de color rojo el área donde se almacenan los residuos 

peligrosos.  

4.3.3 Valorización.  

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., realiza 

la valorización de residuos sólidos, mediante la comercialización de metales en desuso 

(residuos). La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L, según su Registro Autoritativo EO-

RS-0053-19-40104, está autorizada a comercializar los siguientes residuos sólidos: 

Tabla 3.  

Residuos sólidos autorizados a comercializar según EO-RS-0053-19-40104 

 

Nota: Elaboración propia según EO-RS-0053-19-40104 

A3020 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados.

B3030.13
Trapos usados, bramantes, cordeleria y cables de desecho y articulos usados de 

bramante, cordeleria o cables de materiales textiles

Ambito de Gestión: Municipal y No Municipal

Manejo de Residuos Sólidos: No Peligrosos

Ambito de Gestión: No Municipal

Manejo de Residuos Sólidos: Peligrosos

B3020                                Residuos de papel, carton y productos del papel.

B3030                                Residuos de textiles.

B3030.12        Ropa usada y otros articulos usados.

Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metalica y no dispersable.

Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma acabada en 

bruto (láminas,chapas, vigas, barras, etc)

B1010                                

B1020                                

B1030                                Metales refractarios que contengan residuos.
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Como podemos apreciar en la Tabla anterior, la empresa tiene autorización para 

comercializar diversos bienes como residuos sólidos. Estos pueden ser de ámbito municipal 

o no municipal, como ámbito Municipal se considera aquellos residuos que son recolectados 

por las municipalidades, dentro de su función de limpieza pública y los No Municipales, son 

los residuos que son generados por las empresas del sector privado o entidades públicas 

que poseen un valor y por este motivo, principalmente son comercializados. Los residuos 

que la empresa ha comercializado durante el primer semestre del año 2021 son. 

Tabla 4.  

Residuos Sólidos Valorizados Código B1010 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Pero a parte de estos bines detallados en la anterior Tabla, la empresa también 

comercializa los siguientes residuos. 

Tabla 5.  

Residuos Sólidos Valorizados Código B1020 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Estos residuos adquiridos, son almacenados en la empresa considerando el proceso 

descrito en el punto “4.3.1 Segregación” y punto “4.3.2 Almacenamiento”. 

Chatarra de bronce

Chatarra de aluminio

Chatarra de cobre

Aleaciones

Chatarra de acero inoxidable

B1010                                

Residuos de metales y de 

aleaciones de metales, en 

forma metalica y no 

dispersable.

Residuos de antimonio

Residuos de plomo

B1020                                    

Chatarra de metal limpia, 

no contaminada, incluidas 

las aleaciones, en forma 

acabada en bruto.
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De la información proporcionada por la empresa, referente a los residuos que 

comercializa, podemos determinar que hay claramente dos líneas de comercialización 

definidas: 

a) La Comercialización de Metales en Desuso referente al código B1010 Residuos 

de Metales y de Aleaciones de Metales, en forma metálica y no dispersable. 

La empresa clasifica los metales en desuso que comercializa de la siguiente manera: 

Tabla 6.  

Comercialización de Metales en Desuso - Código B1010 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Como podemos apreciar en la Tabla 6, la empresa según su registro autoritativo y de 

acuerdo a la información proporcionada, comercializa: 

 

 

Tinajas

Radiadores

Perfiles de ventana

Cable de luz electrica

Cátodos (planchas)

Laminas o barras

Cable rebobinado (motores)

Peroles

Tuberias

Aleaciones

B1010 

Residuos de 

metales y de 

aleaciones de 

metales, en 

forma 

metalica y no 

dispersable:

Radiadores

Pilones

Tuberias

Candados

Cocalata

Carroceria

Chisguete o Kolinos

Offset

Chatarra de cobre

Cobre de 1ra

Cobre de 2da

Chatarra de aluminio

Ollas

Motores

Placas

Ollas

Motores

Chatarra de bronce

Chatarra de acero inoxidable
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Chatarra de Cobre: este metal en desuso se caracteriza por su grado de pureza, el 

cobre es el metal más reciclado; tanto así, que buena parte de su demanda se cubre a 

través del reciclaje. Teniendo en cuenta el papel del cobre en la industria y en la vida 

cotidiana, esto supone una importante ventaja para su comercialización. 

Con este metal en desuso, se pueden producir productos que se usarán en sectores 

como la energía sostenible, la tecnología y salud. 

La chatarra de cobre se clasifica en: 

Cobre de Primera: este residuo tiene la particularidad de tener un color anaranjado 

ha anaranjado brillante, como: alambre de luz eléctrica (sin el jebe protector), los cátodos de 

cobre, las planchas, láminas de cobre, otros. 

Figura 13.  

Chatarra de Cobre: Cobre de Primera. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Cobre de Segunda: este residuo tiene la particularidad de tener impurezas, 

generalmente debido a su uso, empleo o exposición a fuentes de reacción como puede ser 

el calor, así tenemos: cable rebobinado de motores, tuberías, peroles, tinajas, otros. 

 

 

http://alsimet.es/content/versatilidad-cobre-industria
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Figura 14.  

Chatarra de Cobre de Segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Chatarra de aluminio: este metal en desuso se comercializa en varios formatos. El 

destino final del reciclado del aluminio es su fundición en hornos, del cual se obtiene su 

estado líquido, el que se convertirá en nuevos artículos, se clasifica en: 

Aluminio Duro: la particularidad de estos residuos, es su condición de dureza, así 

tenemos: las ollas de la cocina, las piezas de motor, carrocerías de unidades vehiculares, 

aros de auto, otros. 

Figura 15.  

Chatarra de Aluminio Duro. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Aluminio Blando: de baja resistencia mecánica, poca rigidez, ligero y de gran 

ductilidad, así tenemos: radiador de aluminio, perfil, offset, coca lata, chisguete o kolinos, 

otros. 

Figura 16.  

Chatarra de Aluminio Blando. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Chatarra de Bronce: el bronce es un metal resultante de la aleación de cobre con 

estaño. El destino final del reciclado del bronce es su fundición en hornos, del cual se 

obtiene su estado líquido, el que se convertirá en nuevos artículos, así tenemos: radiadores 

de bronce, pilones, candados, placas, tuberías, rodajes, anillos, otros. 

 

Chatarra de Acero Inoxidable: es un metal de elevada resistencia a la corrosión, 

dado que el cromo, u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el 

oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del 

hierro.  

El destino final del reciclado del acero inoxidable, es su fundición en hornos, del cual 

se obtiene su estado líquido, el que se convertirá en nuevos artículos, así tenemos: ollas de 

acero inoxidable, motores o piezas de motor, tuberías, planchas o recorte de planchas, 

otros. 
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Figura 17.  

Chatarra de Bronce. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 18.  

Chatarra de Acero Inoxidable. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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b) La Comercialización de Metales en Desuso referente al código B1020 Chatarra 

de Metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma acabada en 

bruto. 

La empresa clasifica los metales en desuso que comercializa de la siguiente manera: 

Tabla 7.  

Comercialización de Metales en Desuso - Código B1020 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Residuos de Antimonio: este metal se comercializa porque es un buen conductor 

del calor. Se usa en la producción de polímeros y como retardante de fuego en aparatos 

electrónicos, También se puede encontrar en gran cantidad en accesorios de baño y 

griferías, candados y cerrajería, medallas, autopartes, hebillas, entre otros. El destino final 

del reciclado del antimonio, es su fundición en hornos, del cual se obtiene su estado líquido, 

el que se convertirá en nuevos artículos. 

Residuos de Plomo: se considera un metal contaminante, pero se puede disminuir 

este efecto, con el tratamiento adecuado en su manipulación, almacenamiento y traslado, al 

igual que el cobre es altamente demandado, tanto que la gran parte de su demanda se 

cubre con el reciclaje.  

Su destino final del reciclado del plomo, es su fundición en hornos con todas las 

medidas de seguridad ambiental, del cual se obtiene su estado líquido, el que se convertirá 

en nuevos artículos. 

Los residuos de plomo que comercializa la empresa tenemos los pirulos de pesca, 

cañerías, otros. 

B1020 

Chatarra de 

metal limpia, 

no 

contaminada, 

incluidas las 

aleaciones, 

en forma 

acabada en 

bruto.

Residuos de antimonio

Piezas

Tuberias

Tubos

Chapas

Laminas

Residuos de plomo
Pirulos de pesca

Cañerias
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Figura 19.  

Residuos de Antimonio. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 20.  

Residuos de Plomo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la Figura 19, podemos apreciar los residuos de antimonio, principalmente partes 

o piezas de motor, artículos de grifería o adornos de tipo vehicular. 

En la Figura 20, se muestra algunos residuos que comercializa la empresa, en este 

rubro de residuos de plomo, también está comercializando baterías de unidades vehiculares 

en desuso, es decir acopia, las almacena y las vende. 
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Figura 21.  

Residuos de Plomo (baterías de unidades vehiculares). 

 

Nota: Elaboración propia. 

Después de que la empresa adquiere estos residuos a sus proveedores, los 

almacena y cuando se acumula un buen volumen de estos, son vendidos a empresas 

autorizadas, es decir a otras Empresas Operadoras de Residuos Sólidos principalmente de 

la ciudad de Lima, pero también se comercializa a empresas locales, las cuales pueden 

destinar estos bienes al reciclaje o a la exportación. 

El objetivo principal de la comercialización de estos bienes, es que sean reutilizados 

como materias primas; para lo cual, mediante el proceso de Tratamiento, los residuos son 

descompuestos en los materiales que lo componen, y que cada uno sea reaprovechado y 

sirvan a una finalidad útil, al sustituir a otros materiales o actúen como materia prima en los 

procesos productivos de empresas industriales, o se comercialicen a empresas que 

exportan dichos residuos a otros países donde son valorizados. 

4.3.4 Transporte.  

Es la actividad por la cual se realiza el traslado apropiado de los residuos desde el 

local de empresa generadora (proveedora), hasta el local de la Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

Dicho traslado es realizado por las unidades de la empresa, las cuales están 

reconocidas y autorizadas por el Registro Autoritativo EO-RS-0053-19-40104 de la 
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Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y por la 

Resolución Directoral N° 320-2016-MTC/16 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Estas unidades vehiculares autorizadas, las podemos apreciar en el punto “5 

Unidades vehiculares para la operación” del Registro Autoritativo EO-RS-0053-19-40104, 

que mostramos en la siguiente figura. 

Figura 22.  

Unidades Vehiculares autorizadas para la Operación de Transporte. 

 

Nota: Registro Autoritativo EO-RS-0053-19-40104 

Como se puede observar en la Figura 20, la empresa cuenta con unidades 

debidamente autorizadas para el transporte de residuos para el ámbito local, en el caso del 

transporte de los residuos comercializados cuyo destino es fuera de la ciudad de Arequipa, 

se realiza la contratación de empresa de Transporte de Carga Pesada que cuenta con las 

autorizaciones correspondientes para transportar este tipo de bienes. Debemos especificar 

que la Unidad Vehicular V9P-756 debido a la situación por pandemia fue vendido en el año 

2020. 
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Capítulo V 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

5.1 Presentación. 

Como bien se menciona en el punto “1.8 Limitaciones de la Investigación”, la 

Gerencia de la Empresa, nos ha proporcionado autorización para desarrollar la presente 

investigación, referente a los meses de Enero a Julio del presente año, pero la información 

que corresponde al presente Capitulo, es la referente al primer cuatrimestre, esto es porque 

la información que corresponde a los meses de mayo y junio se tratara en Capitulo 

posterior. 

5.2 Análisis Descriptivo. 

Entonces, procederemos a detallar y mostrar los resultados de la aplicación de la 

entrevista efectuada a través de un cuestionario que estuvo conformado por una serie de 

preguntas y que considerando la composición empresarial de la empresa se realizó al 

Titular Gerente de la empresa. 

1. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

Según detalla el Titular Gerente, la actividad económica de la empresa es la 

“Comercialización de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, subproductos, desechos, 

recortes y desperdicios de metales, acumulables eléctricos y conexos”; y 

complementariamente también desarrolla la siguiente actividad económica, la: “Prestación 

de servicios para residuos sólidos peligrosos y no peligrosos”. 

2. ¿Cuáles son los residuos sólidos que comercializa la empresa? 

La empresa comercializa metales en desuso, los cuales ha decidido agruparlos en 

dos líneas de comercialización, para un adecuado control, la primera línea de 

comercialización es la, “comercialización de residuos sólidos: metales en desuso”, y la 

segunda línea de comercialización es la, “comercialización de residuos sólidos: plomo en 

desuso”. 
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3. Respecto a la línea de “Comercialización de Residuos Sólidos: Metales en 

desuso”, ¿qué metales están comprendidos? 

La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. ha establecido que en esta línea se 

encuentra: la chatarra de cobre, chatarra de aluminio, y las aleaciones de chatarra de 

bronce y chatarra de acero inoxidable.  

4. ¿Cuánto y cuáles son los residuos sólidos, metales en desuso adquiridos por la 

empresa? 

Tabla 8.  

Metales en Desuso Adquiridos (Enero – Abril 2021). 

 

Nota. Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Como podemos apreciar en la Tabla 8, se muestra la cantidad de metales en desuso 

adquiridos desde el mes de enero a abril del presente año. 

La emergencia sanitaria decretada por el gobierno, ha causado un impacto negativo 

en la comercialización de metales en desuso a la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., 

esto debido a que muchos acopiadores que proveían de estos bienes a la empresa, 

prácticamente se vieron forzados a cesar sus actividades, además el ingreso de 

representantes de empresas de otras localidades que ofertan precios de compra elevados, 

ha ocasionado a la empresa un desabastecimiento de metales en desuso. Si analizamos los 

datos de la Tabla 8, la empresa ha podido acopiar un máximo de 4,080 kilos de metales en 

Enero Febrero Marzo Abril

Cobre de 1ra 84 110 96 76

Cobre de 2da 115 123 106 121

1,235 986 1,023 1,561

1,002 1,230 956 1,340

120 134 97 95

96 87 83 98

560 478 601 301

Chatarra de bronce 305 468 214 391

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 89 97 109 97

3,606 3,713 3,285 4,080

Metales en Desuso 

Peso Total de Metales

Ollas

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Offset

Chatarra de cobre

Mot Rad Perf Carroceria

Chatarra de aluminio

Rad Pil Plac Tub Cand
Aleaciones

Kilos
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desuso, cuando según información del Gerente de la empresa antes llegaban a acopiar un 

total aproximado de 30 Toneladas de metales en desuso, lo que le permitía realizar un 

despacho de estos bienes a Lima. 

5. ¿Cuáles son los costos por la compra de residuos sólidos: metales en desuso, 

adquiridos por la empresa? 

Tabla 9.  

Costo por compra de Metales en Desuso Adquiridos (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

En la Tabla 9, se muestra según la información proporcionada por el Área de 

Comercialización de la empresa, el costo de adquisición por kilo de metal en desuso 

adquirido, el cual multiplicado por el número total de kilos adquiridos detallados en la Tabla 

8, nos permite determinar el costo de adquisición mensual. 

Estos bienes según el proceso descrito con anterioridad, han sido segregados y 

almacenados para su comercialización posterior. 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril

Cobre de 1ra 29.00 2,436.00 3,190.00 2,784.00 2,204.00

Cobre de 2da 27.00 3,105.00 3,321.00 2,862.00 3,267.00

4.50 5,557.50 4,437.00 4,603.50 7,024.50

4.00 4,008.00 4,920.00 3,824.00 5,360.00

2.00 240.00 268.00 194.00 190.00

2.00 192.00 174.00 166.00 196.00

4.50 2,520.00 2,151.00 2,704.50 1,354.50

Chatarra de bronce 15.00 4,575.00 7,020.00 3,210.00 5,865.00

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 3.00 267.00 291.00 327.00 291.00

Total 22,900.50 25,772.00 20,675.00 25,752.00

Chatarra de cobre

Metales en Desuso 

Offset

Chatarra de aluminio

Ollas

Mot Rad Perf Carroceria

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Aleaciones
Rad Pil Plac Tub Cand

S/. x Kilo
Soles / Kilo
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6. ¿Cuál es el ingreso, por las ventas de residuos sólidos: metales en desuso? 

Tabla 10.  

Ingreso por venta de Metales en Desuso (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

En la Tabla 10, se muestra según la información proporcionada por el Área de 

Comercialización de la empresa, el valor de venta de los metales en desuso por kilo, valor 

que multiplicado por los kilos adquiridos detallados en la Tabla 8, nos proporcionan el monto 

de los ingresos mensual por venta de los metales en desuso. 

7. ¿Cuánto y cuáles son los residuos sólidos: plomo en desuso, adquiridos por la 

empresa? 

La empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. ha adquirido las siguientes baterías y 

conexos en desuso (ver Tabla 11), estas adquisiciones se han realizado desde el mes de 

enero a abril del presente año. 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril

Cobre de 1ra 31.00 2,604.00 3,410.00 2,976.00 2,356.00

Cobre de 2da 28.50 3,277.50 3,505.50 3,021.00 3,448.50

5.50 6,792.50 5,423.00 5,626.50 8,585.50

5.00 5,010.00 6,150.00 4,780.00 6,700.00

2.50 300.00 335.00 242.50 237.50

2.50 240.00 217.50 207.50 245.00

5.50 3,080.00 2,629.00 3,305.50 1,655.50

Chatarra de bronce 16.00 4,880.00 7,488.00 3,424.00 6,256.00

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 3.50 311.50 339.50 381.50 339.50

26,495.50 29,497.50 23,964.50 29,823.50

S/. x KiloMetales en Desuso 

Aleaciones
Rad Pil Plac Tub Cand

Ollas

Chatarra de cobre

Chatarra de aluminio

Mot Rad Perf Carroceria

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Offset

Soles / Kilo
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Tabla 11.  

Baterías y Conexos en Desuso Adquiridos (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, la empresa está comercializando como 

residuos de plomo, la adquisición de baterías usadas y sus conexos (tierra de baterías y 

baterías de moto), así tenemos, que en el caso de las baterías en desuso se nos muestra la 

cantidad de baterías adquiridas durante los meses de enero a abril, al igual que los kilos de 

tierra de plomo, con la particularidad que las baterías de moto también son adquiridas por lo 

que pesan (kilos) y no por unidades. 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril

227 312 129 174

464 413 223 196

309 275 148 130

406 480 166 151

464 548 190 173

609 720 250 227

493 583 202 183

377 446 155 140

551 651 226 205

58 66 26 32

74 84 32 41

133 150 58 74

106 120 46 59

85 96 37 47

48 54 21 26

27 30 12 15

13 11 9 8

23 27 32 31

Conexos de plomo en desuso

Baterias en desuso
Unidades

Kilos

Tierra

Tico

Tierra de Pb

Baterias de moto

15 Placas

17 Placas

29 Placas

33 Placas

Toyota

Baterias Estandar

Chatas (VW)

9 Placas

11 Placas

13 Placas

Baterias Chicas

Mototaxi

Baterias Grandes

19 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

27 Placas
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8. ¿Cuáles son los costos por la compra de residuos sólidos: plomo en desuso, 

adquiridos por la empresa? 

Tabla 12.  

Costo de Adquisición de Baterías y Conexos en Desuso (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

En la Tabla 12, se puede identificar el costo de adquisición por tipo de batería que 

adquiere la empresa y que multiplicado por la cantidad de baterías adquiridas detalladas en 

la Tabla 11, tendremos el costo mensual de las baterías adquiridas; además, también se 

muestra el costo de adquisición de los conexos por kilo, que multiplicado por la adquisición 

de estos en la Tabla 11, nos muestra el costo de adquisición por mes. 

Las baterías en desuso adquiridas, la tierra y baterías de moto, son almacenadas en 

la empresa debidamente segregadas por tipo, esto en concordancia con el proceso de 

gestión de residuos sólidos de la empresa y que fue descrito con anterioridad. 

Enero Febrero Marzo Abril

25.00 5,675.00 7,800.00 3,225.00 4,350.00

35.00 16,240.00 14,455.00 7,805.00 6,860.00

36.00 11,124.00 9,900.00 5,328.00 4,680.00

60.00 24,360.00 28,800.00 9,960.00 9,060.00

70.00 32,480.00 38,360.00 13,300.00 12,110.00

72.00 43,848.00 51,840.00 18,000.00 16,344.00

73.00 35,989.00 42,559.00 14,746.00 13,359.00

74.00 27,898.00 33,004.00 11,470.00 10,360.00

80.00 44,080.00 52,080.00 18,080.00 16,400.00

110.00 6,380.00 7,260.00 2,860.00 3,520.00

130.00 9,620.00 10,920.00 4,160.00 5,330.00

140.00 18,620.00 21,000.00 8,120.00 10,360.00

150.00 15,900.00 18,000.00 6,900.00 8,850.00

160.00 13,600.00 15,360.00 5,920.00 7,520.00

170.00 8,160.00 9,180.00 3,570.00 4,420.00

180.00 4,860.00 5,400.00 2,160.00 2,700.00

Total de compra de Baterias en desuso 318,834.00 365,918.00 135,604.00 136,223.00

S/. x 

Kilo

3.00 39.00 33.00 27.00 24.00

3.00 69.00 81.00 96.00 93.00

Total de compra de conexos en desuso 108.00 114.00 123.00 117.00

Total Costo de compras del mes 318,942.00 366,032.00 135,727.00 136,340.00

S/. x 

Bateria
Baterias en desuso

Conexos de plomo en desuso SOLES / KILOS

SOLES / UNIDADES

Tierra
Tierra de Pb

Baterias de moto

Baterias Grandes

19 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

27 Placas

29 Placas

33 Placas

Baterias Chicas Tico

Toyota

13 Placas

15 Placas

17 Placas

11 Placas

Mototaxi

Baterias Estandar

Chatas (VW)

9 Placas
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9. ¿Cuál es el ingreso, por las ventas de residuos sólidos: metales en desuso? 

Tabla 13.  

Ingresos por venta de Baterías y Conexos en Desuso (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

En la Tabla 13, se muestra según la información proporcionada por el Área de 

Comercialización de la empresa, el valor de venta por tipo de baterías y el valor de venta de 

los conexos por kilo, valores que, multiplicado por la cantidad de baterías y kilos de los 

conexos, adquiridos detallados en la Tabla 11, nos proporcionan el monto de los ingresos 

mensual por venta de las baterías y conexos en desuso. 

Según el Área de Comercialización, las baterías en desuso adquiridas se 

comercializan sin realizar ningún tratamiento a estas, es decir tal como se adquieren se 

venden, también nos aclaran que estas baterías no contienen electrolito (agua acidulada), 

ya que este es segregado en las instalaciones de los generadores (proveedores). 

Enero Febrero Marzo Abril

26.00 5,902.00 8,112.00 3,354.00 4,524.00

38.00 17,632.00 15,694.00 8,474.00 7,448.00

39.00 12,051.00 10,725.00 5,772.00 5,070.00

66.00 26,796.00 31,680.00 10,956.00 9,966.00

76.00 35,264.00 41,648.00 14,440.00 13,148.00

78.00 47,502.00 56,160.00 19,500.00 17,706.00

79.00 38,947.00 46,057.00 15,958.00 14,457.00

80.00 30,160.00 35,680.00 12,400.00 11,200.00

92.00 50,692.00 59,892.00 20,792.00 18,860.00

122.00 7,076.00 8,052.00 3,172.00 3,904.00

142.00 10,508.00 11,928.00 4,544.00 5,822.00

155.00 20,615.00 23,250.00 8,990.00 11,470.00

165.00 17,490.00 19,800.00 7,590.00 9,735.00

180.00 15,300.00 17,280.00 6,660.00 8,460.00

190.00 9,120.00 10,260.00 3,990.00 4,940.00

200.00 5,400.00 6,000.00 2,400.00 3,000.00

Ingreso por venta de Baterias en desuso 350,455.00 402,218.00 148,992.00 149,710.00

S/. x 

Kilo

4.00 52.00 44.00 36.00 32.00

4.00 92.00 108.00 128.00 124.00

Ingreso por venta de Conexos en desuso 144.00 152.00 164.00 156.00

TOTAL VENTAS DEL MES 350,599.00 402,370.00 149,156.00 149,866.00

Baterias Grandes

19 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

27 Placas

29 Placas

Tierra
Tierra de Pb

Baterias de moto

Conexos de plomo en desuso SOLES / KILOS

Tico

Toyota

Baterias Estandar

Chatas (VW)

9 Placas

11 Placas

13 Placas

15 Placas

17 Placas

Baterias en desuso
S/. x 

Bateria

SOLES / UNIDADES

Mototaxi

Baterias Chicas

33 Placas
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10. ¿Cuáles son los costos incurridos por la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L.? 

De acuerdo a la información proporcionada y que fue analizada para el presente 

trabajo, se estableció que los costos incurridos por la empresa, durante el periodo enero a 

abril del presente año fueron los detallados en la siguiente tabla.  

Tabla 14.  

Costos Fijos (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Titular Gerente 

Como podemos apreciar en la Tabla 14, la empresa incurre en costos fijos, 

analizaremos cada uno de ellos, primero el local donde desarrolla su actividad la empresa 

INVERSIONES JABS E.I.RL., es un local alquilado, por el cual se realiza un pago mensual 

de S/. 1,800.00 soles, el Titular Gerente al ser el encargado de la coordinación de la 

comercialización de los residuos, contrato un plan fijo de telefonía móvil por el cual se paga 

un monto mensual de S/. 195.00 soles, cuando la empresa inicio actividades en el año 

2014, sufrió un robo en sus instalaciones, por ese motivo se contrató los servicios de una 

empresa de seguridad, por este servicio se realiza un pago mensual por el monto de S/. 

62.50 soles, respecto a la depreciación lo analizaremos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Costo Fijos S/.

Alquiler del local 1,800.00

Plan de telefonía movil del Titular Gerente 195.00

Servicios de vigilancia prestado por empresa de seguridad 62.50

Remuneraciones 2,464.80

Honorarios Titular Gerente 1,500.00

Honorarios Asesoria Contable 500.00
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Tabla 15.  

Depreciación de Activo Inmovilizado (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Titular Gerente 

Respecto a las remuneraciones, la empresa tiene registrados en el T-Registro, 

cuatro trabajadores, de los cuales, uno está contratado bajo la modalidad de contrato 

indeterminado, desempeña sus funciones en el área de producción y almacenaje, y cuenta 

con una remuneración mensual de S/. 930.00 soles; los otros tres empleados están 

contratados bajo la modalidad de tiempo parcial (de tres horas por jornada de trabajo), y 

perciben una remuneración de S/. 400.00 

Referente a los Honorarios, el Titular Gerente, cobra honorarios mensuales por un 

monto de S/. 1,500.00 soles y la asesoría contable externa un honorario de S/. 500.00 

soles. 

Esos son los costos fijos en los que ha incurrido la empresa INVERSIONES JABS 

E.I.R.L, durante el mes de enero al mes de abril del presente año, esta información fue 

proporcionada por el Titular Gerente. 

A continuación, analizaremos los costos variables efectuados por la empresa 

durante el mismo periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Inmovilizado
Valor en 

Libros

Depreciación 

Acumulada

Depreciación 

Mensual

Unidad vehicular 40,000.00 16,000.00 666.67

Equipo de computo 3,000.00 1,500.00 62.50

Muebles y enseres 3,220.00 644.00 26.83
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Tabla 16.  

Costos Variables (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Titular Gerente 

Los servicios básicos están conformados por el consumo de energía eléctrica y el 

servicio de agua potable, estos datos corresponden a los recibos emitidos por dichas 

entidades, igualmente el consumo de combustible (petróleo) corresponde a las facturas 

electrónicas emitidas por este concepto, 

Respecto al flete, el área de comercialización nos proporcionó los datos de peso de 

carga por mes, indicando que, generalmente se envía carga completa; es decir, 30,000 kilos 

de residuo por viaje, que es el peso que transporta una unidad vehicular de la empresa de 

transporte de carga pesada y en el caso no se complete dicho peso de carga, se envía en 

conjunto a otra empresa operadora de residuos sólidos, el monto de flete por kilo es de S/ 

0.12 soles. 

Los honorarios por estiba, es el monto que se paga a los cargadores que se contrata 

cuando se realiza él envió de residuos, el monto por kilo es de S/. 0.02 soles, que se 

Enero Febrero Marzo Abril

Servicios Basicos 83.00 91.00 85.00 92.00

Consumo de combustible (Petroleo) 311.00 365.00 381.00 358.00

Enero Febrero Marzo Abril

77,183 87,818 34,812 36,111

0.12 0.12 0.12 0.12

9,261.96 10,538.16 4,177.44 4,333.32

Enero Febrero Marzo Abril

77,183 87,818 34,812 36,111

0.02 1,543.66 1,756.36 696.24 722.22

Enero Febrero Marzo Abril

3,642 3,751 3,326 4,119

Peso 70.00 Kl x Saco 52 54 48 59

0.60 0.60 0.60 0.60

31.20 32.40 28.80 35.40

Honorario por Kilo

Envases (Sacos por Carga)

Peso de carga por Mes

Costo por Saco

Costo de Sacos comprados por Mes

Flete

Peso de carga por Mes

Flete x Kilo

Peso de carga por Mes

Honorarios por estiba

Total flete por Mes
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obtiene, debido a que generalmente por envió de 30,000 kilos se contrata 08 estibadores a 

un honorario en total de S/. 80.00 soles por estibador, dando un total de S/. 640.00 soles, 

entonces solo aplicamos la operación de división de monto total por carga entre el peso total 

de la carga, dándonos un resultado de S/. 0.02 por kilo.  

Referente al costo de los sacos, estos se adquirieron para el trasporte de los 

mestales en desuso y los conexos de plomo, ya que, en el caso de las baterías, estas se 

transportan apilándolas una sobre otra dependiendo del tipo de batería. El peso por saco de 

residuo que se envía es de 70 kilos, en este caso el peso de metales en desuso se le suma 

el peso de conexos de plomo y este es dividido entre el peso por saco (70 kilos) esto nos 

proporciona el número de sacos que fueron adquiridos, el costo por saco adquirido es de S/. 

0.60 soles. 

11. ¿Cuáles es el resultado económico de las operaciones realizadas por la 

Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L.? 

En la siguiente tabla, mostraremos el movimiento económico de la empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., esto como resultado de sus operaciones de comercialización 

y operativas, realizadas desde el mes de enero hasta el mes de abril del presente año. 

Estas operaciones en la parte referente a la comercialización, tiene su sustento en la 

adquisición de metales en desuso, baterías en desuso y conexos de plomo (tierra de 

baterías y baterías de moto), así como su correspondiente venta, la cual principalmente es a 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, ubicadas en la ciudad de Lima, donde estas le 

dan el tratamiento correspondiente o en todo caso lo exportan a otros países.  
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Tabla 17. Flujo de Caja Económico (Enero – Abril 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos de la Empresa 

5.3 Discusión de Resultados. 

Del Flujo de Caja Económico de la empresa, podemos determinar que sus 

resultados están basados en la determinación de la cantidad y monto de los bienes 

adquiridos y vendidos, propio de una actividad comercial. 

Por este motivo analizaremos la comercialización de los residuos metales en desuso 

y baterías en desuso, ya que, estos son los que tienen un volumen y monto importante de 

comercialización, en el Flujo de Caja Económico. 

 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

VENTAS

Metales en desuso 26,495.50 29,497.50 23,964.50 29,823.50

Baterias en desuso 350,455.00 402,218.00 148,992.00 149,710.00

Conexos de plomo 144.00 152.00 164.00 156.00

INGRESO POR VENTAS 377,094.50 431,867.50 173,120.50 179,689.50

EGRESOS

Alquiler del local 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Remuneraciones 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80

Honorarios Titular Gerente 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Honorarios Asesoria Contable 500.00 500.00 500.00 500.00

Telefonia Movil 195.00 195.00 195.00 195.00

Servicio de seguridad 62.50 62.50 62.50 62.50

Compra de Metales en desuso 22,900.50 25,772.00 20,675.00 25,752.00

Compra de Baterias en desuso 318,834.00 365,918.00 135,604.00 136,223.00

Compra de Conexos de Plomo 108.00 114.00 123.00 117.00

Flete Arequipa - Lima 9,261.96 10,538.16 4,177.44 4,333.32

Honorarios por estiba 1,543.66 1,756.36 696.24 722.22

Envases (sacos) 31.20 32.40 28.80 35.40

Servicios basicos 83.00 91.00 85.00 92.00

Combustible 311.00 365.00 381.00 358.00

TOTAL EGRESOS 359,595.62 411,109.22 168,292.78 174,155.24

17,498.88 20,758.28 4,827.72 5,534.26

Depreciacion 756.00 756.00 756.00 756.00

Impuesto a la Renta 4,939.15 5,900.67 1,201.16 1,409.59

11,803.73 14,101.61 2,870.56 3,368.67FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FLUJO DE CAJA
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5.3.1 Comercialización de residuos sólidos: metales en desuso.  

Grafico 1.  

Compra de Metales en desuso en Soles. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Grafico 2.  

Variación de Compras de Metales en desuso en Porcentaje. 

 

Nota: Elaboración propia. 

De los Gráficos expuestos anteriormente, debemos señalar primero que el Titular 

Gerente, manifiesta que actualmente ha perdido gran parte de sus proveedores de estos 

bienes, debido a que algunos se vieron forzados a cesar sus operaciones y también debido 

a la presencia de representantes de empresas operadoras de la ciudad de Lima que están 

pagando montos elevados por kilo de metal en desuso. 
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Que, de acuerdo a lo señalado por el Titular Gerente, antes de las medidas de cese 

de actividades de las empresas de sectores económicos, distintos al sector de alimentos y 

de salud, dictaminadas por el gobierno con el fin de hacer cumplir la inmovilización 

obligatoria por parte de la ciudadanía. Provoco que sus volúmenes de adquisición de 

metales en desuso, disminuyeran significativamente, puesto que antes de la situación de 

emergencia sanitaria, la empresa acopiaba un total aproximado de, 30,000 a 34,000 kilos 

mensuales. 

Sobre la variación ocurrida en las adquisiciones realizadas, entre el mes de enero a 

febrero, si bien, se registró una mejoría, esto debido al incremento en un 13%, pero en 

comparación al mes de marzo, estás se redujeron en un 20%, esto ocasionado por la 

presencia de personas provenientes de la ciudad de Lima, que elevan los precios con el fin 

de acopiar la mayor cantidad de metales en desuso, y después de esto simplemente 

retirarse del mercado local, esto suele acontecer generalmente dos veces durante el año, es 

lo que manifestó el Titular Gerente, por lo que, para el mes de abril, se incrementó las 

adquisiciones en un 25%. 

Grafico 3.  

Ventas de Metales en desuso en Soles 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Grafico 4.  

Variación de Ventas de Metales en desuso en Porcentaje 

 

Nota: Elaboración propia. 

Sobre las variaciones de las compras de metales en desuso, están tienen efecto 

directo en las variaciones de las ventas de estos bienes y esto se debe a la política de 

comerciar todo lo que se compre durante el mes. 

Esto con el fin de realizar un envió mínimo de carga, de aproximadamente 30,000 

kilos de diversos metales en desuso, hacia sus clientes, principalmente de la Ciudad de 

Lima, esto de acuerdo a lo manifestado por el Titular Gerente,  

Él envió de la carga de los metales en desuso, se realizaba generalmente en la 

tercera semana del mes, que en promedio era la fecha en la cual se acopiaba la cantidad de 

carga requerida. 

De la fecha de envió hasta fin de mes, todos los metales en desuso que se 

adquirían, eran comercializados, ya sea mediante una venta a la ciudad de Lima o a una 

empresa de residuos de la localidad. 

De las variaciones de venta, tenemos, que estas se incrementaron en un 11% entre 

enero a febrero, que debido a que no se pudo adquirir estos productos en marzo, las ventas 

se redujeron en un 19%, pero respecto al mes de abril se notó un incremento en 24%. 
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5.3.2 Comercialización de residuos sólidos: plomo en desuso.  

Grafico 5.  

Compra de Baterías en desuso en Soles. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Grafico 6.  

Variación de Compra de Baterías en desuso en Porcentaje. 

 

Nota: Elaboración propia. 

De los gráficos anteriores mostrados, podemos deducir, que la adquisición de 

baterías en desuso referente a los meses de enero y febrero, se produjo un incremento en 

las compras de este residuo tal como se refleja en la variación porcentual que fue del 15%, 

después referente a marzo, se produjo una reducción muy significativa que impacto en los 

márgenes de rentabilidad de la empresa, pues esta variación, representaba una disminución 



84 

 

del 63%, esto se debió principalmente al aumento de los precios por parte de 

representantes de empresas, principalmente de la ciudad de Lima, que llegaron a la ciudad 

y empezaron a acopiar gran cantidad de estos bienes, para después ser trasladadas a sus 

empresas, pero esta situación solo se repite generalmente una o dos veces durante el año, 

una vez que estas personas se retiran, el mercado de compra y venta de estos bienes, se 

estabiliza, notándose en el mes de abril una leve mejoraría. 

Grafico 7.  

Venta de Baterías en desuso en Soles. 

 

Nota: Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                            

Como hemos mencionado anteriormente, el volumen de ventas de las baterías en 

desuso está directamente relacionado al acopio de dichos bienes, es decir al volumen de su 

compra, y esto se basa en que las baterías que se compra en un mes, se deben vender en 

dicho mes, esto por la política que estableció el Titular Gerente, de vender todo lo adquirido 

durante dicho mes. 
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Grafico 8.  

Variación de la Venta de Baterías en desuso en Porcentaje. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Lo que hemos comentado sobre el Grafico anterior, se ve sustentado mejor por esta 

gráfica, en ella como podemos apreciar de enero a febrero hubo un incremento en la venta 

de este bien, sin embargo, para marzo el volumen de ventas disminuye en un 63% respecto 

a febrero, esto afecto los márgenes de rentabilidad de la empresa, pero respecto al mes de 

abril, no se ha notado una mejoría significativa, lo que está preocupando a la Gerencia de la 

empresa referente a la operatividad de la empresa. 

Esta preocupación está sustentada, porque según estimaciones en el caso de los 

metales en desuso, la empresa no espera una mejoría en el acopio de dichos bienes, esto 

debido a que, según las negociaciones con posibles proveedores, estos están recibiendo 

ofertas con mejores precios por sus metales en desuso, lo que hace inviable mejorar la 

adquisición de dichos bienes, y si bien esto todavía no está ocurriendo con las baterías en 

desuso, por lo menos no al nivel de los metales en desuso, la empresa deberá establecer 

nuevas políticas de gestión o de comercialización, que le permitan mejorar su situación 

económica. 
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Capítulo VI 

Implementación del Modelo de Negocio CANVAS 

6.1 Situación Actual de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. es una 

empresa cuya actividad económica es la “Comercialización de residuos sólidos, peligrosos y 

no peligrosos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios de metales, acumulables 

eléctricos y conexos”; la empresa según su actividad económica, establece dos líneas de 

comercialización: metales en desuso y residuos de plomo (incluido los residuos conexos en 

desuso),  inicia su actividad económica en el 2014 y salvo el tiempo de inamovilidad 

decretado por el estado debido a la emergencia sanitaria, ha realizado sus actividades 

continuamente. 

Pero, la inamovilidad tuvo como consecuencia que el sector empresarial en nuestro 

país se viera paralizado e impedido de realizar actividades u operaciones, más aun 

considerando que la actividad de la empresa no era considerada de primera necesidad 

(como producción y/o distribución de alimentos, atenciones médicas, abastecimiento y/o 

distribución de medicamentos, otras señaladas por el estado). 

Cuando el estado levanta las restricciones y se inicia la reactivación económica, 

muchas empresas optaron por registrar el cese de sus operaciones o cambiaron de 

actividad económica, esto afectó el proceso de acopio de la empresa, además, algunas 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos principalmente de la ciudad de Lima, enviaron 

representantes a nuestra ciudad con el fin de adquirir metales en desuso en grandes 

cantidades por los cuales ofertaban elevados precios, con los que no se podía en cierta 

forma competir, y además empezaron también a acumular las baterías en desuso, esto 

comenzó a ocurrir en el mes de marzo del presente año, esto según manifiesta el Titular 

Gerente de la empresa. 

Como se pudo apreciar en la “Tabla 17 Flujo de Caja Económico”, durante los meses 

de enero y febrero, si bien no se puedo acopiar metales en desuso en los volúmenes que se 
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acopiaba antes de la situación de emergencia, el acopio de las baterías en desuso y los 

conexos de plomo, le permitió a la empresa obtener ingresos que le permitieron cubrir sus 

costos y obtener un rendimiento económico del 3.1% y 3.3%, pero esta situación varía para 

marzo y abril, esto debido a que el acopio de baterías en desuso disminuye en el mes de 

marzo aunque levemente mejora en abril, aun así solo en dichos meses se pudo obtener un 

rendimiento de 1.7% en el mes de marzo y de 1.9% en el mes de abril. De acuerdo a lo 

manifestado por el Titular Gerente, esto podía empeorar en los subsiguientes meses.  

Ante esta situación se le propone a la Gerencia, el análisis de la situación, a nivel 

operativo, comercial, económico y de gestión de residuos, empleando para ello el Modelo 

de Negocio CANVAS, como eje central de este trabajo de investigación y como una 

alternativa de mejora continua de los procesos de la empresa que le permitan dar soluciona 

a la situación en la que se encuentra. 

Después de llevar a cabo un cronograma de trabajo y como resultado de las 

entrevistas con el Titular Gerente, personal de la empresa, análisis de la documentación 

proporcionada y de la normativa u otro documento legal que pudiese contribuir a este 

trabajo se elaboró y presento a la Gerencia el Modelo de Negocio CANVAS de la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., el cual después de ser 

analizado y evaluado, se tomó la decisión que se enfocaría principalmente al tratamiento de 

las baterías en desuso. 

6.2 Modelo de Negocio CANVAS de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

Se presenta a continuación el Lienzo del Modelo de Negocios CANVAS de la 

empresa. 
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Costos Fijos Venta de metales en desuso

Costos Variables Venta de plomo en desuso

Venta de polipropileno

Residuo de Metales en 

desuso listo para su 

exportación

EORS PS - Empresa de 

Transporte 

Residuo de Plomo listo para 

su tratamiento final

Residuo de Polipropileno 

listo para su tratamiento 

Residuo de Plomo listo para 

su exportación

Residuo de Polipropileno 

listo para su exportación

Valorización de Metales en 

desuso

Residuo de Metales en 

desuso listo para su 

tratamiento final

Canales

Canal de comunicación será 

propio y directo

Mercado Meta

EORS Tratamiento Final de 

Metales en desuso

EORS Tratamiento Final del 

Polipropileno

EORS Exportadora

Fábrica de Baterías 

Atención Personalizada

Asociaciones de Reciclaje

Socios Clave

EORS

Tratamiento de las Baterías 

en desuso

Recursos Clave

Planta de Valorizacion de 

Residuos Solidos

Operario de Planta 

Capacitado

Empresas de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros

Empresas de Transporte de 

Carga Pesada

Tiendas de Acopio 

Asociaciones Clave

Estructura de Costes Fuentes de Ingreso

Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los Clientes Segmento de Mercado

Empresas de distribución y 

venta de baterias

Proveedores Clave
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A continuación, explicamos cada uno de los bloques del Lienzo de Modelo de 

Negocios CANVAS de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L  

6.2.1 Segmento de Mercado. 

“En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que 

se dirige la empresa”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 

Son los clientes la base fundamental de un modelo de negocio, pues mediante la 

satisfacción de sus necesidades de bienes o de servicios, nos permitirán fidelizarlos, y por 

lo tanto escogerán nuestros bienes o servicios frente a los de la competencia. 

El segmento de mercado al que está dirigido los bienes que comercializa la 

empresa, es el Nicho de Mercado o Mercado Meta, ya que el modelo de negocios atenderá 

a un segmento especifico y especializado, que está compuesto por: 

 Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, que realicen el tratamiento final de 

metales en desuso, el cual consisten en fundirlos con el objetivo de obtener materia 

prima, que permita la fabricación de nuevos productos o sus componentes. 

 Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, que realicen el tratamiento final de 

polipropileno en desuso, el cual consisten en separación, triturado, lavado y fundirlos 

con el objetivo de obtener materia prima, que permita la fabricación de nuevos 

productos. 

 Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, que exportan los metales en desuso o el 

polipropileno. 

 Fábrica de Baterías, a la que se le puede vender el residuo de plomo, para que lo 

utilice de materia prima, previo proceso de tratamiento y fundición en su planta de 

reciclaje y fundición. 

Como podemos apreciar la empresa desea comercializar directamente con el cliente 

que gestione el residuo sólido, mediante el tratamiento final que este requiere para 

convertirse en materia prima o componente para la fabricación de nuevos productos o 

empresas que se dediquen a exportar estos residuos. Esto con el fin de minimizar el 
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impacto ambiental, evitando la manipulación de los residuos por parte de los intermediarios 

y al negociar directamente con estas empresas maximizar la rentabilidad.    

6.2.2 Propuesta de Valor. 

“En este módulo se describe el conjunto de productos o servicios que crean valor 

para un segmento de mercado especifico”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder 

& Yver Pigneur. 

La propuesta de valor que proporcionara la empresa a sus clientes, es que se les 

brindara los siguientes bienes: 

 Residuo de plomo listo para su tratamiento final. 

 Residuo de polipropileno listo para su tratamiento final. 

 Residuo de metales en desuso listo para su tratamiento final. 

 Residuo de plomo listo para su exportación. 

 Residuo de polipropileno listo para su exportación. 

 Residuo de metales en desuso listo para su exportación. 

Al entregarle a los clientes residuos que ya no necesitan tratamiento inicial, como 

puede ser: descomposición en sus componentes, segregación, ensacado, transporte a su 

planta de producción, otros. Permitirá a la empresa del mercado meta, reducir sus tiempos 

en el proceso de tratamiento, lo que se reflejaría en una reducción de sus costos, que le 

podrían generar un beneficio mayor. 

En el caso de un cliente que exporte estos bienes, se le puede garantizar un 

volumen de residuos que le permitan cumplir con sus metas y compromisos trazados con su 

cliente en el extranjero. 

6.2.3 Canales. 

“En este módulo se explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de 

valor”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 



91 

 

El canal de comunicación y venta que utilizará la empresa con sus clientes y 

posibles clientes, para brindar información sobre los residuos sólidos que comercializamos 

será Propio y Directo; es decir, propio porque lo realizará la misma empresa y Directo, 

porque será mediante la fuerza de ventas que tiene la empresa, quienes serán los 

encargados de: 

 Organizar una base de datos de los clientes y posibles clientes- 

 Comunicación mediante llamada telefónica o redes como el WhatsApp. 

 Información sobre el benéfico de adquirir nuestros residuos ya inicialmente tratados 

(Propuesta de valor). 

 Comunicación constante sobre cronograma de carga, viaje y entrega del residuo en 

sus instalaciones. 

El canal de distribución de nuestros residuos hacia nuestros clientes, será mediante 

una Empresa Operadora de Residuos Sólidos que Preste Servicios; es decir, una Empresa 

de Transporte de Carga autorizada, con una carga útil de 30,000 kilos, que será 

monitoreada por nuestra fuerza de ventas, con el objetivo que se cumplan los plazos de 

carga, viaje y entrega en el local de nuestro cliente. 

6.2.4 Relaciones con los Clientes. 

“En este módulo se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una 

empresa con determinados segmentos de mercado”, como bien lo mencionan Alexander 

Osterwalder & Yver Pigneur. 

Debido a que el segmento de mercado de la empresa, es el Nicho de Mercado o 

Mercado Meta, ya que, nuestros clientes son específicos o especializados en la gestión de 

los residuos sólidos y su comercialización, la empresa ha decidido que se realice una 

“Atención Personalizada”, por lo que cada persona de nuestra fuerza de ventas se le 

asignara un numero equitativo de clientes, para mantener una comunicación directa y fluida. 
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6.2.5 Fuentes de Ingresos. 

En presente módulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los 

diferentes segmentos de mercado (para calcular los beneficios, es necesario restar los 

gastos a los ingresos)”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 

La fuente de ingresos de la empresa, es la venta de los siguientes residuos sólidos: 

 Venta de metales en desuso (cobre, aluminio, bronce, acero inoxidable, antimonio). 

 Venta de plomo en desuso. 

 Venta de polipropileno. 

El proceso de ventas, que realiza la fuerza de ventas hacia los clientes, se sustenta 

ofreciendo los residuos sólidos disponibles para vender según reporte de la planta de 

tratamiento y los precios contemplados en la “Lista de Precios de los Residuos Sólidos”, 

actualizada periódicamente por el Titular Gerente, 

6.2.6 Recursos Clave. 

“En este módulo se describen los activos más importantes para que un modelo de 

negocio funcione”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 

La empresa ha establecido, como recursos clave a: 

 Planta de Valorización de Residuos Solidos 

 Operarios de Planta Calificados, 

La planta de la empresa actualmente solo funciona como Planta de Acopio, es 

necesario que esta se convierta en Planta de Valorización, lo que permitirá crear y por lo 

tanto ofrecer la propuesta de valor planteada en el presento Modelo de Negocio CANVAS. 

Para esto hay ciertos requisitos que cumplir para ser autorizados. 

Planta de Valorización de Residuos Sólidos. De acuerdo al Artículo 103° del 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, las Plantas de Valorización 

son infraestructuras donde se realizan las operaciones que se establece en el Artículo 66° 

de dicho Reglamento, esto en concordancia con el Articulo N° 32 de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 
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La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., en 

función a lo señalado en el párrafo precedente, debe obtener autorización para poner en 

ejecución la Planta de Valorización, en donde realizaría el proceso de Tratamiento, este 

proceso permitirá implementar la Propuesta de Valor, y poner en ejecución, el Modelo de 

Negocio CANVAS planteado para la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

A continuación, analizaremos si la empresa cumple con las condiciones de las 

plantas de valorización establecidas en Articulo N° 104 del Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, como: 

 No debe 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. 

Figura 23.  

Plano de Ubicación de la EO-RS INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

 

Nota: Plan de Seguridad y Evacuación INVERSIONES JABS E.I.R.L. 
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De la Figura 22, podemos determinar que la Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L., está ubicada en la zona industrial del Distrito de 

Cerro Colorado, en Arequipa, esta ubicación cuenta con calles amplias debido a que es una 

zona de alto tránsito de unidades vehiculares de Categoría N3, esto porque en dicha zona 

existen muchas industrias, como la empresa Revisiones Técnicas CIPESAC, Almacenes de 

SIDERPERU, Adelta Representaciones S.R.L., Reencauchadora RASA, Empresa 

FABRITEO, otras y en sus instalaciones cuenta con un equipo de limpieza y fumigación. 

Figura 24.  

Acceso principal de la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

 

Nota: Google Maps. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos, cumple también con el Articulo N° 105 

que establece que las plantas de valorización deben contar con: 

 Áreas de maniobra y operación de vehículos y equipos. 

 Independización de las áreas de manejo de residuos del área administrativa. 

 Contar con sistema de Iluminación y ventilación. 

 Contar con paredes y pisos impermeables y lavables. 

 Contar con sistema contra incendio. 

La Empresa Operadora de Residuos Sólidos INVERSIONES JABS E.I.R.L. se ha 

preocupado por cumplir con las disposiciones tanto de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y su Reglamento, y demás disposiciones por parte de otras entidades.  
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Figura 25.  

Plano de Distribución de Áreas de la EO-RS INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

 

Nota: Plan de Seguridad y Evacuación INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

Como podemos apreciar en la Figura 24, la empresa cumple con una adecuada 

distribución de sus áreas para la labor administrativa y el manejo de los residuos sólidos, así 

tenemos: 

 Oficina administrativa. 

 Batería de servicios higiénicos. 

 Área de ingreso de vehículos. 

 Zona de descarga 1. 

 Zona de descarga 2. 

 Área de selección de metales. 

 Área de selección de baterías. 

 Área de estacionamiento vehicular particular. 
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 Vestidores para los trabajadores. 

 Almacén de metales. 

Figura 26.  

Plano de Señalización de la EO-RS INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

 

Nota: Plan de Seguridad y Evacuación INVERSIONES JABS E.I.R.L 

Como se puede apreciar en las Figuras 25, 26 y posteriormente en la 27, la empresa 

ha establecido políticas referentes al cumplimiento de las normativas de Defensa Civil y 

cuidado del Medio Ambiente, esto está detallado en el Plan de Seguridad y Evacuación; 

además, mediante el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos, establece los procesos de 

gestión de los residuos que comercializa la empresa. 

Esto permite asegurar que la empresa cumple con lo solicitado tanto por la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, como por su Reglamento. 
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Figura 27.  

Plano de Evacuación de la EO-RS INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

 

Nota: Plan de Seguridad y Evacuación INVERSIONES JABS E.I.R.L 

Operarios de Planta Calificados. La empresa tendría que contratar personal 

especializado o este deberá ser capacitado en el proceso de descomponer baterías en 

desuso, si bien la empresa adquiere este bien sin el electrolito (agua acidulada), es 

necesario establecer el adecuado procedimiento y medidas de seguridad laboral. 

Pero la empresa contemplo esta posible actividad y lo incluyo en su Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos y en su Plan de Seguridad y Evacuación. 

Por lo tanto, del análisis expuesto a la Empresa, está si obtendría la autorización de 

Planta de Valorización por parte de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y autorización de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Puesto cumple con los requisitos establecidos en la normatividad. 
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6.2.7 Actividades Clave.  

“En el presente módulo se describen las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocios funcione”, como bien lo 

mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 

Como se ha determinado en el punto anterior, La empresa seria autorizada de tener 

una Planta de Valorización, lo que permitiría: 

 Implementar el tratamiento de las baterías en desuso, 

 Continuar con la valorización de metales en desuso. 

Con respecto a la valorización de los metales en desuso, no es necesario la mejora 

del proceso actual, pues este se realiza de acuerdo a la normatividad y el cuidado del medio 

ambiente. 

Respecto a la implementación del tratamiento de las baterías en desuso, podríamos 

decir; que es la actividad fundamental de la puesta en marcha del Modelo de Negocio 

CANVAS, pues este permitirá desarrollar y poner en práctica las propuestas de valor, sobre 

el cual se basa el éxito del presente modelo de negocio. 

6.2.8 Asociaciones Clave. 

“En este módulo se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder 

& Yver Pigneur. 

Las empresas forjan alianzas comerciales o estratégicas, estas alianzas permiten a 

la empresa, optimizar su modelo de negocio, reduciendo el riesgo de desabastecimiento de 

residuos sólidos. Permitiéndole realizar con normalidad su proceso de gestión de residuos, 

con el fin de cumplir con su propuesta de valor hacia sus clientes. 

En este módulo, se ha identificado a los Proveedores Clave, que estaría integrado 

por: 

 Empresas de distribución y venta de baterías 

 Empresas de transporte interprovincial de pasajeros. 
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 Empresas de transporte de carga pesada. 

 Tiendas de acopio. 

 Asociaciones de reciclaje. 

La empresa debe forjar alianzas de comercialización, principalmente con las 

empresas que distribuyen o se dedican a la venta de baterías, esto es muy importante para 

garantizar el abastecimiento de baterías para ser tratadas en su planta de valorización.  

Esto debido a que estas empresas son las mayores acopiadoras de baterías, debido 

a su estrategia y flujo de ventas mensual; es decir, cuando un cliente le solicita la venta de 

batería para su unidad vehicular, la estrategia de la empresa es ofrecerle un descuento 

siempre que le entregue su batería usada, esto es atractivo para su cliente, primero, porque 

al tener un descuento no desembolsará el monto total de la batería que está comprando y 

segundo, piensa que en esta operación él está obteniendo un mayor beneficio, pues deja un 

bien que a él no le sirve, más le puede causar molestia tener que guardarla en un rincón de 

su casa. Por este motivo las empresas que venden este producto son las mayores 

acopiadoras de baterías en desuso, 

También se debe forjar alianzas con las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros o de carga pesada, pero principalmente, aquellas empresas que tengan una flota 

considerable de unidades vehiculares y que estos activos estén administrados por una 

Gerencia, a la cual se le puede cursar cartas de presentación y realizar una oferta de 

compra de sus baterías usadas, indicándole sobre todo que al ser una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos, se le puede otorgar un Certificado de Comercialización de Residuos 

Sólidos, lo que le permitiría mostrar ante las autoridades correspondientes y la comunidad, 

que es una empresa socialmente comprometida con el cuidado del medio ambiente. 

Con las tiendas de acopio, la estrategia se basa simplemente en los precios, con las 

asociaciones de reciclaje, se debe realizar una estrategia complementaria a la oferta de 

compra de los bienes, como, por ejemplo, el otorgamiento de apoyo económico u otro, 

cuando se realice una actividad social, deportiva o de entretenimiento para sus socios. 
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6.2.9 Estructura de Costes. 

“En este último módulo se describe todos los cotes que implica la puesta en marcha 

de un modelo de negocio”, como bien lo mencionan Alexander Osterwalder & Yver Pigneur. 

En la Estructura de Costes, se debe describir y detallar en términos monetarios, los 

costos en que la empresa ha incurrido, para poner en ejecución el Modelo de Negocio 

CANVAS.  

Con el objetivo de crear y entregar valor mediante las propuestas establecidas en el 

segundo módulo del Modelo de Negocio CANVAS, lo que le permitirá mantener las 

relaciones con los clientes, y generar ingresos. 

La estructura de costes para la empresa, está contemplado mediante la 

identificación y valorización de los Costos Fijos y Costos Variables incurridos. 

Los Costos Fijos, son aquellos que se mantienen inalterables o iguales a pesar de la 

variación del volumen o precio de los residuos sólidos. 

En cambio, los Costos Variables, son aquellos que varían según la variación del 

volumen o precio de los residuos sólidos. 

6.3 Aplicación Práctica del Modelo de Negocio CANVAS en la Empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L. 

Para demostrar la incidencia del Modelo de Negocio CANVAS, en la valorización de 

los residuos sólidos que comercializa la Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

INVERSIONES JABS E.I.R.L., mostraremos a continuación el flujo de operaciones que 

corresponden a los meses de Mayo y Junio del presente año. 

Meses en los cuales ya se implementó el Modelo de Negocio CANVAS, principal y 

fundamentalmente mediante el proceso de Tratamiento de las baterías en desuso, el cual 

será descrito a continuación, finalizando esta aplicación con la presentación del Flujo de 

Caja Económico correspondiente al primer semestre del año 2021, para que 

comparativamente se puedan apreciar los resultados antes y después de la aplicación del 

Modelo de Negocio CANVAS.  
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Proceso de Gestión de Residuos Sólidos de la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L., por puesta en marcha del Modelo de Negocio CANVAS. 

 

Planta del Cliente EORSRECOLECCION

SEGREGACION ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO VALORIZACION TRANSPORTE
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6.3.1 Comercialización de Metales en desuso 

Tabla 18.  

Adquisición de Metales en Desuso Adquiridos (Mayo – Junio 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

Tabla 19.  

Costo por compra de Metales en Desuso Adquiridos (Mayo – Junio 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

 

 

 

 

Mayo Junio

Cobre de 1ra 101 72

Cobre de 2da 112 96

980 1,003

1,289 1,102

121 89

101 85

489 321

Chatarra de bronce 403 215

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 124 85

3,720 3,068

Metales en Desuso 

Peso Total de Metales

Ollas

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Offset

Chatarra de cobre

Mot Rad Perf Carroceria

Chatarra de aluminio

Rad Pil Plac Tub Cand
Aleaciones

Kilos

Mayo Junio

Cobre de 1ra 29.00 2,929.00 2,088.00

Cobre de 2da 27.00 3,024.00 2,592.00

4.50 4,410.00 4,513.50

4.00 5,156.00 4,408.00

2.00 242.00 178.00

2.00 202.00 170.00

4.50 2,200.50 1,444.50

Chatarra de bronce 15.00 6,045.00 3,225.00

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 3.00 372.00 255.00

Total 24,580.50 18,874.00

Chatarra de cobre

Metales en Desuso 

Offset

Chatarra de aluminio

Ollas

Mot Rad Perf Carroceria

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Aleaciones
Rad Pil Plac Tub Cand

S/. x Kilo
Soles / Kilo
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Tabla 20.  

Ingreso por venta de Metales en Desuso (Mayo – Junio 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

La Tabla 18, muestra la adquisición de metales en desuso en kilos durante el mes de 

mayo y junio, la Tabla 19, muestra el costo de adquisición de estos bienes y la Tabla 20, 

muestra el valor de venta de estos metales en desuso. Como se había señalado 

anteriormente, el Modelo de Negocio CANVAS que está aplicando la empresa, si bien 

contempla la valorización de los metales en desuso, este procedimiento solo está enfocado 

a su comercialización, ya que según manifestó el Titular Gerente, es inviable pensar en una 

planta de valorización de tratamiento final para metales en desuso. Esto debido a que la 

empresa actualmente está priorizando el proceso de planta de valorización para tratamiento 

de baterías en desuso, que le permitan estabilizarse económicamente. 

6.3.2 Proceso de Tratamiento de Baterías en desuso. 

Mediante la siguiente figura explicaremos el tratamiento de las baterías en desuso 

que como actividad clave es la base fundamental del presente modelo. 

 

 

 

 

 

Mayo Junio

Cobre de 1ra 31.00 3,131.00 2,232.00

Cobre de 2da 28.50 3,192.00 2,736.00

5.50 5,390.00 5,516.50

5.00 6,445.00 5,510.00

2.50 302.50 222.50

2.50 252.50 212.50

5.50 2,689.50 1,765.50

Chatarra de bronce 16.00 6,448.00 3,440.00

Chatarra de acero inoxidable Ollas - Motores 3.50 434.00 297.50

28,284.50 21,932.50

S/. x KiloMetales en Desuso 

Aleaciones
Rad Pil Plac Tub Cand

Ollas

Chatarra de cobre

Chatarra de aluminio

Mot Rad Perf Carroceria

Cocalata

Chisguete o Kolinos

Offset

Soles / Kilo
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Planta del Cliente EORSRECOLECCION

SEGREGACION ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO VALORIZACION TRANSPORTE
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Tabla 21.  

Adquisición de Baterías y Conexos en Desuso Adquiridos (Mayo – Junio 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

La Tabla 21, nos muestra la cantidad de unidades de baterías en desuso y conexos 

de plomo en desuso, que han sido adquiridas a las tiendas de venta de baterías y algunas 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros, con las que se tiene una asociación 

clave, esto corresponden a los meses de mayo y junio, meses en los cuales se está 

implementando el Modelo de Negocio CANVAS. 

Estas baterías en desuso para un mayor control, como se puede apreciar en la Tabla 

21, se ha procedido a clasificarlas en tres grupos: Baterías Chicas, Baterías Estándar y las 

Baterías Grandes.  

En los cuales se ha identificado, en el grupo de Baterías Chicas según su tamaño y 

en los otros dos grupos, según la cantidad de placas que posee. 

 

Mayo Junio

109 127

355 464

236 309

253 280

289 320

380 421

307 341

235 260

344 381

32 38

41 48

73 86

58 69

47 55

26 31

15 17

10 7

28 16

Baterias en desuso
UNIDADES

KILOSConexos de Plomo en desuso

Baterias de moto

33 Placas

Tierra
Tierra de Pb

Mototaxi

Tico

Toyota

Chatas (VW)

9 Placas

11 Placas

13 Placas

Baterias Chicas

Baterias Estandar

15 Placas

17 Placas

19 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

27 Placas

Baterias Grandes

29 Placas
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Tabla 22.  

Costo de Adquisición de Baterías y Conexos en Desuso (Mayo – Junio 2021). 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Área de Comercialización 

En la Tabla 22, se muestra el costo de adquisición de las baterías en desuso, 

durante los meses de mayo y junio, meses en los cuales se ha mantenido el precio a los 

proveedores con los que se hizo asociaciones clave (tiendas de venta de baterías y con 

algunas empresas de transporte interprovincial de pasajeros), para que abastezcan a la 

empresa. 

 

 

 

Mayo Junio

25.00 2,725.00 3,175.00

35.00 12,425.00 16,240.00

36.00 8,496.00 11,124.00

60.00 15,180.00 16,800.00

70.00 20,230.00 22,400.00

72.00 27,360.00 30,312.00

73.00 22,411.00 24,893.00

74.00 17,390.00 19,240.00

80.00 27,520.00 30,480.00

110.00 3,520.00 4,180.00

130.00 5,330.00 6,240.00

140.00 10,220.00 12,040.00

150.00 8,700.00 10,350.00

160.00 7,520.00 8,800.00

170.00 4,420.00 5,270.00

180.00 2,700.00 3,060.00

196,147.00 224,604.00

S/. x 

Kilo

3.00 30.00 21.00

3.00 84.00 48.00

114.00 69.00

Total Compras del Mes en Soles 196,261.00 224,673.00

Baterias de moto

Mototaxi

Baterias en desuso
S/. x 

Bateria

Tico

Toyota

Chatas (VW)

9 Placas

SOLES / UNIDAD

SOLES / KILO

11 Placas

Tierra
Tierra de Pb

Baterias Chicas

Baterias Estandar

33 Placas

13 Placas

15 Placas

17 Placas

19 Placas

Baterias Grandes

27 Placas

29 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

Conexos de plomo en desuso
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Tabla 23.  

Peso de los Componentes de Baterías en Desuso. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 24.  

Peso de Residuos de Plomo por Tipo de Batería 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Electrolito Polipropileno Plomo

Mototaxi 10.0 1.5 1.3 7.2

Tico 11.2 1.5 1.3 8.4

Toyota 12.0 2.1 1.3 8.6

Chatas (VW) 14.0 2.3 1.3 10.4

9 Placas 15.2 2.7 1.7 10.8

11 Placas 16.6 3.1 1.7 11.8

13 Placas 17.4 3.3 1.7 12.4

15 Placas 21.6 3.5 2.5 15.6

17 Placas 25.7 3.7 2.5 19.5

19 Placas 31.8 4.1 2.5 25.2

21 Placas 35.8 4.3 3.5 28.0

23 Placas 37.7 4.7 3.5 29.5

25 Placas 40.2 5.1 3.9 31.2

27 Placas 48.7 5.3 3.9 39.5

29 Placas 52.2 5.5 4.9 41.8

33 Placas 59.0 5.7 5.3 48.0

Peso Bateria
Peso por Kilo de componente de Bateria

Tipo de Bateria

Mayo Junio

785 914

2,982 3,898

2,030 2,657

2,631 2,912

3,121 3,456

4,484 4,968

3,807 4,228

3,666 4,056

6,708 7,430

806 958

1,148 1,344

2,154 2,537

1,810 2,153

1,857 2,173

1,087 1,296

720 816

39,796 45,796

Tipo de Bateria
Kilos / Plomo

19 Placas

Peso de Pb Bat

29 Placas

33 Placas

15 Placas

17 Placas

27 Placas

Tico

Mototaxi

21 Placas

23 Placas

25 Placas

Toyota

Chatas (VW)

9 Placas

11 Placas

13 Placas
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Tabla 25.  

Venta de Residuos de Plomo (Mayo – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 26.  

Peso de Polipropileno  

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 27.  

Venta de Polipropileno (Mayo – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

Mayo Junio

39,796 45,796

38 23

39,834 45,819

Venta Pb 5.70 227,053.80 261,168.30

Residuo de Pb

Kilos por Mes

Peso de Pb-Bat

Peso de Pb-Con

Peso del Mes

Mayo Junio

142 165

462 603

307 402

329 364

491 544

646 716

522 580

588 650

860 953

80 95

144 168

256 301

226 269

183 215

127 152

80 90

5,443 6,267

Tipo de Bateria

11 Placas

13 Placas

17 Placas

19 Placas

21 Placas

23 Placas

25 Placas

27 Placas

29 Placas

Mototaxi

Tico

Kilos de Polipropileno

15 Placas

9 Placas

33 Placas

Chatas (VW)

Toyota

Mayo Junio

5,443 6,267

1.20 1.20

6,531.60 7,520.40Venta S/.

Peso mensual

Precio por Kilo
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Tabla 28.  

Costos Fijos (Mayo – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 29.  

Costos Variables (Mayo – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

El honorario de los obreros está calculado en función a las baterías que se les da el 

tratamiento, por cada batería chica se les cancela S/. 1.00, por cada estándar se les cancela 

S/. 1.50 y por cada batería grande se les cancela S/. 2.50. 

 

 

Costo Fijos S/.

Alquiler del local 1,800.00

Plan de telefonía movil del Titular Gerente 195.00

Servicios de vigilancia prestado por empresa de seguridad 62.50

Remuneraciones 2,464.80

Honorarios Titular Gerente 1,500.00

Honorarios Asesoria Contable 500.00

Mayo Junio

Servicios Basicos 88.00 87.00

Combustible (Petroleo) 435.00 463.00

Honorario de Obreros 4,142.00 4,764.50

43,554 48,887

0.12 0.12

5,226.48 5,866.44

43,554 48,887

0.02 871.08 977.74

43,554 48,887

Peso 70.00 Kilos x Saco 622 698

0.60 0.60

373.20 418.80

Costo por Saco

Costo de Sacos comprados por Mes

Flete

Peso de carga por Mes

Flete x Kilo

Total flete por Mes

Honorarios por estiba

Peso de carga por Mes

S/. x Kilo

Envases (Sacos por Carga)

Peso de carga por Mes
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Tabla 30.  

Flujo de Caja Económico (Mayo – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES MAYO JUNIO

VENTAS

Metales en desuso 28,284.50 21,932.50

Venta de Polietileno 6,531.60 7,520.40

Venta de Residuos de Plomo 227,053.80 261,168.30

INGRESO POR VENTAS 261,869.90 290,621.20

EGRESOS

Alquiler del local 1,800.00 1,800.00

Remuneraciones 2,464.80 2,464.80

Honorarios Titular Gerente 1,500.00 1,500.00

Honorarios Asesoría Contable 500.00 500.00

Telefonia Movil 195.00 195.00

Servicio de seguridad 62.50 62.50

Compra de Metales 24,580.50 18,874.00

Compra de Baterias 196,147.00 224,604.00

Compra de Conexos de Plomo 114.00 69.00

Honorarios de Obreros 4,142.00 4,764.50

Flete Arequipa Lima 5,226.48 5,866.44

Honorarios por Estiba 871.08 977.74

Envases (sacos) 373.20 418.80

Servicios basicos 88.00 87.00

Combustible 435.00 463.00

TOTAL EGRESOS 238,499.56 262,646.78

FLUJO DE CAJA 23,370.34 27,974.42

Depreciacion 756.00 756.00

Impuesto a la Renta 6,671.23 8,029.43

15,943.11 19,188.99FLUJO DE CAJA ECONOMICO
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Tabla 31.  

Flujo de Caja Económico Comparativo (Enero – Junio 2021) 

 

Nota: Elaboración propia. 

La Tabla 31 Flujo de Caja Económico Comparativo, nos permitirá analizar la 

situación de la empresa antes y después de la implementación del Modelo de Negocio 

CANVAS en la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L.; así tenemos que, durante los meses 

de Enero a Mayo, la empresa gestiono sus residuos sólidos, mediante la comercialización 

de: metales en desuso, baterías en desuso y conexos de plomo en desuso, lo que le 

proporcionó un rendimiento de 3.1% en Enero, 3.3% en Febrero, 1.7% en Marzo y 1.9% en 

Abril, esta disminución en los dos últimos meses se debió a la elevación del precio de las 

baterías en desuso por parte de representantes de empresas de la ciudad de Lima.  

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTAS

Metales en desuso 26,495.50 29,497.50 23,964.50 29,823.50 28,284.50 21,932.50

Baterias en desuso 350,455.00 402,218.00 148,992.00 149,710.00

Conexos de plomo 144.00 152.00 164.00 156.00

Venta de Polietileno 6,531.60 7,520.40

Venta de Residuos de Plomo 227,053.80 261,168.30

INGRESO POR VENTAS 377,094.50 431,867.50 173,120.50 179,689.50 261,869.90 290,621.20

EGRESOS

Alquiler del local 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Remuneraciones 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80

Honorarios Titular Gerente 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Honorarios Asesoría Contable 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Telefonia Movil 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00

Servicio de seguridad 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50

Compra de Metales en desuso 22,900.50 25,772.00 20,675.00 25,752.00 24,580.50 18,874.00

Compra de Baterias en desuso 318,834.00 365,918.00 135,604.00 136,223.00 196,147.00 224,604.00

Compra de Conexos de Plomo 108.00 114.00 123.00 117.00 114.00 69.00

Honorarios de Obreros 4,142.00 4,764.50

Flete Arequipa Lima 9,261.96 10,538.16 4,177.44 4,333.32 5,226.48 5,866.44

Honorarios por Estiba 1,543.66 1,756.36 696.24 722.22 871.08 977.74

Envases (sacos) 31.20 32.40 28.80 35.40 373.20 418.80

Servicios basicos 83.00 91.00 85.00 92.00 88.00 87.00

Combustible 311.00 365.00 381.00 358.00 435.00 463.00

TOTAL EGRESOS 359,595.62 411,109.22 168,292.78 174,155.24 238,499.56 262,646.78

FLUJO DE CAJA 17,498.88 20,758.28 4,827.72 5,534.26 23,370.34 27,974.42

Depreciacion 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00

Impuesto a la Renta 4,939.15 5,900.67 1,201.16 1,409.59 6,671.23 8,029.43

11,803.73 14,101.61 2,870.56 3,368.67 15,943.11 19,188.99

PROMEDIO 8,036.14 17,566.05

RENDIMIENTO ECONOMICO 3.1% 3.3% 1.7% 1.9% 6.1% 6.6%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

MODELO CANVAS
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Esto afecto económicamente a la empresa, ya que, la comercialización de baterías 

en desuso se había convertido en su fuente de ingreso principal, sobre los metales en 

desuso, los cuales ya no se comercializaba en los volúmenes de años anteriores, debió 

también al alza de precio por parte de la competencia, es por este motivo que se 

implementa el Modelo de Negocio CANVAS, a partir del mes de Mayo del presente año, el 

cual genero un rendimiento económico de 6.1% y en el mes de Junio de 6.6%, lo que 

representa un incremento de 100% respecto a los meses anteriores, estos rendimientos son 

por la implementación del proceso de tratamiento de las baterías en desuso para su 

comercialización, que es la actividad clave en la cual se basa el Modelo de Negocio 

CANVAS de la empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L. 
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Conclusiones 

Primera: Luego de la implementación del Modelo de Negocio CANVAS en la 

empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L, se concluye que este modelo impacta positivamente 

en la valorización de los residuos sólidos, tal como se demuestra en la Tabla Nro. 31 Flujo 

de Caja Comparativo, en donde el Flujo de Caja después de la implementación del modelo, 

se incrementó positivamente en los meses de mayo y junio, representando un 100% de 

aumento referente a los meses de marzo y abril. 

Segunda: Los clientes influyen en la valorización de los residuos sólidos, mediante 

la implementación del Modelo de Negocio CANVAS, se reconoce el mercado meta o nicho 

de mercado (segmento de mercado) al cual se le comercializa nuestros residuos sólidos, 

estableciendo relaciones con ellos, mediante una atención personalizada, mediante nuestra 

fuerza de ventas, utilizando para ello, canales de comunicación propios y directos, y canales 

de distribución, la contratación de empresas operadoras de residuos sólidos que realizan 

prestación de servicio en transporte de carga pesada, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de nuestros clientes, reflejándose esto en un incremento de 

nuestro volumen de ventas, tal como se demuestra en la Tabla Nro. 31 Flujo de Caja 

Comparativo, en donde el volumen de ventas de mayo y junio se incrementa respecto a 

marzo y abril del mismo año, en un 51%. 

Tercera: La oferta incide en la valorización de los residuos sólidos, mediante la 

propuesta de valor, a través del cual se ofrece a nuestros clientes, el beneficio de los 

residuos que comercializamos, ellos los puedan utilizar en la fase final de tratamiento de 

residuos y de esta forma generar un ahorro de tiempo y reducción de sus costos de 

procesamiento. 

Cuarta: La infraestructura se relaciona con la valorización de residuos sólidos, en 

que está permitió identificar y promover como proceso de gestión y manejo de residuos 

sólidos, la actividad clave de: Tratamiento de las baterías en desuso, la cual, para que se 

pudiese implementar, se estableció como recurso clave que la empresa, sea autorizada 

como planta de valorización de residuos sólidos, además se identificó e impulsó 
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asociaciones clave con proveedores y socios, con el objetivo que estos abastezcan 

continuamente de baterías y metales en desuso. 

Quinta: La viabilidad económica influye en la valorización de residuos sólidos, 

mediante la identificación de una estructura de costos, basado en la identificación y 

asignación de costos fijos y costos variables, para la implementación del proceso de 

Tratamiento, el cual además ha generado fuentes de ingreso, mediante la comercialización 

no solo de los metales en desuso (cobre, bronce, antimonio, acero inoxidable, otros), sino 

que como resultado de este proceso se ha iniciado la comercialización de plomo y 

polipropileno en desuso, que al estar procesados se comercializa a un mayor precio. 
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda que las empresas dedicadas a la valorización de residuos 

sólidos, implementen un Modelo de Negocios CANVAS, con la finalidad de mejorar los 

resultados económicos, ya que este les permitirá encontrar y fomentar una nueva forma de 

crear, entregar y captar valor para los clientes de la empresa y de esta forma generar 

beneficios económicos futuros. 

Segunda: Se recomienda la revisión periódica, por parte de la empresa al Modelo 

de Negocios CANVAS implementado, sobre sus clientes, lo que permitirá a la empresa, 

identificar otros segmentos de mercado en el cual comercializar y/o brindar sus servicios, y 

en función de ello, establecer las estrategias que permitan promover relaciones con estos 

potenciales clientes, identificando los canales de comunicación y distribución, adecuados y 

oportunos. 

Tercera: Se recomienda que el Modelo de Negocio CANVAS, reconozca e 

implemente ofertas, con el objetivo de establecer propuestas de valor, mediante la cual se 

debe ofrecer a los clientes productos y/o servicios que satisfagan sus necesidades, 

generándoles posibles beneficios económicos y su preferencia frente a la competencia. 

Cuarta: se recomienda la aplicación del Modelo de Negocio CANVAS, en otras 

empresas de comercialización de residuos sólidos, con el objetivo de que puedan analizar, 

identificar y desarrollar actividades clave, que permitan el desarrollo del proceso de 

tratamiento de otros residuos sólidos o la implementación del proceso de disposición final, 

reconociendo e implementando los recursos clave necesarios y fomentando las 

asociaciones con proveedores y socios, que provean a la empresa de bienes o servicios 

necesarios. 

Quinta: se recomienda implementar el Modelo de Negocio CANVAS, para identificar 

y establecer la estructura de costos de las actividades que implementen las empresas, y el 

reconocimiento de las fuentes de ingreso, que generarán estas actividades. 
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Anexo N° 01: Carta de Presentación 
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Anexo N° 02: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLE / DIMENSIÓN / INDICADORES METODOLOGIA

VARIABLE INDEPENDIENTE                                                               

Modelo de Negocios CANVAS.

TIPO DE INVESTIGACION                                                                

Cuantitativa

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS

NIVEL DE INVESTIGACION                                                                 

Correlacional - Aplicativa

DISEÑO DE INVESTIGACION                                                             

Experimental

UNIDAD DE ESTUDIO                                                                      

EORS Inversiones JABS E.I.R.L.

VARIABLE DEPENDIENTE                                                                         

Valorización de residuos sólidos.

DIMENSIÓN                                                                                                              

Resultado Económico                                                                                      

Rendimiento Económico

INDICADORES                                                                                                              

Flujo de Caja

La aplicación del Modelo de Negocio CANVAS,

permitiría identificar u optimizar los procesos de

gestión y manejo de residuos sólidos de la

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.

DIMENSIÓN                                                                                                              

Clientes                                                                                                  

Oferta                                                                                                

Infraestructura                                                                                                                

Viabilidad Económica

INDICADORES                                                                                                              

Segmento del Mercado                                                       

Relación con Clientes                                                                                                                                     

Canales                                                                                                               

Propuesta de Valor                                                                                                               

Recursos Clave                                                       

Actividades Clave                                           

Asociaciones Clave                                                                                             

Estructura de Costes                                                      

Fuentes de Ingreso

TECNICAS                                                                                              

Observación                                                                                                                        

Revisión Documental                                                                                      

Entrevista

INSTRUMENTOS                                                                                     

Diario de Campo                                                                                                         

Ficha de Registro                                                                                                              

Cuestionario

¿De qué manera el Modelo de Negocio

CANVAS como herramienta de diagnóstico en

la Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L., impacta en la

valorización de residuos sólidos?

Demostrar que el Modelo de Negocio CANVAS

como herramienta de diagnóstico en la

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L., impacta en la

valorización de residuos sólidos. 

La aplicación del Modelo de Negocio CANVAS

como herramienta de diagnóstico en una

Empresa Operadora de Residuos Sólidos,

podría fortalecer la valorización de residuos

sólidos en la empresa Inversiones Jabs E.I.R.L.

¿Cómo el Modelo de Negocio CANVAS, permite

identificar estrategias de fidelización de clientes

de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.?

Establecer como el Modelo de Negocio

CANVAS, permite identificar estrategias de

fidelización de clientes de la Empresa

Operadora de Residuos Sólidos Inversiones

JABS E.I.R.L.

La aplicación del Modelo de Negocio CANVAS,

permitiría identificar estrategias de fidelización

de clientes de la Empresa Operadora de

Residuos Sólidos Inversiones JABS E.I.R.L.

¿Cómo el Modelo de Negocio CANVAS, permite

identificar u optimizar actividades que le

permitan generar beneficio económico a la

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.?

Analizar cómo el Modelo de Negocio CANVAS,

permite identificar u optimizar actividades que le

permitan generar beneficio económico a la

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.

La aplicación del Modelo de Negocio CANVAS,

permitiría identificar u optimizar actividades que

le permitan generar beneficio económico a la

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.

¿Cómo el Modelo de Negocio CANVAS, permite

identificar u optimizar los recursos y actividades

de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos

Inversiones JABS E.I.R.L.?

Detallar como el Modelo de Negocio CANVAS,

permite identificar u optimizar los recursos y

actividades de la Empresa Operadora de

Residuos Sólidos Inversiones JABS E.I.R.L.

La aplicación del Modelo de Negocio CANVAS,

permitiría identificar u optimizar los recursos y

actividades de la Empresa Operadora de

Residuos Sólidos Inversiones JABS E.I.R.L.

¿Cómo el Modelo de Negocio CANVAS, permite

identificar u optimizar los procesos de gestión y

manejo de residuos sólidos de la Empresa

Operadora de Residuos Sólidos Inversiones

JABS E.I.R.L.?

Determinar como el Modelo de Negocio

CANVAS, permite identificar u optimizar los

procesos de gestión y manejo de residuos

sólidos de la Empresa Operadora de Residuos

Sólidos Inversiones JABS E.I.R.L.
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Anexo N° 03: Guía de Entrevista 

 

El presente instrumento permitirá recoger información relevante respecto a la política de 

gestión, manejo y procesos de los residuos sólidos y por último la valorización de los residuos, 

su finalidad es analizar datos importantes y con estos apoyar lo desarrollada en el contenido 

de la presente investigación con el fin de realizar una propuesta de Modelo de Negocio 

mediante la Metodología CANVAS. 

 

1. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los residuos sólidos que comercializa la empresa? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Respecto a la línea de “Comercialización de Residuos Sólidos: Metales en desuso”, ¿qué 

metales están comprendidos? 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuánto y cuáles son los residuos sólidos, metales en desuso adquiridos por la 

empresa? 

___________________________________________________________________  

 

5. ¿Cuáles son los costos por la compra de residuos sólidos: metales en desuso, adquiridos 

por la empresa? 

___________________________________________________________________  
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6. ¿Cuál es el ingreso, por las ventas de residuos sólidos: metales en desuso? 

___________________________________________________________________  

 

7. ¿Cuánto y cuáles son los residuos sólidos: plomo en desuso, adquiridos por la empresa? 

___________________________________________________________________  

 

8. ¿Cuáles son los costos por la compra de residuos sólidos: plomo en desuso, adquiridos 

por la empresa? 

___________________________________________________________________  

 

9. ¿Cuál es el ingreso, por las ventas de residuos sólidos: metales en desuso? 

___________________________________________________________________  

 

10. ¿Cuáles son los costos incurridos por la Empresa INVERSIONES JABS E.I.R.L.? 

___________________________________________________________________  

 

11. ¿Cuáles es el resultado económico de las operaciones realizadas por la Empresa 

INVERSIONES JABS E.I.R.L.? 

___________________________________________________________________ 
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Anexo N° 04: Validación del Instrumento 
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