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Introducción  

 

El siguiente trabajo de investigación busca profundizar en el desarrollo y 

fortalecimiento que está teniendo la humanidad, como consecuencia de la realización de 

actividades conducidas a la producción de bienes y servicios, originados por la satisfacción 

de sus necesidades, a lo largo del tiempo los humanos hemos desarrollado nuevas 

tecnologías que nos han permitido el mejor aprovechamiento de los recursos naturales bajo 

un  esquema lineal desarrollado en la extracción, procesamiento, utilización y eliminación 

de productos y materiales, esto trajo consecuencias negativas dando origen a un problema 

de gran envergadura la contaminación ambiental. Esta situación nos lleva a la necesidad de 

precisar prioridades que consoliden una economía de nivel competitivo, responsable y 

sostenible en el tiempo, cuyo resultado garantice el progreso y bienestar de la humanidad. 

El objetivo de esta investigación es conocer, analizar y poner en práctica la 

Economía Circular la cual se constituye como la contraposición del modelo lineal, que en 

su concepción es un modelo integral, reformador y de renovación. Motivando que los 

productos, materiales y accesorios mantengan su valor permanente a lo largo de toda su 

vida útil, esto ocasionaría ventajas medio ambientales, sociales y además proporcionaría 

valor agregado a la empresa, teniendo presente que esto va a permitir garantizar la 

sostenibilidad de los recursos y la diversidad ecológica en nuestro actual contexto 

globalizado.  

El concepto de Economía Circular, emerge en la década de 1990 y con el pasar de 

los años ha tomado mayor protagonismo a medida que se va instaurando como estrategia 

empresarial en las prácticas para la innovación en sustentabilidad (Loreto, 2018), ha ido 

desarrollándose de tal modo que en la actualidad orienta a la gestión de calidad 

empresarial con responsabilidad ambiental. 



x 

Actualmente el estado peruano viene adoptando políticas empresariales cuyos 

objetivos se establecen en el documento resumen del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 2019 – 2030, el cual determina el camino a un país ecoeficiente, que busca 

promover la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades económicas.  

Para cumplir con nuestro propósito, esta monografía se compone de tres capítulos: 

Capitulo I: Economía Circular y Sostenibilidad, Capitulo II: Economía Circular: Desafío y 

Oportunidad, Capitulo III: Economía Circular: Proyección Estratégica. En el primer 

capítulo, se desarrollarán los fundamentos generales, el contexto económico y social en la 

era globalizada y la determinación de la economía circular como generador de valor 

agregado. En el segundo capítulo, se desarrollarán las ventajas económicas y ambientales 

de la estrategia circular, ventajas empresariales de la economía circular para la sociedad y 

los ciudadanos. En el tercer capítulo, se desarrollarán la determinación de las áreas y 

sectores primordiales para la implementación de la economía circular, estrategias 

esenciales para dicha implementación, desarrollo y consolidación de la economía circular. 

Luego del desarrollo de estos tres capítulos se presenta la aplicación práctica que 

evidenciara la factibilidad de la Economía Circular en una empresa metalmecánica 

productora de plantas de tratamiento de agua.  

Por último, en la parte final de la monografía anotamos una serie de conclusiones 

que derivan del trabajo académico.  
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Capítulo I  

Economía circular y sostenibilidad  

 

1.1 Generalidades  

1.1.1 Concepto de economía circular. 

Espaliat (2017) señala que “la economía circular conceptualmente es un modelo 

integral, reformador y de renovación, motivando que los productos, materiales y 

accesorios mantengan su valor máximo permanente a lo largo de toda su vida útil” (p. 22). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que “la economía circular es un nuevo 

modelo económico que busca mantener los materiales, los productos y sus componentes en 

procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reincorporados en la cadena de valor 

una vez terminada su vida útil” (p. 11). 

El modelo de economía circular se ha de convertir en una herramienta de desarrollo 

empresarial y social, la cual debe ser fomentada con firmeza por el estado peruano como 

ya lo es por muchos países a nivel mundial, que han visto mejorar sustancialmente su 

calidad de vida fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad empresarial que como 

efecto genera progreso social en los países que la aplican.  

Podemos decir que la Economía Circular ha pasado a ser parte de la lista de tópicos 

que debemos tener en cuenta, pero aún no ha logrado ser parte de la agenda de 

instituciones y administraciones del sector público y privado, esta herramienta al ser una 



12 

propuesta que rompe la linealidad en la cual las empresas han ido creando cadenas de 

valor, creando productos no reintegrables en los ciclos naturales. Desarrollar un cambio en 

este paradigma representa no solo un reto económico, sino un gran desafío cultural. 

 

1.1.2 Objetivos de desarrollo sostenible. 

Schroeder (2018) señala que: 

Los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global demandan de dar relevancia a 

las buenas prácticas de desarrollo medio ambiental, empresarial y social, estos son 

6 objetivos fundamentales: ODS 1 (Agua limpia y saneamiento), ODS 2 (Energía 

asequible y no contaminante), ODS 3 (Trabajo decente y crecimiento económico), 

ODS 4 (Producción y consumo responsables), ODS 5 (Vida de ecosistemas 

terrestres), ODS 6 (Fin de la pobreza), y todos aquellos que promuevan la 

protección de los océanos y la tierra (p. 46). 

En nuestro país se plantearon 9 objetivos prioritarios (OP), los cuales son el 

fundamento para las intervenciones, en cuanto al área del ambiente. 

El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (2019) indican que los OP 

prioritarios propuestos son: 

 

Tabla 1 

Objetivos prioritarios 

Objetivo Prioritario 1  Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad.  

Objetivo Prioritario 2  Fortalecer el capital humano.  

Objetivo Prioritario 3 Generar el desarrollo de las capacidades para la innovación, adopción y 

transferencia de mejoras tecnológicas.  

Objetivo Prioritario 4 Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo.   

Objetivo Prioritario 5 Crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la 

generación de empleo digno.  

Objetivo Prioritario 6 Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivos.  

Objetivo Prioritario 7  Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios. 

Objetivo Prioritario 8 Fortalecer la institucionalidad del país.  

Objetivo Prioritario 9   Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas.  

Nota: Se describe cada uno de los objetivos. Fuente: Autoría propia. 
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De los objetivos prioritarios presentados por el estado peruano en la Política 

Nacional de Competitividad y Productividad 2019 – 2030, podemos establecer:  

 OP1. Dar al país una mejor infraestructura económica y social de calidad, por medio de 

alternativas que considere a la programación eficiente del desarrollo de la 

infraestructura, asegurando la perdurabilidad en el tiempo. 

 OP2. Fortalecer el capital humano, debiendo primar la capacitación enfocada en 

desarrollar capacidades y competencias que permitan a la persona poder estar a la altura 

de otras realidades sociales. 

 OP3. Generar el desarrollo de las capacidades para la innovación, adopción y 

transferencia de mejoras tecnológicas, lograr los procesos alcancen niveles elevados en 

los ámbitos concernientes a la investigación científica y como consecuencia, asegurar el 

acceso al desarrollo tecnológico. Asimismo, buscar instaurar mecanismos que 

garanticen la propiedad intelectual y participaciones articuladas públicas y privadas con 

el respaldo del estado y los colegios profesionales del país.  

 OP4. Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo, de acuerdo a los 

requerimientos del sector empresarial, tomando en cuenta las alternativas que brindan 

las TIC. Además de mejorar el acceso, uso y competencia del mercado financiero y de 

capital fomentando la educación e inclusión financiera. 

 OP5. Crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la 

generación de empleo digno, regulado adecuadamente y potenciando la supervisión y 

mejora que permitirá formalizar la situación de los trabajadores que carecen de 

oportunidades 

 OP6. Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios industriales, a 

través de instrumentos que permitan el desarrollo productivo y de asociatividad, 

determinar estándares de calidad, lograr la eliminación de barreras burocráticas. 
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 OP7. Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, 

fomentando una oferta exportable variable y altamente competitiva, que haga viable a 

logística y también consolidar componentes de calidad logística como herramienta 

sistematizada de facilitación del comercio, coordinar entre las instituciones y las 

empresas, mecanismos para combatir los delitos aduaneros.  

 OP8. Fortalecer la institucionalidad del país, optimizando la administración de justicia, 

promoviendo normas que salvaguarden la integridad y ataque la corrupción, también 

articular y dotar de herramientas a la gestión intergubernamental para la mejora de sus 

funciones. 

 OP9. Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, 

preservando la naturaleza, incentivando la economía circular, brindando un valor 

agregado a los productos naturales, brindándoles alternativas para su mejora y 

preservación. 

Se considera de vital importancia el cumplimiento de los objetivos expuestos, a fin 

de lograr con eficacia y eficiencia el desarrollo competitivo y productivo de nuestro país, 

con una visión global acorde a los cambios que permitan la protección medio ambiental y 

el desarrollo mundial.  

 

1.1.3 Normas de la economía circular.  

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

La economía circular tiene como fuente normas establecidas para su entendimiento 

y aplicación de un marco teórico sólido como instrumento de referencia para todo 

aquel interesado en participar del cambio de paradigma. Para entender los flujos de 

materiales o recursos dentro de una economía circular, debemos entender el diseño 

integral de los productos para percibirlos como aprovechables al final de su vida 

útil (p. 12). 
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Logramos distinguir dos tipos de nutrientes dentro de un producto aprovechable: 

 Nutrientes biológicos, son aquellos materiales diseñados para reincorporarse de modo 

seguro a la biosfera. 

 Nutrientes técnicos, son aquellos materiales que no tienen posibilidad de reintegrarse a 

la biosfera, pero predispuestos a reincorporarse al proceso circular de producción 

mediante la reutilización y/o reciclaje que garantice su calidad al reincorporarse. 

El razonamiento lógico nos dice de la imposibilidad de basar todo un sistema 

económico en nutrientes netamente bilógicos que no tengan un impacto en el medio 

ambiente, pero la misma lógica nos permite y sugiere desarrollar un sistema de control 

detallado de la gestión y control de los nutrientes técnicos básicos y necesarios para 

cumplir con los estándares de regeneración del diseño en que se fundamenta la economía 

circular.  

Entonces este razonamiento descansa en la idea de fortalecer el modelo de 

economía circular la cual busca la sostenibilidad en el tiempo, reproduciendo de forma 

artificial procesos naturales. 

 
Figura 1. Ciclo del modelo de la economía circular. Fuente: COMEXPERU, 2019. 
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1.2 Fundamentos de la economía circular  

Espaliat (2017) señala que: 

Los efectos del antagonismo del ser humano y el medio físico de forma exclusiva, 

parte de una referencia de comportamiento egocéntrico, con tendencia al dominio 

total de la naturaleza, ausente de una visión consciente de sus limitaciones, y de las 

consecuencias  de sus actitudes totalmente irresponsables con un apetito 

desenfrenado por la extracción y la especulación ilimitada, esto lo ha llevado e 

diferentes matices de comportamiento en su afán de desarrollar las naciones a lo 

largo de su evolución, hoy convertido en un patrón muy característico de cultura y 

civilización contemporánea (p. 8). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que “la economía circular se fundamenta 

en siete pilares de la actividad económica los cuales deben de facilitar la aproximación a 

estrategias que permitan la reducción de la dependencia de los negocios en la obtención de 

materiales o consumo energético” (p. 13). 

 

Tabla 2 

Los siete pilares de la Economía Circular 
Los siete pilares de la Economía Circular 

Diseño ecológico 

Economía funcional 

Reutilización 

Reparación 

Refabricación 

Reciclaje 

Ecología Industrial 

Nota: Se enumera los pilares más importantes. Fuente: Autoría propia. 

          

En la actualidad la economía de nuestro país está condicionada a un sistema por el 

cual todo desde el desarrollo de la producción, contratación e incluso la normativa y el 

modelo de comportamiento, favorecen a un modelo económico lineal de producción y 
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consumo. Pero hoy este modelo o sistema se está debilitando por la presión de diversas 

tendencias problemáticas. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo ver la aplicabilidad de los temas 

argumentados en el marco teórico fundamentado, buscando que generar un alto grado de 

conciencia, de discusión y análisis que permitan medir el grado de impacto que se ha 

desarrollado entre el hombre y su esencia vital a lo largo de su historia. Resulta de gran 

importancia para la presente investigación el análisis crítico actual de la relación del 

hombre con su medio ambiente. 

Como se podrá observar en la extensión de la presente investigación, un modelo de 

desempeño social y económico, que esté fundamentado en la economía circular, es la 

mejor solución, a fin de resarcir daños en contra de los recursos del planeta hasta la 

actualidad, se establece que la economía circular es el antibiótico preventivo que anticipa 

la propensión a errores y daños, convirtiéndose en el equilibrio armónico de ecosistema de 

nuestro planeta. 

 

1.3 El entorno social y económico en la etapa global  

1.3.1  Impulsores del cambio del modelo social y económico. 

Espaliat (2017) señala que: 

Los recursos productivos que provee la naturaleza de género limitado, son cada vez 

más caros y escasos, los que nos lleva a la necesidad de gestionarlos de forma 

adecuada, y de utilizarlos de tal forma que evite el despilfarro a lo largo de todo el 

ciclo industrial. El esquema lineal de extracción, trasformación, uso y eliminación, 

debe ser cambiado por variables de retroalimentación del tipo de reducción, 

reciclaje, reutilización y recuperación, de acuerdo a los planteamientos de la 
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economía circular, dejando claro la necesidad de asumir nuevos modelos de 

negocios y consumo basados en la sostenibilidad (p. 11). 

 
Figura 2. El contexto de la economía global. Fuente: Aqualogy, 2018. 

 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

El modelo económico imperante a lo largo de todo este tiempo ha sido y es hasta 

hoy en gran parte del mundo el lineal basado en extraer los recursos de la tierra 

para fabricar productos, usarlos y luego tirarlos, desde un enfoque ambiental y 

ecológico la escasez de recursos obliga la aceptación del modelo de economía 

circular el cual genera valor al residuo, lo que por efecto genera mayor valor 

agregado al producto en su conjunto y generando un mayor nivel de competitividad 

a la empresa que aplica dicho modelo (p. 17). 

La evolución de la economía global está en un proceso de cambio a un ritmo 

sostenido en la mayoría de los países desarrollados que ya han implantado el modelo de 

economía circular como instrumento que les permita desarrollar un balance armonioso 

entre la naturaleza, la industria y el hombre, en nuestro país este cambio es aún muy tenue 

pero se espera que en un mediano plazo tome mayor fuerza la adopción del modelo de 

economía circular lo que nos permita desarrollar un crecimiento sostenido en armonía y 

equilibrio con nuestra naturaleza. 
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El Perú actualmente no es un país industrializado, sin embargo, no hacemos buen 

uso de nuestros recursos por un conjunto de variables como el despilfarro, la escasez de 

autoridad, la poca o nada fiscalización y el pobre nivel cultual social y empresarial.  

Al no ser aun un país industrializado se presenta la gran oportunidad de poner en 

práctica la economía circular lo cual nos permita un desarrollo sostenido en el tiempo, en 

base a la reutilización de los residuos logrando generar mayor valor al producto y los 

derivados de este.  

 

1.3.2 Degradación de los sistemas naturales.  

Espaliat (2017) señala que: 

Son muchas las consecuencias y efectos negativos ambientales atribuidos al 

sistema económico lineal convirtiéndose en un verdadero desafío para la 

generación de riqueza al largo plazo, el deterioro de las reservas y el capital natural 

están afectando la productividad de la economía, entre los componentes más 

relevantes que incrementan la presión ambiental, se encuentra el cambio climático, 

la perdida de la biodiversidad y del recurso natural, la degradación del suelo y la 

contaminación de los océanos y el aire en su extensión (p. 15). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

La escasez de los recursos se ha convertido en el mayor problema de las empresas, 

pero al mismo tiempo puede ser la gran oportunidad para el desarrollo de un 

cambio, el cual para muchos expertos exige asumir como propio el modelo de 

economía circular. Las empresas que realmente apuesten por esta nueva tendencia 

tendrán a su alcance 10,000 millones de personas a quienes podrán servir, muchas 

empresas empiezan a ser conscientes de que reutilizar y compartir recursos tiene 
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sentido que desde el enfoque de la economía circular se vuelven más sostenibles en 

el tiempo (p. 19). 

En nuestro país el deterioro de los recursos es cada vez más evidente a modo de 

muestra podemos mencionar la desforestación de los bosques en nuestra amazonia lo que 

ha traído el desequilibrio en la flora y fauna del lugar, sin existir a la fecha una adecuada 

política nacional que fiscalice y proteja dichos recursos. 

Se suma a la problemática de deterioro la escasez de recursos naturales a modo de 

muestra podemos mencionar la explotación de recursos no renovables como la minería que 

a modo de acotación cuenta con otro gran problema la informalidad, siendo esta última 

otro de los grandes problemas de nuestro país, la falta de autoridad y una saludable cultura 

empresarial han permitido que hoy en día se desarrollen actividades comerciales al margen 

de la legalidad, siendo en nuestra realidad el hombre el mayor artífice de muestra 

degradación y escasez de recursos naturales.  

 

1.3.3 Fin del modelo lineal.  

Espaliat (2017) señala que: 

La circularidad ha comenzado a desplazar a la economía lineal, esta acción va más 

allá de un supuesto conceptual, siendo el desafío más grande consolidar este 

modelo económico y equiparlo de la transversalidad a escala global. Aunque aún es 

cuestionado el fin del bloqueo lineal es cada vez más cercano, teniendo en cuenta el 

desarrollo de las nuevas tendencias que condicionan al desarrollo económico 

mundial durante los próximos años, la transición al modelo económico circular 

están más que justificadas y respaldadas, así como los efectos positivos para la 

sociedad y el medio ambiente (p. 20). 
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Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

Muchas instituciones, empresas y organizaciones ya son parte del cambio que 

supone adaptarse al modelo económico circular, pero otras aún se resisten, no es 

simple dejar atrás un modelo que hasta la actualidad ha funcionado, pero el nuevo 

modelo circular representa la gran oportunidad de seguir desarrollándose, teniendo 

como premisa la reducción de los residuos para trasladarlos a la cadena de valor de 

otros sectores, lo que supondría un ahorro por más de 1,000 millones de dólares en 

todo el mundo (p. 20). 

 
Figura 3. Esquema de economía lineal. Fuente: Aqualogy, 2018. 

 

En la siguiente imagen podemos observar las diferencias entre el modelo de 

economía lineal y el modelo de economía circular. 

 
Figura 4. Esquema de transición de economía lineal a circular. Fuente: Aqualogy, 2018. 

 

El modelo de economía lineal basado en tomar, usar y desechar con gran consumo 

de energía y materia prima baratas y de fácil adquisición han sido fundamentales en el 
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desarrollo industrial, lo cual genero un crecimiento sin precedentes en la historia de la 

humanidad. 

Sin embargo, esto ha llevado al incremento inestable de los precios generadores de 

riesgos que afectan la cadena de suministros, desarrollando una presión social alterando al 

ámbito empresarial y político.  

 

1.3.4 Establecimiento de la economía circular y replanteamiento de la 

sostenibilidad. 

Thornton (2019) señala que: 

La economía circular es por naturaleza restaurativa y regenerativa, cuyo objetivo es 

que los materiales, productos y componentes consoliden su utilidad y valor máximo 

en todo momento, el concepto de circularidad aborda los crecientes desafíos 

relacionados con los recursos a los que se enfrentan los ciudadanos, las empresas y 

los gobiernos, buscando generar crecimiento, promover el empleo y reducir los 

efectos adversos al medio ambiente, la relación favorable entre la sociedad y los 

factores tecnológicos marcan el camino a la transición exitosa hacia la economía 

circular (p. 26). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

La economía circular posee un inmenso potencial, que hoy en día aún se hace 

difícil determinar el valor de ahorro que genera respecto a aspectos críticos para el 

desarrollo económico y social. De ese modo la economía circular esta llamada a 

protagonizar un gran impacto en la sociedad, donde se logre alcanzar una gestión 

eficiente de los recursos materiales y energéticos, sino que además sea el 

impulsador de oportunidades laborales para nuevos perfiles especializados en este 

tipo de procesos, alcanzando una sostenibilidad más madura y recurrente (p. 22). 
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La economía circular en nuestro país es como música a la cual todavía se le debe 

poner letra, siendo un paradigma nuevo al que debemos aterrizar, podemos contar cada día 

con más experiencias de empresas las cuales nos indican el avance desarrollado en ellas, 

con más experiencias de empresas las cuales nos indican el avance desarrollado en ellas, 

sin embargo, mantener el ritmo de sostenibilidad en el tiempo. Es crucial que la economía 

circular acelere el paso para frenar el deterioro de nuestro planeta y en especial de nuestro 

país, ello supone poner en agenda de forma prioritaria la aplicación del modelo económico 

circular. 

Se debe de pasar del discurso a la predisposición, esto nos permitirá avanzar en el 

cambio económico y cultural que en momentos tan difíciles como los que estamos 

atravesando debe ser prioridad de la política nacional, nos estamos jugando todo y en 

relación al deterioro de los recursos y la naturaleza ya no puede verse esta propuesta como 

una mera exageración, debe de verse como un planteamiento serio en búsqueda de 

aprovechar al máximo logrando capitalizar de forma efectiva los residuos.  

 

1.4 Principios de la economía circular 

La economía circular descansa sobre los tres principios expuestos a continuación:  

 
Figura 5. Los principios de la economía circular. Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2018. 
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Tabla 3 

Contexto de los principios de la economía circular 

Principio 1 

Conservar y regenerar el capital natural, controlando de forma efectiva las reservas finitas 

y fomentando el equilibrio del movimiento de los recursos renovables, cuando se requieren 

recursos el sistema circular los selecciona de forma eficiente eligiendo tecnologías y 

procesos que apliquen recursos renovables, siendo estos de mayor rendimiento siempre 

que sea viable. La economía circular conserva y desarrolla el capital natural, alentando los 

movimientos de nutrientes dentro del sistema y generando el ambiente para su 

regeneración. 

Principio 2 

Optimizar la productividad de los recursos, desarrollando una distribución entre 

materiales, productos y componentes, buscando su máxima utilidad en todo momento, los 

sistemas circulares maximizan con eficiencia las variables de ciclos consecutivos y/o el 

tiempo determinado en cada ciclo, incrementando la vida útil de los productos y 

predisponiendo su reutilización. Al igual que el sistema de economía lineal, busca 

capitalizar el rendimiento en todos los niveles de producción, generando una ventaja en 

cada uno de los procesos, pero a diferencia del sistema lineal la economía circular no pone 

en riesgo la eficacia y rendimiento final. 

Principio 3 

Fomentar la eficacia de los sistemas identificando y eliminando del diseño los factores 

negativos externos, esto permite evitar o al menos reducir, los posibles perjuicios en 

ambientes como la alimentación, la movilidad, la educación, la sanidad y el ocio, 

controlando los factores externos de importancia como son el uso del suelo, la 

contaminación del agua y el aire a través del vertido de sustancias residuales solidos o 

fluidos tóxicos. 

Nota: Descripción de cada uno de los principios. Fuente: Autoría propia. 

         

Webster (2018) señala que: 

La economía circular propone una solución a un problema emergente que adolece a 

la sociedad, pero, especialmente a las empresas lo que fuerza a enfocarse en la 

determinación de la innovación y creatividad empresarial, hoy más que antes las 

naciones y por ende sus sociedades demandan de empresas emergentes en 

innovación lo que prioriza la maximización de la rentabilidad en base a la 

reutilización de los residuos fomentando la vida y sostenibilidad de los productos 

que ven capitalizar su economía (p. 6). 

Si bien los tres principios de la economía circular explicadas líneas arriba están 

orientados como reglas fundamentales a la aplicación práctica, de este nuevo modelo 

económico. En nuestra realidad la economía circular se define a partir de las siguientes 

características fundamentales: 

 La eliminación de residuos desde el diseño del producto, los productos deben de estar 

diseñados para ser recuperables, mejorados y renovados, minimizando la aportación de 
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energía necesaria al ciclo de producción, maximizando la capitalización del valor en 

términos económicos como la disponibilidad de los recursos.  

 La generación de fortalezas a través de la diversidad, como fuerza de versatilidad y 

resiliencia, nuestra economía necesita de un equilibrio que involucre a todos los niveles 

de actividad para prosperar a largo plazo, en tal sentido el aporte de las empresas más 

grandes es volumen y eficiencia, mientras que las empresas pequeñas ofertan modelos 

alternativos que tienden a favorecer la estabilidad a través de la diversidad de opciones 

que aportan sus diferentes actividades. 

 Energías renovables que impulsan la economía, siendo la economía circular 

prioritariamente de carácter renovable y teniendo como fin minimizar la dependencia de 

recursos limitados como ejemplo podemos citar lo ocurrido con el petróleo a lo  

 Manifestar los costos reales en precios e instrumentos de retroalimentación, en un 

modelo de economía circular los precios deben de actuar como indicadores, por lo 

tanto, deben de expresar su valor real y total para ser establecidos con objetividad. El 

costo de los factores negativos también debe de conocerse y considerarse con 

objetividad, eliminando cualquier intento de distorsión o alteración de su valor real, la 

falta de transparencia genera una barrera que impide el equilibrio de una economía 

circular. 
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Capítulo II  

Economía circular: desafío y oportunidad  

 

2.1 Ventajas económicas   

2.1.1 Crecimiento económico.  

Espaliat (2017) señala que: 

El crecimiento económico resultado de la admisión de la economía circular, de 

acuerdo al PBI, se obtiene fundamentalmente como resultado de la combinación de 

los ingresos por el desarrollo de actividades circulares emergentes y la reducción de 

costos de producción por la utilización más eficiente y eficaz de los insumos, el 

ajuste del valor de los insumos afecta directamente a los suministros, la demanda y 

los precios de toda la economía, propagándose a todos los sectores donde se 

desarrollan actividades económicas, provocando como efecto la capitalización del 

crecimiento total (p. 39). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

La economía circular es un modelo que impulsa la generación de negocios para las 

empresas, el mercado mundial de las empresas industriales que acogen la 

responsabilidad ecológica, busca minimizar el costo de los insumos, impulsando 

políticas de trabajo como el tener cero despilfarros, lo cual conduce a precios más 
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competitivos que por efecto resulta en el mejor margen de rentabilidad 

desarrollando potencialmente su economía y la del país en general (p. 24). 

Se debe precisar que el crecimiento económico tiene como efectos el incremento de 

los gastos y la apertura al ahorro, que en nuestro país como parte de su débil o tenue 

cultura financiera se ahorra poco o nada, al desarrollase el incremento de los gastos se 

ajustan con el alza de la remuneración en los centros de trabajo, dinamizando y 

potencializando el flujo de recursos dinerarios que se ven reflejados en la economía total 

del país.  

Cuando se menciona la competitividad empresarial, debemos tener presente que no 

solo depende del factor tecnológico o del grado de inversión, fundamentalmente el mayor 

aporte a esta causa viene del grado de competitividad profesional, es decir contar con 

personal capacitado y actualizado constantemente en los cambios que se desarrollan por 

parte de la tecnología y las nuevas tendencias globales. 

 
Figura 6. Crecimiento económico global. Fuente: Banco Mundial, 2020. 

 

2.1.2 Lo imprescindible de crear modelos sostenibles y eficientes. 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

Los modelos sostenibles y eficientes demandan mayor coordinación en la gestión 

de los recursos a nivel institucional y empresarial, entendiéndose como el conjunto 
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de activos fijos y de operación orientada a garantizar la calidad de vida de la 

sociedad y los colaboradores en las empresas, probablemente estemos ante una 

nueva forma de gestión pública  fundamentada en el mejor aprovechamiento de los 

recursos, minimizando el efecto residual o de despilfarro, esto permitiría lograr la 

sostenibilidad con un manejo eficiente en procura de la maximización de 

rentabilidad futura (p. 31). 

Lo más probable es que en nuestro país este rol lo desarrollen operadores ya 

existentes que incorporen capacidad de análisis de datos y experiencia en sostenibilidad 

integral, no sería nada raro la presentación de un formato meta operador entre el estado y 

las empresas que permita el mayor y mejor análisis de datos internos y externos los cuales 

muchas veces llega como tendencias globales de la economía mundial, los mismos que son 

esenciales en la generación de una nueva cultura de sostenibilidad en el empleo de un 

sistema circular. 

 

2.1.3 Indicadores de sostenibilidad integral. 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

Los indicadores de sostenibilidad están muy relacionados a la capacidad que tengan 

las instituciones y empresas de reducir a su mínima expresión los residuos e 

intentar el máximo aprovechamiento de los recursos, como se cita en los principios 

de la economía circular, los administradores deben hacer más integrales los niveles 

jerárquicos, a fin de transparentar los índices de sostenibilidad analizando los 

resultados obtenidos de forma oportuna y asertiva con ello proveer el riesgo e 

incertidumbre económico financiera, en la actualidad nuestros indicadores son 

parciales en el futuro serán integrales (p. 33). 
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Espaliat (2017) menciona que: 

Todo proceso de eco innovación debe de desarrollarse bajo la medición de 

indicadores de sostenibilidad integral que permitan a los diferentes sectores 

productivos generar un grado de sinergia a través del análisis mayor de 

información, aplicados en los principios de circularidad permitiendo desechar la 

incertidumbre en la toma de decisiones, de este modo se busca contribuir 

positivamente a la planificación con agilidad a la adopción de modelos sostenibles 

de producción, de negocios y de consumo en consecuencia integrales (p. 41). 

En nuestra realidad social económica, la búsqueda de una sostenibilidad integral a 

través de la integración de los niveles jerárquicos en una institución o empresa es aún hoy 

en día política poco empleada, a consecuencia de nuestra cultura organizacional 

íntegramente lineal desde el punto de vista económico y piramidal desde el enfoque 

administrativo, teniendo como efecto una resistencia al cambio, el cual debe de ser 

impulsado desde todos los sectores públicos y privados. 

Fomentar el incremento de las capacidades que hagan de los colaboradores de una 

institución o empresa más competitivos es vital hoy en día, fortalecer su capacidad de 

análisis y de esta forma optimizar la toma de decisiones como se establecen en los 

principios de la economía circular. Solo contando con personal más competitivo podemos 

tener empresas e instituciones más competitivas a la altura de las exigencias del mundo 

globalizado de hoy.  

 

2.1.4 Creación de valor.  

Espaliat (2017) menciona que: 

El incremento importante en la productividad material produce un positivo impacto 

en el desarrollo de una economía, el modelo de economía circular establece un 
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campo de acción capaz de impulsar la generación de soluciones creativas, 

estimulando la innovación que permite reducir la dependencia por recursos 

primarios y limitados, este enfoque ofrece el desarrollo económico de forma 

creciente, estable y resistente, fomentando la creación de valor al minimizar el 

consumo de energías y el aprovechamiento óptimo de los residuos o excedentes (p. 

42). 

 
Figura 7. Beneficios de la economía circular. Fuente: Agencia Peruana de Noticias, 2019. 

 

El desarrollo de una cadena de valor o la obtención de valor agregado como efectos 

de la buena práctica en el uso de los recursos naturales en nuestro país es aún hoy en día 

muy mínima, falta promover y/o incentivar la buena empleabilidad de los recursos que nos 

conduzca a reducir el impacto ambiental y promueva la innovación y el crecimiento 

económico sostenido. 

 

2.2 Ventajas ambientales 

2.2.1 Gestión de riesgos y manejo equilibrado de los recursos. 

Espaliat (2017) señala que: 

La prevención como instrumento de gestión de los riesgos, se valida en el presente 

inmediato en el ámbito de la seguridad y salud laboral, al plantear la sostenibilidad 
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y gestión de los recursos con base en una economía circular global, sus principios 

deben ser empleados de forma amplia y transversal garantizando el equilibrio y 

estabilidad del planeta, generando calidad de vida a todos sus habitantes. Hoy en 

día las instituciones públicas y empresas privadas tienen poca participación en 

adoptar medidas elementales y definitivas para reorientar de forma eficaz el 

reciclaje de los residuos, que por efecto consoliden un planeta más acogedor, 

equilibrado y estable (p. 48). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

Uno de los puntos clave para la economía circular es el aprovechamiento 

significativo de los recursos, en especial aquellos que por su limitación y/o escasez 

resultan fundamentales para el equilibrio natural, como es el caso del agua que al 

no tener un adecuado planteamiento que minimice los riesgos de su mal 

empleabilidad, está lejos de la adecuada reutilización que permita reducir los 

residuos asociados a los procesos de depuración, que por efectos del cambio 

climático recién a de valorarse en un futuro no muy lejano, lo cual va a generar una 

adecuada distribución y uso que le brinde el equilibrio necesario (p. 35). 

Nadie discute la necesidad que tenemos hoy de tomar medidas que atenúen los 

riesgos por la mala empleabilidad y abuso en el uso de los recursos que pueden generar 

grandes catástrofes naturales en un mediano plazo, hoy en día se cuenta con gran avance 

tecnológico que pone a nuestra disposición herramientas que pueden apoyar en evitar 

futuros problemas, solo está en las instituciones y empresas tener la disposición al cambio 

tomando conciencia de que planeta queremos dejar a las futuras generaciones. 

Se debe tener presente el cuidado permanente de los recursos no renovables, en 

nuestra realidad actual tenemos suficiente información para poder determinar una 

adecuada política de gestión de riesgos en búsqueda del equilibrio que permita avizorar un 
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futuro con optimismo, como se plantea en la política nacional de competitividad y 

productividad 2019 – 2030, es la adopción de un modelo económico circular, que de 

ejecutarse de forma mayoritaria podríamos garantizar el bienestar nacional. 

 

2.2.2 Reducción de la demanda de materias primas.  

Espaliat (2017) menciona que: 

De acuerdo a una proyección estimada que orienta la producción por el camino de 

la economía circular, es factible reducir el consumo de las materias primas que al 

2030, se estima una reducción del 32 % y al 2050, una reducción del 53 % con 

respecto a la realidad actual, debemos de tener en cuenta que esto solo se lograría si 

la mayoría de países se comprometen por establecer como suyo el modelo de 

economía circular (p. 50). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

Sin la gestión eficiente de los recursos, materiales y energía, no tiene cabida la 

economía circular, la cual tiene como una de sus prioridades el manejo eficiente y 

eficaz de los recursos, los cuales deben ser aprovechados al máximo generando 

valor a todos sus componentes, establecer el camino que le permita la humanidad 

en general reparar, reutilizar y reciclar sus bienes va a permitir establecer el 

sendero a la reducción significativa de la demanda de materias primas (p. 39). 

La realidad en nuestro país en referencia al consumo desmedido de las materias 

primas nos dice, primero que somos por naturaleza un país exportador de materias primas 

las cual vendemos sin valor agregado y sin la preocupación del equilibrio en su extracción, 

y en el consumo interno de materias primas no es parte de nuestra cultura organizacional y 

de consumo final, el manejo de los residuos, tampoco la reutilización de los mismos, 

entonces la tarea de buscar reducir la demanda y/o consumo de materias primas es a todas 
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luces bastante titánica, más no imposible si el estado impulsa de forma adecuada una 

política de reducción de la demanda de materias primas buscando que las empresa y el 

colectivo en general tomen conciencia al respecto.  

 

2.2.3 Reducción de las externalidades adversas.  

Espaliat (2017) señala que: 

Es muy fácil presentar o exponer como la economía circular favorece a la gestión 

eficaz de las externalidades adversas, como son la contaminación del aire, acústica, 

del agua y la mala empleabilidad del suelo, al ser la esencia de la economía circular 

el producir, utilizar, reparar, reutilizar y reciclar, establecidos en sus normas y 

principios podemos afirmar que la reducción de estas externalidades negativas es 

viable desde todo enfoque al corroborar como ha mejorado la calidad de vida en las 

ciudades donde las empresas y el gobierno aplican este modelo económico (p. 51). 

Podemos citar a modo de ejemplo el impacto que tendría la reducción de las 

externalidades adversas en nuestro país, el tráfico o congestión automovilística que 

vivimos en gran parte de nuestro país sobre todo en nuestra capital, la adopción del modelo 

de economía circular puede ayudar de forma significativa a inducir a los ciudadanos 

mediante estrategias adecuadas nuevos modelos de comportamiento, también en el diseño 

urbanístico de la ciudad que de acuerdo a una proyección es posible reducir el costo en  la  

pérdida de tiempo a causa de las congestiones vehiculares, solo logrando mejorar el parque 

automotriz es demasiado antiguo el cual pasaría a ser parte de una fundidora la cual 

generaría nuevos productos, entonces contaríamos con un parque automotriz más moderno 

dinámico y menos contaminante se estima que al año 2030 en un 16 % y para el año 2050 

en un 60 %, esto permitiría elevar la calidad de vida en nuestro país. 
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2.3 Ventajas empresariales 

2.3.1 Fortalecimiento de la productividad y competitividad.  

Espaliat (2017) señala que: 

El logro de  la eliminación de los residuos en el sector industrial por medio de la 

reutilización de los materiales a su máxima expresión, permite a las empresas 

reducir sus costos de producción y su alta necesidad de consumo de materias 

primas, se debe tener presente que los beneficios de la economía circular no solo 

son desde lo operativo sino también desde lo estratégico, no solo beneficiando a las 

industrias, también a los clientes, usuarios y consumidores, volviéndose un gran 

referente de eficiencia e innovación (p. 52). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) indican que: 

La respuesta de construir economías sostenibles en el mundo de hoy ha dado con la 

implementación de la economía circular, la cual busca la afinidad entre la urbe y la 

naturaleza, construyendo parámetros de desaceleren el arribo a un punto de no 

retorno en cuanto a la sostenibilidad de la tierra, la economía circular va más allá 

de teorías y proclamaciones, se orienta en definir propuesta que imitando a la 

naturaleza permita obtener ventajas significativas hacia la sostenibilidad integral de 

los territorios (p. 42). 

Lograr la reutilización de los recursos, materiales y componentes de producción 

son determinantes y en nuestra realidad mucho más, obliga a fomentar la innovación como 

política de vida empresarial e institucional, generar valor en los residuos es fundamental 

para el logro de este objetivo que debe comprometer a todos los artífices de la actividad 

económica de nuestro país.  

Apuntar a lograr una estrecha relación entre la expansión descomunal de la urbe y 

la cada vez más mermada y dañada naturaleza, parece imposible en nuestra realidad donde 
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para citar un ejemplo tenemos a nuestra amazonia más amenazada con la deforestación y 

depredación de su extensión, pero la realidad de hoy nos obliga a ver alternativas e 

implantarlas como modo de frenar el gran daño que nos estamos haciendo, la economía 

circular es sin lugar a dudas por lo expuesto en sus principios y metodología de aplicación 

nuestra mejor opción. 

 

2.3.2 Generación de beneficios. 

Espaliat (2017) menciona que: 

Las instituciones o empresas pueden generar a modo particular reducción de los 

costos de sus insumos y, hasta en algunos casos generar flujos de beneficios 

nuevos, si funcionan de acuerdo a los sistemas circulares a modo de ejemplo 

podemos mencionar: se puede obtener grandes beneficios en la elaboración de 

cerveza si los salvados de las cerveceras se venden para ser utilizados como 

fertilizantes, otro ejemplo seria que si se recogiera ropa usada y clasificada puede 

generar grandes ingresos a través de su reutilización, entonces la economía circular 

es un gran generador de beneficios (p. 53). 

El aporte que brinda el aprovechamiento de los residuos es indudable, en nuestra 

realidad muchas empresas ha engendrado un modo de reutilización de ciertos recursos 

pero de forma empírica e informal como por ejemplo muchas avícolas aprovechan al 

máximo todo lo que les provee el ave es decir venden las vísceras a las granjas de cerdos y 

las plumas las queman y muelen para ser mezcladas con otros insumos y obtener alimentos 

balanceados para las granjas de pollos y cerdos , pero todo esto sin medir el impacto medio 

ambiental, por esta razón se debe promover el empleo de la economía circular pero de 

forma adecuada amparada en todas sus normas y principios de aplicación que permitan 

generar beneficios lícitos y sostenibles en el tiempo.  
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2.3.3 Desarrollo de la interacción con los clientes. 

Magro (2017) señala que: 

Las soluciones de un sistema circular, ofrecen a las empresas nuevas manera de 

interactuar con los clientes podemos mencionar a ciertos modelos de negocios 

como (leasing y renting) promueve una relación a largo plazo entre las empresas y 

sus clientes fomentando el contacto entre ellos a lo largo de la vida útil del 

producto o del servicio, esta interrelación estimula un mayor grado de satisfacción 

de nuestros clientes (p. 31). 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

La economía circular como nuevo paradigma inspira una estrecha relación entre la 

empresa y sus clientes, al establecer nuevos modelos y aportes al modo que debe 

ser atendido el cliente en procura de brindar una mayor satisfacción por el producto 

y/o servicio ofrecido, en este sentido podemos mencionar que el dar valor agregado 

a nuestro producto a causa de maximizar el uso de todos sus componentes, los 

cuales deben de darse a conocer a nuestros clientes para una valoración y 

reconocimiento justo (p. 43). 

 
Figura 8. Servicio vs. experiencia al cliente, aporte de la economía circular. Fuente: Harvard Business 

Review, 2017. 
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Lograr una mayor y mejor interrelación entre la empresa y su cliente, es también 

parte del efecto de los objetivos de la economía circular, que busca a modo de valor 

agregado pasar del simplismo de la atención o servicio al cliente, a la vivencia de una 

experiencia que lo reconforte y satisfaga de forma más contundente, generando una simple 

y al mismo tiempo importante palabra recuerdo que se liga  la emoción se saber que ha 

encontrado un lugar de diferentes características y cualidades en la cobertura de su 

necesidad.  



38 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Economía circular: proyección estratégica  

 

3.1 Estrategias fundamentales para la implementación, desarrollo y consolidación      

de la económica circular  

Espaliat (2017) señala que: 

El acogimiento de la economía circular cobra cada día más protagonismo entre los 

gobiernos y líderes empresariales como alternativa tentativa frente a la tradicional 

economía lineal, basada en “tomar, hacer y desechar”. La económica circular tiene 

como atractivo su potencial de desvincular el crecimiento económico, el excesivo 

consumo de insumos y recursos vigentes, de esta forma se fomenta la innovación, 

fomentando más y mejor calidad de empleo (p. 94). 

El enfoque de la economía global urge de cambios sustanciales, el auge a esta 

nueva visión de economía circular la cual crea valor en numerosos ámbitos de la 

economía, el reto consiste ahora en fomentar este modelo para generar los cambios que 

requiere el sistema, mucho más en nuestra realidad donde se tiene tan enraizada la 

economía lineal.  

También debemos de precisar la predisposición del estado y todas las instituciones 

que tienen competencia en el desarrollo de la economía nacional. 
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3.1.1 Ecodiseño, ecoinnovación y producción en base a la economía circular. 

Espaliat (2017) señala que: 

Las empresas de hoy deben de desarrollar competencias basadas en diseños 

ecológicos, que faciliten la reutilización y el reciclaje, fomentando sus 

procedimientos de revalorización basados en un sistema de ecoinnovación, el cual 

va cerrar el bucle del ciclo de vida de los productos, representando en esencia una 

estrategia que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones con un enfoque 

de cooperación con toda la cadena de valor en una empresa y/o institución (p. 97). 

Desarrollando estrategias de ecodiseños y ecoinnovación se debe orientar la 

fabricación a la optimización de los productos, tanto desde el punto de vista económico, 

social y ambiental partiendo desde su diseño y teniendo en cuenta: 

 

Tabla 4 

Consideraciones del ecodiseño y la ecoinnovación. 
El Ecodiseño y la Ecoinnovación deben considerar: 

La mejora de sus funciones 

La satisfacción de las motivaciones de los consumidores 

La selección de las materias primas del reducido o nulo impacto ambiental 

El empleo de las mejores tecnologías en los procesos productivos 

La disminución del impacto ambiental en el uso 

La disminución del consumo de los recursos en la fabricación y en el uso 

La minimización del impacto ambiental en la etapa final del ciclo de vida de los productos 

Nota: Descripción de cada una de las consideraciones. Fuente: Autoría propia. 

 

Es necesario precisar que todo proceso de ecoinnovación debe de desarrollarse 

estimulando la transversalidad entre las empresas y todo el sector productivo. 

 

3.1.2 Nuevos modelos de organización empresarial. 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) señalan que: 

 La necesidad de contar con nuevos modelos de organización empresarial ha de 

requerir una mayor coordinación entre el estado y el sector empresarial, la cual va 

orientada a que las empresas desarrollen un aporte al equilibrio natural de la nación 
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o territorio, dicho aporte debe estar orientado de acuerdo a los objetivos prioritarios 

que se desarrollen en las estrategias políticas como base de desarrollo sostenido, el 

cual debe hacer énfasis en  el adecuado uso del agua, residuos, aire y energía, solo 

así estaremos en condiciones de poder decir que estamos frente a empresas con un 

nuevo enfoque empresarial orientado a su desarrollo pero con el cuidado por su 

entorno (p. 55). 

Espaliat (2017) señala que: 

Los esquemas de negocio que pasan del modelo de propiedad al del de pago según 

su rendimiento, son fundamentales para que los productos diseñados para su 

reutilización se traduzcan en propuestas de valor alternativo, al priorizar el acceso 

por encima de la propiedad, estos modelos promueven el cambio conceptual de 

consumidor a usuario, las empresas que logren estos cambios serán consolidadas 

convirtiéndose así en modelos empresariales de éxito que inspiren otros actores, 

esto también replicara en nuevos ámbitos geográficos (p. 98). 

Producto de la revolución industrial y el auge del productivismo nace la lógica 

empresarial, por la cual se pone énfasis en las ventas debido a las ganancias que esta 

produce y por ende su rentabilidad y el mayor uso de materiales y energía. Bajo esta idea, 

se condiciona al comprador a la renovación de cualquier producto comprado sin realmente 

necesitarlo, produciéndose con ello, la llamada obsolescencia. 

Esta práctica se ha vuelto común, que ya forma parte de las especificaciones 

técnicas a la hora de su creación, ya que la característica principal con la que son creadas 

es la de fallar de forma anticipada, o la casi nula forma de reparación, o menos aún la 

reutilización. En el ámbito socioemocional, este tipo de políticas, lo que haces es generar 

un contexto en donde el consumidor compra de forma irracional, sin necesidad alguna, ya 

que los productos que tiene a mano aún tienen funcionalidad. 
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En nuestra actual realidad en el cual todos los países del mundo estamos 

sumergidos en uno de los más grandes problemas de salud a consecuencia de la pandemia, 

ya que el trabajo normal que se daba en sitios específicos acondicionados para el 

desempeño de una labor ha sido relegado, por lo que se conoce como Smart working, 

privilegiando la utilización de herramientas tecnológicas, la cual tiene una característica 

principal y es la de desempeñar el trabajo desde donde la persona se encuentre, esto tiene 

como efecto la deslocalización del puesto de trabajo a esta tendencia mundial no es ajena 

nuestro país, que en medio de la pandemia a este tipo de actividades las ha nombrado 

trabajo remoto, teniendo como requisito primordial el contar con un medio y elemento de 

conexión digital.   

Ante lo expuesto como modelo el Smart Working, y otros modelos requieren de un 

cambio cultural, que deben de asumir todas las empresas e instituciones como empleados, 

abriendo las puertas a nuevos modelos de organización empresarial, las cuales generen de 

forma eficiente y eficaz, el manejo adecuado de los recursos, la reducción de los costos y 

un sistema de desempeño laboral que apunte a contar con colaboradores cada vez más 

capacitados y competitivos, capaces de desarrollar habilidades y destrezas que generen 

valor agregado a su servicio.  

 

3.1.3 Ciclo inverso. 

Espaliat (2017) señala que: 

Pretender que los materiales conserven su valor, es fundamental para el 

funcionamiento del modelo de economía circular, para producir valor a los 

materiales y sus componentes después de su uso, deben ser acopiados y devueltos a 

su ciclo productivo, la logística y los métodos de procesamiento inversos permiten 

que estos materiales vuelvan de forma satisfactoria a los mercados, contando con 
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sistemas de alta calidad y selectivos se puede segmentar de forma eficaz los 

productos al final de su vida útil, la perdida de materiales y sus componentes se 

reduce de forma significativa lo que impulsa la aplicabilidad del modelo de 

economía circular (p. 102). 

 
Figura 9. Los ciclos biológicos y técnicos. Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2018. 

 

Contar con la logística inversa que permita la optimización de principio a fin de los 

materiales y sus componentes, fuerza la incrementación de capacidades e infraestructura 

idónea para desarrollar un sistema de circularidad, el recojo de materiales y subproductos 

han de ser fáciles de usar y distribuir, que permita su fácil acceso a los clientes e 

interesados en dar una reutilización o reciclaje de los mismos, las aplicaciones en el 

sistema de flujos de la cadena productiva deben de exponerse de forma continua de modo 

tal que optimicen la recuperación del valor antes de desechar un mínimo de material 

residual para ser tratado mediante tecnologías sostenibles.  

 

3.2 Catalizadores de circularidad  

Las empresas a todo nivel pueden impulsar libre y ampliamente los tres pilares 

fundamentales de la economía circular descritos en el punto 3.1.3, contar con el apoyo de 

los factores de impulso detallados a continuación puede ser de gran ayuda en la transición 

a la economía circular.  
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3.2.1 Políticas económicas y financieras.  

Espaliat (2017) indica que: 

El actual escenario político, económico, social y ambiental, reclama la transición 

hacia una economía menos intensiva en el uso de los recursos, que generen valor de 

forma asociada con el entorno, en este proceso de transición algunas empresas 

deben superar barreras para desarrollar modelos de negocios circulares y 

económicamente viables, el planteamiento de sus nuevos diseños, financiamiento y 

gestión, suponen importantes desafíos para todas aquellas empresas que desean 

invertir en un cambio, los gobiernos deben de adoptar medidas de estímulo 

económico y financiero para implementar la economía circular (p. 105). 

En nuestra realidad el estado ha planteado un plan de acción a través de un Decreto 

Supremo N° 345-2018-EF “Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 

2030”, la cual se relaciona de forma significativa con las medidas propuestas por Espaliat 

Mauricio, 2017 y de las cuales pasaremos a citar las más importantes en función a la 

implementación de la economía circular. 

 

Tabla 5 

Políticas económico financiera 
Apoyo a las empresas con la finalidad de que, en el desarrollo de sus actividades, aminores la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Apoyo económico, con la finalidad de que los residuos se produzcan en menos cantidad. 

Políticas orientadas a financiar tecnologías, infraestructura y sistemas que sostengan y movilicen la economía 
circular. 

Políticas orientadas a regular precios, ya que esto permitirá vender y comprar productos y servicios diversos. 

Iniciativas políticas que promuevan la necesidad de producir “cero residuos”, así como minimizar la huella 
hídrica y del carbono. 

Promoción, inversión y estrategias para fomentar la economía circular. 
Ahorro en inversión pública, sobre todo en áreas en donde la gestión de los recursos naturales, se vean 

expuestos y perjudicados. 

Inversión pública dirigida a mejorar la economía circular. 
Supresión de políticas y barreras comerciales cuyo accionar no benefician y más aún perjudican a los principios 

y fundamentos de la circularidad. 

Disposiciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad, a través de los gobiernos: nacional e internacional,  
Disposiciones orientadas a mejorar el comercio responsable, para poder mitigar así la emisión de gases de 

efecto invernadero. 

Nota: Ejemplificación de las políticas utilizadas en la actualidad. Fuente: Autoría propia. 
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La adopción generalizada de estas políticas en nuestra realidad social, económica y 

financiera, ajustados este nuevo modelo económico circular debe de comprometer a todos 

los sectores de actividad económica, los cuales deben de tener acceso a financiación y 

herramientas de gestión de riesgos para respaldar la toma de decisión en las inversiones 

necesarias para la implementación de una producción “verde”, el uso de tecnologías 

innovadoras y sostenibles en el tiempo, además se debe desarrollar en el ámbito público y 

privado investigaciones que fomenten la circularidad y sostenibilidad de las empresas 

comprometidas al cambio. 

 

3.2.2 Nuevo marco económico. 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

Los cambios que se vienen desarrollando en los sistemas fiscales tradiciones y en 

los indicadores de medición de rendimiento económico, contribuyen a facilitar la 

transición sistemática hacia una economía circular,  trasladar los incentivos fiscales 

al flujo del PBI, de acuerdo a las reservas de activos, son fundamentales para 

enfocar la economía circular, el desarrollo de planes a mediano y largo plazo que 

permita el equilibrio del costo en los diferentes factores productivos, evaluando 

también los factores externos, nos va a permitir responsablemente un nuevo marco 

económico que contribuya a consolidar el proceso de transición hacia la 

circularidad (p. 56). 

En nuestra realidad lograr estrechar el marco económico entre el rendimiento fiscal 

y hacerlo parte del flujo del PBI, en base al desarrollo de la economía circular en nuestro 

entorno empresarial es todo un desafío político y económico, pero que de lograrse 

supondría la mejora sustancial en la economía del estado y las finanzas de las empresas del 

sector productivo.   
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3.2.3 Cambiando los paradigmas del comportamiento social. 

Espaliat (2017) señala que: 

Con el pasar de los años la necesidad de modificar ciertas tendencias de desarrollo, 

logrando establecer nuevas condiciones para vivir en un planeta más equitativo, 

estable y respetuoso con el medio ambiente, la creciente complejidad en el ámbito 

socioeconómico, la globalización y la dependencia de los sistemas y sus impactos 

sociales, han llevado al cambio del comportamiento de los consumidores respeto al 

reciclaje, el cual de acuerdo a estudios e investigaciones han encontrado los 

factores que influyen en el comportamiento del hombre con el reciclaje, 

demostrando que aceptan reciclar después de entender los beneficios a nivel social 

y económico tanto para él y su entorno (p. 107). 

Nuestra realidad se debe plantear formas diversas de gestionar el reciclaje, es decir 

maneras adecuadas de reincorporar los recursos, materiales y componentes a otros ámbitos 

de la producción, y para ello se tiene que partir de la reeducación del comportamiento y la 

cultura del consumidor, ya que este forma parte de nuestra cultura informal, cultura que no 

toma en cuenta los perjuicios a futuro. Por ello sin tener presente a quien está dirigido estas 

campañas, no se puede proponer alternativas o estrategias ya que no servirán de mucho si 

no está realmente enfocado a resolver un problema evidente. 

 

3.2.4 Desarrollo de nuevos estilos de uso y consumo: El final de la compra      

compulsiva. 

Espaliat (2017) señala que: 

En las sociedades  modernas de hoy están surgiendo nuevas generaciones de 

consumidores, que de acuerdo a su preferencia por productos, entre la generación 

más reciente tenemos los denominados “milenials”, menos orientados a la posición 
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de productos, pero en cambio más ávidos de experiencias basadas en el disfrute y 

acceso a los productos a través de servicios como el internet, esto obliga a 

establecer estrategias que permitan la mayor satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, se busca reducir el impacto ambiental gracias a una mejor gestión de 

los recursos, en síntesis, es una estrategia que alinea de modo inteligente los 

intereses del productor y consumidor (p. 110). 

En nuestra realidad parece lejano lo explicado líneas arriba, en referencia a cambiar 

el consumo compulsivo por varios factores dentro de los cuales podemos mencionar: la  

informalidad comercial, la falta de recursos y medios, las limitaciones que poseen las 

familias en los bienes que poseen teniendo una gran necesidad aun por satisfacer, la poca y 

tímida participación en los mercados “on line”,  la falta de promoción por parte del estado 

en políticas de fortalezcan la llegada de empresas de perfil “verde” y otros más,  también 

debemos mencionar que si bien es cierto ya se está dando inicio a un cambio estilo de 

consumo aún es prematuro aventurarse a un estudio de medición de resultados por su corto 

tiempo o poco impacto comercial.  

 

3.3 Estímulos y retos de la economía circular 

3.3.1 Incentivos económicos y fiscales. 

Marcet, Marcet y Vergés (2018) mencionan que: 

La promoción de políticas económicas vinculadas al modelo de economía circular 

es claramente una de las estrategias a seguir por los gobiernos que quieren ver su 

economía fortalecida y con sostenibilidad, es de ahí que las políticas deben apuntar 

a la reindustrialización orientadas a crear plataformas productivas de manufactura 

avanzada, se debe de considerar que las industrias y grandes compañías al manejar 

mejores costos de insumos, y la adecuada distribución de sus gastos van a percibir 

mayores ingresos, logrando capitalizar su rentabilidad y por ende contribuir 
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fiscalmente de forma más efectiva, impulsando el desarrollo del económico del 

estado (p. 56). 

Espaliat (2017) menciona que: 

Desarrollar una cadena de valor que permita el acceso al financiamiento y los 

instrumentos de gestión para respaldar el gasto de activos y en investigación, los 

gobiernos y entidades financieras deben generar estímulos económicos y fiscales 

que permita cubrir los riesgos asociados a la implementación de nuevos modelos 

empresariales, esto le permite al estado desplegar un nuevo marco económico que 

contribuya a la transacción hacia la circularidad (p. 117). 

En la realidad de nuestro país las empresas del sector financiero están desde hace 

unos veinte años jugando un rol importante en brindar un acceso al financiamiento a las 

empresas en todos sus niveles MYPES, PYMES y grandes empresas las cuales han visto 

fortalecidos sus niveles de producción y gestión, en el caso de los instrumentos o 

herramientas de gestión nuestro país está bastante lejos de los estándares mínimos 

requeridos, siendo esta una de las dificultades más grandes que se está por enmendar, 

lograr constituir un nuevo marco legal que permita lograr incentivos económicos y fiscales 

es una tarea pendiente a causa de la falta de interés y conocimiento realista de la situación 

actual de la vida empresarial. 

 

3.3.2 Responsabilidad social corporativa. 

Espaliat (2017) señala que: 

Es importante que, para la implementación de la economía circular y el desarrollo 

sostenible sobre la base de una nueva cultura empresarial, debemos enfocarnos en 

todo lo referente a factores sociales, culturales y ambientales, lo que nos permita 

mejorar el desarrollo y defender la dignidad de las personas en la sociedad, en la 

actual era tecnificada y globalizada en que vivimos no podemos actuar en este 
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terreno de forma irresponsable ni especulativa. Lograr este objetivo demanda un 

dialogo constante entre los actores políticos, sociales y económicos, con la 

finalidad de generar un entorno de comunicación y colaboración solidario y eficaz 

(p. 118). 

En nuestro país la responsabilidad social no solo puede pasar por la ejecución de 

una norma o reglamentación, también se debe tener en cuenta la necesidad de generar un 

cambio en la cultura social y empresarial rompiendo los paradigmas de la economía lineal 

la cual no establecía ningún reparo en el daño que se le realiza al medio ambiente 

entendiéndose como medio ambiente a todo el entorno donde se establece la empresa.  

 

3.3.3 Indicadores para la medición de resultados. 

Espaliat (2017) menciona que: 

Disponer de indicadores idóneos para evaluar los resultados de la adopción de un 

economía circular es un requisitos imprescindible para las administraciones de las 

instituciones y empresas a la hora de tomar decisiones, para lograr que los 

indicadores constituyan una herramienta de evaluación eficaz, deben aportar 

información objetiva que permita medir los avances realizados durante la 

implantación y facilitar datos estadísticos para el adecuado seguimiento, la toma de 

decisiones y el control del proceso (p. 124). 

Los indicadores de gestión deben de ser mejor canalizados desde la administración 

de las instituciones y empresas, para facilitar la comunicación, la obtención de datos e 

información de nivel cuantitativo y cualitativo que al ser analizados y evaluados permita 

tomar decisiones trascendentes en aras de una mejor sostenibilidad es crucial en nuestra 

cultura empresarial, que en la actualidad se alimenta muchas veces de información 

inexacta y especulativa por desarrollarse en un marco de informalidad que esperamos a un 

mediano plazo se pueda cambiar.  
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Aplicación práctica 

 

I. Datos de la empresa 

1.1 Razón social  : Enrique Moreno y Oscar Villegas S.A.C “EMOV" 

1.2 RUC  : 20603852533 

1.3 Dirección  : Av. Los Alisos Mz. J lote 2 Urb. Jardines de Naranjal  

2da Etapa San Martin de Porres, Lima  

1.4 Teléfono  : (01) 4847712 

1.5 Página web : www.emovsac.com 

1.6 Socios   : Enrique Moreno Barrantes y Oscar Villegas Aquise 

1.7 Funcionarios : Gerente General: Enrique Moreno Barrantes 

II. Descripción  

EMOV es una empresa peruana que cuenta con varios años de experiencia en 

ingeniería, fabricación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua y efluentes 

ofreciendo servicios a diferentes empresas en Latinoamérica y el mundo. 

EMOV cuenta con un equipo de profesionales calificados, que mediante un 

estrecho y permanente contacto con cada cliente aseguran la solución más adecuada a cada 

necesidad. Nuestro trabajo se respalda en el apoyo técnico de la empresa Ondeo IS quien 

cuenta con una extensa experiencia en tratamiento de agua potable y efluentes. 

Contamos con la licencia de fabricación de las empresas DEGREMONT e 

INFILCO pertenecientes al grupo SUEZ – Francia, especialistas mundiales en tratamiento 

de aguas.        

Para las obras de gran magnitud se trabaja conjuntamente con DEGREMONT y/o 

INFILCO en el manejo de ingeniería, diseño y construcción metalmecánica de las plantas 

en nuestros talleres, además del montaje de las mismas en obra.  

 

http://www.emovsac.com/


50 

III. Reseña histórica  

La empresa EMOV S.A.C, nace el 5 de abril de 1999, en la Av. Los Alisos Mz. J 

lote 2 Urb. Jardines de Naranjal - 2da etapa, distrito de San Martin de Porres, 

departamento de Lima – Perú, sus socios fundadores son los señores Enrique Moreno 

Barrantes y Oscar Villegas Aquise, la empresa nace con un capital social de S/ 80,000.00 

soles cada socio aporta S/ 40,000.00 soles, en sus inicios cuenta con un solo local donde se 

realizan las labores de producción y comercialización contando con un especio de 

fabricación y un pequeño espacio para el área administrativa esto se dio durante sus 5 

primeros años, en donde la empresa solo contaba con 12 trabajadores de los cuales eran 2 

ingenieros, 5 operarios, 3 administrativos, 1 de mantenimiento y 1 personal de seguridad. 

La empresa EMOV S.A.C, surge de un modo particular sus socios fundadores años 

antes de formar sus empresa fueron trabajadores de la empresa DEGREMONT, la cual es 

una empresa de procedencia francesa que tenía una sucursal en nuestro país y la cual 

desarrollo proyectos de gran envergadura relacionados al tratamiento del agua potable y 

residual tanto para instituciones públicas como empresas privadas dentro de las cuales se 

encontraban compañías mineras y petroleras, los señores Enrique Moreno y Oscar Villegas 

siempre fueron grandes compañeros durante su estadía en DEGREMONT, la cual se 

remonta desde inicios de los años 80 y estuvieron hasta la partida de la empresa 

DEGREMONT, la cual cerro sus operaciones en nuestro país el año de 1998, su cierre se 

debió a que los gastos logísticos en los que incurría eran muy altos y al realizar pocos 

proyectos de gran envergadura a consecuencia que el país recién estaba surgiendo de 

momentos difíciles como lo fue la hiperinflación, el terrorismo y el deterioro de nuestra 

economía, estos motivos fueron los detonantes de que la empresa francesa decidiera cerrar 

operaciones en nuestro país, los señores Enrique Moreno y Oscar Villegas, formaban parte 

del selecto personal de ingeniería y construcción estructural de la empresa, al tener una 

gran cercanía con la gerencia general y al haber sido capacitados en Francia en sistemas de 
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tecnificación en el tratamiento de agua, decidieron cursar un documento a las más altas 

esferas de la empresa en su sede principal en Francia con el aval y respaldo de la gerencia 

general de la sucursal de nuestro país, a fin de una vez retirada y cerrada la sucursal en 

nuestro país ellos pudieran usar el nombre de la empresa DEGREMONT, a modo de 

respaldo y garantía de sus proyectos futuros pues ya habían decidido formar sus propia 

empresa con un perfil similar, es decir fabricación de plantas de tratamiento de agua 

potable y residuales además de otros accesorios ligados a este rubro como la ingeniería 

metal mecánica. 

Los eventos narrados líneas arriba se suscitaron a mediados de 1998, y justo un 

mes antes de cerrar sus operaciones en nuestro país los señores Enrique Moreno y Oscar 

Villegas, recibieron la respuesta a su solicitud la cual les otorgaba dicho permiso, claro 

condicionado a ciertos estándares de calidad de los productos de fabricación, esto 

representaría el mejor aval de todas las actividades que la nueva empresa pudiera 

desarrollar, y fue así como en el mes de abril de 1999, da inicio a sus actividades la 

empresa EMOV S.A.C, como se menciona anteriormente durante sus primeros 5 años la 

empresa desarrollo proyectos pequeños y algunos medianos, es de ahí en adelante donde la 

empresa empieza a tener un cambio en su filosofía y métodos de trabajo. 

La empresa EMOV S.A.C, entra en un cambio de enfoque filosófico y 

metodológico a raíz de la incorporación en su staff de profesionales al ingeniero Carlos 

Rodríguez Odar, quien años atrás también había sido parte de DEGREMONT, siendo jefe 

del departamento de ingeniería, por lo cual contaba con una gran experiencia en el campo, 

estos cambios se logran dar desde el año 2004 y se consolidan en el 2006, estos cambios 

permiten que la empresa empiece a consolidar su posicionamiento en el rubro de la 

ingeniería metal mecánica dentro del sector industrial productivo de nuestro país. A partir 

de ahí en adelante hasta inicios del 2010, desarrolla proyectos de mediana envergadura a 

instituciones públicas y empresas privadas,  en el mes de octubre del 2010 se logra 
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consolidar la relación entre EMOV S.A.C y la empresa DEGREMONT de Francia, esto a 

través de la firma de un convenio estratégico internacional que consolidad a EMOV S.A.C, 

como socio estratégico de DEGREMONT, esto catapulta a la empresa a poder participar 

en proyectos de mayor envergadura dentro de los cuales podemos mencionar a las más 

importantes: 

Plantas de tratamiento de agua y residuales a empresas como: 

 SIDERPERU  

 SOUTHERN PERU  

 PETROPERU 

 MINSUR 

 CERRO VERDE 

 BUENAVENTURA 

 SEDAPAL  

 PLUS PETROL 

 MINERA YANACOCHA  

 ANTAMINA 

 GOBIERNOS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES  

Otros grandes proyectos de envergadura: 

 LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS - CHILCA  

 SISTEMA TECNIFICADO DE AGUA POTABLE EN MACHU PICHU – CUZCO 

 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERMICO EN LA REFINERIA LA PAMPILLA  

Estos proyectos consolidan a la empresa en su rubro industrial, generando gran 

expectativa a futuro y permitiendo el fortalecimiento financiero, material, tecnológico, 

informático y por supuesto humano, logrando alcanzar un nivel más competitivo a nivel 

nacional. 
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IV. Estructura orgánica  

 
Figura 10. Organigrama de la empresa EMOV S.A.C.  Fuente: Autoría propia. 

 

V. Fundamentos estratégicos: misión, visión y valores 

EMOV S.A.C, es una empresa íntegramente peruana especializada en Sistemas de 

Tratamiento de Agua, Efluentes Domésticos y Efluentes Industriales para los diversos 

sectores de la industria nacional. Cuenta con 21 años de servicio y experiencia en el 

diseño, importación, asesoría, automatización y mantenimiento de Sistemas y Equipos de 

Tratamiento de Agua, al servicio de la industria nacional, atendiendo permanentemente a 

más de 150 empresas del mercado local, las que están muy satisfechas con nuestro 

servicio, por la calidad de nuestros productos, por lo competitivo de sus precios, por su 

esmerado servicio y sobre todo por su esfuerzo profesional. 

Nuestra misión es:  

En la empresa nos preparamos y trabajamos para brindarle la mejor alternativa en 

el proceso del tratamiento de agua, aplicando lo último de la ciencia y tecnología. 

Nuestra visión es: 

Ser la empresa que reúna los estándares de calidad requeridos por nuestros clientes 

y socios estratégicos. 

 



54 

Tabla 6 

Valores institucionales de la empresa  

Valores  

Honestidad  Llevado de la mano de principios justos morales y éticos. 

Compromiso Con nuestros clientes en la búsqueda incansable de su satisfacción. 

Respeto  Respetando la pluralidad de pensamientos de nuestros colaboradores y clientes. 

Vocación de servicio  Dado de manera oportuna y con calidad a nuestros clientes. 

Nota: Compromisos de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia.  

 

VI. Lineamientos estratégicos  

 
Figura 11. Lineamientos estratégicos de EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia. 

 

VII. Objetivos Estratégicos 

 

Tabla 7 

Objetivos estratégicos de la empresa EMOV S.A.C 

Código Objetivo Estratégico  Indicador Estratégico  

OE 1 Garantizar la creación de valor económico 

sostenible. 

1. Margen neto.                                                 

2. El costo de operación.                                                  

3. Activación del POA. 

OE 2 Consolidar la excelencia en la satisfacción del 

cliente. 

1. Índice de percepción del cliente. 

OE 3  Posicionar a nuestra empresa como líder en 

nuestro rubro. 

1. Índice de posicionamiento empresarial.  

OE 4 Garantizar la calidad y continuidad de nuestros 

productos.  

1. ISO 9001.                                                            

2. Cámara de comercio de Lima.                                                                    

3. Sociedad de industrias.  

OE 5 Optimizar la infraestructura de saneamiento en 

nuestro entorno.  

1. Plantas de tratamiento de agua potable y 

residuales instaladas.  

OE 6 Asegurar la conservación de las fuentes hídricas 

de abastecimiento.  

1. Oferta hídrica.                                                          

2. Informe del ANA.  

 

OE 7 

Contar con talento humano competitivo, 

proactivo, influyente y enfocado en el desarrollo 

sostenible.  

1. Nivel de desempeño.                                    

2. Incremento de capacidades y 

competencias.  

OE 8 Contar con tecnología que fortalezca la calidad de 

nuestro producto.  

1. Implementación del plan estratégico de 

uso de la tecnología. 

Nota: Objetivos estratégicos de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia. 
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VIII. Matriz FODA 

 

Tabla 8 

Matriz FODA (FD) de la empresa EMOV S.A.C 

Fortalezas  Debilidades  

1. Somos una empresa 100 % peruana, 

conocedores de nuestra realidad. 

1. No desarrollar un adecuado proceso de 

mantenimiento a las plantas.  

2. El agua es 100 % purificada.  2. La falta de liquidez. 

3. Contamos con nuestra propia línea de transporte 

para su comercialización.  

3. El cambio de la administración que determine en 

cambios de políticas ya asimiladas.  

4. Nuestros productos son elaborados de acuerdo a 

las medidas y proporciones que desea el cliente.  

4. la falta de perspectiva entre lo que busca nuestra 

empresa y nuestro cliente. 

5. Tenemos más de 20 años de experiencia en el 

rubro hídrico. 

5. Comunicación y coordinación adecuada con el 

personal en obra en provincia.  

6. Contamos con los ISOS de calidad 9001.  

7. Contamos con personal altamente competitivo e 

identificado con nuestra empresa.   

Nota: Diagnostico interno fortalezas y debilidades de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Tabla 9 

Matriz FODA (OA) de la empresa EMOV S.A.C 

Oportunidades  Amenazas  

1. Nuestros productos pueden ser instalados en 

todo tipo de territorio.  

1. El incremento de la competencia en nuestro rubro.  

2. Hoy en día se busca y gusta por contar con 

agua de mejor calidad para el consumo humano. 

2. La falta de inversión privada y pública que merme el 

desarrollo de proyectos en etapa de estudios técnicos.  

3. Por mandato ley y consciencia social se busca 

tratar más los residuos orgánicos e inorgánicos 

vertidos en el agua por el cuidado medio 

ambiental.  

3. El alza del precio de los metales, que repercuta 

significativamente en nuestros costos. 

4. El crecimiento de proyectos nacionales de 

infraestructura, minería y petróleo en nuestro 

país.  

5. Ingresar con nuestros productos al mercado 

internacional de nuestra región y centro américa.   

Nota: Diagnostico externo oportunidades y amenazas de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia. 
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IX. Bienes y servicios ofrecidos por EMOV S.A.C 

Estos son los bienes ofrecidos por la empresa: 

 
Figura 12. Lista de productos de EMOV S.A.C.  Fuente: Autoría propia. 
 

Estos son los servicios ofrecidos por la empresa:  

 
Figura 13. Lista de servicios de EMOV SAC. Fuente: Autoría propia. 

Mantenimiento  y reparacion de nuestros productos 

Desarrollo de proyectos de alta ingenieria 

Capacitación, informe y asesoria técnica. 
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X. Aplicación de la economía circular en la empresa Enrique Moreno y Oscar 

Villegas S.A.C  

Definición del problema.  

Para la empresa EMOV S.A.C, es fundamental dar mejor uso a los residuos 

ocasionados en el proceso de fabricación de nuestros productos, midiendo los impactos 

que esto tendría. Debido a ello se determina los siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivo general.  

Medir el impacto financiero y ambiental que se genera en EMOV S.A.C, a causa 

del mal uso de los residuos obtenidos en el proceso de fabricación de sus productos. 

  

Objetivos específicos.  

 Determinar el volumen de residuos. 

 Representación cualitativa y cuantitativa de los residuos. 

 Medir el impacto ocasionado por el cambio a un modelo de economía circular. 

 Determinar la conveniencia por la reutilización o el reciclaje. 

 

Diagnostico situacional. 

La empresa EMOV S.A.C, dentro de sus actividades de producción, elabora como 

ya lo hemos mencionado plantas de tratamiento de agua potable y residual, además de 

otros productos del rubro hídrico dentro de la gama de bienes y servicios que ofrece a sus 

clientes a través del área comercial, para poder enfocar de forma eficiente nuestra 

investigación y desarrollo del problema nos enfocaremos en el área de producción de la 

empresa.  
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Estructura orgánica del área de producción: 

 
Figura 14. Estructura orgánica del área de producción de EMOV S.A.C.  Fuente: Autoría propia. 

 

A modo de establecer las bases de la investigación y ya habiendo definido que nos 

enfocaremos en el área de producción de la empresa, vamos a tomar la fabricación de un 

producto como lo es una planta de tratamiento de agua potable automatizada, con 

capacidad de abastecer de agua a una población de 5000 personas, a la empresa le toma 
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fabricar esta planta entre 25 a 30 días calendarios, esto nos va a permitir medir nuestros 

resultados de forma mensual permitiendo una proyección anual. 

Para efectos de una mayor comprensión pasare a describir en que consiste una 

planta de tratamiento de agua automatizada. 

 
Figura 15. Planta de tratamiento de agua potable automatizada de EMOV S.A.C.  Fuente: 

Autoría propia.  

 

En la imagen que se presenta en la figura 20, se aprecia una planta de tratamiento 

de agua potable automatizada fabricada por EMOV S.A.C, para un campamento minero de 

la empresa SOUTHERN PERU en el distrito de Quilahuani, provincia de Candarave, 

departamento de Tacna, esta planta capta el agua de un rio cercano a su ubicación y  

transforma el agua del rio a agua potable con un grado de pureza del 98 % lo que la hace 

bebible sin necesidad de ser hervida.   

Empezaremos por desarrollar el primer objetivo de la investigación el cual nos pide 

determinar el volumen de residuos, para cumplir con este objetivo pasaremos a detallar los 

materiales, insumos y accesorios que se emplearon para fabricar la planta de tratamiento 

de agua potable automatizada para el campamento minero de la empresa SOUTHERN 

PERU, para efectos del mismo pasaremos a desarrollar el metrado valorizado que se 

empleó para la fabricación de dicha planta.  
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Materiales, insumos y accesorios para la elaboración de la planta de tratamiento de 

agua potable PTA. SOUTHERN PERU – QTACNA. 

 

Tabla 10 

Materiales, insumos y accesorios, para los filtros circulares de la PTA. SOUTHERN PERU - QTACNA 

Material, insumo y accesorio Unidad Cantidad 
Costo 

unitario  Costo total 

Planchas laminadas en caliente 2.9 x 1200 x 2400 m2 6 320.00 1920.00 

Planchas lac estriadas 2.0 x 1200 x 2400 m2 3 240.00 720.00 

Planchas resistentes a la abrasión 3.9 x 1200 x 3000 m2 4 410.00 1640.00 

Canales U de alas no atiesadas de 6" x 3" de 2.5 mt unid. 3 115.00 345.00 

Canales U de alas no atiesadas de 6" x 2" de 2.5 mt unid. 2 85.00 170.00 

Tubo negro y galvanizado de 4" x 6.4 mt unid. 8 380.00 3040.00 

Tubo negro y galvanizado de 3" x 6.4 mt unid. 4 320.00 1280.00 

Tubo negro y galvanizado de 2.5" x 6.4 mt unid. 1 270.00 270.00 

Tubo de acero inoxidable de 3" x 6.4 mt unid. 2 750.00 1500.00 

Soldadura de electrodos expuestos a humedad 1/8  kg. 15 12.00 180.00 

Disco de corte de 4 1/2" simple  unid. 10 6.00 60.00 

Disco de corte de 4 1/2" pulidor de fierro   unid. 5 15.00 75.00 

Pintura epoxica base con catalizador  kit 8 180.00 1440.00 

Pintura epoxica superficie naval con catalizador  kit 5 260.00 1300.00 

Válvula esférica galvanizadas de 2.5"  unid. 5 175.00 875.00 

T de fierro negro galvanizado de 4" unid. 8 21.00 168.00 

T de fierro negro galvanizado de 3" unid. 6 15.00 90.00 

T de fierro negro galvanizado de 2.5" unid. 4 10.00 40.00 

Codo de fierro negro galvanizado de 4" unid. 8 18.00 144.00 

Codo de fierro negro galvanizado de 3" unid. 6 12.00 72.00 

Codo de fierro negro galvanizado de 2.5" unid. 4 9.00 36.00 

Reducción de fierro negro galvanizado de 4" a 3" unid. 4 32.00 128.00 

Reducción de fierro negro galvanizado de 3" a 2.5" unid. 4 28.00 112.00 

Costo total de los filtros cilíndricos       15605.00 

Nota: Metrado de filtros cilíndricos de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 11 

Materiales, insumos y accesorios, para el filtro cuadrado de la PTA. SOUTHERN PERU - QTACNA 

Material, insumo y accesorio  Unidad  Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo 

total 

Planchas laminadas en caliente 2.9 x 1200 x 2400 m2 8 320.00 2560.00 

Planchas lac estriadas 2.0 x 1200 x 2400 m2 4 240.00 960.00 

Planchas resistentes a la abrasión 3.9 x 1200 x 3000 m2 6 410.00 2460.00 

Canales U de alas no atiesadas de 6" x 3" de 2.5 mt unid. 6 115.00 690.00 

Canales U de alas no atiesadas de 6" x 2" de 2.5 mt unid. 4 85.00 340.00 

Tubo negro y galvanizado de 4" x 6.4 mt unid. 4 380.00 1520.00 

Tubo negro y galvanizado de 3" x 6.4 mt unid. 4 320.00 1280.00 

Soldadura de electrodos expuestos a humedad 1/8  kg. 20 12.00 240.00 

Disco de corte de 4 1/2" simple  unid. 15 6.00 90.00 

Disco de corte de 4 1/2" pulidor de fierro   unid. 6 15.00 90.00 

Pintura epoxica base con catalizador  kit 6 180.00 1080.00 

Pintura epoxica superficie naval con catalizador  kit 4 260.00 1040.00 

Costo total del filtro cuadrado       12350.00 

Nota: Metrado de filtro cuadrado de la empresa EMOV S.A.C. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 12 

Otros materiales, insumos y accesorios, para la PTA. SOUTHERN PERU – QTACNA 

Material, insumo y accesorio  Unidad  Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo 

total 

Tablero de control eléctrico de 40 cm x 60 cm unid. 1 3800.00 3800.00 

Cableado general de alta gama mt. 20 7.00 140.00 

Bombas centrifugas hidrostal salida de 2.5" unid. 2 420.00 840.00 

Dosificador químico  unid. 2 160.00 320.00 

Difusores de presión  unid. 14 30.00 420.00 

Carbón activado kg. 100 5.00 500.00 

Grava gruesa selecta n° 4 kg. 900 1.50 1350.00 

Grava mediana selecta n° 10 kg. 600 1.20 720.00 

Grava blanca seleccionada de 0.11 mm  kg. 500 3.40 1700.00 

Grava blanca seleccionada de 0.09 mm  kg. 400 4.00 1600.00 

Grava blanca seleccionada de 0.06 mm kg. 400 5.50 2200.00 

Costo total de otros       13590.00 

Nota: Metrado de otros de PTA. SOUTHERN PERU fabricado por EMOV S.A.C. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Tabla 13 

Resumen del metrado de materiales, insumos y accesorios, para la PTA. SOUTHERN PERU – QTACNA 

Resumen del metrado valorizado 

Metrado de materiales, insumos y accesorios de los filtros cilíndricos  15605.00 

Metrado de materiales, insumos y accesorios del filtro cuadrado  12350.00 

Metrado de materiales, insumos y accesorios de otros  13590.00 

Costo total de materiales, insumos y accesorios  41545.00 

Nota: Resumen del metrado de PTA. Fabricado por EMOV S.A.C. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Habiendo desarrollado el metrado y evaluando el proceso de fabricación con el 

soporte técnico del área de ingeniería y diseño junto con el responsable de producción se 

establece que el volumen de los residuos es el 7 % de los productos metálicos empleados 

en los metrados de para los filtros cilíndricos y cuadrado, considerando que de este 

porcentaje el 80 % es material metálico. 

El segundo objetivo específico nos pide representar de forma cualitativa y 

cuantitativa los residuos obtenidos en el proceso de fabricación de la PTA. SOUTHERN 

PERU – QTACNA. 
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Tabla 14 

Informe cualitativo y cuantitativo de los residuos 

Cualitativo  Cuantitativo 

Los residuos obtenidos en la fabricación de 

la planta de tratamiento de agua potable son: 

metálicos de alta calidad como fierro negro, 

galvanizado y también inoxidable los cuales 

cuentan con estándares de calidad. 

Al determinarse que el volumen de los residuos es 

equivalente al 7 % del metrado de los filtros cilíndricos y 

cuadrado podemos precisar que dicha cantidad es S/ 

27,955.00 x 0.07 = S/ 1,956.85 de los cuales el 80 % es 

residuo metálico, entonces tenemos que S/ 1,956.85 x 0.80 = 

S/ 1,565.48 soles es el valor de los residuos recuperables. 

Nota: Variables cualitativas y cuantitativas empleadas en los residuos. Fuente: Autoría propia. 

 

El análisis y la evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo nos arrojan como 

resultado que en la inversión de S/ 27,955.00 soles en la adquisición de materiales, 

insumos y accesorios metálicos, para la elaboración de la planta de tratamiento de agua 

potable para la empresa SOUTHERN PERU, la empresa pierde o deja de aprovechar 

S/1,565.48 soles en residuos no reutilizados o reciclados. 

El tercer objetivo específico nos pide medir el impacto que ocasionaría pasar de un 

modelo económico lineal a un modelo económico circular, es evidente que la empresa 

EMOV S.A.C, ha venido aplicando un modelo económico lineal basado en tomar, usar y 

desechar y donde prima la filosofía de maximizar las ventas a través del volumen de 

producción y/o comercialización, en nuestra investigación esto ha quedado totalmente 

evidenciado al haber obtenido producto del análisis y la evaluación de resultados que nos 

arrojan que para elaborar una planta de tratamiento de agua potable automatizada de nivel 

medio se obtienen como residuos S/ 1,565.48 soles los cuales no son reutilizados o 

reciclados, es decir no generan valor a la empresa. Además de generar sobre costos 

mensuales por el gasto que se hace al pagar a una persona para que se deshaga de ellos. 

A modo de tener un mejor enfoque que nos permita un entendimiento y análisis 

crítico más sólido, pasaremos a proyectar y promediar el costo de los residuos no 

reutilizados o reciclados en un modelo de economía lineal, de forma mensual por la 

empresa EMOV S.A.C bajo la siguiente explicación: 
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 Primero debemos tener en cuenta que para desarrollar la presente investigación se tomó 

uno de los productos fabricados por la empresa que es una planta de tratamiento de 

agua potable automatizada para su cliente SOUTHERN PERU, la cual se considera de 

nivel medio es decir que en nuestra gama de productos se tienen plantas de tratamiento 

de nivel pequeño, mediano y grande entendiendo esto por la capacidad de 

abastecimiento de acuerdo al nivel poblacional que se pretende atender, este criterio 

también es considerado para todos los demás productos que oferta EMOV S.A.C. 

 Teniendo claro el primer punto explicado en el párrafo anterior consideraremos lo 

siguiente: 

- Una planta de tratamiento de agua potable automatizada PTA genera residuos por S/ 

1,565.48 soles. 

- Una planta de tratamiento de agua residuales automatizada PTAR, de nivel mediano 

emplea entre 4 veces a más, materiales, insumos y accesorios para su fabricación, 

tomaremos la proyección más baja que nos dice que se emplea 4 veces más que una 

planta de tratamiento de agua potable automatizada entonces podemos concluir que 

se obtienen como residuos de una planta de tratamiento de aguas residuales 

automatizadas S/ 6,261.92 soles. 

- Si consideramos que la empresa fabrica o produce una planta de tratamiento de agua 

potable automatizada PTA, y una planta de tratamiento de agua residuales 

automatizada PTAR, ambas de nivel mediano para ponderar un mejor promedio de 

forma mensual se tendría como costo de residuos de ambos productos S/ 7,827.40 

soles, por recomendación del responsable de producción y el área logística se estima 

que el costo total por residuos no reutilizados o reciclados por la empresa de forma 

mensual es S/ 8,500.00 soles, considerando la diferencia en la fabricación de otros 

productos menores dentro de nuestra oferta comercial. 
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 Ante todo, lo expuesto se determina que la empresa EMOV S.A.C genera residuos 

mensuales por S/ 8,500.00 soles, los cuales no generan valor a la empresa bajo un 

modelo de economía lineal que emplea la empresa, lo que fuerza casi de carácter 

obligatorio el cambio por un modelo económico circular.  

Establecer un modelo económico circular nos va a permitir generar valor y mejor 

empleabilidad de los residuos, además de adoptar medidas en salvaguarda del cuidado del 

medio ambiente de nuestro entorno y otros benéficos más. La economía circular se basa en 

producir, utilizar, reparar, reutilizar y reciclar, la cual genera valor a los residuos, logrando 

una mejor desarrollo y sostenibilidad a la empresa que desarrolla su aplicación, bajo este 

modelo a adoptar debemos decir que los residuos obtenidos en el proceso de fabricación de 

sus productos la empresa EMOV S.A.C, no podría aplicar la reparación de los residuos al 

ser muy pequeños en su mayoría y al no tener un forma estructural adecuada, entonces se 

debe optar por la reutilización o el reciclaje. 

Pasaremos a establecer dos planteamientos que permitan uno la reutilización o el 

reciclaje de los residuos a modo se establecer una solución producto de la adopción de la 

economía circular que permita evidenciar su eficiencia y eficacia en nuestra investigación. 

 Proponemos la reutilización de los residuos a través de la adquisición de un horno de 

fundición de metal pequeño, el cual permitiría fundir nuestros residuos y a través de 

moldes que se elaborarían en nuestra empresa, crear nuevos materiales e insumos como 

planchas, ángulos, canales U y otros, que son de uso constante en el área de producción, 

la inversión en este horno seria de S/ 15,700.00 soles, debemos de tener en cuenta que 

del total de los residuos mensuales cuyo costo es S/ 8,500.00 soles, de acuerdo a las 

descripciones técnicas el horno permite recuperar  y aprovechar un 80 % es decir S/ 

6,800.00 soles, lo cual nos lleva a determinar que en dos meses y medio ya se habría 

recuperado la inversión, y de ahí en adelante la empresa generaría un ahorro en la 
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inversión de las compras de materiales, insumos y accesorios por S/ 6,800.00 soles 

mensuales, generando cadena de valor en los insumos que emplea la empresa, 

prolongando su vida útil, además de contribuir con el medio ambiente de nuestro 

entorno puesto que estos hornos de última generación cuentan con filtros de 

micropartículas lo que evita el daño al ambiente, estos postulados se establecen en  los 

principios de la economía circular. 

 
Figura 16. Horno de fundición de metal, marca Jiangsu.  Fuente: TRADISA, 2021. 

 

 Se propone el reciclaje de los residuos, lo cual se realizaría acopiándolos en un lugar 

adecuado, ventilado y donde no afecte el libre tránsito en el área de producción, el 

acopio se desarrollaría todos los días y cada fin de mes se vendería por peso a una 

fundidora privada ubicada en el departamento de Lima, según los datos proporcionados 

en el área de producción y logística al mes se acopia un peso total aproximado de 490 
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kilogramos de los cuales se estima que del total del peso 400 kilos de fierro negro 

galvanizado y 90 kilos de acero inoxidable, debemos tener en cuenta que el precio 

promedio que pagan las fundidoras por metal es: S/ 5.20 soles por kilo de fierro negro 

galvanizado obteniendo en este material S/ 2,080.00 soles, y  por el acero inoxidable las 

fundidoras pagan S/ 11.20 soles por kilo, obteniendo por este residuo S/ 1,008.00 soles. 

Entonces sumando ambos residuos el fierro negro galvanizado y el acero inoxidable se 

obtendría un total de S/ 3,088.00 soles de ingresos mensuales, sin incurrir en gastos o 

costos adicionales, de esta manera se generaría valor a los residuos y también se estaría 

cuidando el medio ambiente del entorno próximo a la empresa. 

El cuarto objetivo específico nos pide determinar la conveniencia por la 

reutilización o el reciclaje, de acuerdo a lo descrito en el tercer objetivo específico la 

empresa EMOV S.A.C, al adoptar un modelo de economía circular tendría las opciones de 

desarrollar la reutilización o el reciclaje de sus residuos, teniendo como resultado producto 

de la investigación que la reutilización de los residuos la cual generaría un valor a los 

insumos por S/ 6,800.00 soles, y si opta por el reciclaje de los residuos se generaría un 

valor a los insumos por S/ 3,088.00 soles. La empresa Enrique Moreno y Oscar Villegas 

S.A.C o también llamada EMOV S.A.C, se inclina por desarrollar la reutilización de los 

residuos, porque le genera mayor cadena de valor y extiende la vida útil de los materiales, 

insumos y accesorios, además de cuidar el medio ambiente, como lo establece las normas 

y principios a los que se acoge la economía circular.  

Los hallazgos obtenidos responden a cada objetivo específico planteado en la 

investigación, y los resultados fueron los siguientes:   
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Tabla 15 

Resultados por objetivos específicos 

Tipo  Objetivo  Resultado  

Especifico n° 1 Determinar el 

volumen de los 

residuos  

De acuerdo a los metrados desarrollados, tomando como base 

de investigación la fabricación de uno de los productos que 

oferta la empresa, como lo es una planta de tratamiento de agua 

potable automatizada de nivel mediano se obtuvo que los 

residuos tienen un volumen del 7 % sobre el total de materiales, 

insumos y accesorios de procedencia metálico. 

 

Especifico n° 2 Representación 

Cualitativa y 

cuantitativa de los 

residuos  

Cuantitativamente los residuos obtenidos en la fabricación de la 

planta de tratamiento de agua potable son: metálicos de alta 

calidad como fierro negro, galvanizado y también inoxidable los 

cuales cuentan con estándares de calidad. Cualitativamente los 

residuos son equivalente al 7 % del metrado de los filtros 

cilíndricos y cuadrado podemos precisar que dicha cantidad es 

S/ 27,955.00 x 0.07 = S/ 1,956.85 de los cuales el 80 % es 

residuo metálico, entonces tenemos que S/ 1,956.85 x 0.80 = S/ 

1,565.48 soles es el valor de los residuos recuperables. 

Especifico n° 3 Medir el impacto 

ocasionado por el 

cambio a un modelo 

de economía circular  

Primero se determinó que los residuos obtenidos mensualmente 

en el área de producción por la fabricación de los productos 

tiene un costo de S/ 8,500.00 soles los cuales no generan nada al 

ser considerados desechos de acuerdo al modelo lineal que 

aplica la empresa, ante la adopción eminente a un modelo de 

economía circular se presenta dos opciones: la reutilización o el 

reciclaje de los residuos a fin de generar una cadena de valor en 

los insumos, si se opta por la reutilización la empresa obtiene un 

beneficio representado en S/ 6,800.00 soles mensuales producto 

de la fundición de los metales y la elaboración de nuevos 

materiales, si se opta por el reciclaje la empresa obtiene un 

beneficio representado en S/ 3,088.00 soles  mensuales producto 

de la venta de los residuos metálicos a una fundidora privada de 

la localidad, en ambos casos se obtienen beneficios y se aplican 

las normas y principios que aplica la economía circular.  

Especifico n° 4 Determinar la 

conveniencia por la 

reutilización o el 

reciclaje  

La empresa al optar por un modelo de economía circular ve 

conveniente establecer la reutilización de los residuos, lo que 

permite generar una cadena de valor a los materiales, insumos y 

accesorios, también prolonga la vida útil de los mismos y se 

cuida en medio ambiente de forma, generando desarrollo 

sostenido en la empresa. 

Nota: Resultados obtenidos en base a los objetivos específicos. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos productos de la presente investigación, se han presentado 

en un informe detallado a la gerencia general de la empresa, dicho informe tiene el 

respaldo del responsable del área de producción y del responsable de la logística en la 

empresa, con el fin de respaldar los resultados obtenidos, los mismos que permitan tomar 

una decisión oportuna y objetiva que beneficie de forma sustancial a la empresa.  
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Toma de decisión. 

Luego de la investigación desarrollada la empresa Enrique Moreno y Oscar 

Villegas S.A.C o también reconocida como EMOV S.A.C, se tomó la decisión de 

implementar un modelo de economía circular ante los hallazgos producto de la 

investigación, esta decisión se ampara en la demostración de los beneficios que se pueden 

obtener producto del manejo adecuado de los residuos optimizando de forma eficiente y 

eficaz la vida útil de los materiales, insumos y accesorios en el proceso de producción de 

los bienes que oferta la empresa. 

Como parte de la decisión de adopción de un modelo de economía circular la 

empresa se compromete a establecer de forma inmediata dentro de sus políticas de trabajo 

la reutilización de los residuos producto de la fabricación de los bienes en el área de 

producción, además de dar todas las facilidades al departamento de administración para 

que se establezca de forma afectiva el cambio a una economía circular. 

A raíz de la decisión tomada sobre la implementación de un modelo de economía 

circular la empresa considera tener en un mediano plazo un mayor nivel de competitividad 

que la posicione mejor en el rubro industrial en el que se desenvuelve, generando 

desarrollo sostenido a favor de la empresa. 
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Síntesis 

 

El desarrollo del presente trabajo ha determinado que el modelo de economía 

circular se ha de convertir en una herramienta de desarrollo, las empresas que han optado 

por cambiar su tradicional modelo económico lineal a un modelo económico circular han 

visto mejorar sustancialmente su calidad de vida organizacional, fortaleciendo la 

competitividad y sostenibilidad empresarial. 

En la actualidad las empresas de nuestro país en su gran mayoría aun trabajan bajo 

un modelo de economía lineal la cual tiene como horizonte la maximización de las ventas 

producto del volumen de producción, prestan gran atención a sus ventas el 

posicionamiento de sus productos y lo rentable que debe ser sus márgenes de ganancias, 

sin lugar a dudas esto ha venido funcionando hasta la actualidad, pero no dan importancia 

al manejo de sus residuos o como lo suelen llamar desechos, muchas veces ignorados 

porque los gastos no son prioritarios como sí lo son las ventas.  

La economía circular presta gran atención al manejo de los residuos aplicando un 

sistema básico que nos dice producir, utilizar, reparar, reutilizar y reciclar, es decir generar 

una mayor cadena de valor, incrementando el tiempo de vida útil de los insumos que 

emplee la empresa, esto genera una armonía con el medio ambiente minimizando el 

impacto en la extracción de materias primas y la conservación de nuestro planeta. 

La inversión que demanda establecer un modelo de economía circular, es factible y 

ejecutable para nuestra empresa como se evidencia en esta investigación y para cualquier 

empresa de nuestro país que desee ver mejor su rentabilidad y calidad empresarial, a través 

de todas las bondades que ofrece la economía circular.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El trabajo de lograr el desarrollo y sostenibilidad empresarial, y de promover la 

economía circular, es una labor bastante desgastante. Establecer este modelo ha cobrado 

relevancia en estos últimos tiempos, en institución tanto públicas como privadas. Y por la 

normativa y legislación vista hasta ahora, podríamos aseverar que esta tendencia ya está en 

proceso de ejecución. También se pudieron identificar aspectos principales que fortalecen 

el éxito de las empresas, y estas parten de características específicas las cuales potencian 

las ventajas que ya poseen desde un principio, sin embargo, estos temas para poder 

entenderse en su totalidad tienen que ser analizados con más profundidad y paciencia ya 

que su propia estructura es muy compleja. 

Para determinar las formas de reparación, reutilización y reciclajes de los recursos, 

materiales e insumos, si bien el alcance informativo y practico es actualmente bastante 

deficiente y sólo reutilizamos el 5 % y se recicla solo un 8 % de los residuos generados 

diariamente, y es en estos términos que no se puede evidenciar los objetivos reales de 

alcance que se ha tenido en este tiempo. Pero los instrumentos actuales podrían dar un 

viraje al reciclaje en nuestro país, ya que son impulsados desde el estado como se establece 

en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 – 2030.  

La libertad legislativa que se ha otorgado, motivará a que las empresas privadas 

usen esta herramienta, de acuerdo a sus formas y necesidades, sin embargo, el Ministerio 

del Medio Ambiente, no hace buen uso de las medidas que habrían adoptado, ya que estas 

en la práctica son ecoeficientes, mas no ecoefectivas, siendo el rol principal la 

examinación de residuos a poteriori, mas no se parte del origen de este, ante ello la 

legislación es insuficiente. 
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La intención de la economía circular es la de supervisar y controlar que las 

empresas privadas, productores y comerciantes de productos de necesidad básica asimilen 

esta normativa e incorporen dentro de sus procedimientos, para que de forma colaborativa 

se pueda manejar de mejor manera los residuos. 

El problema de los residuos no tratados a beneficio de la empresa y el entorno 

como se demuestra en la investigación desarrollada en la empresa EMOV S.A.C, es 

simplemente que en vez de sumar valor agregado genera sobre costos y daño ambiental 

por eso existe la necesidad de ampliar la mirada, detectando problemas en la cotidianeidad 

y fuera de ella, temas que se pone en el tapete como el cuidado de la biodiversidad, la 

contaminación del mar, etc., son problemas que solo alcanzan la mediatización más no la 

acción puesta en práctica, por ello, si se parte de la educación ambiental, el ecodiseño, la 

ecoinnovación y el control de índices ambientales, será un buen punto de partida para 

coadyuvar en algo este problema que ya alcanzó niveles gigantescos.  

Een el caso de la empresa EMOV S.A.C, quedo evidenciado que aplicando la 

reutilización como instrumento de la economía circular amplio la cadena de valor y alargo 

la vida útil de los insumos empleados en la producción de bienes que oferta la empresa. 

Finalmente recomiendo su adopción en todas las empresas similares a nuestro rubro 

industrial y a todas las industrias que desarrollan de una u otra manera transformación de 

materias primas en productos terminados, además considero que las empresas comerciales 

también pueden emplear este modelo económico, a fin de lograr su desarrollo sostenido. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Productos producidos y comercializados por EMOV S.A.C 
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Apéndice A: Productos producidos y comercializados por EMOV S.A.C 

 

Figura A1. Planta de tratamiento de aguas residuales automatizada PTAR. Fuente: EMOV S.A.C, 2014. 
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Figura A2. Planta de tratamiento de agua potable PTA. Fuente: EMOV S.A.C, 2013. 
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Figura A3. Planta de tratamiento de agua de osmosis inversa. Fuente: EMOV S.A.C, 2014. 
 

Figura A4. Planta de tratamiento de agua de enfriamiento térmico. Fuente: EMOV S.A.C, 2014. 
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Figura A5. Sistemas de filtros de micro y ultrafiltración. Fuente: EMOV S.A.C, 2013. 

 

 
Figura A6. Sistema de decantación y filtración. Fuente: EMOV S.A.C, 2013. 
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Figura A7. Sistema de electrodeionización continúa. Fuente: EMOV S.A.C, 2013. 

 

 

  

 
Figura A8. Equipos, accesorios y repuestos. Fuente: EMOV S.A.C, 2013. 


