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INTRODUCCION 

En el desarrollo del presente proyecto se encuentra la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en cada una de las áreas de la ingeniería industrial, todas estas aplicadas en pro de determinar la 

viabilidad técnica, económica y financiera para la instalación de una planta (empresa) industrial 

orientada al proceso de elaboración de bolsas en base al reciclado de papel en el ámbito de la 

Ciudad de Arequipa, con el fin de proporcionar a las personas un producto alternativo, al mismo 

tiempo contribuir a minimizar el impacto de la contaminación ambiental y lograr un grado de 

rentabilidad aceptable. 

Iniciaremos definiendo los objetivos generales y específicos, así como la justificación del 

proyecto, posteriormente se determinara, mediante un estudio de mercado, la demanda potencial 

del grado de aceptación y las características que deberán tener nuestros productos. 

Una vez realizado el estudio de mercado, se presentara la determinación del tamaño óptimo del 

proyecto, en base a aspectos como el mercado, la inversión y la rentabilidad, definiendo 

posteriormente la localización óptima para el proyecto. 

Consideramos que por tratarse de un proyecto innovador es de vital importancia poner énfasis en 

el desarrollo de la ingeniería del proyecto detallando minuciosamente el proceso productivo de los 

productos a brindar, la distribución de planta así como el plan de producción todo tipo de 

requerimiento para llevar a cabo el proyecto. 

De igual manera se determina de la estructura organizacional, se detallaran las funciones y los 

procedimientos de cada área y de cada puesto de trabajo, estableciéndose además el tipo de 

sociedad. 

Finalmente en los últimos capítulos se detallaran el monto y la estructura de la inversión, las 

fuentes de financiamiento los niveles de ingresos y egresos, para que mediante la evaluación 

económico y financiera, analizaremos y evaluemos la rentabilidad del proyecto.
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CAPITLO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.Nombre Del Proyecto 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOLSAS A BASE DE PAPEL RECICLADO 

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

 

1.2.Descripción Del Proyecto 

El proyecto consiste en la producción y comercialización de bolsas de papel, obtenido a base 

del reciclado de residuos sólidos específicamente papel bond, kraft, cartón, y/o derivados del 

mismo; Siendo un estudio de factibilidad debido a la información reciente que se usa, la misma 

que además es de carácter primario y contribuye a disminuir la contaminación ambiental en la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.3.Ubicación Del Proyecto 

El proyecto estará ubicado en el departamento y provincia de Arequipa, localizado en la zona 

sur del Perú. 

 

1.4.Sector 

El proyecto se encuentra enmarcado en el ámbito de la industria, debido a que se va a producir 

y comercializar. 

Sector: industrial 

 

1.5.Actividad 

Producción y comercialización serán las actividades principales del proyecto comprendida por 

el acopio de papel reciclado y tratamiento del mismo, para su posterior distribución en los 

distintos centros comerciales de Arequipa. 
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1.6.Fase Del Proyecto 

El proyecto se encuentra en la fase de Pre Inversión, que consiste en formular y evaluar el 

proyecto con detenimiento y basándonos en fuentes primarias para reducir el riesgo de la 

inversión del proyecto y saber el monto al que esta ascenderá.  

 

1.7.Nivel De Estudio 

El estudio se realizara a nivel de factibilidad debido a que tenemos por finalidad optimizar los 

aspectos de carácter financiero, análisis de riesgo y organización que debe ejecutar el proyecto 

para finalmente ponerlo en marcha, es importante trabajar con fuentes primarias, que a pesar 

de elevar el costo de estudio disminuyen su riesgo. 

 

1.8.Planteamiento Del Problema 

La realidad actual en nuestras ciudades sobre el manejo de residuos sólidos es un avance lento 

y desproporcional a nivel nacional, a pesar de las iniciativas desarrolladas en ciertas ciudades, 

se piensa erróneamente que con mayor volumen de recolección de residuos y tirarlos a un 

botadero todo está solucionado. Cuanto más se podría debatir con respecto a los residuos de 

un ámbito no municipal, aquellos clasificados con la tipología de industriales corren el gran 

riesgo de perjudicar la salud y el medio ambiente si es que no se aborda desde ya un correcto 

ciclo de vida que los disponga sanitaria y ambientalmente seguros, independientemente de la 

tan anhelada calidad de proceso, ya que pareciera que solo importa la automatización y el 

consumo.  

Diariamente se generan más de 700 Toneladas de basura en nuestra ciudad, la cual tras un largo 

camino termina siendo arrojadas en botaderos informales agudizando ese foco infeccioso, Día 

a día llegan toneladas de basura a los botaderos donde se descomponen y se producen quemas 

las 24 horas. Dentro de las cuales los residuos sólidos forman gran porcentaje de volumen de 

basura que es arrojado sin ningún tipo de control sobre los daños que afectan al medio ambiente 

y a la salud de los ciudadanos1. Todas las mañanas, o en las tardes para el lonche, las familias 

                                                 

 
1 (FUENTE-RUA Red Universal Ambiental). 
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compran pan. En las panaderías y tiendas este producto se despacha en bolsas de plástico, de 

todos los colores y espesores, un contenedor contaminante y que al ser desechado puede tardar 

en descomponerse unos 150 años como mínimo. Ante la acumulación de estos recipientes, que 

actualmente conforman el 15% de las 700 toneladas diarias de basura que desecha la población 

de Arequipa (según cifras de la Gerencia de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa), surge la alternativa de utilizar bolsas de papel para adquirir productos 

como el pan2.  

Este trabajo se suma a la explicación sobre la generación de residuos que pone atención en las 

formas de vida de la “modernidad”3. Algunos autores (Savary, 2004 y Tello, 2000), se refieren 

a ellas contextualizándolas en la “era del consumismo” pues consideran que el ser humano 

busca saciar sus necesidades y deseos y al verlos satisfechos busca otros nuevos, provocando 

un progresivo aumento de productos inservibles. 

Lo que en las sociedades más tradicionales era considerado simplemente como basura se re 

conceptualiza en las sociedades modernas como residuos. Esto se debe al reconocimiento de 

las posibilidades de esos productos de volver a ser utilizados. En el desarrollo de esta 

investigación se utilizará el concepto residuos para referirse a los productos que son 

desechados de los hogares, pero que aún tienen posibilidad de continuar su ciclo de vida 

sirviendo para otros usos.  

En el Perú, los problemas de contaminación con relación al papel, sus desechos ocupan el 25% 

de los vertederos de basura en el Perú y se destruyen miles de hectáreas de bosque de la selva 

peruana para la extracción de plantas naturales y producción de todo tipo de papel. 

 

1.9.Objetivos Del Estudio  

1.9.1. Objetivos Del Estudio: 

1.9.1.1. Objetivo General 

Demostrar la viabilidad y factibilidad del proyecto para la implementación de una 

empresa industrial que recicle y procese bolsas de papel, así mismo proporcionar 

                                                 

 
2 FUENTE DIARIO LA REPUBLICA  
3 Savary, 2004 y Tello, 2000 
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los elementos de juicio técnico, económico y financiero que permita decidir la 

ejecución, rechazo y/o postergación del mismo.  

 

1.9.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda a cubrir por el proyecto en la ciudad de 

Arequipa. 

 Establecer el tamaño óptimo del proyecto. 

 Establecer la ubicación estratégica del proyecto. 

 Asegurarse de que nuestro proyecto tenga sentido financiero y 

operativo. 

 Realizar un plan de financiamiento para el capital.  

 Determinar las posibles fuentes de financiamiento.  

 Determinar la rentabilidad de la inversión. 

 Definir la correcta organización y amparo de acuerdo a ley. 

 Optimizar los procesos, insumos y tecnología necesaria para el 

proyecto. 

1.10. Justificación 

 Existe mano de obra calificada para desarrollar este proyecto. 

 Existencia de materia prima, siendo una de la papelera más grande de Arequipa la 

papelera “Panam” 4 llegando incluso a exportar a China, EEUU y Ecuador. 

 Se pretende desarrollar este proyecto ya que en la ciudad de Arequipa no se cuenta 

a gran amplitud con el uso de bolsas hechas a base de papel el cual son más 

beneficiosas para el medio ambiente. 

 Existencia de la tecnología y contactos para la tercerización de la materia prima. 

 Ha habido una creciente demanda de bolsas en los últimos años, por el creciente 

comercio, (tiendas, centros comerciales, centros de comida rápida en nuestra 

ciudad). 

 

                                                 

 
4 según fuente Diario La República, Año 2014. http://larepublica.pe/02-06-2014/basura-reciclada-de-arequipa-se-

exporta-a-china-y-eeuu. Extraído el 28 de noviembre del 2015. 

http://larepublica.pe/02-06-2014/basura-reciclada-de-arequipa-se-exporta-a-china-y-eeuu
http://larepublica.pe/02-06-2014/basura-reciclada-de-arequipa-se-exporta-a-china-y-eeuu
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1.11. Antecedentes Del Proyecto  

Existen diversos antecedentes tanto nacionales como internacionales que de cierto modo 

garanticen el éxito del proyecto. 

Local: 

 PAPELERA PANAMERICANA S.A 

Empresa ubicada en Arequipa Eduardo López de Romaña parque Industrial, 

básicamente esta empresa está dedicada al reciclado de papel y producción de 

papeles absorbentes, fabrican productos orientados al cuidado e higiene personal de 

la más alta calidad, utilizando tecnologías de reciclaje, siendo sus procesos 

amigables con el medio ambiente. 

Web: http://www.panam.com.pe/panam/ . 

Nacional: 

 Esta empresa a diferencia del proyecto hace bolsas de papel pero ellos mismos 

generan su materia prima, es decir que producen papel para elaborar sus productos. 

CONSERSA - Conversión y Servicios S.A. empresa ubicada en la ciudad de Lima 

(Calle Gonzales Prada 266 Santa Clara, Ate- Lima 03 – Perú), Utiliza herramientas 

de última generación, asegurando la funcionalidad de los productos y que su diseño 

resulte armonioso y moderno. Es nuestro compromiso elaborar productos de 

excelente calidad, con cumplimiento en las entregas y precios competitivos, en un 

marco de servicio y atención calificada y eficiente5. 

 Telf.:+51(1) 356 2273 

 E-mail: ventas@consersa.com.pe 

 Website: http://www.consersa.com.pe 

 

Internacional:  

 En Ecuador - Loja encontramos un: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS DE 

                                                 

 
5 CONSERSA - Conversión y Servicios S.A. http://www.consersa.com.pe visitada el día 12 de Diciembre del 2015. 

http://www.panam.com.pe/panam/
http://www.consersa.com.pe/
http://www.consersa.com.pe/
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PAPEL PARA REGALO A BASE DE PAPEL RECICLADO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL 

ORO", teniendo como autora la bachiller  Enma Fidelia Ríos Ramos de la 

Universidad Nacional de Loja – 2014, teniendo como objetivo principal de este 

proyecto determinar la factibilidad: comercial, técnica, administrativa y financiera 

de la puesta en marcha del proyecto; para el logro de los objetivos se utilizaron 

varios métodos y técnicas de investigación que permitieron cumplir con la 

normativa exigida para este tipo de trabajos, entre los principales destacan los 

métodos: Deductivo, Inductivo, Descriptivo, Histórico, Analítico, y técnicas como, 

Observación, Encuesta y Entrevista. 

 

 En Colombia - Bogotá se tiene un plan de negocio: “PLAN DE NEGOCIOS PARA 

LA CREACIÓN DE MICROEMPRESA PRODUCTORA DE PAPEL Y BOLSAS 

DE REGALO KRAFT, ENFOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL”, desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana a cargo 

del sr. Nicolás Rincón García el año 2004. 

 

1.12. Alcance Y Limitaciones Del Proyecto 

1.12.1. Alcance 

 Como alcance fundamental tenemos que la parte experimental del proyecto se 

llevara en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cerro 

Colorado, Hunter y Cercado de la ciudad de Arequipa lugares donde se encuentren 

los diferentes centros comerciales ya que captan mayores volúmenes de ventas.  

 

 El siguiente proyecto pretende sustentar a nivel de FACTIBILIDAD la viabilidad 

de la Instalación de una planta productora y comercializadora de bolsas de papel. 

 

 Nuestro producto pretende usar la materia prima proporcionada por las 

municipalidades de Arequipa, colegios, recicladores y microempresas de reciclado.  

 



 

8 

 

 

1.12.2. Limitaciones 

 limitación de este estudio, está constituida por la deficiente información con la que 

se cuenta, (sobre todo estadística), ya que la información disponible es muy general 

y poco específica en los problemas seleccionados. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

Con este proyecto se desea conocer si este producto que se va a ofrecer al mercado tendrá una 

aceptación numerosa en el mercado de la ciudad de Arequipa, debido a que el insumo principal 

en este caso la materia prima de nuestro producto es diferente siendo los residuos sólidos 

emanados por la misma oblación, con los resultados y en caso el proyecto sea factible  

obtendremos definir puntos de ventas estratégicos una ampliación de línea de productos y una 

ampliación de mercado a nivel nacional e internacional. 

Otro objetivo también es conocer las preferencias de los clientes y/o consumidores de tal forma 

que podamos lanzar productos con las características que ellos deseen.  

Debido a que tenemos como principal competidor al producto hecho a base del polietileno 

(bolsas de plástico) y siendo el principal problema el costo, buscaremos la manera de como 

concientizar el uso de nuestro producto que es netamente amigable con el medio ambiente, 

además en el capítulo de estudio de mercado se verá la posibilidad en caso que en nuestro país 

o ciudad se implante leyes que estén en contra del uso de plástico debido a sus consecuencias 

mortíferas para el ser humano como para la naturaleza. 

Nuestro proyecto se basa principalmente en la creación de una empresa de producción y 

comercialización de bolsas a base de papel reciclado, y detallaremos la demanda y oferta en 

base a una encuesta realizada a las tiendas comerciales que serán nuestros clientes meta u 

objetivos, estudiaremos la localización técnica del proyecto considerando varios factores, se 

tratara el tamaño óptimo de la empresa y ver la capacidad de producción de la planta, 

desarrollaremos la ingeniería del proyecto donde veremos todo el proceso de producción y los 

requerimientos que se necesitara, consideraremos el aspecto legal de una empresa, veremos 

también la forma de como solventar la inversión requerida, analizares los flujos económicos y 

financieros y finalmente el análisis de sensibilidad donde también se verá el aporte en cuanto 

al cuidado del medio ambiente y la evaluación social que generara el proyecto.  
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Recalcar que nuestro proyecto realizará la construcción de la planta y compra de terreno y 

maquinarias necesarias para elaborar el producto por ende el costo total de inversión será 

mayor al caso de que solo se alquile el terreno y maquinas.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN 
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Daños Y Efectos Del Plástico 

(Rolf Halden, profesor asociado en la Facultad de Ingeniería Sostenible en la Universidad 

de Arizona y director adjunto de la Biotecnología Ambiental en el Instituto de Biodiseño), 

ha emprendido un estudio de la literatura científica existente sobre los riesgos de los 

plásticos para la salud humana y los ecosistemas de los que dependemos. Sus hallazgos, 

que aparecen en la última edición de la Revisión Anual de Salud Pública, son alarmantes. 

Contaminación A Nivel Ambiental 

 Para la elaboración de las bolsas plásticas, cada año se liberan miles de 

toneladas de emisiones atmosféricas que contaminan los cielos y favorecen al 

efecto invernadero. 

 Si se prohibiera el uso de las bolsas plásticas en el Reino Unido, equivaldría a 

retirar cerca de 18.000 automóviles de circulación que no contaminarían más. 

 Muchísimo más de 500.000 millones de bolsas son usadas cada año en el 

planeta (algo así como 1.000.000 de bolsas por minuto), demandándose entre 

60 a 100 millones de barriles de petróleo para la fabricación de las mismas. 

 China usa cerca de 3.000 millones de bolsas cada día y el promedio por persona 

en el Reino Unido es de 220 bolsas plásticas por año. En Estados Unidos se 

desechan 100.000 millones de bolsas por año. 

 La mayoría de las bolsas plásticas necesitan 400 años para ser biodegradadas si 

no son más de 1.000 años para haber “desaparecido” de la faz del planeta. 

 

Contaminación A Nivel De La Salud  

 Las bolsas plásticas causan más de 100.000 muertes de tortugas marinas cada 

año cuando estos animales las confunden por comida. 



 

14 

 

 Cáncer: Cáncer de mama, útero, ovarios, vagina y cérvix, cáncer del cerebro y 

sistema nervioso, leucemias, cáncer de pulmón y del sistema respiratorio, 

cáncer de próstata y testículos, cáncer de hígado y de riñón, linfomas. 

 Infertilidad. 

 Abortos espontáneos. 

 Quistes uterinos  

 Pubertad precoz en niñas  

Países Que Prohíben El Uso Del Plástico 

 Normas de prohibición total del uso de bolsas plásticas.  

ARGENTINA: En este país, existe una amplia diversidad de normas 

medioambientales, de distinto nivel. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas sólo 

se encuentra prohibido en la legislación provincial de las siguientes provincias:  

Neuquén: La Ley N° 2.56913 de 2007 prohíbe la entrega y venta de bolsas de 

materiales plásticos en todo el territorio de la Provincia, que no reúnan las 

características de degradables, oxobiodegradables, biodegradables, 

hidrodegradables o cualquier otra solución similar (comercios mayoristas y 

minoristas). 

Río Negro: La Ley Provincial Nº 4,41714, de 2009, instituye un Programa 

Provincial de Reducción y Sustitución Progresiva de las bolsas de polietileno, 

polipropileno u otra clase de materia no biodegradable que proveen los 

supermercados, almacenes, tiendas, kioscos y cualquier otro tipo de comercio para 

la contención y transporte de las mercaderías que expenden a sus clientes (se 

incluye también la progresiva sustitución de las bolsas para residuos domiciliarios). 

Chubut: La Ley XINº 31 (antes Ley Nº 5.346)15 prohíbe el uso de polietileno, 

polipropileno y aquellos polímeros artificiales  no  biodegradable  con  destino  a 
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embalajes  o  bolsas de las  denominadas  “camiseta”  para  ser entregadas por 

comerciantes minoristas con posterioridad a la venta. 

Buenos Aires: La Ley Nº 13.86816 de 2008 prohíbe en la provincia de Buenos 

Aires el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, 

utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios 

en general para transporte de productos o mercaderías. Los materiales referidos 

deberán ser progresivamente reemplazados por contenedores de material 

degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de 

impacto ambiental. 

Legislación municipal: Algunas municipalidades argentinas (no sólo en la región 

de la Patagonia), han dictado normativas locales sobre la materia. Así, la Ordenanza 

Nº 1.018/0617 del 2007 de la ciudad de El Calafate (provincia de Santa Cruz), 

prohíbe la utilización de bolsas de material no biodegradable para contener las 

mercaderías expendidas en el comercio. En la ciudad de Ushuaia (Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), la Ordenanza Municipal N° 

4.04018 de 2011 prohíbe, en todo local comercial ubicado dentro de la ciudad de 

Ushuaia, la provisión al público de bolsas   o   recipientes   de   polietileno   o   

similares,   aún   aquellos   que   se   indican   como   biodegradables   u 

oxobiodegradables. Sólo se exceptúan los envases para alimentos perecederos, 

como carnes, verduras o legumbres.  

AUSTRALIA: No existe en este país una legislación nacional, si no que la 

prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de normativas estaduales, 

vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del sur, el territorio del norte y el 

territorio de la capital australiana. 

El gobierno del Territorio de la Capital Australiana (ACT, por sus siglas en inglés) 

prohibió a todos los comerciantes minoristas proveer bolsas plásticas no 

reutilizables de polietileno (de 35 micrones o menos), para llevar mercaderías, 
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desde el 1º de noviembre de 2011. Sin embargo, los comerciantes podrán cobrar 

por el suministro de otro tipo de bolsas. Asimismo, no están prohibidas: las bolsas 

barrera (dispensadas por un rollo, para colocar artículos tales como fruta y verduras 

sueltas), bolsas de compras más pesadas, generalmente usadas por las tiendas de 

ropa y grandes almacenes, bolsas resistentes, diseñadas para reutilización múltiple, 

tales como las bolsas ecológicas, bolsas biodegradables compostables (convertibles 

en abono) que cumplen con la Norma Australiana, bolsas de papel y bolsas a la 

venta para la basura. 

CANADÁ: No existe en vigor una legislación federal que prohíba las bolsas 

plásticas. 

Legislación provincial: Siete provincias (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, 

Ontario, Quebec, Nueva Escocia, y Prince Edward Island) han tomado una serie de 

medidas para limitar el uso de bolsas de plástico, las que van desde la prohibición 

absoluta a los acuerdos negociados con los distribuidores. 

MÉXICO: No existe una ley federal que establezca la prohibición nacional del uso 

de bolsas plásticas no biodegradables, pero si hay disposiciones estatales, en el 

Distrito Federal de la Ciudad de México se prohibió las bolsas plásticas mediante 

la modificación en el año 2010 de la Ley de Residuos Sólidos del 2003. En esta 

disposición se dispuso una multa de hasta más de 10 mil dólares, tanto los grandes 

como los pequeños empresarios que regalen bolsas de plástico a sus clientes. 

 Normas que establecen un impuesto o tasa de cargo de las empresas.  

DINAMARCA: A partir de 1994, en Dinamarca se estableció un impuesto sobre 

los materiales de empaque, de cargo de los comerciantes minoristas. Éste derivó, 

en el año 2005, a uno sobre los residuos en general.  

Los fabricantes e importadores de bolsas de plástico están obligados a pagar un 

impuesto basado en el peso de las bolsas de plástico.  Los minoristas, a su vez, 
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compran las bolsas de plástico a precios superiores en virtud del impuesto. Estos 

últimos, no están obligados a trasladar el impuesto a sus clientes, pero algunos, 

especialmente los supermercados, trasladan dicha carga a los consumidoresNormas 

que establecen un impuesto o tasa de cargo del consumidor.  

IRLANDA: Desde el año 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, 

un impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas 

plásticas. La medida causo efecto de inmediato: el consumo de bolsas cayó en un 

94%y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de 

reciclado. 

INGLATERRA: El 14 de septiembre de 2013, el Viceprimer Ministro, Nick  

Clegg, anunció en Inglaterra la imposición de una tasa obligatoria de cinco peniques 

por el uso de bolsas plásticas desechables, que entraría en vigor en 2015; La 

recaudación proveniente de esta tasa, que sólo se aplicará a los supermercados y 

grandes tiendas, se destinará a obras de caridad. 

 Normas donde coexisten prohibiciones e impuestos. 

CHINA: Desde el 1° de junio de 2008, dos meses antes de iniciarse los Juegos 

Olímpicos de Verano en Beijing, se dictó en China una regulación nacional 

prohibiendo a las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos 

de 0,025 milímetros de espesor. 

ESPAÑA: El Gobierno español aprobó en marzo del 2011 un anteproyecto de una 

ley de residuos, que pretende reducir paulatinamente el consumo de bolsas de un 

solo uso hasta suprimirlas definitivamente en 2018. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EE.UU.): En los Estados Unidos de 

América (EE.UU.) no existe aún una legislación federal que establezca la 

prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia 

regulada actualmente sólo a través de normas de nivel estatal o local como por 
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ejemplo Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island 

y el Distrito de Columbia y California. 

FRANCIA: Finalmente, con fecha del 26 de mayo de 2015, fue aprobada la 

prohibición de la entrega y/o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los 

supermercados franceses. 

 Programas voluntarios.  

ALEMANIA: En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los 

clientes por las bolsas de plástico que se les entrega. En los supermercados 

habitualmente se cobra alrededor de 10 a 15 centavos de euro 80 por cada bolsa. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

ORIENTADO AL PROYECTO 

3.1.Generalidades 

En el capítulo de estudio de mercado determinaremos: 

 Estudio del producto 

 Definición del área de mercado  

 Estudio de la oferta 

 Estudio de la demanda a cubrir por el proyecto 
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 Estudio de la comercialización  

 Estudio del precio  

 

3.2. Objetivo  

El objetivo del estudio de mercado es verificar la posibilidad real de aceptación de bolsas de 

papel en centros comerciales, es decir, si existe un mercado viable para los bienes que 

pensamos producir, así como estimar la demanda del mismo. También podremos identificar 

el segmento al que nos vamos a dirigir, todo esto para determinar las características que 

deberán tener nuestros productos y poder satisfacer correctamente la necesidad de nuestros 

consumidores. 

Para que el análisis de la demanda sea más eficiente se realizará una investigación de mercados 

mediante encuestas. Esta investigación primaria nos brindará la información suficiente para 

poder llegar a conclusiones sobre nuestra demanda potencial y aceptación de nuestro producto. 

 

3.3.Estudio Del Producto 

A continuación mostraremos el detalle de nuestro producto. 

3.3.1. Bienes A Producir  

El bien a producir es bolsas a base de papel reciclado, por lo tanto desarrollaremos 

una investigación de mercado, antes es necesario conocer la naturaleza o concepto 

del producto. 

3.3.2. Definición De Los Bienes  

Definición de bolsa: Bolsa, proviene del latín Bursa, es una especie de saco de 

papel, plástico, tela u otro material, que se utiliza para guardar o trasladar cosas6.  

Composición química: 

                                                 

 
6 (Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. Definición de: Definición de bolsa 

recuperada de: http://definicion.de/bolsa/). 

 

http://definicion.de/bolsa/
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La celulosa es un compuesto orgánico de fórmula (C6 H10 O5), un polisacárido 

que consiste en una cadena lineal de algunos cientos a miles β (1→4) cadenas de 

D-glucosa unidas. 

Figura 3.1. Estructura Química De La Amilosa Y Celulosa 

Fuente: Revistas Latinas (definición de bolsa) 

Nos encontramos con una gran cantidad de radicales carboxilo (R-COOH) y grupos 

hidroxilo (OH) que junto con el hidrógeno y sus cargas positivas y negativas dan 

lugar al conjunto de uniones que conformarán finalmente la hoja de papel. 

Productos a producir: Ya teniendo clara la definición de nuestros productos, nos 

centramos a estudiar a profundidad las características de cada uno, el resultado 

serán los productos finales a ofrecer al mercado, para determinar su aceptación y 

posteriormente su comercialización.  

 

Naturaleza del producto 

 Es un producto, cuyo objetivo está orientado a reciclar las grandes 

cantidades de papel desechado, existentes en diversas instituciones 

(municipalidades, colegios, institutos, universidades y diferentes sectores de 

la ciudad de Arequipa). 

 Es un producto complementario, ya que su uso se limitaría como medio para 

poder llevar cargas u otros objetos pesados. 

 Producto Nuevo en el mercado ya que en la ciudad no existe empres 

exclusivamente que elaboren bolsas a base del reciclaje. 
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 Producto que puede ser tanto de exportación como uso nacional. 

 

Reciclaje de papel 

El papel reciclado es aquel que se obtiene de otros papeles y fibras ya desechadas. 

Durante un complejo sistema de reciclado, el papel pierde calidad, ya que las fibras 

que lo componen, se rompen parcialmente en este proceso. No obstante, el papel 

puede reciclarse varias veces, hasta que deja de ser inservible7. 

Figura 3.2.Proceso De Reciclaje  

Fuente: Inforeciclaje 

Propiedades físicas del papel reciclado 

La fibra reciclada disminuye proporcionalmente la resistencia de la hoja final. Sin 

embargo, el factor más importante en este aspecto es la fuente del reciclado, ya que 

esto determinará en la mayor parte de los casos la proporción de fibra secundaria a 

incorporar en determinada calidad y clase de papel. 

 

Las fibras secundarias difieren de las fibras vírgenes en que una gran proporción 

del material fibroso recuperado constituye una mezcla de diversos tipos de fibras, y 

en que otros materiales utilizados en las etapas de conversión y las fibras 

                                                 

 
7 Inforeciclaje pág. oficial. 2015. Inforeciclaje. Recuperado de: http://www.inforeciclaje.com/. 

http://www.inforeciclaje.com/
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secundarias mismas han soportado varias veces tratamientos mecánicos de secado 

y de envejecimiento. 

Las fibras recicladas poseen en general bajas resistencias, debido a:  

 

 Hornificación producida durante el primer secado, lo que reduce la 

capacidad de unión interfibrilar. 

 Acumulación de fibras cortadas y finos, producidos en los sucesivos 

repulpeos. 

 Refinación inadecuada de la pulpa para evitar problemas de drenado. 

 Acumulación de cargas (caolines, pigmentos, etc.), que aumentan el 

gramaje sin contribuir a las resistencias. 

 Acumulación de materiales extraños (aceites, almidón seco, resina/alúmina, 

tintas etc.) que recubren a las fibras interfiriendo con las uniones. 

 Debilitamiento de la flexibilidad de las fibras producido por los procesos a 

que fueron sometidas. 

 

Figura 3.3.Proceso De Elabrocaion Bolsa De Papel 

Fuente: La Pres Tampa página web. 

3.3.3. Unidad De Medida 

Se usara como unidad de medida una bolsa individual de papel.  
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3.4.Área De Mercado  

Se busca impulsar la venta en las diferentes tiendas comerciales de la ciudad de Arequipa. Ya 

que cuenta con una gran demanda, además de existir los llamados “Malls”, que hoy día son los 

principales lugares de acogida al público ya que ofrecen seguridad, modernidad, calidad y 

pagos a corto y largo plazo8. 

 

Evolución de los Centros Comerciales en el Perú 

Durante los últimos años los principales indicadores de los centros comerciales han mostrado 

una mejora constante. Es así que durante el 2015 las ventas brutas, el número de visitantes y 

el área arrendable se incrementaron por cuarto año consecutivo y la vacancia cayó en 26%9. 

(Ver Anexo 3.1) 

3.4.1. Mercado Objetivo  

En Arequipa existe una variedad de tiendas comerciales de gran y mediano tamaño 

dentro los cuales están incluidos los llamados malls. Para lo cual se trabajará con 

los tiendas mayor número de ventas. (Anexo 3.2 encuesta realizada número de 

ventas por tienda) 

Cuadro 3.1.Mercado Objetivo 

CENTRO COMERCIAL 

AREA DE 

TERRENO(MILES 

M2) 

Nº DE 

TIENDAS 

Mall Aventura Plaza 

Arequipa  100 160 

Parque Lambramani 35 75 

Real Plaza Arequipa 14 60 

Metro Cerro Colorado 15 1 

Metro Hunter 5 1 

Tottus Hunter 4.3 1 

                                                 

 
8 Según explicó el presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales, Eleazar Abarca. 

http://larepublica.pe/25-12-2014/centros-comerciales-de.aqp . Extraído el 30 de noviembre del 2015. 
9 Fuente ACCEP Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. 

http://www.accep.org.pe/picsdb/ini_1460665513_BROCHURE%20FINAL%20V2.pdf . Extraído el 16 de diciembre 

del 2015. 

http://larepublica.pe/25-12-2014/centros-comerciales-de.aqp
http://www.accep.org.pe/picsdb/ini_1460665513_BROCHURE%20FINAL%20V2.pdf
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Metro Av. Ejercito 4.6 1 

C. Comercial Don Ramón 2.1 40 

C. Comercial Siglo XX 2.2 49 

C. Comercial Cono Norte 16 65 

C. Comercial Cayma 8 30 

C. Comercial Panorámico 3.8 40 

En el cuadro 3.1. Nos muestra las áreas de los terrenos utilizados y un número de 

tiendas que se encuentran dentro los diferentes Centros Comerciales, abarcando 

principalmente los siguientes distritos: Pacucarpata, José Luis Bustamante y 

Rivero, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Hunter, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Características  

A continuación describimos las características de nuestro mercado objetivo. 

 Geográficas: 

Arequipa, Según el índice Compuesto de Actividad Económica, elaborado 

por el Instituto Peruano de Economía, la economía arequipeña creció 2.9% 

en el 2015, siendo la décima región con el crecimiento más importante en 

nuestro País, ubicándose todavía por debajo del 3.3% alcanzado por el PBI 

peruano durante el 2015. 

 

Durante el último trimestre de 2015, la economía arequipeña creció 12%, 

situación explicada principalmente por el inicio de operaciones de la 

Ampliación de Cerro Verde. Durante este período, la producción minera 

aumentó en 
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45.8%, luego de acumular más de seis trimestres de caída. Este cambio de 

tendencia será dinamizador para la economía arequipeña, pues ayudará al 

crecimiento del empleo en otros sectores productivos de nuestra región10. 

(ANEXO 3.2) 

 Población: 

Nuestra población de interés son los centros comerciales con mayor 

captación de demanda.  

 Económicas: 

PBI: Consideramos el PBI del sector industrial en la ciudad de Arequipa, 

como se muestra en la gráfica 3.5 en el que tenemos el crecimiento del PBI 

de dicho sector. 

                                                 

 
10  Cámara De Comercio de Arequipa. I Semestre del 2016. http://www.camara-

arequipa.org.pe/sites/default/files/publicaciones/indicadores_economicos_regionales._i_trimestre_2016.pdf  

http://www.camara-arequipa.org.pe/sites/default/files/publicaciones/indicadores_economicos_regionales._i_trimestre_2016.pdf
http://www.camara-arequipa.org.pe/sites/default/files/publicaciones/indicadores_economicos_regionales._i_trimestre_2016.pdf
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Grafica 3.4.Crecimiento Real Del PBI Arequipa 

Fuente: Cámara De Comercio de Arequipa 

 

3.5.Estudio De La Demanda De La Materia Prima 

Hoy en día los productos reciclados son manufacturados para encontrar mercado a materiales 

que se creen inservibles. La población objetivo se encuentra representada por la población 

nacional. El consumo de papel tiene que ver mucho con el poder adquisitivo de la gente, el 

nivel de educación e industrialización. Pese a que se ha incrementado el consumo en el 

mercado local, el consumo per cápita frente a otros países de la región continúa siendo bajo. 

Los servicios que ofrece el papel hacen que la demanda de papel por parte de la sociedad se 

incremente sin cesar. 
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3.5.1. Análisis De Los Consumidores  

Los consumidores son directamente las diferentes tiendas comerciales que hay en 

los diferentes centros comerciales ubicados en los distritos mencionados 

anteriormente. Por ende ellos necesitan contar con una disponibilidad constante de 

las bolsas elaboradas a base de papel reciclado además de una asesoría adecuada de 

cómo utilizar y reutilizar el producto. 

3.5.2. Demanda Histórica  

La demanda de las bolsas a base de papel reciclado va ligada a la cantidad de 

consumo per cápita de papel en la ciudad de Arequipa, Según la Investigación de 

Mercado que se realizó vemos la característica del consumo per cápita de papel por 

año, medido en kilogramos para realizar el cuadro desde el 2001 al 2012 con una 

proyección hasta el 2016. 

Cuadro 3.2. Consumo Per Cápita De Papel 

AÑO 

CONSUMO PER 

CAPITA DE 

PAPEL (Kg) 

POBLACIÓN 

DEL PERÚ 

POBLACIÓN 

DE AREQUIPA 

2000 12.21 25,983,588 1,084,725 

2001 12.38 26,366,533 1,100,094 

2002 12.88 26,739,379 1,114,590 

2003 13.28 27,103,457 1,128,454 

2004 13.68 27,460,073 1,141,933 

2005 14.08 27,810,540 1,155,267 

2006 14.48 28,151,443 1,168,238 

2007 14.87 28,481,901 1,180,683 

2008 15.68 28,807,034 1,192,932 

2009 16.38 29,132,013 1,205,317 

2010 17.62 29,461,933 1,218,168 

2011 19.03 29,797,694 1,231,553 

2012 19.69 30,135,875 1,245,251 

2013 20.55 30,475,144 1,259,162 

2014 20.98 30,814,175 1,273,180 

2015 21.46 31,151,643 1,287,205 

Fuente: MINAM (2102 Proyectada al 2015)  
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Con los resultados del consumo per cápita de papel se obtiene el consumo 

aproximado de papel para todo el Perú y la región Arequipa. 

Cuadro 3. 3. Demanda Histórica Del Papel En El Perú Y Arequipa 

AÑO 

CONSUMO DE 

PAPEL EN EL PERÚ 

(Tm) 

CONSUMO DE 

PAPEL EN 

AREQUIPA (Tm) 

2000 317,260 13244.49 

2001 326,412 13618.95 

2002 344,392 14355.46 

2003 359,890 14984.03 

2004 375,589 15618.93 

2005 391,500 16263.16 

2006 407,500 16910.58 

2007 423,599 17559.78 

2008 451,606 18701.52 

2009 477,263 19746.41 

2010 519,039 21460.81 

2011 567,184 23441.97 

2012 593,405 24520.20 

2013 626,226 25874.22 

2014 646,507 26712.39 

2015 668,592 27626.64 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3. Demanda Futura  

La demanda o consumo de papel en Arequipa se ha ido incrementando a lo largo 

del 2000 al 2015. Lo cual es una fuente de información importante ya que está muy 

relacionado con nuestro producto. 

Cuadro 3.4.Demanda Futura Del Papel 

  

Demanda futura 

en el Perú 

(Tm/año) 

Demanda futura 

en Arequipa 

(Tm/año) 

2016 668,592 27626.64 

2017 679120.8 28035.37 

2018 703899.01 29048.43 

2019 728677.22 30061.49 

2020 753455.43 31074.55 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación mostramos una gráfica de como es el comportamiento de la 

demanda futura de la materia prima para nuestro proyecto. 

 

Gráfico 3. 1. Demanda Futura De Papel Kraft Y Bond 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.Estudio De La Oferta De La Materia Prima 

Al realizar las investigaciones correspondientes en páginas web e informativos, sobre las 

empresas productoras de papel, en Arequipa, se logra identificar a las Siguientes empresas.11 

 Castillo Paper E.I.R.L. 

 Papelera Panamericana S.A. 

 Distribuciones Ordoñez E.I.R.L. 

 

3.6.1. Oferta Histórica  

Oferta histórica de papel Kraft y Bond 

Al definir el sector y analizarlo, podemos observar que la producción nacional tiene 

que ser complementada por las importaciones para poder cubrir la demanda 

nacional. Las empresas no utilizan toda la capacidad instalada, las producciones de 

los diferentes tipos de papel han sufrido diferentes variaciones, por la misma 

coyuntura y por estar íntimamente relacionado con diversos sectores. Un factor 

                                                 

 
11Papeleras en la ciudad de Arequipa.  http://www.paginasamarillas.com.pe/b/venta-de-papel/arequipa/. Extraído el 

12 de diciembre del 2015. 
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decisivo para no utilizar un mayor porcentaje de capacidad instalada e importar el 

papel, es el alto precio de la pulpa. 

Las principales empresas del sector de papel y cartón son: 

Cuadro 3.5. Principales Empresas Y Sus Productos 

RAZON SOCIAL PRODUCTOS 

Gloria SÁ. División del Centro Papelero Cartón Liner y para corrugar, 

cartulina, papel bond y Kraft 

Industrias del Cartón Cartón Liner 

Industrial Cartonera y Papelera- INCAPSA Cartón Liner y para corrugar, 

Manufacturera de papeles y Cartones S.A. papel bond y Kraft 

Papelera Suizo peruana S.A. Papel bond, higiénico y toalla 

Industrial Papelera Atlas S.A. Papel bond 

Papelera Inca S.A. papel bond y Kraft 

Quimpac S.A. Papel bond e higiénico 

Tecnología Papelera S.A. Papel bond, higiénico, 

kraft y toalla 

Trupal S.A. Cartón para corrugar, 

papel higiénico y kraft 

Papelera Panamericana S.A. papel higiénico y kraft 

 
Fuente: CONASEV 

Cuadro 3.6. Oferta Histórica Nacional Del Papel Kraft Y Bond 
 

PERIODO 

 

PAPEL  (Tm) 

2004 70526.236 

2005 82429.818 

2006 78914.8 

2007 77577.182 

2008 85871.164 

2009 87364.746 

2010 76090.928 

2011 74815.01 

2012 84920.592 

2013 74737.074 

Fuente: Ministerio de producción 
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Oferta histórica de Arequipa, de papel Kraft y Bond 

La concentración de las empresas del subsector se da principalmente en el 

departamento de Lima, en donde se ubican el 80% de las empresas. Luego se tiene 

en Arequipa y Callao, Ambos con el 6% de total de las empresas, el resto viene 

hacer las regiones. 

Cuadro 3.7. Oferta Histórica De Arequipa, De Papel Kraft Y Bond 

 

PERIODO 

 

PAPEL 

(Tm) 

2004 4231.57416 

2005 4945.78908 

2006 4734.888 

2007 4654.63092 

2008 5152.26984 

2009 5241.88476 

2010 4565.45568 

2011 4488.9006 

2012 5095.23552 

2013 4484.22444 
Fuente: Conasev 

 

3.6.2. Pronostico De La Oferta  

Cuadro 3.7. Oferta Nacional Y De Arequipa (Papel Kraft Y Bond) 

Periodo 
Nacional 

(Tm) 

Arequipa 

(Tm) 

2014 80387.0493 4823.22296 

2015 80580.1938 4834.81163 

2016 80773.3382 4846.40029 

2017 80966.4826 4857.98896 

2018 81159.627 4869.57762 

2019 81352.7715 4881.16629 

2020 81545.9159 4892.75495 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación mostramos una gráfica de como es el comportamiento de la oferta 

futura de la materia prima para nuestro proyecto en la ciudad de Arequipa. 
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Gráfico 3.2: Oferta Futura De Papel Kraft Y Bond 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.Demanda A Cubrir Por El Proyecto De Materia Prima 

 

3.7.1. Balance Demanda Vs Oferta  

Es política de ingreso al mercado por parte del proyecto la de atender la demanda 

potencial insatisfecha de papel en Arequipa, para lo cual se aplicará la siguiente 

expresión matemática para los cinco años siguientes 2016-2020, se planea cubrir 

un 5 % de demanda en base a un promedio de producción de bolsas por año una 

bolsa promedio necesita 100 gr de materia prima para producirse. 

Demanda Proyecto = Demanda – Oferta 

 

Cuadro 3.8. Balance De La Demanda Y Oferta De Materia Prima 

AÑO DEMANDA 

(Tm) 

OFERTA 

(Tm) 

BALANCE 

(Tm) 

2016 27626.64 4846.40 22780.24 

2017 28035.37 4857.99 23177.38 

2018 29048.43 4869.58 24178.85 

2019 30061.49 4881.17 25180.32 

2020 31074.55 4892.75 26181.80 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3.3. Balance De Materia Prima 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

3.8.Estudio De La Demanda Y Oferta Del Producto. 

3.8.1. Análisis De Los Consumidores 

El producto que se pretende lanzar al mercado abarcara un consumo masivo. 

Nuestros consumidores serán los supermercados y centros comerciales nuestro 

producto será dirigido a ellos como producto final. 

 

3.8.2. Demanda Histórica 

Según la investigación de mercado que se realizó sobre la demanda de bolsas de 

papel mediante la entrevista, se estima el comportamiento de la demanda en el 

pasado, a través de las series (años) históricas, con la finalidad de proyectarla para 

el horizonte de nuevo proyecto para eso consideramos dos variables el IPC y la 

Población de la ciudad de Arequipa como se aprecia en la tabla 3.2. 
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Cuadro 3.9. Datos Históricos 
AÑOS IPC POBLACION DEMANDA  

2005 158.25 1141933 1471179 

2006 160.76 1155267 1608018 

2007 165.72 1168238 1736779 

2008 173.17 1180683 1844468 

2009 190.77 1192932 1988541 

2012 196.12 1205317 2079438 

2011 102.96 1218168 2178492 

2012 108.65 1231553 2644395 

2013 114.01 1245251 2422883 

2014 118.50 1259162 2657422 

2015 122.94 1273180 2735820 

Fuente: Elaboración Propia (ver anexo 3.3) 

 

3.8.3. Demanda Futura 

Para la demanda futura del proyecto, se utilizara el método de regresión múltiple. 

Se toma como variables independientes el IPC(X1) y la población de la ciudad  de 

Arequipa(X2); La cantidad de papel como variable dependiente, de acuerdo al 

comportamiento histórico considerado desde el año 2005 hasta 2015 (Ver tabla 3.2), 

permitiendo calcular la demanda futura en el periodo comprendido entre el año 

2016 y el 2020, así: 

Tomamos los datos de la tabla 3.2, calculamos las variables de ecuación Múltiple, 

obteniendo: 

Método de regresión lineal: Y = A + B(X1) + C(X2) 

 A = -9377065.11 

 B = -810.38206 

 C=9.63113392 

Como deseamos hallar el valor de la demanda y proyectarla para los próximos años 

entre el periodo de 2016 y el 2020, reemplazamos el número que le corresponde a 

cada año, dentro de la formula anterior, así: 

Y= -9377065.11+ (-810.38206*107.389)+ (9.63113392*1284508)  

Y= 2907178 

De la misma forma hasta el año 2020. 
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Teniendo en cuenta la demanda histórica de los últimos 10 años, la proyección de 

la demanda en el periodo, 2016 y 2020, será: 

Cuadro 3.10. Demanda Futura De Bolsas De Papel 

AÑOS IPC POBLACION DEMANDA 

2016 107.389 1284508 2907178 

2017 100.865 1297506 3037650 

2018 94.342 1310505 3168132 

2019 87.818 1323503 3298604 

2020 81.294 1336502 3429086 

Fuente: elaboración propia (Ver anexo 3.3) 
 

 

3.8.4. Oferta Histórica 

La concentración de las empresas de elaboración de papel se da principalmente en 

el departamento de Lima, en donde se ubican el 80% de las empresas. Luego se 

tiene en Arequipa y Callao, Ambos con el 6% de total de las empresas, el resto 

demás regiones. 

 

En Arequipa del total de empresas que producen papel, solo un pequeño porcentaje 

(3%) de empresas se dedican a la fabricación de bolsas de papel. 
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Cuadro 3.11. Oferta Histórica De Bolsas De Papel 

AÑO OFERTA 

2005 29,424 

2006 33,768 

2007 37,514 

2008 42,054 

2009 46,731 

2010 51,362 

2011 55,334 

2012 70,341 

2013 66,629 

2014 75,737 

2015 81,801 
Fuente: Ministerio de producción 

PBI 

El aumento del PBI en Arequipa, nos ayudara a calcular el pronóstico de la oferta 

para los siguientes años. 

Cuadro 3.12. PBI Data Histórica 

AÑO PBI 

2002 8012 

2003 8613 

2004 8831 

2005 9815 

2006 10730 

2007 11841 

2008 14504 

2009 16685 

2010 17101 

2011 19432 

2012 21299 

2013 23212 

2014 23541 

2015 24983 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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3.8.5. Pronostico De PBI 

Según la investigación de datos, actualmente contamos con información del PBI 

para Arequipa solo hasta el año 2015, por lo que debemos pronosticar para los 

siguientes cinco años. 

Gráfico 3.4. Data Histórica Del PBI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pronosticamos el PBI, con los datos históricos que tenemos (Cuadro 3.12), 

mediante el método de Regresión lineal, debido a que este tiene una buena 

correlación. Siendo el pronóstico lo siguiente: 

Cuadro 3.13. Pronostico De PBI 

AÑO PBI 

2016 8677 

2017 8990 

2018 9302 

2019 9615 

2020 9927 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.6. Pronostico De La Oferta 

Para poder pronosticar y tomar la mejor alternativa entre los diferentes métodos de 

pronósticos, hemos calculado el coeficiente de correlación, entre los diferentes 

métodos que hay, y hemos escogido el que mayor coeficiente de correlación tiene, 

para poder elaborar un pronóstico confiable. Los métodos utilizados son: modelo 

regresión lineal, modelo exponencial, modelo, potencial, y el modelo logarítmico, 

mostrados a continuación. Todos estos hechos según la oferta histórica mostrada en 

el Cuadro 3.11.  

 Modelo De Regresión Lineal 

Gráfico 3.5. Modelo De Regresión Lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Modelo Exponencial 

Gráfico 3.6. Modelo Exponencial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 MODELO POTENCIAL 

Gráfico 3.7: Modelo Potencial 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 MODELO LOGARITMICO 

Gráfico 3.8: Modelo Logarítmico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al observar los coeficientes de correlación entre los diversos métodos, se nota que 

tienen coeficientes de correlación buenos, pero el método de Regresión lineal, es el 

que tiene el mejor coeficiente de correlación, por lo que se trabajara con este método 

para poder pronosticar la oferta futura, para los siguientes cinco años. 
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Usando el método de regresión lineal, utilizamos el PBI en vez de los años, para 

poder pronosticar, con la formula siguiente. 

Y = 137,087.96x - 274, 803,635.68 

 

Donde reemplazamos el PBI en la variable x, para el pronóstico deseado: 

Cuadro 3.14. Pronostico De La Oferta 

AÑO PBI OFERTA 

2016 8677 1428604 

2017 8990 1565692 

2018 9302 1702780 

2019 9615 1839868 

2020 9927 1976956 

Fuente: elaboración propia 

 

3.8.7. Balance De La Demanda – Oferta 

Es política de ingreso al mercado por parte del proyecto la de atender la demanda 

potencial insatisfecha de bolsas en Arequipa se planea cubrir en su totalidad en base 

a la demanda suficiente de materia prima, para lo cual se aplicará la siguiente 

expresión matemática. 

Demanda Proyecto = Demanda - Oferta 

Cuadro 3.15. Balance De La Demanda Y Oferta 

Año 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(Unid/año) 

OFERTA 

FUTURA 

(Unid/año) 

BALANCE D 

VS O 

(Unid/año) 

2016 2,907,178 1,428,604 1478574 

2017 3,037,650 1,565,692 1471958 

2018 3,168,132 1,702,780 1465352 

2019 3,298,604 1,839,868 1458736 

2020 3,429,086 1,976,956 1452130 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3.9. Balance De Bolsas De Papel 

Fuente: elaboración propia 

 

3.9. Demanda A Cubrir Por El Proyecto 

A partir de la información obtenida tanto de fuentes primarias como secundarias y en base a la 

encuesta (ver anexo 3.2), se efectuó el balance de la oferta y demanda de nuestro producto, 

observándose que la demanda no cubierta para los productos es bastante elevada, por lo cual, 

más allá de la propia oferta existente, se planea producir un 50 % al primer año llegando a 

cubrir un 100 % al final de los 5 años de la demanda de las bolsas de acuerdo al balance D vs 

O. 

Cuadro 3.16. Demanda A Cubrir Por El Proyecto 

Año 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(Unid/año) 

OFERTA 

FUTURA 

(Unid/año) 

BALANCE D VS 

O (Unid/año) 

2016 2,907,178 1,428,604 1478574 

2017 3,037,650 1,565,692 1471958 

2018 3,168,132 1,702,780 1465352 

2019 3,298,604 1,839,868 1458736 

2020 3,429,086 1,976,956 1452130 

Fuente: elaboración propia 
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3.10. Comercialización  

La etapa de comercialización debe concentrarse en dos objetivos fundamentales: 

 El primero de ellos es construir y mantener la aceptación de los nuevos productos; 

en base La fabricación de bolsas de papel; en nuestro mercado, que se posicionen 

como productos de uso en los centros comerciales.  

 El segundo objetivo de la comercialización debe ser el mantener un especial interés, 

vigilancia y seguimiento sobre todos los aspectos que involucra el uso de los 

productos de bolsa de papel, con especial énfasis en su etapa de introducción, como 

es este el caso. 

 En función de esta comercialización se planean una serie de actividades que tendrán 

por objeto el poder promocionar, distribuir y vender el producto en atención a la 

demanda actual y potencial. 

 

 

3.10.1. Plan Estratégico De Marketing  

Su función es seguir la evolución del mercado de referencia e identificar los 

diferentes productos-mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la base de 

un análisis de la diversidad de las necesidades a encontrar, se sitúa en el medio-

largo plazo .Se apoya en el análisis de las necesidades de los individuos y de las 

organizaciones, lo que el comprador busca no es el producto como tal sino el 

servicio o la solución a un problema que el producto es susceptible de ofrecerle.12 

 

3.10.1.1. Objetivos De Venta 

Los Objetivos de Venta es la cantidad proyectada de productos a vender. En 

nuestro caso los objetivos de venta estarán dados por la cuantía del uso de 

las bolsas de papel. Aparente proyectado para el horizonte de los años 2016 

– 2020. 

                                                 

 
12 Lambin, J. J. (2003): Marketing Estratégico. Esic Editorial, Madrid. 
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3.10.1.2. Mercado Meta 

Para la segmentación del mercado meta de nuestro producto analizaremos 

las siguientes variables: 

 Geográfica 

El proyecto se desarrolla en la Región de Arequipa buscando atraer a la 

máxima cantidad de clientes que son principalmente las tiendas 

comerciales, para una posterior ampliación territorial nacional e 

internacional. 

 Demográfica 

El producto se dirige a las tiendas comerciales de la Región de Arequipa, 

sin discriminar la segmentación por edades o niveles socioeconómicos.  

 Psicográfica 

Personas cuyo estilo de vida sea preocupado por el cuidado del medio 

ambiente. Ya que el producto es favorable; primero por su proceso de 

elaboración que es el reciclado, segundo por su material usado que es el 

papel que es más fácil de degradar y menos contaminante que el plástico. 

 

3.10.1.3. Objetivos De Marketing 

 Lograr una participación en el mercado meta de un 50 a 80 % en un 

plazo de 2 años. 

 Ofrecer al mercado un producto de buena calidad. 

 Ofrecer un producto que sea de fácil uso y acceso. 

 

3.10.1.4. Estrategias De Marketing 

En el mercado meta, nuestro producto entrará con las cualidades de nuevo e 

innovador para la Región, razón por la cual las estrategias de marketing 

adecuadas son: Estrategias de Diferenciación y Estrategias de Crecimiento 
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Intensivo (Penetración en el Mercado, Desarrollo de Mercado y Desarrollo 

de Producto). 

 Estrategia de Diferenciación 

Debido a que en la actualidad existe una competencia en el mercado 

a satisfacer, nuestro producto buscará entrar y lograr una 

diferenciación. 

 Estrategia de Penetración en el Mercado 

Debido a que nuestro producto se encuentra en la etapa introductoria 

se realizará un mayor esfuerzo de marketing para conseguir la 

participación en el mercado trazada lo cual involucra un esfuerzo en 

la comercialización de nuestro producto. 

 Estrategia de Desarrollo de Mercado 

El enfoque principal de esta estrategia, será la de atraer miembros a 

los nuevos mercados, es decir, atraer a mercados que no hayan 

adquirido hasta este tiempo la costumbre del uso de bolsas de papel, 

así mismo se plantea el crecimiento geográfico. 

 Estrategia de Desarrollo de Producto 

La práctica de tal estrategia se plantea de manera continua, no sólo 

incluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros de los 

mercados ya existentes, sino que también incluye nuevas 

presentaciones del producto, distintos tamaños, formas, y siempre 

cuidando el medio ambiente. 

 

3.10.1.5. Posicionamiento 

El Posicionamiento es la creación de una imagen del producto que este logre 

en relación a los productos de la competencia. Para establecer el 

posicionamiento adecuado de nuestro producto se seguirán los siguientes 

pasos: 

Identificación de las posibles ventajas competitivas: 
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 La bolsa de papel está hecha para resistir variedad de pesos y de 

tamaños distintos (pequeño, mediano, grande).   

 El producto que se obtendrá es a base de papel reciclado. 

 Las bolsas de papel soportan la humedad que genera transportar 

cosas refrigeradas o congeladas en el caso de comprar productos 

comestibles. 

 Para las empresas que quieran generar mayor notoriedad y 

publicitarse en las bolsas de papel imprimiremos su logo y slogan 

correspondiente. 

 Producto respetuoso con el medio ambiente: fabricado a partir de un 

recurso renovable y 100% reciclable. 

Selección de la ventaja competitiva: 

La principal ventaja competitiva de nuestro producto es: “El producto que 

se obtendrá es a base de papel reciclado”. Teniendo como apoyo brindar 

precios competitivos al mercado. 

Comunicación y cumplimiento de la posición elegida: 

La empresa se denominará: “EcoStyle S.A.C.”, y su slogan será: “Reciclar 

Es Vivir Mejor”. 

Así entonces se define el logo representativo de la industria: 
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Figura 3.4. Marca, Logotipo Y Slogan De La Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10.2. Producto  

“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad”13, luego nos dice en relación a lo que el cliente adquiere, nos dice “están 

comprando lo que esas ofertas harán por ellos es decir, las experiencias que ganaran 

al comprar y consumir esos productos y servicios”  

En base a estos conceptos determinamos que para nuestra empresa el elemento 

principal a comportarse como producto es la bolsa a base de papel reciclado. 

 

Producto Bolsas De Papel 

A continuación analizaremos decisiones relacionadas con el desarrollo y la 

comercialización del producto Bolsas de papel que girará en torno a los atributos 

de Identificación y Niveles de Producción: 

 

A. Identificación 

 Denominación 

                                                 

 
13 Kotler Philip Y Armstrong Gary. (2007). Fundamentos de Marketing. Col.lecció Sapientia;74 
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El producto de Bolsas de papel será denominado “EcoStyle” y su eslogan será 

“Reciclar es vivir Mejor”. 

 Composición 

El producto es las bolsas de papel el cual está elaborado a base de papel reciclado 

que contiene buena resistencia al peso y de distintos tamaños, Terminado el proceso 

tendrá la forma definida para las bolsas de papel.  

 Diseño 

Para el diseño de las bolsas de papel utilizaran diseños novedosos con llamativa 

apariencia para atraer a un público que es extremadamente exigente y busca algo 

novedoso.  

Utilizaremos un diseño que diferencie dela competencia y logre captar la atención 

del público. 

 Funcionalidad: con asas y sin asas. 

 Facilidad de uso: flexible, impermeable y desechable. 

 Producción y venta económica: Por debajo del precio de una bolsa 

importada ya que la mayoría de centros comerciales usan bolsas enviadas 

de diferentes países o la capital. 

 Diferencia de los demás: No daña el medio ambiente, reciclable y su 

producción es a base de papel reciclado. 

Figura 3. 5: Diseño De Las Bolsas De Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Embalaje 

Los paquetes de bolsas serán para tamaños de millares y de acuerdo al pedido de 

nuestros clientes realicen. 

El embalaje a utilizar constará de una bolsa grande especial para reparto lo cual es 

recomendable para las funciones que cumplen como resistencia a las fuerzas 

comprensoras, facilitar su distribución y asegurar la calidad del producto.  

 Rotulo o etiqueta 

La etiqueta está impresa en el paquete: en la parte frontal se mostrará el logotipo y 

el nombre del producto. Así como la marca del producto y de la empresa incluyendo 

dirección y teléfonos, la fecha de vencimiento del producto y los ingredientes que 

intervienen en su elaboración. 

 

 Marca 

La marca con se identificará el producto será “EcoStyle.”, que identifica a nuestra 

empresa que producirá todos los productos, bajo el lema: “Reciclar es vivir 

Mejor”. 

 

 Color 

El Producto es de color café haciendo contraste con todos los colores que involucran 

al logotipo y marca del producto. 

 

 Logotipo 
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Figura 3. 8. Marca, Logotipo Y Slogan Del Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Imagen 

La imagen que pretende mostrar es que el producto es beneficioso para el medio ambiente 

y de alta calidad, que al ser adquirido proporcionara una satisfacción personal al contribuir 

al cuidado del ambiente. 

 

B. Niveles del producto 

 Producto esencial o básico 

El producto esencial se puede definir como el beneficio o servicio fundamental que 

el cliente adquiere. Se brindará como producto esencial una bolsa que ayuda al 

cuidado del ambiente y la salud de las personas y el planeta. 
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 Producto real 

Denominación: Bolsas de papel. 

Envase: bolsa grande adaptable para reparto 

Marca: EcoStyle S.A.C 

Calidad: Muy bueno. 

Precio: moderado. 

Composición: papel reciclado. 

Nacionalidad: Peruana. 

Posicionamiento: Ciudad De Arequipa - “Reciclar es vivir Mejor”. 

 

 Producto aumentado 

Sistema de creatividad dentro de la etapa de concepción del producto en la política 

de offering, en el que se parte de concebir lo que sería el producto básico o elemental 

para irle sumándole valores añadidos (producto real) y ventajas competitivas que 

aumenten su atractivo14. 

En relación a nuestro producto se pretende añadir más variedades, realizar una 

variación de diseño y agregarle una mayor resistividad para fomentar el uso para 

cualquier tipo de consumo. 

 

3.10.3. Precio  

Para la fijación del precio de la bolsa de papel se ha utilizado el método basado en 

el mercado o la demanda. En las encuestas realizadas a nuestros clientes potenciales 

se ha podido observar que estos están dispuestos a pagar como máximo el valor 

asignado a la utilidad que le reporta el producto adquirido, y este precio se encuentra 

en el rango de: S/.  0.70 – s/. 0.75 (100 unidades) esto gracias a la pregunta número 

5 de nuestra encuesta tener en cuenta el tamaño del producto para el precio. (Anexo 

3.2) 

                                                 

 
14 Producto aumentado.(2014) http://www.marketingdirecto.com/. Extraído el 10 de mayo del 2016. 

http://www.marketingdirecto.com/
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 PEQUEÑA: un promedio S/. 70.00 

 MEDIANA: un promedio S/. 75.00 A S/. 80.00 (precio estándar elegido) 

 GRANDE: un promedio S/. 100.00 

El precio directo de fábrica a terceros y/o personas que quieran adquirir el producto 

de la misma empresa para uso o venta será de s/. 8.00 menos que el precio ofertado. 

(Por 100 unid). 

 

3.10.4. Promoción  

La promoción complementa el plan de mercadeo estimulando los mercados meta, 

su primer logro será que el cliente pruebe el producto y luego sea leal al mismo. 

 El primer paso para dar a conocer el producto es elegir un slogan adecuado 

al producto el cual es: 

“Reciclar es vivir Mejor”. 

 Luego se selecciona los diversos medios de comunicación impresos o 

electrónicos para transmitir el mensaje, entre ellos tenemos: televisión, 

radio, prensa escrita e internet, logrando así una referencia por la marca.  

 Se realizará un tipo de venta directa dado que esta modalidad trae ventajas 

al dar a conocer a la empresa y a nuestro producto en contacto directo con 

los consumidores. 

 Se recogerán sugerencias de los consumidores para el mejoramiento del 

producto, en el servicio o canal de distribución. 

 Se realizara una campaña de lanzamiento, invitando a los diferentes clientes 

de bolsas y consumidores, para que se acerquen a nuestra planta de 

producción y conozcan la calidad de las bolsas y el proceso de elaboración 

respetando el medio ambiente. 

 Crearemos aviso vía redes sociales a nivel local. 

 

3.10.5. Canales De Distribución 
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La distribución tiene como objeto trasladar el producto desde el origen hasta el 

consumidor final; Dado la estrategia de venta que se utilizará en el presente 

proyecto se va a utilizar un canal Directo. 

Será la propia empresa la que actúe como comercial de ventas distribuyendo 

información de su servicio y producto entre sus clientes potenciales (Centros 

comerciales, supermercados, tiendas, etc.), habrá una distribución y venta directa 

entre la empresa y el cliente. 

Figura 3.9: Sistema De Distribución De Bolsas De Papel 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Producción 

 

Cliente Final (tiendas 

comerciales) 
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CAPITULO IV 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

4.1.generalidades 

En este capítulo se determinará el tamaño operacional del proyecto, el cual es equivalente a la 

capacidad instalada o capacidad de producción.  

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto tenemos que tener las siguientes 

consideraciones: aspectos de mercado, económicos, inversiones y financiamiento. 

4.1.1. Definición 

Se entiende por tamaño de un proyecto a la capacidad de producción instalada para 

producir bienes en un periodo de tiempo operando a toda capacidad. Se expresa en 

unidades de producción por año.  
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4.1.2. Objetivo 

El objetivo del presente capítulo es identificar y determinar el tamaño óptimo del 

proyecto, el cual se elegirá a partir de una serie de alternativas de tamaño, el método 

a través del cual se trabajará es el de aproximaciones sucesivas. El tamaño óptimo 

será aquella alternativa que optimice los beneficios del proyecto. 

 

4.2.Medición Del Tamaño 

4.2.1. Capacidad De Producción 

Para determinar el tamaño consideramos los valores que asuman los factores de la 

función de la capacidad de producción: 

Cp = f(A, B, C, D,) 

Dónde: 

Cp = Capacidad de Producción 

A    = Días de trabajo por año   

B   = Número de turnos de trabajo durante el día. 

C   = Número de horas de trabajo por turno 

D   = Producto por hora 

 Días de trabajo por año: Consideramos 296 días laborables por año, 

haciendo excepciones los domingos (52 domingos). Los feriados 

considerados en el estudio son: primer día del año, 02 y 03 de Abril, 1 de 

mayo, 24 y 29 de junio, 28 y 29 de julio, 8 de octubre, 8 y 25  de diciembre 

(11 días feriados en total). 

El producto se producirá (bolsas de papel) durante cada mes del año. El 

producto más representativo son las bolsas de papel de tamaño mediano el 

cual tendrá una producción de 80%. El resto los tamaños pequeño y grande.  

 

 Número de turnos de trabajo durante el día: Se trabajará un solo turno 

al día logrando así una utilización normal de la capacidad productiva de la 

planta. 
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 Número de horas de trabajo por turno: Se contara con un solo turno de 

trabajo de 8 horas, el cual iniciara a las 7:30 am y termina a las 4:30 pm, 

dentro del cual se está considerando 1 hora de almuerzo.  

 Producto por hora: Es la cantidad de bolsas que se producirá en la planta 

en una hora de trabajo. 

 

4.2.2. Alternativas De Tamaño 

Presentamos tres alternativas para la determinación del tamaño óptimo del 

proyecto, basándonos en la demanda que deseamos cubrir y en los factores de 

producción, consideramos que el servicio se puede brindar de la siguiente forma: 

 

Alternativa 1: Escenario Pesimista 

En esta alternativa se considera un escenario poco favorable para el desarrollo y 

éxito de nuestro proyecto. Consideraremos los siguientes factores claves:  

 Los clientes reducen la compra de bolsas de papel en niveles inferiores 

debido al consumo de otros productos sustitutos.  

 No aceptación del producto por prejuicios de desconfianza y 

desconocimiento.  

 Escasez de abastecimiento de materia prima.  

 

Las circunstancias anteriores colocan al proyecto en una posición precaria por lo 

que se debe mantener un perfil bajo de operaciones, que responde a un ambiente 

poco prometedor tendría los siguientes datos: 

Cuadro 4.1. Alternativa 1, Tamaño De Planta. 

A Días de trabajo por año 296 

B Número de turnos de trabajo durante el día 1 

C Número de horas de trabajo por turno 8 

D Producción de bolsas por hora (unidades) 300 

 Capacidad de Producción (unidades/año) 710400 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativa 2: Escenario Conservador  

Esta alternativa considera un escenario que se acomoda a las expectativas del 

proyecto, guardando siempre una mesura, constituyendo así un equilibrio entre los 

extremos optimista y pesimista de desarrollo. Consideramos los siguientes factores 

claves:  

 Aceptación total del producto, por el mercado objetivo.  

 Los consumidores lograr diferenciar al producto comparándolos con otros 

productos similares.  

 Aceptación del producto y valoración de sus materiales y de la importancia 

del reciclaje.  

 Producción normal de la materia prima en la región Arequipa 

 Precios razonables de los materiales y que reúnan una buena calidad.  

 

Las anteriores circunstancias colocan al proyecto en una posición prometedora para 

satisfacer la demanda existente y teniendo un riesgo aceptable. Tendríamos los 

siguientes datos:   

Cuadro 4.2. Alternativa 2, Tamaño De Planta. 

A Días de trabajo por año 296 

B Número de turnos de trabajo durante el día 1 

C Número de horas de trabajo por turno 8 

D Producción de bolsas por hora (unidades) 500 

 Capacidad de Producción (unidades/año) 1184000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativa 3: Escenario Optimista 

Esta alternativa considera un escenario que incrementa las expectativas de 

desarrollo del proyecto, presentándose un alto riesgo para implantar una gran 

capacidad de planta para la producción de un producto nuevo en el mercado 

objetivo. Consideraremos los siguientes factores claves:  
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 Gran aumento de aceptación en el consumo de bolsas a base del reciclado 

de papel en el mercado objetivo.  

 Los consumidores logran diferenciar y aceptar rápidamente al producto 

entre la oferta de bolsas papel, pues prefieren productos más ecológicos.  

 Existen muy pocos competidores  

 Superávit en el reciclaje de bolsas de papel en la ciudad de Arequipa.  

 Precios bajos para la materia prima, que cumplen con los requerimientos.  

  

 Las anteriores circunstancias colocan al proyecto en una inmejorable posición 

competitiva para satisfacer la demanda existente y teniendo un riesgo aceptable. Por 

ello contemplamos los siguientes datos:   

 

 

 

Cuadro 4.3. Alternativa 3, Tamaño De Planta. 

A Días de trabajo por año  296 

B Número de turnos de trabajo durante el día 1 

C Número de horas de trabajo por turno 8 

D Producción de bolsas por hora (unidades) 700 

  Capacidad de Producción (unidades/año) 1657600 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.Selección De Tamaño Optimo 

4.3.1. Relación Tamaño-Mercado 

La demanda es uno de los factores más importantes para determinar el tamaño del 

proyecto, ya que nos brinda la capacidad del mismo que se requiere para cubrir la 

demanda durante la vida útil del proyecto. En el siguiente cuadro se analizan las 

tres alternativas. 
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Cuadro 4.4. 

Relación Tamaño-Mercado De Bolsas De Papel 

BOLSAS DE PAPEL ALTERNATIVA I 710400 ALTERNATIVA II 1184000 ALTERNATIVA III 1657600 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PRODUCCIÓN 

% 

DEMANDA 

CUBIERTA 

% 

UTILIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 

% 

DEMANDA 

CUBIERTA 

% 

UTILIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 

% 

DEMANDA 

CUBIERTA 

% 

UTILIZACIÓN 

2016 1478574 355200 24.02 50 592000 40.04 50 828800 56.05 50 

2017 1471958 568320 38.61 80 947200 64.35 80 1326080 90.09 80 

2018 1465352 639360 43.63 90 1065600 72.72 90 1491840 101.81 90 

2019 1458736 710400 48.70 100 1184000 81.17 100 1657600 113.63 100 

2020 1452130 710400 48.92 100 1184000 81.54 100 1657600 114.15 100 

 Promedio  40.78   67.96   95.15  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la primera alternativa, la demanda cubierta en el inicio de operaciones del 

proyecto es del 24.02% la cual se incrementa en el transcurso de los años de 

operación. Sin embargo, la capacidad útil que en un primer momento se calcula de 

alrededor del 50%, 80%, 90% el cual se incrementa hasta 100% en el cuarto y 

último año.  

 

En la segunda alternativa, la demanda cubierta en el inicio de operaciones del 

proyecto es del 40.04% la cual se incrementa en el transcurso de los años de 

operación. Sin embargo, la capacidad útil que en un primer momento se calcula de 

alrededor del 50% aumenta al 100% aproximadamente en el cuarto año de 

operaciones. 

 

En la tercera alternativa, la demanda cubierta en el inicio de operaciones del 

proyecto es del 56.05% el cual ira aumentándose hasta el cuarto año. Sin embargo, 

la capacidad útil que en un primer momento se calcula de alrededor del 50% 

aumenta al 100% aproximadamente el cuarto y quinto año de operaciones. 

 

Por lo expuesto se considera como la mejor alternativa de la relación tamaño – 

mercado se encuentra entre la alternativa II y III.  En donde se maximiza la 

capacidad útil instalada. 
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4.3.2. Relación Tamaño Materia Prima 

Cuadro Nº 4.5. 

Relación Tamaño-Materia Prima De Papel 

AÑO 
DEMANDA 

(5%) 

DISPONIBILIDAD 

DE MP (PAPEL) 

ALTERNATIVAS DE TAMAÑO 

ALTERNATIVA II ALTERNATIVA III 

PRODUCCION  

REQUERIMIENTO 

DE MP( 1.25%de 

producción kg)  

% 

UTILIZADO 

DE MP 

PRODUCCION 
REQUERIMIENTO 

DE MP 

% 

UTILIZADO 

DE MP 

2016 73929 455604794 592000          740,000  0.16% 828800        1,036,000  0.23% 

2017 73598 463547620 947200      1,184,000  0.26% 1326080        1,657,600  0.36% 

2018 73268 483577047 1065600      1,332,000  0.28% 1491840        1,864,800  0.39% 

2019 72937 503606474 1184000      1,480,000  0.29% 1657600        2,072,000  0.41% 

2020 72607 523635901 1184000      1,480,000  0.28% 1657600        2,072,000  0.40% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el cuadro anterior, para la producción de la bolsa de papel como producto terminado necesitamos el 25% de más 

de materia prima por lo tanto hay materia prima disponible para las 3 alternativas por lo que no constituye un fuerte 

criterio.
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4.3.3. Relación Tamaño-Capacidad Financiera 

El criterio Tamaño – Capacidad Financiera analiza las disponibilidades financieras 

de la empresa o de los inversionistas y de las fuentes financieras capaces de 

satisfacer las inversiones de los tamaños alternativos. El proyecto se financiará con 

aportes propios y con préstamo financiero. Se tomará decisiones considerando los 

niveles referenciales de la inversión (alrededor de s/.700,000.00) 

Inversión: 

La inversión tangible e intangible y el capital de trabajo previstas para cada 

alternativa se muestran en los cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 4.6 

Relación Tamaño – Inversión Tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Inversión fija tangible (S/.) 

Rubro 
ALTERNATIVA 

II 

ALTERNATIVA 

III 

Terreno S/. 130,000.00 S/. 206,978.00 

Edificaciones y obras 

civiles S/. 78,900.00 S/. 99,500.00 

Maquinaria y  Equipo S/. 83,450.00 S/. 136,350.00 

Materiales de trabajo S/. 41,031.08 S/. 41,031.08 

Equipos de trabajo S/. 124.00 S/. 181.80 

Muebles y enceres y 

suministros de oficina S/. 3,500.00 S/. 4,823.00 

Equipos de cómputo S/. 2,800.00 S/. 3,470.00 

Equipos de comunicación 
S/. 500.00 S/. 630.00 

Vehículo S/. 15,000.00 S/. 17,400.00 

Total (s/.) S/. 355,305.08 S/. 510,363.88 
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Cuadro Nº 4.7 

Relación Tamaño – Inversión Intangible 

Inversión fija Intangible (S/.) 

Rubro 
ALTERNATIVA 

II 

ALTERNATIVA 

III 

Estudio de Mercado S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 

Gastos de Constitución S/. 1,345.00 S/. 2,900.00 

Transporte S/. 1,230.00 S/. 1,840.00 

Comunicación S/. 300.00 S/. 500.00 

Otros S/. 180.00 S/. 291.00 

Estudio de terreno S/. 600.00 S/. 817.00 

Ejecución de Planos S/. 3,000.00 S/. 4,305.00 

Estudio de Seguridad  S/. 300.00 S/. 461.00 

Asesoría Técnica S/. 2,500.00 S/. 5,567.68 

Total S/. 10,955.00 S/. 19,681.68 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 4.8 

Relación Tamaño – Inversiones Totales 

INVERSIÓN TOTAL: ALTERNATIVAS 

DENOMINACIÓN 
ALTERNATIVA 

II 

ALTERNATIVA 

III 

INVERSIÓN FIJA     

TANGIBLE  S/. 355,305.08 S/. 510,363.88 

INTANGIBLE  S/. 10,955.00 S/. 19,681.68 

CAPITAL DE TRABAJO     

CAPITAL DE TRABAJO S/.104,457.08 S/.131,107.08 

TOTAL $ S/. 470,717.16 S/. 661,152.64 
Fuente: Elaboración Propia 

Por los resultados obtenidos, podemos optar por la alternativa 2 y 3 ya que no se 

aleja de nuestro promedio de inversión.  

A pesar de eso, de todas maneras se prueba con el criterio tamaño – rentabilidad, 

con el fin de corroborar la alternativa III ya que se aproxima a nuestro promedio de 

inversión. 
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4.3.4. Relación Tamaño-Rentabilidad 

Este criterio consiste en realizar una evaluación económica a cada alternativa de 

tamaño, a través del VAN (Valor Actual Neto). El VAN es un indicador de 

rentabilidad que es un criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión 

que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en el 

transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de capital 

(incluida la inversión inicial). 

 

Existen dos criterios para la evaluación de VAN, y estos son: 

Si VAN < 0, entonces rechácese la inversión. 

Si VAN > 0, entonces acéptese la inversión. 

 

Por tanto el mayor VAN determinará la alternativa con mayor rentabilidad. 

Cuadro Nº 4.10 

Ingresos Y Egresos Alternativa II (S/.) 

TOTAL ALTERNATIVA  II 

AÑOS VENTAS INGRESOS EGRESOS 

2016 592000 142,454.45 81,402.54 

2017 947200 227,927.12 130,244.07 

2018 1065600 256,418.01 146,524.58 

2019 1184000 284,908.90 162,805.09 

2020 1184000 284,908.90 162,805.09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para analizar el desarrollo de Ingresos y egresos de la alternativa II para cada uno 

de los productos, (anexo 4.1). 
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Cuadro Nº 4.11 

Evaluación Económica Para La Alternativa II (S/.) 

TOTAL ALTERNATIVA  II 

AÑOS   INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

  

2015 0   470,717.16 -470,717.16 

2016 1 473,600.00 296,000.00 177,600.00 

2017 2 757,760.00 473,600.00 284,160.00 

2018 3 852,480.00 532,800.00 319,680.00 

2019 4 947,200.00 592,000.00 355,200.00 

2020 5 947,200.00 592,000.00 355,200.00 

        VAN 309,462.72 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 4.12 

Ingresos Y Egresos Alternativa III (S/.) 

TOTAL ALTERNATIVA  III 

AÑOS VENTAS  INGRESOS EGRESOS 

2016 828800 663,040.00 414,400.00 

2017 1326080 1,060,864.00 663,040.00 

2018 1491840 1,193,472.00 745,920.00 

2019 1657600 1,326,080.00 828,800.00 

2020 1657600 1,326,080.00 828,800.00 

TOTAL     

Fuente: Elaboración Propia 
Para analizar el desarrollo de Ingresos y egresos de la alternativa III para cada uno 

de los productos, (ver anexos 4.2). 

Cuadro Nº 4.13 

Evaluación Económica Para La Alternativa III (S/.) 

TOTAL ALTERNATIVA IIII 

  

AÑOS   INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

2015 0   661,152.64 -661,152.64 

2016 1 663,040.00 414,400.00 248,640.00 

2017 2 1,060,864.00 663,040.00 397,824.00 

20188 3 1,193,472.00 745,920.00 447,552.00 

2019 4 1,326,080.00 828,800.00 497,280.00 

2020 5 1,326,080.00 828,800.00 497,280.00 

        VAN 431,099.19 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 4.14 

VAN DE LAS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVAS 

DE TAMAÑO 
VAN(S/.) 

Alternativa II 309,462.72 

Alternativa III 431,099.19 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se escoge como alternativa óptima la que nos brinde mayor VAN en este caso es 

la alternativa III con un VAN = S/. 431,099.19 

 

4.4.Tamaño Óptimo  

La planta utilizara el 50% de su capacidad instalada para el primer año, incrementándose a un 

80% en el segundo año, 90% en el tercer año, y llegando a utilizar el 100% en el cuarto y el 

quinto de su capacidad instalada.  Por lo tanto La ALTERNATIVA III muestra una adecuada 

utilización de la capacidad instalada, además se considera que la inversión es razonable y la 

rentabilidad es alta. En esta alternativa los parámetros óptimos a tomar en cuenta son: 

Cuadro Nº4.15 

Alternativa 3, Tamaño De Planta. 

A Días de trabajo por año  296 

B Número de turnos de trabajo durante el día 1 

C Número de horas de trabajo por turno 8 

D Producción de bolsas por hora (unidades) 700 

  Capacidad de Producción (unidades/año) 1657600 
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CAPITULO V 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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CAPITULO V 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1.Generalidades 

En esta parte del estudio se procederá a elegir el lugar más idóneo para la instalación de la 

planta para procesar bolsas en base a papel reciclado, los cuales se establece en función a 

factores seleccionados. 

 

La localización de planta para un estudio de factibilidad viene a ser el resultado de una decisión 

de largo o mediano plazo, que tiene repercusiones económicas de consideración. 

 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la 

enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción más ventajosa 

posible para las características del mismo. 

 

La selección de las alternativas se realizará en dos etapas. La primera consiste hacer un análisis 

de Macro Localización, en el cual se decidirá la ubicación de nuestra planta para procesar 

bolsas en relación a la elección de la región o ciudad; mientras que la segunda etapa, consiste 

hacer un análisis de Micro Localización, en el cual analizaremos y elegiremos el lugar 

específico donde se localizará finalmente nuestra planta. 

 

En ambos casos se utilizó el método de Ranking de Factores. Este método emplea un sistema 

de evaluación subjetivo y requiere la consideración de una serie de factores. Para ello se 

construyó una tabla de enfrentamiento que emplea la siguiente metodología: 

 

 Determinar los factores relevantes tanto para la macro localización y micro 

localización. 

 Diagramar una matriz cuadrada de n×n, donde n representa el número de factores 

locacionales. 

 Analizar por filas la importancia de cada factor. Por ejemplo, se pregunta si el factor 1 es más 

importante que el factor 2. Si la respuesta es afirmativa, se colocara en la interpretación un 

número 1, si es negativo se colocara (0), si tienen igual importancia (1). Así se compara el 
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factor 1 con el factor 2, 3, 4, etc., hasta concluir con la fila. Se repite el procedimiento para los 

demás factores. 

 Al concluir todas las filas de la matriz se suman horizontalmente los puntajes (el guion 

lo consideramos cero). 

 Después de hallar la sumatoria total, se procede a encontrar el porcentaje de cada 

sumando con relación a ella. Este porcentaje constituye la valoración final de cada 

factor. 

 Una vez terminada la matriz, se procede a elaborar el cuadro de calificación de 

alternativas. 

 En lo referente a la calificación de cada factor, de acuerdo a las condiciones del lugar 

analizado, se asignan puntajes, por lo general, corresponden a una calificación decimal. 

El puntaje se obtiene multiplicando la valoración de cada factor por la calificación 

obtenida. Sumando los puntajes de cada región, se obtiene la puntuación final, a través 

de la cual se elegirá el lugar más adecuado para la ubicación de la planta. 

5.1.1. Objetivos  

El objetivo del capítulo es determinar la adecuada ubicación de la unidad productiva 

para de esta manera incurrir en los menores costos y así maximizar las utilidades. 

5.2.Macro-Localización 

La macro localización consiste en la elección de la región o ciudad óptima para el proyecto es 

decir las zonas geográficas que cumplen las necesidades del proyecto Debe tenerse presente 

que la micro localización no corregirá errores en los que pudo haberse incurrido en la macro 

localización, sólo se seleccionará la mejorar alternativa de la macro zona elegida. 

5.2.1. Factores De Localización 

Las alternativas de localización deben evaluarse considerando factores de 

localización cuya incidencia e importancia relativa son particulares de cada 

proyecto.  

Existen factores de localización que pueden ser cuantificables en términos 

económicos y otros cuya incidencia puede sólo ser medida considerando métodos 

subjetivos. 

La lista de los factores de localización debe elaborarse teniendo en cuenta las 

características propias de cada proyecto. 
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a) Materia Prima y Rendimiento 

Es fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto la disponibilidad y la 

cercanía de la materia prima. En los diferentes departamentos del Perú la 

disponibilidad de materia prima es favorable. 

Por ejemplo tenemos el departamento de Arequipa. 

Cuadro N°5.1 Oferta histórica de Arequipa del papel kraft y bond 

PERIODO 

PAPEL 

(Tn) 

2004 4231.6 

2005 4945.8 

2006 4734.9 

2007 4654.6 

2008 5152.3 

2009 5241.9 

2010 4565.5 

2011 4488.9 

2012 5095.2 

2013 5484.2 
Fuente: Conasev 

 

Gráfico N° 5.1: Oferta histórica de materia prima 

 
Fuente: elaboración propia 

 

b) Mano de Obra 

La cercanía del mercado laboral adecuado es un factor predominante en la 

elección de la ubicación; la experiencia y el conocimiento del proceso de 

reciclado y fabricación de bolsas de papel son una exigencia para este factor. 

Se debe tener en cuenta la existencia en la zona de la actividad de 
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producción, ya que por medio de dicha actividad los involucrados han 

adquirido alguna experiencia previa.  

 

En relación a la ciudad de Arequipa, hay un buen porcentaje de población 

que está en edad de trabajar, sin embargo, para llevar a cabo dicha actividad 

es necesario capacitarlos a fin de poder ofrecer un servicio que cumpla con 

los requisitos del mercado. 

 

c) Servicios básicos: Agua ( Red Hídrica) y energía eléctrica 

Estos insumos resultan de Importancia, ya que la planta requiere de 

cantidades regulares de agua y luz, para ser utilizados en el proceso y para 

la utilización de la maquinaria y equipo. 

 

d) Cercanía al Mercado Final 

Dado que el producto final está destinado a la venta regional, es muy 

importante la cercanía a los centros comerciales para permitir una adecuada 

distribución del producto y favorecer su adquisición. 

 

e) Red Vial  

Este factor es importante ya que es necesario vías de acceso ya que de este 

depende mucho el abastecimiento de materia y la distribución de producto 

terminado en este caso las bolsas de papel. 

 

f) Disponibilidad de tecnología 

Este factor constituye una fuente importante ya que para el desarrollo de las 

actividades productiva en la planta se requiere tecnología por ejemplo 

maquinas trituradoras, máquina para hacer bolsas, etc. 

 

5.2.2. Alternativas De Localización 

Dado que se ha determinado las alternativas de solución general de localización en base a 

la disponibilidad de materia prima, tenemos las siguientes ubicaciones: 

 Alternativa 1: Arequipa 
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El Mercado meta de este proyecto es Arequipa, por lo tanto es la ciudad con mayor 

cantidad y cercanía a los centros comerciales (mercado final). La provincia de 

Arequipa también cuenta con una disponibilidad de terrenos y mano de obra 

calificada así como facilidades de implantar una planta de producción. 

 

 Alternativa 2: Tacna 

Esta ciudad cuenta con niveles altos de comercialización debido a que cuentas con 

zonas de tratamiento especial o también llamadas zonas francas por ejemplo 

ZOFRATACNA, además de centros comerciales así mismo cuenta con mano de 

obra adecuada además de terrenos y facilidades para implantar la planta de 

producción. 

 

 Alternativa 3: Puno 

Debido a que esta región cuenta con recursos hídricos suficientes, además de altos 

niveles de comercialización destacando Juliaca con el 85%, es por esto que se 
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considera como la tercera alternativa de localización de la planta de producción del 

proyecto. 

 

5.2.3. Selección De La Macro Localización 

En esta parte se tomará en cuenta cada uno de los factores de localización 

mencionados en el anterior apartado, para poder realizar la selección de la 

alternativa de macro localización. 

 

5.2.3.1. análisis cualitativo 

Este método es subjetivo, pero si se aplica con bastante imparcialidad, 

ofrece buenos resultados que permite destacar alternativas y trabajar con las 

mejores para un análisis objetivo. 

Este método implica una serie de procedimientos que detallaremos a 

continuación: 

 Ponderación de factores 

A continuación se presenta el método de factores que se aplicó para definir 

Macro Localización del proyecto (Cuadro 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7). 
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Cuadro N° 5.2: Ponderación de factores para la macro localización 

 

 A B C D E F Sumatoria Pesos 

Materia Prima y 

Rendimiento 
A   1 1 1 1 1 5 26.32% 

Mano de Obra B 0   0 1 1 1 3 15.79% 

Agua y energía eléctrica C 0 1   1 1 1 4 21.05% 

 Cercanía al Mercado 

Final 
D 0 0 0   1 1 2 10.53% 

 Red vial E 0 0 0 1   1 2 10.53% 

 Disponibilidad de 

tecnología 
F 0 0 1 1 1   3 15.79% 

Total   0 2 2 5 5 5 19 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 5.3. Factores Macro – Localización 

FACTORES % 

Materia Prima y Rendimiento 26.32% 

Agua y energía eléctrica 21.05% 

Mano de Obra 15.79% 

Disponibilidad de tecnología 15.79% 

Cercanía al Mercado Final 
10.53% 

Red vial 10.53% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 5.4. Escala De Calificación 

ATRIBUTO: Disponibilidad de Materia Prima  PUNTAJE 

Muy Buena 4 

Buena 3 

Regula 2 

Mala 1 

ATRIBUTO: Agua y energía eléctrica PUNTAJE 

Alta 4 

Regular 3 

Baja 2 

Escasez 1 

ATRIBUTO: Mano de Obra  PUNTAJE 

Alta 4 

Regular 3 

Baja 2 

Ninguna 1 

ATRIBUTO: Disponibilidad de tecnología PUNTAJE 

Alta 4 

Regular 3 

Baja 2 

Ninguna 1 

ATRIBUTO: Cercanía al mercado final PUNTAJE 

Cercano 4 

Regular 3 

Lejano 2 

Escasez 1 

ATRIBUTO: Red vial PUNTAJE 

Carreteras  + 75% Asfaltado  4 

Carreteras entre 50 y 75% Asfaltado 3 

Carreteras entre 25 y 50 % Asfaltado 2 

Carreteras  - sin Asfaltado 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente en base a la información recolectada en la definición de los 

factores, procedemos a evaluar cada departamento en una escala del 1 al 4, 

la cual se va a multiplicar por los pesos ponderados de los factores para de 

esta forma estimar la ubicación idónea. 
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Cuadro N° 5.5.Método De Factores – Macro Localización Alternativa 1 

FACTORES PESO 

ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN 

AREQUIPA 

Puntaje Ponderación 

Materia Prima y Rendimiento 26.32% 4 1.05 

Agua y energía eléctrica 21.05% 3 0.63 

Mano de Obra 15.79% 3 0.47 

Disponibilidad de tecnología 15.79% 4 0.63 

Cercanía al Mercado Final 10.53% 3 0.32 

Red vial 10.53% 4 0.42 

TOTAL 100.00%  3.53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 5.6: Método De Factores – Macro Localización Alternativa 2 

FACTORES PESO 

ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN 

TACNA 

Puntaje Ponderación 

Materia Prima y Rendimiento 26.32% 3 0.79 

Agua y energía eléctrica 21.05% 3 0.63 

Mano de Obra 15.79% 3 0.47 

Disponibilidad de tecnología 15.79% 3 0.47 

Cercanía al Mercado Final 10.53% 4 0.42 

Red vial 10.53% 4 0.42 

TOTAL 100.00%  3.21 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 5.7: Método De Factores – Macro Localización Alternativa 3 

FACTORES PESO 

ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN 

PUNO 

Puntaje Ponderación 

Materia Prima y Rendimiento 26.32% 3 0.79 

Agua y energía eléctrica 21.05% 3 0.63 

Mano de Obra 15.79% 2 0.32 

Disponibilidad de tecnología 15.79% 3 0.47 

Cercanía al Mercado Final 10.53% 3 0.32 

Red vial 10.53% 3 0.32 

TOTAL 100.00%  2.84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión Del Análisis cualitativo: 

 

Una vez realizado el análisis para la selección de la alternativa óptima de la Macro 

Localización, se tiene como resultado más adecuado, ubicar el proyecto en la región 

de Arequipa debido a que ofrece mayores beneficios en cuanto a los factores de 

localización con una puntuación ponderada de 3.53 . 

 

5.3.Micro-Localización 

Para la selección de la alternativa de la Micro Localización para la planta de producción de 

BOLSAS DE PAPEL se considerará el método cualitativo de Ranking de Factores con Pesos 

Ponderados y por el Método Cuantitativo de Comparación de Costos. 

5.3.1. Factores De Localización 

CUADRO Nº 5.8: FACTORES LOCACIONALES 

FACTOR CODIGO 

Terrenos 1 

Cercanía a la Materia Prima 2 

Cercanía al Mercado 3 

Acceso a vías de comunicación 4 

Agua 5 

Energía Eléctrica 6 

Seguridad 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2. Análisis De Los Factores Locacionales 

1) Terrenos: La disponibilidad y el costo del terreno es importante para la 

ubicación y construcción de la infraestructura física requerida para la planta 

industrial del proyecto. Por las características de este tipo de industria y las 

restricciones financieras es muy importante que el costo sea analizado.  

 

2) Cercanía a la materia prima: Los proveedores de materias primas, deben 

facilitar al cliente el abastecimiento de insumos, prestando un servicio pre 

y post-venta, informando oportunamente cuando hubiera escasez, o cuando 

podría haber subas imprevistas. Los proveedores de residuos sólidos (papel) 

deben realizar el flete de transporte enviando los pedidos hasta el domicilio 

de la planta de producción. Para su evaluación se tomara en cuenta la 

calidad del servicio pre y post-venta y la distancia que existe entre el 

proveedor y la planta de producción para evaluar los costos del flete 

 

3) Cercanía al Mercado: Este factor afecta directamente a los costos. Es muy 

importante que este cerca del mercado a las cuales se distribuirá el producto, 

así mismo tomar en cuenta la cercanía a los centros comerciales que es 

nuestro principal mercado de ventas. 

 

4) Acceso a vías de comunicación: Es muy importante que la planta tenga 

acceso a vías asfaltadas que permita una buena distribución de producto 

terminado así como la llegada de materia prima; asegurando la calidad y 

evitando el deterioro. 

 

5) Agua: Este insumo resulta importante ya que la planta requiere cantidades 

grandes de agua en el proceso de producción de bolsas de papel, además de 

los servicios generales en planta, oficina y servicios de uso. 
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6) Energía Eléctrica: La planta requiere contar con un suministro normal y 

continuo de energía eléctrica para dar funcionamiento a maquinarias y 

equipos, así como para servicios generales en planta y oficina. 

 

7) Seguridad: Esta referida al grado de delincuencia que pueda existir en la 

localidad. 

 

5.3.3. Alternativas De Localización 

Basándose en los factores de localización se propone tres alternativas de micro 

localización 

1) Alternativa I: Parque Industrial Arequipa. 

2) Alternativa II: Parque Industrial Rico Seco. 

3) Alternativa III: Urb. Sem. Rural Pachacutec (Vía Evitamiento). 

Alternativa I: Parque Industrial Arequipa 

Esta alternativa se justifica porque este Parque Industrial se encuentra cerca Del 

Terminal Terrestre de Arequipa, lo que facilita el intercambio comercial directo con 

posibles compradores de nuestro producto. Además el presente parque industrial 

cuenta con infraestructura industrial y de servicios. 

 

Alternativa II: Parque Industrial Rico Seco 

Encuentra su justificación en el hecho de hallarse próximo a medios de transporte 

pesado que facilitaría el ingreso de la materia prima, además que los costos en 

cuanto a terrenos son los más bajos de Arequipa en cuanto a zonas industriales. 

 

Así mismo cuenta con infraestructura industrial y de servicios con la ventaja que 

puede ser ampliado en un futuro. 

Alternativa III: Urb. Semi Rural Pachacutec (Via Evitamiento) 

Justificamos esta alternativa en el hecho de encontrarse en una “zona Industrial 

pesada”, está además el hecho de que el costo de terrenos es barata. Ventaja aparte 
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es el hecho de contar con agua de subsuelo. Su ubicación estratégica para los medios 

de transporte terrestre y aéreo. 

 

Principalmente se han escogido estas tres alternativas, por encontrase cercanas a las 

fuentes de abastecimiento, con disponibilidad de terreno. Consideramos que los 

siguientes elementos son importantes para el proyecto ya que inciden sobre los 

costos de inversión y gestión. 

 

5.3.4. Evaluación Cualitativa Ranking De Factores 

Para la evaluación Cualitativa se tomaron los siguientes factores locacionales: 

Cuadro Nº 5.9: Factores Locacionales Y Ponderación 

CODIGO FACTOR LOCACIONAL PONDERACION 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Terrenos 

Cercanía a la Materia Prima 

Cercanía al Mercado 

Acceso a vías de común. 

Agua 

Energía Eléctrica 

Seguridad 

15 

20 

20 

10 

15 

15 

5 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro Nº 5.10: Escala De Calificación 

ATRIBUTO PUNTAJE 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

6 

4 

2 

0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El parque Industrial Rio seco tiene disponibilidad de terreno con un precio bajo, 

además de contar con los servicios de Agua y Luz sin ningún percance, en el caso 

de la Urb. Semi Rural Pachacutec también los precios de terrenos son bajos, sin 

embargo la disponibilidad de servicios básicos no es mucha, tiene problemas con 

las conexiones eléctricas y escasez de agua, en caso de considerarlo, el proyecto 

incluiría los gastos de cableado y conexiones de agua como tuberías etc. 
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El Parque Industrial Arequipa es una muy buena alternativa desde el punto de vista 

“Mercado de productos terminados” por su cercanía a este, sin embargo; los costos 

de terreno y construcción así como disponibilidad son elevados. 

 

Estudiando y analizando estas alternativas con el Método de Ranking por Factores 

tenemos el siguiente resultado: 

Cuadro Nº 5.11: Método De Ranking Por Factores 

COD FACTOR LOCACIONAL 
PONDERAC

IÓN (%) 

CALIFICACIÓN 

NO PONDERADA 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

I II III I II III 

1 Terrenos 15,00 0 6 4 0 90 60 

2 Cercanía a la Materia Prima 20,00 4 6 6 80 120 120 

3 Cercanía al Mercado 25,00 6 4 4 150 100 100 

4 Acceso a vías de 

comunicación 

10,00 6 4 4 60 40 40 

5 Agua 15,00 6 6 2 90 90 30 

6 Energía Eléctrica 10,00 4 4 4 40 40 40 

7 Seguridad 5,00 4 2 2 20 10 10 

  100,00    440 490 400 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior se concluye que la localización óptima 

está determinada por la alternativa II, la cual está representada por la opción del 

Parque Industrial Rio Seco de Arequipa, por tener el mayor puntaje ponderado 

de 490. 

 

5.3.5. Evaluación Cuantitativa 

Este análisis consiste en comparar las diferentes alternativas en función de los 

factores más importantes que se deben tomar en cuenta en la localización, los cuales 

permiten una comparación económica a través del indicador que en este caso será 

el CEA (Costo Equivalente Anual). 
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En la evaluación se ha considerado solo los costos de los factores que tienen una 

diferencia significativa respecto a las de más. 

Costo de Terrenos 

Costo de Construcción 

Costo de Transporte de materia prima 

Costo de Transporte del producto terminado 

 

En cuanto a la energía eléctrica en las tres alternativas de localización de la planta 

se dispone ampliamente de este servicio y su costo es: 

 Parque Industrial Arequipa:   S/. 0.392 kw h. 

 Parque Industrial Rio Seco:   S/. 0.392 kw h. 

 Urb. Semi Rural Pachacútec (Via Evt.): S/. 0.392 kw h. 

 

Para el servicio de agua potable las tres alternativas tienen la accesibilidad necesaria 

de agua y desagüe, siendo los costos iguales, ya que son zonas industriales: 

 Básico:  S/. 168.50 

 Exceso: De 11 m3 a 50 m3 = S/. 3.37/m3 

 De 51 m3 a 100 m3 = S/. 3.52/m3 

 De 101 m3 a más = S/. 3.64/m3 

 

El transporte de la Materia prima y del producto terminado, influyen de manera 

directa en los resultados de esta evaluación, para esto se realizó un estimado ya que 

el costo de transporte es el mismo teniendo en cuenta el volumen y peso de 

transporte; sin embargo la gran diferencia se encuentra en las distancias. Lo demás 

depende del incremento de demanda anual.   

 

Alternativa I: Parque Industrial Arequipa 

Los costos de Terreno y servicios de agua y luz en la primera alternativa 

aproximadamente son: 

Metros cuadrados 330 
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Costo por metro cuadrado 260 

Costo total terreno 85800 

   dólares 

Costo agua/mes 20 

Costo Luz/mes   80 

 

Cuadro Nº 5.12: Determinación Del Cea Para La Alternativa I 

ALTERNATIVA I : PARQUE INDUSTRIAL DE AREQUIPA (En US$) 

AÑO 

INVERSION 

(US$) 
COSTOS OPERACIÓN (US$) VAN CEA * 

TERRENO 
TRANSPORTE 

MP 

TRANSPORTE 

PT 

TOTAL 

(US$) 

F.S.A  

23.28% 
VALOR 0.35880839 

0 85800     85800 1.0000 66000.00 29632.86 

1   5000 625 5626 0.8112 4563.60 29632.86 

2   5028.25 628.53 5658.78 0.6580 3723.38 29632.86 

3   5276.35 659.54 5938.89 0.5337 3169.77 29632.86 

4   5566.5 695.81 6266.31 0.4329 2712.95 29632.86 

5   6113.71 764.21 6882.92 0.3512 2417.18 29632.86 

          TOTAL 82586.87   

Fuente: Elaboración Propia 

Para el Cálculo del FSA (Ver Anexo 4.6) 

 

Alternativa II: Parque Industrial Rico Seco 

Los costos de Terreno y servicios de agua y luz en la segunda alternativa 

aproximadamente son: 

Metros cuadrados 330 

Costo por metro cuadrado 200 

Costo total terreno 66000 

   Dólares 

Costo agua/mes 20 

Costo Luz/mes   80 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5.13. Determinación Del Cea Para La Alternativa II 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativa III: Urb. Semi Rural Pachacutec (Via Evitamiento) 

Los costos de Terreno y servicios de agua y luz en la tercera alternativa 

aproximadamente son: 

 

Metros cuadrados 330 

Costo por metro cuadrado 220 

Costo total terreno 72600 

   dólares 

Costo agua/mes 20 

Costo Luz/mes   80 

 

 

Cuadro Nº 5.14. Determinación Del Cea Para La Alternativa I 
ALTERNATIVA III : Semi Rural Pachacutec (Vía Evitamiento) En US$ 

AÑO INVERSION 

(US$) 

 COSTOS OPERACIÓN (US$) VAN CEA * 

TERRENO TRANSPORTE 

MP 

TRANSPORTE 

PT 

TOTAL 

(US$) 

F.S.A  

23.28% 

VALOR 0.35880839 

0 72600     72600 1 16500 12,326.29 

1   5300 757.14 6057.14 0.8112 4913.31927 12,326.29 

2   5329.94 761.42 6091.36 0.6580 4008.01202 12,326.29 

3   5592.93 798.99 6391.92 0.5337 3411.56346 12,326.29 

4   5900.49 842.93 6743.42 0.4329 2919.50825 12,326.29 

5   6480.53 925.79 7406.32 0.3512 2600.99396 12,326.29 

          TOTAL 34353.397   
Fuente: Elaboración Propia 

Para el Cálculo del FSA (Ver Anexo 4.6) 

 

5.3.6. Micro Localización Óptima 

ALTERNATIVA II : PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO(En US$) 

AÑO INVERSION(US$)  COSTOS OPERACIÓN (US$) VAN CEA * 

TERRENO TRANSPORTE 

MP 

TRANSPORTE 

PT 

TOTAL 

(US$) 

F.S.A  

23.28% 

VALOR 0.35880839 

0 66000     66000 1 11550 11,019.69 

1   5800 966,67 5800 0.8112 4704.73718 11,019.69 

2   5832.77 972.13 6806.9 0.6580 4478.82526 11,019.69 

3   6120.56 1020.09 7140.65 0.5337 3811.18359 11,019.69 

4   6457.14 1076.19 7533.33 0.4329 3261.49329 11,019.69 

5   7091.9 1181.98 8273.88 0.3512 2905.66866 11,019.69 

          TOTAL 30711.908   
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Luego de aplicar las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas para lograr la 

determinación de la micro localización óptima del proyecto, se concluye que dado 

que el único factor preponderante resultó ser el costo de terreno y el transporte tanto 

de la materia prima y del producto terminado, el análisis de micro localización 

concluye en lo final que la localización óptima para la Planta productora de 

BOLSAS DE PAPEL, es el Parque Industrial Rio Seco por arrojar menor CEA 

(US$ 30711.908) 

 

5.4.Localización Optima Del  Proyecto  

El proyecto se localizara en el parque industrial de rio seco, en el distrito de Cerro Colorado 

de la ciudad de Arequipa. 

Gráfico Nº 5.1. Foto Satelital De La Ubicación De La Planta. 

Fuente: Google Maps 
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6.1.Generalidades 

En el presente capítulo se tratará sobre el proceso productivo, en su conceptualización como 

en su descripción del proceso; así mismo se hará mención a la capacidad de producción y a los 

requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos de producción planeados; se realizará 

un diseño y distribución de la planta; un programa y plan de producción; y se tomará en cuenta 

aspectos relacionados a la calidad del producto como a su mantenimiento, seguridad e higiene 

industrial. 

 

6.2.Objetivos 

El objetivo del estudio es determinar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de nuestro producto. 

 

6.3.Producto 

6.3.1. Producto A Fabricarse 

El producto a fabricarse es la bolsa a base de papel reciclado. 

6.3.2. Descripción 

El producto a elaborarse tiene como finalidad sustituir la bolsa de plástico, además 

de disminuir la contaminación ambiental reciclando los residuos sólidos de los 

diferentes lugares de la ciudad. 

Figura Nº 6.1. Bolsa De Papel 

Ficha técnica de la bolsa de papel: 

 Gramage: podemos hacer la bolsa en 50gr, 100gr, 150gr 
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 Tipo de papel: reciclado. 

 Técnica de impresión: OFFSET, Tinta UVI, Stamping. 

 Acabados: sin plastificar. 

 Asas: de cordón, algodón, troquelada. 

 Área de impresión en serigrafía: 50% de la bolsa. 

 Área de impresión en cuatricomía o CMYK: 100% de la bolsa. 

 Fabricación: 700 unidades por hora. 

 

6.4.Proceso Productivo 

El proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos 

determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un 

procedimiento tecnológico. 

 

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos 

sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución de un producto final. Se trata, por 

tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, 

realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie 

de recursos físicos, tecnológicos y humanos. 

 

6.4.1. Descripción Del Proceso Productivo  

El reciclaje de papel es el proceso de recuperación de productos de papel ya usados 

o en desuso, tales como cajas, libros, cuadernos, estuches, envoltorios, cartones, 

etc. 

 

Uno de los primeros pasos consta de separar las fibras vegetales de las impurezas 

(metales, alambres). Como existen diferentes tipos de papeles, previamente se 

realiza una clasificación de los mismos. 

 

Se recicla reduciendo el papel a una pasta y combinándolo con nueva pasta 

procedente de la madera, el proceso de reciclaje provoca la ruptura de las fibras, 
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cada vez que se recicla papel la calidad del mismo disminuye, lo que quiere decir 

que se deben añadir un elevado porcentaje de nuevas fibras. 

 

Los pasos para la fabricación de papel, a partir de papel reciclado  

Componen los siguientes procesos: 

 

Proceso Productivo Para Transformar El Papel Reciclado  

A. Reciclaje- Selección 

 Recogida de materia prima: mediante la recolección de los materiales de 

papel, tales como revistas, cuadernos, libros, cajas, envoltorios, cartones, 

estuches, etc. 

 Selección y clasificación de materia prima: se selecciona y clasifica por el 

tipo de papeles, para luego ponerlos en fardos. 

 Transporte: una vez recogidos los materiales, estos son transportados al 

lugar de la empresa donde se almacenará. 

 Almacenamiento: lugar donde se guardara la materia prima en fardos, en 

condiciones favorables estrictas. 

 

B. Elaboración de pulpa 

 

 Reconversión de papel en pulpa: los fardos de papel se vierte en una gran 

cuba llamada desintegrador (pulper). En su interior, el agua y varios 

productos químicos disgregan el material en pequeñas tiras de celulosa, que 

son las fibras vegetales que componen el papel. 

 

 Tamizado: la pasta resultante, denominada pulpa, pasa a la fase de 

tamizado, donde la mezcla acuosa discurre a través de una serie de 

depuradas destinadas a separar los restos de cola y otros contaminantes. A 

continuación, la pulpa recibe una limpieza a fondo en unos grandes tubos 

giratorios en forma de cono, que hacen que los elementos más pesados 

(como, por ejemplo las grapas) sea impulsados hacia los laterales y 
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expulsados, mientras que los contaminantes más ligeros se acumulan en el 

centro para su separación. 

 

 Limpieza y Destintado: La pulpa se vierte luego en un centro de destintado. 

Se utiliza un proceso que costa de dos etapas. En la primera, la pulpa se 

somete a un lavado con jabón para desprender los restos más pequeños de 

tinta. En la segunda etapa, llamada destintado por flotación, se eliminan las 

sustancias pegajosas, como las colas y adhesivos. 

 

 Refinado: se bate la mezcla de la pasta hasta convertirla en el material de 

partida para elaborar el papel. Unas grandes batidoras disgregan la celulosa 

en tiras finas e individuales. El proceso hace que las fibras se hinchen, 

alcanzando una textura ideal para la elaboración de papel. Los productos 

químicos extraen los tintes de la pulpa y, si se desea, ésta puede blanquearse 

con peróxido de hidrógeno y lejía. 

 

 

 Blanqueo: Eliminación de los componentes de la pasta celulósica que dan 

el típico color marrón del cartón, mediante el dióxido de cloro, surfactantes, 

peróxido de hidrogeno. 

 

 Pulpa lista para elaboración de papel: La pulpa limpia y blanqueada está 

ya preparada para convertirse en papel. 

 

C. Elaboración Del Papel 

La elaboración del papel se realiza en una máquina papelera, la que está constituida 

por una tela sin fin que gira a gran velocidad, accionada por un conjunto de rodillos 

mecánicos. Sobre esta tela cae una mezcla de fibras que forman una capa que pasa 

por rodillos que la succionan y la secan, dando forma al papel. Luego éste se 

rebobina y almacena. 
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La máquina de papel  

Es el elemento más importante. Es el lugar donde la pasta en suspensión se convierte 

en papel. Aunque hay varios tipos, la más extendida es la máquina de mesa plana. 

Consta de varios elementos, se citan los más importantes por orden de utilización, 

la utilidad que desempeñan, y los pasos hacia la elaboración de papel: 

 La pulpa sobre tela de malla. 

Cabeza de máquina: se encarga de expulsar la pasta de papel sobre una 

fina capa de tela de la máquina de papel.  

Es una caja alargada, en cuyo interior circula la pasta. En su extremo 

inferior, tiene una abertura en su largo por donde sale la película de pasta. 

El ancho de esta abertura se controla con unos labios, que al aumentar su 

distancia entre sí dejan caer más o menos cantidad. Controlando la salida de 

pasta de los labios se obtienen distintas propiedades de la hoja formada. 

Figura Nº 6.2. Cabeza De La Máquina De Papel 

Fuente: cutes-europe Ltd. 

Al caer las fibras tienden a colocarse en una posición paralela al movimiento 

de la tela, si no se elimina en parte, el papel tendrá una serie de 

características no adecuadas, como menor estabilidad dimensional, mayor 

desgarro es decir fibras menos unidas. 
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Tela: 

Figura Nº 6.3. Tela De Máquina De Papel 

Fuente: cutes-europe Ltd. 

 

Es una malla muy fina donde se coloca la pasta de papel y comienza el 

desgote y secado.  

La primera parte del secado es por gravedad, el agua cae atravesando la tela 

y las fibras quedan retenidas en la parte superior.  

Después, el exceso de agua no desgota por sí sola, por lo que hay que 

ayudarla con varios elementos. 

 

 Paso por rodillos de fieltro: 

Rodillo Dandy roll: una vez el papel ya ha adquirido consistencia, se ha de 

eliminar toda la humedad posible, para esta etapa se usa presión y calor, la 

presión se da por medio de pares de rodillos recubiertos de goma; entre los 

rodillos y la hoja de papel corre una cinta de fieltro que absorbe el agua 

escurrida por la presión del rodillo.  

La banda de papel prensada se hace pasar por una serie de rodillos huecos 

por los que circula vapor a altas temperaturas, para ello se acompaña con 

una manta de fieltro que evita que la hoja se aparte del cilindro ayudando al 

secado y guiando la hoja por ellos. 
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Figura Nº 6.4. Rodillo Dandy Roll De Maquina De Papel 

Fuente: cutes-europe Ltd. 

 Paso por rodillos de metal caliente: 

Lisas y calandras: una vez seco, las fibras se han unido convirtiéndose finalmente 

en lo que consideramos papel. En algunas ocasiones, se requiere un papel muy 

brillante, o con una lisura especial, esto se consigue presionando entre dos rodillos 

llamados lisas. Las calandras tienen varios rodillos metálicos colocados unos sobre 

otros, algunos calentados a vapor, otra aplicación de las lisas es la de modificar el 

calibre o grosor del papel mediante presión. 

 

 El papel recogido en un rollo 

Finalmente, el papel fabricado se enrolla en grandes bobinas para su posterior uso. 

Es un cilindro refrescador con entrada y salida de agua para el correcto enrollado. 

 

Proceso Productivo Para elaborar la bolsa   

El proceso productivo para la elaboración de bolsas de papel se divide en dos partes 

principales, la formación del tubo y el doblado del fondo. 

A. Primera parte  

Formación del tubo 

 Impresión: las bobinas de papel kraft se colocan de acuerdo con las 

especificaciones se desenrollan y se introducen en la tubera la capa externa 

es transportada a través de la unidad de impresión en línea a impresa con 

tintas base agua. En forma resumida La tubera dobla la materia prima papel 

en un tubo. 
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 Micro perforación: en la primera parte de la tubera el papel puede ser micro 

perforados para mejorar la permeabilidad de aire de la bolsa. 

 Encolado: en la unidad de encolado se aplican puntos de cola para pegar las 

capas de papel. Se aplica cola en sentido longitudinal en el borde de las 

capas de papel.   

 Formación del tubo: el papel se dobla con precisión y se forma un tubo 

continuo. 

 Separación de tubos: en el siguiente paso se utiliza una cuchilla perforadora 

para cortar el tubo y se separan los tubos individualmente. 

 Paquetero: los tubos individuales se acumulan en paquetes al final de la cinta 

acumuladora, y posteriormente estos paquetes son transportados hasta la 

fondera. De nuevo de forma simplificada la fondera dobla los fondos con 

precisión, convirtiendo los tubos en una bolsa real. 

 

B. Segunda parte 

Doblado del fondo  

 Alimentador rotativo: Los paquetes de tubos se introducen en el 

alimentador rotativo donde se extraen uno a uno, se alinean pasan a 

través de una serie de estaciones de  marcado y corte para permitir 

un doblado preciso 

 

 Apertura del fondo: En la estación de abertura el tubo se abre a 

ambos lados a lo largo de los pliegues, y se forman bolsillos 

triangulares. 

 Introducción de Válvula del llenado: En el proceso se pueden 

introducir una válvula de llenado, conocido como sistemas de 

llenado tipo válvula. 

 Encolado y cierre del fondo: Se aplican las tiras de refuerzos que 

pueden ser pre impresas  

 Unidad de prensado: Con una unidad adicional para cubrir el fondo 

y ofrecer una resistencia adicional 
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 Paquetero: Las bolsas se descargan en una sección de prensado 

donde la potente presión de las cintas garantiza una distribución y 

adhesión eficaz de la cola. Las bolsas terminadas se cuentan y 

acumulan en paquetes. 

 Verificación: Durante el proceso de producción, la calidad de las 

bolsas se supervisa automáticamente mediante sistemas de 

inspección electrónica y visualmente por los maquinistas. 

 Control de calidad: Antes de la paletización, se realiza un control de 

calidad final para obtener una presentación excelente en pallets y 

una colocación precisa de los paquetes 

 Paletización: Los paquetes son manipulados por otros paletizadores, 

los paquetes se cuentan automáticamente, garantizando cantidades 

exactas, después de un tiempo de secado las bolsas se preparan para 

entregar a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1. Diagramas De Bloques Del Proceso 
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Gráfico Nº 6.1: Diagrama de bloques - Reciclado de papel 

DIAGRAMA DE BLOQUES – RECICLADO DE PAPEL

Fábrica : Ecostyle S.A.C.
Departamento : Producción
Producto     : Reciclado de papel
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 21 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

Almacenamiento 

Selección y Clasificación  de 
Materia Prima

Transporte de materia prima

Cuadernos, cajas, 
revistas, etc.

Recepción y Control de Materia 
Prima 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfico Nº 6.2: Diagrama de bloques – Elaboración de pulpa de papel 
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Pulpa lista para elaboración de 
papel

Blanqueo

Dioxido de cloro

Peroxido de cloro

DIAGRAMA DE BLOQUES – ELABORACION DE PULPA

Fábrica : Ecostyle S.A.C.
Departamento : Producción
Producto     : Elaboración de pulpa
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 21 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

Elaboración de Pulpa

Tamizado 

Limpieza y destintado

Reconversión de papel en pulpa Pasta de celulosa

Agua

Productos quimicos

Refinado 

Lejia 

Quimicos de destintado Pulpa 

Quimicos

Peroxido de hidrogeno 

Lejia 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6.3: Diagrama de bloques - Elaboración de papel 
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DIAGRAMA DE BLOQUES – ELABORACION DE PAPEL

Fábrica : Ecostyle S.A:C.
Departamento : Producción
Producto     : Elaboración de papel
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 21 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

Pulpa sobre tela de malla

Elaboración de papel

Secado 

Calor

Papel recogido en rollo

A almacenaje final

Enboninado 

Papel prensado

Paso por rodillos de metal 
caliente

Paso por rodillos de fieltroPresión 

Papel calibrado

Papel enrollado

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.4: Diagrama de bloques – Elaboración de Bolsas de papel

DIAGRAMA DE BLOQUES – BOLSAS DE PAPEL

Fábrica : Ecostyle S.A.C.
Departamento : Producción
Producto     : Bolsa de Papel
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 1 / 2
Fecha : 21 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

Encolado 

Impresion

Micro perforación 

Pegamento 

Paquetero 

Alimentador rotativo 

ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Separación de tubos

Formación del tubo

Paquetes 

1

Cuchilla 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.5: Diagrama de bloques – Elaboración de bolsas de papel 

DIAGRAMA DE BLOQUES – BOLSAS DE PAPEL

Fábrica : Ecostyle S.A.C.
Departamento : Producción
Producto     : Bolsa de papel
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 2 / 2
Fecha : 21 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

Prensado 

Introduccion de valvula de 
llenado

Encolado y cierre de fondo

Control de calidad 

Paletización 

Bolsas terminadas

Apertura del fondo

Verificación 

Paquetero 

1

A almacén final

Presión 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.1.2. Diagramas De Operaciones Del Proceso 

Gráfico Nº 6.6: Diagrama de operaciones del proceso – Reciclado de papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO  – RECICLADO DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Reciclado de papel
Hecho por : Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Recepción Materia Prima

D (m)

Materia prima

Control de calidad de 
Materia Prima

3

5

51.5

Selección de Materia 
Prima52

202

201.5

1,1

2,2

4

152

4
Clasificacion de materia 
prima

Ordenados en fardos

Verificar fardos

Almacenar fardos

3

6.4

15

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

6

4

Nº

Impurezas(metales, 
alambres) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.7: Diagrama de operaciones del proceso – Elaboración de pulpa de papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO  – ELABORACION DE PULPA

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Elaboración de pulpa
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Verter fardos de papel en 
cuba (pulper)

D (m)

Materia prima

3

5

21

21

2

31

1,1

2

3

1

4

7

Tamizado 

Destintado de pulpa

Lavado de pulpa con 
jabon

Mezclado de pulpa

Formación uniforme de 
pulpa

Blanqueo 

Pulpa limpia y preparada8.2

6

32.5

11Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

8

2

Nº

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.8. Diagrama de operaciones del proceso – Elaboración del papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO  – ELABORACION DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Elaboración de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Colocar pulpa en malla 
fina de maquina

D (m)

Pulpa de papel

3

5

21

1.5

1

2

1,1

2

2

2

4

7

Secado por gravedad

Eliminar humedad 
posible

Desgote de agua

Presión de la pulpa

Presionar pulpa con 
rodillo

Modificar el grosor de 
papel

Enrollar papel8.2

6

41

51

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

8

2

Nº

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.9. Diagrama de operaciones del proceso – Elaboración de Bolsas de papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 3
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Colocar papel en bobinas

D (m)

Rollos de papel 

3

5

1

0.5

1

1

1,1

2

1

1

4

7

Impresión de papel con 
tinta 

Encolado de capas de 
papel

Micro perforación de 
papel

Doblado de papel

Formación de tubos de 
papel

Cortar tubos de papel

Separacion de tubos8.2

6

 1

22

0.5

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.10. Diagrama de operaciones del proceso – Elaboración de Bolsas de papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 2 / 3
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Acumulacion de tubos en 
cinta acumuladora

D (m)

11

13

0.5

0.5

1

0.5

9

10

0.5

0.5

12

15

Transporte de tubos a 
fondera

Introducción de tubos en 
alimentador rotativo

Doblaje de fondos

Marcado y corte

Doblado preciso

Formación de bolsillos 
triangulares

Aplicar tiras de refuerzo16

14.3

1

2

1

0.5

       
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.11: Diagrama de operaciones del proceso – Elaboración de Bolsas de papel 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 3 / 3
Fecha : 22 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Prensado de bolsas

D (m)

0.5

31

52

17

19

Inspección electronica

Paletización de paquetes

Control de calidad

4

18.5

2

3

1

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

19

5

Nº

 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.1.3. Diagramas De Análisis Del Proceso 

Gráfico Nº 6.12: Diagrama de análisis del proceso – Reciclado del papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO – RECICLADO DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Reciclado de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Recepción Materia Prima

D (m)

Materia prima

Control de calidad de 
Materia Prima

3

5

5

Selección de Materia 
Prima

52

202

201.5

1,1

2,2

4

10

4
Clasificacion de materia 
prima

Ordenados en fardos

Verificar fardos

Almacenar fardos

3

15

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

5

3

Nº

TRANSPORTE 1

DEMORAS 0

ALMACENAJES 1

1 A almacen52

2

1
101.5

Almacén de materia 
prima

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.13: Diagrama de análisis del proceso – Elaboración de pulpa de papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO – ELABORACION DE PULPA

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Elaboración de pulpa
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)
Verter fardos de papel en 
cuba (pulper)

D (m)

Materia prima

3

5

21

21

2

31

1,1

2

3

1

4

7

Tamizado 

Destintado de pulpa

Lavado de pulpa con 
jabon

Mezclado de pulpa

Formación uniforme de 
pulpa

Blanqueo 

Pulpa limpia y preparada8.2

6

32.5

11

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

8

2

Nº

TRANSPORTE 0

DEMORAS 1

ALMACENAJES 0

15 Espera por maquina 
pulper

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.14: Diagrama de análisis del proceso – Elaboración del papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO – ELABORACION DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Elaboración de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 1
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)
Colocar pulpa en malla 
fina de maquina

D (m)

Pulpa de papel

3

5

21

1

1

2

1,1

2

2

2

4

7

Secado por gravedad

Eliminar humedad 
posible

Desgote de agua

Presión de la pulpa

Presionar pulpa con 
rodillo

Modificar el grosor de 
papel

Enrollar papel8.2

6

41

51

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

8

2

Nº

TRANSPORTE 1

DEMORAS 0

ALMACENAJES 1

1

1

53

5

Llevar a almacen

Almacenar rollos de papel

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.15: Diagrama de análisis del proceso – Elaboración del bolsas de papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 1 / 3
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Colocar papel en bobinas

D (m)

Rollos de papel 

3

5

1

0.5

1

1

1,1

2

1

1

4

7

Impresión de papel con 
tinta 

Encolado de capas de 
papel

Micro perforación de 
papel

Doblado de papel

Formación de tubos de 
papel

Cortar tubos de papel

Separacion de tubos8.2

6

 1

22

0.5

1
Demora colocando 
correctamente rollos

3

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6.16: Diagrama de análisis del proceso – Elaboración de bolsas de papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 2 / 3
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Acumulacion de tubos en 
cinta acumuladora

D (m)

11

13

0.5

0.5

1

0.5

9

10

0.5

0.5

12

15

Transporte de tubos a 
fondera

Introducción de tubos en 
alimentador rotativo

Doblaje de fondos

Marcado y corte

Doblado preciso

Formación de bolsillos 
triangulares

Aplicar tiras de refuerzo16

14.3

1

2

1

0.5

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 6.17: diagrama de análisis del proceso – elaboración de bolsas de papel 

DIAGRAMA DE ANALISIS  DEL PROCESO – ELABORACION DE BOLSAS DE PAPEL

Empresa :  Ecostyle S.A.C.
Departamento :  Producción
Producto :  Bolsa de papel
Hecho por :  Hasmani Revilla

Página : 3 / 3
Fecha : 24 / 04 / 2016
Método de trabajo : PROPUESTO
Aprobado por : 

T (min)

Prensado de bolsas

D (m)

0.5

31

5

17

19

Inspección electronica

Paletización de paquetes

Control de calidad

4

18.5

2

3

1

Evento

OPERACION

INSPECCIONES

Símbolo

18

5

Nº

TRANSPORTE 2

DEMORAS 2

ALMACENAJES 1

2
Demora inspeccionando 
visualmente

2.51

1

2

1

Llevar paquetes a pallets

Llevar a almacen

Almacenar bolsas de 
papel

41.5

53

5

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.Programa De Producción 

Para analizar el programa de producción de la empresa primero veremos cuál es nuestra 

capacidad de producción. En base a esto determinaremos nuestro plan de producción. 

6.5.1. Capacidad De Producción 

La planta industrial del proyecto está diseñada para procesar 1 657 600 unidades de 

bolsa al año, en base a 296 días de funcionamiento anual, en turno diario de 8 horas. 

6.5.2. Programa De Producción 

Cuadro: Nº 6.1. Programa De Producción 

AÑO 

CANTIDAD A 

CUBRIR POR EL 

PROYECTO(un/año) 

CAPACIDAD 

INSTALADA (%) 

2016 828800 50 

2017 1326080 80 

2018 1491840 90 

2019 1657600 100 

2020 1657600 100 

Fuente: elaboración propia 

6.6.Requerimientos 

6.6.1. Requerimiento De Materia Prima 

Cuadro Nº 6.2. 

Requerimiento De Materia Prima Bolsas De Papel 

Año 
Demanda a cubrir 

Requerimiento 

unitario de 

M.P. 

Requerimiento 

M.P. 

(unidades) (Kg) (Tm) 

2016 828800 0.125 820.88 

2017 1326080 0.125 1320.61 

2018 1491840 0.125 1490.18 

2019 1657600 0.125 1650.76 

2020 1657600 0.125 1650.76 

Fuente: Elaboración Propia - CAP. III 
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Promedio de uso de materia prima por bolsa se considera 100 gr, de acuerdo al capítulo 

estudio de mercado. 

 

6.6.2. Requerimientos De Insumos 

6.6.2.1. Directos 

Son los que forman parte del producto. 

Cuadro Nº 6.3. Requerimiento De Insumos 

Estructura de producto para proceso de producción anual de 1657600 kg 

Denominación unidad cantidad 

celulosa kg 193716 

papel reciclado kg 165760 

capa de estuco kg 3228.6 

aditivos químicos   

carbonato de calcio kg 96.858 

almidón catiónico kg 80.715 

ayudante de formación kg 161.43 

cola para papel kg 484.29 

gelatina kg 161.43 

pigmentos kg 484.29 

tintura kg 322.86 

fibras kg 242.145 

cargas kg 145.287 
Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2.2. Indirectos 

Cuadro Nº 6.4 

Requerimientos De Insumos Indirectos 

INSUMO UNIDAD 
CANTIDAD 

(unidades)/año 

Detergente Bolsa x 01 Kg 240 

Guantes de limpieza Par. 144 

Cloro litros 180 

Ácido muriático SSHH litros 180 

Jaboncillos Pza. x 90 g. 240 

Recogedor Pza. 6 

Papel Higiénico Rollo 120 

Desinfectante comercial Litros 144 

Escobillones Pza. 40 

Lubricantes Galón 288 

Rollo papel toalla Pza. 240 

Rollo papel higiénico Pza. 300 

Trapeadores Pza. 20 

Tapones Par. 120 

Mamelucos Uni. 24 

Guantes Par. 60 

Cascos Uni. 20 

Gorros Uni. 60 

Botas Par. 30 

Escoba Pza. 28 

Fuente: Elaboración propia   

 

6.6.3. Requerimiento De Maquinaria Y Equipos 

El modelo a seguir del proceso basado en otras fábricas en el que constan las 

máquinas y utensilios necesarios para el mismo. 

 

Listado tanto de maquinarias como controles y utensilios requeridos para el 

proceso. 
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Cuadro Nº 6.5. 

Requerimientos De Maquinaría Y Equipos 

Ítem Maquinarias Y Equipos Cantidad Descripción 

1 Cinta transportadora 1 
Las instalaciones de tratamiento de papel y cartón consisten 

en una línea simple de triturador y prensa. Marca Dunlop. 

2 Trituradora 1 
Realiza cortes verticales del papel en pequeñas 

dimensiones. 

3 
Pulper + contenedor de 

agua 
1 

Es una máquina de gran rendimiento en la cual se realiza la 

operación de desintegración del cartón. Está constituido por 

un recipiente en forma cilíndrica el cual tiene una hélice en 

su parte inferior, la cual agita las hojas de pasta que son 

introducidas en él. 

4 
Tanques de químicos 

y/o aditivos 
1 

Tanque que contiene los químicos necesarios para la 

elaboración de papel kraft 

5 Máquina de papel 1 
La máquina de papel realiza la formación de la hoja a partir 

de la pasta de papel, esta máquina se divide en dos partes: 

6 prensadora 1 
Uno de los objetivos principales del prensado es el desgote 

del papel, que dependerá de diferentes parámetros. 

7 estucadora 1 

El estucado consiste en aplicar una especie de pintura 

denominada salsa en la superficie del cartón, en esta 

operación intervienen tres elementos sin los cuales no se 

podría realizar el estucado del mismo: 

8 Máquina de papel 1 
Máquina de gran automatismo, fabricada en China con 

componentes de clase mundial, controlada por PLC. 

9 Calandra 1 

La Calandra consta con una serie de rodillos (normalmente 

colocados uno sobre otro y que giran haciendo pasar las 

hojas entre ellos, 

10 Plegadora 1 MODELO FCZ-370, FABRICACIÓN CHINA 

11 Cortadora 1 

La cortadora es la máquina en la cual las bobinas se 

transforman mediante cortes en una serie de formatos o 

pliegos. 

12 carretilla de transporte 1  

Fuente: Elaboración propia (características de cada máquina Anexo cap. vi) 

 

Cinta Trasportadora 

Una vez almacenado el papel y cartón pasa por una banda transportadora, esta 

operación se realiza manualmente por un operario. 
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Figura Nº 6.5. Cinta Transportadora 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Trituradora 

En este caso a la trituradora realiza cortes verticales del papel en pequeñas 

dimensiones. 

Figura Nº 6.6. Trituradora de Papel y Cartón Reciclado 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 
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Cuadro Nº 6.6: Partes De Una Trituradora 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Cuadro Nº 6.7: Características De La Trituradora 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Pulper 

Es una máquina de gran rendimiento en la cual se realiza la operación de 

desintegración del cartón. Está constituido por un recipiente en forma cilíndrica el 

cual tiene una hélice en su parte inferior, la cual agita las hojas de pasta que son 

introducidas en él. 

 

Las fibras son separadas mediante un frote continuo de la pasta contra la hélice, 

cuando la hoja esta deshecha el pulper es vaciado haciendo pasar la pasta a través 

de una rejilla que no permite el paso de fragmentos grandes, para su posterior 

utilización. 

 

 

 

 



 

119 

 

Características: 

Cuadro 6.8: Características de un Pulper 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Tanques De Químicos Y/O Aditivos 

Tanque que contiene los químicos necesarios para la elaboración de papel kraft. 

 Volumen: 500 litros 

 Peso: 80kg 

 

Figura 6.7: Tanques De Químicos 

Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

Máquina De Papel 

La máquina de papel realiza la formación de la hoja a partir de la pasta de papel, 

esta máquina se divide en dos partes: 
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Caja de Entrada: es la encargada de dar salida a la pasta de papel y cartón en 

forma de una lámina delgada, ancha y homogénea. 

Figura 6.8: Caja De Entrada De Una Maquina De Papel Y Cartón 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Mesa de Fabricación: En ella se realiza el desgote del agua y la formación de la 

hoja. 

Figura Nº 6.9: Mesa De Fabricación De Una Maquina De Papel

 

Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 
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Características: 

Cuadro Nº 6.9.: Características De Una Maquina De Papel 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

 

Funciones De La Máquina De Papel: 

Prensado 

Luego de obtener la hoja de cartón húmedo va a pasar por las prensas las cuales 

secaran las mismas. 

 

Uno de los objetivos principales del prensado es el desgote del papel, que dependerá 

de diferentes parámetros como: 

 Presión 

 Gramaje del papel 

 Velocidad 

 Contenido del agua 

El proceso de prensado se divide en cuatro fases: 

 Compresión y saturación de la hoja: Comprende desde que la hoja entra en 

la zona de prensado hasta llegar al punto de saturación, en esta fase el aire 

sale por los poros del cartón los cuales son ocupados por el agua, en esta 

fase la presión del agua no aumenta y el agua todavía no pasa de la hoja al 

fiéltrelo. 

 

 Compresión y saturación del fieltró: Comprende desde la saturación con 

agua de la hoja hasta el punto de la presión máxima del agua, es aquí donde 
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el fiéltrelo alcanza la saturación, al llegar a esta fase la hoja llega a la 

saturación y el aumento de la presión hidráulica provoca un movimiento del 

agua del papel hacia el fiéltrelo, el fiéltrelo comienza absorber agua hasta 

su saturación. 

 

 Expansión del fieltro: Comprende desde el punto en que la presión 

hidráulica es máxima hasta el punto der máxima sequedad de la hoja, en esta 

fase la zona de prensado se expande hasta que la presión del fluido en el 

papel se anula. El desgote del papel continuo hasta el punto en el que la hoja 

elimina la mayor cantidad de agua posible. 

 

 Expansión de la hoja: Comprende desde el punto de mayor sequedad de la 

hoja hasta la separación de la misma del fieltro, en esta fase el papel y el 

fieltro se descomprimen y el papel ya no se encuentra saturado. 

 

Características: 

Cuadro Nº 6.10: Características De Una Prensa 
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Máquina Estucadora 

Al salir la hoja de cartón esta pasará a la siguiente operación que es la máquina 

estucadora. El estucado se puede definir como la operación que cubre la superficie 

del papel con un material en estado líquido dándole al cartón una serie de 

propiedades adecuadas para la impresión. 

El papel al tener una superficie porosa debido a las fibras, cuando este entra en 

contacto con la tinta esta tiende a extenderse en todas las direcciones para impedir 

esto se tiene una superficie lisa y uniforme. 

Para evitar las porosidades es necesario aplicar una serie de aditivos que mejoren 

su superficie, también se le proporciona propiedades como brillo, opacidad y lisura. 

 

Con la operación del estucado se consiguen una serie de ventajas con respecto a un 

papel no estucado y estas son: 

 Mayor nitidez en las imágenes impresas. 

 Papel más opaco. 

 Consumo más reducido de tintas. 

 Mejor limpieza en los contornos. 

Figura Nº 6.10: Formación del Estucado en el Soporte 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

Plegadora O Bobinado 

La bobinadora se basa en un dispositivo mecánico que transforma la bobina madre 

en varias bobinas pequeñas de diámetro, tamaño y dureza apropiada. 
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Estas características serán determinadas por las necesidades de los clientes o por las 

acciones que posteriormente se vayan hacer (almacenado, transporte y 

reutilización). 

Básicamente existen dos tipos de bobinas: 

 

La Bobina de dos tambores: esta bobinadora era la más común hasta la aparición de 

la bobinadora con bobinado individual los factores básicos que interviene son tres: 

 Tensión. 

 Carga. 

 Par diferencial. 

Figura Nº 6.11: Bobinadora de Dos Tambores 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Características: 

Cuadro Nº 6.11. Características De Una Máquina Bobinadora 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

Formadora De Bolsas De Papel 
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Máquina de gran automatismo, fabricada en China con componentes de clase 

mundial, controlada por PLC. Alimentación automática, corrección automática de 

errores y tensión. De gran eficiencia y productividad, puede producir varios 

tamaños dentro de su rango, ideal para industria de alimentos, cosmética, etc. 

Figura Nº 6.12: Maquina Formadora De Bolsas De Papel 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

Características: 

Cuadro Nº 6.12: Características De Una Maquina Cortadora De Papel Y Cartón 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Calandra 
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Una vez que la hoja de cartón este total mente seca esta debe poseer ciertas 

características las cuales le proporcionada la calandra. 

Figura Nº 6.13: Calandra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Características: 

Cuadro Nº 6.13: Características De Una Calandra 

 
Fuente: Wikipedia, Distribución de plantas industriales 

 

Cuadro Nº 6.14. 

Capacidad Teórica De La Maquinaria 

CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA 

MAQUINA  
 CAPACIDAD 

TEORICA 

TRITURADORA  19,38 kg/h 

PULPER  20,38 kg/h 

MAQUINA DE PAPEL  18,08 kg/h 

PRENSAS  19,75 kg/h 

CALANDRAS  21,05 kg/h 

PLEGADOR  21,77 Kg/h 

MAQUINA FORMADORA DE 

BOLSAS 
 22,54 kg/h 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro Nº 6.15 
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Requerimiento De Maquinarias Y Equipos Suplementarios 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Computadora 2 

Impresora 1 

Teléfono 1 
 

6.6.4. Requerimiento De Muebles Y Enseres 

Cuadro Nº 6.16. 

Requerimientos De Muebles Y Enseres 

Concepto Cantidad 

GERENCIA   

Escritorio para gerencia 1 

Sillón para gerencia 1 

Escritorio para oficina 1 

Silla giratoria 3 

Archivador 1 

Estante 1 

Basurero 3 

Juego de Cortinas 1 

Macetas 1 

Ventilador 1 

Extintor 1 

Reloj 1 

COMERCIALIZACION   

Escritorio para oficina 1 

Silla giratoria 1 

Archivador 1 

Estante 1 

Reloj 1 

Juego de Cortinas 1 

Sillas 2 

Macetas 1 

PRODUCCION   

Escritorio para oficina 1 

Silla giratoria 1 

Archivador 1 

Extintor 1 

Basurero 3 
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Botiquín de madera 1 

Reloj 1 

Juego de Cortinas 1 

Macetas 1 

Sillas 2 

OTROS   

Escritorio de reunión 1 

Sillas 6 

Ventilador 1 

Juego de Cortinas 1 

Pizarra acrílica 1 

Macetas 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.5. Requerimiento De Servicios Y Suministros 

Para la elaboración del cuadro de requerimiento de agua, se estimó el uso en el 

área de producción en base al balance del trabajo. 

Cuadro Nº 6.17 

Requerimiento De Agua 

Años 
Consumo (m3 de 

agua) 
   

 Servicios Área de Área de Total 

 Generales Producción Administración  

 (m3) (m3) (m3) (m3) 

2016 320 3149.44 205 3674.44 

2017 320 5039.104 205 5564.104 

2018 320 5668.992 205 6193.992 

2019 320 6298.88 205 6823.88 

2020 320 6298.88 205 6823.88 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.18 
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Consumo De Energía Eléctrica 

Maquinaria Cantidad Potencia (HP) Kw-h Kw-h/día 

Cinta transportadora 1 2.5 1.9 14.91 

Trituradora. 1 21.4 16.0 127.66 

Pulper + contenedor de agua. 1 2.3 1.7 13.72 

Tanques de químicos y/o 

aditivos. 
1 3.5 2.6 20.88 

Máquina de Papel     0.0   

Prensado 1 9.5 7.1 56.67 

Estucado 1 4.6 3.4 27.44 

Plegadora o bobinadora 1 5.6 4.2 33.41 

      0.0   

Máquina para bolsa de 

papel 
    0.0   

Calandra. 1 5.2 3.9 31.02 

Plegadora. 1 4.8 3.6 28.63 

Cortadora. 1 5.4 4.0 32.21 

Sub total       386.57 

Pérdidas por arranque (5%)       19.33 

TOTAL       405.90 

Fuente: Elaboración Propia     

 

1 hp-hora = 0,7457 kw-hora.     

 

* Cantidad de horas de encendida de máquinas = 8 

 

Consumo diario: 405.9 Kw - h / día 

Consumo anual: 405.9 Kw-h /día x 360 días = 146123.79 Kw-h / año. 

 

Requerimiento Área de Producción 

2 fluorescentes de 50 watts 

 

A) Consumo diario 

2 fluorescentes x 50 watt = 100 watt-h ≈ 0.1 Kw-h - 1 Kw - H x 6 Hrs / día = 0.6 

kw h / día 

 

B) Consumo anual: 

0.6 Kw - H / día x 360 días = 216 Kw H / año 

 

Requerimiento Total del Área de Producción = 146339.79 Kw H / año 

 

Requerimiento para Servicios Generales 

2 Fluorescentes 2 x 50 watts x 6 h = 0.6 kw h 

2 Computadoras personales 2 x 480 watts x 12 h = 11.52 kw h 
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1 impresora Epson 100 watts = 0.1 kw h 12.22 kw h  

 

A)  Consumo diario: 

12.22 kw h / día 

 

B)  Consumo anual: 

12.22 Kw- h / día x 360 días = 4399.2 Kw - h / año 

 

Se muestra el requerimiento de combustible, para la producción de 100 Kg de papel 

necesitamos 45 kg de agua, según el balance de materia.  

 

1657600x
45 KgH2O

100 Kg. papel
x 

20 bolsas

1kg
x

1 hr

350 bolsas
x

2.25 Gal

1hr
= 9590.40 Gal 

 

Entonces para producir 16576 TM de papel se necesitan, 9590.40 Galones de 

Petróleo año 2016. 

 

 

Cuadro Nº 6.19 

Requerimiento De Combustible 

Año 
Producción Total 

Petróleo Bunker 

6 

(TM) (Galón) 

2016 16576 9590.40 

2017 26521.6 15344.64 

2018 29836.8 17262.72 

2019 33152 19180.80 

2020 33152 19180.80 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.20 
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Requerimientos De Suministros Para Oficina 

Concepto Cantidad 

Papel Bond 5 

Lapiceros 
20 

Discos compactos grabables CD_R 

(Cajas con 10 unidades) 3 

Discos compactos regrabables 

(Cajas con 10 unidades) 1 

Block de papel construcción 
3 

Regleta de poder 
2 

Cuaderno de resorte 
2 

Bolsas plásticas medianas 

transparentes 25*40 cm 4 

Ruedas de más King tape (CINTA 

CORRUGADA 3,81 CM) 3 

Carpetas de manila tamaño carta 
2 

perforador de oficina para 100 

hojas 2 

Sujeta papel Clip triangular gigante 

(Caja con 12 unidades) 4 

Plástico adhesivo 
1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6.6. Requerimiento De Personal 

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de personal, los cuales han sido 

determinados teniendo en cuenta las características del proceso de producción 

seleccionado y de acuerdo a las funciones administrativas que se requiere para este 

tipo de productos, considerando la mano de obra profesional, calificada y no 

calificada. 

Cuadro Nº 6.21 
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Requerimiento De Personal 

Personal Cantidad Tipo 

Gerencia 1 profesional 

Contador 1 profesional 

Secretaria 1 profesional 

Jefe De Comercialización 1 profesional 

Jefe de Producción 1 profesional 

Asistente De Producción 2 Semi- Prof. 

Operarios 4 calificado 

Vendedor 1 calificado 

Limpieza 1 calificado 

Seguridad 1 calificado 

Total 14 Aproximado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación se procederá a detallar el grado de calificación mínima que deberán 

reunir ciertos puestos de la organización a constituir. 

Gerente Profesional del área de Administración de Empresas o Ingeniería Industrial 

con 3 años de experiencia y conocimientos avanzados en el idioma Inglés. 

 

 Contador General Experiencia mínima de 3 años desempeñándose como 

contador general, o 5 años como sub contador. Conocimientos de Windows 

y Microsoft office a nivel usuario. 

 Secretaria Señorita Con estudios de secretariado, conocimientos de 

computación, manejo de archivos, disponibilidad de trabajo bajo presión, 

proactiva y con trato agradable. 

 

 Jefe de Producción Profesional de 2 años de experiencia en esta labor, 

titulado de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial o 

Administración. 
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 Personal de Selección y limpieza Varones o damas entre 20 a 35 años Con 

experiencia o sin experiencia en labores de limpieza. Alto sentido de 

responsabilidad, honesto, dinámico. 

 

 Operario de Maquinaria Egresados de la carrera técnica de Operario 

mecánico. - Experiencia mínima 02 años - Controlista de Máquinas y 

Procesos Industriales egresado de SENATI o TECSUP - Conocimientos en 

mecánica de producción - Buenas relaciones interpersonales - Dinámico, 

proactivo, trabajo en equipo. 

 

 Jefe de Comercialización El profesional deberá ser egresado de las carreras 

de Ingeniería Comercial, Marketing, Economía o carreras afines. Debe tener 

como mínimo 3 años de experiencia en el mercado de Bolsas 

 

 Vendedores Dama o varón, dinámicos, responsables, persuasivos y 

honestos, con 3 años de experiencia en esta labor. 

 

 Ayudante/Cargador Jóvenes entusiastas, con deseos de superación, 

responsables, de buen trato y con capacidad de trabajar en equipo. 

 

 Vigilante Varones entre 25 a 35 años de edad, con experiencia mínima de 

1 año comprobada, responsables, trato amable y honrado, disponibilidad 

para trabajar 12 horas (turno diurno o nocturno). 

 

6.6.7. Requerimiento De Infraestructura Física 

Requerimiento de Terreno 

Para obtener el espacio total que se requiere en el área de producción, se aplicó el 

método de Gourchet, como primera parte se realiza el cálculo de 3 superficies que 

son: 

 Superficie Estática (Ss) es el área que va a ser ocupada por la maquinaria 

a utilizar. 



 

134 

 

 Superficie Gravitacional o Dinámica (Sg) Es el área reservada para la 

manipulación de la maquinaria y para los materiales que se están 

procesando. Se determina multiplicando la superficie estática (Ss) por el 

número de lados(N) que se utiliza de la maquinaria o equipo. 

Sg=Ss*N 

 Superficie de evolución (Se) Es el área reservada para el desplazamiento 

de los materiales y el personal entre las estaciones o secciones de trabajo. 

Se determina multiplicando el coeficiente K por la suma de las áreas o 

superficies estáticas (Se) y gravitacional (Sg). 

Se= (Ss+Sg)*K 

Dónde: K= coeficiente de evolución  

K = H / 2h 

En donde: 

 H: Altura promedio de los elementos que se mueven o desplazan 

dentro de la Sala de Procesos. 

 2h: Altura promedio de los elementos que no se desplazan o 

permanecen fijos en la Sala de Proceso. 
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Cuadro N° 6.22. Máquinas Estáticas Y Elementos Que No Se Desplazan 

Denominación Altura Cantidad H(M) 

1. Trituradora. 1.2 1 1.2 

2. Pulper + Contenedor De Agua. 1.2 1 1.2 

3. Máquina De Papel 1.2 1 1.2 

4. Prensa. 1.2 1 1.2 

5. Secadora. 2.2 1 2.2 

6. Máquina Estucadora. 1.15 1 1.15 

7. Calandra. 2 1 2 

8. Plegadora. 1.52 1 1.52 

9. Cortadora. 1.37 1 1.37 

10. Cabina De Transformación. 1.52 1 1.52 

11. Compresores De Vapor Y 

Tanques De Agua. 
1.4 2 2.8 

12. Tanques De Químicos Y/O 

Aditivos. 
1.52 2 3.04 

13. Equipos De Control De Calidad. 1.2 1 1.2 

14. Equipos De Tratamiento De 
Aguas (Filtros). 

2.5 2 5 

15. Equipos De Oficina. 1.5 1 1.5 

16. Vehículos De Carga Y Descarga. 2 1 2 

17. Equipos De Guardianía. 0.8 1 0.8 

18. Utensilios Y Enceres De 

Comedor. 
0.6 1 0.6 

19. Baños. 2 1 2 

20. Vestidores Y Equipamiento Para 

Empleados. 
2 1 2 

Envasador 1.6 1 1.6 

Oficina De Producción 2 1 2 

Total 39.1 25 39.1 

  1.56 Promedio 1.56 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.23 

Máquinas Estáticas Y Elementos Que Se Desplazan 

 

ELEMENTOS QUE SE 

DESPLAZAN 
ALTURA CANTIDAD 

Personas 1.7 14 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

136 

 

El valor de k para la determinación de la Superficie o Área de la Sala de Proceso ha 

sido calculado de la siguiente forma: 

El valor de k para la determinación de la Superficie o Área de la Sala de Proceso ha 

sido calculado de la siguiente forma: 

 

 

 Superficie de total (St) Es la suma de las tres áreas o superficies anteriores: 

St = Ss + Sg + Se 

En el siguiente cuadro se muestra la aplicación del Método Güerchet, para 

el área de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.0
3.04

1.70

2(1.56)

1.70

2h

H
K 
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Cuadro N° 6.24 

Requerimiento De Espacios 

 

AREAS Cant. Radio Largo Ancho Alto 
Ss 

m2 

N° 

lados 
Sg Se St Sub total 

AREA DE ALMACEN                     20 

Almacén           40           

AREA DE PRODUCCIÓN                       

1. Trituradora. 1   8 0.5 1.2 4.0 4 16.0 10.9 30.9 550.3 

2. Pulper + contenedor de agua. 1   4 3 1.2 12.0 2 24.0 19.6 55.6   

3. Máquina de Papel 1   6 4.5 1.2 27.0 2 54.0 44.0 125.0   

4. Prensa. 1   5 3.5 1.2 17.5 2 35.0 28.5 81.0   

5. Secadora. 1   10 1.3 2.2 13.0 4 52.0 35.3 100.3   

6. Máquina Estucadora. 1   1.5 0.7 1.15 1.1 2 2.1 1.7 4.9   

7. Calandra. 1   1.4 1.4 2 2.0 2 3.9 3.2 9.1   

8. Plegadora. 1   2.7 0.6 1.52 1.6 2 3.2 2.6 7.5   

9. Cortadora. 1   8.45 1.24 1.37 10.5 2 21.0 17.1 48.5   

10. Cabina de Transformación. 1   5 0.6 1.52 3.0 2 6.0 4.9 13.9   

11. Compresores de Vapor y tanques de agua. 2   2.7 1.1 1.4 3.0 2 5.9 4.8 13.8   

12. Tanques de químicos y/o aditivos. 2   1.55 0.6 1.52 0.9 2 1.9 1.5 4.3   

13. Equipos de control de Calidad. 1   2.3 2.1 1.2 4.8 2 9.7 7.9 22.4   

14. Equipos de tratamiento de aguas (filtros). 2   1.2 1.1 2.5 1.4 3 4.1 3.0 8.4   

15. Equipos de oficina. 1   1.2 0.8 1.5 1.0 4 3.9 2.7 7.6   

16. Vehículos de carga y descarga. 1   6 1.0 2 6.2 5 31.0 20.2 57.5   

17. Equipos de guardianía. 1   1.4 1.6 0.8 2.3 6 13.8 8.7 24.8   

18. Utensilios y enceres de comedor. 1   0.4 2.0 0.6 0.8 7 5.5 3.4 9.7   

19. Baños. 1   0.5 0.6 2 0.3 8 2.5 1.5 4.3   

20. Vestidores y equipamiento para 

empleados. 
1   1.2 0.5 2 0.7 9 5.9 3.6 10.1   
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Envasador 1   1 0.6 1.6 0.6 1 0.6 0.7 1.9   

Oficina de Producción 1       2 9       9.0   

AREA DE SERVICIOS                     9 

SS.HH./Vestuarios           9           

OTRAS AREAS                     34,5 

Áreas Verdes           4,5           

Zona de Parqueo           40           

TOTAL                     579.3394202 

AREA TOTAL                     580 

Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimiento de Edificaciones y Obras civiles 

Se propone un tipo de edificación plana con las siguientes características: 

 Básicas: se construye de forma rectangular con el propósito de que se 

comuniquen entre sí, reduciendo a un mínimo las interferencias de luz y 

ventilación. 

 Trazado: se considera la limpieza total del terreno desde el desyerbes hasta 

la nivelación de tierra. 

 Excavación: El ancho de la excavación será de 10 cms. Más que el ancho 

del cimiento. 

 Cimientos: Será de piedra sin labrar 

 Castillos y columnas: el concreto tendrá una resistencia a la fatiga y el 

acero de refuerzo será de grado estructural. 

 Muros: se utilizará ladrillos de arcilla cocida de tamaño uniforme. 

 Techos de concreto: se utilizará aceros de refuerzos. 

 Pisos: se instalará pisos de concreto recubiertos con loseta en el área de 

producción y vinílico en el área administrativa. 

 Ventanas y puertas: las ventanas serán de perfiles de aluminio estructural 

con vidrio de 5mm. Las puertas de acceso serán de acero y el resto de las 

puertas serán de madera. 

 Cerco periférico: los costados serán protegidos por muros y la parte frontal 

por muro de concreto hasta una altura de 3.80 m y luego se concluirá una 

malla ciclónica de acero. 

 Instalaciones de agua y desagüe, las instalaciones de agua serán de PVC, 

las interiores serán galvanizadas y las de aguas sucias serán de hierro 

fundido. 

 Servicios higiénicos: los sanitarios serán tanque bajo doble sifón, asiento 

integral, lavados de porcelana. 

 Instalación eléctrica: se utilizarán lámparas fluorescentes ya que ofrecen 

una mayor iluminación y representan un ahorro de energía. 

 



 

140 

 

6.7.Diseño Y Distribución De Planta 

6.7.1. Objetivos Y Principios 

Los objetivos:  

Son optimizar la distribución de muebles y enseres en las diferentes áreas mencionadas 

anteriormente. Además, se propondrán tres alternativas de distribución basadas en los 

diagramas de actividades con la finalidad de flexibilizar el análisis y la disposición de estas 

áreas. 

Los principios 

Integración total: consiste en integrar en lo posible a todos los factores que afectan la 

distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada 

factor. 

Distancia Mínima de recorrido: al tener una visión general de todo el conjunto, se trata 

de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el menor flujo. 

Seguridad y bienestar para el trabajador: este debe ser uno de los objetivos principales en 

toda distribución. 

Flexibilidad: se debe obtener una distribución que pueda reajustarse fácilmente a los 

cambios que exige el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más 

económica cuando sea necesario. 

Para determinar el diseño y distribución de planta utilizaremos el método SLP, Systematic 

Layout Planing que significa “procedimiento racional de preparación de una distribución”. 

Cuadro Nº 6.25 

Escala De Valores 

CÓDIGO MOTIVO 
COLO

R 

NRO DE 

LÍNEAS 

A Absolutamente 

Necesario 

Rojo 4 líneas 

E Especialmente Necesario Amarill

o 

3 líneas 

I Importante Verde 2 líneas 

O Ordinaria o normal Azul 1 línea 

U Sin Importancia ----- 0 líneas 

X No recomendable Pardo 1 línea zig zag 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 6.26 

Motivos Que Lo Justifican 
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Código FUNDAMENTOS 

1 Contacto directo con personal 

2 Por flujo de la información 

3 Porque usa los mismos equipos 

4 Porque el proceso utiliza el mismo personal 

5 Por conveniencia de la dirección 

6 Por inspección y control 

7 Por ruidos, polvos, salubridad y humos 

8 Por el recorrido de los productos 

9 Por distracciones e interrupciones 

10 Por el volumen del producto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se muestra la identificación de actividades: 

Cuadro Nº 6.27 

Identidad De Actividades 

SÍMBOLO COLOR TIPO DE ACTIVIDAD 

 

Rojo Proceso 
 

Verde Control 
 

Azul Servicio 
 

Pardo Sector administrativo u Oficinas 

 

Naranja Almacenaje 

Fuente: Elaboración Propia 

Importancia de proximidad entre cada una de las actividades: 

 

 

Área de Proceso 
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 Almacén: Son áreas diferentes pero estrechamente vinculadas por la 

secuencia de operaciones ante lo cual se requiere que la ubicación sea 

próxima. 

 Oficina de Producción: Es necesaria la proximidad de estas dos áreas por 

llevar el mejor control de las operaciones. 

 Servicios: Dado que existe mayor cantidad de personal en el área de proceso 

es que es necesaria la proximidad. 

 Laboratorio de Control de Calidad: Dado que esta área está relacionado 

dentro de la secuencia de operaciones. 

 

Oficinas Administrativas 

 Almacén: Son áreas diferentes que no necesitan de la proximidad por estar 

expuestas al ruido que existe. 

 Áreas de Proceso: No es necesaria la proximidad de estas dos áreas por el 

ruido de equipos que existe. 

 Servicios: Por comodidad se sugiere la proximidad entre estas dos áreas. 

 Zona de Parqueo: Por comodidad del área de administración es que se 

sugiere la proximidad. 

 

Almacén 

 Comercialización: Son áreas diferentes que necesitan de la proximidad por 

estar relacionadas directamente. 

 Áreas de Proceso: Es necesaria la proximidad de estas dos áreas por la 

secuencia de operaciones. 

 Zona de Parqueo: Por comodidad al embarque es que se sugiere la 

proximidad. 

 

 

 

Cuadro Nº 6.28. 

Tabla De Identificaciones De Las Actividades 
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Código Motivo Color N° de Líneas Tipo de Línea 

A Absolutamente Necesario Rojo 4 Recta 

E Especialmente Necesario Amarillo 3 Recta 

I Importante Verde 2 Recta 

O Ordinaria o normal Azul 1 Recta 

U Sin Importancia ----- --- Recta 

X No recomendable Pardo 1 Zig zag 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.2. Tabla Relacional De Actividades 

Tabla Relacional De Actividades 

1

3

4

Área de 

producción

Almacen

Zona de 

parqueo

Servicios 

Higiénicos/ 

Vestuarios

Oficina de 

Producción

Áreas Verdes

A

8 U

U

E

I

5

1

9

8E

8

7

X

1

5

O

X7 O

I 9

7

A

5

5

5

2

5

6

U

U

U

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 6.18. Diagrama Relacional De Recorrido Y Actividades 
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ALTERNATIVA 1

2A

A= Absolutamente 

Necesario

4 rectas: rojo

2E, 2A

A= Absolutamente 

Necesario

E= Especialmente 

necesario

3 rectas: amarillo

2I, 2E, 2A

A= Absolutamente 

Necesario

E= Especialmente 

necesario

I = Importante

2 rectas: verde

2O, 2I, 2E, 2A

A= Absolutamente 

Necesario

E= Especialmente 

necesario

I = Importante

O= Ordinarios

1 recta: azul

5U, 2O, 2I, 2E, 2A

A= Absolutamente 

Necesario

E= Especialmente 

necesario

I = Importante

O= Ordinarios

U= Proximidad sin 

importancia

0 rectas

3
2

1

6

3

5

2
1

6

3

5

2

4

1

6

3

5

2

4

1

6

3

5

2

4

1

6

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 6.19 Diagrama Relacional De Recorrido Y Actividades 
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Alternativa 2 

 

 
 

 

2A 

A= Absolutamente Necesario 

4 rectas: rojas 

 

 

 
 

 

2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

3 rectas: Amarrillo 

 

 

 
 

 

2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

2 Rectas : Verdes 

 

 

 
 

 

 2O, 2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

O= Ordinarios 

1 Rectas : Azul 

 

 

 
 

 

2U, 2O, 2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

O= Ordinarios 

U= Proximidad sin importancia 

0 rectas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 6.20 Diagrama Relacional De Recorrido Y Actividades 



 

146 

 

Alternativa 3 

 

                
 

 

 

2A 

A= Absolutamente Necesario 

4 rectas: rojas 

 

 

 
 

 

 

2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

3 rectas: Amarrillo 

 

 

 
 

 

2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

2 Rectas : Verdes 

 

 

 
 

 

2O, 2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

O= Ordinarios 

1 Rectas : Azul 

 

 

 
 

 

2U, 2O, 2I, 2E, 2A 

A= Absolutamente Necesario 

E= Especialmente necesario 

I = Importante 

O= Ordinarios 

U= Proximidad sin importancia 

0 rectas 

Gráfico Nº 6.21. Diagrama Relacional De Recorrido Y Actividades 
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3

5

2

4

1

6

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA III

3

5

2

4

1

6

3

5

2

4

1

62
4 1

3

5

2

4

1

6

3

5

2

4

1

6

3 65

 Fuente: Elaboración Propia



 

148 

 

6.7.3. Plano y diagrama de recorrido. 

Gráfico Nº 6.22. Plano De La Distribución De Áreas 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N° 6.23: Diagrama De Recorrido 

Fuente: elaboración propia 
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6.7.4. Plan de producción 

El plan de producción consiste, básicamente, en la especificación del programa de 

producción para un determinado periodo (un año en general), a partir de las 

perspectivas de ventas, de la capacidad de producción y de los recursos financieros. 

 

El plan de producción proporcionará las cantidades necesarias del producto en el 

momento adecuado con un costo total mínimo, que servirá para determinar las 

propuestas de operaciones de producción.  

 

Se establecerán las necesidades de mano de obra, las horas que se habrán de trabajar 

tanto normales, como extras, las necesidades de equipo y el nivel de existencias 

anticipadas. 

 La información necesaria para desarrollar el plan de producción es la 

siguiente: 

 El pronóstico de las ventas traducido a Ho-ho u Ho-maq. 

 Información sobre el personal; estable, por contratar; días laborables, 

disponibilidad de Ho-ho u Ho-maq. 

 Tiempo en Ho-ho/unidad u Ho-maq/unidad. 

 Costo de Ho-ho normales y extras. 

Capacidad de producción 

La planta iniciara en un 50.00% en la producción de bolsas, esto en su capacidad 

instalada equivalente a un nivel de producción de 828800 bolsas de papel al año y, 

la capacidad de planta se irá incrementando paulatinamente, llegando al 100% de 

utilización de la capacidad instalada para el año 2020, el cual equivale a una 

cantidad de 1657600 unidades de bolsas. Ver tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

Cuadro N°6.28. Capacidad De Producción (Alternativa III) 
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Años 
UTILIZACIÓN 

(%) 

Ventas 

unidades 

2016 50 828800 

2017 80 1326080 

2018 90 1491840 

2019 100 1657600 

2020 100 1657600 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.7.5. Programa de producción. 

El presente programa de producción se elabora en base al primer año de 

funcionamiento de la planta.  

 

Para la elaboración del Plan de Producción del Proyecto se consideraron los 

siguientes datos: 

 Costo de la Mano de Obra S/. 4.16 Hr. Por turnos normales de 48 horas a la 

semana. 

 Horas extra se pagarán a razón de 1.25 veces el costo de la hora normal que 

es equivalente a S/. 5.21 Hr.  

 No está permitida más de 12 horas extras por operario por semana 

 El producto exige 0.071 Ho-ho para su fabricación por unidad. Se está 

considerando los tiempos de colocado de asas, doblado y pegado de bolsas. 

 Las horas de trabajo diario son de 8, con 1 turno por día. 

 

Con estos datos se calculan los requerimientos de tiempo y operadores en planta así 

como el programa de producción propuesto mensual para el primer año de 

producción. 

 

A continuación se muestra los requerimientos y disponibilidades de H-h y el cálculo 

del número de operarios para el área de producción. 

 Requerimientos y disponibilidades de Ho-ho por periodo y acumulado. 

 

Cuadro N° 6.29: Requerimientos y disponibilidades 
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Mes 

Demanda 
Demanda 

Acumulada 

Requerimiento Disponibilidad 

(bolsas) H-h 
H-h 

Acumulado 

Dias 

Laborables 

HH por 

mes*Operario 

Total Hh  

operarios 

HE 

Disponibles 

1 33152 33152 1373 71.04 26 208 4784 52 

2 24864 58016 1030 1101.04 24 192 4416 48 

3 82880 140896 3434 4535.04 26 208 4784 52 

4 91168 232064 3777 8312.04 24 192 4416 48 

5 74592 306656 3090 11402.04 25 200 4600 50 

6 66304 372960 2747 14149.04 24 192 4416 48 

7 99456 472416 4120 18269.04 25 200 4600 50 

8 41440 513856 1717 19986.04 26 208 4784 52 

9 82880 596736 3434 23420.04 26 208 4784 52 

10 58016 654752 2404 25824.04 26 208 4784 52 

11 74592 729344 3090 28914.04 26 208 4784 52 

12 99456 828800 4120 33034.04 27 216 4968 54 

TOTAL 828800   34336   305 2440 56120 610 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nro de operarios =  
Requerimiento Ho − ho/año

Disponibilidad  Ho −
ho

año /operario 
=

34336

2440
 

Nro de operarios = 14.07 operarios 

 

Ahora se tendrá que decidir si se trabajara con 14 o 15 operarios, para lo cual se 

toma el siguiente criterio: 

 

Si se selecciona 23 operarios se tendrá que pagar horas extras para poder con los 

requerimientos, pero si se opta por 24 operarios debemos pagar 1 operario adicional 

por 2416 horas (ver anexo 6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6.30. Requerimiento De Operarios 
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  H. Normales H. Extra Costo Total 

(S/.) 

14 Operarios 2850 121 120182.4 

15 Operarios 3420 0 243609.6 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al resultado es conveniente tener 14 operarios ya que se obtiene menor 

costo. 

 

A continuación se muestra el plan de producción para el primer año (2016). 
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Cuadro Nº 6.31. Programa De Producción Propuesto Año 2016  

Resumen De Costos 

Costo Total HN = 210450 Nuevos Soles. 

Costo Total HE = 567.18 Nuevos Soles. 

COSTO TOTAL = 211017.19 Nuevos Soles. 

HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE

C 3.75 4.688

D 4784 52

P 1373

C 3.75 3.75 4.688

D 3411 4416 48

P 1030

C 3.75 3.75 3.75 4.688

D 3411 3386 4784 52

P 840 4784

C 3.75 3.75 3.75 4.688

D 3411 2546 4416 48

P 1770 4416

C 3.75 3.75 3.75 4.688

D 3411 776 4600 50

P 343 119 4600

C 3.75 3.75 4.688

D 3068 4416 48

P 83 4416

C 3.75 4.688

D 2985 4600 50

P 2108 4600 41

C 4.688 3.75 4.688

D 9 4784 52

P 1717

C 3.75 3.75 4.688

D 3067 4784 52

P 840 4784

C 3.75 3.75 4.688

D 2227 4784 52

P 2404

C 3.75 3.75 3.75 4.688

D 2227 2380 4784 52

P 278 4784 26

C 3.75 3.75 4.688 3.75 4.688

D 2227 2102 26 4968 54

P 1132 569 4968 54

4784 4416 4784 4416 4600 4416 4600 41 4784 4784 4784 4784 26 4968 54

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

TOTAL

Disponibildad

Req Ho-ho

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE
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6.8.Control De Calidad 

Esta Gestión de la calidad se tiene que ver reflejada en los productos, procesos, instalaciones, 

personas y planes nuestra organización. 

 

A través de la gestión de la calidad se busca ofrecer a los clientes el mejor producto o servicio 

posible, entendiéndose por cliente toda persona que tenga relación directa o indirecta con la 

empresa. 

 

6.8.1. Objetivos Del Programa De Aseguramiento De La Calidad. 

A continuación se detalla los siguientes objetivos para el aseguramiento de la 

calidad en el producto: 

 Realizar controles estadísticos de calidad para asegurar un mínimo de 

errores y evitar los costos por pérdidas de materia prima (papel reciclado). 

 Realizar un control de calidad en cada uno de los pasos del proceso 

productivo, asegurando de esta forma la calidad del producto final y 

conseguir una productividad aceptable. 

 Conseguir Calidad en todas las labores realizadas en la organización; 

entendiéndose por esto, Calidad en la administración, en producción y en 

las otras áreas pertenecientes a la organización. 

 

6.8.2. Organización De La Calidad 

Siguiendo los principios de la filosofía de Calidad Total, no es necesaria una 

exigencia de una institución externa para la aplicación de una “cultura de calidad” 

en una organización. Simplemente basta tomar en cuenta la premisa de éxito para 

toda unidad económica exitosa, cual es la satisfacción de los requerimientos del 

cliente. Es por esto, que se hace ineludible la estructuración y aplicación de un 

Programa de Calidad que permita consolidar una verdadera “Organización para la 

Calidad”. 

 

Para la consolidación de una organización para la Calidad es necesario cubrir todos 

aquellos elementos comprendidos entre el inicio y fin de la cadena productiva de la 
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unidad económica en referencia. Para este caso, se plantea una empresa 

perteneciente al sector, donde su cadena productiva comprende etapas de 

procesamiento y comercialización de sus productos. 

 

6.8.3. Ingeniería De La Gestión De La Calidad 

 

Comprende las siguientes etapas: 

 

 El control de calidad de los insumos  

Sobre la calidad de los insumos, y dado que este suministro escapa al control 

directo por parte de la nueva unidad económica, el logro de los objetivos de 

calidad propuestos para este aspecto debe ser abordado de manera distinta. 

 

Un detallado trabajo de logística debe ser realizado para el contacto de los 

mejores proveedores de insumos del medio, dicho trabajo asegurará niveles 

óptimos de calidad en este ingreso a la cadena productiva, el cual tendrá 

repercusiones en el resultado final de calidad del producto terminado. 

 

Específicamente, se debe hacer referencia a los proveedores de insumos de 

Empaques (láminas de cartón). Un nivel alto de calidad en estos insumos 

permitirá el desempeño normal de las operaciones en algunos casos, así 

como también influirá directamente en la obtención de un producto 

terminado de mayor calidad. 

 

 Calidad de materia prima 

Es necesario hacer énfasis en los elevados niveles de calidad con los que 

debe contar la Materia Prima para el proyecto, dado que en gran medida 

dependerán de ello su utilidad del procesamiento y la consecuente utilidad 

que este proceso genera. 

Uno de los aspectos particulares de este proyecto es la “integración hacia 

atrás”, es decir la inclusión de los proveedores de materia prima a la unidad 
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económica prevista para el proyecto. Es por esto que se puede ejercer un 

control directo sobre el aprovisionamiento de Materia Prima para el 

proyecto. Es por esto que se debe procurar hacer uso de este poder y 

mantener este aprovisionamiento en los niveles de calidad requeridos, tanto 

por los procesos de comercialización como el procesamiento. 

 

De acuerdo a lo explicado, es obligatorio un monitoreo constante sobre los 

niveles de calidad obtenidos en el proceso de elaboración de las BOLSAS 

DE PAPEL. Para esto se debe cumplir con meticulosidad las estipulaciones 

que se hagan en el Programa de Calidad al respecto del mencionado proceso. 

 

 El control de calidad en el proceso 

La calidad en este aspecto va referida en gran medida al diseño de la 

modalidad de operación para cada proceso contemplando por el proyecto. 

Dada la naturaleza de dicho proyecto, se debe hacer énfasis en ciertos 

procesos, donde la calidad tomará una mayor incidencia en los resultados: 

la Recepción de Materia y el producto final. 

 

En lo referente a la calidad del proceso en la Recepción de Materia Prima, 

se debe decir que la misma se basa en la rigurosa aplicación de seleccionar 

la materia prima con las características descritas en el capítulo de estudio de 

mercado. 

 

Dichos lineamientos comprenden pautas de control en puntos críticos de 

dicho proceso, algunas de ellas referidas a: 

 La materia prima elegida para el proceso deberá reunir determinadas 

características óptimas determinadas por las políticas de calidad de la 

empresa. 

 La elaboración de moldes o láminas para hacer las bolsas de papel deberá 

realizarse siguiendo estrictamente las especificaciones determinadas por el 

proceso. 
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 La conservación, tanto de la Materia Prima, Productos Terminados, como 

de los Productos en Proceso, deberá llevarse a cabo en ambientes adecuados 

estipulados por el Programa de Calidad en la empresa. 

 

 El control de calidad en el producto terminado 

Se verificará que los empaques a utilizar estén en óptimas condiciones, para 

garantizar su resistencia al transporte, además se debe tener en cuenta la 

regla de primeras entradas, primeras salidas del almacén, en los paquetes 

almacenados. 

 

6.9.Gestión De Mantenimiento 

6.9.1. Generalidades 

El Mantenimiento de Planta consiste en todas aquellas actividades necesarias para 

mantener las edificaciones, maquinarias y equipos, instalaciones y vehículos en 

condiciones de cumplir sus funciones normalmente. 

 

Todos los dispositivos de producción deben estar siempre aptos para ser usados 

permitiendo que las actividades de producción se lleven a cabo interrumpidamente, 

sin fallas. 

 

El mantenimiento en los tiempos actuales garantiza la disponibilidad de las 

instalaciones para atender el programa de producción con calidad, productividad y 

asegurar los costos adecuados, es visto como un proceso, que comprende el 

conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y tomados en conjunto 

producen un resultado. 

 

 

6.9.2. Importancia Del Mantenimiento En Una Planta 

El mantenimiento de planta no solo es una función muy amplia, sino también muy 

importante. Tiene por objeto mantener todas las instalaciones de producción en 



 

159 

 

constante funcionamiento, de ser posible; tiende a minimizar fallas en el equipo y 

maquinaria. Reduce en forma significativa las intervenciones en el proceso de 

producción y también tiende a evitar retrasos. En consecuencia, logra que las 

operaciones de producción se lleven a cabo en forma más adecuada, eficientemente 

y a menor costo. 

 

6.9.3. Obligaciones De Departamento De Mantenimiento 

Las principales obligaciones del departamento de mantenimiento son: 

 Poner en marcha y controlar un sistema de mantenimiento eficiente y de 

bajo costo. 

 Crear, poner en uso y controlar un programa de mantenimiento para la 

maquinaria y equipo.  

 Investigar y remediar continuamente las averías. 

 Introducir un sistema de control de costos por estudios metódicos y por 

análisis de las causas de las fallas de las maquinarias y el control de los 

paros. 

 Crear e introducir donde sea necesario nuevos métodos y soluciones para el 

mantenimiento. Instalar maquinarias nuevas y reconstruirlas.  

 Controlar los movimientos de la maquinaria y equipos de un departamento 

a otro, controlar y suministrar los servicios necesarios para estos 

movimientos.  

 Disponer de maquinaria y equipos de repuestos. Suministrar a producción 

un servicio técnico para solventar los problemas de maquinaria y equipo. 

Programar y racionalizar el uso de los diferentes servicios.  

 Mantener en buen estado las diferentes infraestructuras de la organización. 

 

 

 

6.9.4. Tipos De Mantenimiento 

6.9.4.1. Mantenimiento Correctivo 
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Es el mantenimiento efectuado cuando se presenta la avería o falla en la 

maquinaria o equipo, dejando de operar en condiciones normales. 

6.9.4.2. Mantenimiento Rutinario 

Es el mantenimiento que se realiza de rutina, tales como limpieza, y 

lubricación de maquinarias y equipos. 

6.9.4.3. Mantenimiento Preventivo 

Es el mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de falla de las 

maquinarias y equipos, ocasionados por averías e imprevistos. 

Comprende un conjunto de acciones planificadas que se realizan en periodos 

establecidos sobre maquinaria y equipos, teniendo un programa de 

actividades a realizar como cambios de repuestos, ajustes e inspecciones, 

buscando mejorar la confiabilidad y calidad de producción. 

6.9.4.4. Mantenimiento Predictivo 

Es el tipo de mantenimiento que se fija en el monitoreo, regulando los 

síntomas de la maquinarias y equipos, mediante instrumentos controlando 

principalmente su estado de funcionamiento. 

Se requiere de instrumentos especiales para determinar variaciones en la 

amplitud, velocidad y aceleración de piezas rotativas. 

 

6.9.5. Mantenimiento Preventivo Aplicado A Nuestro Proyecto 

6.9.5.1. Generalidades 

Se define como la conservación planeada de fábrica, maquinarias y equipos, 

producto de inspecciones periódicas que conduzcan a descubrir condiciones 

defectuosas. 

Para el proyecto consideramos que la mejor opción a seguir es el 

mantenimiento preventivo por las siguientes razones: 

 En caso de aplicar únicamente mantenimiento correctivo se perdería 

mucho tiempo resolviendo fallas que ocurren en un momento no 

previsto, afectando negativamente el desarrollo de nuestro plan de 

producción, previamente establecido. 
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 El mantenimiento preventivo aplicado a la empresa, evita el 

desembolso innecesario de dinero, el que se puede dar en caso de 

esperar una paralización prolongada en la producción. 

 Un correcto mantenimiento preventivo proporciona un alargamiento 

de la vida útil de la maquinaria, elevando el valor de recupero de la 

misma. 

 

6.9.5.2. Objetivos Del Mantenimiento Preventivo 

 Maximizar la disponibilidad de maquinarias y equipos operativos 

para el proceso de producción. 

 Eliminar las paradas imprevistas durante la producción. 

 Eliminar o reducir al mínimo el tiempo ocioso producido por averías 

o fallas. 

 Minimizar los costos de mantenimiento originados por fallas 

imprevistas y reparaciones continuas. 

 Garantizar la obtención de una producción más estandarizada y 

efectiva. 

 Evitar reemplazos prematuros, gracias a la mejor conservación de 

los equipos y al incremento de su vida útil 

 Reducir y controlar la depreciación excesiva de maquinarias y 

equipos. 

6.9.5.3. Documentos Usados En El Mantenimiento Preventivo 

Cualquier tipo de mantenimiento, en especial el mantenimiento preventivo 

hace uso de diferentes formatos impresos que pueden servir de control, 

estadística y registro de las tareas efectuadas por determinada maquinaria o 

equipo, sus características, etc. Como también de elementos en la dirección 

de las actividades de mantenimiento. Se tiene los siguientes: 

 Registros de Equipo. 

 Historia de Equipo. 

 Solicitud de Servicio. 

 Orden de Trabajo. 
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 Vales y Pedidos de Materiales. 

 Registro de Inspecciones y Revisiones. 

 

6.9.5.4. Principales Actividades Preventivas De Mantenimiento 

Todas las actividades de mantenimiento Preventivo se desarrollan y agrupan 

en: 

 Inspecciones preventivas: que comprenden el chequeo y revisión 

periódica que permite detectar fallas y normalidades o mal 

funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Reparaciones periódicas, lubricación y ajuste originados por los 

informes de las inspecciones preventivas. 

 Mantenimiento por Overhaull: requiere el retiro periódico del equipo 

de la línea de producción, comprende el desmontaje de maquinarias 

o equipos, empleando herramientas y máquinas herramientas. 

 Además requiere re calibración y pruebas de funcionamiento y 

bastante tiempo para su ejecución. 

6.9.5.5. Frecuencia De Inspecciones Preventivas 

En el cuadro siguiente se presenta la frecuencia de inspecciones preventivas 

de mantenimiento. 

Cuadro Nº 6 32. Frecuencia De Inspecciones 

Maquinarias / Equipos Frecuencia 

1. Trituradora. 15 Días 

2. Pulper + Contenedor De Agua. Mensual 

3. Máquina De Papel/Cartón. 3 Meses 

4. Prensa. Al Ser Necesario 

5. Secadora. 3 Meses 

6. Máquina Estucadora. 6 Meses 

7. Calandra. 2 Meses 

8. Plegadora. 6 Meses 

9. Cortadora. 3meses 
Fuente: Elaboración Propia 

6.9.5.6. Desarrollo Del Programa De Mantenimiento Preventivo (PMP) 

A continuación se muestra el programa de mantenimiento preventivo que se 

realiza en base a la frecuencia de mantenimiento preventivo para cada, 
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equipo u otro componente que se mostró en la sección. Los pasos son los 

siguientes: 

a) Planeamiento: Se desarrolla el diseño de actividades, la definición 

de recursos y se establece el tiempo de duración del mantenimiento 

para lo cual se hará necesario el establecimiento de un diagrama de 

actividades. 

b) Programación: Dentro de la programación se desarrolla la 

calendarización del planeamiento, estableciendo los programas a 

largo plazo así como los periódicos, reparaciones programadas, y los 

servicios rutinarios e inspecciones, bajo las especificaciones técnicas 

de los equipos, la operatividad de los mismos y el tiempo disponible.   
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Cuadro Nº 6.33 

Programación Anual De Mantenimiento 

Maquinaria Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1. Trituradora.                                                 

2. Pulper + contenedor de agua.                                                 

3. Máquina de Papel/Cartón.                                                 

4. Prensa.                                                 

5. Secadora.                                                 

6. Máquina Estucadora.                                                 

7. Calandra.                                                 

8. Plegadora.                                                 

9. Cortadora.                                                 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

 La programación del mantenimiento, se llevará a cabo diariamente para lo cual tanto el operario como el ayudante se dedicarán las horas 

que se requieran para el trabajo.  

 Igualmente para el mantenimiento preventivo se contará con personal de la empresa y personal externo en caso sea necesario.
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6.10. Gestión De Seguridad E Higiene Industrial 

Se denomina seguridad e higiene industrial, a todo el conjunto de medidas técnicas 

destinadas a conservar tanto la vida como la integridad física de los trabajadores y a 

mantener los materiales, maquinarias, equipos e instalaciones en las mejores condiciones 

de servicios y productividad. 

 

En tanto que la higiene industrial, se ocupa de la conservación de la salud, la comodidad y 

la seguridad de los trabajadores en su centro de trabajo. Es el conjunto de actividades 

orientadas a conocer, evaluar y controlar los factores que provienen de los lugares de 

trabajos y que pueden causar enfermedad, disminución de salud o bienestar, e ineficiencia, 

ya sea en los servidores de una industria como en los habitantes de un población. 

 

6.10.1. Seguridad Industrial 

6.10.1.1. Rol Del Ingeniero En La Prevención Del Accidente 

 Cooperar con el departamento y/o sección de seguridad e higiene 

industrial para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 Entrenar al personal en las prácticas de seguridad. 

 Practicar inspecciones para descubrir actos o condiciones inseguras 

y corregirlas. 

 Investigar los accidentes y hacer lo posible para evitar repeticiones. 

6.10.1.2. Protección Contra Incendios 

Se va a contar con equipos extintores de incendio así como la organización 

y adiestramiento de los trabajadores para que puedan controlar y combatir 

incendios en sus primeras fases. 

 Incendio clase “A” 

 Incendio clase “B” 

 Incendio clase “C” 

Para hacer frente a este tipo de riesgos, se deberá utilizar extinguidores 

ABC. 

6.10.1.3. Protección Personal 
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Los elementos de protección personal a utilizar debido a nuestro proceso 

son: 

 Protección de cabeza y odios. 

 Protección de cara y ojos. 

 Protección de sistema respiratorio. 

 Protección de manos. 

 

6.10.1.4. Protección De Maquinarias 

Se debe utilizar guardas protectoras de máquinas, las que son necesarias en: 

 En el punto de operación en donde el material entra a laborase o en 

el lugar en donde el material cambia de una forma a otra. 

 En las piezas móviles en las cuales constituyen la trasmisión inicial 

de energía hasta el punto de operación.    

 

6.10.1.5. Reglas Generales De Seguridad 

Las reglas generales de seguridad al aplicar en Eco Style S.AC., son: 

 Los equipos deberán estar con sus reglas de seguridad particulares. 

 La empresa elaborara el reglamento de seguridad e higiene 

industrial. 

 La empresa contara con servicios de emergencia mínimo 

indispensable; botiquín de primeros auxilios y camilla.  

 Se deberá tener cuidado con el elemento relativamente más peligroso 

en planta industrial, que constituye la trituradora. 

 Se deberá adiestrar al personal que operan maquinarias y equipos de 

proceso y complementarios, para su uso adecuado y eficiente. 

 Las maquinarias y equipos dispondrán de sus reglas de seguridad 

particulares o específicos. 

 Los trabajadores serán provistos de los elementos de protección 

adecuados a la labor que realizan: vestuarios acorde con la empresa 

de bolsas de papel. 
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6.10.2. Higiene Industrial 

El principal fin de la higiene industrial es proteger alos trabajadores de enfermedades 

profesionales y ocupacionales, las cuales están condicionadas por el ambiente y este es 

el principal factor de las enfermedades. 

 Prevención de la Contaminación bacteriana. 

 Ayudar en la obtención de una buena calidad de los productos terminados. 

 Garantizar la sanidad ambiental en el área de producción. 

 

6.10.2.1. Condiciones Ambientales Del Trabajo 

Las condiciones ambientales recomendables a ser aplicadas en la empresa, 

son: 

 Orden: Favorece la productividad y ayuda a reducir el número de 

accidentes.  

 Limpieza: Es una condición importante por tratarse de una industria 

recicladora. 

 Agua: Se debe disponer de un suministro adecuado de agua; se debe 

disponer de sistema de alcantarillado o desagüe. 

 Ventilación: La ventilación es sumamente necesaria para la salud de 

los trabajadores. 

 Iluminación: Se debe tener un adecuado sistema de iluminación 

natural y artificial. 

 Servicios Higiénicos: Se deberá contar con servicios higiénicos 

adecuados para este tipo de industria. Por razones de higiene los 

artefactos sanitarios serán de mayólica. 

 

Tendrá por objetivo asesorar, orientar y recomendar en el campo de la 

Seguridad e Higiene Industrial a la empresa y a los trabajadores, vigilando 

el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene Industrial y los reglamentos oficiales. 
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Promoviendo la prevención de accidentes, favoreciendo el bienestar laboral 

y apoyando el desarrollo del país. 

 

Utilización de la fábrica que requiere una tecnología propia. Las operaciones 

de limpieza han de estar coordinadas con las implicadas realmente en el 

procesamiento de BOLSAS DE PAPEL. 

 

6.10.2.2. Requerimientos De Insumo De Seguridad E Higiene Industrial. 

Para garantizar el buen funcionamiento de la empresa es necesario 

considerar estos ítems: 

 Extintores (7) 

 Guantes de seguridad (9) 

 Señalización pertinente. 
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7.1.Generalidades 

Una vez que sea determinado el tamaño más apropiado para el proyecto de fabricación de bosas 

de papel, es necesario contar con el personal apropiado y suficiente para cada de los puestos 

de la empresa. En este capítulo definiremos la estructura organizativa más adecuada para el 

proyecto así como el tipo de propiedad, tipo de sociedad y el tamaño de la empresa. 

La organización y administración constituyen un factor muy importante que determina el éxito 

de la empresa, por lo que conocer, respetar y ejecutar las funciones por parte del personal 

evitará la confusión y/o pérdida de tiempo, además ayudará a la gerencia a un control efectivo 

y personalizado del proceso. 

La administración propuesta en el presente capítulo está referida a la fase de operación del 

proyecto, que se inicia con la puesta en marcha y se prolonga durante la vida útil. Se analiza la 

administración durante este periodo operativo, por requerir personal estable, de una estructura 

orgánica permanente, niveles y funciones definidas. 

 

7.2.Organización  

7.2.1. Tipo De Propiedad 

El proyecto de fabricación de bolsas de papel, será ejecutado dentro del régimen de 

Propiedad Privada, debido a que ninguna institución gubernamental aporta capital 

para su desarrollo. En este tipo de propiedad el capital es de particulares, los 

accionistas y socios en general. En este tipo de sociedad predomina el interés 

privado.  

7.2.2. Tipo De Empresa 

Se propone constituir la nueva empresa bajo la modalidad de Sociedad Anónima 

Cerrada, por ser la que más se adecua a los intereses de los accionistas en el 

momento de inversión, así como de acuerdo a sus expectativas futuras. 

 

Una Sociedad Anónima puede sujetarse al régimen de Sociedad Anónima Cerrada 

cuando tiene no más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores. (Art. 234). 

La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Cerrada" o las 

siglas S.A.C. (Art. 235). 
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La Sociedad Anónima Cerrada se rige por las reglas de la Sección Séptima de 

Formas Especiales de la Sociedad Anónima, en forma suplementaria por las normas 

de la Sociedad Anónima en cuanto le sean aplicables (Art. 236). 

Una sociedad anónima cerrada no debe cotizar en bolsa, no es controlada por 

CONASEV, ni está obligada a solicitar Auditorías Externas anuales en forma 

obligatoria. 

La gestión de la empresa está dirigida por los siguientes órganos: 

 Junta General de Accionistas. 

 El Gerente. 

7.2.3. Tamaño De La Empresa 

De acuerdo a la magnitud del proyecto y a lo establecido en la Ley Nº 28 015 (LEY DE 

PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA), este 

se clasifica como una pequeña empresa. Debido a que el número de trabajadores supera los 

10 pero no excede los 50 y los niveles de ingresos por la actividad no exceden las 850 UIT 

(Unidad Impositiva Tributaria = S/. 3950.00). 

 

7.3.Organización 

7.3.1. Inventarios de tareas 

Las actividades con las que cuenta una empresa son numerosas y complejas por ello 

es importante la adecuada repartición de actividades entre los distintos puestos de 

trabajo. 

 

El objetivo del inventario de actividades consiste en agrupar las tareas elementales 

con la finalidad de determinar un puesto de trabajo necesario para la empresa y 

ocupando a éstos con personal idóneo. 

El inventario de tareas hay que realizarlo partiendo del tipo y cantidad de 

actividades adjudicadas. Hay que establecer la cantidad y el volumen de las tareas 

de cada puesto de trabajo, de manera tal que las actividades de un único cargo 

correspondan a la capacidad de una sola persona. 
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Es muy importante que las atribuciones y las responsabilidades estén calculadas de 

tal modo que el titular de un puesto pueda cumplir con sus actividades designadas 

eficientemente. 

 

7.3.2. Tareas Por Áreas  

A continuación se muestra un listado con las tareas más importantes para las 

diferentes posibles áreas a implementarse dentro de la organización: 

 

Junta General De Accionistas 

 Definir la misión y la visión de la empresa. 

 Formulación de los objetivos a largo plazo. 

 Formulación de Estrategias Generales. 

 Formulación de Políticas Generales. 

 Aprobación de estados Financieros. 

 Decisiones de Inversión y Financiamiento. 

 

Gerencia General 

 Ejecutar acuerdos de la Junta General de Accionistas, e informar 

periódicamente la marcha de la empresa. 

 Asistir a las sesiones del Directorio y/o Asamblea sobre el estado de las 

obras de la empresa, proponiendo, sugiriendo o explicando las políticas o 

pautas seguidas o a seguir por la institución. 

 Evaluar y controlar los Estados Financieros. 

 Evaluar y controlar el cumplimiento del presupuesto. 

 Determinar la política de precios, créditos y pagos. 

 Determinar el planeamiento estratégico de la empresa. 

 Establecer objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

 Modificar manuales de funciones o procedimientos. 

 Controla la correcta ejecución de los planes y programas de la empresa. 
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 Puede realizar gestiones fuera del lugar de la empresa, representando a ésta, 

ante otras instituciones. 

 Asignar recursos para el cumplimiento de objetivos. 

 Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles, promover y 

controlar las reservas. 

 Supervisar permanentemente la marcha de la empresa. 

 Lleva un archivo sistematizado de los documentos administrativos de la 

empresa. 

 Archivar los comprobantes de caja. 

 Atender el teléfono. 

 Lleva y arquea la caja chica de la empresa. 

 Redacción de documentos. 

 Elabora Facturas, Guías de Remisión, Notas de Débito. 

 Coordina reuniones con Personal de la empresa u otras instituciones. 

 Fiscalizar los ingresos y egresos de la empresa, revisando toda la 

documentación contable. 

 Interpretar los Estados Financieros. 

 Elaborar los presupuestos de ingresos y egresos. 

 Puede realizar otras tareas compatibles con la profesión. 

 

Administración De Personal 

 Diseñar, implementar y dirigir programas, procedimientos, métodos de 

desarrollo de selección y reclutamiento de personal. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores de cada área con el fin de mejorar 

el desempeño realizado. 

 Intervenir en asuntos relacionados con el personal, como evaluación, 

selección, contratación, promoción y renuncias 

 Establecer políticas de administración del personal. 

 Pago de sueldos a los trabajadores. 

 Atender y resolver problemas del personal de la empresa. 
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 Analizar y evaluar movimientos de personal. 

 Aplicar sanciones y amonestaciones al personal. 

 Aprobar y determinar descuentos, aumentos, bonificaciones, incentivos, 

préstamos y adelantos. 

 Determinar requerimientos de personal. 

 Aprobar ceses y despidos, tramitar liquidaciones. 

 Realizar un análisis y evaluación de puesto. 

 Elaborar el manual de funciones de la empresa. 

 Elaborar el manual de procedimientos de la empresa. 

 Registrar las horas trabajadas por el personal ausencias, retrasos, vacaciones 

y permisos. 

 Elabora estadísticas de la fuerza laboral. 

 

Área Producción 

 Planificación y programación de la producción, en los que se incluyan 

mejoras en los procesos productivos. 

 Elaborar reportes de producción mensuales. 

 Instruir, dirigir y controlar al personal técnico. 

 Estudiar la distribución de la planta y sugerir la introducción de nuevas 

máquinas. 

 Verificar el estado de conservación de la maquinaria y del local. 

 Establecer los requerimientos de materiales, equipos, reparaciones y mano 

de obra para cumplir con los programas de producción. 

 Informar a la Gerencia General sobre el estado de avance de los programas 

y demás actividades del área a su cargo y los inconvenientes que afectarán 

el normal desarrollo de los mismos. 

 Coordinar con el jefe de Control de Calidad las medidas necesarias para 

obtener un producto de calidad. 
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 Ejecución del sistema de control y aseguramiento de la calidad cumpliendo 

con los estándares fijados con antelación en un marco de una filosofía de 

Mejora Continua. 

 Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de 

tiempo trabajado. 

 Recepción de materia prima. 

 Selección de materia prima. 

 Pesado de los materiales. 

 Preparar la materia prima para su transformación. 

 Cumplir con las reglas de seguridad de la empresa. 

 Asumir responsabilidades de producción y supervisión en el proceso 

productivo. 

 Limpiar y inspeccionar las máquinas, para su correcto funcionamiento. 

 Poner en funcionamiento las máquinas. 

 Realizar el embalado de los paquetes de bolsas. 

 Transportar los lotes debidamente embalados al almacén. 

 Almacenamiento del producto terminado. 

 Controlar y asegurar el máximo rendimiento tanto en el costo y calidad de 

los productos. 

 Corregir la calidad de la producción. 

 Declarar Producto No Conforme cuando sea el caso. 

 Llevar un inventario de los costos de calidad (desperdicios, reproceso). 

 Realizar reuniones periódicas para solucionar los problemas de las áreas de 

producción y comercialización de las demás áreas de la empresa mediante 

los círculos de calidad. 

 

Calidad 

 Analizar las causas de las No Conformidades. 

 Controlar la calidad de los productos en proceso, productos terminados, 

materia prima e insumos. 
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 Ejecución del sistema de control y aseguramiento de la calidad cumpliendo 

con los estándares fijados con antelación en un marco de una filosofía de 

Mejora Continua. 

 Estructurar el plan de calidad integral para el proceso. 

 Determinar los puntos críticos del control de la producción. 

 

Área Marketing 

 Planear y diseñar investigación de mercados 

 Formular, dirigir y ejecutar estrategias de marketing mix (producto, precio, 

plaza y promoción) 

 Brindar servicio post-venta. 

 Realizar un seguimiento de las ventas mensuales y anuales. 

 Analizar la demanda de los productos ofertados. 

 Elaborar un programa y proyección de ventas. 

 Coordinar con el departamento de producción el programa de compras de 

materia prima y los insumos requeridos en el proceso. 

 Establecer un óptimo sistema de distribución de los productos en el mercado 

de consumo. 

 Realizar la asignación de recursos dentro del presupuesto de marketing. 

 Identificar los clientes objetivos. 

 Aplicar un adecuado sistema de fijación de precios y lograr un margen de 

utilidad razonable. 

 Analizar todas las variables que influyen en el comportamiento del mercado. 

 Evaluar a los distribuidores y/o proveedores. 

 

Área Comercialización 

 Actividades de venta y relación directa con los consumidores. 

 Presentar el producto y sus condiciones, modalidades de venta. 

 

Contabilidad Y Finanzas 
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 Supervisar la confección de los asientos diario. 

 Revisar los registros en los libros principales y auxiliares de contabilidad. 

 Control de ingresos y gastos. 

 Elaborar los estados financieros y anexos respectivos. 

 Informar a gerencia acerca de la posición financiera de la empresa. 

 Cumplir con la presentación de declaraciones y pago de impuestos. 

 Registrar los créditos obtenidos, así como las obligaciones pendientes de 

pago. 

 

Área Logística 

 Establecer contacto con los proveedores, empresas de transporte; y 

relacionándose satisfactoriamente con ellos. 

 Clasificar y distribuir los materiales en el almacén. 

 Verificar los controles de los materiales ingresados y egresados del almacén 

de materiales. 

 Dirigir y participar en la preparación de inventarios físicos. 

 Coordinar con el jefe de producción acerca del abastecimiento de materia 

prima necesaria. 

 Formular pedidos de materiales de acuerdo a los requerimientos de 

producción. 

 Cotizar a los diferentes proveedores y adquirir los materiales. 

 Evaluar a los proveedores. 

 Supervisar y controlar los calendarios de recepción y entrega de los 

materiales, verificando que reúnan las especificaciones requeridas. 

 Registro de inventarios de productos en proceso, y en existencias de 

materias primas y productos terminado. 

 Llevar cuadros estadísticos sobre los materiales para efectuar un estimado 

de adquisiciones. 

 Entregar materiales al solicitante, previa aprobación del Jefe de Planta. 
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 Verificar la existencia y conservación de los elementos de protección del 

personal operativo. 

 

Área Mantenimiento, Seguridad E Higiene Industrial 

 Realizar el programa de seguridad e higiene que involucre a toda la empresa. 

 Diseño, planificación y ejecución del programa de mantenimiento. 

 Realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Realizar informes sobre las necesidades de mantenimiento de los diferentes 

equipos y maquinas. 

 Realizar la señalización de seguridad en toda la empresa. 

 Coordinar el dictado de charlas de mantenimiento seguridad e higiene 

industrial. 

 

Guardianía Y Limpieza 

 Velar por la seguridad del personal, equipo, infraestructura de la empresa 

ante agentes externos como internos. 

 Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de 

tiempo trabajado. 

 Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa. 

 Barrer, baldear y encerar los diferentes ambientes de la empresa. 

 Retirar desperdicios de los ceniceros, papeleros y similares. 

 Limpiar el mobiliario y equipo de oficina. 

 Limpiar los sanitarios de los baños con ácido o detergentes, encargándose 

de proveerlos de jabón, papel higiénico, desodorante y similar. 

 Colaborar en el encajonado, traslado y acomodo de muebles y enseres. 

 Realizar mandados sencillos de naturaleza sencilla. 

 

 

 

7.3.3. Evaluación Del Inventario De Tareas 
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Para determinar qué áreas deben convertirse en dependencias se procederá a realizar 

un análisis de importancia utilizando el método semi cuantitativo que se basa en 

factores de evaluación a los cuales les asignaremos una ponderación, como se 

muestra a continuación: 

Cuadro Nº 7.2. Análisis Semi Cuantitativo 

FACTORES PONDERACIÓN 

1. Toma de decisiones 0.3 

2. Cantidad de tareas 0.2 

3. Importancia de tareas 0.2 

4. Personal a su cargo 0.2 

5. Cantidad de personal necesario 0.1 

TOTAL 1.0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Escala de calificación para dar puntuación a cada uno de los factores: 

Cuadro Nº 7.3. Escala De Calificación 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Ninguno 1 

Poco 2 

Regular 3 

Abundante 4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al resultado que se obtenga del puntaje total ponderado, un área se podrá 

constituir como estructural o como dependencia de la organización. 

Para ser estructural deberá ser igual o mayor a tres. A continuación se muestra la 

evaluación: 
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Cuadro Nº 7.4 

Evaluación De Tareas 

FACTOR DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE NO PONDERADO PUNTAJE PONDERADO 

JGA GG Pd. Ad. P Cl. Lg. Mkt. Cm. Cont. MS. Ua JGA GG Pd. Ad. P Cl. Lg. Mkt. Cm. Cont. MS. Ua. 

Toma de 

decisiones 0.3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 0.6 0.9 

Cantidad de 

tareas 0.2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 0.4 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.8 

Importancia de 

tareas 0.2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 0.8 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 

Personal a su 

cargo 0.2 4 4 3 2 2 1 2 3 1 1 3 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 0.6 

Cantidad de 

personal 

necesario 0.1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 

           Total 3.4 3.8 3.2 2.5 2.5 2.3 2.3 3 2.4 2.2 3.2 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Donde: 

JGA : Junta General de Accionistas 

GG : Gerencia General 

Pd : Producción 

Ad. P : Administración de Personal 

Cl : Calidad 

Lg : Logística 

Mkt : Marketing 

Cm : Comercialización 

Cont : Contabilidad 

MS : Mantenimiento, Seguridad e Higiene 

Ad : Administración 

 

De la evaluación podemos observar que se constituirán como áreas: 

 Junta General de Accionistas 

 Gerente General 

 Producción 

 Comercialización 

 Administración 

 

7.3.4. Organigrama Estructural De La Empresa 

Se denomina estructura orgánica de la empresa a la relación jerárquica de los 

contribuyentes, como funciones definidas para cada uno de ellos dentro de un marco 

conceptual legal que delimita el comportamiento de las partes como un todo.  

El Organigrama estructural es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7.2 
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Organigrama Estructural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.4.Manual De Funciones 

Es un documento en el cual se establecen las responsabilidades que tiene cada área funcional 

del proyecto. 

 

Se presentan los manuales de funciones para las siguientes áreas funcionales: Administrativa, 

Producción, Comercialización y Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Puestos En La Empresa 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual De Funciones Y Responsabilidades 

N° 
Puesto 

1 
Gerencia  

2 
Contador - externo 

3 
Secretaria - Administración 

4 Jefe Almc. 

5 Jefe Prod. 

6 Sup. Mtto. 

7 
Asistentes 

8 
Vigilante/seguridad 

9 
Limpieza  

10 
Operarios 
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DESCRIPCION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO. GERENTE GENERAL 

SUPERVISADO POR: Junta de accionistas 

SUPERVISA A:  gerente 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Dirigir y representar legalmente a la empresa.  

 

- Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecución de las 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES administrativas y técnicas; la realización de programas y el 

cumplimiento de las normas legales de la Empresa. 
 

- Asignar y supervisar al personal de la empresa metas y objetivos a corto y largo plazo, que deben realizarse de 

acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir las instrucciones necesarias para su 

desarrollo. 

- Analizar los estados financieros de la empresa. 

 

- Aprobar las órdenes de pedido provenientes del área de comercialización. 
 

- Aprobar las actividades financieras de la empresa. 

 

- Proporcionar informes mensuales acerca de las condiciones financieras y operativas a la Junta de Accionistas. 

 

- Coordinar reuniones regulares con los jefes de cada área para evaluar rentabilidad y eficiencia. 

 

- Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras. 

 

- Elaborar programas de promoción y comercialización mensuales.  
 

- Promover la capacitación constante en la organización.  

 

- Supervisar y aprobar el plan de remuneraciones para todos los empleados. 

- Supervisar las operaciones, haciendo recomendaciones y creando planes de acción para hacer mejoras si es 

necesario. 
 

- Realizar el cierre de negocios que presente el área de comercialización. 

- Dirigir y evaluar la gestión de los jefes de cada departamento. 
 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, y 

carreras afines. 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: Más de 3 años en actividades similares. 

OTROS REQUISITOS: 
Excelente calidad humana y trato interpersonal; Dominio de inglés 

avanzado; Conocimientos informáticos intermedios.  

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. SECRETARIA 

SUPERVISADO POR: Gerente General 

SUPERVISA A:  Jefes inmediatos superiores 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo tratado en reuniones y conferencias 

dadas por el Gerente. 

 

- Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas correspondientes. 

 

- Atender a los clientes para dar información y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo. 
 

- Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante publicaciones de 

memorandos, circulares o cualquier comunicación que se desee hacer conocer por este medio. 

 

- Recopilar y procesar la información originada en el área de Producción para la obtención de los datos 

estadísticos. 

 

- Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de 

contabilidad. 

 

- Archivar la documentación contable remitida por contabilidad. 
 

- Registrar y archivar la documentación de órdenes de compra remitida por comercialización. 

 

- Entregar cheques pro cancelación de cuentas, previa identificación y firma de comprobantes de recibo por 

parte del acreedor. 

 

- Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra 

correspondientes, previo visto bueno. 

 

- Las demás FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES relacionadas con el cargo, que por disposición legal, 
emergencia económica o necesidades del servicio sea necesario asignarle. 

 

  

REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 
Título de Secretaria Ejecutiva egresada, Nivel 

de inglés intermedio. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de experiencia en cargos 

similares. 

OTROS REQUISITOS: 
Excelente calidad humana y trato 
interpersonal. 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. CONTADOR 

SUPERVISADO POR: Gerente General 

SUPERVISA A:  Asistentes de contabilidad, practicantes 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad. 

 

- Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal. 
 

- Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal. 

 

- Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. 

 

- Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la normatividad en materia fiscal y 
tributaria. 

 

- Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 

 

- Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita periódicamente la empresa. 

 

- Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación de esta información de 
manera clara y precisa. 

 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
Contabilidad. 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

OTROS REQUISITOS: 
Capacitación previa en Manejo de Cuentas Bancarias. Excelente 

calidad humana y trato interpersonal. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

SUPERVISADO POR: gerente 

SUPERVISA A:  Practicantes, asistente de recursos 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Coordinar con las dependencias de la empresa, la elaboración de programas de trabajo, orientados a prestar el 

apoyo oportuno relacionado con la administración de los recursos humanos. 

 

- Supervisar la administración de los contratos de trabajo suscritos con el personal, asegurando el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas. 

 

- Cumplir y hacer cumplir el Manual de Procedimientos, normas y directivas emanadas por la Gerencia General 

de la Empresa. 

 

- Coordinar con la Gerencia General, la aplicación del Sistema Salarial, de acuerdo a la política de remuneraciones 
dispuesto por la empresa y dispositivos legales vigentes. 

 

- Procesar y administrar promociones, transferencias, remplazo temporal, etc., así como el ausentismo por 
permisos y licencias. 

 

- Realizar la contratación de personal seleccionado por el área usuaria para ocupar las plazas vacantes autorizadas.  

 

- Proponer y desarrollar los programas de capacitación y/o entrenamiento de los trabajadores de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos.  

 

- Supervisar y controlar el proceso de control de asistencia. 

 

- Conservar registros de la calificación del personal. 

 

- Difundir el Reglamento Interno de Trabajo, las normas las disposiciones laborales, y conciliaciones aprobados, 

con la finalidad que el personal este enterado de sus derechos, obligaciones y rutinas dentro de la empresa. 

 

 

- Planear, desarrollar y superar programas de asistencia social, medico, recreación y deportes orientados a 

satisfacer las necesidades el bienestar del personal. 

 

- Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento oportuno de las condiciones de las pólizas y 

programas de seguros personales (Seguro de asistencia médica familiar, accidentes personales, etc.) que permita 

una adecuada cobertura y amparo social del trabajador. 

 

- Apertura y renovar las Pólizas del personal. 

 

- Coordinar el programa de exámenes médicos del personal. 

 

- Emitir certificados y constancias de trabajo. 
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- Gestionar el cumplimiento del procedimiento de “Selección de Personal” 

 

- Coordinar la elaboración y actualización de los organigramas, perfiles de puestos y manual de FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES de la empresa de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales y al 

organigrama vigente. 

 

- Realizar cualquier otra tarea que su jefe inmediato o gerencia determine, dentro de su perfil profesional. 

 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras 
afines. 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

OTROS REQUISITOS: Especialidad en Administración de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. JEFE DE PLANTA 

SUPERVISADO POR: gerente 

SUPERVISA A:  supervisores 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Planificar y programar la producción, en los que se incluyan mejoras en los procesos productivos. 

 

- Elaborar reportes de producción mensuales. 
 

- Instruir, dirigir y controlar al personal técnico. 

 

- Estudiar la distribución de la planta y sugerir la introducción de nuevas máquinas. 

 

- Informar a la Gerencia General sobre el estado de avance de los programas y demás actividades del área 
a su cargo y los inconvenientes que afectarán el normal desarrollo de los mismos. 

 

- Coordinar con el jefe de Supervisor de Control de Calidad las medidas necesarias para obtener un producto 

de calidad. 
 

- Ejecutar el sistema de control y aseguramiento de la calidad cumpliendo con los estándares fijados con 

antelación en un marco de una filosofía de Mejora Continua. 
 

- Controlar y asegurar el máximo rendimiento tanto en el costo y calidad de los productos. 

 

- Realizar reuniones periódicas para solucionar los problemas de las áreas de producción y comercialización 
de las demás áreas de la empresa mediante los círculos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. SUPERVISOR DE PLANTA 

SUPERVISADO POR: Jefe de planta 

SUPERVISA A:  asistentes 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Tiene la obligación de informar a sus subordinados el puesto que desempeñarán, sus responsabilidades, 

obligaciones, las reglas de sanidad y capacitarlos para que realicen bien su trabajo. 

 

- Mantener permanente comunicación con el jefe de Planta para desarrollar planes de acción, así como a 

sus subordinados. 

 

- Coordinar las actividades de producción. 

 

- Verificar el estado de conservación de la maquinaria y del local. 

 

- Establecer los requerimientos de materiales, equipos, reparaciones y mano de obra para cumplir con los 

programas de producción. 

 

- Corregir la calidad de la producción. 

 

- Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de tiempo trabajado. 
 

- Asumir responsabilidades de producción y supervisión en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. JEFE DE PRODUCCION 

SUPERVISADO POR: gerente 

SUPERVISA A:  Supervisor 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Tiene la obligación de informar a sus subordinados al puesto que desempeñaran, sus responsabilidades, 

obligaciones, las reglas de sanidad y capacitarlos para que realicen bien su trabajo. 

 

- Debe mantener una permanente comunicación con el Jefe de Planta para desarrollar sus planes de acción, 

así como a sus subordinados. 

 

- Supervisar al personal a su cargo, además de presentar los informes de las actividades realizadas. 

 

- Coordinar las actividades de Producción. 
 

- Es necesaria una estrecha relación con el Supervisor de Mantenimiento y Jefe de almacén para solicitar 

material y reportar cualquier anomalía en el funcionamiento de máquinas y equipos o alguna falla o 

deterioro en las instalaciones. 

 

- Es su responsabilidad que el personal a su cargo realice bien si trabajo. 
 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Dos (2) años en cargos similares 

OTROS REQUISITOS: Capacidad de mando para manejar personas. Responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. JEFE DE ALMACEN 

SUPERVISADO POR: Asisten de almacén  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Elaborar, Ejecutar y supervisar la actualización del Kárdex físico-virtual. 

 

- Cumplir el procedimiento de Solicitud de materiales, herramientas y equipos. 
 

- Realizar el seguimiento a las solicitudes de materiales, equipos, herramientas, etc. 
 

- Coordinar con el jefe de producción acerca del abastecimiento de materia prima necesaria. 

 

- Formular pedidos de materiales de acuerdo a los requerimientos de producción. 
 

- Realizar el reporte estadístico de materia prima e insumos no conformes a fin de examinar a los 
proveedores. 

 

- Realizar y coordinar que se realicen los inventarios de las distintas áreas de la empresa.  

 

- Ejecutar el descarte definitivo de herramientas y equipos que se encuentren en mal estado y coordinar su 

reposición. 

 

- Recepción de producto terminado y posterior despacho a los clientes. 

 

- Mantener los documentos y registros del área vigentes y en buen estado de conservación. 
 

- Brindar apoyo a cualquier miembro de la empresa para que este pueda desarrollar las tareas encargadas. 

 

- Realizar cualquier otra tarea que su jefe inmediato o gerencia determine, dentro de su perfil profesional. 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
Secundaria completa. 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Un (1) año de experiencia en cargos similares 

OTROS REQUISITOS: Capacitación previa en manejo de Almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

SUPERVISADO POR: Jefe de planta 

SUPERVISA A:  Asistente de mantenimiento 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Programar, coordinar y dirigir los trabajos diarios de mantenimiento mecánico preventivo, predictivo y 

correctivo de los equipos de la planta. 

 

- Organizar, coordinar y distribuir las órdenes de trabajo de mantenimiento mecánico al personal a su cargo. 

 

- Coordinar y controlar la entrega de materiales y repuestos para los trabajos de mantenimiento, su utilización y 
reingreso. 

 

- Verificar el cumplimiento y la calidad de las órdenes de trabajo internas y externas de mantenimiento 
mecánico. 

 

- Revisar manuales, planos, diagramas y procedimientos para la ejecución de los trabajos mecánicos. 

 

- Emitir solicitudes de órdenes de trabajo externa y solicitudes de almacén. 

 

- Autorizar retiro de materiales almacén. 

 

- Asistir y participar en las reuniones técnicas para análisis de funcionamiento de equipos, modificación y 
actualización de planes de mantenimiento mecánico. 

 

- Elaborar periódicamente informes, reportes de su gestión. 
 

- Establecer las necesidades de aprovisionamiento de materiales, herramientas, repuestos y equipos requeridos 

para el mantenimiento mecánico y verificar la idoneidad de los mismos previo ingreso a almacén. 
 

- Participar en la actualización de programas de mantenimiento y procedimientos de trabajo de acuerdo a 

especificaciones de los fabricantes. 

 

- Asignar recursos humanos, físicos y técnicos adecuados para la labor que debe realizar el Área Mecánica. 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
Ingeniería Mecánica 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de experiencia en cargos similares 

OTROS REQUISITOS: 
Se requiere conocimiento de normas de Higiene y Seguridad 

Industrial. Manejo de utilitarios de computación. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. 
SUPERVISOR DE CONTROL DE LA 

CALIDAD 

SUPERVISADO POR: Jefe de planta 

SUPERVISA A:  Asistente practicante de calidad 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  Uno (1) 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Analizar las causas de las No Conformidades. 

 

- Controlar la calidad de los productos en proceso, productos terminados, materia prima e insumos. 
 

- Ejecutar el sistema de control y aseguramiento de la calidad cumpliendo con los estándares fijados con antelación 
en un marco de una filosofía de Mejora Continua. 

 

- Estructurar el plan de calidad integral para el proceso. 

 

- Determinar los puntos críticos del control de la producción. 

 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
Ingeniería Mecánica 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de experiencia en cargos similares 

OTROS REQUISITOS: 
Se requiere conocimiento de normas de Higiene y Seguridad 

Industrial. Manejo de utilitarios de computación. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. LIMPIEZA 

SUPERVISADO POR: Supervisor de mantenimiento  

SUPERVISA A:   

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Realizar las tareas diarias de limpieza asignadas por las áreas de la empresa. 

 

- Hacer uso adecuado de los materiales e insumos de limpieza. 
 

- Evaluar el uso de productos nuevos que cumplan con los requerimientos del servicio. 

 

- Realizar tareas limpieza e higiene de las áreas de la empresa. 

 

- Mantener en buen estado e informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o 
equipos de la empresa. 

 

- Limpiar y mantener los baños en perfecto funcionamiento. 

 

- Mostrar en todo momento paciencia, buen trato, educación y evitar conflictos. 

 

- Apoya en otras actividades que se le pueda encomendar. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. OPERARIO 

SUPERVISADO POR: Jefe de planta; supervisores 

SUPERVISA A:   

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Cumplir con el horario asignado. 

 

- Realizar las FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES asignadas por el jefe inmediato. 
 

- Informar a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 
 

- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

 

- Responder por los implementos de trabajo asignados. 
 

- Recepcionar, seleccionar, pesar y preparar la materia prima para su transformación. 

 

- Limpiar e inspeccionar las máquinas, para su correcto funcionamiento. 

 

- Poner en funcionamiento las máquinas. 
 

- Revisar el estado de los equipos y maquinaria. 

 

- Realizar con mucho cuidado el envasado o llenado del producto en sus correspondientes empaques. 

 

- Transportar las cajas de cartón al almacén de productos terminados. 
 

- Cumplir con las reglas de seguridad de la empresa. 

 

- Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 
 

- Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO. VIGILANTE 

SUPERVISADO POR: Jefe de recursos 

SUPERVISA A:   

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO:  3 

  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Cumplir con el horario asignado. 

 

- Prestar el servicio con responsabilidad, eficiencia, capacidad y diligencia en el lugar, horarios y forma que se 
determinen en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

- Dar cumplimiento estricto a las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos en conformidad con el puesto 
de trabajo. 

 

- Informar al superior Inmediato que corresponda de todo acto o procedimiento que llegue a su conocimiento y 
que pueda causar un perjuicio a su empleador, a la empresa o que implique una falta o delito. 

 

- Controlar el ingreso del personal de la empresa mediante el fotocheck u otros dispositivos disponibles. 

 

- Mantener el orden en su puesto de trabajo 

 

- Llevar consigo la credencial de identidad que el empleador le haya entregado y devolverla cuando cese su 

relación de dependencia con el mismo, cualquiera que sea el motivo. 

 

- Salvo causa debidamente justificada, no abandonar su puesto de vigilancia. 
 

- Usar la totalidad de las prendas que comprendan el uniforme, manteniéndolo limpio y en buen estado de 
presentación, con absoluta prohibición de usarlo fuera de su lugar de trabajo. 

 

- El vigilante no deberá consumir bebidas alcohólicas no sustancias controladas psicotrópicas durante el servicio, 
ni concurrir al mismo bajo efectos de haberlas ingerido. 

 

- Cuando el vigilante, por razones debidamente justificadas, tenga la necesidad de faltar a sus tareas habituales, se 

solicitara, el respectivo permiso con 48 horas de anticipación. 
 

 

REQUISITOS DE 

EDUCACIÓN: 
 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA: 
Un (1) año de experiencia en puestos similares 

OTROS REQUISITOS: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

7.5.Manual De Procedimientos 
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El manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoyará el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de esta empresa. 

En los manuales de procedimientos consignaremos, metódicamente tanto las acciones como 

las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la empresa. 

Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las 

actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. A 

continuación se muestra la descripción de los diferentes procedimientos de la empresa, a través 

de diagramas de flujo. 

 

7.5.1. Procedimiento De Compras 

 Producción: El área de producción emite una lista de requerimientos. 

 Administración: El área de administración Recepciona la lista de 

requerimientos. Atiende al informe de Producción y genera una orden de 

pedido. 

 Gerencia: Aprueba la orden de pedido y la envía al área de administración. 

 Administración: Recepciona la orden de pedido. Efectúa las compras. 

Registra la compra efectuada y archiva el registro (comprobantes de pago). 

Envía los productos al área de producción. 

 Producción: Recepciona los requerimientos solicitados. Finalmente, 

registra el ingreso de los requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7.3. Diagrama De Flujo De Procedimiento De Compras 
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ADMINISTRACION GERENCIAPRODUCCIÓN

INICIO

INFORME DE 
REQUERIMIENTOS

RECEPCIONA 
REQUERIMIENTOS DE 

INSUMOS

ATIENDE INFORME DE 
REQUERIMIENTOS

GENERA ORDEN DE 
PEDIDO (O/P)

APRUEBA O/PRECEPCIÓN DE O/P

EFECTÚA COMPRA

REGISTRO DE PRODUCTOS
REGISTRO

ARCHIVO DE REGISTROENVÍA PRODUCTORECEPCIÓN DE PRODUCTO

REGISTRO INGRESO

FIN

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

 
Fuente: elaboración propia 

7.5.2. Control De Inventario De Materia Prima 
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Almacén:  

 Llegada de material, por entrega del proveedor o por recojo de mercadería. 

 Revisión de documentos: las órdenes de compra, guías de remisión, 

facturas, etc. 

 Si los documentos no están completos de informa al proveedor, sin embargo 

si estos están completos se pasa a la inspección cuantitativa del material 

(revisión de las cantidades). 

 Si el material pedido no cumple con los requisitos (cantidades), se informa 

de esto al proveedor. Si el material cumple con los requisitos (cantidades), 

pasa a Calidad. 

Calidad:  

 Se hace una inspección cualitativa: revisión de las características físicas 

como medidas, espesores, dimensiones, peso, etc. (estándares definidos 

previamente por calidad). 

 Si la inspección cumple con los requisitos se otorgará un documento de 

aceptación, para su posterior ingreso al almacén de materia prima, donde se 

registrará en el sistema. 

 Si la inspección no cumple con los requisitos se recurrirá al área de 

producción. 

Producción: 

 El jefe de producción decidirá si acepta o no, el material. 

 Si acepta, se otorgará un documento de concesión y este irá para el área de 

calidad, para su posterior permiso e ingreso al almacén.  

 Si no acepta se informará al proveedor. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7.4. Diagrama de flujo de control de inventario de materia prima 
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CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

ALMACEN CALIDAD PRODUCCIÓN

INICIO
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AL 
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CUMPLE 
REQUISITOS

DOC. CONCESION

INGRESO AL ALMACEN

REGISTRO DE INGRESO

FIN

ACEPTA 
PRODUCCION

DOC. RECHAZO

SE INFORMA AL 
PROVEEDOR
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SI
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SI

1

2

1

NO

SI

NO

SI

1

 
Fuente: elaboración propia 
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7.5.3. Control De Inventario De Producto Terminado 

Producción: 

 Elaboración del producto terminado 

 Genera registro y archivo de producto terminado. 

Calidad: 

 Se encargará de inspeccionar el producto terminado, mediante una 

inspección primero cuantitativa, y luego cualitativa, al terminar la 

inspección si todo cumple con los requisitos de calidad, el área de calidad 

aprobara el registro de lote, y se enviara a almacén, caso contrario se 

informara al área de producción sobre fallas de calidad en los productos. 

Almacén:  

 Recepciona los productos aprobados por el área de Calidad, e identificara 

los productos para su verificación. Luego se hará el registro de ingreso de 

productos, finalmente se almacenará los productos terminados. 
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Gráfico Nº 7.5: Diagrama de flujo de control de inventario de producto terminado 

CONTROL DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
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CUALITATIVA

APRUEBA REGISTRO 
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ALMACENAJE DE PT

FIN

IDENTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
APROBADOS

 
Fuente: elaboración propia 
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7.5.4. Procedimiento De Ventas 

 Cliente: El cliente realiza una solicitud de compra. 

 Administración: atiende la solicitud de compra generada por el cliente y 

emite una pro forma de venta. 

 Cliente: El cliente recibe la pro forma de venta y si está conforme con ella, 

realiza el pedido correspondiente, caso contrario finaliza la atención. 

 Administración: Una vez atendió el pedido del cliente, se procede a realizar 

una factura, el mismo que tendrá dos copias adicionales a la original (para 

el emisor y para la SUNAT) y la original propiamente dicha (para el 

usuario). Una vez realizada la factura, se genera una orden de producción 

(una original para el área de comercialización y una copia para el de 

producción). 

 Producción: se recibe la orden da producción, y se ejecuta. Una vez 

finalizada la orden de producción, se informa de para su posterior 

verificación. 

 Administración: Una vez verificado que la orden de producción cumple 

con los requerimientos brindados al inicio, el área de administración genera 

una guía de remisión. Luego, el jefe de administración con una copia de la 

guía de remisión, se encarga de tramitar el transporte del pedido del cliente. 

 Cliente: El cliente verifica la conformidad del pedido y la recepción del 

mismo. 

 Administración: se procede a archivar el original de la guía de remisión, y 

con ello finalizan los procedimientos de venta. 
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Gráfico Nº 7.6. Diagrama de flujo de procedimiento de venta 

PRODUCCIÓNADMINISTRACIONDISTRIBUIDORCLIENTE
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Tramite para el 
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Verificar 
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FIN

Recepción de 
producto

Transporta pedido
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SI

Archivar G/R

PROCEDIMIENTO DE VENTA

Fuente: elaboración propia 
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7.5.5. Contratación De Personal 

 Área de Recursos Humanos: Integra plantillas de personal de acuerdo a 

las necesidades de cada área, detectando el tipo de plaza vacante. 

Analiza y evalúa la plantilla de personal, justifica la necesidad de contratar 

personal y determina plazas vacantes para contratar personal. 

 Administración: Recibe y revisa plantilla de personal, actualiza, valida y 

firma. Envía convocatoria para iniciar reclutamiento. 

 Área de recursos humanos: Recepciona la documentación (Currículo 

Vitae) de las personas postulantes al puesto vacante, y procede a archivarlas. 

Programa entrevistas personales, con los jefes de área, que requieren el 

personal, para su evaluación y análisis de aspectos personales, laborales y 

fiscales, se emite un informe de resultados. 

 Administración: Valida, autoriza e integra información, y emite un informe 

de resultados autorizado, para integración de puestos. 

 Gerencia: Recepciona, revisa, y autoriza contratación según el informe de 

resultados. 

 Administración: archiva nuevas contrataciones de personal. 
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Gráfico Nº 7.7. Diagrama de flujo de contratación de personal 
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FIN

 
Fuente: elaboración propia 
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7.5.6. Cobro De Crédito 

 Administración: Gestiona el diagrama de cobranzas. Genera comunicado 

de vencimiento de pago al cliente. 

 Cliente: Recibe el comunicado de vencimiento de pago emitido por la 

empresa. Verifica cuentas por pagar y efectúa el pago. 

 Administración: Recepciona el pago. Cancela y emite el comprobante al 

cliente. 

 Cliente: Recibe el comprobante y verifica la cancelación del mismo. 

 Administración: Actualiza sus deudas por cobrar. 
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Gráfico Nº 7.8. Diagrama de flujo de cobro de crédito 
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FIN

COBRO DE CRÉDITO

 
Fuente: elaboración propia 
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7.5.7. Pago De Crédito A Proveedores 

 Proveedor: Verifica la fecha de vencimiento de la letra. Si la letra está por 

vencerse, emite una notificación de vencimiento al cliente/empresa (Área 

de administración). 

 Administración: Recibe la notificación. Verifica en el archivo de deudas, 

constatando la fecha de vencimiento de la letra, así como las condiciones 

del pedido. Verifica el monto a pagar. Efectúa el pago de la letra 

correspondiente. 

 Proveedor 

 Liquida la letra con copia respectiva. 

 Verifica la cancelación de la factura. 

 Emite factura. 

 Administración 

 Recibe la factura. 

 Finalmente, archiva la factura. 
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Gráfico Nº 7.9. Diagrama de flujo de pago de créditos a proveedores 
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Fuente: elaboración propia 
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7.5.8. Procedimiento De Reclamos Del Cliente En La Entrega Del Producto 

 Cliente: Tiene un reclamo, y presenta su queja al área de administración. 

 Administración: Se atiende al cliente, se escucha su problema y se trata de 

solucionarlo. 

 Cliente: Si se encuentra alguna solución el cliente se retira satisfecho. Si no 

encuentra soluciones al problema pasa a ser atendido por el Jefe de ventas, 

para que este dé solución el problema. 

 Jefe de ventas: atiende el reclamo del cliente. Plantea una solución, si el 

cliente está satisfecho el cliente se retira. Si el cliente no está satisfecho, el 

jefe de ventas reporta a Administración con el objeto de devolverle al cliente 

el dinero y el cliente se retira. 
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Gráfico Nº 7.10: Diagrama de flujo de procedimientos de reclamos del cliente en la entrega 

del producto 
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Fuente: elaboración propia 
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7.6.Aspectos Legales 

El proyecto se ampara en la siguiente normatividad y base legal, dentro de las leyes 

dictaminadas en el Perú: 

 Ley General de Sociedades. 

 Código Civil. 

 Ley General de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 Disposiciones Municipales. 

 

7.6.1. Normas Legales 

Ley General De Sociedades 

Las empresas en la legislación nacional, se encuentran reguladas en la Ley General 

de Sociedades N° 26887. 

 

Ley General De Sociedades 

Ley Nº 26887 

Libro Primero 

Reglas Aplicables A Todas Las Sociedades 

 

Artículo 1.- La Sociedad 

Quienes constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el 

ejercicio en común de actividades económicas. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley 

Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las 

sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por 

las disposiciones de la presente ley. 

La comunidad de bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las 

disposiciones pertinentes del Código Civil. 

 

Y demás artículos contemplados en este libro 
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Libro II 

Sociedad Anónima 

Sección Séptima 

Formas Especiales De La Sociedad Anónima 

Título I 

Sociedad Anónima Cerrada 

 

 Artículo 234.- Requisitos 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima 

cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas 

en el Registro Público del Mercado de Valores. No se puede solicitar la 

inscripción en dicho registro de las acciones de una sociedad anónima cerrada. 

 

 Artículo 235.- Denominación 

La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Cerrada", o 

las siglas S.A.C. 

 

 Artículo 236.- Régimen 

La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente Sección y 

en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto le sean 

aplicables. 

 

Se eligió para el proyecto una S.A.C., entonces se ampara en las disposiciones 

acerca de este tipo de sociedad, especificadas en la presente ley. 

 

 

Ley De La Pequeña Y Mediana Empresa 

Ley marco que regula y establece la forma de creación y funcionamiento de las 

pequeñas y micro empresas. 

Ley General De La Pequeña Y Microempresa 

Título I disposiciones Generales 
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 Artículo 1.- Objeto.  

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción 

y el desarrollo de las Pequeñas y Microempresas, normando políticas de 

alcance general y la creación de instrumentos de promoción, formalización y 

para la consolidación de los ya existentes, dentro de una economía social de 

mercado. 

 Artículo 2.- Definición. 

Entiéndase por Pequeña y Microempresa a aquella unidad económica que 

opera una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, que desarrolla actividades de extracción, transformación, 

producción y comercialización de bienes o prestación de servicios, dentro de 

los parámetros establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

 Artículo 3.- Características. La Pequeña y Microempresa reúne 

adicionalmente las siguientes características:  

 

 El número total de trabajadores de la Microempresa no excede de 10 

(diez) personas y para la Pequeña Empresa no excede de 40 (cuarenta) 

personas.  

 El Reglamento de la presente Ley define otras características de las 

PYMES, considerando los criterios que para ellas se aplican en los 

diversos sectores económicos y productivos, así como en el Sistema de 

Estadística Nacional de las PYMES. 

El proyecto de fabricación de bolsas de papel pertenece a la pequeña empresa y se 

ampara por tanto en esta ley. 

 

 

 

Disposiciones Municipales 

El proyecto se acogerá a las disposiciones municipales dentro de su jurisdicción, 

cumpliendo con los procedimientos, normas (licencias de funcionamiento) y 
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reglamentaciones de la Municipalidad de Arequipa. TEXTO ÚNICO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA que contempla los trámites 

necesarios para la fa se dé constitución de la empresa. 

 

7.6.2. Normas Tributarias 

En el sistema tributario, se señala en forma expresa a las empresas, como los 

principales sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, es por eso que la empresa, 

como persona jurídica, está sometida al cumplimiento de las obligaciones. 

La empresa se encuentra afecta a los siguientes impuestos: 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto General a las Ventas. 

Establecidas en el código tributario, debiendo cumplir con el pago de tributos, que 

le corresponde entregándose al Estado. 

 

Impuesto A La Renta 

Las personas sujetas a este tipo de régimen, el mismo que haciende al 27% 

presentan las siguientes características: 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la 

realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y 

jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la 

inversión del capital y el trabajo. 

 

Impuesto General A Las Ventas 

En el país el impuesto general a las ventas de del 18%del precio total de venta. 

Leyes Tributarias 

En el aspecto tributario la empresa es una persona jurídica por lo que puede 

acogerse a dos tipos de régimen: 

 Régimen Especial  

 Régimen General 
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La diferencia entre ambos regímenes radica principalmente en los ingresos. En 

cuanto al pago de tributos, ambos pagan impuesto a la renta, impuesto general a las 

ventas, impuesto extraordinario de solidaridad. Nuestra empresa deberá acoger el 

régimen general debido a que es superado el monto de ingresos anuales requeridos 

para pertenecer al RER. (Los ingresos netos superan los S/. 525 000). 

Para la respectiva inscripción en la SUNAT (Número de RUC) se necesita: 

 

 Fotocopia de la minuta de constitución o escritura pública. 

 Fotocopia simple de alguno de los siguientes documentos: recibo de agua, 

luz o alquiler. 

 Contrato social o constancia de inscripción en los Registros Públicos. 

 Formulario de trámites. 

 

Se podrá exigir los siguientes comprobantes de pago:  

 Facturas. 

 Recibos por Honorarios 

 Tickets que den derecho a crédito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o 

costo para efectos tributarios, pudiendo emitir liquidaciones de compra. 

 También están considerados: 

 Recibos de luz, agua, teléfono 

 Recibos de arrendamiento. 

 

Se podrá emitir por la venta de nuestros productos:  

 Boleta de venta 

 Para sustentar el traslado de mercadería debe utilizarse guías de remisión. 

 

Nuestra empresa llevará contabilidad correspondiente a la Tercera Categoría, 

régimen al que pertenece la empresa por tener rentas provenientes de comercio, 

industria, minería y otros. 

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, 

forestal, pesquera y de otros recursos naturales; de la prestación de servicios 
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comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, 

sanitarios, hoteles, depósitos, garajes, bancos, financieras, reparaciones, 

construcciones, seguros, fianzas y capitalización; y en general, de cualquier otra 

actividad que constituya negocio habitual de compra e producción y venta, permuta 

o disposición de bienes. 

Las personas jurídicas comprendidas en el régimen general están obligadas a llevar 

contabilidad completa para efecto de determinar la renta neta. Dichos libros se 

detallan a continuación: 

En cumplimiento de las normas del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto 

Selectivo al Consumo:  

 Registro de compras 

 Registro de ventas 

 

En cumplimiento a las normas de Impuesto a la Renta: 

Caja 

 Libro Mayor 

 Libro Diario 

 Inventarios y balances 

 

En cumplimiento a la ley general de sociedades: 

 Están obligados a llevar los siguientes libros, de acuerdo al tipo de 

sociedades o empresas: Libro de Actas de los Socios o Accionistas 

 

 Declaraciones y/o pagos mensuales 

 Debe presentar sus declaraciones pago IGV – Renta todos los meses, a 

través del formulario No 119 en los bancos autorizados de la red bancaria, 

del formulario No 219, si es principal contribuyente en los lugares 

autorizados por la SUNAT o mediante formulario No 621 (PDT), de 

acuerdo con la fecha que señala el cronograma de pago, según su último 

dígito de RUC. 
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 A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, la 

deducción no está expresamente prohibida. 

7.6.3. Normas Laborales 

Legislación Laboral 

La ley de Fomento al Empleo define y regula las relaciones individuales entre 

empleadores y trabajadores; por su parte, la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo regula la actividad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Otras 

normas relevantes son la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios y la Ley 

de Participación. 

 

Relaciones Individuales De Trabajo 

La Ley de Fomento al Empleo define y regula la relación entre un trabajador y su 

empleador, bajo ciertas condiciones. Los contratos de locación de servicios 

permiten recurrir a trabajadores para que presten sus servicios sin encontrarse 

subordinados a una tercera persona. 

 

Los trabajadores cubiertos por la Ley de Fomento al Empleo no pueden ser cesados 

de forma unilateral y arbitraria por el empleador. 

 

 Estabilidad Laboral: La ley de Fomento al Empleo es de aplicación a todos 

los trabajadores que hayan trabajado por lo menos tres meses y cumplían 

una jornada mayor a cuatro horas diarias. 

 La cantidad de trabajadores en periodo de prueba no podrá exceder del 10% 

del total del personal empleado. 

 El personal de dirección y los trabajadores de confianza que son cesados 

injustificadamente solo podrán reclamar el pago de la indemnización 

especial. 

 Si el trabajador tiene una antigüedad mayor a tres meses, pero menor a un 

año; recibirá seis remuneraciones mensuales si la antigüedad es mayor a un 
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año, pero menor de tres; y doce remuneraciones mensuales si la antigüedad 

a tres años. 

 Contratos especiales: Los trabajadores sujetos a los contratos que a 

continuación se señalan tienen derecho a todos los beneficios de la 

legislación laboral común, sin embargo, si son despedidos 

injustificadamente solo podrán reclamar el pago de la indemnización. 

Cuentan los siguientes contratos especiales: 

 

 Por inicio de actividad. 

 Por atender incrementos coyunturales en la producción. 

 Por reconversión empresarial. 

 Para la cobertura de necesidades de carácter accidental u ocasional. 

 En casos de suplencia de trabajadores. 

 Para una obra o servicio específico. 

 Para cubrir necesidades de mano de obra originadas en situaciones 

de emergencia. 

 Para cubrir necesidades de carácter intermitente. 

 En caso de actividades de temporada (actividades fériales). 

7.6.4. Remuneraciones  

La Remuneración Mínima Vital es el monto mínimo mensual que debe percibir un 

trabajador de la actividad privada por una jornada de ocho horas. El requisito para 

percibirlo es laborar por lo menos 4 horas diarias o 24 horas semanales, así se 

desprende del Artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR. El mismo 

que también establece que de trabajar menos de 4 horas diarias el sueldo será 

proporcional a la Remuneración Mínima (S/. 850.00). 

DECRETO SUPREMO Nº 015-2005-TR 

(*) De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 

Resolución de Superintendencia Nº 234-2006-SUNAT, publicada el 30 diciembre 

2006, se establece que el deudor tributario cumplirá, respecto del libro de Planillas 

y en el caso que corresponda, con lo dispuesto en el presente Decreto, que dicta 

disposiciones sobre el Registro de Trabajadores, Pensionistas y Prestadores de 
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Servicios - RTPS cuya recepción se encargará a la SUNAT, desde la fecha en que 

el referido Decreto entre en vigencia. 

CONCORDANCIAS: R.M. Nº 003-2007-TR (Aprueban información mínima del 

Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios - RTPS) 

Descansos Y Vacaciones 

APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 713 

SOBRE LOS DESCANSOS REMUNERADOS DE LOS TRABAJADORES 

SUJETOS AL RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

DECRETO SUPREMO Nº 012-92-TR (03-12-92) CONCORDANCIA: R. Nº 168-

92-EF-SUNAT 

 Los trabajadores tienen derecho a 24 horas continuas de descanso dentro de 

cada semana de trabajo. Los trabajadores que trabajen en su día de descanso 

sin substituirlo tienen derecho a un abono equivalente al 100% de una 

remuneración diaria. 

 Cuando el trabajador completa un año de servicios con un mismo empleador 

tiene derecho a treinta días de vacaciones pagadas. El año de trabajo está 

formado cuando menos por 210 días laborables. La remuneración mensual 

ordinaria incrementada con algunos conceptos que la Ley señala. 

 

 

Gratificaciones Y Bonificaciones 

LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LAS GRATIFICACIONES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDADLEY Nº 27735 CONCORDANCIAS: D.S. 

N° 005-2002-TR (REGLAMENTO) Ley N° 28427, 4ta. Disp. Trans. 

 

 Cada 15 de julio y 15 de diciembre los trabajadores tienen derecho a percibir 

una gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, respectivamente; cada 

gratificación es equivalente a una remuneración mensual. 

 Los trabajadores que completan 30 años de servicio para un mismo 

empleador tienen derecho a una bonificación mensual del 30% de su 

remuneración ordinaria. 
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Participación En Utilidades 

 Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas 

que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría DL N° 892 

(08.11.1996). 

 Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad 

privada a participar en las utilidades que generen las empresas donde prestan 

servicios. 

 D.S. Nº 009-98-TR (06.08.1998). Ley que deja sin efecto el Decreto Supremo N° 

003-2006-TR y precisa el artículo 4to del Decreto Legislativo N° 892. LEY 28873 

 

 Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, 

antes de impuestos, en función a sus remuneraciones. 

 

Compensación Por Tiempo De Servicio 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. D.S.  

N° 001-97-TR (01.03.1997). 

 Reglamento de la ley de compensación por tiempo de servicios D.S. N º 004-97-

TR (15.04.1997). 

 

 Los trabajadores que laboran más de cuatro horas diarias tienen derecho al 

pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS). El empleador 

efectuara depósitos semestrales equivalentes a un doceavo de la 

remuneración mensual multiplicada por cada mes trabajado en el semestre 

respecto del cual se hace el depósito. 

 

Seguro De Vida 

 Ley de Consolidación de Beneficios Sociales Decreto Legislativo Nº 688 

(05.11.1991) Reglamento de la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. D.S. 

Nº 024-2001-TR (22.07.2001). 

 Todo trabajador que ha laborado por más de cuatro años para un mismo 

empleador tiene derecho a un seguro de vida e incapacidad pagado por este 

último. 
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Seguridad Social Y Otras Contribuciones 

 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud Ley N º 26790 

(14.05.1997). 

 Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud Decreto 

supremo N º 009-97-SA (08.09.1997). 

 Ley que establece modificaciones a la ley N º 26790, ley de modernización de la 

seguridad social en salud. Ley N º 28791 (21.06.2006). 

 Aprueban normas reglamentarias de la Ley N º 28791 que establece modificaciones 

a la ley de modernización de la seguridad social en salud. Decreto Supremo N º 

020-2006-TR (27.12.2006).  

 Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Chile. 
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CAPITULO VIII 

INVERSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

INVERSIÓN  

 

8.1.Generalidades 

Las inversiones son aquellos gastos que se efectúan en una unidad de tiempo, en la adquisición 

de determinados recursos para la implementación de una nueva unidad de producción, los 

mismos que en el transcurso del tiempo van a permitir flujos de beneficios netos. Está 

conformado por las asignaciones de recursos financieros y reales para un proyecto específico. 
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En el presente capítulo se determinará la cantidad de inversión en los activos que requiere el 

proyecto para la transformación de insumos, y la determinación del monto de capital de trabajo 

requerido para el funcionamiento normal del proyecto después de su implementación. 

 

También se pretende establecer las pautas generales que deben ser consideradas en el 

financiamiento del proyecto, escogiendo el financiamiento del proyecto más adecuado, que 

conlleve a una optimización del retorno del proyecto. 

 

8.2.Clasificación De La Inversión 

8.2.1. Inversión Fija 

Es la asignación de recursos reales y financieros para obras físicas o servicios 

básicos del proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser 

tranzado en forma continua durante el horizonte de planeamiento, sólo en el 

momento de su adquisición o transferencia a terceros. Estos recursos una vez 

adquiridos son reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a 

la nueva unidad de producción hasta su extinción por agotamiento, obsolescencia o 

liquidación final. 

 

Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre-operativo o de instalación del 

proyecto, las mismas que se utilizan en la vida útil de éste. Estas inversiones 

comprenden bienes que están sujetos a depreciación tales como edificaciones, 

maquinarias y equipos, mobiliarios y equipos de oficina, etc. Y otros que no se les 

puede depreciar como los terrenos. 

 

8.2.1.1. Inversión tangible 

Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre-operativo o de instalación del 

proyecto, las mismas que se utilizan en la vida útil de éste. Estas inversiones 

comprenden bienes que están sujetos a depreciación tales como edificaciones, 

maquinarias y equipos, mobiliarios y equipos de oficina, etc. y otros que no se 

les puede depreciar como los terrenos. 
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Terrenos: 

La empresa requiere un terreno de 580 m2, según los estudios de localización 

estará ubicado en el sector de Rio Seco, teniendo en cuenta el estudio de 

mercado (Anexo 8.1) que se realizó para obtener el costo del m2 el cual tiene 

un costo de S/. 356.9 m2. El costo de terreno necesario para la empresa se 

muestra en el cuadro Anexo 8.1 (se realizó con una referencia de trato directo 

y/o costos vía mail búsquedas por internet de la zona y se realizó un cuadro 

comparativo el cual está en dicho anexo), cuyo monto total alcanza S/. 

207,002.00. 

Área total del terreno 

AREA TOTAL DEL TERRENO 

580.00 m2 

 

El área total del terreno es de 580.00 m2 que se estima para la implementación 

de la planta. 

 

8.2.1.2. Edificación y obras 

La construcción del área administrativa y de la planta se ha estimado a unos S/. 

99,500.00 se puede mostrar en el Anexo 8.2, teniendo en cuenta cada una de 

las áreas de edificación con sus respectivos costos unitarios. 

 

 

 

8.2.1.3. Maquinaria y equipos 

Las maquinarias y equipos necesarios para la empresa se muestran en el Anexo 

8.3 donde se muestra los costos respectivos para el área productiva, para el área 

de almacenes, se ha estimado un costo total de S/. 158 281.8 

 

8.2.1.4. Muebles y enceres 

Los costos de muebles y enseres necesarios para la empresa están detallados en 

el Anexo 8.4 con sus respectivos costos y requerimientos para cada área de la 

empresa, estimándose un costo total de S/. 4,823.00 
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Cuadro Nº 8.1. 

Inversiones Fijas Tangibles 

Inversión fija tangible 

Rubro  Monto  

Terreno S/. 207,002.00 

Edificaciones y obras civiles S/. 99,500.00 

Maquinaria y  Equipo S/. 136,600.00 

Materiales de trabajo S/. 41,031.08 

Equipos de trabajo S/. 181.80 

Muebles y enceres y suministros de oficina S/. 4,823.00 

Equipos de cómputo S/. 3,470.00 

Equipos de comunicación S/. 630.00 

Vehículo S/. 17,400.00 

Total S/.510,637.88 

Fuente: Elaborado en base a anexos cap. VIII 

 

8.2.2. Inversión intangible 

Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden los 

gastos incurridos por los derechos y servicios recibidos en el periodo pre-operativo 

del proyecto. 

 

Estos bienes al caracterizarse por su inmaterialidad, no se conocen en forma directa. 

No están sujetos al desgaste o deterioro, sin embargo, para sus efectos de la 

recuperación de su valor se consignan través de amortización de cargos diferidos, 

cuyo monto cubre las inversiones intangibles en forma anual durante un periodo 

convencional fijado por el proyecto. 

 

8.2.2.1. Estudio de pre inversión 

Se refiere al estudio actual que estamos realizando, para lo cual hemos 

identificado la materia prima, los productos a fabricar, los insumos requeridos, 

el estudio de mercado, el tipo de organización que se adoptará, etc. 
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Para realizar los estudios de pre-inversión se ha incurrido en gastos de 

investigación como: 

 Fuentes de información: libros, internet, tesis. 

 Trámites 

 Transporte 

 Material de oficina 

 (Ver anexo 8.5) 

8.2.2.2. Estudios definitivos de ingeniería 

Los estudios definitivos de Ingeniería se refieren a los estudios que reforzarán 

y corregirán los posibles errores que hayan podido efectuarse en los estudios 

previos, pudiendo estos ser respaldados por informes técnicos de especialistas 

y grupos de expertos. Para ello el grupo considero el costo en que incurre al 

asesoramiento técnico del proyecto, siendo este calculado sobre las horas 

hombre requeridas para el asesoramiento mencionado anteriormente. (Ver 

anexo 8.6) 

8.2.2.3. Montaje industrial 

Son aquellos gastos realizados para la instalación de los diversos equipos y 

maquinarias que el proyecto requiere.5% de maquinaria y equipos (S/. 7 

914.09) 

8.2.2.4.  Prueba y puesta en marcha 

Las pruebas y puestas en marcha están referidas al previo a la puesta en marcha 

de los equipos, así como la prueba en vació de los mismos, en el cual se verifica 

si los equipos se encuentran en perfecto estado o si poseen defectos y fallas de 

fábrica, para de esa manera realizar el pedido de cambio y garantía 

correspondiente, comprende el 3% de las inversiones tangibles (S/. 15 319.14) 

 

8.2.2.5.  Intereses pre operativos 

Se refiere a los intereses trimestrales cuyos pagos comienzan a efectuarse en el 

período anterior al funcionamiento y operación del proyecto y que son 

estipulados como período de gracia pero que no excluyen el pago de intereses, 

mas no se amortiza la deuda. 
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8.2.2.6.  Imprevistos 

Son todas aquellas actividades no planeadas que representa el 4% del total de 

la inversión (S/.25,531.89) 

Cuadro Nº 8.2. 

Inversiones Fijas Intangibles 

Inversión fija Intangible 

Rubro Monto 

Estudio de Mercado S/.   3,000.00 

Gastos de Constitución S/. 2,900.00 

Transporte S/.  1,840.00 

Comunicación S/.   500.00 

Otros S/.  291.00 

Estudio de terreno S/.   817.00 

Ejecución de Planos S/.  3,212.40 

Estudio de Seguridad  S/.  1553.60 

Asesoría Técnica S/. 5,567.68 

Montaje industrial S/. 7,914.09 

Prueba y puesta en marcha S/. 15,319.14 

Intereses pre operativos  S/. 10,588.54 

Imprevistos  S/.25,531.89 

Total S/. 79,032.34 

Fuente: elaboración propia de acuerdo anexos cap. VIII. 

Cuadro Nº 8.3. 

Inversión Fija Total 

INVERSIÓN FIJA MONTO (S/.) 

Inversión Fija Tangible 510,637.88 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 

TOTAL INVERSIÓN 

FIJA 
589,670.22 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.3. Capital de trabajo 

El Capital de Trabajo es un conjunto de recursos reales y financieros que forman 

parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como 
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activos corrientes para la puesta en operación del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

El ciclo productivo es el periodo que se inicia con la adquisición de los activos 

corrientes o el ingreso de una unidad de insumos y termina con la transformación 

del bien final, cuya comercialización permite la recuperación de los recursos 

financieros para ingresar a un nuevo ciclo. 

 

Aunque el capital de trabajo también es una inversión inicial, posee una diferencia 

fundamental con respecto a la inversión del activo fijo tangible e intangible, la cual 

radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras éstas dos últimas 

inversiones pueden recuperarse por la vía fiscal, mediante la depreciación 

(inversión fija tangible) y la amortización (inversión fija intangible), la inversión 

del capital de trabajo no puede recuperarse por ninguno de éstos medios, dada su 

naturaleza, pero la empresa puede recuperarse de éste gasto en muy corto plazo. 

Para determinar el capital de trabajo se ha tomado un periodo de un año 

considerando que las operaciones de la empresa comenzarán en el mes de enero del 

2016 se ha considerado los siguientes rubros: materia prima, mano de obra directa, 

insumos, material de envase y embalaje, mano de obra indirecta, material indirecto, 

gastos indirectos (servicios y suministros), gastos de administración y gastos de 

ventas. 

En el cuadro 8.4 se presenta la determinación del Capital de Trabajo del proyecto, 

para el primer año de sus operaciones. 
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Cuadro Nº 8.4. 

Capital De Trabajo Mensual Para El Primer Año 

 
  

PRIMER AÑO 2016 (S/.) 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS 

PRECIO 

(S/.) 
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

VENTA 

(UNID) 
        103600 103600 103600 103600 103600 103600 103600 103600 

TOTAL DE INGRESOS 0 0 0 0 74592 74592 74592 74592 74592 74592 74592 74592 

EGRESOS   

Mano De Obra Directa 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Mano De Obra Indirecta 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 

Material Directo 1809.7663 1827.864 1829.6737 1831.4835 1833.2933 1833.2933 1835.103 1836.913 1838.7226 1840.5323 1842.3421 1844.1519 

Material Indirecto 350.8 354.66 354.66 355.01 355.36 355.72 356.02 356.42 356.72 357.03 357.34 357.47 

Otros Gastos Indirectos 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 

Gastos Administrativos 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 

Gasto De Ventas 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 

TOTAL  

EGRESOS 
  36180.56 36204.94 36206.34 36208.45 36210.23 36212.19 36215.79 36217.13 36217.92 36218.33 36219.72 36221.617 

FLUJO NETO -36180.56 -36204.94 -36206.34 -36208.45 38383.35 38381.19 38379.12 38376.23 38374.45 38372.56 38372.45 38370.38 

TOTAL 131107.08            

 

Fuente: elaboración propia 
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8.3.Composición de la inversión total 

La composición de la inversión total se determinará mediante la sumatoria de las inversiones 

fijas tangible e intangible y el capital de trabajo. 

En el cuadro 8.5 se presenta la estructura de la inversión total del proyecto 

Cuadro Nº 8.5. 

Inversiones Total Del Proyecto 

INVERSIÓN TOTAL MONTO (S/.) 

Inversión Fija Tangible 510,637.88 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 

Capital de Trabajo 131,107.08 

INVERSIÓN TOTAL 720,780.30 

 

8.4.Programa de la inversión total 

Es la estimación o declaración previa de los recursos reales económicos y financieros que se 

realizan para el estudio definitivo, ejecución de obras físicas, instalación de servicios básicos 

y operación normal del proyecto. 

En el cuadro 8.6 se presenta el cronograma de inversiones para el proyecto. 

Cuadro Nº 8.6.Cronograma De Inversiones 

Adquisición 

Periodo Pre Operativo (S/.) Monto 

Total Trimestre  Trimestre  Trimestre  Trimestre  

1 2 3 4 (S/.) 

INVERSIÓN 

FIJA 

TANGIBLE 

Terrenos     
 

207,002.00 
  207,002.00 

Edificación y 

Obras Civiles 
     99,500.00   99,500.00 

Maquinarias 

y equipos 
      158 281.8 158 281.8 

Muebles y 

Enseres 
      4,823.00 4,823.00 

SUB TOTAL     306,502.00 163,104.80 469,606.80 

INVERSIÓN 

FIJA 

INTANGIBLE 
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Estudios Pre 
inversión 

8,531.55       8,531.55 

Estudios 

Definitivos de 

Ingeniería 

  11,152.00     11,152.00 

Montaje 

Industrial 
      7 914.09 7 914.09 

Pruebas y 

Puesta en 

Marcha 

      15 319.14 15 319.14 

Pago de 

Interés Pre-

Operativos 

      10,588.54 10,588.54 

Imprevistos 

(4%) 
      S/.25,531.89 S/.25,531.89 

SUB TOTAL 8,531.55 11,152.00   59,353.66 79,032.34 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
      131,107.08 131,107.08 

TOTALES     720,780.30 

 

En el cuadro 8.7 se presenta un diagrama de Gantt, en el cual se establece una secuencia de 

actividades que se deben seguir, con el objetivo de ejecutar el proyecto. 

Cuadro Nº 8.7. 

Cronograma De Inversiones 

Adquisición 

Periodo Pre Operativo 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

1 2 3 4 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE         

Terrenos     

Edificación y Obras Civiles     

Maquinarias y equipos     

Muebles y Enseres     

INVERSIÓN FIJA 

INTANGIBLE 

    

Estudios Pre inversión     

Estudios Definitivos de Ingeniería     

Montaje Industrial     

Pruebas y Puesta en Marcha     

Pago de Interés Pre-Operativos     

CAPITAL DE TRABAJO     

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IX 

FINANCIAMIENTO 

 

9.1.Generalidades 

En este capítulo, se describe las fuentes de Financiamiento utilizadas, así como las condiciones 

al que se tiene que sujetar el proyecto de acuerdo a las políticas de financiamiento que exijan 

las fuentes. 

En la fase de ejecución los recursos financieros son requeridos para las inversiones fijas 

tangibles e intangibles, mientras que en la operación se requieren para el capital de trabajo.  

El financiamiento se puede obtener a través de instituciones financieras como COFIDE, 

Entidades Financieras, Cajas de Ahorro, Banca Regional y extranjera y otros. 

Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente utilizados como expresión 

simbólica del valor de los recursos físicos o reales obtenidos por el proyecto. 

 

9.2.Fuentes De Financiamiento 

Para el proyecto se ha propuesto las siguientes fuentes de financiamiento: 

 Aporte Propio 

 Crédito de COFIDE (Línea PROBID). 

 Caja Arequipa. 

 Crédito de Intermediario Financiero (Financiera Credinka S.A.). 

 Crédito de Banco BBVA Continental. 

 

9.2.1. Aporte Propio 

Constituye los aportes de capital que realizarán como sociedad cada uno de los 

integrantes de ésta; los cuales serán canalizados mediante la emisión de acciones 

nominales.  

 

Por sus aportes efectuados, cada uno de los socios, tiene derecho a una parte de la 

propiedad directamente proporcional a estos aportes, de acuerdo al número de 

acciones, así como de los excedentes económicos que son generados por el proyecto 

y de la gestión financiera y patrimonial del mismo. De conformidad con las 
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condiciones de las líneas de financiamiento externo el aporte de los accionistas será 

del 40%. 

Cuadro de inversionistas 

Socios  Aporte en S/.  % 

APORTE PROPIO  S/.        288,312.12  40% 

PRESTAMOS  S/.        432,468.18  60% 

Total  S/.        720,780.30  100% 

 

9.2.2. Préstamo 

Cofide 

La Corporación Financiera de Desarrollo financia proyectos de inversión mediante 

las líneas de Crédito Multisectorial, para las pequeñas, medianas y grandes 

industrias, cuyos costos de Inversión no sean mayor de US$ 500 000.00 COFIDE 

aporta el 60% del monto a financiar, la diferencia, 40% de la inversión, se cubrirá 

con los aportes del Intermediario Financiero y del Beneficiario, forma tal que los 

aportes de cada uno de ellos sea 10 % del Intermediario Financiero y 30 % de aporte 

Propio. 

Se requiere de financiamiento para: Inversiones tangibles (Equipos, edificaciones, 

mobiliario y equipos de oficina, vehículos, imprevistos) y Capital de Trabajo. 

 

COFIDE, en su calidad de Banco de Desarrollo de segundo piso, cuenta con 

programas y líneas de crédito canalizadas exclusivamente a través de las diferentes 

entidades del sistema financiero nacional, las cuales tienen la responsabilidad de la 

recepción, calificación, aprobación, desembolso y recuperación de los créditos que, 

con cargo a los recursos que administra COFIDE, se aprueban. La característica 

más importante de los programas de COFIDE es su flexibilidad y amplitud de 

plazos de repago y gracia, adecuándose estos a los cronogramas de recuperación de 

los proyectos financiados. 

 

Los programas y líneas de COFIDE financian todas las etapas del proceso de 

inversión, desde los estudios de factibilidad e identificación de mercados, hasta la 
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reestructuración financiera, modernización de planta y operaciones de comercio 

exterior. Esta labor a nivel descentralizada se efectúa en coordinación con 

instituciones representativas del empresario local, con las cuales COFIDE tiene 

suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucionales. 

Entre los principales programas que ofrece COFIDE tenemos: 

 Programas multi-sectoriales de Inversión (PROBID). 

 Programas de Capital de Trabajo. 

 Programas de Capacitación y Desarrollo. 

 

La línea PROBID financia activos en la adquisición y/o instalación de maquinaria, 

equipo y repuestos, ejecución de obras civiles y otros. También financia capital de 

trabajo estructura y ordinario. 

“Cabe aclarar que para poder acceder a cualquier tipo de crédito, es necesario que 

se de en cambio un garantía equivalente por lo menos del 15.0% del préstamo, para 

lo cual se debe incurrir en hipotecas tanto de maquinarias y terrenos como de 

inmuebles propios hasta llegar a dicha suma.” 

Los diferentes programas que COFIDE presenta esta en el anexo 9.1. (Ver Anexo 

Nº 9.1) 

 

CAJA AREQUIPA 

La Caja Arequipa, es reconocida como una Institución sólida y con respaldo, 

sustentada en el compromiso del equipo que lo conforma por su alto grado de 

profesionalismo basado en sus valores éticos y morales, orientada a la obtención de 

resultados y la satisfacción del cliente. Esto se logra con funcionarios motivados y 

con una cultura organizacional que se desenvuelve en un ambiente de mejora 

continua. 

La Caja de Ahorro y Crédito de Arequipa nos proporciona una variedad de servicios 

como créditos, ahorros y otros, donde establece para diferentes montos, distintas 

tasas las cuales algunas son aceptables para los clientes respecto de otras entidades 

 

Operaciones Bancarias 
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 CRÉDITO PARA MICROPYMES 

 Créditos para pequeñas y medianas empresas (MYPES), que puedes 

utilizar para compra o reposición de mercadería, insumos, materia o 

prima de acuerdo a la necesidad que tengas. Escríbenos y pronto nos 

pondremos en contacto contigo. Crédito rápido en 24 horas. 

 No se cobra gastos adicionales como portes, comisiones, fondos de 

garantía, comisión flat o gastos administrativos. 

 Tu préstamo sólo cuesta lo pactado. 

 Tasa competitiva en el mercado. 

 Seguro de Desgravamen. 

Requisitos: 

 Documentos de Identidad del solicitante y cónyuge. 

 Recibo de luz o agua del domicilio actual cancelado con una 

antigüedad no mayor a 1 mes. 

 Documento que acredite su actividad económica (mínimo 12 

meses). 

 Documentos que acrediten residencia más de 18 meses en el 

domicilio indicado 

Plazos 

 Mínimo 3 meses. 

 Máximo 12 meses. 
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Tasas De Interés De Caja Arequipa 
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FINANCIERA CREDINKA 

El año 2007 Credinka da un gran salto al formar parte de DIVISO Grupo Financiero, 

importante conglomerado económico que se desarrolla en el sector financiero y 

mercado de capitales, a través de sus empresas Credinka, DIVISO Fondos y 

DIVISO Bolsa. 

 

Crédito MYPE 

Dirigido a apoyar la actividad micro empresarial, tanto para capital de trabajo como 

para inversión en activos. 

Requisitos: 

 D.O.I. (D.N.I. / carné de extranjería) del titular y cónyuge si tuviera. 

 Sustento del negocio. 

 Sustento de casa propia (autovalúo y/o testimonio de compra venta) 

 En caso de no tener casa propia se puede contar con un garante. 

 La edad del solicitante debe ser no mayor a 65 años y de permanencia máxima hasta 

los 70 años 

 

Cuadro Nº 9.2 

Tasas De Interés De CREDINKA (Moneda Nacional) 

 
Fuente: Tarifarios CREDINKA 

 

En el cuadro Nº 9.2 se observa que las TEA que ofrece la Ed pyme son 

elevadas, es necesaria una negociación de parte de COFIDE para acceder a 

una TEA accesible. 

 

 



 

242 

 

BANCO BBVA CONTINENTAL 

Somos una sólida institución financiera fundada en Lima en 1951. Nuestro 

propósito es poner al alcance de todos los peruanos las oportunidades de esta nueva 

era, contribuyendo a la realización de sus sueños y proyectos. 

Operaciones Bancarias 

Préstamos Comerciales 

Sea para financiar las Ventas, Capital de Trabajo o para adquirir Maquinarias, 

Equipos, Locales Comerciales o Industriales, el BBVA Banco Continental ofrece: 

 

El más flexible Sistema de Crédito Empresarial, que le otorga tanto liquidez para 

capital de Trabajo como fondos a mediano y largo plazo para Inversiones o 

Adquisición de Maquinaria, Equipos, Locales Comerciales, Locales Industriales, 

etc. acordando la forma de pago, en base a sus flujos proyectados, por más variados 

que éstos sean. 

 

Características: 

 Pagos mensuales, trimestrales o semestrales. 

 Cuotas Fijas o Decrecientes. 

 Tasas de Interés Competitivas. 

 Cómodos Plazos Comerciales y períodos de gracia. 

 Intereses vencidos o adelantados. 

 Cuotas Variables (Plan a Medida). 

 Disposición Parcial o Total del crédito aprobado (Plan a Medida). 

 Amortizaciones de Capital y Reprogramación de Pagos (Plan a Medida). 

Beneficios: 

 Flexibilidad. Ajuste los pagos a su Flujo de Caja y estacionalidad de sus 

ventas. 

 Asesoría Permanente. Por parte de su Ejecutivo de Cuenta. 

 Comodidad. No necesita acercarse al Banco. Tiene la opción de pago 

automático con cargo en cuenta. 
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 Confianza. Conoce desde el inicio las condiciones al disponer de una copia 

del Contrato del Préstamo y de un Cronograma con montos y fechas exactas 

a pagar. 

 Seguridad. El Respaldo y la Seguridad del Grupo BBVA. 

Requisitos: 

 Solicitud debidamente llenada y firmada (Formato del Banco). 

 Documento de Identidad del/los Apoderado/s y Avalistas (copia). 

 Certificado de Vigencia de Poderes (no mayor a 3 meses). 

 Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas (no mayor a 6 

meses). 

 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (últimos 2 años). 

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta - 3ra. Categoría (últimos 2 años). 

 6 últimos pagos de IGV a SUNAT (Régimen General). 

 Flujo de Caja Proyectado (por el periodo del préstamo). 
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Cuadro Nº 9.3 

Tasas De Interés De BBVA Continental (Moneda Extranjera) 

 

Como se observa en el cuadro Nº 9.3, podemos acceder a las TEA del rubro de 

Cartera, mediante una previa negociación entre Cliente y Banco. La solicitud de 

desembolso se muestra en (anexo 9.2). 
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9.3.Financiamiento Elegido 

Con toda la información recabada de las distintas entidades de financiamiento, hemos 

decidido trabajar con BBVA Continental y con COFIDE.  

 

Debido a que ofrecen las mejores tasas de interés anual (TEA) y por ser de elevada 

solvencia y de gran dimensión. 

Las condiciones de las diferentes líneas de crédito gestionadas se anotan en la siguiente 

tabla: 

Cuadro Nº 9.4 

Características Del Financiamiento 

FUENTE DESTINO  
INTERÉS 

ANUAL 

FRECUENCIA DE 

CAPITALIZACIÓN 

PLAZO DE 

AMORTIZACIÓN 

PERIODO 

DE 

GRACIA  

MODALIDAD 

DE PAGO 

COFIDE 

(PROBID) 

Activos 

Fijos 
16,00% Trimestral 16 Trimestres 

4 

Trimestres 

Amortización 

Constante 

COFIDE 

(PROBID) 

Capital de 

Trabajo 
16,50% Trimestral 10 Trimestres 

2 

Trimestres 

Amortización 

Constante 

BANCO BBVA 

CONTINENTAL 

Activos 

Fijos 
19,00% Trimestral 12 Trimestres 

4 

Trimestres 

Pago Total 

Constante 

BANCO BBVA 

CONTINENTAL 

Capital de 

Trabajo 
20,00% Trimestral 10 Trimestres 

2 

Trimestres 

Pago Total 

Constante 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.Composición Del Financiamiento Para El Proyecto 

En el cuadro Nº 9.5 se presenta la estructura financiera del Proyecto para las Inversiones 

tangibles, basándose en las fuentes de financiamiento consideradas y en los montos totales 

de estas inversiones. Así, del monto total de Terrenos, por ejemplo, se obtiene el 30% que 

será financiado por Aporte Propio, el 60% financiado por COFIDE, el porcentaje restante 

que será financiado por un Crédito Bancario. Así se obtiene también para los otros rubros 

que conforman las Inversiones tangibles que se presentan en el cuadro 9.6 Del mismo modo 

se halla para el Capital de Trabajo en el cuadro 9.7 
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Cuadro Nº 9.5 

Estructura Financiera Del Proyecto Para Inversiones Tangibles 

RUBRO 

APORTE 

PROPIO 

30 % (S/.) 

CRÉDITO 

COFIDE 

60% (S/.) 

CRÉDITO 

BANCARIO 

10% (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Terrenos 62,100.60 124,201.20 20,700.20 

 

207,002.00 

Edificaciones y obras 29,850.00 59,700.00 9,950.00 99,500.00 

Maquinaria y equipo 47,484.54 94,969.08 15,828.18 158 281.8 

Muebles y enseres 1,446.90 2,893.80 482.30 4,823.00 

Materiales De Trabajo 12,309.32 24,618.65 4,103.11 41,031.08 

TOTAL DE INVERSIÓN 

TANGIBLE 153,191.36 306,382.73 51,063.79 510,637.88 

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro Nº 8.1 

 

En el cuadro Nº 9.6 observamos que las Inversiones Intangibles se financiarán en un 100% 

con Aporte Propio, considerando que las entidades financieras no prestan dinero para esta 

clase de Inversiones. 

Cuadro Nº 9.6 

Estructura Financiera Del Proyecto Para Inversiones Intangibles 

RUBRO 

APORTE 

PROPIO 

30 % (S/.) 

CRÉDITO 

COFIDE 

60% (S/.) 

CRÉDITO 

BANCARIO 

10% (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Estudios de Pre-Inversión  8,531.55 0,00 0,00 8,531.55 

Estudios definitivos o particulares  11,152.00 0,00 0,00 11,152.00 

Servicio de montaje industrial ( 5% Máquinas y 

Equipos) 

7 914.09 

0,00 0,00 

7 914.09 

Pruebas y puestas en marcha (3% Inversión 

Tangible) 

15 319.14 

0,00 0,00 

15 319.14 

Intereses Pre – Operativos 
10,588.54 

0,00 0,00 
10,588.54 

Imprevistos (4%) 
25,531.89 

0,00 0,00 
25,531.89 

TOTAL DE INVERSIÓN INTANGIBLE 79,032.34 0.00 0.00 79,032.34 

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro Nº 8.2 
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Cuadro Nº 9.7 

Estructura Financiera Del Proyecto Para Capital De Trabajo 

RUBRO 

APORTE 

PROPIO 

% (S/.) 

CRÉDITO 

COFIDE 

70% (S/.) 

CRÉDITO 

BANCARIO 

30% (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Capital de Trabajo 0 82,689.60 35,438.40 118,128.08 

Margen de Seguridad (2%) 0 9,085.30 3,893.70 12,979.00 

TOTAL DE CAPITAL DE 

TRABAJO 0 91,774.90 39,332.10 131,107.08 

Fuente: Elaboración Propia en base al (anexo 9.3) 

 

 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de las fuentes financieras y el monto total de la 

inversión del proyecto que asciende a los S/.720,780.30. El siguiente cuadro resume la 

composición del financiamiento del proyecto. 

Cuadro Nº 9.8 

Composición Del Financiamiento 

RUBRO 

APORTE 

PROPIO % 

(S/.) 

CRÉDITO 

COFIDE 

(S/.) 

CRÉDITO 

BANCARIO 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Inversión Total Tangible 153,191.36 306,382.73 51,063.79 510,637.88 

Inversión Total Intangible 79,032.34 0.00 0.00 79,032.34 

Capital de Trabajo 0 91,774.90 39,332.10 131,107.08 

INVERSIÓN TOTAL 232,223.34 398,157.63 90,395.89 720,780.30 

COBERTURA (%) 32.22% 55.30% 12.48% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro Nº 8.4 

 

9.5.Plan De Financiamiento 

Conocido como presupuesto de financiación es un instrumento de servicio de la deuda que 

contiene un grupo de desembolsos cuyo cargo periódico efectuado por el prestatario están 

compuestos en dos partes como Amortización e Intereses. 
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9.5.1. COFIDE 

Para Inversión Fija Tangible 

 

Monto Total:   S/. 510,637.88 

Monto Financiable:  S/. 306,382.73 

Tasa de Interés Anual:  16.00% 

Plazo de Gracia:  4 Trimestres. 

Plazo de Amortización: 16 Trimestres. 

Formas de Pago:  Cuotas Trimestrales Vencidas. 

Tasa de Interés Trimestral: 3.875% 

 

Obtención del frc. 

 f.r.c. = [i (1 + i)n] / [(1 + i)n -1] 

 i = 0.03875 

 n = 16 

 f.r.c. = 0.08503 

 

Debido a que COFIDE usa la forma de pago en la cual la amortización es constante 

en cada uno de los semestres, por lo que el pago total va a variar, en este caso dicho 

pago total no va a ser igual al monto del crédito por el f.r.c. obtenido. 

 

Por lo que la cuota mensual de amortización está dada por el monto financiado entre 

el plazo de amortización:  

 

S/. 306,382.73/ 16 = S/. 19,148.92 

 

En el cuadro 9.9 que se muestra a continuación, se detalla el cronograma de pago 

del préstamo de COFIDE para la Inversión Fija Tangible. 
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Cuadro Nº 9.9 

Cronograma De Pago Del Préstamo De Cofide Para La Inversión Fija Tangible 

Periodo 
Crédito              

(S/.) 

Pago 

Total             

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual        

(S/.) 
año trimestre 

-1 

 

3 306,382.73 11,872.33 0 0 

 

11872.33 23,744.66 

 4 306,382.73 11,872.33 0 11872.33 

1 

 

1 306,382.73 11,872.33 0 

5,524.32 

 

11872.33 

46,747.30 

 

2 306,382.73 11,872.33 0 11872.33 

3 306,382.73 31,021.25 19,148.92 11872.33 

4 287,233.81 30,279.23 19,148.92 11130.31 

2 

 

1 268,084.89 29,537.21 19,148.92 

11,048.64 

 

10388.29 

37,101.03 

 

2 248,935.97 28,795.19 19,148.92 9646.27 

3 229,787.05 28,053.17 19,148.92 8904.25 

4 210,638.13 27,311.15 19,148.92 8162.23 

3 

 

1 191,489.21 26,569.13 19,148.92 

11,048.64 

 

7420.21 

25,228.70 

 

2 172,340.29 25,827.11 19,148.92 6678.19 

3 153,191.37 25,085.09 19,148.92 5936.17 

4 134,042.44 24,343.07 19,148.92 5194.14 

4 

 

1 114,893.52 23,601.04 19,148.92 

11,048.64 

 

4452.12 

13,356.37 

 

2 95,744.60 22,859.02 19,148.92 3710.10 

3 76,595.68 22,117.00 19,148.92 2968.08 

4 57,446.76 21,374.98 19,148.92 2226.06 

5 

 

1 38,297.84 20,632.96 19,148.92 

5,524.32 

 

1484.04 

2,226.06 

 

2 19,148.92 19,890.94 19,148.92 742.02 

3     

4     

Total   454,786.86 306,382.73 44,194.56 148,404.13 148,404.13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para Capital De Trabajo 

Monto Total:   S/. 131,107.08 

Monto Financiable:  91,774.90 

Tasa de Interés Anual:  16.50% 

Plazo de Gracia:  2 Trimestres. 

Plazo de Amortización: 10 Trimestres. 

Formas de Pago:  Cuotas Trimestrales Vencidas. 
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Tasa de Interés Trimestral: 4.00% 

Obtención del frc. 

 f.r.c. = [i (1 + i)n] / [(1 + i)n -1] 

 i = 0.04 

 n = 10 

 f.r.c. = 0.12329 

La cuota mensual de amortización está dada por el monto financiado entre el plazo 

de amortización:  

S/. 91,774.90/ 10   = S/. 9,177.49 

En el cuadro 9.10 que se muestra a continuación, se detalla el cronograma de pago 

del préstamo de COFIDE para la Capital de Trabajo. 

Cuadro Nº 9.10 

Cronograma De Pago Del Préstamo De Cofide Para Capital De Trabajo 

Periodo Crédito              

(S/.) 

Pago 

Total             

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual        

(S/.) año trimestre 

1 

 

1 91,774.90 3,671.00 0.00 18,354.98 

 

3,671.00 14,316.88 

 
2 91,774.90 3,671.00 0.00 3,671.00 

3 91,774.90 12,848.49 9,177.49 3,671.00 

4 82,597.41 12,481.39 9,177.49 3,303.90 

2 

 

1 73,419.92 12,114.29 9,177.49 36,709.96 

 

2,936.80 9,544.59 

 
2 64,242.43 11,747.19 9,177.49 2,569.70 

3 55,064.94 11,380.09 9,177.49 2,202.60 

4 45,887.45 11,012.99 9,177.49 1,835.50 

3 

 

1 36,709.96 10,645.89 9,177.49 36,709.96 

 

1,468.40 3,671.00 

 
2 27,532.47 10,278.79 9,177.49 1,101.30 

3 18,354.98 9,911.69 9,177.49 734.20 

4 9,177.49 9,544.59 9,177.49 367.10 

Total   119,307.37 91,774.90 91,774.90 27,532.47 27,532.47 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.5.2. BBVA 
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Para Inversión Fija Tangible 

Monto Total:   S/. 510,637.88 

Monto Financiable:  S/. 51,063.79 

Tasa de Interés Anual:  19.00% 

Plazo de Gracia:  4 Trimestres. 

Plazo de Amortización: 12 Trimestres. 

Formas de Pago:  Cuotas Trimestrales Vencidas. 

Tasa de Interés Trimestral: 4.75% 

Obtención del frc. 

 f.r.c. = [i (1 + i)n] / [(1 + i)n -1] 

 i = 0.0475 

 n = 12 

 f.r.c. = 0.1112 

 

Para obtener el monto de pago constante se multiplica el Préstamo por el f.r.c. 

En el cuadro 9.11 que se muestra a continuación, se detalla el cronograma de pago 

del préstamo de Financiera Nueva Visión para la Inversión Fija Tangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9.11 
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Cronograma De Pago Del Préstamo De BBVA Para La Inversión Fija Tangible 

Periodo 
Crédito              

(S/.) 

Pago 

Total             

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual        

(S/.) 
año trimestre 

-1 

 

3 51,063.79 2,425.53 0 0 

 

2425.53 4851.06005 

 4 51,063.79 2,425.53 0 2425.53 

1 

 

1 51,063.79 2,425.53 0 

6,664.23 

 

2425.53 

9,547.52 

 

2 51,063.79 2,425.53 0 2425.53 

3 51,063.79 5,680.35 3,254.82 2425.53 

4 47,808.97 5,680.35 3,409.42 2270.93 

2 

 

1 44,399.56 5,680.35 3,571.37 

15,335.92 

 

2108.98 

7,385.46 

 

2 40,828.19 5,680.35 3,741.01 1939.34 

3 37,087.18 5,680.35 3,918.70 1761.64 

4 33,168.48 5,680.35 4,104.84 1575.50 

3 

 

1 29,063.63 5,680.35 4,299.82 

18,464.01 

 

1380.52 

4,257.37 

 

2 24,763.81 5,680.35 4,504.06 1176.28 

3 20,259.75 5,680.35 4,718.01 962.34 

4 15,541.74 5,680.35 4,942.11 738.23 

4 

 

1 10,599.63 5,680.35 5,176.86 

10,599.63 

 

503.48 

761.06 

 

2 5,422.76 5,680.35 5,422.76 257.58 

3    0.00 

4    0.00 

Total   77,866.27 51,063.79 51,063.79 26,802.48 26,802.48 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para Capital De Trabajo 

Monto Total:   S/. 131,107.08 

Monto Financiable:  S/. 39,332.10 

Tasa de Interés Anual:  20.00% 

Plazo de Gracia:  2 Trimestres. 

Plazo de Amortización: 10 Trimestres. 

Formas de Pago:  Cuotas Trimestrales Vencidas. 

Tasa de Interés Trimestral: 5.00% 

 

 

 

 

 

Obtención del frc. 
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 f.r.c. = [i (1 + i)n] / [(1 + i)n -1] 

 i = 0.05 

 n = 10 

 f.r.c. = 0.1279 

Para obtener el monto de pago constante se multiplica el Préstamo por el f.r.c. 

En el cuadro 9.12 que se muestra a continuación, se detalla el cronograma de pago 

del préstamo de Financiera Nueva Visión para el Capital de Trabajo. 

Cuadro Nº 9.12 

Cronograma De Pago Del Préstamo De BBVA Para Capital De Trabajo 

Periodo Crédito              

(S/.) 

Pago 

Total             

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual        

(S/.) año trimestre 

-1 

 

3 39,332.10 1,966.61 0.00 
0.00 

 

1,966.61 
1,203.01 

 4 39,332.10 1,966.61 0.00 1,966.61 

1 

 

1 39,332.10 5,093.69 3,127.08 

4,122.40 

 

1,966.61 

2,109.40 

 

2 36,205.02 5,093.69 3,283.44 1,810.25 

3 32,921.58 5,093.69 3,447.61 1,646.08 

4 29,473.97 5,093.69 3,619.99 1,473.70 

2 

 

1 25,853.99 5,093.69 3,800.99 

5,010.81 

 

1,292.70 

1,220.99 

 

2 22,053.00 5,093.69 3,991.04 1,102.65 

3 18,061.96 5,093.69 4,190.59 903.10 

4 13,871.37 5,093.69 4,400.12 693.57 

3 

 

1 9,471.25 5,093.69 4,620.12 

2,896.87 

 

473.56 

219.03 

 

2 4,851.13 5,093.69 4,851.13 242.56 

3     

4     

Total   54,870.08 39,332.10 12,030.08 15,537.98 4,752.43 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resumen Del Servicio De La Deuda Del Proyecto 
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A continuación se presenta el cuadro Nº 9.13., donde se da un resumen de los 

intereses, amortizaciones y préstamos, tanto de COFIDE como de Banco BBVA 

CONTINENTAL, para los respectivos años. 

Cuadro Nº 9.13 Resumen Del Cronograma De Pagos A La Deuda 

Periodo 
COFIDE(S/.) 

BANCO 

CONTINENTAL(S/.) 

PAGO 

TOTAL(S/.) 

PAGO 

ANUAL(S/.) año trimestre 

-1 

 

3 15,543.33 4,392.14 19,935.46 39,870.92 

 4 15,543.33 4,392.14 19,935.46 

1 

 

1 24,720.82 7,519.22 32,240.03 

170,822.99 

 

2 24,353.72 7,519.22 31,872.93 

3 43,135.54 10,774.03 53,909.57 

4 42,026.42 10,774.03 52,800.45 

2 

 

1 40,917.30 10,774.03 51,691.33 

200,110.60 

 

2 39,808.18 10,774.03 50,582.21 

3 38,699.06 10,774.03 49,473.09 

4 37,589.94 10,774.03 48,363.97 

3 

 

1 36,480.82 10,774.03 47,254.85 

154,189.42 

 

2 35,371.70 10,774.03 46,145.73 

3 25,085.09 5,680.35 30,765.43 

4 24,343.07 5,680.35 30,023.41 

4 

 

1 23,601.04 5,680.35 29,281.39 

101,312.75 

 

2 22,859.02 5,680.35 28,539.37 

3 22,117.00 0.00 22,117.00 

4 21,374.98 0.00 21,374.98 

5 

 

1 20,632.96 0.00 20,632.96 

40,523.90 

 

2 19,890.94 0.00 19,890.94 

3 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 

Total  574,094.23 132,736.35 706,830.58 706,830.58 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO X 

EGRESOS E INGRESOS 

 

10.1. Generalidades 

La finalidad del siguiente capítulo consiste en conocer los egresos e ingresos del proyecto 

mediante su cuantificación en términos monetarios, de los recursos utilizados para alcanzar 

un producto de calidad, con el propósito de medir su rentabilidad. 

Los egresos e ingresos del proyecto constituyen cálculos anticipados que se elaboran en 

base a las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados, para cada periodo 

del horizonte de planeamiento. 

10.2. Objetivo 

El objetivo de este capítulo consiste en determinar los presupuestos de los egresos e 

ingresos de los productos del proyecto para cada período del horizonte de planeamiento. 

10.3. Egresos 

Los egresos o costos, corresponden a los valores de los recursos reales y financieros 

utilizados para la producción en un período dado. 

Los costos se determinan según dos criterios: 

 Primer criterio, costos del proyecto según su clasificación general por objeto de 

gasto, están constituidos por 3 elementos: 

 Costos de producción 

 Gastos de operación 

 Gastos financieros. 

 Y el segundo criterio es la clasificación de costos en función de la producción que 

son los siguientes:  

 Costos fijos  

 Costos variables 

 

10.3.1. Costo Por Objeto De Gasto 

10.3.1.1. Costo de producción o fabricación  

Son aquellos costos dedicados exclusivamente a la fabricación o producción 

de los bienes del proyecto. 
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Los costos de producción se dividen en costos directos y costos indirectos. 

 

Costos Directos 

Son aquellos que se atribuyen directamente a la producción de los productos 

principales. Los costos directos comprenden los siguientes elementos: 

 Costo de la Mano de Obra Directa 

 Costo de la Materia Prima e Insumos 

 Costo de Envases y Embalajes 

 

Mano de Obra Directa 

Comprende el pago de los salarios que se encuentran directamente 

vinculados en el proceso productivo. Se incluye también los beneficios 

sociales. 

Cuadro Nº 10.1: Costo De Mano De Obra Directa 

Año 

Cantidad 

Remuneraciones 

por horas 

normales 

EsSalud 
Fondo de 

pensiones 
CTS Gratificaciones 

COSTO 

TOTAL 

  6.00% 13.00% 8.33% 16.66% (S/.) 

2016 14 163,887.36 9,833.24 21,305.36 13,651.82 27,303.63 91,793.31 

2017 14 163,887.36 9,833.24 21,305.36 13,651.82 27,303.63 91,793.31 

2018 14 163,887.36 9,833.24 21,305.36 13,651.82 27,303.63 91,793.31 

2019 14 163,887.36 9,833.24 21,305.36 13,651.82 27,303.63 91,793.31 

2020 14 163,887.36 9,833.24 21,305.36 13,651.82 27,303.63 91,793.31 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Materia Prima e Insumos 
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Este rubro está integrado por las materias primas principales que intervienen 

directamente en los procesos de transformación para las bolsas de papel. 

Cuadro Nº 10.2: Costos De Materia Prima 

Año 
Requ. Total 

de MP (Tm) 
Costo Unitario 

COSTO 

TOTAL 

  (S/. /Tm.) (S/.) 

2016 82.88 700 58,016.00 

2017 132.61 700 92,827.00 

2018 149.18 700 104,426.00 

2019 165.76 700 116,032.00 

2020 165.76 700 116,032.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Los costos unitarios de los insumos se encuentran en el (anexo 10.2) 
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Cuadro Nº 10.3: Costo De Insumos 

Año 

CELULOSA CAPA DE ESTUCO CARBONATO DE CALCIO ALMIDÓN CATIONICO AYUDANTE DE FORMACIÓN 

Requerim.(kg) Costo (S/.) 
Requerim.(

kg) 
Costo (S/.) Requerim.(kg) Costo (S/.) Requerim.(kg) Costo (S/.) Requerim.(kg) Costo (S/.) 

2016 96858 374 1614.3 120 48,429 2.268 40.3575 5.445 80.715 45.2 

2017 154972.8 374 2582.88 120 77,486.4 2.268 64.572 5.445 129.144 45.2 

2018 174344.4 374 2905.74 120 87,172.2 2.268 72.6435 5.445 145.287 45.2 

2019 193716 374 3228.6 120 96.858 2.268 80.715 5.445 161.43 45.2 

2020 93716 374 3228.6 120 96.858 2.268 80.715 5.445 161.43 45.2 

 
Fuente: elaboración propia (50% -80%-90%-100%-100 %para los 5 años)

COLA PARA PAPEL GELATINA PIGMENTOS TINTURA FIBRAS CARGAS 
COSTO 

TOTAL (S/.) Requerim.(k

g) 

Costo 

(S/.) 

Requerim.

(kg) 

Costo 

(S/.) 

Requerim.

(kg) 
Costo (S/.) Requerim.(kg) Costo (S/.) 

Requerim.(

kg) 

Costo 

(S/.) 

Requerim

.(kg) 

Costo 

(S/.) 

242.145 59.13 80.715 16.6 242.145 158.04 161.43 28.6 121.0725 0.3375 72.6435 0.1458 20515.54 

387.432 59.13 129.144 16.6 387.432 158.04 258.288 28.6 193.716 0.3375 116.2296 0.1458 32824.864 

435.861 59.13 145.287 16.6 435.861 158.04 290.574 28.6 217.9305 0.3375 130.7583 0.1458 36927.972 

484.29 59.13 161.43 16.6 484.29 158.04 322.86 28.6 242.145 0.3375 145.287 0.1458 41031.08 

484.29 59.13 161.43 16.6 484.29 158.04 322.86 28.6 242.145 0.3375 145.287 0.1458 41031.08 
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Cuadro Nº 10.4: Costo Total De Materia Prima E Insumos 

Año 

Costo Total 

de Materia 

Prima 

Costo Total 

de Insumos 

COSTO TOTAL DE 

MP E INSUMOS 

(S/.) (S/.) (S/.) 

2016 58,016.00 809.77 58,825.77 

2017 92,827.00 1295.62 94,122.62 

2018 104,426.00 1457.98 105,883.98 

2019 116,032.00 1214.64 117,246.64 

2020 116,032.00 1619.55 117,651.55 

Fuente: elaboración propia 

 

El embalaje utilizado serán bolsas grandes que contengan un millar de bolsas de 

papel y/o dependiendo de la cantidad de pedido que se va a vender. 

 

Cuadro Nº 10.5: Costo De Embalajes Para Bolsas De Papel 

Año 

Envase Bolsa grande 
COSTO 

TOTAL 

Requerim. 

(Unid.) 
Costo (S/.) (S/.) 

2015 828800 828.80 828.80 

2016 1326080 1,326.08 1,326.08 

2017 1491840 1,491.84 1,491.84 

2018 1657600 1,657.60 1,657.60 

2019 1657600 1,657.60 1,657.60 

Fuente: elaboración propia (anexo 10.1) 

 

El costo directo total para la producción del producto (bolsas de papel) se muestra en el cuadro 

Nº 10.6. 
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Cuadro Nº 10.6. Cuadro 10.6. Costo Directo Total 

Año 

Mano de 

Obra 

Directa 

Materias 

Primas e 

Insumos 

Material 

Envases y 

Embalaje 

COSTOS 

DIRECTOS 

(S/.) 

2016 91,793.31 58,825.77 828.80 151,447.88 

2017 91,793.31 94,122.62 1,326.08 187,242.01 

2018 91,793.31 105,883.98 1,491.84 199,169.13 

2019 91,793.31 117,246.64 1,657.60 210,697.55 

2020 91,793.31 117,651.55 1,657.60 211,102.46 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Costos Indirectos 

Son aquellos costos que no se encuentran identificados directamente con el 

producto, pero que son necesarios para su producción. Dentro de estos 

costos indirectos analizaremos los siguientes elementos: 

 Costo de la Mano de Obra Indirecta 

 Costo de Materiales Indirectos 

 Gastos Indirectos 

 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta se caracteriza por no intervenir directamente en 

el proceso de producción, sino más bien actúa a nivel de apoyo y de 

supervisión. 

 

El cuadro Nro. 10.7, se muestra los costos de mano de obra indirecta para la 

producción. 
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Cuadro Nº 10.7: Costos De Mano De Obra Indirecta 
 

Fuente: elaboración propia 
 

El costo de mano de obra indirecta asciende a S/. 21,507.84, para todos los 

años es el mismo costo. 

 

Cuadro Nº 10.8: Costo De Mano De Obra Indirecta 

AÑO 
COSTO 

TOTAL 

 (S./) 

2016 
21,507.84 

2017 
21,507.84 

2018 
21,507.84 

2019 
21,507.84 

2020 21,507.84 

Fuente: elaboración propia 

 

Materiales Indirectos 

En estos costos incluimos, los costos de materiales indirectos como son la 

indumentaria que lleva cada operario, insumos indirectos como útiles de 

aseo, así como los necesarios para realizar el mantenimiento de maquinaria-

equipos e instalaciones, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

Cuadro Nº 10.9: Costo De Útiles De Aseo E Implementos De Trabajo 

Puesto de trabajo Cantidad 

Sueldo 

mensual 

Remuneración 

anual 
EsSalud 

Fondo de 

pensiones 
CTS Gratificaciones 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) (S/.) 6.00% 13.00% 8.33% 16.66%  (S/.) 

JEFE DE 

PRODUCCION 
1 1500 18,000.00 1080 2,340.00 1499.4 2,998.80 10,081.80 

LIMPIEZA 1 900 10,800.00 648 1,404.00 899.64 1,799.28 6,049.08 

VIGILANTE 2 800 9,600.00 576 1,248.00 799.68 1,599.36 5,376.96 

TOTAL 21,507.84 
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Año Mp (Tm) COSTO 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

2016 82.88 2130.6 2130.6 

2017 132.61 3408.96 3408.96 

2018 149.18 3835.08 3835.08 

2019 165.76 4261.2 4261.2 

2020 165.76 4261.2 4261.2 

Fuente: elaboración propia (anexo 10.3) 

 

Cuadro Nº 10.10: Costos De Mantenimiento De Maquinarias, Equipos E Instalaciones 

Rubro 

Valor Inicial 
Tasa 

Anual 

MONTO 

ANUAL 

($/.) (%) ($/.) 

Edificaciones y 

obras 
30 000.00 0.08 2 400.00 

Maquinaria y 

equipo 
18 500.00 0.12 2 220.00 

Muebles y 

enseres 
1 505.79 0.1 150.58 

Imprevistos 1 484.92 0.02 29.70 

Total 15,840.92 (S/.) 

Fuente: elaboración propia (Anexo 10.4) 
 

El costo total de material indirecto para la producción de ambos productos 

se muestra en el cuadro 10.11. 

 

Cuadro Nº 10.11: Costo Total De Material Indirecto 
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Año Mantenimiento 

Útiles de aseo e 

Implementos de 

trabajo 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

2016 15,840.92 2130.6 17,971.52 

2017 15,840.92 3408.96 19,249.88 

2018 15,840.92 3835.08 19,676.00 

2019 15,840.92 4261.2 20,102.12 

2020 15,840.92 4261.2 20,102.12 

Fuente: Cuadro 10.9, Cuadro 10.10 

 

Gastos Indirectos 

Estos gastos comprenden, la energía necesaria en el área de producción, las 

depreciaciones y la amortización por la inversión intangible. 

 

Cuadro Nº 10.12: Costo De Energía 

Año 

Agua Electricidad Combustible 
COSTO 

TOTAL 

Requerim.

(m3) 

Costo 

(S/.) 

Requerim.(

kw.h) 
Costo (S/.) 

Requerim

. 
Costo (S/.) (S/.) 

2016 7984.2 1537.01 77,569.10 9,383.49 9,590.40 44,144.19 55,064.69 

2017 12459.72 2398.57 121,471.00 14,694.27 15,344.64 70,630.71 87,723.55 

2018 13951.56 2685.76 136,105.00 16,464.54 17,262.72 79,459.55 98,609.85 

2019 15443.4 2972.95 150,739.00 18,234.81 19,180.80 88,288.39 109,496.14 

2020 15443.4 2972.95 150,739.00 18,234.81 19,180.80 88,288.39 109,496.14 

Fuente: Requerimientos de Agua, luz, combustible y telefonía, Cuadro 5 

Elaboración propia 

 

 

Cuadro Nº 10.13: Costos De Transporte De Materia Prima 
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AÑO 
TOTAL MP 

(Tm) 

Costo 

(S/./Tm) 

Costo total 

(S/.) 

2016 82.88 240 19891.2 

2017 132.61 240 31826.4 

2018 149.18 240 35803.2 

2019 165.76 240 39782.4 

2020 165.76 240 39782.4 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 10.14: Costo De Depreciación 

Año 
Edificaciones 

y obras 

Maquinaria 

y equipo 

Muebles y 

enseres 
Imprevistos 

MONTO 

ANUAL 

(S/.) 

2016 3000 23310.39 451.74 1338.12 28100.25 

2017 3000 20976.78 451.74 1338.12 25766.64 

2018 3000 18656.01 451.74 1338.12 23445.87 

2019 3000 16322.4 451.74 1338.12 21112.26 

2020 3000 13988.79 451.74 1338.12 18778.65 

Fuente: elaboración propia, (Anexo 10.4) 

 

 

 

Cuadro Nº 10.15: Costo De Amortizaciones De Cargas Diferidas 
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Rubro 

Valor 

Inicial Tasa 

Anual 

MONTO 

ANUAL  

 (S/.) (S/.) 

Estudios de Pre-

Inversión  
4 456.55 0.20 891.31 

Estudios definitivos o 

particulares  
4 352.00 0.20 870.40 

Servicio de montaje 

industrial 
6 817.12 0.20 1 363.42 

Pruebas y puestas en 

marcha 
2 209.73 0.20 441.95 

Intereses Pre – 

Operativos 
7 647.39 0.20 1 529.48 

Imprevistos (3%) 1 274.14 0.20 254.83 

TOTAL 26,756.93   5,351.39 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro 10.16 se muestra el costo total para los gastos indirectos 

Cuadro Nº 10.16: Total Gastos Indirectos 

Año Energía 
Transporte 

MP 
Depreciación Amortización 

TOTAL 

GASTOS 

(S/.) 

2016 55064.69 19891.2 28100.25 5351.39 
108,407.53 

2017 87723.55 31826.4 25766.64 5351.39 
150,668.98 

2018 98609.85 35803.2 23445.87 5351.39 
163,212.31 

2019 109496.14 39782.4 21112.26 5351.39 
175,745.19 

2020 109496.14 39782.4 18778.65 5351.39 
173,412.58 

Fuente: elaboración propia 

 

El costo indirecto total para la producción de ambos productos se muestra en el cuadro 

10.17. 
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Cuadro Nº 10.17: Costo Total Indirecto 

Año 

Mano de 

Obra 

Indirecta 

Materiales 

Indirectos 

Gastos 

Indirectos 

TOTAL COSTO 

INDIRECTO 

(S/.) 

2016 21,507.84 17,971.52 108,407.53 147,886.89 

2017 21,507.84 19,249.88 150,668.98 191,426.70 

2018 21,507.84 19,676.00 163,212.31 204,396.15 

2019 21,507.84 20,102.12 175,745.19 217,355.15 

2020 21,507.84 20,102.12 173,412.58 215,022.54 

Fuente: Cuadro 10.8, Cuadro 10.11, Cuadro 10.16 

 

El costo de producción total para el proyecto se muestra a continuación: 

 

Cuadro Nº 10.18: Costo Total De Producción 

Año 
Costo Costo 

COSTO 

TOTAL 

Directo Indirecto (S/.) 

2016 151,447.88 147,886.89 299,334.77 

2017 187,242.01 191,426.70 378,668.71 

2018 199,169.13 204,396.15 403,565.28 

2019 210,697.55 217,355.15 428,052.70 

2020 211,102.46 215,022.54 426,125.00 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4. Gastos 

10.4.1. Gastos de operación 

Los gastos de operación se refieren a la erogación de recursos en materia económica 

de la empresa para el cubrimiento de ciertos requerimientos propios en pro de su 

satisfacción, estos gastos abarcan los gastos de administración y los gastos de 

ventas. 
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10.4.2. Gastos de administración 

Son todos aquellos que se incurre a fin de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las operaciones y actividades necesarias para el éxito de la empresa. 

 

Este rubro de costos está constituido por las remuneraciones del personal 

administrativo, servicios básicos como, energía eléctrica y agua, útiles de escritorio, 

y comunicaciones. 

 

Cuadro Nº 10.21 Remuneración Al Personal Administrativo 

 

El costo total de remuneración es de S/.36964.80 anual, esto es para todos los años 

ya que el personal administrativo es la misma cantidad para todos los años. 

 

El gasto total administrativo se muestra en el cuadro 10.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10.22 

Gastos De Administración Total 

Sueldo 

Mensual

Remunera

ción Anual
Essalud

Fondo de 

pensiones
CTS

Gratificacio

nes

COSTO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL

(S/.) (S/.) 6.00% 13.00% 8.33% 16.66%  (S/.)  ($)

Gerencia 1 3000 36000 2160 4,680.00 4,680.00 5,997.60 18,482.40 6,353.52

Contador 1 1600 19200 1152 2,496.00 2,496.00 3,198.72 9,857.28 3,388.55

Secretaria 1 1400 16800 1008 2,184.00 2,184.00 2,798.88 8,625.12 2,964.98

36,964.80 12,707.05

Puestos de 

trabajo
Cantidad

TOTAL
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Año 

Remuneraciones Servicios Básicos 
Servicios 

Telefónicos 

Servicios de 

Internet 

(Speedy 4 M) 

Útiles de 

escritorio 

y 

papelería 

Imprevistos: 

2% 

TOTAL GASTO 

ADMINISTRATIVO 

(S/.) 
Agua 

(S/.) 
Luz (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

2016 36,964.80 2159.46 4990.23 1,237.54 1113.784806 789.45 501.93 42,990.73 

2017 36,964.80 2159.46 4990.23 1,237.54 1113.784806 789.45 501.93 42,990.73 

2018 36,964.80 2159.46 4990.23 1,237.54 1113.784806 789.45 501.93 42,990.73 

2019 36,964.80 2159.46 4990.23 1,237.54 1113.784806 789.45 501.93 42,990.73 

2020 36,964.80 2159.46 4990.23 1,237.54 1113.784806 789.45 501.93 42,990.73 

Fuente: Cuadro Nº 10.18, Cuadro Nº 5.13, Elaboración Propia 
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10.4.3. Gasto de ventas 

Son los gastos que se hacen para el fomento de las labores de comercialización y distribución del producto. 

Cuadro Nº 10.23    Remuneración Al Personal De Ventas 

Puestos de 

trabajo 
Cantidad 

Sueldo 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
EsSalud 

Fondo de 

pensiones 
CTS Gratificaciones 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) (S/.) 6.00% 13.00% 8.33% 16.66% (S/.) 

Jefe de 

Comercialización 
1 1000 12000 720 1 560.00 999.6 1 999.20 6 721.20 

Vendedor 1 900 10800 648 1 404.00 899.64 1 799.28 6 049.08 

TOTAL 12 770.28 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 10.24. Gastos De Promoción Y Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El costo de publicidad será de S/. 4719.23 anual, esto corresponde para cada año. 

El gasto total de ventas se muestra en el cuadro 10.25. 

 

Cuadro Nº 10.25 Gasto Total De Ventas 

 

Año 

REMUNERACIÓN 

AL PERSONAL DE 

VENTAS 

Gastos de 

Promoción y 

Publicidad 

GASTO 

TOTAL 

(S/.) 

2016 12 770.28 4 719.23 17 489.51 

2017 12 770.28 4 719.23 17 489.51 

2018 12 770.28 4 719.23 17 489.51 

2019 12 770.28 4 719.23 17 489.51 

2020 12 770.28 4 719.23 17 489.51 

Fuente: elaboración propia 

 

RUBRO 

COSTO 

ANUAL 

S/. 

Hosting (Plan 

Avanzado) 
78.44 

Registro de dominio 40.79 

Internet  (banners) 1 500.00 

Folletos 2 000.00 

Correo Directo 1 100.00 

TOTAL 4 719.23 
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Los gastos de operación totales se muestran a continuación en el cuadro 10.26. 

Cuadro Nº 10.26. Gastos De Operación 

AÑO 

GASTOS DE 

ADMINISTRA

CIÓN (S/.) 

GASTOS DE 

VENTAS (S/.) 

GASTO DE 

OPERACIÓN  

(S/.) 

2016 42,990.73 17 489.51 60,480.24 

2017 42,990.73 17 489.51 60,480.24 

2018 42,990.73 17 489.51 60,480.24 

2019 42,990.73 17 489.51 60,480.24 

2020 42,990.73 17 489.51 60,480.24 

Fuente: CUADRO 10.22, CUADRO 10.25 

 

10.4.4. Gastos financieros 

Los gastos de carácter financiero comprenden los gastos en que se incurran, 

relacionados con las operaciones crediticias. Incluyen, entre otros, conceptos tales 

como: intereses, gastos y comisiones bancarias pagadas, por gastos por 

fluctuaciones de las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad e 

indemnizaciones, descuentos por pronto pago y bonificaciones concedidas a los 

clientes y cancelación de cuentas por cobrar. El cuadro siguiente muestra los pagos 

totalizados que se deben de realizar en soles. 

Cuadro Nº 10.27. Gastos Financieros 

AÑO GASTOS FINANCIEROS (S/.) 

2016 170,822.99 

2017 200,110.60 

2018 154,189.42 

2019 101,312.75 

2020 40,523.90 
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Cuadro Nº 10.28 

Costos Totales Del Proyecto 

AÑO 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

GASTOS 

FINANCIEROS 

GASTOS 

TOTALES 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

2016 299,334.77 60,480.24 170,822.99 530,638.00 

2017 378,668.71 60,480.24 200,110.60 639,259.55 

2018 403,565.28 60,480.24 154,189.42 618,234.94 

2019 428,052.70 60,480.24 101,312.75 589,845.69 

2020 426,125.00 60,480.24 40,523.90 527,129.14 

Fuente: CUADRO 10.20, CUADRO 10.26 Y CUADRO 10.27 

 

10.5. Costo En Función De La Producción  

Una de las formas de clasificación de los costos, es analizarlos desde el punto de vista 

constante y variable, clasificación que permite advertir el punto de equilibrio respecto a las 

unidades producidas en el proyecto.  

 

Estos costos se dividen en los siguientes dos puntos: 

 Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. 

 Costos variables: Son aquellos costos que se modifican de acuerdo con el volumen 

de producción en forma proporcional en su aumento o disminución. 
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Costos Fijos 

Cuadro Nº 10.29 

Costos Fijos Totales (S/.) 

Año 

Mano de 

Obra 

Directa 

Mano de 

Obra 

Indirecta 

Agua 

Admin. 

Energía 

Eléctrica 

Admin. 

Depreciación 
Gastos 

Financieros 

Gastos de 

ventas 

Gastos 

Personal 

Admin. 

Otros 

Gastos 

Admin. 

TOTAL 

FIJO 

(S/.) 

2016 91,793.31 21,507.84 2159.46 4990.23 28100.25 170,822.99 17 489.51 36964.80  14954.8404 371,293.72 

2017 91,793.31 21,507.84 2159.46 4990.23 25766.64 200,110.60 17 489.51 36964.80  18570.0993 401,862.98 

2018 91,793.31 21,507.84 2159.46 4990.23 23445.87 154,189.42 17 489.51 36964.80  21082.0341 356,132.96 

2019 91,793.31 21,507.84 2159.46 4990.23 21112.26 101,312.75 17 489.51 36964.80  22768.9587 302,609.61 

2020 91,793.31 21,507.84 2159.46 4990.23 18778.65 40,523.90 17 489.51 36964.80  20928.3147 237,646.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos Variables 

 

Cuadro Nº 10.30   

Costos Variables Totales (S/.) 

AÑO 
MATERIA 

PRIMA  

ENVASES 

EMBALAJES 
INSUMOS 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MATERIAL 

INDIRECTO 
COMBUSTIBLE 

TRANSPORTE 

MP 

COSTO Var 

TOTAL (S/.) 

2016 58,016.00 828.80 809.77 9,383.49 17,971.52 44,144.19 19891.2 151,044.97 

2017 92,827.00 1,326.08 1295.62 14,694.27 19,249.88 70,630.71 31826.4 231,849.96 

2018 104,426.00 1,491.84 1457.98 16,464.54 19,676.00 79,459.55 35803.2 258,779.11 

2019 116,032.00 1,657.60 1214.64 18,234.81 20,102.12 88,288.39 39782.4 285,311.96 

2020 116,032.00 1,657.60 1619.55 18,234.81 20,102.12 88,288.39 39782.4 285,716.87 
Fuente: elaboración propia 
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El costo total en función de la producción se muestra en el cuadro 10.31. 

 

Cuadro Nº 10.31. Costo Total 

 

AÑO 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL  

(S/.) (S/.) (S/.) 

2016 371,293.72 151,044.97 522,338.69 

2017 401,862.98 
231,849.96 

633,712.94 

2018 356,132.96 258,779.11 614,912.07 

2019 302,609.61 285,311.96 587,921.57 

2020 237,646.50 285,716.87 523,363.37 

 

Costo Unitario 

Después de haber determinado el costo total para cada uno de nuestros productos podremos 

hallar el costo unitario correspondiente. 

El costo unitario de los dos productos se expresara por la fórmula: 

 

CUT =
CT

Q
 

 

En los cuadros 10.29 y 10.30 se muestran los costos al detalle. 

 

Cuadro Nº 10.32. Costo Total Por Cada Bolsa 

Año 
Costo Fijo 

Costo 

Variable Unidades 

Costo 

fijo 

unitario 

Costo 

variable 

unitario 

COSTO 

TOTAL 

UNITARIO 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

2016 371,293.72 151,044.97 828,800.00 0.31 0.38 0.69 

2017 401,862.98 231,849.96 1,326,080.00 0.36 0.36 0.72 

2018 356,132.96 258,779.11 1,491,840.00 0.29 0.45 0.74 

2019 302,609.61 285,311.96 1,657,600.00 0.23 0.47 0.71 

2020 237,646.50 285,716.87 1,657,600.00 0.21 0.48 0.69 

 

10.6. Ingresos 

Son los valores reales o financieros correspondientes a un período dado por las ventas de 

los productos del proyecto. 

 

Los ingresos anuales del proyecto resultarán de multiplicar los Precios Unitarios por los 

Volúmenes de Ventas. 
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10.6.1.1. Precio Unitario 

Los precios unitarios en el mercado final para las bolsas de papel fluctúan 

desde S/. 0.69 a S/. 0.74 aproximadamente. 

En base a estos precios determinamos un precio promedio para nuestro 

producto S/. 0.72 para los 5 años.  

Cuadro Nº 10.33. Precio Unitario 

PRODUCTO 

PRECIO 

OFRECIDO 

(S/.) 

Bolsas de 

papel 
0.72 

 

10.6.1.2. Volumen de ventas 

El volumen de ventas está dado en unidades de bolsas para todo el horizonte 

de planeamiento. 

Cuadro Nº 10.34.Volumen De Ventas 

Año 
Bolsas 

(unidades) 

2016 828800 

2017 1326080 

2018 1491840 

2019 1657600 

2020 1657600 

Elaboración Propia 

 

10.6.1.3. Ingresos totales  

En el siguiente cuadro, se presenta el presupuesto de Ingresos por ventas 

totales, determinado en base al programa de producción y precios unitarios. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10.35. Ingreso Total Por Bolsas De Papel 
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AÑO 

CANTIDAD 

DE  

BOLSAS 

PRECIO 

UNITARIO 

INGRESO 

TOTAL 

(Unidades) (S./) (S./) 

2016 828800 0.72 596,736.00 

2017 1326080 0.72 954,777.60 

2018 1491840 0.72 1,074,124.80 

2019 1657600 0.72 1,193,472.00 

2020 1657600 0.72 1,193,472.00 

 

10.6.1.4. Punto de equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio, nos permite tener una estimación sobre el 

nivel de producción mínimo que se necesita tener para que los ingresos se 

equiparen al valor de los egresos, de modo tal que la empresa pueda tener 

ingresos positivos a partir de tal nivel. 

 

La ecuación matemática para determinar el punto de equilibrio en términos 

de cantidad se expresa como sigue: 

𝑄𝑜 =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉𝑢)
 

 

Dónde: 

 Qo=Cantidad en el punto de equilibrio 

 CF=Costo Fijo 

 P=Precio 

 CVu=Costo Variable Unitario 

A continuación presentamos los costos fijos, variables y ventas totales para 

el horizonte de planeamiento. 

 

 

Cuadro Nº 10.36 
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Unidades Producción Bolsas De Papel 

AÑO 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES UNIDADES 

PRODUCIDAS 

VENTAS 

(S/.) (S/.) (S/.) 

2016 371,293.72 151,044.97 828800 596,736.00 

2017 401,862.98 231,849.96 1326080 954,777.60 

2018 356,132.96 258,779.11 1491840 1,074,124.80 

2019 302,609.61 285,311.96 1657600 1,193,472.00 

2020 237,646.50 285,716.87 1657600 1,193,472.00 

Elaboración Propia 

 

Aplicando la formula, determinamos el punto de equilibrio para el año 2016, 

en base al costo variable unitario. 

𝑄𝑜 =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉𝑢)
 

 

Donde: 

Qo = Cantidad en el punto de equilibrio 

CF = S/. 371,293.72  

P = S/. 0.72  

CVu = S/. 0.38  

Qo = 150258.66 Unidades 

 

 

Para el primer año se determina un punto de equilibrio 150258.66 unidades, 

a partir de estas unidades vendidas en adelante generamos utilidades. 

Así mismo hallamos el punto de equilibrio expresado en términos de 

porcentaje de capacidad instalada es: 

𝑄100 =
𝐶𝐹

(𝑉 − 𝐶𝑉)
× 100 

 

 

 

Donde: 

 Q100=Cantidad en el punto de equilibrio en % 
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 CF=Costo Fijo 

 V=Ventas 

 CV=Costo Variable 

Aplicando la formula, determinamos que el punto de equilibrio en capacidad 

para el año 2016: 

Q100 = Cantidad en el punto de equilibrio en % 

 CF = 371,293.72   

 V = 596,736.00  

 CV = 151,044.97  

 Q100 = 47.88%  

 

De esta manera se determina el punto de equilibrio para todos los años del 

horizonte de planeamiento, resumido en el cuadro № 10.37. 

 

Cuadro Nº 10.37 

Punto De Equilibrio (Pe) Para Producción 

Bolsas De Papel 

AÑO 
PE PE 

PE 

INGRESOS  

(UNIDADES) % (S/.) 

2016 150259 18.13 108186 

2017 289936 21.86 136754 

2018 313842 21.04 153966 

2019 531088 32.04 166384 

2020 575834 34.74 155400 

 

A continuación veremos el punto de equilibrio para cada año de 

planeamiento, expresado gráficamente: 

 

 

 

Gráfico Nº 10.1 
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Elaboración Propia 
 

 

 

Gráfico Nº 10.2 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10.3 
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Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico Nº 10.4 

 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10.5 
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Elaboración Propia 
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CAPITULO XI 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

284 

 

CAPITULO XI 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

11.1. Generalidades 

Los estados financieros son aquellos instrumentos de análisis, en forma de cuadros 

sistemáticos, que determinan aspectos fundamentales de la situación financiera y 

económica de la empresa y muestran cual ha sido el movimiento de recursos disponibles 

de la misma. 

 

Los estados financieros ofrecen una visión completa sobre la evolución de una empresa 

indicando el movimiento de recursos disponibles de la misma. 

 

De igual manera generan la información básica para determinar los flujos económicos y 

financieros en la evaluación del proyecto. 

 

Se considera para el proyecto los siguientes Estados Financieros: 

 Balance General. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Flujo de Caja. 

 Estado de Fuentes y Usos. 

11.2. Balance General 

El balance general, junto con los estados de ganancias y pérdidas, cambios en el patrimonio 

neto y flujos de efectivo, conforman los estados financieros básicos, cuyo propósito general 

es suministrar información acerca de la situación y desempeño financiero, así como de los 

flujos de efectivo, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas. 

 

La responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros recae en la 

administración de la empresa. 
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La situación financiera, se representa por una serie de recursos para ser usados por la 

empresa, denominados Activos, y las demandas sobre esos recursos representada por los 

Pasivos y Patrimonio Neto. 

 

En este documento contable encontramos el reflejo de la situación patrimonial de la 

empresa en un tiempo determinado. El activo nos muestra los elementos patrimoniales de 

la empresa, mientras que el pasivo nos detalla su origen financiero. 

Cuadro Nº 11.1 

Balance General (S/.) 

ACTIVO     PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos 131,107.08   Crédito Cofide 398,157.63 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 131,107.08   Crédito Bancario 90,395.89 

ACTIVO NO CORRIENTE   
TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
130,775.19 

ACTIVOS FIJOS     PATRIMONIO   

Terrenos 207,002.00   Capital Social 232,223.34 

Edificaciones y obras 
99,500.00 

  
TOTAL 

PATRIMONIO 

232,223.34 

Maquinaria y equipo 158,281.80      

Muebles y enseres 4,823.00      

Imprevistos (3%) 41,031.08      

Total Activo Fijo 510,637.88      

ACTIVOS INTANGIBLES      

Estudios de Pre-Inversión  8,531.55      

Estudios definitivos o particulares  11,150.68      

Servicio de montaje industrial (5% 

Máquinas y Equipos) 
7,914.09      

Pruebas y puestas en marcha (3% 

Inversión Tangible) 

15,319.14 
     

Intereses Pre – Operativos 10,588.54      

Imprevistos (4%) 25,531.89      

Total Activo Intangible 79,032.34      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 589,670.22       

          

TOTAL ACTIVO 720,780.30   
TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 
720,780.30 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.3. Estado De Ganancias Y Pérdidas 

En este estado nos indica en términos monetarios la utilidad o pérdida de la empresa, en un 

periodo de tiempo (trimestral, anual) en caso de nuestro proyecto se vio por conveniente 

un periodo anual, este será utilizado para medir la rentabilidad económica de la empresa en 

la toma de decisiones. 

En la siguiente tabla se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado, tomando 

como base los presupuestos de egresos e ingresos determinados. 

 

11.3.1. Sin Financiamiento 

Cuadro Nº 11.2 

Estado De Ganancias Y Pérdidas Sin Financiamiento (S/.) 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

(+) Ventas 
596,736.0

0 

954,777.6

0 

1,074,124.8

0 

1,193,472.0

0 

1,193,472.0

0 

(-) Costo de Producción 
299,334.7

7 

378,668.7

1 
403,565.28 428,052.70 426,125.00 

(=) Utilidad bruta 
297,401.2

3 

576,108.8

9 
670,559.52 765,419.30 767,347.00 

(-) Gastos Administrativos 42,990.73 42,990.73 42,990.73 42,990.73 42,990.73 

(-) Gastos Ventas 17,489.51 17,489.51 17,489.51 17,489.51 17,489.51 

(=) Utilidad Operativa 
236,920.9

9 

515,628.6

5 
610,079.28 704,939.06 706,866.76 

(-) Depreciación 28,100.25 25,766.64 23,445.87 21,112.26 18,778.65 

(-) Amortización Intangibles 5,351.39 5,351.39 5,351.39 5,351.39 5,351.39 

(=) Utilidad Antes de 

Impuestos 

203,469.3

5 

484,510.6

2 
581,282.02 678,475.41 682,736.72 

(-) Impuestos a la renta (30%) 61,040.81 
145,353.1

9 
174,384.61 203,542.62 204,821.02 

(=) UTILIDAD NETA 
142,428.5

5 

339,157.4

3 
406,897.41 474,932.79 477,915.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.3.2. Con Financiamiento 

Cuadro Nº 11.3 

Estado De Ganancias Y Pérdidas Con Financiamiento (S/.) 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

(+) Ventas 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,193,472.00 

(-) Costo de Producción 299,334.77 378,668.71 403,565.28 428,052.70 426,125.00 

(=) Utilidad bruta 297,401.23 576,108.89 670,559.52 765,419.30 767,347.00 

(-) Gastos Administrativos 42,990.73 42,990.73 42,990.73 42,990.73 42,990.73 

(-) Gastos Ventas 17,489.51 17,489.51 17,489.51 17,489.51 17,489.51 

(=) Utilidad Operativa 236,920.99 515,628.65 610,079.28 704,939.06 706,866.76 

(-) Gastos Financieros 170,822.99 200,110.60 154,189.42 101,312.75 40,523.90 

(-) Depreciación 28,100.25 25,766.64 23,445.87 21,112.26 18,778.65 

(-) Amortización Intangibles 5,351.39 5,351.39 5,351.39 5,351.39 5,351.39 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 32,646.36 284,400.02 427,092.60 577,162.66 642,212.82 

(-) Impuestos a la renta (30%) 9793.91 85320.006 128127.78 173148.798 192663.846 

(=) UTILIDAD NETA 22,852.45 199,080.01 298,964.82 404,013.86 449,548.97 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.4. Flujo De Caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, nos refleja la relación de ingresos y egresos reales de dinero en la empresa, como 

es que aumentaron o como disminuyeron los activos y los pasivos de la empresa, como se 

puede ver en las siguientes tablas: 

 

11.4.1. Sin Financiamiento 

Cuadro Nº 11.4 

Flujo De Caja Sin Financiamiento (En S/.) 

Rubro 2015(0) 2016(1) 2017(2) 2018(3) 2019(4) 2020(5) 

Ingresos             

Ventas 0 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,193,472.00 

Valor de Recupero 0 0 0 0 0 360,390.15 

Recuperación del C.T. 0 0 0 0 0 131,107.08 

Subtotal de Ingresos 0.00 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,684,969.23 

Egresos       

Costos de Producción 0 271,234.52 352,902.07 380,119.41 406,940.44 407,346.35 

Gastos de Operación 0 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 

Impuesto a la Renta 0 61,040.81 145,353.19 174,384.61 203,542.62 204,821.02 

Subtotal de Egresos 0 392,755.57 558735.496 614984.256 670963.303 672647.606 

Inversiones       

Inversión Fija Tangible 510,637.88 0 0 0 0 0 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 131,107.08 0 0 0 0 0 

Subtotal de Inversiones 720,780.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Caja 

Económico (S/.) 

-720,780.30 203,980.44 396,042.10 459,140.54 522,508.70 1,012,321.62 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.4.2. Con Financiamiento 

Cuadro Nº 11.5 

Flujo De Caja Con Financiamiento (En S/.) 

Rubro 2015(0) 2016(1) 2017(2) 2018(3) 2019(4) 2020(5) 

Ingresos             

Ventas 0 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,193,472.00 

Valor de Recupero 0 0 0 0 0 360,390.15 

Recuperación del C.T. 0 0 0 0 0 131,107.08 

Préstamo 488,553.52 0 0 0 0 0 

Subtotal de Ingresos 488,553.52 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,684,969.23 

Egresos       

Costos de Producción 0 271,234.52 352,902.07 380,119.41 406,940.44 407,346.35 

Gastos de Operación 0 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 

Gastos Financieros 0 170,822.99 200,110.60 154,189.42 101,312.75 40,523.90 

Impuesto a la Renta 0 61,040.81 145,353.19 174,384.61 203,542.62 204,821.02 

Subtotal de Egresos 0 563,578.56 758846.096 769173.676 772276.053 713,171.51 

Inversiones       

Inversión Fija Tangible 510,637.88 0 0 0 0 0 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 131,107.08 0 0 0 0 0 

Subtotal de Inversiones 720,780.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Caja Financiero (S/.) -232,226.78 33,157.45 195,931.50 304,951.12 421,195.95 971,797.72 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.5. Estado De Fuentes Y Usos  

El estado de Fuentes y Usos es un instrumento financiero que revela la utilización y destino 

de los fondos que provienen de las utilidades netas de la empresa o de otras fuentes 

financieras (acciones y préstamos); así mismo, permita conocer los cambios de la situación 

de la empresa durante un periodo establecido, señalando las variaciones del flujo de fondos 

entre dos estados patrimoniales, uno al inicio y otro al término del periodo establecido para 

su elaboración. 

La razón fundamental para su elaboración sirve para demostrar cambios en la posición 

financiera del balance general y del estado de ganancias y pérdidas, dado que permite ver 

como se obtuvieron los fondos financieros y como se utilizaron dichos fondos en la 

inversión y operación del proyecto. El estado de fuentes y usos para el proyecto se muestra 

a continuación: 

 

Cuadro Nº 11.6 

Estado De Fuentes Y Usos Sin Financiamiento (En S/.) 

Rubro 2015(0) 2016(1) 2017(2) 2018(3) 2019(4) 2020(5) 

Fuente       

Aporte Propio 232,223.34 0 0 0 0 0 

Ingreso por Ventas 0 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,193,472.00 

Valor de Recupero 0 0 0 0 0 360,390.15 

Saldo Anterior 0 -488,556.96 -284,576.53 111,465.58 570,606.12 1,093,114.82 

Total Fuentes 232,223.34 108,179.04 670,201.08 1,185,590.38 1,764,078.12 2,646,976.97 

Usos       

Inversión Fija Tangible 510,637.88 0 0 0 0 0 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 131,107.08 0 0 0 0 0 

Costo de Producción 0 271,234.52 352,902.07 380,119.41 406,940.44 407,346.35 

Gastos de Operación 0 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 

Impuesto a la Renta 0 61,040.81 145,353.19 174,384.61 203,542.62 204,821.02 

Total Usos 720,780.30 392,755.57 558,735.50 614,984.26 670,963.30 672,647.61 

Saldo -488,556.96 -284,576.53 111,465.58 570,606.12 1,093,114.82 1,974,329.36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 11.7  

Estado De Fuentes Y Usos Con Financiamiento (En S/.) 

Rubro 2015(0) 2016(1) 2017(2) 2018(3) 2019(4) 2020(5) 

Fuente       

Crédito Cofide 398,157.63 0 0 0 0 0 

Crédito Bancario 90,395.89 0 0 0 0 0 

Aporte Propio 232,223.34 0 0 0 0 0 

Ingreso por Ventas 0 596,736.00 954,777.60 1,074,124.80 1,193,472.00 1,193,472.00 

Valor de Recupero 0 0 0 0 0 360,390.15 

Saldo Anterior 0 0 84,404.34 340369.026 691576.976 1143166.748 

Total Fuentes 720,780.30 596,736.00 1,039,181.94 1,414,493.83 1,885,048.98 2,697,028.90 

Usos       

Inversión Fija Tangible 510,637.88 0 0 0 0 0 

Inversión Fija Intangible 79,032.34 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 131,107.08 0 0 0 0 0 

Gastos Financieros 0 170,822.99 200,110.60 154,189.42 101,312.75 40,523.90 

Costo de Producción 0 271,234.52 352,902.07 380,119.41 406,940.44 407,346.35 

Gastos de Operación 0 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 60,480.24 

Impuesto a la Renta 0 9793.91 85320.006 128127.78 173148.798 192663.846 

Total Usos 720,780.30 512,331.66 698,812.92 722,916.85 741,882.23 701,014.34 

Saldo 0 84,404.34 340,369.03 691,576.98 1,143,166.75 1,996,014.56 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO XII 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

12.1. Generalidades  

El capítulo de evaluación del proyecto tiene como objetivo poder tener todos los elementos 

de juicio para poder tomar la decisión con respecto al proyecto de postergarlo, rechazarlo 

o ejecutarlo en definitiva. 

En cuanto al presente proyecto al ser de carácter privado lo que se busca en evaluarlo desde 

el punto de vista de la maximización de utilidades y recuperación de la inversión 

 

12.2. Tipos De Evaluación 

12.2.1. Evaluación privada  

Mide la bondad del proyecto desde el punto de vista de los inversionistas, que busca 

la maximización de las utilidades y la rapidez de la recuperación de la inversión. 

12.2.2. Evaluación social 

Mide la bondad del proyecto para la sociedad, su contribución al desarrollo social 

y económico de las personas en conjunto. 

 

12.3. Indicadores De Rentabilidad 

12.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Llamado también Valor Presente Neto, representa el excedente generado por un 

proyecto en términos absolutos después de haber cubierto los costos de la inversión, 

Operación y uso del capital.  

 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto si el VAN es mayor que cero (VAN>0). Si el efecto de 

financiamiento es adecuado se tendrá:  

 

 

VAN FINANCIERO > VAN ECONOMICO 

12.3.2. Relación Beneficio – Costo (B/C) 
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Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre 

la sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto durante su 

periodo de vida útil. La relación Beneficio Costo es la cantidad de excedente 

actualizado que se obtiene por unidad de costo para el inversionista. 

 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto cuando la relación beneficio costo es mayor que la unidad 

(B/C>1) entonces el proyecto es rentable o conveniente. Si los efectos de 

financiamiento son adecuados, se tiene que:  

 

B/C FINANCIERO > B/C ECONOMICO 

 

12.3.3. Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 

Es el periodo de tiempo en que la sumatoria de los beneficios actualizados sobre los 

costos actualizados o ingresos netos iguala a la de los costos actualizados. El PRI 

el mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere la inversión. 

 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto, cuando el PRI es menor al horizonte de planeamiento (PRI < 

Horizonte de Planeamiento), para nuestro proyecto son 5 años. 

 

12.3.4. Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN es igual que cero (VAN = 0). 

La TIR constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al 

inversionista. 

 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto si la TIR es mayor que la Tasa de Descuento utilizada para 

calcular el VAN. 

 

12.4. Evaluación Económica Del Proyecto 
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Es un proceso Técnico de medición del valor del proyecto que determina el rendimiento de 

la Inversión Total que requiere el proyecto independientemente de los asuntos financieros 

provenientes en calidad de préstamos. 

 

12.4.1. Flujos económicos 

Es la cantidad excedente que genera el proyecto. Para determinar estos excedentes 

se aplica la siguiente formula: 

FE = I – (K + C) 

En Donde: 

 FE = Flujos Económicos. 

 I = Ingresos. 

 C = Costos. 

 K = Inversiones. 

12.4.2. Costo de oportunidad del capital 

Es el costo de oportunidad del capital (COK) o tasa de descuento se caracteriza por 

el origen de los fondos. Es así que por provenir de recursos propios la denominamos 

costo de oportunidad que el inversionista deja de ganar por no haberlos invertido 

en otro proyecto alternativo de similar nivel de riesgo. 

 

Ke=Rf+β (Rm-Rf)+RP+PR 

Donde:  

 Ke: Costo de capital patrimonial  

 Rf: Tasa libre de riesgo (Bonos de tesoro Norteamericano a 2 años) 

 β: Medida del riesgo sistemático 

 Rm: Rendimiento del índice sectorial en dólares ISBVL (sector 

agroindustrial) 

 RP: Riesgo País 

 PR: Premio al riesgo  

 

  

Para el presente proyecto:  
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 Rf: 3.24%  

 β: 0.67  

 Rm: 21.92  

 RP: 2.23% 

 PR: 2.29% 

  

Por lo tanto:  

Ke = 3.24 + 0.67 x (21.92 – 3.24)+2.23+2.28 

Ke = 23.28 % 

COK = 23.28% 

12.4.3. Calculo de los indicadores de evaluación económica 

12.4.3.1. Flujos económicos 

Se determina en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 12.1 

Flujos Económicos 

AÑO 

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 

(S/.) 

2015 -720780.3 

2016 203980.44 

2017 396042.1 

2018 459140.54 

2019 522508.7 

2020 1012321.62 

Fuente: Elaboración 

Propia 

 

12.4.3.2. Indicadores de rentabilidad 

Valor Actual Neto 

Índice que representa el excedente generado por un proyecto de términos 

después de haber cubierto los costos de inversión, operación y uso de capital. 

Para el proyecto, el VAN presenta las siguientes características. 
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Cuadro Nº 12.2 

Valor Actual Neto Económico 

   VALOR ACTUAL 

AÑO 

FLUJO DE 

CAJA 

ECONÓMICO 

(S/.) 

f.s.a. (23.28) VAN (S/.) 

2015 -720780.3 1 -720,780.30 

2016 203980.44 0.8112 165,461.09 

2017 396042.1 0.6580 260,589.02 

2018 459140.54 0.5337 245,057.37 

2019 522508.7 0.4329 226,215.84 

2020 1012321.62 0.3512 355,512.92 

VAN ECONÓMICO = 532,055.94 

Fuente: Elaboración Propia 

    

VAN 532,055.94   

 

El cuadro nos muestra que el proyecto tiene un excedente de S/. 532,055.94 

después de haber cubierto los costos de inversión, operación y uso de capital. 

En este sentido podemos concluir que de acuerdo a este parámetro el 

proyecto es ejecutable. 

 

Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Índice que representa la tasa con la cual la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. En otras palabras, representa la tasa que hace que el 

VAN del proyecto sea cero y por lo tanto, se le considera como la máxima 

rentabilidad del proyecto. 
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Cuadro Nº 12.3 

Tasa Interna De Retorno Económico 

   VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL 

AÑO 

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 

(US$) 

f.s.a. (23.28) VAN (S/.) f.s.a. (49.00) VAN (S/.) 

2015 -720,780.30 1 -720,780.30 1 -720,780.30 

2016 203,980.44 0.8112 165,461.09 0.6711 136,899.62 

2017 396,042.10 0.6580 260,589.02 0.4504 178,389.31 

2018 459,140.54 0.5337 245,057.37 0.3023 138,799.16 

2019 522,508.70 0.4329 226,215.84 0.2029 106,010.39 

2020 1,012,321.62 0.3512 355,512.92 0.1362 137,843.78 

VAN ECONÓMICO = 532,055.94  -22,838.04 

Fuente: Elaboración 

Propia     

      

TIR 47.94%     

 

La Tasa Interna de Retorno de 47.94% se muestra superior a la Tasa Mínima 

Aceptable de Retorno de 23.28% que establecimos para realizar la 

evaluación del proyecto. En este sentido, podemos concluir que de acuerdo 

a este indicador, el proyecto es rentable y por lo tanto, ejecutable. 

 

Periodo De Recuperación De La Inversión 

Índice que representa el tiempo al final del cual los excedentes generados se 

equiparan a los costos de la inversión. Para el proyecto, se tiene el siguiente 

periodo de recuperación. 

Quedando establecido. 
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Cuadro Nº 12.4 

Periodo De Recuperación De La Inversión 

Económica 

AÑO VAN VAN ACUMULADO 

2015 -720,780.30 -720,780.30 

2016 165,461.09 -555,319.21 

2017 260,589.02 -294,730.19 

2018 245,057.37 -49,672.82 

2019 226,215.84 176,543.02 

2020 355,512.92 532,055.94 

   

AÑOS MESES DÍAS 

3 2 19 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión: 3 años, 2 meses y 19 días. 

El periodo de recuperación se muestra inferior al horizonte de planeamiento 

fijado para el proyecto. En este sentido, podemos concluir que de acuerdo a 

este índice, el proyecto no es rentable y por lo tanto, no ejecutable. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo 

Este Índice nos representa la cantidad de excedente generado por unidad de 

inversión, después de haber cubierto los costos de operación y capital. 

NegativosFlujos

tivosFlujosPosi

C

B
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Cuadro Nº 12.5 

Coeficiente Beneficio/Costo Económico 

AÑO f.s.a. (23.28) COSTOS BENEFICIOS 
ACTUALIZACIÓN 

DE BENEFICIOS 

2015 1 -720,780.30   

2016 0.811161583  203,980.44 165461.09 

2017 0.657983114  396,042.10 260589.02 

2018 0.533730625  459,140.54 245057.37 

2019 0.432941779  522,508.70 226215.84 

2020 0.351185739  1,012,321.62 355512.92 

TOTAL  -720,780.30  1252836.24 

B/C 1.7382    

Fuente: Elaboración Propia   

     

B/C 1.74    

En el siguiente cuadro resumiremos los indicadores de rentabilidad 

económica: 

Cuadro Nº 12.6 

Resumen De Indicadores De 

Rentabilidad Económica 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

VAN 532,055.94 

TIR 47.94% 

PRI 
3 años 2 meses 19 

días 

B/C 1.74 

Fuente: Elaboración Propia 

 

12.5. Evaluación Financiera Del Proyecto 

Es un proceso técnico de medición que tiene en cuenta los recursos financieros 

provenientes de las instituciones financieras en calidad de préstamos, así como la manera 

o modalidad como se distribuyen las utilidades netas que este genera en el horizonte de 

planeamiento. 

 

12.5.1. Flujos financieros 
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Es la cantidad excedente económico que genera el proyecto por el efecto palanca 

del financiamiento aplicado, se determina mediante la siguiente fórmula: 

FF = FE + P – SD 

En donde: 

 FF = Flujo Financiero 

 FE = Flujo Económico 

 P = Préstamo 

 SD = Servicio de la Deuda 

12.5.2. Costo de capital 

El costo de capital viene dado por el capital que se piensa invertir y la perspectiva 

del inversionista. Para efectos del análisis necesitamos exponer las fuentes de 

financiación y las características que estas presentan: 

Cuadro Nº 12.7 

Método Para Hallar El Cok 

FUENTE 
PARTICIPACIÓN 

TOTAL (%) 

RUBRO DE 

INVERSION 

TASA DE 

INTERES 

PARTICIPACION 

PARCIAL 
TASA 

Aporte 

Propio 

32.22% 
  23.28% 

30.00% 
6.98% 

COFIDE 

55.30% 

 

Capital de 

Trabajo 
16.50% 

12.75% 
2.10% 

Inv. Tangible 16.00% 42.55% 6.81% 

BBVA 

12.48% Capital de 

Trabajo 
20.00% 

5.43% 
1.09% 

Inv. Tangible 19.00% 7.05% 1.34% 

FSA FINANCIERO = 18.32% 

Obtenemos entonces el  COSTO DE  CAPITAL = 18.32% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

12.5.3. Calculo de los indicadores de evaluación financiera 

12.5.3.1. Flujos financieros  

Se determina en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro Nº 12.8 

Flujos Financieros 
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AÑO 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

(S/.) 

2015 -232,226.78 

2016 33,157.45 

2017 195,931.50 

2018 304,951.12 

2019 421,195.95 

2020 971,797.72 

Fuente: Elaboración 

Propia 

 

12.5.3.2. Indicadores de rentabilidad 

Valor Actual Neto 

Índice que representa el excedente generado por un proyecto de términos 

después de haber cubierto los costos de inversión, operación y uso de capital. 

Para el proyecto, el VAN presenta las siguientes características. 

Cuadro Nº 12.9 Valor Actual Neto 

Financiero 

 

   VALOR ACTUAL 

AÑO 

FLUJO DE 

CAJA 

ECONÓMICO 

(S/.) 

f.s.a. (18.32) VAN (S/.) 

2015 
-232,226.78 1.0000 -

232,226.78 

2016 33,157.45 0.8452 28,023.24 

2017 195,931.50 0.7143 139,951.93 

2018 304,951.12 0.6037 184,095.07 

2019 421,195.95 0.5102 214,898.51 

2020 971,797.72 0.4312 419,046.69 

VAN FINANCIERO = 753,788.67 

Fuente: Elaboración Propia 

    

VAN 753,788.67   
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El cuadro nos muestra que el proyecto tiene un excedente de S/. 753,788.67 

después de haber cubierto los costos de inversión, operación y uso de capital. 

En este sentido podemos concluir que de acuerdo a este parámetro el 

proyecto es ejecutable. 

 

Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Índice que representa la tasa con la cual la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. En otras palabras, representa la tasa que hace que el 

VAN del proyecto sea cero y por lo tanto, se le considera como la máxima 

rentabilidad del proyecto. 

Cuadro Nº 12.10 

Tasa Interna De Retorno Financiero 

   VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL 

AÑO 

FLUJO DE 

CAJA 

ECONÓMICO 

(S/.) 

f.s.a. (18.32) VAN (S/.) f.s.a. (100.00) VAN (S/.) 

2015 -232226.78 1.0000 -232,226.78 1 -232226.78 

2016 33157.445 0.8452 28,023.24 0.45455 15071.57 

2017 195931.504 0.7143 139,951.93 0.20661 40481.72 

2018 304951.124 0.6037 184,095.07 0.09391 28639.29 

2019 421195.947 0.5102 214,898.51 0.04269 17980.16 

2020 971797.724 0.4312 419,046.69 0.01940 18856.56 

VAN FINANCIERO = 753,788.67  -111,197.50 

Fuente: Elaboración Propia 

      

TIR 85.25%     

 

La Tasa Interna de Retorno de 85.25 % se muestra superior a la Tasa Mínima 

Aceptable de Retorno de 18.32% que establecimos para realizar la 

evaluación del proyecto. En este sentido, podemos concluir que de acuerdo 

a este indicador, el proyecto es rentable y por lo tanto, ejecutable. 

Periodo De Recuperación De La Inversión 
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Índice que representa el tiempo al final del cual los excedentes generados se 

equiparan a los costos de la inversión. Para el proyecto, se tiene el siguiente 

periodo de recuperación. 

Cuadro Nº 12.11 

Periodo De Recuperación De La 

Inversión Financiera 

AÑO VAN 
VAN 

ACUMULADO 

2015 
-

232,226.78 

-232,226.78 

2016 28,023.24 -204,203.54 

2017 139,951.93 -64,251.61 

2018 184,095.07 119,843.46 

2019 214,898.51 334,741.98 

2020 419,046.69 753,788.67 

    

AÑOS MESES DÍAS 

1 4 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Quedando establecido: 

Periodo de Recuperación de la Inversión: 1 años, 4 meses y 6 días. 

El periodo de recuperación se muestra inferior al horizonte de planeamiento 

fijado para el proyecto. En este sentido, podemos concluir que de acuerdo a 

este índice, el proyecto es rentable y por lo tanto, ejecutable. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo 

Este Índice nos representa la cantidad de excedente generado por unidad de 

inversión, después de haber cubierto los costos de operación y capital. 

NegativosFlujos

tivosFlujosPosi

C

B
  

 

Cuadro Nº 12.12 

Coeficiente Beneficio/Costo Financiero 
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AÑO f.s.a. (18.32) COSTOS BENEFICIOS 
ACTUALIZACIÓN 

DE BENEFICIOS 

2015 1.0000 -232,226.78   

2016 0.8452  33,157.45 33156.60 

2017 0.7143  195,931.50 139951.93 

2018 0.6037  304,951.12 184095.07 

2019 0.5102  421,195.95 214898.51 

2020 0.4312  971,797.72 419046.69 

TOTAL  -232,226.78  991148.80 

B/C 4.2680    

Fuente: Elaboración Propia   

     

B/C 4.27    

 

En el siguiente cuadro resumiremos los indicadores de rentabilidad 

financiera: 

 

Cuadro Nº 12.13 

Resumen De Indicadores De Rentabilidad 

Financiera 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

VAN 753,788.67 

TIR 85.25% 

PRI 
1 año 4 meses 6 

días 

B/C 4.27 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

12.6. Comparación De La Evaluación Económica Y Financiera 
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Cuadro Nº 12.14  

Resumen De Indicadores De Rentabilidad Económico Y Financiero 

INDICADOR 
TASA DE 

DESCUENTO 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

TASA DE 

DESCUENTO 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

VAN 23.28% 532,055.94 18.32% 753,788.67 

TIR 23.28% 47.94% 18.32% 85.25% 

PRI 23.28% 3 años 2 meses 19 días 18.32% 1 año 4 meses 6 días 

B/C 23.28% 1.74 18.32% 4.27 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Información Relevante: 

 El TIR debe ser mayor a la tasa de descuento adoptada por el VAN, para que se 

acepte el proyecto. 

 El VAN financiero debe ser mayor al VAN económico. 

 El B/C debe ser mayor a 1 para que se acepte el proyecto y a su vez el B/C financiero 

debe ser mayor al B/C económico. 

 El PRI debe ser menor a 5 años (Horizonte de planeamiento) para que se acepte el 

proyecto. 

 

Por Lo Tanto: 

 El VAN en ambas evaluaciones es aceptable. 

 El VAN financiero es mayor que el van económico, indica la fuerza del efecto 

palanca de la política financiera del proyecto.  

 El TIR en ambas evaluaciones es mayor a las tasas utilizadas. 

 El TIR financiero es mayor que el TIR económico, lo que indica que la modalidad 

de financiamiento escogida en el proyecto eleva la tasa de corte del proyecto. 

 El B/C en ambas evaluaciones es mayor a uno y cumple con el requisito de que el 

B/C financiero es mayor que el B/C económico. 

 El B/C financiero es mayor que el B/C económico que significa que el proyecto ha 

aumentado su rentabilidad debido al financiamiento aplicado al proyecto. 

12.7. Evaluación Social 



 

307 

 

Es el proceso de medición sobre la base de la comparación de los beneficios sociales 

generados y los costos sociales incurridos durante el horizonte de vida del proyecto. 

Este tipo de evaluación tiene por objeto medir el valor de un proyecto de inversión para la 

sociedad o comunidad considerados como participantes del mismo; es un conjunto de 

elementos de juicio de carácter económico y social que permite a la comunidad conocer los 

efectos que el proyecto producirá durante el horizonte de evaluación. 

12.7.1. Indicadores de evaluación social 

Los indicadores de Evaluación Social que se aplica al proyecto son: 

 Generación de empleo 

 Densidad de Capital 

 Valor Agregado Bruto 

 Impacto sobre la población 

12.7.2. Generación de empleo 

Se mide el número de puestos que genera el proyecto tanto directo como indirecto. 

Cuadro Nº 12.15. Requerimiento De Personal 

Concepto 

Requerimiento 

Profesional Calificado No Calificado Total 

Área Administrativa         

Gerencia  1     1 

Contador 1     1 

Secretaria    1   1 

Área de Producción         

Jefe de Producción 1     1 

Operario de Maquinaria y otros   14   14 

Área de Comercialización         

Jefe de Comercialización 1     1 

Vendedor   1   1 

Otros          

Vigilante     1 1 

Limpieza      1 1 

TOTAL 4 16 2 22 

Fuente: Cuadro 5.14 

Cuadro Nº 12.16 

Generación De Empleo 
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GENERACIÓN DIRECTA DE EMPLEO 

22 Puestos de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

12.7.3. Densidad De Capital 

Permite determinar cuánto le cuesta al proyecto ofertar un puesto de trabajo, es 

decir, el valor de la inversión y los costos operativos por puestos de trabajo. 

La densidad de Capital es igual a la Inversión entre el número de puestos de trabajo. 

DK = Inversión Total / Nº de puestos Trabajo Generado 

Cuadro Nº 12.17. Inversión Total 

Rubros 

Moneda 

Nacional 

(S/.) 

Inversión Tangible 510,637.88 

Inversión Intangible 79,032.34 

Capital de Trabajo 131,107.08 

Total 720,780.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DK = S/. 720,780.30 / 22 = 32,762.74 

DK = S/. 32,762.74 

Esto significa que por cada puesto de trabajo que se genere en el proyecto se 

necesitará de S/. 32,762.74 

 

12.7.4. Valor Agregado Bruto 

Es el valor de insumo que se utiliza para transformar la materia prima en producto 

terminado. La fórmula del Valor Agregado Bruto es: 

Donde: 

 VAB = Valor Agregado Bruto 

 R = Remuneraciones y recargos sociales 

 If = Interese Financieros 

 Dd = Deducciones (Dd=0) 

VAB = R + If +Dd +Dv 
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 Dv = Dividendos (Dv=0) 

Cuadro Nº 12.18 

Remuneración Total En Todas Las Áreas 

Año 

Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneración 

Administración Comercialización Producción 
Producción 

OPERARIOS 
Total 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

2016 36,964.80 12 770.28 21,507.84 91,793.31 163,036.23 

2017 36,964.80 13 770.28 21,507.84 91,793.31 163,036.23 

2018 36,964.80 14 770.28 21,507.84 91,793.31 163,036.23 

2019 36,964.80 15 770.28 21,507.84 91,793.31 163,036.23 

2020 36,964.80 16 770.28 21,507.84 91,793.31 163,036.23 

Fuente: Cuadro 10.19, Cuadro 10.22, Cuadro 10.1 y Cuadro 10.10 

 

Cuadro Nº 12.19 

Valor Agregado Bruto  

Año 

Remuneración Interés Valor Bruto 

Total Financiero Agregado 

(S/.) (S/.) (S/.) 

 Total  

   

2016 
163,036.23 

28,552.85 
191,589.08 

2017 
163,036.23 

45,167.79 
208,204.02 

2018 
163,036.23 

26,678.47 
189,714.70 

2019 
163,036.23 

10,501.32 
173,537.55 

2020 
163,036.23 

4,819.29 
167,855.52 

Fuente: Cuadro A, Cuadro 10.25 

 

 

 

12.7.5. Velocidad De Circulación Del Capital 

La fórmula para el Indicador Velocidad de Circulación del Capital es la siguiente: 
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Inversión

Totales  Ventas
Vk 

 

 

Cuadro Nº12.20 

Determinación De La Velocidad De Circulación Del Capital 

Período Total Inversión Vk 

2016 596,736.00 720,780.30 1.507 

2017 954,777.60   2.287 

2018 1,074,124.80   2.569 

2019 1,193,472.00   2.859 

2020 1,193,472.00   2.890 
Fuente: Cuadro 10.36, Cuadro 8.5 

 

12.8. Evaluación Ambiental 

12.8.1. Generalidades 

La elaboración de estudios de impacto ambiental, en nuestros días, constituye un 

requisito complementario indispensable en todo proyecto de desarrollo. Debe 

considerarse en industrias, como agroindustrias y construcciones, ya que pueden 

generar externalidades negativas en su ejecución u operación. 

Los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados con base de una realidad 

histórica y social de las comunidades y las áreas a ser afectadas por el proyecto. 

 Los técnicos encargados de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental 

deben ser muy profesionales, éticos y excelente calidad humana, y dichas 

personas deben ser visionarias de los posibles efectos a futuro que tendrán 

los proyectos ejecutados. 

 La actividad económica y otras actividades humanas son subsistemas que 

funcionan dentro de un sistema amplio. La perturbación del ecosistema, su 

extinción y contaminación transforma con el tiempo a los subsistemas en 

los que se basan la vida. 

 La actividad económica en expansión y la población humana en crecimiento 

utilizan cada vez más los recursos naturales y producen cada vez un mayor 
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volumen de desechos que están comenzando a superar los límites 

permisibles del ecosistema donde habitamos. 

 Algunas consecuencias del desarrollo pueden ser tan graves que provoquen 

cambios ambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 

Constituye el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a cabo 

sobre el medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto propuesto, con 

el propósito de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar los recursos naturales 

existentes, culturales y el medio ambiente en general, así como la salud y calidad 

de vida de la población. 

 

12.8.2. Objetivos  

 Identificar, predecir y describir los efectos negativos y de beneficio de un 

proyecto propuesto. 

 Deber ser comunicado en lenguaje sencillo y comprensible por la 

comunidad y por el nivel de decisorio. 

 Los beneficios y desventajas deberán ser identificados con base en criterios 

relevantes a las comunidades afectadas. 

 

12.8.3. Marco normativo para la evaluación ambiental 

En relación al proyecto podemos destacar lo siguiente: 

 

 Deberá de adecuarse a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales: ley N° 26821 (26.jun.1997), que tiene como 

objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado 

para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del 

ambiente y el desarrollo integral a la persona humana. 

 Observar principalmente el principio de prevención, entendiéndose que la 

protección ambiental no se limita a la restauración de los daños existentes 

sino a la eliminación de posibles daños ambientales. 
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 Con respecto a la clasificación ambiental del proyecto según la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 27446, los 

proyectos de inversión pública o privada que impliquen actividades, 

construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, 

requieren de una certificación ambiental, que supone a su vez una 

clasificación por categorías: Categoría I – Declaración de Impacto 

Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y 

Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

 

12.8.4. Evaluación De los Impactos Ambientales 

Con el fin de evaluar los impactos ambientales del proyecto, se utiliza la Matriz 

Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un lado en el eje 

vertical, se encuentra el medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico) 

representados por los diversos componentes que corresponden en cada caso; y por 

otro lado en el eje horizontal, el proyecto en sus diferentes etapas, identificados por 

las actividades y elementos que la caracterizan. 

 

En primer lugar se ha identificado y calificado los impactos ambientales previsibles 

de los diversos componentes del Proyecto. 

 

Así mismo, se ha utilizado una matriz para realizar las evaluaciones de los impactos 

respectivos, utilizando criterios que explican en forma cualitativa los grados de 

afectación ambiental. 

Para la calificación del impacto se presenta una primera Matriz (M.1), en el que se 

efectúa el cruce de los componentes de una fila, con los componentes mostrados en 

la columna, con lo cual implica cuantificar la acción del componente del proyecto 

sobre un factor ambiental, recibiendo la calificación de + o - 

 Impactos Positivos :   + 

 Impactos Negativo :   - 

El resultado de la calificación de los impactos se muestra en el siguiente cuadro 

cuyo análisis visual conlleva a la conclusión de afirmar categóricamente, que la 
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construcción de este proyecto, mayormente causan pocos impactos negativos, los 

mismos que se presentan fundamentalmente en la etapa de construcción. Los 

impactos positivos se presentarán con mayor incidencia cuando la obra esté en 

operación. 

 

Así mismo, se presenta una segunda Matriz (M.2), denominada Matriz de 

Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales (Cuadro N° 12.22), donde se 

realiza la evaluación multi criterio de los principales impactos ambientales 

identificados en la matriz anterior. Para esta evaluación se emplea los criterios que 

se muestran a continuación. 

 

12.8.5. Evaluación delos impactos ambientales: matriz causa-efecto 

12.8.5.1. Descripción de los criterios de análisis 

 

A. Tipo De Impacto 

Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un impacto y su 

calificación es de tipo cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO. 

 

B. Magnitud Del Impacto 

Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio. Se 

califica en forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una 

calificación cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, 

MODERADA o ALTA 

 

C. Área De Influencia 

Es una evaluación especial sobre la ubicación del impacto bajo análisis, se 

califica como PUNTUAL, cuando el impacto se restringe a áreas muy 

pequeñas; LOCAL, si su área de influencia es restringida, o ZONAL, si su 

área de influencia es mayor. 

 

D. Duración 
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Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como 

CORTA, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el año y 

PERMANENTE, si su duración es de varios años. Asimismo, la duración 

puede calificarse como ESTACIONAL, si está determinada por factores 

climáticos. 

 

E. Probabilidad De Ocurrencia 

Trata de predecir qué tan probable es que se presente el efecto y se califica 

como BAJA, MODERADA o ALTA probabilidad de ocurrencia. 

 

F. Mitigabilidad 

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a 

uno o varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica 

como NO mitigable, de mitigabilidad BAJA, MODERADAMENTE 

mitigable y de ALTA mitigabilidad. 

 

G. Significancia 

Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los 

criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre el 

ambiente receptor, su calificación cualitativa, se presenta como baja, 

moderada y alta. 
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12.8.5.2. Impactos positivos 

El desarrollo del proyecto de reciclar papel genera más impactos positivos 

que negativos. 

Entre los impactos que merece resaltar se presentan a continuación: 

 

Impactos Positivos en la Etapa de Construcción: 

Durante el proceso constructivo y de implementación se generará una 

necesidad de mano de obra loca, esta necesidad es tipo temporal, enfocada 

básicamente en la necesidad de contratar trabajadores de construcción. 

 

Consecuentemente se generará oportunidades de trabajo para muchas 

personas. Este impacto también se hace extensiva a los proveedores de otros 

servicios (eléctricos, mecánicos, etc.)  

 

Impactos Positivos en la Etapa de Operación: 

Durante el proceso de operación se presentan Ingresos a la economía local; 

así como puestos de trabajo indirectos y directos, tanto temporales como 

permanentes.  

Además cabe resaltar el alto impacto ambiental positivo, ya que al reciclar 

el papel para poder reutilizarlo se favorece el cuidado del ambiente, con un 

plus de concientización a la población lo cual será un proceso con beneficio 

a largo plazo, no solo para la empresa, sino también para la población. 

 

12.8.5.3. Impactos negativos 

Los impactos ambientales negativos, la mayoría de ellos pueden son de 

carácter temporal. Se prevé tomar medidas de mitigación que minimizarán 

los mismos en ambas etapas del proyecto (construcción y operación). 

 

Este tipo de proyectos orientados directamente para la producción de 

servicios no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que 
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pudieran ocurrir durante el proceso constructivo y/o por falta de 

mantenimiento u operación de los equipos empleados.  

 

Impactos Negativos en la Etapa de Construcción: 

Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso de 

reconstrucción puede generarse polvos (pero en todo caso este impacto es 

sólo durante el proceso de reconstrucción). 

 

Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

producto de las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que 

labora en dicho proceso de construcción. 

 

Posibles accidentes durante el proceso de construcción. 

 

Impactos Negativos en la Etapa de Operación: 

 

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales 

negativos durante la etapa de operación del proyecto; sin embargo, de 

ocurrir deficiencias en la operación del proyecto, podrían ocurrir los 

impactos que a continuación se describen: 

 Ruidos pequeños por el uso de los equipos 

 Riesgos de accidentes debido a una falla en los equipos 
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Cuadro N° 12.24 Impactos Negativos Y Medidas De Mitigación 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 A. Etapa De Construcción 

 

Durante el proceso de construcción 

podrían ocurrir accidentes de 

trabajo.. 

 

Tomar las máximas medidas de seguridad. 

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no 

autorizadas. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera 

del área de trabajo. 

El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un 

servicio médico y botiquín de primeros auxilios. 

El Contratista deberá desarrollar charlas sobre medio 

ambiente y seguridad laboral, a fin que los trabajadores tomen 

las precauciones del caso durante la ejecución de sus labores 

y se evite accidentes. 

Molestias a la salud debido a que 

durante el proceso de construcción 

puede generarse polvos (pero en todo 

caso este impacto es sólo durante el 

proceso de construcción). 

 

Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de 

trabajo para evitar la emisión de material particulado (polvo). 

La disposición de materiales excedentes será efectuada 

cuidadosamente, de manera que el material particulado 

originado sea mínimo. 

Prohibir todo tipo de quemas como la de los residuos 

provenientes de la remoción de vegetación, y sobre todo la 

quema de basura, plásticos, cartón, etc. 

 

Expectativa de generación de 

empleo en la población local 

El Contratista informará a la población involucrada en el área 

del proyecto, sobre su política de contratación de mano de 

obra, indicando número de puestos requeridos, requisitos 

mínimos para su contratación y condiciones laborales. 

 

 

 

 

Al momento de contratar la mano de obra no calificada, se 

debe dar prioridad a los habitantes de los centros poblados 

más cercanos 

Peligro de accidentes en general 

por construcciones inadecuadas. 

Inspección permanente durante la ejecución de las obras. 

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad 
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Movimientos de tierra durante las 

excavaciones. 

 

Las tierras excavadas retornarán nuevamente a las zanjas.  En 

caso hubiese excedentes,  éstas serán dispuestos   a   modo   de   

dispersión,   sin   causar perturbación visual al paisaje 

 
Eliminación pequeña de la vegetación 

existente 

 

En lo posible, que esta actividad sea mínima, para no contribuir a la 

deforestación del medio. 

El Supervisor deberá verificar que se realice la mínima 

afectación de los hábitats existentes. 

Probable acumulación de desechos 

sólidos orgánicos e inorgánicos, 

producto de las operaciones mecánicas 

y la presencia humana del grupo que 

labora en dicho proceso de 

construcción. 

 

Traslado de los desechos hacia lugares previstos, en todo caso sino 

hubiese buscar un espacio adecuado y luego compactarlo y 

enterrarlo. 

 

Asimismo,   puede   ocasionar   

molestias   por   la interrupción o 

interferencia de las vías locales durante 

el proceso de construcción. 

 

Se tomará las medidas adecuadas para la señalización. Los trabajos 

en el interior no necesitan mayor señalización 

 

Molestias    a    la    población    

causados    por    los comportamientos 

del personal que labore en el proyecto. 

 

Pautas de comportamiento de la empresa ejecutora hacia sus 

trabajadores 

 

B. Etapa De Funcionamiento 

 

Posibles riesgos de accidentes por 

fallas en los equipos y por violaciones a 

las normas de seguridad 

 

Establecer un programa de mantenimiento correctivo 

Programa de educación al cliente en cuanto a normas de 

seguridad 

Señalizaciones 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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12.8.6. Gestión ambiental en el ámbito empresarial 

Hoy en día, se entiende que la gestión medioambiental en el ámbito de la gestión 

empresarial, es un factor crucial que incluye decisivamente tanto en la imagen 

corporativa de la empresa, como en la calidad del producto, en el costo de 

comercialización y, a lo sumo, la competitividad.  

La gestión medioambiental integra hoy una concepción global, estratégica, de la 

producción que, en la práctica, se traduce como la revisión de la situación 

medioambiental de una empresa que le ha de permitir identificar, evaluar y 

controlar los riesgos en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, determinar 

los errores o deficiencias presentes en el proceso productivo, o en la gestión, y 

ofrecer alternativas posibles a estos problemas. 

 

La gestión de la función de prevención de riesgos es algo más que controla las 

instalaciones técnicas. 

 

Este tema preocupa a la sociedad actual (empresarios, consumidores, etc.); la 

industria empieza a tomar conciencia cada día más de la imposibilidad de 

desarrollar una óptima gestión empresarial sin llevar simultáneamente una buena 

gestión en prevención de riesgos (laborales y medioambientales) como 

consecuencia de la interrelación existente entre producción, calidad y seguridad. 

 

12.8.6.1. Principios para la aplicación de un SGA 

El punto clave es el establecimiento de una política medioambiental de 

empresa que debe fundamentarse en una declaración pública y formalmente 

documentada por parte de la alta dirección, en la que se detallen las 

intenciones y principios de acción de la organización acerca de su actuación 

medioambiental, y destaquen sus objetivos generales, incluido el 

cumplimiento de todos los requisitos correspondientes al medio ambiente. 

 

La política medioambiental debe ser iniciada, desarrollada y apoyada por el 

más alto nivel de la dirección, ser coherente con otras actuaciones y 
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comprometer en su cumplimiento a toda la organización. Debe formular 

objetivos concretos, de modo escrito y a disposición de las partes 

interesadas.  

 

Además, la dirección debe asegurar que la política medioambiental sea la 

adecuada para sus actividades, productos y servicios y su efecto 

medioambiental; que sea conocida, comprendida, desarrollada y mantenida 

al día por todos los niveles de la organización; que esté dirigida a la 

prevención y/o minimización de los efectos medioambientales perjudiciales; 

que incluya un compromiso de mejora continuo de la actuación 

medioambiental; que asuma la adopción y publicación de objetivos  e 

informes medioambientales y que se actualice con una periodicidad 

adecuada. 

 

La difusión externa o interna, de la política medioambiental se relaciona con 

la demostración y aseguramiento de conformidad con la empresa y con la 

protección de su propia imagen, realizándose a través de informes o 

memorias anuales. 

 

12.9. Análisis De Sensibilidad 

El siguiente estudio se realiza para realizar cuan sensible es la evaluación realizada a 

variaciones en uno o más parámetros decisorios. Así mismo visualizar las variables a las 

que la evaluación realizada es más sensible determinar la posible necesidad de realizar 

estudios más profundos, para reducir la incertidumbre o riesgo por error. 

 

Para el presente proyecto se utilizará el modelo de la sensibilización del VAN, el cual 

determina hasta donde puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga 

siendo rentable. Para tal modelo se considera la misma tasa de descuento que fue utilizada 

en la evaluación previa. 

12.9.1. Escenarios de sensibilidad 
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Se realiza el estudio de cuanto pueden variar las siguientes variables para que el 

proyecto sea aún rentable, es decir, el VAN sea igual a cero: 

 

El análisis de sensibilidad tiene los siguientes escenarios: 

 

 Escenario I: Disminución del volumen de  ventas 

 Escenario II: Incremento de los Costos Fijos  

 Escenario III: Incremento de los Costos Fijos y disminución de las 

ventas 

12.9.1.1. Disminución del  volumen de ventas 

Este primer escenario tiene por objeto averiguar hasta cuanto puede 

disminuir el volumen de ventas mientras las demás variables permanecen 

constantes a la proyección original. 

 

La variación del volumen de ventas puede considerarse como una variable 

independiente y aplicar a esto las variaciones de reducción hasta en que el 

VAN se haga cero (es decir, hasta el límite mínimo de retorno exigido a la 

inversión). 
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Cuadro Nº 12.25 

Van Con Disminución De La Ventas En Un 3% 

Año 
Inversiones Costos Ingreso Ventas Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación 

del C.T. Beneficios 

Netos 

f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados (S/.) (S/.) (S/.) -97.0% (S/.) (S/.) (S/.) -23.28% 

2015 -720,780.30    -720,780.30   -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016  392,755.57 596,736.00 578,833.92 186,078.36   186,078.36 0.8112 150,939.61 

2017  558,735.50 954,777.60 926,134.27 367,398.78   367,398.78 0.6580 241,742.19 

2018  614,984.26 1,074,124.80 1,041,901.06 426,916.80   426,916.80 0.5337 227,858.57 

2019  670,963.30 1,193,472.00 1,157,667.84 486,704.54   486,704.54 0.4329 210,714.73 

2020  672,647.61 1,193,472.00 1,157,667.84 485,020.23 360,390.15 131,107.08 976,517.46 0.3512 342,939.01 

VAN 353,413.81 

Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 12.26 

Van Con Disminución De La Ventas En Un 10% 

Año 

Inversiones Costos 
Ingreso 

Ventas 
Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación 

del C.T. Beneficios 

Netos 

f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados (S/.) (S/.) (S/.) 90% (S/.) (S/.) (S/.) 
-

23.28% 

2015 -720,780.30    -720,780.30   -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016  392,755.57 596,736.00 537,062.40 144,306.84   144,306.84 0.8112 117,056.16 

2017  558,735.50 954,777.60 859,299.84 300,564.34   300,564.34 0.6580 97,766.26 

2018  614,984.26 1,074,124.80 966,712.32 351,728.06   351,728.06 0.5337 187,728.04 

2019  670,963.30 1,193,472.00 1,074,124.80 403,161.50   403,161.50 0.4329 74,545.46 

2020  672,647.61 1,193,472.00 1,074,124.80 401,477.19 360,390.15 131,107.08 892,974.42 0.3512 313,599.88 

VAN -69,915.50 

Elaboración Propia  
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Para hallar cual es el porcentaje de disminución de ventas con el que el VAN 

se hace igual a cero interpolamos los dos valores anteriores: 

3% --------   353,413.81 

X --------   0 

10% --------   -69,915.50  

Variación = 8.8796% 

 

Este resultado quiere decirnos que si se presenta una reducción del 8.8796% 

en las ventas, la empresa enfrentaría problemas de liquidez, pues sólo 

tendríamos dinero para cubrir nuestros costos totales, sin poder cumplir con 

nuestras obligaciones a mediano y largo plazo. 

 

12.9.1.2. Incremento de los costos fijos 

Según este análisis se determina que el proyecto puede soportar un 

incremento de los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 

 

Cuadro Nº 12.27 

Van Con Incremento De Los Costos Fijos En Un 20% 

Año 
Inversiones Costos C. Fijos Ingreso Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación del 

C.T. Beneficios Netos 
f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados 
(S/.) Variables (S/.) Fijos (S/.) -120% (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) -23.28% 

2015 -720,780.30     -720,780.30   -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016  250,271.24 142,484.33 170,981.20 596,736.00 175,483.57   175,483.57 0.8112 142,345.53 

2017  354,663.59 204,071.91 244,886.29 954,777.60 355,227.72   355,227.72 0.6580 233,733.84 

2018  329,078.56 285,905.69 343,086.83 1,074,124.80 401,959.41   401,959.41 0.5337 214,538.04 

2019  349,547.87 321,415.43 385,698.52 1,193,472.00 458,225.61   458,225.61 0.4329 198,385.01 

2020  373,686.94 298,960.66 358,752.79 1,193,472.00 461,032.26 360,390.15 131,107.08 952,529.49 0.3512 334,514.77 

VAN 302,736.90 

Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 12.28 

Van Con Incremento De Los Costos Fijos En Un 40% 

Año 

Inversiones Costos C. Fijos 
Ingreso 

Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación 

del C.T. Beneficios 

Netos 

f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados (S/.) 
Variables 

(S/.)) 
Fijos (S/.) 60% (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

-

23.28% 

2015 -720,780.30     -720,780.30   -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016  250,271.24 142,484.33 199,478.06 596,736.00 146,986.70   146,986.70 0.8112 119,229.97 

2017  354,663.59 204,071.91 285,700.67 954,777.60 314,413.34   314,413.34 0.6580 106,878.67 

2018  329,078.56 285,905.69 400,267.97 1,074,124.80 344,778.27   344,778.27 0.5337 184,018.72 

2019  349,547.87 321,415.43 449,981.61 1,193,472.00 393,942.52   393,942.52 0.4329 70,554.18 

2020  373,686.94 298,960.66 418,544.93 1,193,472.00 401,240.13 360,390.15 131,107.08 892,737.36 0.3512 13,516.63 

VAN -73,417.86 

Elaboración Propia 
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Para hallar el porcentaje de incremento de los costos con el que el VAN se 

hace igual a cero interpolamos los dos valores anteriores: 

 

20% ------   302,736.90 

X ------   0 

40% ------   -73,417.86  

 

Variación = 35.2653% 

 

El resultado obtenido nos indica que si los costos fijos totales se incrementan 

en un 35.26 %, la empresa enfrentaría problemas de liquidez, pues sólo 

tendríamos dinero para cubrir éstos, sin poder cumplir con nuestras 

obligaciones a mediano y largo plazo. 

 

12.9.1.3. Incremento de los costos y disminución en las ventas 

En este análisis se busca el equilibrio entre el incremento de los costos y la 

disminución de las ventas netas sin que afecte las obligaciones que debe 

cumplir el proyecto. 
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Cuadro Nº 12.29 

Van Con Incremento De Los Costos Fijos En Un 10% , Disminución De Las Ventas En Un 2.50% 

Año 

Inversiones Costos C. Fijos 
Ingreso 

Ventas 

Ingreso 

Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación 

del C.T. Beneficios 

Netos 

f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados (S/.)) 
Variables 

(S/.) 
Fijos ($) 10% (S/.) 97.50% 

(S/.) (S/.) (S/.) 
-23.28% 

2015 -720,780.30         -720,780.30     -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016   250,271.24 142,484.33 156,732.76 596,736.00 581,817.60 174,813.60     174,813.60 0.8112 141,802.08 

2017   354,663.59 204,071.91 224,479.10 954,777.60 930,908.16 351,765.47     351,765.47 0.6580 231,455.74 

2018   329,078.56 285,905.69 314,496.26 1,074,124.80 1,047,271.68 403,696.85     403,696.85 0.5337 215,465.37 

2019   349,547.87 321,415.43 353,556.98 1,193,472.00 1,163,635.20 460,530.35     460,530.35 0.4329 199,382.83 

2020   373,686.94 298,960.66 328,856.73 1,193,472.00 1,163,635.20 461,091.53 360,390.15 131,107.08 952,588.76 0.3512 334,535.59 

VAN 301,861.31 

 

Cuadro Nº 12.30 

Van Con Incremento De Los Costos Fijos En Un 20%, Disminución De Las Ventas En Un 5% 

Año 

Inversiones Costos C. Fijos 
Ingreso 

Ventas 

Ingreso 

Ventas 

Flujos 

Económicos 

Valor de 

Recupero 

Recuperación 

del C.T. Beneficios 

Netos 

f.s.a. Beneficios 

Netos 

Actualizados (S/.)) 
Variables 

(S/.) 
Fijos (S/.) -120% (S/.) 95% 

(S/.) (S/.) (S/.) -

23.28% 

2015 -720,780.30         -720,780.30     -720,780.30 1.0000 -720,780.30 

2016   250,271.24 142,484.33 170,981.20 596,736.00 566,899.20 145,646.77     145,646.77 0.8112 118,143.06 

2017   354,663.59 204,071.91 244,886.29 954,777.60 907,038.72 307,488.84     307,488.84 0.6580 102,322.47 

2018   329,078.56 285,905.69 343,086.83 1,074,124.80 1,020,418.56 348,253.17     348,253.17 0.5337 185,873.38 

2019   349,547.87 321,415.43 385,698.52 1,193,472.00 1,133,798.40 398,552.01     398,552.01 0.4329 172,549.82 

2020   373,686.94 298,960.66 358,752.79 1,193,472.00 1,133,798.40 401,358.66 360,390.15 131,107.08 892,855.89 0.3512 13,558.26 

VAN -71,666.68 

Elaboración Propia    
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Para hallar el porcentaje de promedio en que la disminución de las de 

ventas y el incremento de los costos hacen que el VAN sea igual a cero 

interpolamos los dos valores anteriores. 

 

Incremento de costos                        Disminución de ventas 

10% ----- 301,861.31  2.50% ----- 301,861.31 

X ----- 0                            X       ----- 0 

20% ----- -71,666.68  5%  ----- -71,666.68 

 

Variación = 17.6957%  Variación = 4.4239% 

 

Frente al tercer escenario, nuestro proyecto ha podido resistir una variación 

de costos fijos en un 17.69% y un incremento de Ventas de 4.42 %, pues si 

sobrepasa estos valores la empresa enfrentaría problemas de liquidez, pues 

sólo tendríamos dinero para cubrir los costos totales, sin poder cumplir con 

nuestras obligaciones a mediano y largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones que se ha podido extraer del proyecto se resaltan las siguientes: 

 

1. Nuestro producto está dirigido al sector comercial, el mismo que busca dar respuesta a la 

latente necesidad del uso de la bolsa de papel obtenido del reciclaje de residuos sólidos de 

la ciudad de Arequipa, contando con demanda optima de materia prima y cubriendo la 

demanda potencial al cien por ciento dentro de los 5 años proyectados. 

 

2. El tamaño óptimo de la planta corresponde a una capacidad de 1 657 600 unidades al año 

operando en un turno diario de 8 horas, La planta utilizara el 50% de su capacidad instalada 

para el primer año, incrementándose a un 80% en el segundo año, 90% en el tercer año, y 

llegando a utilizar el 100% en el cuarto y el quinto de su capacidad instalada. 

 

3. La localización óptima de la planta es la provincia de Arequipa específicamente en la zona 

de Río Seco, de acuerdo a los resultados de los análisis de las evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas realizadas. 

 

4. El proyecto será financiado en un 32.22% (S/.232,223.34) con aporte propio de socios, un 

55.30% (S/. 398,157.63) con crédito de COFIDE y un 12.48% (S/. 90,395.89) con crédito 

bancario, todo esto elaborado mediante el plan de financiamiento. 

 

5. La rentabilidad financiera equivale a S/. 753,788.67 lo cual indica la fuerza del efecto 

palanca de la política financiera del proyecto y la ganancia que genera para los socios. 

 

6. El tipo de propiedad del proyecto es de iniciativa privada con una organización empresarial 

correspondiente a una sociedad anónima cerrada (SAC), el alcance en un primer instante 

corresponde a una pequeña empresa existiendo la posibilidad de ampliación de acuerdo a 

ley. 

 

7. El estudio técnico comprueba que es posible determinar costos de producción óptimos, que 

permitan obtener a la vez ganancias para los socios y el ofrecimiento de un producto 

asequible para el mercado meta además de generar empleos debidamente remunerados. 
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8. La tecnología a emplearse en el proyecto es semiautomático y en línea. Esto permitirá tener 

productos de buena calidad y presentación. 

 

 

9. La inversión total del proyecto es de S/. 720,780.30 disgregado en un S/. 510,637.88 para 

inversión fija tangible, S/. 79,032.34 para inversión intangible y un S/. 131,107.08 para 

capital de trabajo. 

 

10. El impacto ambiental generado por el proyecto es mínimo en el aspecto negativo, debido a 

que la naturaleza y los residuos no son tóxicos y son tratados convenientemente de forma 

general. 

11. Por tanto se concluye que el proyecto es viable en todo los aspectos (económicos, técnicos, 

sociales y legales). 
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RECOMENDACIONES 

1. Una vez determinado la viabilidad técnica, legal, social y económica para la instalación de 

la planta EcoStyle S.A.C., y considerando los resultados positivos en las diferentes 

evaluaciones, se recomienda la ejecución del proyecto. 

 

2. Efectuar un enfrentamiento y capacitaciones de personal, permanentes y efectivas, para 

que así refleje un incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad del 

producto. 

 

 

3. Se debe de dar mucha importancia a la publicidad, promoción y propaganda del producto 

que se ofrece, haciendo uso intensivo de los diferentes medios de comunicación y 

trabajando en función de nuestros clientes meta, para de esta forma conseguir más 

posicionamiento en el mercado. 

 

4. Tener una constante y fluida comunicación con nuestros clientes, quienes podrán colaborar 

en el desarrollo y crecimiento de nuestra organización, a partir de sus opiniones, 

observaciones y posibles reclamos sobre el producto brindado. 

 

 

5. Desarrollar estrategias de administración, que permita planear, identificar y dirigir la 

organización de una forma eficaz. 

 

6. Se recomienda una expansión a nivel nacional y a futuro llegar a mercados internacionales, 

se deberán hacer los estudios necesarios para llegar a este objetivo. 

 

7. Finalmente se recomienda implantar un programa de concientización sobre el uso excesivo 

de los árboles, en convenio con las diferentes plantas del mismo rubro.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Actividades/Acciones:  Cada una de las partes concretas en que se 

divide el trabajo a realizar y que concluye con 

un resultado palpable. 

 

Asignación de recursos: Distribución de los diferentes recursos 

disponibles entre las diferentes actividades del 

proyecto. La asignación de recursos tiene 

como finalidad conseguir el uso más eficiente 

posible de los recursos existentes, que siempre 

son limitados. 

 

Coste: Conversión a unidades monetarias de todos los 

recursos empleados para la realización del 

proyecto. 

 

Estructuras de Desglose de Trabajo (EDT): Herramienta diseñada para organizar y 

jerarquizar las actividades y acciones que se 

deben llevar a cabo para conseguir los 

objetivos de un proyecto. La identificación de 

todas las acciones permite estimar con mayor 

precisión los recursos necesarios, duración y 

presupuesto. 

 

Estudio de viabilidad: Estudio previo sobre las características 

técnicas, económicas y financieras del 

proyecto a fin de determinar las posibilidades 

de realización y éxito del mismo. 

 

Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica del algoritmo o 

proceso. Se utiliza en disciplinas como 

programación, economía, procesos 

industriales y psicología cognitiva. 

 

Gastos generales: Gastos que corresponden a las partidas básicas 

para poner en marcha un proyecto 

transnacional. Se trata de gastos que no pueden 

ser asignados o imputados a ninguna actividad 

concreta. Incluye conceptos tales como 

locales, asistencia jurídica, teléfono, fax, 

material de oficina, etcétera. 

 

Indicadores: Datos operativos extraídos a partir de los 

objetivos y resultados que pretenden 

cuantificar y mostrar el impacto que el 
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proyecto está teniendo en sus diferentes 

aspectos (beneficiarios, calidad, cantidad, 

tiempo, etcétera). 

 

Presupuesto del proyecto: Previsión de las partidas de gasto durante la 

realización del proyecto, desglosados por 

calendario y naturaleza de los gastos. 

 

Viabilidad: Probabilidad que tiene un proyecto de aportar 

un nivel aceptable de beneficios a sus 

destinatarios una vez finalizada la ayuda 

comunitaria. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

342 

 

ANEXO 

 

ANEXO 3.1 Evolución de los Centros Comerciales en el Perú 

 

Fuente: ACCEP 

 

ANEXO 3.2 Encuesta para estudio de mercado. 

 

CENTRO COMERCIAL 
AREA DE 

TERRENO(MILES M2) 
Nº DE TIENDAS 

Mall Aventura Plaza Arequipa  100 160 

PARQUE LAMBRAMANI 35 75 

REAL PLAZA AREQUIPA 14 60 

METRO CERRO COLORADO 15 1 

METRO HUNTER 5 1 

TOTTUS HUNTER 4.3 1 

METRO AV. EJERCITO 4.6 1 

C. COMERCIAL DON RAMON 2.1 40 

C. COMERCIAL SIGLO XX 2.2 49 

C. COMERCIAL CONO NORTE 16 65 

C. COMERCIAL CAYMA 8 30 

C. COMERCIAL Panorámico 3.8 40 

Fuente : Centro Comerciales Arequipa –ACCEP/2015  

   

   

Justificamos el porcentaje a cubrir por el proyecto en este acápite. 
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Entrevista Centros Comerciales – Arequipa 

 

Buenos días/tardes, Soy alumno de la Universidad Nacional de San Agustín - escuela profesional 

de “Ingeniería Industrial”; el motivo por el cual estoy aquí es para que me brinde información y 

me ayude con ciertas interrogantes. 

En primer lugar el tema del cual se va desarrollar esta entrevista surge que mi persona está viendo 

la factibilidad de un proyecto que se basa en la producción de bolsas en base a papel reciclado.  

Por lo cual obtener la información y su opinión es muy importante para mi persona; entonces 

comenzaremos con la primera pregunta: 

 

1. ¿podría brindarme información acerca del consumo diario de bolsas que se usa para las   

entregas de productos que adquiere un cliente? 

Esta información se obtuvo de acuerdo a la información estimada por cada administrador de cada 

tienda. Se obtuvo diferentes valores por cada tienda 

 

2. ¿Cuáles son sus niveles de uso en bolsas de plástico/papel? 

Solo papel 

Solo plástico 

Ambos 

Otro 

 

3. conociendo las propiedades del papel, y sus bondades en relación al medio ambiente, 

resaltando las características que estas tendrían a resistencia y calidad ¿Ud. Estaría de 

acuerdo en cambiar el uso de las bolsas (plástico), por bolsas de papel?  

Si 

No 

 

4. si decidiera cambiar/utilizar las bolsas de papel ¿Cuál sería su consumo mensual? 

Entre 1 y 2 paquetes de 100 unid. 

Tres paquete de 100 unid. 

Cuatro paquete de 100 unid. 

Cinco paquete de 100 unid. 

 

5. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de bolsas de papel de 100 unidades. 

60 nuevos soles 

70 nuevos soles 

75 nuevos soles 

80 nuevos soles 

 

6. ¿Qué nos podría sugerir en cuanto a tamaño y características en las bolsas de papel?  

18x8x24 

24x12x31 

31x12x41 

18x8x39 

46x16x49 

7. ¿podría sugerirnos un nombre para nuestro producto? 
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EcoStyle 

Elegant 

Eco creaciones 

BdP 

Otro……………............. 

 

 

 

Resultados De La Entrevista Realizada A Los Diferentes Centros Comerciales 

 

¿Cuál es el consumo diario de bolsas que se usa para las   entregas de productos que adquiere 

un cliente? 

 

MALL AVENTURA PLAZA 

Esta tabla nos muestra la demanda diaria que tiene las diferentes tiendas del MALL AVENTURA 

PLAZA como podemos observar se realizó la entrevista a 38 tiendas, y sé observara en 

comparación a los demás centros comerciales que es el centro comercial con más demanda por el 

mismo hecho de tener un gran número de tiendas. 

 

MALL 

AVENTURA 

PLAZA  

  TIENDA Demanda diaria 

1 EPK 38 

2 15.5 38 

3 47 STREET 30 

4 AZALEIA 45 

5 Baby Club 30 

6 Baby Modas 45 

7 BATA 45 

8 

CALZADO 

MUÑOZ 38 

9 CAMAN 23 

10 CAT 38 

11 CONVERSE 45 

12 EL 53 

13 ESSENTIEL 45 

14 

HUELLITAS 

MAGICAS 38 

15 JET SET 45 

16 KELLYS SHOES 38 

17 NIKE 45 

18 OJEDA 45 

19 PASSARELA 53 

20 PIEERS 45 
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21 PIONIER 38 

22 PORTA 30 

23 REEF 45 

24 RENZO COSTA 38 

25 RIP CURL 45 

26 RIPLEY 135 

27 

RITZY OF 

ITALY 45 

28 SAGA 225 

29 SCOMBRO 38 

30 TAYSSIR - LOIS 45 

31 THE CULT 60 

32 TOPI TOP 60 

33 TOTTUS 300 

34 U.S. POLO 23 

35 UMBRO 38 

36 WEST MEN 38 

37 WOALLANCE 38 

38 ZEDANI 45 

 

 

 

PARQUE LAMBRAMANI 

En esta segunda tabla nos muestra la demanda diaria de las diferentes tiendas del centro comercial 

del PARQUE LAMBRAMANI, se visitó a 27 tiendas y su demanda también se encuentra en un 

rango mayor en comparación con los demás centros comerciales. 

 
PARQUE 

LAMBRAMANI  

  TIENDAS Demanda diaria 

1 ADIDAS 45 

2 BABY CLUB 38 

3 BAMERS 30 

4 BATA 53 

5 BUGUI 38 

6 CAMAN 38 

7 DUNKELVOLK 45 

8 EMPORIUM 38 

9 ESTILOS 225 

10 

EXIT URBAN & 

VINTAGE 38 

11 FBX 38 

12 Lippi 38 

13 MAMA BEBE 38 
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14 

MARATHON 

SPORTS 45 

15 METRO 270 

16 MEYLIN 38 

17 NIKE 38 

18 Paris 270 

19 

QUIKSILVER-

ROXY 38 

20 RENZO COSTA 38 

21 RITZY OF ITALY 38 

22 ROOX 30 

23 SCOMBRO 23 

24 THE CULT 45 

25 TOPY TOP 45 

26 UMBRO 38 

27 YOU TOO 45 

 

 

REAL PLAZA 

Aquí se observa la demanda diaria de las diferentes tiendas del centro comercial REAL PLAZA 

es uno de los centro que también tiene una gran demanda de ventas, la entrevista se realizó a 37 

tiendas. 

 REAL PLAZA  

  TIENDA 

Demanda 

diaria 

1 ADIDAS 45 

2 

ADOLFO 

DOMINGUEZ 23 

3 AGUA CLARA 38 

4 AMPHORA 38 

5 ARROW 23 

6 AZALEIA 38 

7 BABY CLUB 45 

8 BABY COTTONS 30 

9 BABY INFANTI 30 

10 

BANANA 

REPUBLIC 30 

11 BATA 53 

12 BILLABONG 38 

13 BOZ 38 

14 BRUNO FERRINI 38 

15 CAT 38 

16 

CHRISTIAN 

ARMAND 23 
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17 CONVERSE 45 

18 DO IT 45 

19 DO IT! KIDS 23 

20 DUNKELVOLK 53 

21 ETC WOMAN 30 

22 EXIT 30 

23 GUESS 38 

24 LEVIS 45 

25 LOUNGE 30 

26 MARATHON 30 

27 MODA Y CIA 23 

28 NAUTICA 30 

29 OECHSLE 270 

30 PAEZ 38 

31 PASSARELA 45 

32 PIERRE CARDIN 38 

33 PORTA 45 

34 QUIKSILVER 45 

35 RENZO COSTA 30 

36 RIPLEY 120 

37 

SAGA 

FALABELLA 225 

 

AREQUIPA CENTER 

En esta tabla vemos la demanda diaria de las diferentes tiendas del centro comercial AREQUIPA 

CENTER, realizado a 23 tiendas. 

 

 
AREQUIPA 

CENTER  

  TIENDA Demanda diaria 

1 ADDIDAS 45 

2 BATA 53 

3 

CALZADO 

MUÑOZ 38 

4 CAT 38 

5 CONVERSE 45 

6 EL 38 

7 EXIT 38 

8 GUESS 45 

9 JET SET 38 

10 KELLYS SHOES 30 

11 LEVIS 38 

12 METRO 300 

13 Nike 45 
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14 OJEDA 38 

15 paris 285 

16 PIEERS 38 

17 PIONIER 45 

18 Quicksilver 38 

19 Reef 30 

20 Rip Curl 45 

21 Springfield 45 

22 Topitop 45 

23 umbro 38 

 

ESTILOS MERCADERES Y AV. EJÉRCITO 

En esta tabla nos muestra la demanda diaria de las tiendas de estilos ubicadas en MERCADERES 

Y AV. EJERCITO. 

 

ESTILOS MERCADERES Y 

AV. EJERCITO  

    Demanda diaria 

1 Estilos mercaderes 250 

2 Estilos Av. Ejercito 200 

 

 

 

¿Cuáles son sus niveles de uso en bolsas de plástico/papel? 

 

De acuerdo al total de entrevistas realizadas a las diferentes tiendas comerciales se observa que de 

las 129 tiendas el 45% usa bolsas de plástico, mientras que un 22% usan los dos materiales de 

bolsas ( plástico y papel), un 11% del total de tiendas usa las bolsas de papel y con un 22% se tiene 

a tiendas que usan diferentes tipos de bolsas, concluyendo de esta grafica podemos decir que nos 

es muy favorable, porque existe un gran porcentaje de tiendas que usan las bolsas de plástico lo 

cual nos es muy conveniente y factible el incorporar el cambio a bolsas de papel en dichas tiendas 

e incluso a los que usan otro tipos de bolsas. 

¿Ud. Estaría de acuerdo en cambiar el uso de las bolsas (plástico), por bolsas de papel?  

solo papel
11%

solo 
plastico

45%

Ambos
22%

Otro
22%

PREGUNTA 2
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En aquí vemos que de las tiendas que usan bolsas de plástico u otro material que un 72% está 

dispuesto a cambiar al uso de nuestro producto que son las bolsas de papel, mientras que un 22% 

no está dispuesto a cambiar debido a varios factores siendo uno importante que las bolsas son de 

empresas internacionales o la marca define su tipo de envase u bolsa. 

 

 

 

 

 

 

si decidiera cambiar/utilizar las bolsas de papel ¿Cuál sería su consumo mensual? 

 
En caso de que se acepte el uso de bolsas de papel vemos que el consumo mensual de las tiendas 

en promedio son: un 71% consume alrededor de  300 unidades de bolsas (3 paquetes de 100), 

mientras que un 12% consume entre 1 y 2 paquetes de 100 unid y con el mismo porcentaje se ve 

que otras tiendas consumen 4 paquetes mensualmente, y un 5% que son tiendas que tienen una 

demanda amplia o mayor consumen 5 paquetes mensualmente, entonces aquí vemos que el 

mercado necesitaría una gran demanda de bolsas de papel el cual nos beneficia en nuestro proyecto. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de bolsas de papel 100 Unid 

si
72%

no
28%

PREGUNTA 3

Entre 1 y 2 
paquetes 

de 100 
unid.
12%

Tres 
paquete de 
100 unid.

71%

Cuatro 
paquete de 
100 unid.

12%

Cinco 
paquete de 
100 unid.

5%

PREGUNTA 4



 

350 

 

 
 

De acuerdo a nuestra entrevista  acerca del precio que estaría dispuesto a pagar el mercado por la 

adquisición de un paquete de bolsas de papel de 100 unidades(pequeñas entre medianas) se obtuvo 

la siguiente data: 37% estaría dispuesto a apagar 70 soles por un paquete , 26 % estaría dispuesto 

a pagar  60 nuevos soles, un 20% está dispuesto a pagar 75 soles y finalmente un 17% está 

dispuesto a pagar 80 soles, debemos tener en cuenta que el precio es directamente proporcional al 

tamaño, a la resistencia y a la elaboración o diseño que se pida. 

 

 

 

 

 

¿Qué nos podría sugerir en cuanto a tamaño y características en las bolsas de papel?  

 
 

Lo que sugieren el 43% de tiendas en cuanto a tamaño de bolsas de papel es la medida de 

31x12x41, mientras que el 22% de tiendas prefiera la medida de 24x12x31, un 15% prefiere la 

medida 46x16x49 y con porcentajes menores están los que prefieren bolsa grandes y pequeñas, de 

acuerdo concluimos que el mercado prefiere el uso de bolsas de tamaño medio. 

 

 

 

 

 

 

¿Podría sugerirnos un nombre para nuestro producto? 

60 nuevos 
soles
26%

70 nuevos 
soles
37%

75 nuevos 
soles
20%

80 nuevos 
soles
17%

PREGUNTA 5

18x8x24
11%

24x12x31
22%

31x12x41
43%

18x8x39
9%

46x16x49
15%

PREGUNTA 6
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De acuerdo a esta pregunta elaborada en nuestra entrevista se ha visto conveniente la opinión del 

mercado para elegir nuestra marca o nombre de la empresa, como se observa en la gráfica un 72% 

prefirió la marca de EcoStyle, un 13% eligió la marca de BDP, mientras que el 9% escogió Eco 

creaciones y finalmente el 6% prefirió el nombre de Elegant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.2 Crecimiento Real Del PBI Arequipa 

EcoStyle
72%

Elegant
6%

Eco 
creaciones

9%

BdP
13%

PREGUNTA 7
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NEXO 3.3  

 

Tablas de los datos históricos 

Tabla A IPC HISTÓRICO 

AÑOS IPC 

2005 158.25 

2006 160.76 

2007 165.72 

2008 173.17 

2009 190.77 

2012 196.12 

2011 102.96 

2012 108.65 

2013 114.01 

2014 118.50 

2015 122.94 

Fuente: INEI 

 

 

 

 

Tabla B Población Histórica De Arequipa 

AÑOS POBLACION 

2005 1141933 

2006 1155267 

2007 1168238 

2008 1180683 

2009 1192932 

2012 1205317 

2011 1218168 

2012 1231553 

2013 1245251 

2014 1259162 

2015 1273180 

Fuente: INEI 

 

 

 

Tabla C DEMANDA HISTÓRICO (Unidades) 

AÑOS DEMANDA 

2005 1471179 

2006 1608018 



 

354 

 

2007 1736779 

2008 1844468 

2009 1988541 

2012 2079438 

2011 2178492 

2012 2644395 

2013 2422883 

2014 2657422 

2015 2735820 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Calculo Del Índices Del Precio Del Consumidor Futura 

 

Para calcular el pronóstico del IPC para los periodos 2015-2019 tenemos que realizar una 

regresión simple, Se toma como variable independiente los años y como variable dependiente el 

IPC y calcular la pendiente y la intersección usando el Microsoft Excel – Análisis De Datos – 

Regresión Lineal en el cuadro siguiente se presenta el cálculo: 

 

 

 

Tabla: Anova De Regresión Lineal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y= A+BX 

A=13252.8141 

B=-6.52378409 

Y= 13252.8141+-6.52378409X 

 

Como deseamos hallar el valor de la IPC y proyecto para los próximos años entre el periodo de 

2015 y el 2019, reemplazamos el número que le corresponde a cada año, dentro de la formula 

anterior, así: 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.63614917

Coeficiente de determinación R^20.40468576

R^2  ajustado 0.33853974

Error típico 27.6623351

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 4681.57348 4681.57348 6.11806612 0.0353682

Residuos 9 6886.84307 765.204786

Total 10 11568.4165

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción 13252.8141 5298.7444 2.50112349 0.03379946 1266.22149 25239.4067 1266.22149 25239.4067

AÑOS -6.52378409 2.63750017 -2.47347248 0.0353682 -12.490224 -0.55734419 -12.490224 -0.55734419



 

355 

 

Y= 13252.8141+-6.52378409*2016 = 107.389 

 

De la misma forma hasta el año 2020. 

 

Tabla: Índices Del Precio Del Consumidor Futura 

AÑOS IPC 

2016 107.389 

2017 100.865 

2018 94.342 

2019 87.818 

2020 81.294 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calculo De La Población Futura 

 

Para calcular el pronóstico de la población para los periodos 2016-2020 tenemos que realizar una 

regresión simple, Se toma como variable independiente los años y como variable dependiente la 

población y calcular la pendiente y la intersección usando el Microsoft Excel – Análisis De Datos 

– Regresión Lineal en el cuadro siguiente se presenta el cálculo. 

 

Tabla: Anova De Regresión Lineal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y= A+BX 

A= -24907378.5 

B= 12998.4545 

Y= -24907378.5+12998.4545*X 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.99975618

Coeficiente de determinación R^20.99951242

R^2  ajustado 0.99945825

Error típico 1003.67998

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 1.8586E+10 1.8586E+10 18449.5427 3.229E-16

Residuos 9 9066361.45 1007373.49

Total 10 1.8595E+10

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -24907378.5 192255.774 -129.553344 4.9417E-16 -25342291.2 -24472465.7 -25342291.2 -24472465.7

AÑOS 12998.4545 95.6971309 135.829094 3.229E-16 12781.9726 13214.9365 12781.9726 13214.9365
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Como deseamos hallar el valor de la población proyectada para los próximos años entre el periodo 

de 2016 y el 2020, reemplazamos el número que le corresponde a cada año, dentro de la formula 

anterior, así: 

Y= -24907378.5+12998.4545*2016= 107.389 

De la misma forma hasta el año 2020. 

 

Tabla A3.7: Población Futura 

AÑOS POBLACION 

2016 1284508 

2017 1297506 

2018 1310505 

2019 1323503 

2020 1336502 

Fuente: Elaboración propia 

Calculo De La Demanda Futura  

 

Para calcular el pronóstico de la demanda futura para los periodos 2015-2019 tenemos que realizar 

una regresión múltiple, Se toma como variable independiente el IPC y La población, como variable 

dependiente la demanda y calcular las pendientes y la intersección usando el Microsoft Excel – 

Análisis De Datos – Regresión Lineal en el cuadro siguiente se presenta el calculo 

Tabla: Anova De Regresión Múltiple 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Y= A+BX+CX 
A= -9377065.11 

B= -810.38206 

C= 9.63113392 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.97818978

Coeficiente de determinación R^20.95685524

R^2  ajustado 0.94606905

Error típico 102886.156

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 2 1.8781E+12 9.3906E+11 88.7111399 3.46507E-06

Residuos 8 8.4684E+10 1.0586E+10

Total 10 1.9628E+12

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -9377065.11 1303740.45 -7.19243244 9.3137E-05 -12383496 -6370634.2 -12383496 -6370634.24

IPC -810.38206 1240.12817 -0.65346638 0.53178413 -3670.12274 2049.35862 -3670.12274 2049.35862

POBLACION 9.63113392 0.97815925 9.84618191 9.5285E-06 7.375494642 11.8867732 7.37549464 11.8867732
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Como deseamos hallar el valor de la población proyectada para los próximos años entre el periodo 

de 2016 y el 2020, reemplazamos el número que le corresponde a cada año, dentro de la formula 

anterior, así: 

Y = A + B(X1) + C(X2) 
Y= -9377065.11+ (-810.38206*107.389) + (9.63113392*1284508) = 2907178 

 

De la misma forma hasta el año 2020.  

 

Tabla: Demanda Futura 

AÑOS IPC POBLACION DEMANDA 

2016 107.389 1284508 2907178 

2017 100.865 1297506 3037650 

2018 94.342 1310505 3168132 

2019 87.818 1323503 3298604 

2020 81.294 1336502 3429086 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.1. 

 

Costos Para Tamaño Financiamiento De Alternativa II 

Costos ($) 

Espacio en Metros cuadrados  330 

Costo por metro cuadrado  35 

Costo total terreno ($)  11500 

Costo de construcción para 

11500 m2 

 18500 

Costo de construcción promedio 

por m2 

 56.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM Área (m2) Costo de 

construcción ($) 

Maquinaria 257.4 14430 

Zona de paqueo, recepción, baños 

y otros 

72.6 4070 

TOTAL 330 18500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro resumen de costo de maquinaria y equipo 

Espacio que ocupa la maquinaria = 257.4 m2 
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REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PRINCIPALES 

COSTO 

($) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 41000 

Máquina SOS HOLWEG RB2 1 

CORTADORA A PLANO / HOJEADORAS 

LIQUIDO 

1 

MORDAZA ROLLOS BOBINAS DE PAPEL 

APILADOR ELEVADOR CON MORDAZA 

1 

Empaquetadora 1 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

SUPLEMENTARIOS 

1540 

DENOMINACIÓN 1 

Carretilla de transporte 1 

Computadora 1 

Impresora 2 

Teléfono 1 

Otros  200 

TOTAL 42 740 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Detalle de maquinarias y equipos suplementarios 

REQUERIMIENTO DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

SUPLEMENTARIOS 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

DENOMINACIÓN CANTIDAD $ $ 

Carretilla de transporte 1 240 240 

Computadora Pentium IV 2 550 1100 

Impresora 1 30 30 

Teléfono 2 30 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo mobiliario 

REQUERIMIENTO 

DE MUEBLES Y 

ENSERES 

 Precio 

unitario 

Precio 

total 

DENOMINACIÓN CANTIDAD S/. S/. 

Escritorio para 

gerencia 

1 400 400 

Sillón para gerencia 1 210 210 

Escritorio para 

oficina 

2 200 400 

Silla giratoria 5 160 1050 
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Escritorio de 

reunión 

1 220 220 

Sillas 10 50 700 

Archivador 3 15 45 

Estante 2 210 420 

Pizarra acrílica 1 210 210 

Extintor 2 60 120 

Basurero 6 7 42 

Botiquín de madera 1 16 16 

Reloj 3 20 60 

Ventilador 2 80 160 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro resumen de costo de mobiliarios 

REQUERIMIENTO DE 

MUEBLES Y ENSERES 

 COSTO 

($) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 1305.788 

Escritorio para gerencia 1 

Sillón para gerencia 1 

Escritorio para oficina 2 

Silla giratoria 5 

Escritorio de reunión 1 

Sillas 10 

Archivador 3 

Estante 2 

Pizarra acrílica 1 

Extintor 2 

Basurero 6 

Botiquín de madera 1 

Reloj 3 

Ventilador 2 

Otros  200 

TOTAL 1505.788 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 4.2. 

Costos Para Tamaño Financiamiento De Alternativa III 

ITEM Área Costo de 

construcción 

Maquinaria 514.8 28860 

Zona de almacenaje, recepción, baños 

y otros 

72.6 4070 

Zona de almacén extra 18.15 1018 

TOTAL 605.55 33948 
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Fuente: Elaboración propia 

Costo del terreno extra para las nuevas máquinas  = $ 9009 

DENOMINACIÓN Alternativa II Alternativa 

III 

Terrenos 11500 20509 

Construcciones 18500 34287 

Maquinaria y Equipo 42740 83740.00 

Mobiliario 1469.0625 1958.75* 

Imprevistos (2% de 

rubros anteriores) 

1484.18125 2809.888333 

Total $ 75693.24375 143304.305 

 

Representa un 25% más que la alternativa 2 (125% es la relación entre los tamaños de las dos 

alternativas, por lo que 25% vendría a ser el incremento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3 

Capital De Trabajo 

El Capital de Trabajo es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del 

patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como activos corrientes para la 

puesta en operación del proyecto durante un ciclo productivo. 

El ciclo productivo es el periodo que se inicia con la adquisición de los activos corrientes o el 

ingreso de una unidad de insumos y termina con la transformación del bien final, cuya 

comercialización permite la recuperación de los recursos financieros para ingresar a un nuevo 

ciclo. 

Aunque el capital de trabajo también es una inversión inicial, posee una diferencia fundamental 

con respecto a la inversión del activo fijo tangible e intangible, la cual radica en su naturaleza 

circulante. Esto implica que mientras éstas dos últimas inversiones pueden recuperarse por la vía 

fiscal, mediante la depreciación (inversión fija tangible) y la amortización (inversión fija 

intangible), la inversión del capital de trabajo no puede recuperarse por ninguno de éstos medios, 

dada su naturaleza, pero la empresa puede recuperarse de éste gasto en muy corto plazo. 

 

Para determinar el capital de trabajo se ha tomado un periodo de un año considerando que las 

operaciones de la empresa comenzarán en el mes de enero del 2010 se ha considerado los 

siguientes rubros: materia prima, mano de obra directa, insumos, material de envase y embalaje, 

mano de obra indirecta, material indirecto, gastos indirectos (servicios y suministros), gastos de 

administración y gastos de ventas. 

En el Capítulo 8, inversión tendremos más detalle por ahora es empírico el capital de trabajo. 
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ANEXO 4.4 

 

INGRESOS ALTERNATIVA II 

INGRESOS Y EGRESOS ALTERNATIVA II 

TOTAL ALTERNATIVA  II 

AÑOS VENTAS INGRESOS EGRESOS 

2016 592000 142,454.45 81,402.54 

2017 947200 227,927.12 130,244.07 

2018 1065600 256,418.01 146,524.58 

2019 1184000 284,908.90 162,805.09 

2020 1184000 284,908.90 162,805.09 

TOTAL     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.5 

 

INGRESOS ALTERNATIVA III 

INGRESOS Y EGRESOS ALTERNATIVA 

TOTAL ALTERNATIVA  III 

AÑOS VENTAS  INGRESOS EGRESOS 

2016 828800 663,040.00 414,400.00 

2017 1326080 1,060,864.00 663,040.00 

2018 1491840 1,193,472.00 745,920.00 

2019 1657600 1,326,080.00 828,800.00 

2020 1657600 1,326,080.00 828,800.00 

TOTAL     

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO 4.6 

 

Costo De Capital o Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento se constituye en la tasa de interés utilizada para poder convertir una inversión 

futura en una inversión actual con el propósito de evaluar su rentabilidad. En otros términos, 

representa lo que el accionista quiere recibir como mínimo por su inversión, a partir del COK las 
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empresas generan valor para el propietario, ya que los retornos de los proyectos de inversión 

deberán ser iguales o mayores.  

El COK tiene implícito la relación riesgo retorno que existe en el mercado, en este caso el retorno 

esperado está en función a los rendimientos en el mercado que tiene la empresa y el riesgo es la 

variación que existe entre el retorno real y el esperado. En un conjunto de posibilidades de 

inversión, el inversionista debe comparar todas las posibilidades que tiene, con un portafolio que 

mida el riesgo retorno de cada elección, esto implica obtener una cartera óptima que depende de 

la variación conjunta de los activos.  

 

COK en Mercados Desarrollados  

En los mercados desarrollados, los agentes eligen su posición en inversiones, puede ser larga o 

corta, más o menos arriesgada, lo cual depende de su grado de aversión al riesgo y de sus 

conocimientos. Todo esto es posible por la existencia de innumerables activos financieros.  

En estos mercados el retorno del activo o retorno del accionista y está en función al precio inicial 

del activo, al precio final o de venta y a las ganancias por acción que reparta la empresa.  

A partir de esto podemos concluir que el retorno del accionista sería: Variación del precio a una 

tasa g%, más los dividendos d%:  

Retorno: Po * (1 + g%) + Dividendos / Po = g% + d% 

La segunda parte del modelo, d%, se mantiene estable si la política de dividendos de la empresa 

es igualmente estable, con ello no decimos que sea constante sino que los ritmos de crecimiento 

sean similares.  

Es por ello que aquí juega un rol importante las expectativas del negocio y sus retornos futuros. 

En estas condiciones podemos decir que el retorno por acción es el Costo de Oportunidad de capital 

de la empresa.  

Existen diferencias entre el retorno que generan las acciones, estas diferencias están en función al 

sector económico y al tipo de negocio, por lo tanto se debe elegir el COK relevante para el sector 

y la empresa, en mercados desarrollados esta diferencia es mínima, siendo aplicable el retorno 

promedio de las acciones en el sector.  

COK en Mercados de Capitales Inexistentes o poco desarrollados  

Cuando analizamos el hecho de no tener mercado de capitales o la existencia de un mercado 

ineficiente, lo hacemos porque en ninguno de los casos tenemos a partir de los hechos, criterios 

para determinar el costo de oportunidad del capital.  

Al no existir mercados de capital profundos, no es posible la transferencia de acciones o su valor 

no refleja las expectativas de crecimiento de la empresa, en este caso los accionistas hacen suyo el 

riesgo de la empresa y sólo pueden basarse en el retorno que genera la acción directamente 

relacionada a las inversiones de la empresa. En este caso, se puede recurrir a dos criterios de 

medición:  

El retorno económico del proyecto, el cual determina la factibilidad del proyecto a partir de su 

operatividad, sin recurrir a los niveles de apalancamiento financiero.  

El retorno financiero, cuando adicionalmente al retorno económico incluimos los niveles de 

financiamiento y obtenemos el retorno final del accionista sobre la base de un flujo financiero.  

En términos metodológicos, el retorno económico resulta de evaluar el flujo operativo sin deuda 

contra la inversión total sin deuda. Es posible hacer una extensión para el cálculo, relacionando a 

la Inversión con los Activos y al flujo operativo con la utilidad operativa, entonces el retorno sería 

el llamado ROA.  

ROA = Utilidad Operativa Neta / Activos Totales 
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Obtenido el retorno, debemos obtener el riesgo y ello puede definirse como la variación del ROA 

respecto al ROA esperado (la varianza, desviación estándar o coeficiente de variación). Una 

ampliación mejorada del indicador de retorno operativo sería el CFROI analizado anteriormente.  

En el caso del retorno financiero consideramos el flujo financiero como la utilidad neta con gastos 

financieros y la Inversión la relacionamos con el patrimonio. Con ello obtenemos el ROE, el riesgo 

asociado se calcula similar al caso anterior.  

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

Usando el ROA descontamos los flujos económicos y usando el ROE debemos combinarlo con el 

modelo de costo promedio ponderado de capital (CPPC), usando además la relación deuda capital, 

los impuestos y el costo de deuda. Este CPPC tenderá a ser equivalente al ROA y por tanto los 

niveles de VAN deben tener pocas diferencias, si estamos en un mercado de capital profundo. Las 

diferencias serán marcadas si entramos a un mercado de capitales delgado, no obstante, a mediano 

plazo los riesgos de deuda se harán presentes y nos llevarán a niveles similares de retorno. 

Concluyendo, la tasa de descuento sería en flujos económicos el ROA (y mejor aún el CFROI) y 

en flujos financieros el ROE sin olvidar que debemos usar la relación Deuda Capital asociada al 

ROE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Deuda / Capital en el tiempo 

 
En este caso, cuando D es alto, el costo de capital tiene a ser bajo y a medida que C sube, el 

costo de capital se incruenta, esto se da porque con la deuda alta los riesgos del proyectos se han 

trasladado fuera del negocio, la entidad financiera asume el riesgo y el costo de capital es bajo.  

 

 

Calculo de la tasa de descuento o costo de capital 

 

Utilizaremos los siguientes valores para el cálculo del costo de capital del proyecto: 

Rf: 3.24% 

B: 0.67 para una empresa del sector 

Rm: 21.92% 

Rp: 2.23% 
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Pr: 2.29% 

Por lo tanto: 

Ke: 3.24+0.67*(21.92-3.24) + 2.23 + 2.29 = 23.28% 

COK (Económico) = 23.28 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.1 

Localización De La Planta Del Proyecto- Parque Industrial De Rio Seco 

 

 



 

365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7.1 

Cuadro Comparativo De Tipos De Sociedades 

 

orma Jurídica Legislación básica 

Número 

mínimo de 

socios 

Capital Social 

mínimo 
Responsabilidad 

Régimen de 

Seg. Social 

de los socios 

trabajadores 

Régimen 

Fiscal 

Órganos de 

Administración 

EMPRESARIO INDIVIDUAL 

Empresario 

individual  

Código Civil 1 
No existe 

legalmente 
Ilimitada RETA (1) IRPF 

El propio 

empresario 

Emprendedor 

de 

Responsabilidad 

Limitada 

Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, de 

apoyo a los 

emprendedores y su 

internacionalización. 

1 
No existe 

legalmente 

Ilimitada con 

protección de la 

vivienda del 

emprendedor 

RETA IRPF 
El propio 

empresario 

Sociedad Civil  

Código Civil 

(art. 1.666 y ss) 
Mínimo 2 

No existe 

legalmente 
Ilimitada RETA IRPF(2) 

Administrador 

único, varios 

mancomunados, 

o todos los 

socios 

Comunidad de 

Bienes  

Código Civil 

(art. 392 y ss) 
Mínimo 2 

No existe 

legalmente 
Ilimitada RETA IRPF 

Administradores: 

uno, varios o 

http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/empresario-individual
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/empresario-individual
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-civil
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/comunidad-de-bienes
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/comunidad-de-bienes
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orma Jurídica Legislación básica 

Número 

mínimo de 

socios 

Capital Social 

mínimo 
Responsabilidad 

Régimen de 

Seg. Social 

de los socios 

trabajadores 

Régimen 

Fiscal 

Órganos de 

Administración 

todos los 

comuneros 

SOCIEDADES MERCANTILES 

Sociedad 

Limitada  

Real Decreto 

Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio 

RD 1784/1996, de 

19 de julio. 

Reglamento del 

Registro Mercantil 

(art. 175 y ss.) 

Mínimo 1 

3.000,00 € 

Totalmente 

suscrito y 

desembolsado 

desde el inicio. 

Limitada a la 

aportación de 

capital social 

Régimen 

General o 

Autónomos, 

según 

proceda 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Junta General de 

Socios, 

Administrador/es 

o Consejo de 

admón. 

Sociedad 

Limitada de 

Formación 

Sucesiva 

Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, de 

apoyo a los 

emprendedores y su 

internacionalización. 

1 

Aportación 

sucesiva del 

capital social de 

3000 euros. 

(Restricciones 

en reserva legal, 

retribuciones 

anuales, reparto 

de dividendos 

en caso de no 

aportarlo) 

Limitada al 

capital social de 

3.000 euros 

(aportado o no) 

Régimen 

General o de 

Autónomos, 

según 

proceda 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Junta General de 

Socios, 

administrador/es 

o Consejo de 

Administración 

Sociedad 

Limitada Nueva 

Empresa  

Ley 7/2003, de 1 de 

abril, de la Sociedad 

Limitada Nueva 

Empresa 

RD 682/2003, de 7 

de junio. 

Real Decreto 

Legislativo 1/2010 

de 2 de julio. 

Mínimo 1 

(entre 1 y 5 

personas 

físicas en la 

constitución) 

Entre 3.012 y 

120.202 € 

mediante 

aportaciones 

dinerarias 

Limitada a la 

aportación de 

capital social 

Régimen 

General o 

Autónomos, 

según 

proceda 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Órgano 

unipersonal o 

pluripersonal 

formado por 

socios 

Sociedad 

Anónima  

Real Decreto 

Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio 

Mínimo 

60.000,00 

€Desembolso 

mín. 25% 

Limitada a la 

aportación de 

capital social 

Régimen 

General o 

Autónomos, 

según 

proceda 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Junta general de 

Accionistas, 

Consejo admón. 

o 

administradores 

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES 

Sociedad 

Laboral 

(Limitada o 

Anónima) 

Ley 4/1997, de 24 

de marzo, de 

sociedades laborales 

Mínimo 3 

- Al menos 2 

deben tener 

contrato 

indefinido y 

poseer más 

del 50% del 

capital 

social. 

3.000,00 € 

(SLL) 

Totalmente 

suscrito y 

desembolsado 

desde el inicio. 

60.000,00 € 

(SAL) 

DESEMBOLSO 

MÍN. 25% 

Limitada a la 

aportación de 

capital social 

Régimen 

General o 

Autónomos, 

según 

proceda. 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Junta General de 

Socios, Consejo 

de admón. 

http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-limitada
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-limitada
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-limitada-nueva-empresa
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-limitada-nueva-empresa
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-limitada-nueva-empresa
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-anonima
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-anonima
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-laboral
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-laboral
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orma Jurídica Legislación básica 

Número 

mínimo de 

socios 

Capital Social 

mínimo 
Responsabilidad 

Régimen de 

Seg. Social 

de los socios 

trabajadores 

Régimen 

Fiscal 

Órganos de 

Administración 

- Ningún 

socio puede 

tener más de 

1/3 del 

capital 

social. 

Cooperativa de 

trabajo asociado  

Ley 27/1999, de 16 

de julio, General de 

Cooperativas 

Ley especial de la 

comunidad 

autónoma 

Coop. de 1er 

grado: 

Mínimo 3 

socios 

trabajadores. 

Coop. de 2º 

grado: 

Mínimo 2 

Cooperativas 

Según estatutos 

(Ningún socio 

puede poseer 

más de 1/3) 

Limitada a la 

aportación de 

capital social 

Régimen 

General o 

Autónomos 

(Optan todos 

los socios por 

el mismo 

régimen) 

Impuesto 

de 

Sociedades 

Asamblea 

General, Consejo 

Rector, 

Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.1 

Estudio De Mercado 

 

Para determinar el valor por metro cuadrado del terreno, se ha tomado tres inmuebles de similares 

características, por el entorno y ubicación se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

CUADRO VALORES DE INMUEBLES 

TELEFONO UBICACIÓN 
AREA 

TOTAL m2 

VALOR 

TOTAL S/. 

VALO

R POR 

m2 S/. 

983434060 
Parque Industrial Rio 

Seco J3 
1500.00 534 000.00 356.90 

http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-cooperativa
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintas-formas-juridicas/sociedad-cooperativa
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 988398211 
Asociación Peruarbo, 
Sector Perú, Zona Iii 

800.00 253 440.00 316.80 

983434062 Vía Metropolitana 1185.00 782 100.00 660.00 

 

Teniendo en cuenta estos tres valores que son de predios de similares características y ubicación, 

los valores son reales y son lo que actualmente fluctúan en nuestro mercado inmobiliario actual, 

es que se le da un valor estimado de S/.356.90 por metro cuadrado, eligiendo la primera debido a 

la ubicación y precio accesible. 

 

Valorización 

 

De acuerdo al estudio de mercado inmobiliario de la zona donde se ubica el predio, su vinculación 

a vías principales, zonificación, obras de habilitación urbana, se determina como valor comercial 

para el terreno en valuación. 

 

Área Requerida  Costo por m2 Costo Total 

(m2) (S/.) (S/.) 

580 356.90 207 002.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TOTAL  S/. 207 002.00 
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Parámetros A Considerar Para Terrenos 
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Anexo 8.2 

Cuadro De Valores Unitarios De Edificación 

(S/.) 
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Costo De Inversión En Edificación Y Obras Civiles 

 

Edificación y Obras Civiles 
Área 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

(m2) (S/.) (S/.) 

1.- ÁREA DE PRODUCCIÓN       

Oficina de Producción 9 200 1800 

Área de almacén 30 175 5250 

Área de fabricación 310 200 62000 

SS.HH./Vestuarios 6 220 1320 

1.- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN       

Administración 30 220 6600 

SSHH de administración 3 220 660 

3.- OTRAS ÁREAS       

Sala de reuniones 20 190 3800 

Áreas Verdes 5.5 140 770 

Zona de Parqueo 30 160 4800 

Pistas de acceso 50 170 8500 

Portería 25 160 4000 

Total     99,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Anexo 8.3 

Costo De Inversión En Maquinaria Y Equipos 

 

Maquinaria y  Equipo 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

Cinta transportadora  S/.10,200.00  1  S/.   10,200.00  

Trituradora  S/.13,000.00  1  S/.   13,000.00  

Pulper + contenedor de agua  S/.  1,200.00  1  S/.     1,200.00  

Tanques de químicos y/o aditivos  S/.  9,800.00  1  S/.     9,800.00  

Máquina de papel  S/.25,600.00  1  S/.   25,600.00  

prensadora  S/.      800.00  1  S/.        800.00  

estucadora  S/.11,500.00  1  S/.   11,500.00  

Plegadora  S/.  9,000.00  1  S/.     9,000.00  

Máquina de papel  S/.28,000.00  1  S/.   28,000.00  

Calandra  S/.13,400.00  1  S/.   13,400.00  

Plegadora  S/.  9,600.00  1  S/.     9,600.00  

Cortadora  S/.  4,000.00  1  S/.     4,000.00  

carretilla de transporte  S/.      250.00  2  S/.        500.00  

Total      S/.136,600.00  
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Equipos de cómputo 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

Computadora  S/.  1,500.00  2  S/.     3,000.00  

Impresora  S/.      380.00  1  S/.        380.00  

Teféfono  S/.        90.00  1  S/.          90.00  

Total      S/.     3,470.00  

 

Equipos de comunicación 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

Celular  S/.        90.00  7  S/.        630.00  

Total      S/.        630.00  

 

Vehículo 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

Camioneta/vehiculo  S/.17,400.00  1  S/.   17,400.00  

Total      S/.   17,400.00  

 

Equipos de trabajo 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

Casco económico  S/.          4.50  6  S/.          27.00  

Chaleco básico dril azul  S/.        23.90  6  S/.        143.40  

Guante hilo  S/.          1.90  6  S/.          11.40  

Total      S/.        181.80  

Fuente: elaboración propia 

 

Total de Maquinaria y Equipo: S/. 158 281.8 

 

Anexo 8.4 

Costo De Muebles Y Enseres 

 

Muebles y enceres y suministros de oficina 

Concepto Valor Unitario Cantidad  Valor Total  

GERENCIA       

Escritorio para gerencia S/. 420.00 1  S/.        420.00  

Sillón para gerencia S/. 240.00 1  S/.        240.00  

Escritorio para oficina S/. 340.00 1  S/.        340.00  

Silla giratoria S/. 160.00 3  S/.        480.00  

Archivador S/. 15.00 1  S/.          15.00  
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Estante S/. 270.00 1  S/.        270.00  

Basurero S/. 7.00 3  S/.          21.00  

Juego de Cortinas S/. 130.00 1  S/.        130.00  

Macetas S/. 14.00 1  S/.          14.00  

Ventilador S/. 80.00 1  S/.          80.00  

Extintor S/. 60.00 1  S/.          60.00  

Reloj S/. 20.00 1  S/.          20.00  

COMERCIALIZACION       

Escritorio para oficina S/. 340.00 1  S/.        340.00  

Silla giratoria S/. 180.00 1  S/.        180.00  

Archivador S/. 15.00 1  S/.          15.00  

Estante S/. 270.00 1  S/.        270.00  

Reloj S/. 20.00 1  S/.          20.00  

Juego de Cortinas S/. 90.00 1  S/.          90.00  

Sillas S/. 50.00 2  S/.        100.00  

Macetas S/. 14.00 1  S/.          14.00  

PRODUCCION       

Escritorio para oficina S/. 340.00 1  S/.        340.00  

Silla giratoria S/. 160.00 1  S/.        160.00  

Archivador S/. 15.00 1  S/.          15.00  

Extintor S/. 60.00 1  S/.          60.00  

Basurero S/. 7.00 3  S/.          21.00  

Botiquín de madera S/. 20.00 1  S/.          20.00  

Reloj S/. 20.00 1  S/.          20.00  

Juego de Cortinas S/. 90.00 1  S/.          90.00  

Macetas S/. 14.00 1  S/.          14.00  

Sillas S/. 50.00 2  S/.        100.00  

OTROS       

Escritorio de reunión S/. 220.00 1  S/.        220.00  

Sillas S/. 50.00 6  S/.        300.00  

Ventilador S/. 80.00 1  S/.          80.00  

Juego de Cortinas S/. 40.00 1  S/.          40.00  

Pizarra acrílica S/. 210.00 1  S/.        210.00  

Macetas S/. 14.00 1  S/.          14.00  

Total      S/.     4,823.00  
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ANEXO 8.5. 

 

Costo En Estudios De Pre-Inversión 

Estudios de Pre-Inversión  
COSTO 

(S/.) 

• Estudio de mercado 

3,000.00 
Internet 2000 

Material de oficina 750 

Impresiones  250 

• Tramites 

2900 

Constitución de Minuta 250 

Pagos al Asesor Legal  2000 

Impresión de Documentos Contables 350 

Costo de los libros  100 

Legalización de libros contables  200 

• Transporte, viáticos y asignaciones 1840 

• Comunicación 500 

• Otros (7%) 291.55 

Total 8,531.55 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

ANEXO 8.6. 

Costos De Estudios Definitivos 

Rubro Costo S/.  

Estudio del Terreno 817.6 

Ejecución de Planos de Construcción 4,305.60 

Estudio de Seguridad Industrial 461.12 

Asesoría Técnica 5,567.68 

TOTAL 11,152.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 9.1. 

 

Cofide: Programas Y Líneas De Financiamiento 

 
Fuente: COFIDE 

 

(1) Los plazos de pago y de gracia son los máximos establecidos para cada programa o línea de 

financiamiento. El plazo de pago incluye el período de gracia.  

(2) La definición de tamaño de empresa es de acuerdo a la Ley vigente. 
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Anexo 9.2 

 
Solicitud De Desembolso De Líneas De Préstamo 

 

 
Fuente: BBVA Continental 
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Anexo 9.3 

Inversión Total – Capital De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.1 

 

Costo Unitario De Envases Y Embalaje 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 10.2 

 

Costo Unitario De Insumos 

 

 
Fuente: elaboración propia 

NOMBRE

precio (S/.) 

UNIDAD Nº DE BOLSAS

bolsa 

grande 1 1000

Celulosa kg 374.00S/.      1 374.00S/.           

Papel Reciclado kg 1,000.00S/.   161430 1,000.00S/.       

Capa de estuco kg 120.00S/.      3238.6 120.00S/.           

Carbonato de calcio kg 17.80S/.        96 1,708.80S/.       

Almidos cationico kg 77.00S/.        80 6,160.00S/.       

Ayudante de formacion kg 100.00S/.      161.43 16,143.00S/.     

Cola para papel kg 15.00S/.        484 7,260.00S/.       

Gelatina kg 38.00S/.        161 6,118.00S/.       

Pigmentos kg 3.00S/.           484 1,452.00S/.       

Tintura kg 0.80S/.           322 257.60S/.           

Fibras kg 0.34S/.           242 82.28S/.             

Cargas kg 0.20S/.           145 29.00S/.             

Inversión  S/.   %  

Inversión fija   S/.        564,141.33  78% 

Inversión fija tangible    S/.        510,637.88  71% 

Inversión fija intangible    S/.          53,503.45  7% 

Capital de trabajo   S/.        131,107.08  18% 

Existencias  S/.          41,031.08  5.7% 

Materiales de trabajo  S/.          41,031.08  5.7% 

Disponibles  S/.          77,097.00  11% 

caja y bancos  S/.          64,118.00  9% 

Exigibles  S/.          12,979.00  2% 

Margen de Seguridad  S/.          12,979.00  2% 

Imprevistos   S/.          25,531.89  4% 

Inversión Total    S/.        720,780.30  100% 
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Anexo 10.3 

Costo De Útiles De Aseo E Implementos De Trabajo 
 

MATERIALES 

INDIRECTOS 

Costo por 

unidad 

Cantidad Costo 

mensual 

(S/.) 

Costo 

mensual 

($.) 

Costo 

Anual 

($/.) 

Detergente 4.30 24.00 8.60 2.96 35.48 

Guantes de limpieza 5.00 12.00 5.00 1.72 20.63 

Cloro 3.00 12.00 3.00 1.03 12.38 

Ácido muriático 

SSHH 

5.00 12.00 5.00 1.72 20.63 

Jaboncillos 2.80 24.00 5.60 1.93 23.10 

Recogedor 10.00 3.00 10.00 3.44 41.25 

Desinfectante 

comercial 

15.00 90.00 60.00 20.63 247.51 

Escobillones 18.00 12.00 18.00 6.19 74.25 

Lubricantes 14.00 12.00 14.00 4.81 57.75 

Rollo papel toalla 2.80 24.00 5.60 1.93 23.10 

Rollo papel higiénico 1.20 72.00 7.20 2.48 29.70 

Trapeadores 15.00 24.00 30.00 10.31 123.75 

Tapones 12.00 12.00 12.00 4.13 49.50 

Mamelucos 56.40 7.00 56.40 19.39 232.66 

Guantes 18.00 7.00 18.00 6.19 74.25 
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Gorros 13.20 7.00 13.20 4.54 54.45 

Botas 120.00 7.00 120.00 41.25 495.02 

Escoba 12.00 5.00 12.00 4.13 49.50 

TOTAL 1664.90 

 

 

 

 

Anexo 10.4 

 

Cálculo De Las Depreciaciones 

 

Maquinaria y equipo 

Valor del activo 14,996.49 Método: de la suma de los dígitos del año 

Vida útil (V) 10 años   

Año 

FACTOR 
CUOTA 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR NETO EN 

LIBROS 

V/((V(V+1))/2) 
Valor Activo * 

Factor 

Valor Activo – Dep. 

Acum. 

1 18.18% 2,726.36 2,726.36 12,270.13 

2 16.36% 2,453.43 5,179.79 9,816.70 

3 14.55% 2,181.99 7,361.78 7,634.71 

4 12.73% 1,909.05 9,270.83 5,725.66 

5 10.91% 1,636.12 10,906.95 4,089.54 
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Muebles y enseres 

Valor del 

activo 
515.46 Método: 

Depreciación por 

línea recta Vida útil 

(Años) 
10  

AÑO 

CUOTA 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR NETO EN 

LIBROS 

Valor Activo / 

Vida U. 

Valor Activo – Dep. 

Acum. 

1 51.546 51.546 463.91 

2 51.546 103.092 412.37 

3 51.546 154.638 360.82 

4 51.546 206.184 309.28 

5 51.546 257.730 257.73 

 

Edificaciones y obras 

Valor del 

activo 
10,526.32 Método: 

Depreciación por 

línea recta Vida útil 

(Años) 
30  

AÑO 
CUOTA 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR NETO 

EN LIBROS 

1 350.88 350.88 10,175.44 

2 350.88 701.75 9,824.56 

3 350.88 1,052.63 9,473.68 

4 350.88 1,403.51 9,122.81 

5 350.88 1,754.39 8,771.93 

Fuente: elaboración propia 
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