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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de inversión se desarrolla para demostrar la viabilidad técnica, económica 

y financiera para la creación de una empresa tipo MYPE que brinde los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera en Arequipa. 

El proyecto inicia identificando las necesidades actuales del mercado local, definiendo el 

mercado meta y estrategias de posicionamiento, estableciendo la mejor ubicación y tamaño 

adecuado en relación a factores económicos, sociales y de infraestructura. 

Luego se realiza el estudio de ingeniería para determinar el tipo de tecnología que se utilizará 

y la capacidad de planta propuesta partiendo de la demanda insatisfecha a ser cubierta, se 

propone el diseño de la planta tomando en cuenta los requerimientos de maquinaria, materia 

prima, mano de obra, infraestructura y demás factores disponibles en el ámbito regional. 

Finalmente se realiza la evaluación empresarial del proyecto, seleccionando el financiamiento 

óptimo y las inversiones adecuadas que lograrán tener una rentabilidad atractiva y esperada por 

los microempresarios. 

Cabe resaltar que en la industria maderera regional debemos incentivar el crecimiento de la 

actividad productiva a escala de micro y pequeña empresa dando oportunidad a 

microempresarios de brindar productos y servicios de calidad a precios competitivos en el 

mercado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

MYPE, secado de madera, preservado de madera, maquinado de madera, energía solar, agua 

en la madera. 
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ABSTRACT 

 

 

This investment project is developed to demonstrate the technical, economic and financial 

feasibility for the creation of a company MYPE type that provides services of dried, preserved 

and machining of wood in Arequipa.  

The project started by identifying the current needs of the local market, by defining the target 

market and positioning strategies, establishing the best location and size in relation to 

economic, social and infrastructure factors. 

Then engineering study is performed to determine the type of technology to be used and 

proposed plant's capacity on the basis of unsatisfied demand to be covered, the plant design is 

proposed, taking into account the requirements of machinery, raw material, labor, infrastructure 

and other factors available at the regional level.  

Finally, the business evaluation of the project, selecting the optimal financing and adequate 

investments that will have a profitability attractive and expected by micro-entrepreneurs. 

It should be noted that in the regional timber industry we must encourage the growth of the 

productive activity scale of micro and small enterprise giving opportunity to entrepreneurs in 

providing products and services of quality at competitive prices in the market. 

 

 

 

KEYWORDS 

 

MYPE, wood drying, wood preservation, wood machining, solar energy, water in wood. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 Nombre del proyecto 

Empresa de Servicio de Secado Artificial, Preservado y Maquinado de Madera a 

Escala MYPE en la Región Arequipa. 

 

 Ubicación del proyecto 

Región Arequipa. 

 

 Fase del proyecto 

Pre-inversión. 

 

 Nivel de estudio 

Factibilidad Técnica Económica y Financiera. 

 

 Sector 

Industria. 

 

 Objetivos del estudio 

 Objetivo General 

Demostrar la viabilidad técnica, económica y financiera para la creación de una 

empresa que preste servicios de secado, preservado y maquinado de madera en 

la región Arequipa. 

 

 Objetivos Específicos 

a) Estimar la demanda potencial de los servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera existente en el mercado regional de Arequipa. 

b) Elaborar el análisis estratégico a partir de la matriz FODA con miras a 

lograr el posicionamiento de la unidad empresarial en el sector maderero 

regional. 

c) Seleccionar el tamaño y la localización óptima de la unidad empresarial 

del proyecto. 

d) Realizar el análisis técnico de los procesos de secado, preservado y 

maquinado de madera. 

e) Diseñar la estructura organizacional que permita el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 
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f) Establecer la inversión que se requiere para la instalación de una planta 

industrial a escala MYPE que ofrezca los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera. 

g) Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto. 

h) Estudiar las características ambientales que se requieren para desarrollar 

un proceso que genere un beneficio al medio ambiente a través de las 

normas y políticas adecuadas. 

 

 

 Objetivos del proyecto 

 Objetivo General 

Diseñar una planta industrial que desarrolle los procesos de secado, preservado 

y maquinado de madera tropical a escala MYPE para el sector maderero de la 

región Arequipa. 

 

 Objetivos Específicos 

a) Identificar las necesidades que tiene el mercado en relación a los 

servicios de secado, preservado y maquinado de madera. 

b) Seleccionar las maquinarias y equipos necesarios para brindar los 

servicios al sector maderero de la región.  

c) Proponer el diseño del patio de pre-secado y hornos de secado, área de 

almacenamiento de madera, área de preservado y área de maquinado 

para optimizar las operaciones de la empresa. 

d) Identificar las principales actividades productivas del sector maderero 

regional y el nivel de la participación de cada una. 

e) Identificar las principales especies maderables utilizadas. 
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 Justificación del proyecto 

 

En el ámbito del mercado regional y específicamente en la ciudad de Arequipa, en la 

actualidad no hay plantas industriales que brinden los servicios de secado, preservado 

y maquinado de madera, por lo que se tiene un amplio mercado potencial para atender 

por parte del presente proyecto. 

 

En la industria maderera regional ser debe agilizar mecanismos que incentiven al 

crecimiento de la actividad productiva industrial de la micro y pequeña empresa. Por 

lo tanto, al elaborar un proyecto que aporte al referido desarrollo proporcionará la 

generación de beneficios en el sector maderero regional de Arequipa. 

 

Las nuevas políticas de competitividad y globalización, aplicados en estos momentos 

en Sudamérica, tal es el caso de los Tratados de Libre Comercio (TLCs), hacen que en 

la actualidad nuestro país busque mecanismos racionales y productivos de desarrollo 

en el sector industrial para mantener la eficiencia y competitividad ante el resto de 

países que presentan condiciones más productivas para los mercados. 
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CAPÍTULO II 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 Estudio de mercado 

 Objetivo 

Determinar la cuantía de la demanda potencial de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera existente en el mercado regional de 

Arequipa y que la producción del proyecto pretende atenderla parcialmente 

como nueva unidad productiva. 

 

 Servicios A Ofrecer Por El Proyecto 

 Servicio Principal 

 Secado Artificial de Madera 

 Servicios Complementarios 

 Preservado de Madera 

 Maquinado de Madera 

 

 Área Geográfica Del Proyecto 

Región Arequipa 

 

 Demanda Potencial Para El Proyecto 

CUADRO N° 2-1.- DEMANDA POTENCIAL PARA EL PROYECTO 

AÑOS 

SERVICIO 

DE 

SECADO 

SERVICIO DE 

PRESERVADO 

SERVICIO 

DE 

MAQUINADO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

TOTAL 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

2017 4,294.43 3,355.03 2,247.87 9,897.32 

2018 4,431.04 3,461.75 2,319.37 10,212.16 

2019 4,567.66 3,568.49 2,390.88 10,527.03 

2020 4,704.28 3,675.22 2,462.39 10,841.88 

2021 4,840.90 3,781.95 2,533.91 11,156.75 

2022 4,977.51 3,888.68 2,605.42 11,471.61 

2023 5,114.12 3,995.41 2,676.92 11,786.46 

2024 5,250.74 4,102.14 2,748.43 12,101.31 

2025 5,387.35 4,208.87 2,819.94 12,416.17 

2026 5,523.97 4,315.60 2,891.45 12,731.02 

2027 5,660.59 4,422.33 2,962.96 13,045.88 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Tamaño del proyecto 

La planta industrial de servicios de secado artificial, preservado y maquinado de 

madera tendrá una capacidad instalada de 9,041,6 m3/año, operando en tres turnos de 

trabajo y durante 336 días de funcionamiento anual. 

 

 Localización del proyecto 

De acuerdo a la evaluación cualitativa del proyecto, la localización optima corresponde 

a la zona de Semi rural Pachacutec (Cerro Colorado). 

 

 Ingeniería del proyecto 

 Tecnología A Usar  

Se hará uso de tecnología intermedia, que combina el trabajo manual con el 

mecanizado, lo cual permitirá ofrecer un excelente servicio y calidad adecuado 

a los requerimientos del cliente. 

 

 Capacidad De Producción 

 

 

 Requerimiento De Recursos Humanos 

 Mano de obra directa: 18 puestos 

 Mano de obra indirecta: 8 puestos 

 Personal de administración: 7 puestos 

 Personal de ventas: 7 puestos 

 Total requerido: 40 puestos 

 Requerimiento de infraestructura física 

Se requiere de un terreno plano y nivelado aparente para una proyección 

horizontal, con un área neta de 2,800.00 m2 (70x40m). 

 

 Organización y gestión del proyecto 

 Tipo de propiedad 

Negocio de iniciativa privada. 
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 Tipo de organización empresarial 

Corresponde a una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. 

 

 Estructura Orgánica 

 Junta general de socios 

 Gerencia 

 Órgano de apoyo: secretaría 

 Órganos de línea: Dpto. de Producción, Dpto. Comercial y Dpto. de 

Administración y Logística. 

 Órganos de Asesoría: Asesoría Legal y Asesoría financiera. 

 

 Inversiones del proyecto 

En el Cuadro N° 2-2, se presenta el resumen consolidado de las inversiones requeridas 

del proyecto. 

 

CUADRO N 2-2.- INVERSIÓN DEL PROYECTO 

RUBROS 

MONEDA 

NACIONAL 

(S/.) 

MONEDA 

EXTRAJERA 

(USD) 

(%) 

1) Inversión fija 968,985.70 312,576.00 76.65% 

2) Inversión intangible 115,480.50 37,251.72 9.14% 

3) Capital de trabajo 121,689.29 57,947.28 14.21% 

4) INVERSION TOTAL 1,206,155.49 407,775.00 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 Financiamiento del proyecto 

En el Cuadro N° 2-3, se presenta la estructura financiera del proyecto desagregado por 

fuentes de origen. 

 

CUADRO N° 2-3.- ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO DE 

CAPITAL 

(USD) 

(%) 

1) Aporte propio 180,000.00 44.15% 

2) Préstamo del Banco de Crédito 

del Perú (BCP) 
227,775.00 55.85% 

TOTAL 407,775.00 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Presupuesto de egresos e ingresos totales 

En el Cuadro N° 2-4, se presenta la formulación de los presupuestos de ingresos y 

egresos totales. 

 

CUADRO N° 2-4.- PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES 

AÑOS 
INGRESOS TOTALES 

(USD) 

EGRESOS TOTALES 

(USD) 

1 694,112.60 662,468.81 

2 832,941.20 677,789.70 

3 971,739.60 685,018.18 

4 1,110,568.20 690,479.39 

5 1,249,396.70 697,308.04 

6 1,388,225.20 711,984.66 

7 1,388,225.20 711,984.66 

8 1,388,225.20 711,984.66 

9 1,388,225.20 711,984.66 

10 1,388,225.20 711,984.66 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 Evaluación empresarial del proyecto 

En el Cuadro N° 2-5, se presenta los resultados de la evaluación empresarial aplicada 

al proyecto. 

 

CUADRO N° 2-5.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EMPRESARIAL 

APLICADA AL PROYECTO 

INDICADORES 

TASA DE 

DESCUENTO 

(CPPK) 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

VAN 15.5% $ 1,184,771.73 $ 1,188,829.05 

TIR -- 55.32% 75.54% 

B/C 15.5% 1.28 1.33 

PRI 15.5% 3 años, 3 meses 2 años. 9 meses 

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN CUADROS N° 9-1 A 9-10 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Aspectos Generales 

 Objetivo 

Determinar la cuantía de la demanda potencial de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera existente en el mercado regional de 

Arequipa y que la producción del proyecto pretende atenderla parcialmente 

como nueva unidad productiva.  

 

 Metodología 

Se aplicará la siguiente metodología: 

 Plan de trabajo.  

 Recopilación de la información.  

 Procesamiento y análisis de la información.  

 Conformación de los flujos de oferta y demanda de servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera. 

 Determinación de la demanda potencial para el proyecto.  

 Formulación del plan de mercadeo para el proyecto. 

 

 Servicios a ofrecer por el proyecto 

 Servicio principal 

Secado artificial de madera tropical. 

 

 Servicios Complementarios 

Preservado de madera 

Maquinado de madera 

 

 Área geográfica del proyecto 

 Datos demográficos del mercado 

Geográficamente el mercado del proyecto corresponde a la región Arequipa con 

una marcada concentración de la demanda en la provincia de Arequipa. En el 

Cuadro N° 3-1, se presentan datos demográficos del área geográfica del 

proyecto. 
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CUADRO Nº 3-1.- POBLACIÓN REGIONAL DE AREQUIPA POR 

PROVINCIAS 

PROVINCIA CAPITAL 

POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

(%) 

COBERTURA 

(%) AÑO 2007 

(Habts.) 

AÑO 2016 

(Habts.) 

Arequipa  Arequipa 864,250.00 980,221.00 1.41 75.33% 

Caylloma Chivay 73,718.00 96,876.00 3.08 7.44% 

Camaná  Camaná  53,065.00 59,538.00 1.29 4.58% 

Islay  Mollendo  52,264.00 52,489.00 0.05 4.03% 

Castilla  Aplao  38,425.00 38,563.00 0.04 2.96% 

Caravelí  Caravelí  35,928.00 41,435.00 1.60 3.18% 

Condesuyos Chuquibamba 18,991.00 17,754.00 -0.52 1.36% 

La Unión  Cotahuasi 15,662.00 14,422.00 -0.92 1.11% 

TOTAL   1,152,303.00 1,301,298.00 -1.36 100.00% 

FUENTE: INEI 2017 

 

 

 Localización Espacial Del Área Geográfica Del Proyecto 

En la Figura N° 3-1, se presenta la ubicación espacial del área geográfica del 

proyecto. 

 

 

FIGURA N° 3-1.- UBICACIÓN ESPACIAL DEL MERCADO 

OBJETIVO DEL PROYECTO: REGIÓN AREQUIPA 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 
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 Análisis Estratégico 

 Aspectos Generales 

En esta parte del estudio de mercado efectuaremos el análisis estratégico del 

sector maderero de la región Arequipa, para ello consideramos el análisis del 

macroentorno, microentorno y análisis interno, para finalmente realizar el 

análisis FODA. 

 

 Análisis del macroentorno 

Es necesario realizar el análisis del macroentorno debido a que los cambios en 

el macroentorno pueden tener un impacto directo en la estructura competitiva 

de este negocio. 

Las fuerzas del macroentorno son: económicas, sociales, políticas, 

demográficos, legales, tecnológicos y ambientales. 

 

 

 Factores Económicos 

En el Perú se ha registrado en la última década una dinámica económica 

favorable, pasando de tasas de crecimiento del PBI de 3,0% en el año 

2000 a 8,8% en el 2010. En estos seis últimos años se ha generado una 

disminución del crecimiento de la economía por efecto de la 

desaceleración, estimándose que al finalizar el 2017 se llegará a un 

crecimiento del 2,8%.  

El BCRP estima para el año 2018 un crecimiento económico del PBI 

del 4,2% como consecuencia de un entorno externo más benigno y un 

impulso de la inversión pública asociado principalmente con la 

reconstrucción. Para tener una idea de la situación económica del país, 

en el Cuadro Nº 3-2, se presentan los principales indicadores 

macroeconómicos proyectados hasta el 2018.  

CUADRO Nº 3-2.- PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

DEL PERÚ (2012-2018) 

INDICADORES 

MACROECONÓMICOS 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO                

-Inflación (%) 3.7 2.8 3.3 3.6 3.5 3.2 3 

-Tasa de cambio (Nuevos soles/dólares) 2,60 2,55 2,75 2.95 3.35  3.30  3.35  

PRODUCCIÓN               

-PBI (miles millones de nuevos soles) 224,6 237.6 243.3 251.4 261.2 268.5 279.8 

-PBI (%) 6 5.8 2.4 3.3  3.9 2.8 4.2 

FUENTE: BCRP - MEF - INEI 

(*) ESTIMADO BCRP 
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A. Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI representa la medida total del flujo de bienes y servicios que 

produce la economía en la unidad de tiempo (anualmente).  

El MEF y el BCRP estiman que la economía peruana crecerá en 

2,8% en el 2017 y 4,2% en el 2018, lo cual es favorable para la 

implementación y operación del proyecto.  

En el Gráfico Nº 3-1, se presenta la evolución del PBI para el 

periodo 2000-2018. 

 

GRÁFICO Nº 3-1.-EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO 

INTERNO (2000 – 2018) 

 

FUENTE: BCRP – MEF - INEI 

B. Inflación 

La inflación es el proceso de aumento de precios constantes que 

resulta en un poder de compra decreciente de una suma nominal de 

dinero específico.  

Para el periodo 2015-2018, el BCRP establece un rango meta de 

inflación anual entre 1%-3%.  

Se debe tomar en cuenta, que en la última década la inflación ha 

presentado una tendencia decreciente, lo cual ha sido beneficiosa 

para el país.  

 

C. Tipo de Cambio 

Es el valor de una moneda en términos de otra. El BCRP estima 

que el tipo de cambio se mantendrá inestable para el periodo 2015-

2018, permaneciendo en el rango de S/. 2,95 - S/. 3,35/dólar 

americano.  
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D. Riesgo - País 

El concepto de Riesgo – País está asociado a la probabilidad de 

incumplimiento del pago de la deuda pública de un país, expresado 

como una prima de riesgo. En su determinación influyen factores 

económicos, financieros y políticos que pueden afectar la 

capacidad de pago de un país. 

El Riesgo – País es un índice denominado Emerging Markets Bond 

Index Plus (EMBI+) y mide el grado de “peligro” que entraña un 

país para las inversiones extranjeras. En este caso, J.P. Morgan Inc. 

analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país, 

principalmente el dinero en forma de bonos.  

El Riesgo – País se mide en puntos básicos (cada 100 puntos 

equivalen a 1%). Por esto cuando se escucha que el índice de 

Riesgo-País se ubica en 178 puntos, en realidad se está diciendo 

que el bono del país emisor paga 1,78% adicional sobre la tasa de 

los bonos americanos. 

 

 Factores Sociales 

A. Pobreza 

Este concepto está referido a la pobreza absoluta, que es un estado 

de privación de lo necesario para el sustento de la vida. Esta 

condición impide al individuo u hogar participar plenamente en la 

vida social. 

Según esta definición, la pobreza es un fenómeno esencialmente 

económico y de condicionamientos sociales, políticos y culturales. 

En términos operativos y económicos una familia es pobre cuando 

sus ingresos son iguales o inferiores al valor de la canasta básica, y 

se dice que hay pobreza extrema cuando los ingresos familiares 

apenas cubren el presupuesto del rubro de alimentos. 

La pobreza extrema es uno de los lastres que el Perú, con su 

destacado crecimiento económico en la región durante la última 

década, aún no puede eliminar. Al cierre del 2015 en PBI peruano 

creció en 3,3%, sin embargo, los índices de pobreza extrema 

abarcan al 4,7% del total de la población. 

Hoy tenemos en el país más de 7 millones de personas en condición 

de pobreza, de los cuales 1 millón y medio son pobres extremos, es 

decir que sus ingresos no alcanzan siquiera a cubrir algo tan 

esencial como es la alimentación adecuada. El INEI señala que al 

2015, más de 1 millón de peruanos viven con menos de S/. 155 al 
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mes. (S/. 5 soles diarios) 

En el Gráfico N° 3-2, se presenta la evolución y proyección de la 

pobreza total del país para el periodo 2004-2016. En el año 2004, 

la pobreza total fue del 58,5%, disminuyendo al 19.5% en el 2015. 

Se ha proyectado una disminución de la pobreza total del 18,4% 

para el 2016. 

 

GRÁFICO N° 3-2.- EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA 

POBREZA TOTAL DEL PERÚ (2004-2016) 

 

FUENTE: MEF-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

B. Empleo  

Tomando como base de referencia la información del ministerio de 

trabajo y promoción del empleo, en el año 2014, el nivel de 

desempleo en la región Arequipa fue de 5,0% de la PEA; el nivel 

de subempleo represento el 23,0% de la PEA y el nivel de empleo 

registrado fue del 72,0% de la PEA. 

En la región Arequipa, el problema de desempleo y subempleo, así 

como la falta y fuentes de trabajo constituyen el principal problema 

social que es necesario enfrentar. 

 

C. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El IDH es un indicador estadístico establecido por el programa de 

las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) con el fin de medir 

la calidad de vida de los países. Su cálculo combina variables 

económicas, sociales y educativas: esperanza de vida al nacer, 

alfabetismo, escolaridad, logro educativo e ingreso familiar per-

cápita. 

El informe sobre el IDH para el 2013, coloca en primer lugar a 
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Noruega, con un IDH de 0,955. En segundo lugar, se encuentra 

Australia con un IDH de 0,938 y en tercer lugar se encuentra 

EE.UU. con un IDH de 0,937. El Perú se encuentra en el puesto 77 

con un IDH de 0,741. A nivel regional Arequipa se encuentra en el 

puesto 5 con un IDH de 0,6479. En el Cuadro N° 3-3, se presenta 

el IDH para la región Arequipa desagregado por provincias. 

 

CUADRO N° 3-3.- ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

DE LA REGIÓN AREQUIPA: 2013 

ZONA GEOGRÁFICA PUESTO IDH 

Provincia de Arequipa 

Provincia de Camaná 

Provincia de Islay 

Provincia de Caravelí 

Provincia de Castilla 

Provincia de Caylloma 

Provincia de Condesuyos 

Provincia de la Unión 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,6588 

0,6458 

0,6367 

0,6363 

0,6025 

0,6019 

0,5958 

0,5526 

REGIÓN AREQUIPA 5 0,6479 

FUENTE: PNUD-INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO EN EL PERÚ. 

2013 

 Factores Demográficos 

La población regional de Arequipa para el año 2016 se estima en 

1,301,298 habitantes, creciendo a una tasa anual de +1,36%. El 90,6% 

corresponde a la población urbana.  

La Población Económicamente Activa (PEA) de la Región Arequipa 

representa el 53,6% de la población regional, que equivale a 697,496 

habitantes (2016). 

  

  Factores Políticos 

El factor político tiene un efecto importante en el nivel de 

oportunidades y amenazas del entorno.  

En el Perú, a inicios del periodo electoral 2015, se vive una etapa de 

estabilidad política, con una orientación al fomento de la inversión 

pública y privada.  

 

 Factores Legales  

La Ley N° 28012, de promoción y formalización de las micro y 
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pequeñas empresas (MYPES) tiene por objetivo la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las MYPES para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad, su contribución al 

PBI, ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su 

contribución a la recaudación tributaria. 

Para el año 2012, la SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria) estimó que en todo el país existen 3,229197 

empresas de las cuales 800 eran consideradas como gran empresa; 

10,918 unidades son medianas empresas; como pequeñas empresas se 

tienen registradas 49,728 unidades y como microempresas se tienen 

3,167,751 unidades. 

En el Cuadro N° 3-4, se presenta la distribución de empresas según tipo 

para el año 2013, y en el Grafico N° 3-3, se representa esta cobertura 

de participación. En el Gráfico N° 3-4, se presenta la distribución de 

las MYPES por sectores económicos a nivel nacional para el 2013. 

 

CUADRO N° 3-4.- DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TIPO: 

PERÚ 

 

GRÁFICO N° 3-3.- DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR 

TIPO: PERÚ-2013 

 

FUENTE: SUNAT 
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GRÁFICO N° 3-4.- DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES 

POR SECTORES ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL 

 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, 

EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. LIMA, 2013. 

 

 Factores Ambientales 

En la última década una de las principales tendencias apunta por la 

protección medio ambiental y el cambio hacia tecnologías más 

eficientes que permitan el ahorro inmediato de energía procurando 

desacelerar el calentamiento global. 

El Perú es reconocido en el mundo por su megadiversidad, gran parte 

de ella está asociada a nuestros bosques, estos ecosistemas llenos de 

vida que permiten a mujeres y hombres proveerse de recursos, 

medicinas, alimento y que nos prestan diversos bienes y servicios. Si 

hablamos de superficies, es un país forestal, el noveno con mayor 

superficie forestal del mundo y el segundo en Sudamérica después de 

Brasil. 

En un contexto social donde los países buscan un “crecimiento verde”, 

los bosques han sido siempre fundamentalmente asociados a la 

extracción de madera, por ello es necesario construir una nueva visión 

de ellos, que implique una mirada más integral, sobre su valor, una 

nueva perspectiva que implica redescubrirnos. El bosque en pie es muy 

productivo, también desde el punto de vista económico, especialmente 

si se maneja adecuadamente. Pero su mayor valor, no solo está en lo 

económico, está especialmente en su propia existencia y en la 

complejidad de las interrelaciones que existen en los diversos 

ecosistemas con los que cuenta nuestro país. 

 

 Factores Tecnológicos 

El sector forestal peruano es uno de los sectores económicos con mayor 

potencial de desarrollo, pero con baja producción, generación de valor 
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agregado y exportación. 

Las principales zonas madereras de nuestra amazonia (Ucayali, Loreto 

y Madre de Dios) revela un mínimo desarrollo y la inequidad en la 

distribución de los escasos ingresos que genera: solo unas pocas 

empresas con recursos económicos han podido generar actividades con 

valor agregado, pues la mayoría de personas que trabajan en esta 

actividad está conformada por pequeños extractores con condiciones 

de trabajo precarias que reciben lo necesario para sobrevivir. 

En el otro extremo se observa la situación de las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la segunda transformación y comercialización de 

la madera y sus derivados, que constituyen el 98% de las industrias 

madereras en nuestro país. 

Empresas que por su escaza tecnología y conocimientos de gestión 

empresarial, ofrecen productos de baja calidad al mercado local, 

logrando niveles de acumulación y desarrollo mínimos, en un contexto 

de reproducción de la pobreza y precariedad de las condiciones 

laborales. 

El valor agregado en la madera se incorpora fundamentalmente en la 

primera y segunda transformación, procesos que presentan los 

siguientes problemas: 

 La madera no presenta el grado de humedad apropiado por el 

desconocimiento de la tecnología de secado, la insuficiente 

capacidad instalada de secado artificial, la mala aplicación de 

la técnica de secado por parte de las empresas que buscan 

minimizar costos para ofrecer precios bajos. 

 Productos poco estandarizados. 

 Operarios y técnicos formados empíricamente. 

 Maquinarias y equipos para el aserrio antiguas, descalibrados 

con poco o nulo mantenimiento.  

 No se usa la totalidad de la capacidad instalada. 

 Las empresas que intervienen en este eslabón suelen ser 

informales y por tanto se observan problemas relacionados con 

la entrega irregular de materias primas y el escaso conocimiento 

de la relación de la madera con el medio ambiente, la diversidad 

de las especies y sus características. 
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 Análisis del microentorno 

El análisis del microentorno se realizará en base al modelo de las cinco fuerzas 

de la competencia de M. Porter. El modelo de Porter es usado como un 

instrumento de la competencia entre empresas, varía mucho de una industria a 

otra. En el Gráfico Nº 3-5 se representa el modelo 

 

GRÁFICO Nº 3-5.- MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE LA 

COMPETENCIA DE M. PORTER 

 

FUENTE: M. PORTER. “VENTAJA COMPETITIVA”. PÁG. 89 

 

 

 Rivalidad entre Empresas Competidoras 

Nos permite identificar las relaciones de fuerzas entre los productores 

que existen actualmente en el mercado. Aunque los gremios cada vez 

tienen menor representatividad, existe una cultura de grupo en términos 

de parentesco, paisanaje y amistad. 

Las rivalidades se observan principalmente, en los precios de venta de 

los productos, dado que es la estrategia de posicionamiento utilizada y 

da como resultado una menor rentabilidad, debido a la competencia 

existente en el mercado. La calidad no se considera como un elemento 

de diferenciación y esto se refleja en procesos productivos muy 

similares. 

 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Indica la apertura del mercado para el ingreso de nuevas empresas. No 

existen barreras que impida el ingreso de nuevas empresas en el sector 

debido a los bajos niveles de capital requeridos para la creación de una 
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micro o pequeña empresa. 

 

 

 Existencia de Productos y/o Servicios Sustitutos 

Implica identificar los posibles bienes y/o servicios que cumplen el 

mismo objetivo o función. 

Dentro de esta clasificación podemos encontrar en el mercado actual: 

plásticos, madera compensadas, materiales aislantes, aluminio, etc.; 

con costos bajos y en muchos casos mejores presentaciones. 

 

 Poder de Negociación de los Proveedores 

Consiste en identificar la posibilidad de tener varios proveedores de tal 

forma que la empresa tenga posibilidad de negociación. La aparición 

de importadores de madera de pino radiata chileno (Maestro Home 

Center, Sodimac), hace que los proveedores de madera nacional 

pierdan capacidad de negociación, pues los productos que se elaboran 

con esta madera permiten mayor estandarización y menores precios. 

Una relativa ventaja de esta madera importada es que viene 

dimensionada y secada. 

 

 Poder de Negociación de los Clientes o Compradores 

Consiste en identificar el conocimiento y el poder de los compradores 

en relación al bien y/o servicio, las condiciones del mercado y otros 

elementos que le permiten hacer mayores exigencias. Este es un 

elemento con poco desarrollo en nuestro medio. La principal exigencia 

de los consumidores locales son precios bajos; no exigen calidad, 

plazos de entrega, distintas formas de pago, entre otros aspectos. 

 

 Análisis Interno 

 Generalidades 

Las cuatro actividades primarias que se desarrollan de manera 

secuencial (aprovisionamiento, transformación secundaria, 

comercialización y servicios) incrementan su valor de acuerdo a una 

serie de procesos específicos en cada etapa. A su vez, seis actividades 

secundarias o de apoyo inciden en todas las etapas de la cadena de valor 

al proporcionar un marco para la implementación óptima de los 
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procesos de las actividades primarias. 

Así, la cadena de valor comprende una serie de pasos correspondientes 

a las etapas de la actividad productiva, con la característica o común 

denominador de ir agregando “valor” a los productos a lo largo de su 

proceso de elaboración, lo que, en términos de comercialización, 

debería traducirse en un mejor ingreso. 

 

 Cadena de Valor  

A. Actividades Primarias 

 Aprovisionamiento: Esta actividad relaciona 

territorialmente a las barracas o plantas de reaserrado 

ubicados en la Av. Jesús y sus alrededores, que es el 

principal centro de distribución de madera tropical de la 

ciudad de Arequipa. Su principal característica es el 

poco valor agregado y estandarización que se da a la 

madera. El aprovisionamiento se realiza por lo general 

semanalmente, pues los lugares de despacho de madera 

están cercanos, y una gran cantidad de madera dispuesta 

(Layout) dentro del taller crea problemas de espacio a 

las Mypes madereras. En los últimos años la 

distribución de madera pino radieta, por parte de 

proveedores chilenos, ha sufrido gracias al adecuado 

proceso para secarlo y ventajas como el 

dimensionamiento previo, teniendo las preferencias por 

los industriales por la madera. 

A pesar de su aparente simplicidad, la etapa de 

aprovisionamiento no está desarrollada 

satisfactoriamente debido a una serie de problemas y 

procedimientos no considerados en el proceso como: 

ausencia del grado de humedad apropiado, carencia de 

estandarización y uniformidad en las medidas, así como 

métodos inadecuados de preservación. 

 Transformación Secundaria: en esta etapa se centra 

en la fabricación de muebles en talleres, orientándose 

tanto al mercado de muebles para el hogar (sillones, 

armarios, juegos de comedor y sala, juegos de 

dormitorio, etc.) como al mercado de muebles de oficina 

(escritorios, sillas, estantes, módulos de computadora, 

etc.). 

Los talleres constituyen micro y pequeña empresa y su 
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nivel de estandarización y de calidad es baja. El 

principal atractivo de este tipo de producción radica en 

los precios bajos, siendo la innovación en diseños y 

tecnologías escaza o nula. Las deficiencias presentadas 

en el eslabón anterior, genera ineficiencias productivas: 

la madera no dimensionada obstaculiza la 

estandarización de los productos, la madera húmeda 

retrasa el tiempo de producción o merma la calidad del 

producto final.  

Los principales problemas de esta etapa de la cadena 

son: producción en pequeña escala, no hay 

estandarización de los productos, incapacidad para 

responder frente a grandes volúmenes, no existen 

sistemas de control de calidad, poca capacidad de 

gestión y asociatividad. 

 Comercialización: una característica importante de la 

industria de transformación se realiza en talleres, que a 

su vez funcionan como puntos de venta minorista, 

estableciendo la venta directa a los consumidores, como 

la actividad principal de comercialización de los 

mismos productores. La venta minorista directa al 

consumidor final es una actividad que cobra cada vez 

más fuerza, desplazando los espacios utilizados 

anteriormente en la transformación secundaria. 

 Servicios Post-venta: en la mayoría de los casos, el 

servicio finaliza luego de la venta; aunque podrían 

identificarse como servicios adicionales el embalaje y 

el transporte. El primero no es usual y en el segundo 

caso a menudo se establece alrededor de los puntos de 

venta, servicios informales de transporte (camionetas, 

autos, camiones, etc.) ajenos al productor que sin 

garantías llevan la mercadería comprada hacia su 

destino final. 

 

B. Actividades Secundarias 

 Control de Calidad: Aunque existe un relativo 

desarrollo y dinamismo en la industria maderera, estos 

han estado impulsados por la mayor demanda interna. 

En este sentido, el aporte de un precio bajo en lugar de 

mayor calidad y estandarización a los productos, no ha 

contribuido a la gestión del control de calidad. 
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 Financiamiento: La mayoría de empresas está 

configurada como pequeña unidad productiva familiar, 

micro o pequeña empresa con limitado capital humano 

y deficiente capacidad gerencial. Aunque hay más 

acceso a nuevos productos financieros, la poca 

capacidad de capitalización de las Mypes hace que las 

condiciones para acceder a ellos sean desventajosas, 

principalmente por los altos intereses. 

 Infraestructura y Tecnología: Dada la estructura de 

las empresas, es de esperarse que la tecnología utilizada 

a lo largo de la cadena productiva sea elemental. En ese 

sentido, podría decirse que no existe incentivos para la 

innovación tecnológica, ya que el principal factor de 

competencia radica, más que en la calidad de los 

productos, en los precios ofrecidos al consumidor final. 

Las innovaciones tecnológicas podrían llevar a la 

estandarización de la producción y a una mayor 

eficiencia en la cadena productiva; sin embargo, 

también tendrían como consecuencia el encarecimiento 

de la producción, restándole competitividad a la 

empresa en el mercado local. Evidentemente, uno de los 

factores que produce que la industria quede atrapada en 

este equilibrio de bajo nivel es la renuencia a innovar 

ocasionada por el bajo nivel de instrucción y capacidad 

gerencial. 

 Gestión de Recursos Humanos: El desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones laborales no son 

considerados como prioridad en la gestión de las 

empresas, puesto que implican costos muy altos. La 

acumulación de capital humano está limitada, dado que 

los operarios adquieren sus conocimientos de manera 

empírica y se encuentran familiarizados con técnicas 

artesanales y desactualizadas. 

 Niveles de Asociatividad: Los consorcios, clústeres y 

otros medios de asociatividad empresarial son poco 

utilizados. Se reconoce su valor, pero su poca 

proyección en el mercado determina que su utilidad no 

se aprecie. 
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 Planeamiento Estratégico 

 Misión de la Empresa 

“Ser una empresa dedicada a ofrecer los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera en el mercado regional, que busque 

permanentemente elevar el nivel tecnológico, la calidad y la capacidad 

de innovación de las Mypes de la industria maderera para alcanzar 

mayor competitividad, trabajando con personal calificado en un 

ambiente laboral grato que busque el desarrollo integral de sus recursos 

humanos”. 

 

 Visión de la Empresa 

“Ser una empresa líder en el mercado regional de Arequipa, brindando 

los servicios de secado artificial, preservado y maquinado de madera 

tropical, siendo nuestro sello la innovación, la iniciativa y el trabajo en 

equipo de nuestro personal, así como nuestra capacidad para anticipar 

y responder debidamente a los cambios y para aprovechar las 

oportunidades”. 

 

 Principios y valores empresariales 

 Ética  

 Calidad  

 Responsabilidad ambiental  

 Cumplimiento 

 Estabilidad laboral 

 

 Análisis Matricial 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual y obtener las 

estrategias adecuadas se formularán las matrices siguientes: 

 Matriz EFE 

 Matriz EFI 

 Matriz I-E 

 Matriz FODA  

 

A. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Se formula en el Cuadro Nº 3-5 
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CUADRO Nº 3-5.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS: EFE 

FACTORES EXTERNOS 

RELEVANTES 

PESO 

(%) 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES (O): 

1) Alta demanda potencial de servicios 

de secado, preservado y maquinado 

de madera.  

0,30 4 1,20 

2) Estabilidad macroeconómica. 0,15 4 0,60 

3) En la ciudad de Arequipa no hay 

plantas industriales que ofrezcan los 

servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera con tecnología 

moderna.  

0,20 3 0,60 

4) Crecimiento demográfico a nivel 

urbano genera demanda interna de 

productos maderables de calidad y 

con valor agregado.  

0,10 3 0,30 

AMENAZAS (A): 

5) Rebrote de crisis financiera 

internacional puede desacelerar el 

crecimiento del país.  

0,10 1 0,10 

6) Competencia futura podría adquirir 

maquinarias y equipos, y forma de 

trabajos similares. 

0,05 2 0,10 

7) Competencia con madera 

dimensionada y secada de origen 

chileno presenta una amenaza para la 

madera nacional. 

0,05 2 0,10 

8) Comercio de madera aserrada de 

origen ilegal ocasiona cadena de 

informalidad. 

0,03 2 0,10 

TOTAL 1,00 -- 3,10 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El valor total que arroja es de 3,10. Es decir, que está por 

encima del promedio (2,50). Por ello, la empresa del proyecto 

deberá seguir estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y minimizar las amenazas.  

 

B. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Se formula en el Cuadro Nº 3-6. 
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CUADRO Nº 3-6.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS: EFI 

FACTORES INTERNOS  

RELEVANTES 

PESO 

(%) 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

FORTALEZAS (F): 

1) La empresa ofrecerá servicios de alta 

calidad con maquinarias y equipos 

modernos. 

0,25 4 1,00 

2) El costo del servicio será cómodo y 

accesible para todas las Mypes del 

sector maderero. 

0,20 3 0,60 

3) Disponer de una ubicación 

estratégica. 

0,15 3 0,45 

4) Flexibilidad en la producción de los 

servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera.  

0,15 3 0,45 

DEBILIDADES (D): 

5) Falta de conocimiento del mercado 

del sector maderero regional de 

Arequipa.  

0,10 1 0,10 

6) No se dispone de los recursos 

financieros necesarios. 

0,05 2 0,10 

7) Se tiene una débil imagen en el 

mercado porque son servicios 

nuevos.  

0,05 2 0,10 

8) No hay mano de obra calificada para 

los procesos de secado, preservado y 

maquinado de madera.  

0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00 -- 2,90 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De acuerdo a la matriz EFI, se obtiene un puntaje global de 

2,90. Por lo tanto, la posición estratégica interna de la empresa 

está por encima de la media de 2,5. Por ello, la empresa del 

proyecto debería seguir estrategias que capitalicen sus 

fortalezas internas y neutralicen sus debilidades.   

 

C. Matriz Interna – Externa (I-E) 

La matriz (I-E) se basa en dos dimensiones clave: los totales 

ponderados del EFI en el eje X, y los totales ponderados del 

EFE en el eje Y. 

En el Gráfico Nº 3-6, se presenta la matriz interna – externa (I-

E).   
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GRÁFICO Nº 3-6.- MATRIZ INTERNA – EXTERNA (I-E 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La empresa del proyecto se ubica en el cuadrante II, cuya 

recomendación es “crecer y construir”, lo que implica que se 

deben desarrollar estrategias intensivas y/o integrativas.  

De esta forma, la organización estará de la mano con el éxito 

empresarial.  

 

D. Matriz FODA 

En el Cuadro Nº 3-7, se presenta la matriz FODA generadora 

de estrategias.  
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CUADRO Nº 3-7.-  MATRIZ “FODA” 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F): DEBILIDADES (D): 

 La empresa ofrecerá servicios de alta calidad con 
maquinarias y equipos modernos. 

 El costo del servicio será cómodo y accesible para todas 

las Mypes del sector maderero. 

 Disponer de una ubicación estratégica. 

 Flexibilidad en la producción de los servicios de 
secado, preservado y maquinado de madera. 

 Falta de conocimiento del mercado del sector maderero 
regional de Arequipa. 

 No se dispone de los recursos financieros necesarios. 

 Se tiene una débil imagen en el mercado porque son servicios 
nuevos. 

 No hay mano de obra calificada para los procesos de secado, 
preservado y maquinado de madera. 

OPORTUNIDADES (O): ESTRATEGIAS (FO): ESTRATEGIAS (DO) 

 Alta demanda potencial de servicios de secado, 
preservado y maquinado de madera. 

  Estabilidad macroeconómica. 

 En la ciudad de Arequipa no hay plantas industriales 
que ofrezcan los servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera con tecnología moderna. 

 Crecimiento demográfico a nivel urbano genera 
demanda interna de productos maderables de calidad 

y con valor agregado. 

 Desarrollar el mercado interno de servicio de secado, 
preservado y maquinado de madera. 

 Crear una unidad productiva generadora de servicios 
para el sector maderero de la ciudad de Arequipa. 

 Fomentar la diversificación de la oferta de productos 
maderables. 

 Fomentar la estandarización de los productos 
maderables. 

 Desarrollar técnicas que promuevan la estandarización de la 
calidad de los productos maderables a través del apoyo estatal 
y de instituciones privadas. 

 Desarrollar un plan de mercadeo que direccione el 

desenvolvimiento de la empresa y lograr su posicionamiento 
en el sector maderero regional. 

 Buscar alternativas de financiamiento para la implementación 
y operación de la empresa. 

AMENAZAS (A): ESTRATEGIAS (FA): ESTRATEGIAS (DA): 

 Rebrote de crisis financiera internacional puede 
desacelerar el crecimiento del país. 

 Competencia futura podría adquirir maquinarias y 
equipos, y forma de trabajos similares. 

 Competencia con madera dimensionada y secada de 
origen chileno presenta una amenaza para la madera 
nacional. 

 Ventas de madera de origen ilegal ocasionan y 
fomentan cadenas de informalidad. 

 Realizar alianzas estratégicas con gremios 
representativos de la industria de la madera para ofrecer 
paquetes económicos de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera. 

 Articularse a los eslabones de la cadena productiva de 
la madera de origen legal. 

 Utilización del servicio postventa como herramienta de 
diferenciación de los servicios. 

 Fidelización de los clientes a través de un buen servicio. 

 Disponer un presupuesto de promoción y publicidad orientado 
a mantener y captar nuevos clientes. 

 Formular un plan de producción que sea flexible al cambio en 
cuanto a variedad de servicios, volumen de producción, tipo 

de cliente, etc. con la finalidad de reforzar la capacidad 
competitiva de la empresa. 

 Aplicar programas continuos de capacitación al personal 
operativo de la empresa para ofrecer mejores servicios al 
cliente. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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 Estrategia Genérica 

De acuerdo de M. Porter, existen tres tipos de estrategia genérica: 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. 

Para el presente proyecto se desarrollará la estrategia de enfoque, ya 

que, se concentrará en un grupo específico de clientes (fabricantes de 

muebles, carrocerías, casas prefabricadas, carpinteros, ebanistas, etc.) 

y un mercado geográfico definido (ciudad de Arequipa). 

El éxito de la estrategia de enfoque para los servicios ofrecidos por la 

empresa del proyecto radicará en:  

 El apoyo de tecnología moderna para ofrecer servicios de 

calidad a los clientes de la industria maderera. 

 Servicio postventa como herramienta de diferenciación de los 

servicios y fidelización de los clientes. 

 Dar paquetes económicos por los servicios ofrecidos a los 

clientes. 

 

 Objetivos 

Los objetivos a definir se clasifican en estratégicos y financieros. 

A. Objetivos Estratégicos 

Son los encargados en señalar la línea de acción de la empresa 

hacia el futuro. Para el presente proyecto se tendrán en cuenta 

los siguientes objetivos estratégicos:  

 Difusión y posicionamiento de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera en el mercado 

regional.  

 Mantener la alta calidad de los servicios ofrecidos.  

 Ser una empresa adaptable al cambio con respecto a los 

servicios requeridos por la industria de la madera, con 

el fin de obtener una mayor cartera de clientes que 

satisfagan sus expectativas.  

 Consolidar un crecimiento de cobertura del mercado del 

5-10% anual. 
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B. Objetivos Financieros  

 Lograr la recuperación de la inversión en un plazo no 

mayor de 5 años.  

 Crecimiento de ventas del orden del 10% por año.  

 Obtener una tasa anual de rendimiento sobre la 

inversión para los próximos 10 años del 20% después 

de impuestos.  

 Obtener capital por medio de una deuda a mediano 

plazo, para complementar el aporte propio de los socios. 

 

 Estudio Del Mercado: Madera Aserrada 

 Aspectos Generales 

En esta parte del estudio se determinará el volumen de madera aserrada que se 

consume en el mercado regional de Arequipa. 

 

 La Madera  

 Descripción 

La madera es un material conformado por un conjunto de tejidos 

vegetales con paredes lignificadas, de consistencia dura, referida a la 

parte del tronco, raíces y ramas del árbol: es una estructura organizada 

de manera heterogénea. 

La madera es un material biológico de origen vegetal, fibroso, más o 

menos compacto, higroscópico y anisotrópico que se extrae de las 

plantas leñosas. 

 

 Estructura Macroscópica de la Madera 

Un árbol en su estructura externa está conformado por la copa (ramas, 

hojas, flores, frutos), por el fuste o tronco y las raíces.  

El tronco o fuste, está constituido por el floema o corteza, cambium 

vascular, xilema o madera propiamente dicha y la médula.  

a) Floema. Denominada corteza, se encuentra en la parte exterior 

del árbol, y se divide en una corteza externa y en una interna. 

La externa se caracteriza por ser un tejido viejo o muerto, cuya 

función es la defensa de los factores ambientales como lluvia, 

vientos, y factores biológicos como lo son hongos e insectos. 

La interna, en cambio es un tejido vivo, el floema propiamente 

dicho y se encarga de la transmisión de la sabia elaborada.  
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b) Cambium Vascular. Es el encargado del crecimiento 

diametral y es la división entre la corteza y la madera 

propiamente dicha. Se reproduce por células especializadas 

denominadas protofloema y protoxilema, es decir células que 

van tanto a la corteza como a la madera.  

c) Xilema. Es la madera propiamente dicha, se encarga de la 

resistencia del fuste o tronco y transporta la sabia bruta. Se 

encuentra dividido en albura y duramen.  

 La albura: es un tejido vivo, joven, de color más claro, 

con mayor humedad, de menor resistencia mecánica y 

menor resistencia al ataque biológico, es decir de 

hongos e insectos. Cuando sus tejidos mueren o son 

adultos pasan a ser parte del duramen. 

 El duramen: es más interno y es un tejido muerto o 

adulto, de color más oscuro, con menor humedad, 

mayor resistencia al ataque biológico y con mayor 

resistencia mecánica.  

d) Médula. Es la parte central del árbol y es de pequeño diámetro. 

Su importancia radica en la etapa inicial o de formación, debido 

a que el árbol no tiene sus tejidos desarrollados y se constituye 

en una reserva alimenticia. Posteriormente se halla en el eje 

mismo del tronco. En la Figura N° 3-2, se presenta la estructura 

morfológica de la madera. 

 

FIGURA N° 3-2.- ESTRUCTURA MORFOLÓGICA DE LA 

MADERA 

 

FUENTE: “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO 

ANDINO”. JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1984. PÁG. 1-

9 
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 Composición Química de la Madera 

En el Cuadro N° 3-8, se presenta la composición química de la madera. 

 

CUADRO N° 3-8: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA

 

 

 Tipos de Corte de la Madera1 

La madera puede cortarse del tronco de tres maneras distintas: Radial, 

Tangencial y Oblicuo. En el Grafico n° 3-6 se representa los cortes de 

tronco de madera. 

 

A. Corte o Plano Radial 

Es el corte paralelo al eje longitudinal del tronco en el que la 

cara de mayor superficie es paralela a los radios y perpendicular 

a los anillos de crecimiento. 

B. Corte o Plano Tangencial 

Es el corte paralelo al eje del tronco en que la cara de mayor 

superficie es tangente a los anillos de crecimiento y 

perpendicular a los radios. 

C. Corte Oblicuo 

Es el corte paralelo al eje de tronco, siendo intermedio entre el 

corte radial y longitudinal. 

 

 

 

 

 

                                                     
1 CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la Madera”, 1° Edición, 2009, pág. 16 
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     FIGURA N° 3-3: CORTES DEL TRONCO DE MADERA 

 

FUENTE: “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO 

ANDINO”. JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1984. PÁG. 

2-3 

 

 El agua de la Madera2  

La madera recién cortada y aserrada tiene un alto contenido de 

humedad debido al transporte de agua y nutrientes que se realizaban 

cuando era árbol. 

En la madera, el agua se encuentra de tres formas: 

 Agua libre: Ocupa las cavidades celulares de la madera. Se 

elimina con facilidad porque es la primera en evaporarse. Al 

extraerse no genera cambios dimensionales. 

 Agua de Saturación: Contenida en las paredes celulares, se 

requiere mayor energía para extraer. Su extracción produce 

cambios dimensionales en la madera. 

 Agua de Constitución: Contenida en las paredes celulares, para 

eliminarla es necesario carbonizar la madera. Al extraerse el 

agua se reduce la resistencia de la madera. 

 

                                                     
2 CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la Madera”, 1° Edición, 2009, pág. 16 
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FIGURA N° 3-4: EL AGUA EN LA MADERA

 

FUENTE: CITE MADERA GUÍA DE CONTENIDOS “TÉCNICAS 

DE SECADO DE LA MADERA”, 1° EDICION, 2009, pág. 17 

 

 

 Propiedades de la Madera3 

Las propiedades de la madera que influyen en el proceso de secado son: 

 Higroscopicidad 

 Anisotropía 

 Densidad 

 

A) Higroscopicidad 

Propiedad de la madera de intercambiar agua con el ambiente que la 

rodea, es decir, la madera puede absorber o ceder agua del ambiente, 

dependiendo de las condiciones de humedad relativa y temperatura del 

entorno. 

Cuando el contenido de humedad de la madera llega a mantenerse en 

equilibrio con la humedad relativa y la temperatura del ambiente donde 

se encuentra, se dice que la madera ha llegado a su humedad de 

equilibrio. 

Este contenido de humedad permanecerá constante mientras las 

condiciones del ambiente (T° y humedad) que rodea a la madera no 

cambien. 

B) Anisotropía 

La anisotropía se refiere al diferente o desigual comportamiento de la 

madera en sus tres ejes (longitudinal, radial, tangencial) con respecto 

al cambio dimensional. 

En el proceso de secado el comportamiento de la madera frente a la 

                                                     
3 CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la Madera”, 1° Edición, 2009, pág. 16 
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contracción es muy importante; ya que en este proceso la madera se 

reduce, en promedio, de 1/16” a 1/8” en el espesor. 

La contracción de la madera siempre es mayor en el eje tangencial que 

en el radial o longitudinal, siendo aproximadamente el doble que la 

radial. La contracción longitudinal en la madera al ser mínima, no se 

toma en cuenta. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar ejemplos de la relación entre 

la contracción tangencial (CT) y la contracción radial (CR) y su 

influencia en la estabilidad de la madera.  

En el Cuadro N° 3-9 se presenta la relación entre la contracción 

tangencial (CT) y la contracción radial (CR) y su influencia en la 

estabilidad de la madera. 

 

CUADRO N° 3-9.- RELACIÓN ENTRE LA CONTRACCIÓN 

TANGENCIAL Y RADIAL EN LA ESTABILIDAD DE LA 

MADERA. 

 

 

 

 

 

      
FUENTE: CITE MADERA GUÍA DE CONTENIDOS “TÉCNICAS DE 

SECADO DE LA MADERA”, 1° EDICION, 2009, pág. 17 

 

La higroscopicidad y la anisotropía son las propiedades por las cuales 

se originan grietas y deformaciones en la madera. Estos defectos se 

producen por una salida brusca de agua de la madera, causada por 

condiciones de cambios ambientales drásticos. 

 

C) Densidad 

La densidad de la madera (DM) se obtiene de dividir el peso de la 

madera entre el volumen que ocupa. 

 

La densidad de la madera varía de acuerdo a la cantidad de agua 

(contenido de humedad) que posee y de la especie a la que pertenece 

(constitución anatómica). 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 
RANGO 

Muy estable Menor de 1,50 

Estable De 1,50 a 2,50 

Inestable De 2,51 a 2,00 

Muy Inestable Mayor de 3,00 
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Para fines de determinación de las características de las especies, se 

determina la densidad en función a su peso seco constante, de ahí que 

se clasifiquen las especies en maderas: blandas, medias o duras. Este 

tipo de densidad se relaciona con la dureza y la resistencia mecánica, a 

mayor densidad mayor dureza y resistencia mecánica de la madera. 

 

 Movimiento del Agua en la madera 4 

El agua en la madera se presenta como: agua libre, agua higroscópica 

y agua de constitución, el agua libre y el agua higroscópica son 

eliminados durante el proceso de secado de madera. 

El proceso de secado se basa en el principio físico de capilaridad del 

agua, el cual permite que el agua avance por canales microscópicos de 

un lugar a otro; es así que el agua en la madera se mueve del interior al 

exterior por diferencia de presión, generada por el secado superficial 

del agua en las capas externas de la madera. 

 

FIGURA N° 3-5-. PRINCIPIO DE CAPILARIDAD DE LA 

MADERA 

 

FUENTE: CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la 

Madera”, 1° Edición, 2009 

 

El agua de la madera se desplaza desde el interior hacia las caras 

superficiales, manteniendo la humedad en el centro de la pieza 

cuando cortamos longitudinalmente, y aunque en el exterior 

tenga una apariencia de seca, en el interior se presenta una 

mancha húmeda. 

                                                     
4 CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la Madera”, 1° Edición, 2009, pág. 19 
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FIGURA N° 3-6-. DESPLAZAMIENTO DEL AGUA DEL 

INTERIOR A LA SUPERFICIE 

 

FUENTE: CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de 

Secado de la Madera”, 1° Edición, 2009 

 

 Sistema de Medición de la Madera 

En la comercialización de la madera aserrada y reaserrada, se hace uso 

de dos sistemas de medición: sistema inglés (en Pie Tablar o PT), y 

sistema métrico (en metro cúbico o m3). 

En el Gráfico N° 3-7, se presenta las medidas, volúmenes y 

conversiones de los dos sistemas de medición de la madera. 
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GRÁFICO N° 3-7.- SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA MADERA 

 

FUENTE: “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO 

ANDINO”. JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1984. PÁG. 3-3 

 

 

 

 Producción Nacional De Madera Aserrada 

 Evolución de la Producción Nacional de Madera Aserrada 

En el Cuadro N° 3-10, se presenta la evolución de la producción 

nacional de madera aserrada para el periodo 2001-2015. En el Grafico 

N° 3-8, se visualiza esta tendencia histórica. 

 

 

 

SISTEMA INGLES 
 

 
 

SISTEMA MÉTRICO 
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CUADRO N° 3-10.- PRODUCCIÓN NACIONAL DE MADERA 

ASERRADA 

 

AÑOS 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

(miles m3) 

VARIACIÓN ANUAL 

(%) 

2001 506.1 -- 

2002 602.9 +18.96 

2003 528.3 -12.37 

2004 671.2 +27.05 

2005 743.4 +10.75 

2006 856.3 +15.18 

2007 936.7 +9.38 

2008 805.7 -13.98 

2009 625.8 -22.32 

2010 628.1 +0.36 

2011 711.6 +13.29 

2012 705.4 -0.87 

2013 723.6 +3.00 

2014 666.9 -7.83 

2015* 702.0 +5.26 

PROMEDIO: +3.27 % 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. 

(*) ESTIMADO 

 

GRÁFICO N° 3-8.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL DE MADERA ASERRADA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Oferta externa de madera aserrada para mercado de la región Arequipa 

 

 Evolución de la oferta externa de madera aserrada 

En el Cuadro N° 3-11, se presenta la evolución del volumen de oferta 

externa de madera aserrada tropical para el mercado regional de 

Arequipa, para el periodo 2000-2015, por especies forestales. Durante 

el periodo de análisis la oferta externa se ha desarrollado a una tasa 

promedio anual de +5.18%. En el Gráfico N° 3-9, se visualiza esta 

tendencia histórica. 

 

GRÁFICO N° 3-9.- EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE OFERTA 

EXTERNA DE MADERA ASERRADA: REGIÓN AREQUIPA 

   

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CUADRO N° 3-11.- EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE OFERTA EXTERNA DE MADERA ASERRADA: REGIÓN 

AREQUIPA 

 

ESPECIE 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

Caoba 2408 3775 3721 4155 4450 4505 4705 1720 1105 1025 508 102 96 108 62 12 

Catahua 2678 3100 3340 3615 3968 3992 4410 4864 5902 5060 4712 5885 4332 3725 3110 2905 

Cedro 4482 4582 4810 4932 5210 6336 6802 6518 6705 4890 3663 3228 2915 2702 2905 2830 

Copaiba 3762 3840 3700 4110 4702 5102 5522 5802 5621 5375 4710 5388 5227 5338 5110 5339 

Cumala 3065 3720 4043 3885 4170 4710 5036 5115 5448 6022 6889 7702 7998 7521 8115 8645 

Ispingo 1118 1992 1205 1780 1332 1108 1228 1308 1105 1228 1074 885 715 808 905 700 

Mohena 1496 1565 1632 1900 2396 3118 3309 3416 4701 5260 4996 5808 5221 5794 6112 6885 

Tornillo 7112 7345 7155 6962 6758 7982 8615 9504 10665 11605 12368 12909 13665 14908 13706 13574 

Pashaco 1336 1208 1370 1558 1409 1105 968 1702 1996 2064 2415 2364 3326 3712 3960 4442 

Caraña 965 1105 1296 1602 1736 1228 1105 1445 1521 1709 2027 2372 2915 3220 3705 3964 

Bolaina 452 582 775 991 1220 510 335 1228 1338 1910 1662 1701 2262 2711 3720 3990 

Otros** 906 1011 2173 2416 2639 1189 1075 4046 2841 2404 5082 5306 8208 9018 9552 9822 

TOTAL 29780 33825 35220 37906 39990 40885 43110 46668 48948 48552 50096 53650 56880 59565 60962 63108 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. 

(*)CIFRA PRELIMINAR 

(**)OTRAS ESPECIES: MISSA, ZAPOTE,REQUIA, ACHIHUA, ETC. 
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 Proyección de la oferta externa de Madera Aserrada 

Para realizar la proyección emplearemos el método de regresión 

lineal simple por mínimos cuadrados cuyos resultados 

estadísticos se dan a continuación:  

 Coeficiente de correlación:  R=0,995669 

 Coeficiente de determinación: R2=0,991356 

 Ecuación: Y=28677,2755 + 2134,622X 

En el Cuadro N° 3-12, se presenta la proyección de la oferta 

externa de madera aserrada para el periodo 2016-2027. En el 

Grafico N° 3-10, se representa esta tendencia futura. 

 

CUADRO N° 3-12.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

EXTERNA DE MADERA ASERRADA: REGIÓN 

AREQUIPA 

AÑOS 
OFERTA EXTERNA 

(m3) 

2016 64,965.8 

2017 67,100.5 

2018 69,235.0 

2019 71,369.7 

2020 73,504.3 

2021 75,639.0 

2022 77,773.6 

2023 79,908.2 

2024 82,042.8 

2025 84,177.4 

2026 86,312.0 

2027 88,446.7 

FUENTE: ANEXO N° 3-1 
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GRAFICO N° 3-10.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA EXTERNA DE 

MADERA ASERRADA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Sistema De Abastecimiento De Madera Aserrada 

Las barracas o plantas de Madera Aserrada de la ciudad de Arequipa se 

abastecen de tablones de madera aserrada de los aserraderos de la Selva central 

(Ucayali) y Selva Sur Oriental (Madre de Dios). Según información brindada 

por ASOMADER (Asociación de madereros de Arequipa), indica que el 85% 

de la madera aserrada proviene de aserraderos de Madre de Dios y el 15% de 

aserraderos de Ucayali siendo su frecuencia de compra quincenal. Para ello hace 

uso de dos canales de distribución: Directo y por intermediarios. En el Grafico 

N° 3-11, se registran el Sistema de Abastecimiento de Madera Aserrada para el 

mercado de la Ciudad de Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 3-11.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

MADERA PARA EL MERCADO DE AREQUIPA 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Estudio de mercado de los servicios de secado, preservado y maquinado de 

madera  

 

 Aspectos Generales 

En esta parte se efectuará la determinación de la demanda potencial de los 

servicios de secado, preservado y maquinado de madera existente en el mercado 

Regional de Arequipa. 

 

 Estudio De Los Servicios Madereros 

 Secado de Madera  

A. Definición 

El secado de madera es el proceso mediante el cual se elimina el exceso 

de agua en la madera, hasta lograr el equilibrio con el medio en el que 

se va a usar, en el menor tiempo posible y limitando al máximo la 

presencia de defectos5. (Junta del acuerdo de Cartagena, 1988). 

Debemos tener en cuenta que cualquiera que sea el método de secado 

de madera, se producen cambios dimensionales que pueden originar 

defectos en la madera. 

 

B. Ventajas de una madera seca 

Las ventajas de tener una madera seca son: 

 Los productos elaborados con madera seca, se conservan mejor, 

disminuyen sus valores contracción e hinchazón, mejora 

trabajabilidad y acabados finales. 

 Disminuye la presencia de defectos naturales y que se 

ocasionarían con madera húmeda, como arqueamientos, 

despegues, abertura de uniones, rajaduras, etc. 

 La madera seca tendrá mayor vida útil, ya que reduciendo su 

contenido de humedad aumenta su durabilidad natural. 

 Incrementa su resistencia física, mecánica y biológica 

(resistencia a la pudrición). 

 

 

 

                                                     
5 Junta del acuerdo de Cartagena, 1988 
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C. Proceso de Secado 

Para el proceso secado de madera existen dos tipos para realizarlo, 

secado natural o al aire libre y secado artificial, en ambos casos se 

extrae la humedad de la madera por medio del arrastre del agua fuera 

de la superficie y el desplazamiento del agua del interior hacia el 

exterior por efecto de la capilaridad. 

En la Figura N° 3-7 se muestra como se realiza este arrastre y 

desplazamiento del agua durante el proceso de secado. 

 

FIGURA N° 3-7-. ARRASTRE DE VAPOR Y 

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA EN EL PROCESO DE 

SECADO 

 

FUENTE: CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la 

Madera”, 1° Edición, 2009 

 

D. Secado de Calidad  

Para lograr un secado de calidad y eficiente, se deben tomar en cuenta 

y vigilar constantemente: 

 No se debe mezclar diferentes especies de madera en una 

misma carga. 

 No se debe mezclar tablas de diversos espesores, ni por rumas 

ni por cargas. En caso contrario se podrá combinar espesores de 

una diferencia no mayor a ½". 

 Si se realizan estas mezclas podría darse por terminado el 

proceso de secado antes de lo requerido o deteriorar la madera 

por resequedad. 

 En lo posible la humedad inicial debe ser homogénea y la 

humedad final debe fijarse tomando en cuenta el lugar donde 

será procesada y el uso que se le dará (tipo de producto y 
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ubicación en espacios abiertos o cerrados). Se recomienda los 

siguientes contenidos de humedad: 

• Ambientes con aire acondicionado: 8 a 10% 

• Lima ciudad: 10 a 12% 

• Lima playa: 12 a 14% 

• Arequipa ciudad: 15%. 

FUENTE: CITE MADERA 

 

E. Bases físicas involucradas en el secado de la madera 

El proceso de secado de madera tiene las siguientes bases físicas: 

 Temperatura: En el secado de madera la temperatura actúa 

como un factor de aceleración de la evaporación pues 

condiciona la velocidad de movimiento del agua dentro de la 

pieza. Entonces a mayor temperatura, mayor velocidad de 

movimiento del agua. 

 Humedad relativa del aire: Es la cantidad de vapor de agua 

contenido en un volumen determinado de aire y ésta determina 

el movimiento de la humedad, por tanto, la velocidad de secado 

de la madera. A menor contenido de humedad en el aire, mayor 

velocidad de secado de la madera. 

 Velocidad del aire: Dentro de una pila de madera la velocidad 

del aire tiene dos funciones: 

1) Trasmitir la energía para calentar el agua contenida en la 

madera facilitando así su evaporación. 

2) Transportar el vapor de agua saliente de la madera. 

 Gradiente de secado. Es la relación entre el contenido de 

humedad real de la madera (CH real) y el contenido de 

humedad de equilibrio (CHE). 

En el secado natural, la gradiente depende de las condiciones 

ambientales y en el secado artificial, la gradiente se controlar y 

generando un contenido de humedad de equilibrio en la cámara 

de secado. 

 

En la figura N° 3-8 se ilustran las bases físicas antes mencionadas. 
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FIGURA N° 3-8-. BASES FISICAS DEL SECADO DE MADERA 

 

FUENTE: CITE MADERA Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de 

la Madera”, 1° Edición, 2009 

 

 

F. Condiciones Básicas para un secado de Calidad  

Además de tomar en cuenta los factores y las bases físicas; para un 

secado de calidad se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Apilado correcto, espesor homogéneo, uso y correcta 

ubicación de separadores. 

 Dimensionamiento de la carga, considerando el largo y 

espesor de la madera, así como el alto de las rumas. 

 Supervisión del proceso, se debe supervisar diariamente en el 

secado al aire y dos veces al día en el secado artificial en 

cámaras, a fin de monitorear el correcto proceso de secado y 

tomar las acciones correctivas que sean necesarias durante el 

proceso. 

 Infraestructura adecuada, El lugar para realizar el secado 

debe estar adecuadamente acondicionado. 

 Personal capacitado. El personal involucrado debe conocer 

los criterios y técnicas del proceso de secado, contar con 

experiencia en el apilado y control de secado de madera. 
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 Preservado de madera 

A. Definición 

La preservación es el proceso mediante el cual se evita la destrucción 

de la madera causada por agentes de deterioro, para con ello prolongar 

su vida útil en el aspecto económico y ambiental. Los agentes de 

deterioro pueden ser bióticos, como los animales y abióticos, dentro de 

los que se mencionan hongos, fuego, humedad, viento y demás agentes 

atmosféricos. (Junta del acuerdo de Cartagena, 1988). 

 

B. Agentes Destructores de la Madera 

B.1 Los Hongos 

Estos agentes de origen vegetal, son formas inferiores de plantas 

carentes de clorofila que viven en forma de saprofita o parásita por 

su incapacidad de producir por si solos sus alimentos. 

Dentro de los hongos se pueden encontrar la siguiente clasificación: 

 Hongos Xilófagos. Son aquellos que causan pudrición en la 

madera y destruyen la pared celular quitando la resistencia de 

la madera. 

 Hongos Cromógenos. Son aquellos que provocan manchas 

en la madera, atacando a la lignina sin provocar defectos de 

resistencia sino solo en las propiedades estéticas. 

B.2 Los insectos 

 Polillas. Son pequeños individuos cuya perforación llega a 

diámetros de 3 mm pero son numerosas. El ataque es producido 

por la larva que con su potente aparato masticador produce un 

ablandamiento de la madera. 

 Termitas. Comejenes u hormigas blancas, atacan en cualquier 

estado del árbol vivo, atacan por el suelo y buscan la médula. 

Viven en la madera y en el suelo alimentándose de celulosa y 

taponando con sus excrementos la entrada de sus galerías. 

 Hormigas carpinteras. Atacan la madera en construcción y en 

descomposición, se difieren de las termitas en mantener libre 

las entradas, son de coloración marrón. Se alimentan de 

celulosa. 
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C. Durabilidad de la Madera 

Para los agentes abióticos y bióticos de destrucción, se analiza la 

afección que produce la lluvia como facilitadora del aumento del 

contenido de humedad y con ello el riesgo de hongos. La acción de los 

rayos solares daña a la madera al producir una contracción brusca en el 

secado. La afectación del viento en la destrucción es presentada por las 

tensiones causadas internamente que reducen su resistencia y 

finalmente evitar la presencia de fuego. 

Bajo estas condiciones, se puede definir a la durabilidad como la 

resistencia que una madera tiene por naturaleza hacia los factores que 

la destruyen en las diversas condiciones de utilización. En términos 

generales unas especies madereras tienen más durabilidad que otras, 

debido a su estructura anatómica, estructura química, peso específico o 

las condiciones de uso, sea a la intemperie o con la protección de alguna 

cubierta. 

 

 

D. Preservantes de Madera 

Al hablar sobre la preservación química, el propósito de la misma es 

introducir sustancias toxicas a la madera que eviten la acción de hongos 

e insectos destructores de las plantas leñosas. 

Los requerimientos de estas sustancias químicas para su aplicación en 

la madera son los siguientes: 

 La madera debe transformarse en un material venenoso para los 

hongos e insectos y no ser toxico para el hombre y animales 

domésticos. 

 Buena penetración del producto. 

 Permanencia, el preservante debe fijarse a la madera en forma 

permanente. 

 No combustible. No debe incrementar la inflamabilidad de la 

madera. 

 No afectar las propiedades mecánicas de la madera. 

 No corroer a los metales. 

 No lixiviable, es decir no disminuir su acción en presencia del 

agua. 

 No emitir olores fuertes. 

 Aplicación y preparación fácil. 
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 Permitir aplicar productos de acabado en la madera, lacas, 

pinturas, etc. 

 Económico y Accesible. 

 

D.1 Preservantes Orgánicos 

Son sustancias oleosolubles, muchas de ellas de gran toxicidad para 

los elementos biológicos y que presentan cualidades importantes 

como no ser corrosivas, gran poder de penetración y no ser 

inflamables una vez que el solvente se ha evaporado. 

 Naftenatos 

 Pentaclorofenol 

 Pentaclorofenato de Sodio 

 

D.2 Preservantes Inorgánicos 

Pertenecen a este grupo los preservantes constituidos por sales 

metálicas simples, dobles o múltiples que son solubles en agua. 

 Sales Multiples: 

 Arsénico – Cobre –Amoniacales (ACA) 

 Cupro – Cromo – Arsenicales (CCA) 

 Cupro – Cromo – Bóricas (CCB) 

 Compuestos de Boro 

 Otros compuestos Hidrosolubles 

 

E. Evaluación de la Preservación 

Un proceso de preservación esta evaluado en función de la absorción, 

penetración y retención que la madera adopta del preservante. 

E.1 Absorción. 

Es la cantidad total del preservante que queda en la madera después 

de la impregnación. La absorción depende del sistema de 

impregnación utilizado, de la humedad y características de la madera 

a tratar y de la naturaleza del producto químico. 

 

E.2 Penetración. 

Es la profundidad que alcanza el preservante en la madera tratada. 
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Para que la inyección sea profunda la madera debe estar seca y 

descortezada, mientras más profunda sea la zona penetrada mejor 

será la protección de la madera, la penetración también está 

influenciada por la naturaleza del preservante. 

 

E.3 Retención. 

Es la cantidad de óxidos del preservante que ha quedado en la madera 

después del tratamiento. La retención es equivalente a la absorción 

neta y se expresa en kilos de sustancia activa (óxidos del preservante) 

por metro cúbico de madera. 

Los reactivos utilizados para la coloración del preservante y verificar 

los criterios de absorción, penetración y retención se presentan en el 

Cuadro N° 3-13. 

 

CUADRO N° 3-13.- REACTIVOS USADOS POR 

PRESERVANTE 

PRESERVANTE REACTIVO 

Pentaclorofenol 

Arsénico 

Cobre 

Boro 

Leucobase 

Molipdato 

Cromo azurol 

Solución de cúrcuma y 

alcohol etílico 

FUENTE: CITE MADERA 

 

 Maquinado de madera 

A. Definición 

Comprende el desarrollo de operaciones de escuadrado, cortes curvos, 

escoplado, espigado, machihembrado y lijado de madera reaserrada 

dimensionada. 

 

B. Ventajas del Servicio de Maquinado de Madera 

Estas ventajas son:  

 Permite la estandarización de la producción de la industria 

maderera. 
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 Las dimensiones son exactas para realizar el armado o 

ensamblado de productos maderables. 

 Se mejora la calidad de los productos finales.  

 

 Análisis De La Oferta 

 Definición 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores que 

están dispuestos a ofrecer al mercado, a un precio determinado y en un 

área geográfica definida. (Andrade E. Simón, 1988). 

 

 Fuentes de Abastecimiento 

En la actualidad tanto a nivel de la Región y específicamente en la 

Provincia de Arequipa no hay plantas industriales que ofrezcan los 

servicios de secado, preservado y maquinado de madera. Predomina el 

secado natural o a la intemperie, el cual es realizado en pésimas 

condiciones operativas influyendo en la calidad final de los productos 

de transformación de la madera, principalmente muebles. 

 

 Producción regional de servicios madereros 

Al no haber producción industrial de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera, por lo tanto, la oferta a ser 

generada por el proyecto será la oferta inicial del área geográfica del 

mercado de la Provincia de Arequipa y toda la región en general. 

 

 Análisis De La Demanda 

 Definición 

La demanda de un determinado bien o servicio es la cantidad requerida 

de ese bien o servicio que los compradores o consumidores están 

dispuestos a adquirir para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica, a un precio establecido, en un momento adecuado y dentro 

de un área geográfica definida. (Andrade E. Simón, 1988). 

 

 Características de los usuarios de los servicios 

La implementación de un proyecto relacionado a brindar servicios de 
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secado artificial, preservado y maquinado de madera debe ser una 

alternativa óptima para satisfacer los requerimientos de la industria de 

segunda transformación de la madera ubicadas en el ámbito de la 

Provincia de Arequipa, en donde se encuentra emplazada casi en su 

totalidad las industrias transformadoras de la madera, los cuales 

constituyen demandantes potenciales de estos servicios. 

Actualmente la madera es secada en patios pequeños de acuerdo a la 

capacidad del taller o establecimiento y su espacio disponible es 

mínimo, con apilados deficientes y mal estructurados que siguen 

añadiendo deficiencias en el secado, sumados a la falta de capacitación 

de los empresarios de la madera y los costos que estos producen. 

Se debe sumar a esta realidad la presencia de factores externos que no 

son controlados adecuadamente en el secado: lluvias, sol, viento y 

humedad ambiental. 

La calidad deficiente por la falta de un adecuado secado se refleja 

entonces en la manifestación de defectos en los diversos productos 

finales: muebles, puertas, ventanas, carrocerías, pisos, etc.; que no solo 

son identificados en el taller sino en la compra posterior de los 

consumidores y por lo tanto en la devolución de la mercadería por 

insatisfacción de los mismos. Los defectos mayormente encontrados 

son: grietas, rajaduras, arqueduras, abarquillados, etc. 

La realidad del secado en el Sector Maderero es desalentadora y busca 

con urgencia un mejoramiento para la competitividad actual, si no es 

posible mejorar el secado al aire libre mucho más complicado será 

establecer el proceso de secado artificial en hornos sin la 

concientización del sector en adquirir conocimientos científicos, 

infraestructura y la inversión del capital. 

La preservación o cuidado de la madera para aumentar su vida útil 

siempre es fundamental en cualquier trabajo que se desarrolle con dicha 

materia prima; no es posible que se pueda descuidar la calidad del 

producto en niveles tan indispensables, que lastimosamente en el sector 

maderero están olvidados y han causado malestar en el avance hacia el 

desarrollo productivo. Se debe notar que este descuido es el resultado 

de un desconocimiento de preservantes y métodos de aplicación, así 

como el absoluto desinterés en el tiempo de aplicación, retención 

alcanzada y penetración requerida para las maderas utilizadas. Esto 

indudablemente aumenta el costo de producción, no necesariamente 

por el precio de los preservantes, sino por la falta de información de 

procesos en el sector. El cuidado siempre será una inversión a corto 

plazo y no un gasto. El desconocimiento y la falta de capacitación son 

el principal problema en la preservación de la madera. En condiciones 

generales, los procesos madereros aplicados en la fabricación de 
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muebles y otros productos finales deben ser replanteados y 

supervisados a la luz de una correcta aplicación de la tecnología de la 

madera. 

Si se busca el desarrollo del sector maderero se debe crear una 

conciencia de cambios en la mentalidad del gestor MYPE para la 

entrega de sus productos a los clientes que los requiere. 

 

 Demanda aparente regional de madera aserrada 

A. Evolución de la demanda aparente regional  

Considerando la premisa de que todo lo ofertado es consumido, la 

demanda es igual al Consumo Aparente, el mismo que se encuentra 

determinado por la siguiente ecuación: 

 

CA = PI + OE – OX +/- S 

En donde: 

CA  = Consumo Aparente 

PI  = Producción Interna 

OE  = Oferta Externa 

OX  = Oferta Extra regional 

S  = Variación o Formación de Inventarios 

 

Considerando que, para el presente caso, la variación de inventarios es 

mínima, no hay producción interna ni oferta extra regional, mediante 

estadísticas, entonces el Consumo Aparente deja de ser consumo real y 

se transforma en Demanda Aparente. 

 

Entonces, la Demanda Aparente es igual a la Oferta Externa de Madera 

Aserrada que proviene de la Selva Central y Selva Sur-Oriental. 

En el Cuadro N° 3-14 se presenta la evolución de la Demanda Aparente 

Regional de madera aserrada para el periodo 2000 – 2015. 

En el Grafico N° 3-12 se representa esta tendencia histórica. 
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CUADRO N° 3-14.- EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

APARENTE REGIONAL DE MADERA ASERRADA: 

AREQUIPA 

 

 

GRAFICO N° 3-12.- EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE 

REGIONAL DE MADERA ASERRADA: AREQUIPA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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B. Proyección de la demanda aparente regional de madera aserrada 

Para realizar la proyección emplearemos el método de regresión lineal 

simple por mínimos cuadrados cuyos resultados estadísticos se dan a 

continuación:  

 Coeficiente de correlación:  R=0,995669 

 Coeficiente de determinación: R2=0,99356 

 Ecuación: Y=28677,2755+2134,622X 

En el Cuadro N° 3-15, se presenta la proyección de la Demanda 

Aparente Regional de Madera Aserrada para el periodo 2016-2027. En 

el Grafico N° 3-13, se representa esta tendencia futura. 

 

 

CUADRO N° 3-15.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE 

REGIONAL DE MADERA ASERRADA: AREQUIPA 

 

AÑOS 
OFERTA EXTERNA 

(m3) 

2016 64,965.8 

2017 67,100.5 

2018 69,235.0 

2019 71,369.7 

2020 73,504.3 

2021 75,639.0 

2022 77,773.6 

2023 79,908.2 

2024 82,042.8 

2025 84,177.4 

2026 86,312.0 

2027 88,446.7 

FUENTE: ANEXO N° 3-1 
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GRAFICO N° 3-13.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE 

REGIONAL DE MADERA ASERRADA: AREQUIPA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Investigación de mercado de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera 

 

A. Objetivo General 

Efectuar una investigación de mercado que nos permita identificar el 

nivel de aceptación de la empresa industrial del proyecto y poder 

estimar la demanda potencial de los servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera requeridos por las empresas que conforman el 

sector de la Industria de segunda transformación de la madera de la 

Región Arequipa. 

 

B. Objetivo Específicos 

 Determinar el número de empresas interesadas en requerir los 

servicios de secado, preservado y maquinado de madera. 

 Identificar las necesidades a satisfacer en los clientes 

potenciales. 

 Estimar los volúmenes de madera reaserrada dimensionada que 

requiere los servicios de secado, preservado y maquinado de 

madera existente en el mercado regional. 
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 Identificar las dimensiones y espesores de las piezas de madera 

requeridos por el Sector de la Segunda Transformación de la 

Madera Regional. 

 

C. Metodología 

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario que responde en 

forma satisfactoria a las necesidades de información permitiendo 

determinar la viabilidad del proyecto dentro del mercado de la Región 

de Arequipa. 

En el Cuadro N° 3- 16, se presenta la ficha técnica que muestra de 

manera clara las técnicas, métodos y herramientas que se usaron para 

el desarrollo de esta actividad. 

 

CUADRO N° 3-16.- FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación descriptiva para 

determinar las variables a investigar y establecer los 

nexos de relación entre ellas y así conocer la  

necesidad que puede satisfacer los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera en el Mercado 

Regional de Arequipa. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método deductivo-inductivo, porque a 

partir de observaciones hechas en los establecimientos 

o empresas transformadoras de la madera se 

investigaron sus necesidades logrando así 

particularizar ideas generales. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Fuentes primarias: Diseño y aplicación del 

cuestionario a los establecimientos o empresas que 

requieren el servicio de secado, preservado y 

maquinado de madera. 

Fuentes secundarias: Consulta de anuarios, textos y 

manuales relacionados con la industria de la madera. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Encuesta a gestores MYPE del Sector de la Industria 

de Segunda Transformación de la Madera 

INSTRUMENTOS Cuestionario con preguntas cerradas y abiertas (Anexo 

3-2) 

MÉTODO DE 

APLICACIÓN 

Directa: realizado por el autor del proyecto con apoyo 

de dos encuestadoras. 

POBLACIÓN Según la Dirección General de Industria del Ministerio 

de la Producción en la Región Arequipa se tienen 

registrados 984 establecimientos formales dedicados a 

la transformación de la madera (30-10-2014). 
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MUESTRA 276 MYPES, con el 95% de confiabilidad y 5% de 
error. 

ALCANCE Establecimientos dedicados a la Industria de Segunda 

Transformación de la Madera de la Región Arequipa. 

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 
2 meses (Enero - Febrero del 2015). 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

D. Determinación del tamaño de la muestra: 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

para poblaciones finitas dada por Murray R. Spiegel (Estadística: teoría 

y problemas, 1993, pág. 55). 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Donde: 

N=universo  

Z=nivel confianza 95% (1.96) tablas 

E=error de estimación 5%  

p=probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

 

Reemplazando datos: 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 984 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052 (984 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 = 276 𝑀𝑌𝑃𝐸𝑆 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 

 

La fórmula presenta un margen de error admisible de 5% y un nivel de 

confianza de 95%, porcentajes aceptables debido a las restricciones de 

tiempo y de recursos del proyecto que se ha desarrollado. 

Estos valores se encuentran dentro de los rangos conservadores y 

recomendados por la estadística. Por tanto, se fija la muestra en un total 

de 276 encuestas. 

 

E. Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta 

Los objetivos del estudio fueron abordados en su totalidad; la encuesta 

proporciono información para saber cuál podría ser el nivel de 

aceptación de la empresa de servicios de secado, preservado y 

maquinado del proyecto y estimar los volúmenes de servicios 
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requeridos por las empresas del sector de la segunda transformación de 

la madera de la Región Arequipa. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Ubicación del negocio 

CUADRO N° 3-17.- UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

MADERERO 

UBICACIÓN FRECUENCIA % 

Paucarpata 89 32.2% 

Mariano melgar 64 23.2% 

J. Luis bustamante y rivero 52 18.8% 

Cercado 43 15.6% 

Cerro colorado 10 3.6% 

Otros 18 6.6% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTE: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-14.- UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

MADERERO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Antigüedad en la actividad productiva 

CUADRO N° 3-18.- ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD 

ANTIGÜEDAD FRECUENCIA % 

1 a 2 años 31 11.2% 

3 a 4 años 89 32.2% 

5 a 10 años 111 40.2% 

11 a más años 45 16.3% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 
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GRAFICO N° 3-15.- ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Nivel de instrucción del propietario 

CUADRO N° 3-19.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA % 

Superior universitario 102 37.0% 

Superior tecnico 89 32.2% 

Secundaria 80 29.0% 

Primaria 3 1.1% 

Otros 2 0.7% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-16.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 69.2% de los propietarios MYPE tiene educación superior 

(técnico y universitario), el 32.2% tienen educación secundaria, 

el 1.0% educación primaria y el 0.8% otros. 
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 Género del propietario 

CUADRO N° 3-20.-  GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

GENERO FRECUENCIA 

Masculino 201 

Femenino 75 

TOTAL 276 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-17.-  GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Edad del propietario MYPE 

 

CUADRO N° 3-21.- EDAD DEL PROPIETARIO 

EDAD DEL PROPIETARIO FRECUENCIA % 

0 - 20 años 2 0.7% 

21 - 30 años 36 13.0% 

31 - 40 años 67 24.3% 

41 - 50 años 102 37.0% 

51 - a más años 69 25.0% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 
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GRAFICO N° 3-18-  EDAD DEL PROPIETARIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La edad predominante se encuentra en el rango de 41-50 años 

con una cobertura del 37.0%, edad promedio es de 44 años. 

 

 Estado civil del propietario MYPE 

 

CUADRO N° 3-22.- ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

Cansado 142 51.4% 

Soltero 77 27.9% 

Viudo 4 1.4% 

Divorciado 23 8.3% 

Conviviente 30 10.9% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

 

GRAFICO N° 3-19.- ESTADO CIVIL 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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El 51.4% de los propietarios son casados, el 27.9% son solteros, 

11.0% son convivientes, el 8.3% son divorciados y el 1.4% 

viudos. 

 

 Actividad principal del negocio maderero 

 

CUADRO N° 3-23.- ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL 

NEGOCIO MADERERO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL FRECUENCIA % 

Fabricación de muebles 192 69.6% 

Fabricación de carrocerias 45 16.3% 

Fabricación de casas prefabricadas 26 9.4% 

Piezas carpinteria (parihuelas, postes, 

etc.) 
7 2.5% 

Otros 6 2.2% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

 

 

GRAFICO N° 3-20.- ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL 

NEGOCIO MADERERO 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Hay un predominio de MYPES cuya actividad principal es la 

fabricación de muebles con una participación del 69.6% sigue 

la fabricación de carrocerías con el 16.3%, las casas 

prefabricadas con el 9.4%, el 2.5% corresponde a la fabricación 

de piezas de carpintería y el 2.2% otras actividades. 
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 Forma de constitución de la empresa MYPE 

 

CUADRO N° 3-24.- FORMA DE CONSTITUCION 

FORMA DE CONSTITUCION FRECUENCIA % 

Persona natural 120 43.5% 

EIRL 102 37.0% 

SRL 36 13.0% 

SAC 18 6.5% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-21.- FORMA DE CONSTITUCION 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 43.5% son personas naturales, el 37.0% son empresas EIRL, 

el 13.H% son de forma SRL, y el restante 6.5% son SAC. 

 

 Carga laboral de la MYPE maderera. 

CUADRO N° 3-25.- CARGA LABORAL 

CARGA LABORAL FRECUENCIA % 

De 1-2 trabajadores 58 21.0% 

De 3-5 trabajadores 124 44.9% 

De 6-10 trabajadores 56 20.3% 

De 11-15 trabajadores 22 8.0% 

De 16-20 trabajadores 10 3.6% 

De 21-50 trabajadores 6 2.2% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 
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GRAFICO N° 3-22.- CARGA LABORAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 65.3% de las empresas tienen una carga laboral del rango de 

3-10 trabajadores, el 21.0% en el rango de 1-2 trabajadores, el 

8.0% en el rango de 16-20 trabajadores y el 2.1% en el rango 

de 21-50 trabajadores. 

 

 Frecuencia de compra de madera 

CUADRO N° 3-26.- FRECUENCIA DE COMPRA 

FRECUENCIA DE 

COMPRA 
FRECUENCIA % 

Semanal 51 18.5% 

Quincenal 90 32.6% 

Mensual 112 40.6% 

Bimensual 14 5.1% 

Trimestral 9 3.3% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-23.- FRECUENCIA DE COMPRA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La frecuencia de compra predominante es mensual con el 

40.6%, el 32.6% quincenal, 18.5% semanal, el 5.1% compra 

bimensualmente y el 3.2% lo hace con frecuencia trimestral. 

 

 Volumen de compra anual de madera aserrada 

 

CUADRO N° 3-27.- VOLUMEN DE COMPRA ANUAL 

VOLUMEN DE COMPRA FRECUENCIA % 

3000 - 4000 PT/año 18 6.5% 

4001 - 6000 PT/año 20 7.2% 

6001 - 8000 PT/año 26 9.4% 

8001 - 10000 PT/año 106 38.4% 

10001 - 15000 PT/año 68 24.6% 

15001 - 20000 PT/año 38 13.8% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-24.- VOLUMEN DE COMPRA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El volumen de compra anual que predomina es del rango de 

8001-10000 PT/año con una cobertura del 38.4%, le sigue el 

rango de 10001-15000 PT/año, con una participación del 

24.6%, en tercer lugar, se tiene el rango de 15001-2000 

PT/año, con el 13.8%. 

Estos rangos concentran el 76.8% de las compras anuales. 

El promedio ponderado de compra anual de madera es de: 
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𝑉𝐶 = (3500 × 0.065) + (5000 × 0.073) + (7000 × 0.094)

+ (9000 × 0.384) + (12500 × 0.246)

+ (17500 × 0.138) 

𝑉𝐶 = 10,196.5
𝑝𝑡

𝑎ñ𝑜
 

 

Según el sistema de medida explicado anteriormente 

consideramos que 1 m3 de madera aserrada equivale a 424 PT, 

entonces: 

  

𝑉𝐶 =
10,196.5

424
 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

𝑉𝐶 = 24.05 𝑚3/𝑎ñ𝑜/𝑀𝑌𝑃𝐸 

 

 Especies de madera más usadas por las MYPES 

 

CUADRO N° 3-28.- ESPECIES DE MADERA MÁS USADAS  

ESPECIES DE MADERA FRECUENCIA % 

Tornillo 53 19.2% 

Ishpingo 48 17.4% 

Copaiba 27 9.8% 

Caraña 22 8.0% 

Bolaina 20 7.2% 

Catahua 17 6.2% 

Cedro 16 5.8% 

Otras especies(*) 73 26.4% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

*Pashaco, Achihua, Mohena, Requia, Lupuna, Missa, Sapote, etc. 
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GRAFICO N° 3-25-  ESPECIES DE MADERA MÁS 

USADAS 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las cinco especies más comercializadas de madera aserrada 

por las empresas MYPES son: tornillo, ishpingo, copaiba, 

caraña, bolaina, que representa el 61.6% del total de especies. 

 

 Tipo de secado de madera realizado 

 

CUADRO N° 3-29.- TIPO DE SECADO REALIZADO  

TIPO DE SECADO FRECUENCIA % 

Secado natural al aire libre 256 92.8% 

Secado en hornos 8 2.9% 

No seca 12 4.3% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

 

GRAFICO N° 3-26.- TIPO DE SECADO REALIZADO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

77 
 

El 92.8% de las MYPES madereras realizan el secado natural 

al aire libre, el 4.3% no realiza ningún tipo de secado, el 2.9% 

realiza el secado en horno (extraregional en Ica, Lima). 

 

 Mencione si realiza preservado de madera 

CUADRO N° 3-30.- PRESERVADO DE MADERA 

REALIZACION PRESERVADO FRECUENCIA % 

Si realiza 105 38.0% 

No realiza 171 62.0% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 

 

GRAFICO N° 3-27.- PRESERVADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 62% de las MYPES madereras no realizan el preservado de 

madera, el 38.0% si lo hace. 

 

 Nivel de aceptación para la instalación de una planta de 

servicio de secado, preservado y maquinado de madera. 

CUADRO N° 3-31.- NIVEL DE ACEPTACION DE LOS 

SERVICIOS 

NIVEL DE ACEPTACION FRECUENCIA % 

Si está de acuerdo 118 42.8% 

No está de acuerdo 158 57.2% 

TOTAL 276 100.0% 

FUENTES: Encuestas a MYPES madereras 
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GRAFICO N° 3-28.- NIVEL DE ACEPTACION DE LOS 

SERVICIOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se tiene un nivel de aceptación del 42.8% de MYPES 

madereras hacia su deseo de que se instale una planta de 

servicio de secado, preservado y maquinado de madera en la 

ciudad de Arequipa, el 57.0% no está interesa o no está de 

acuerdo. 

 Servicios de secado, preservado y maquinado demandado 

por las MYPES madereras. 

 

Servicio de secado 79.80% 

Servicio de preservado 62.40% 

Servicio de maquinado 41.80% 

TOTAL 100.00% 

 

 Demanda Potencial del Servicio de Secado Artificial de 

Madera. 

Para determinar la demanda potencial del servicio de secado 

efectuaremos los cálculos que a continuación se detalla. 

 N° de MYPES registradas del sector de la Industria 

maderera regional: 984 MYPES madereras formales. 

 Nivel de aceptación del Proyecto por parte de los 

empresarios encuestados: 42,8% (421 MYPES). 

 N° de MYPES que requerirán los servicios de secado 

artificial: 421 MYPES x 0,7980 = 336 MYPES  

 Consumo promedio de madera reaserrada 

dimensionada/MYPE:  CP = 24.05 m3/MYPES/año 
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 Demanda potencial a actual del servicio de secado artificial: 

DP = 336 MYPES x 24.05 m3/MYPE= 8,080.8 m3/año 

 Proyección de la demanda potencial del servicio de secado 

artificial de madera: 

El requerimiento del servicio de secado artificial de 336 

MYPES representan el 12.8% del volumen de la demanda 

aparente regional de madera aserrada.  

La cobertura del servicio de secado se calcula así: 

 

𝐶𝑠 =
 8,080.8 𝑚3

63,108 𝑚3
 𝑥100% = 12.8% 

 

En el Cuadro N° 3-32 se representa la determinación de la 

demanda potencial de servicio de secado artificial de madera 

para el periodo 2017 – 2027. En el Grafico N° 3-29, se 

representa esta tendencia futura. 

 

CUADRO Nº 3-32.- DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DEL 

SERVICIO DE SECADO ARTIFICIAL DE MADERA: REGIÓN 

AREQUIPA 

AÑOS 

DEMANDA 

APARENTE 

REGIONAL DE 

MADERA ASERRADA 

COBERTURA 

DEL 

SERVICIO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

SERVICIO 

SECADO  

(m3) (%) (m3)  

2016 64,965.80 12.80% 8,315.62 

2017 67,100.50 12.80% 8,588.86 

2018 69,235.00 12.80% 8,862.08 

2019 71,369.70 12.80% 9,135.32 

2020 73,504.30 12.80% 9,408.55 

2021 75,639.00 12.80% 9,681.79 

2022 77,773.60 12.80% 9,955.02 

2023 79,908.20 12.80% 10,228.25 

2024 82,042.80 12.80% 10,501.48 

2025 84,177.40 12.80% 10,774.71 

2026 86,312.00 12.80% 11,047.94 

2027 88,446.66 12.80% 11,321.17 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRÁFICO N° 3-29.- DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE 

SECADO DE MADERA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Demanda Potencial del Servicio de Preservado de Madera 

Para determinar la demanda potencial del servicio de preservado de 

madera efectuaremos los cálculos que a continuación se detalla. 

 N° de MYPES registradas del sector de la Industria 

maderera regional: 984 MYPES madereras formales. 

 Nivel de aceptación del Proyecto por parte de los 

empresarios encuestados: 42,8% (421 MYPES). 

 N° de MYPES que requerirán los servicios de preservado 

de madera: 421 MYPES x 0,624 = 263 MYPES 

 Consumo promedio de madera reaserrada 

dimensionada/MYPE:  CP = 24.05 m3/MYPES/año 

 Demanda potencial actual del servicio de preservado de 

madera:  DP = 263 MYPES x 24.05 m3/MYPE/año = 6,325.2 

m3/año. 

 Proyección de la demanda potencial del servicio de 

preservado de madera: 

El requerimiento del servicio de preservado de madera de las 

263 MYPES representa el 10.0% del volumen de la demanda 

aparente regional de madera aserrada. La cobertura del servicio 

de preservado se calcula así: 

𝐶𝑠 =
 6,325.2 𝑚3

63,108 𝑚3
 𝑥100% = 10.0% 

 

En el Cuadro N° 3-33, se presenta la determinación de la 
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Demanda Potencial de Servicio de Preservado de Madera para 

el periodo 2016 – 2027. En el Grafico N° 3-30, se representa 

esta tendencia futura. 

 

CUADRO N° 3-33.- DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DEL 

SERVICIO DE PRESERVADO DE MADERA: REGIÓN AREQUIPA 

 

AÑOS 

DEMANDA 

APARENTE 

REGIONAL DE 

MADERA 

ASERRADA 

COBERTURA 

DEL 

SERVICIO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

SERVICIO 

PRESERVADO  

(m3) (%) (m3)  

2016 64,965.80 10.00% 6,496.58 

2017 67,100.50 10.00% 6,710.05 

2018 69,235.00 10.00% 6,923.50 

2019 71,369.70 10.00% 7,136.97 

2020 73,504.30 10.00% 7,350.43 

2021 75,639.00 10.00% 7,563.90 

2022 77,773.60 10.00% 7,777.36 

2023 79,908.20 10.00% 7,990.82 

2024 82,042.80 10.00% 8,204.28 

2025 84,177.40 10.00% 8,417.74 

2026 86,312.00 10.00% 8,631.20 

2027 88,446.60 10.00% 8,844.66 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ANEXO Nº 3-3 

 

GRÁFICO N° 3-30.- DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE 

PRESERVADO DE MADERA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Demanda Potencial del Servicio de Maquinado de Madera 

Para determinar la demanda potencial del servicio de maquinado de 

madera efectuaremos los cálculos que a continuación se detalla. 

 N° de MYPES registradas del sector de la Industria 

maderera regional: 984 MYPES madereras formales. 

 Nivel de aceptación del Proyecto por parte de los 

empresarios encuestados: 42,8% (421 MYPES). 

 N° de MYPES que requerirán los servicios de maquinado 

de madera:  421 MYPES x 0,418 = 176 MYPES 

 Consumo promedio de madera reaserrada 

dimensionada/MYPE:  CP = 24.05 m3/MYPE/año 

 Demanda potencial actual del servicio de maquinado de 

madera:  DP = 176 MYPES x 24.05 m3 = 4,232.8 m3/año 

 Proyección de la demanda potencial del servicio de 

maquinado de madera: 

El requerimiento del servicio de maquinado de madera de las 

176 MYPES representa el 6,7 % del volumen de la demanda 

aparente regional de madera aserrada. La cobertura del servicio 

de maquinado se calcula así:  

𝐶𝑠 =
 4,232.8 𝑚3

63,108 𝑚3
 𝑥100% = 6.7% 

 

En el Cuadro N° 3-34, se presenta la determinación de la 

Demanda Potencial de Servicio de Maquinado de Madera para 

el periodo 2016 – 2027. En el Grafico N° 3-31, se representa 

esta tendencia futura. 
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CUADRO N° 3-34.- DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DEL 

SERVICIO DE MAQUINADO DE MADERA: REGIÓN AREQUIPA 

 

AÑOS 

DEMANDA 

APARENTE 

REGIONAL DE 

MADERA 

ASERRADA 

COBERTURA 

DEL 

SERVICIO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

SERVICIO 

MAQUINADO 

(m3) (%) (m3) 

2016 64,965.80 6.70% 4,352.71 

2017 67,100.50 6.70% 4,495.73 

2018 69,235.00 6.70% 4,638.75 

2019 71,369.70 6.70% 4,781.77 

2020 73,504.30 6.70% 4,924.79 

2021 75,639.00 6.70% 5,067.81 

2022 77,773.60 6.70% 5,210.83 

2023 79,908.20 6.70% 5,353.85 

2024 82,042.80 6.70% 5,496.87 

2025 84,177.40 6.70% 5,639.89 

2026 86,312.00 6.70% 5,782.90 

2027 88,446.60 6.70% 5,925.92 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ANEXO Nº 3-3 

 

 

GRÁFICO N° 3-31.- DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE 

MAQUINADO DE MADERA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Cuantía De La Demanda Para El Proyecto  

 

La planta industrial de servicio de secado, preservado y maquinado de madera 

tendrá como política de ingreso atender una fracción de la demanda potencial 

estimada. Para el caso se considera viable una cobertura del 50% de la demanda 

potencial estimada para cada línea de servicio, teniendo como premisa evitar el 

sobredimensionamiento. 

 

En el Cuadro N° 3-35, se presenta la cuantía de la demanda potencial de 

servicios madereros para el proyecto. 

 

 

CUADRO N° 3-35.- CUANTÍA DE LA DEMANDA PARA EL 

PROYECTO 

AÑOS 

SERVICIO 

DE 

SECADO 

SERVICIO DE 

PRESERVADO 

SERVICIO 

DE 

MAQUINADO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

TOTAL 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

2017 4,294.43 3,355.03 2,247.87 9,897.32 

2018 4,431.04 3,461.75 2,319.37 10,212.16 

2019 4,567.66 3,568.49 2,390.88 10,527.03 

2020 4,704.28 3,675.22 2,462.39 10,841.88 

2021 4,840.90 3,781.95 2,533.91 11,156.75 

2022 4,977.51 3,888.68 2,605.42 11,471.61 

2023 5,114.12 3,995.41 2,676.92 11,786.46 

2024 5,250.74 4,102.14 2,748.43 12,101.31 

2025 5,387.35 4,208.87 2,819.94 12,416.17 

2026 5,523.97 4,315.60 2,891.45 12,731.02 

2027 5,660.59 4,422.33 2,962.96 13,045.88 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Estudio De Comercialización 

 Definición de Servicios 

Los servicios son actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción diseñada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades. 

 

 Características de los Servicios 

Los servicios presentan 4 características específicas: 

 Intangibilidad. 
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 Inseparabilidad 

 Variabilidad 

 Imperdurabilidad 

 

En el Grafico N° 3-32, se visualiza en forma esquemática las 4 características 

de los servicios. 

 

GRAFICO N° 3-32.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

FUENTE KOTLER, P.; ARMSTRONG, G “FUNDAMENTOS DE 

MARKETING” PÁG. 223 

 

A. Intangibilidad de los Servicios  

Implica que los servicios no pueden verse, degustarse, tocarse, oírse ni 

olerse antes de ser adquiridos. 

 

B. Inseparabilidad de los Servicios 

Significa que no se pueden separar de sus proveedores, sean estos 

personas o máquinas. Si un empleado presta un servicio, entonces el 

empleado forma parte del servicio. O en otro caso, si una máquina 

realiza el servicio, entonces la máquina forma parte del servicio. 

 

C. Variabilidad de los Servicios 

Implica que la calidad de los servicios depende de quién los presta, 

además de cuándo, dónde y cómo se prestan. 
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D. Imperdurabilidad de los servicios 

Significa que estos no pueden almacenarse para venderse o usarse 

posteriormente.  

 

 Objetivo General 

Posicionar nuestros servicios de secado, preservado y maquinado de madera 

reaserrada dimensionada consumida en el Mercado Regional de Arequipa, en 

base a un crecimiento anual sostenido. 

 

 Estrategia de Marketing de los Servicios  

 

A. La Cadena Servicio – Utilidades 

Las empresas de servicios exitosas concentran su atención tanto en sus 

clientes como en sus empleados, entiende la cadena de servicios – 

utilidades, la cual vincula las utilidades de una empresa de servicios 

con la satisfacción de empleados y clientes. Esta cadena consta de 5 

eslabones: 

 Calidad interna del servicio. 

 Empleados de servicios productivos y satisfechos. 

 Mayor valor del servicio. 

 Clientes satisfechos y leales. 

 Utilidades y crecimiento sostenibles. 

Por lo tanto, para alcanzar las metas de utilidades y crecimiento hay 

que comenzar por hacerse cargo de quienes atienden a los clientes. La 

idea es que empleados contentos transmitirán su entusiasmo a los 

clientes, creando así una mayor satisfacción. 

 

B. Gestión de la Diferenciación del Servicio 

En estos días de intensa competencia de precios, quienes hacen 

marketing de servicios a menudo se quejan de lo difícil que resulta 

diferenciar los servicios de los de la competencia. En la medida en que 

los clientes consideren similares los servicios de diferentes 

proveedores, el proveedor les importara menos que el precio. 

La solución a la competencia por precios es crear una oferta, una 

entrega y una imagen diferenciadas. La oferta puede incluir 
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características innovadoras que las distingan de sus competidores. Las 

empresas que brindan servicios pueden diferenciar la entrega de sus 

servicios al contar con personal de contacto más capaz y confiable, al 

crear un entorno físico, superior en el que el producto de servicio se 

entregue o al diseñar un proceso de entrega superior. 

Por último, las empresas de servicios también pueden tratar de 

diferenciar su imagen mediante símbolos y marcas. 

 

C. Gestión de la Calidad del Servicio 

Una de las formas más importantes en que una empresa de servicios 

puede diferenciarse es mediante la entrega de una calidad 

consistentemente más alta que la de sus competidores. Los prestadores 

de servicios necesitan identificar las expectativas de los clientes meta 

en cuanto a la calidad del Servicio. 

La retención de clientes tal vez sea la mejor medida de la calidad: La 

Capacidad de una Empresa de servicio para conservar a sus clientes 

depende de la consistencia con que les proporciona valor. Buscar 

entregar un servicio 100% libre de defectos. 

 

D. Gestión de la Productividad del Servicio 

Con el rápido aumento de sus costos las empresas de servicio están 

sometidas a presiones intensas para mejorar su productividad. Esto se 

puede lograr de varias maneras: 

 Capacitando mejor a sus empleados. 

 Aumentar la cantidad del servicio sacrificando cierta calidad. 

 Añadir equipos y estandarizar la producción. 

 

 

 Estrategia del Servicio 

A. En primer lugar: 

Se brindará los servicios de secado, preservado y maquinado de 

madera, cumpliendo los estándares de calidad disponibles y exigidos 

por los clientes para dar mejor presentación, durabilidad, trabajabilidad 

y conservación de la madera. 
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B. En segundo Lugar: 

Incrementar la cartera de clientes aplicando el marketing interactivo y 

merchandising. 

En el marketing interactivo, la calidad del servicio depende tanto del 

prestador del servicio como de la calidad de la prestación. Por lo tanto, 

los prestadores de servicios deben dominar las habilidades del 

marketing interactivo. 

 Mercado Meta 

El mercado meta está conformado por el mercado del sector de la 

Industria de segunda transformación de la madera conformado por 984 

establecimientos (Fabricantes de muebles, carrocerías, casas 

prefabricadas, partes y piezas de carpintería).  

 

 Mezcla Comercial Servicios 

A. Personas 

Retener clientes tiene que ver con la construcción de relaciones y las 

relaciones tienen que ver con la gente. Si quieren retener a sus clientes, 

las marcas deben tratar al consumidor como a una persona, no como un 

simple consumidor. Para lograrlo, es importante que las personas que 

dan la cara por la marca sepan tratar bien al cliente. 

El área de comercial creara programas para dar soporte y atención 

permanente al cliente, personalizando sus pedidos. 

 

B. Producto 

La empresa del proyecto brindara servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera de alta calidad y a precios competitivos. 

El producto debe estar en consonancia con el público objetivo de la 

marca. Si el producto está alineado con las necesidades de los clientes 

será mucho más sencillo. 

Por esto es importante que los productos evolucionen al ritmo que las 

necesidades del cliente. 

Los clientes podrán identificar rápidamente cuales maderas han sido 

tratadas en nuestra planta y lo harán ya que se podrá seguir la 

trazabilidad del mismo mediante una etiqueta que muestre el nombre 

de la empresa y el código del producto. 
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FIGURA N° 3-9.- MODELO DE ETIQUETA PROPUESTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

C. Precio: 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o 

la satisfacción derivada de los consumidores de la madera seca, 

preservada y maquinada. 

Al lanzamiento del servicio, se fija su precio de venta, a razón de precio 

introductorio y con él, la empresa lo adapta rápidamente al mercado.  

El precio se distingue del resto de los elementos de la mezcla de 

mercadeo, porque es el único que genera ingresos, los otros elementos, 

generan costos.  

La comercialización de los servicios de secado, preservado y 

maquinado de madera reaserrada dimensionada se fijarán de acuerdo a 

la oferta y la demanda y tomando de referencia los precios vigentes en 

el mercado de Lima, vigentes al 14/04/2016. 

 Servicio de secado : S/ 1.10/P.T. 

 Servicio de preservado : S/. 1.40/P.T. 

 Servicio de maquinado : S/. 0.80/P.T. 

FUENTE: CITE MADERA: 14/04/2016 

Nota: 1 P.T. = Pie Tabla  

 

 

D. Distribución: 

El lugar en que se emplaza el producto es clave y no solo en las 

tradicionales tiendas físicas sino también en el e-commerce. Un buen 

producto ofrecido en un buen contexto tiene más posibilidades de 

conectar con el cliente. 

La estrategia del lugar se fijará en la Ciudad de Arequipa, pero también 
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colocando una página web y publicando en páginas de ventas por 

internet. 

La planta industrial de servicios madereros utilizará el canal directo 

para atender a los clientes. Dispondrá de una cancha de 

almacenamiento adecuadamente acondicionado para la recepción de la 

madera reaserrada dimensionada a la cual se dará los servicios de 

secado, maquinado y/o preservado. 

 

E. Proceso 

Para retener a sus clientes las empresas deben prestar atención a los 

procesos, monitorizando las redes sociales, realizando entrevista de 

satisfacción del cliente, y apostando por el marketing de 

automatización. 

La estrategia de la empresa se realizará procesando los datos aportados 

por el cliente para convertirlos en acciones que contribuyan a la 

fidelización del consumidor. 

 

F. Promoción y Publicidad 

Es la comunicación que persigue difundir nuestro servicio con el objeto 

de que éste, logre una respuesta favorable de nuestro consumidor. Sus 

principales propósitos son, comunicar las características y beneficios, 

que nuestro nuevo servicio les puede proporcionar y que nuestra marca 

o imagen, se mantenga en la mente de los consumidores. 

La comunicación no es sólo publicidad, otros instrumentos, sirven de 

marco para la difusión de los elementos de mercadeo, también, entre 

otros, las relaciones públicas, la venta personal, la promoción en el 

punto de ventas y el mercadeo directo, boca a boca, juegan un papel 

determinante, para el logro de nuestros objetivos. 

 

G. Evidencia o Prueba Física 

La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes 

importantes en el marketing de servicios y de la información. En el caso 

del marketing de productos, el cliente le gusta saber que si el producto 

es inferior a lo anunciado puede devolverlo o quejarse. 

En el caso de los servicios y de la información, el cliente tiene pocos 

recursos al tratarse de productos intangibles. 

Esto provoca que los clientes sean muy cuidadosos y cautelosos en la 
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compra de servicios y/o de información, especialmente a través de 

canales de distribución remotos, como puede ser internet. 

Con el fin de superar esta situación, la empresa proporcionara 

evidencia física, en forma de fotografías, testimonios o estadísticas, que 

apoyen nuestras afirmaciones en torno a la calidad del nivel de servicio 

y de información prestados.  
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CAPÍTULO IV 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Tamaño del proyecto  

 Aspectos generales 

El tamaño del proyecto se constituye por su capacidad instalada de producción 

es decir la cantidad de m3/anuales de madera secada, preservada y maquinada 

que son considerados como normales con los factores de producción utilizados 

para lograrla. 

 

La determinación del tamaño óptimo para la planta responde a un análisis 

interrelacionado de las siguientes variables como son: demanda, tecnología, 

inversión y capacidad financiera. 

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante 

más importante del tamaño, aunque no necesariamente será el que defina el 

tamaño óptimo. 

 

 Alternativas De Tamaño Propuestas 

Se consideran tres alternativas de tamaño en función de cada línea de servicio a 

ofrecer al mercado, tal como se registra en el Cuadro N° 4-1. 

 

CUADRO Nº 4-1.- ALTERNATIVAS DE TAMAÑO PROPUESTAS 

PARA EL PROYECTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE INFORMACION CITE MADERA 

PARAMETROS           TAMAÑO UNIDAD
ALTERNATIVA

1

ALTERNATIVA

2

ALTERNATIVA

3

- Funcionamiento anual. Días 336 336 336

- Número de hornos. N° 3 4 5

- Capacidad del horno. m
3
/carga 19.2 19.2 19.2

- Número de Cargas/año N° 150 206 248

- Producción anual. m
3 2880 3955.2 4761.6

- Funcionamiento anual. Días 150 206 248

-Capacidad de Autoclave m
3
/carga 3 6 10

- Número de Cargas/año N° 150 206 248

- Producción anual. m
3 450 1236 2480

- Funcionamiento anual. Días 300 300 300

- Turnos de trabajo. N° 1 1 1

- Producción diaria. m
3 2 4 6

- Producción anual. m
3 600 1200 1800

LÍNEA DE SERVICIO DE SECADO

LÍNEA DE SERVICIO DE PRESERVADO

LÍNEA DE SERVICIO DE MAQUINADO
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 Relaciones De Tamaño 

Para la determinación del tamaño óptimo de la planta de servicios, realizaremos 

un análisis interrelacionado de las siguientes variables como son: demanda, 

tecnología, inversión y capacidad financiera. 

 

 Tamaño-Mercado 

Este Factor está condicionado al Tamaño del Mercado consumidor, es 

decir al número de consumidores o lo que es lo mismo, la Capacidad 

de Producción del Proyecto debe estar relacionada con la demanda 

potencial. 

El Tamaño propuesto por el proyecto, se justifica en la medida que la 

demanda existente sea superior a dicho tamaño. Por lo general el 

proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esa demanda. 

 

 

En el Cuadro N° 4-2, se observa el porcentaje que se cubre de la 

demanda. Teniendo en cuenta las tres alternativas de tamaño para cada 

línea de servicio. 

 

CUADRO Nº 4-2.- RELACIÓN TAMAÑO-MERCADO 

 

AÑOS 

DEMANDA 

PARA EL 

PROYECTO 

(m3) 

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2 TAMAÑO 3 

PRODUCCIÓN 

(m3) 

COBERTURA 

(%) 

PRODUCCIÓN 

(m3) 

COBERTURA 

(%) 

PRODUCCIÓN 

(m3) 

COBERTURA 

(%) 

LINEA DE SERVICIO DE SECADO 

2018 4,431.04 1,440.0 32.50% 1,977.6 44.63% 2,381.0 53.73% 

2019 4,567.66 1,728.0 37.83% 2,373.1 51.95% 2,857.0 62.55% 

2020 4,704.28 2,016.0 42.85% 2,768.6 58.85% 3,333.0 70.85% 

2021 4,840.90 2,304.0 47.59% 3,164.2 65.36% 3,809.0 78.68% 

2022 4,977.51 2,592.0 52.07% 3,559.7 71.52% 4,285.4 86.10% 

2023 5,114.12 2,880.0 56.31% 3,955.2 77.34% 4,761.6 93.11% 

2024 5,250.74 2,880.0 54.85% 3,955.2 75.33% 4,761.6 90.68% 

2025 5,387.35 2,880.0 53.46% 3,955.2 73.42% 4,761.6 88.38% 

2026 5,523.97 2,880.0 52.14% 3,955.2 71.60% 4,761.6 86.20% 

2027 5,660.59 2,880.0 50.88% 3,955.2 69.87% 4,761.6 84.12% 

LINEA DE SERVICIO DE PRESERVADO 

2018 3,461.75 225.0 6.50% 618.0 17.85% 1,240.0 35.82% 

2019 3,568.49 270.0 7.57% 741.6 20.78% 1,488.0 41.70% 
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2020 3,675.22 315.0 8.57% 865.2 23.54% 1,736.0 47.24% 

2021 3,781.95 360.0 9.52% 988.8 26.15% 1,984.0 52.46% 

2022 3,888.68 405.0 10.41% 1,112.4 28.61% 2,232.0 57.40% 

2023 3,995.41 450.0 11.26% 1,236.0 30.94% 2,480.0 62.07% 

2024 4,102.14 450.0 10.97% 1,236.0 30.13% 2,480.0 60.46% 

2025 4,208.87 450.0 10.69% 1,236.0 29.37% 2,480.0 58.92% 

2026 4,315.60 450.0 10.43% 1,236.0 28.64% 2,480.0 57.47% 

2027 4,422.33 450.0 10.18% 1,236.0 27.95% 2,480.0 56.08% 

LINEA DE SERVICIO DE MAQUINADO 

2018 2,319.37 300.0 12.93% 600.0 25.87% 900.0 38.80% 

2019 2,390.88 360.0 15.06% 720.0 30.11% 1,080.0 45.17% 

2020 2,462.39 420.0 17.06% 840.0 34.11% 1,260.0 51.17% 

2021 2,533.91 480.0 18.94% 960.0 37.89% 1,440.0 56.83% 

2022 2,605.42 540.0 20.73% 1,080.0 41.45% 1,620.0 62.18% 

2023 2,676.92 600.0 22.41% 1,200.0 44.83% 1,800.0 67.24% 

2024 2,748.43 600.0 21.83% 1,200.0 43.66% 1,800.0 65.49% 

2025 2,819.94 600.0 21.28% 1,200.0 42.55% 1,800.0 63.83% 

2026 2,891.45 600.0 20.75% 1,200.0 41.50% 1,800.0 62.25% 

2027 2,962.96 600.0 20.25% 1,200.0 40.50% 1,800.0 60.75% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

 Tamaño - Inversión  

Está dado por la disponibilidad de recursos de inversión con los que se 

podrían contar para invertir en el presente proyecto, determinado por 

lo general por el costo de las maquinarias y equipos e instalación. 

En el Cuadro N° 4-3, se presenta la Relación Tamaño -Inversión para 

cada una de los tamaños de las alternativas propuestas. 

 

CUADRO Nº 4-3.- RELACIÓN TAMAÑO – INVERSIÓN 

ALTERNATIV

A 

INVERSIÓ

N 

ESTIMADA 

(US$) 

CAPACIDAD 

DE 

PRODUCCIÓ

N ** 

 (m3) 

RELACIÓN 

TÉCNICO-

ECONÓMIC

A 

 (US$/m3) 

1 236,000.00 3,930.00 60.05 

2 348,228.20 6,391.20 54.49 

3 422,872.00 9,041.60 46.77 

Fuente: Anexo-4-1 

(**) Comprende servicios de secado, preservado y maquinado de madera 
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 Tamaño-Capacidad Financiera 

Esta relación permitirá analizar la disponibilidad financiera de la 

empresa, la disponibilidad de los inversionistas, buscando diferentes 

alternativas de líneas de financiamiento que ofrecen ahora los Bancos 

y consultar también el crédito multisectorial COFIDE para este tipo de 

proyectos. 

Se considera conveniente financiar el proyecto con aporte propio y 

préstamo del Banco de Crédito del Perú (BCP), es decir que se esta 

relación no es un limitante para ninguna de las alternativas de tamaño 

para el proyecto. 

El Cuadro Nº 4-4. Muestra la relación tamaño-capacidad financiera. 

 

CUADRO Nº 4-4.- RELACIÓN TAMAÑO – CAPACIDAD 

FINANCIERA 

CAPACIDAD 

DE 

PRODUCCIÓN  

(m3)** 

INVERSION 

ESTIMADA 

($) 

APORTE PROPIO PRESTAMO 

40% 60% 

3,930.00 236,000.00 94,400 141,600 

6,391.20 348,228.20 139,291 208,937 

9,041.60 422,872.00 169,149 253,723 

Fuente: Elaboración propia con el Anexo 4-1 

El análisis tamaño-capacidad financiera nos muestra que las tres 

alternativas son accesibles al capital de los accionistas de la empresa. 

 

 Tamaño-Tecnología 

La tecnología necesaria para realizar el secado de madera se encuentra 

en el mercado nacional, ya que tenemos proveedores cámaras de 

secado de madera, paneles solares, equipos de preservación de madera 

y equipos para maquinado de madera de procedencia nacional, así 

como también importada. 

Por lo tanto, la relación tamaño-tecnología no representa un limitante 

para ninguna de las alternativas de tamaño propuestas. 

 

 Tamaño Óptimo Del Proyecto 

Para la selección del tamaño óptimo, y habiendo realizado la evaluación de las 

relaciones de tamaño con los factores antes expuestos, se determina que la 
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alternativa 3, resulta ser la óptima, por las siguientes razones: 

 

 Existe la tecnología necesaria para poner en marcha el proceso servicios 

de secado, preservado y maquinado de madera inclusive con 

capacidades muy superiores a las requeridas. 

 El tamaño seleccionado cubre la demanda que se estableció en el estudio 

de mercado. 

 Las líneas de crédito que ofrecen las entidades financieras, pueden 

cubrir las necesidades que requiere un proyecto de este tipo. 

 Obtenemos la menor relación de inversión por cada m3 de madera 

secada, preservada y maquinada. 

 

En conclusión: El tamaño óptimo del proyecto corresponde a una capacidad 

instalada de: 

 

 Servicio de secado : 4 761,6 m3/año 

 Servicio de preservado : 2 480,0 m3/año 

 Servicio de maquinado : 1 800,0 m3/año 

TOTAL    9 041,6 m3/año 

 

 Localización del proyecto  

 Aspectos generales 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para la mejor 

ubicación del proyecto, la enumeración de las posibles alternativas de ubicación 

y la selección de la opción más ventajosa para las características específicas del 

mismo. 

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. A la primera etapa se le 

define como estudio de macro localización y a la segunda como estudio de 

micro localización.  

 

El objetivo de la localización consiste es determinar la localización óptima del 

proyecto entre una serie de alternativas de localización, a fin de buscar la 

ubicación en donde el resultado de estos factores conduzca a la maximización 

de las ganancias o beneficios y la minimización de costos. 

 

 Macrolocalización Del Proyecto 

Es la primera etapa para obtener la localización optima del proyecto, ésta 

permite eliminar en el estudio zonas geográficas que no cumplen con las 

necesidades de proyecto. 

 

Para este proyecto se eligió inicialmente la Región de Arequipa donde se 
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requiere implementar una planta de secado, preservado y maquinado industrial 

de madera. 

 

 Microlocalización Del Proyecto 

Es la segunda etapa del proceso de localización, habiendo determinado la zona 

o población de la macro localización en el departamento de Arequipa pasaremos 

a determinar el análisis de micro localización, que tendrá como finalidad 

determinar la ubicación de la planta en la región seleccionada. 

 

Para determinar la ubicación de la planta, utilizaremos el método de puntuación 

de factores, hay que tomar en consideración aspectos de vital importancia tales 

como:  cercanía al mercado objetivo, disponibilidades de terrenos y sus costos, 

disponibilidad de mano de obra, infraestructura industrial, servicios públicos 

básicos: agua y energía eléctrica, infraestructura social. 

 

 Alternativas de microlocalización 

Se tomaron las siguientes alternativas para la localización dentro de la 

Provincia de Arequipa: 

 Alternativa 1: Av. Jesús (cuadra 4 y 5) en el cercado de 

Arequipa. 

 Alternativa 2: Semi Rural Pachacutec, en Cerro Colorado. 

 Alternativa 3: Parque industrial Rio Seco, en Zamacola Cerro 

Colorado. 

 

 Método de puntuación de factores 

Este método se caracteriza por ser subjetivo, pero si se aplica con 

bastante imparcialidad ofrece resultados favorables que permiten 

descartar y obtener la mejor la mejor alternativa para un análisis 

objetivo. 

Dicho método implica una serie de procedimientos que se detallaran a 

continuación: 

 

A. Factores Locacionales 

Para la selección de microlocalización se tomará en cuenta los factores 

locacionales antes mencionados. 

Se compararán las alternativas mediante un proceso cualitativo por 

puntos. 
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a) Infraestructura Industrial 

Los distritos anteriormente indicados cuentan con un área 

destinada al sector industrial (algunos en mayor medida que 

otros) con mucho potencial de crecimiento. Así mismo, cuentan 

con el suministro de energía eléctrica, agua y vías de acceso. 

 

b) Cercanía al Mercado objetivo 

Como conclusión del capítulo tres se sabe que el mercado 

objetivo para la comercialización de los servicios de secado, 

preservado y maquinado de madera están en la ciudad de 

Arequipa, donde el producto será distribuido a las principales 

MYPES y aserraderos, por lo tanto, se considera que las zonas de 

Pachacutec, Zamacola y Cercado (Av. Jesús), están cerca al 

cliente final podemos atender de forma inmediata y reducir los 

gastos de transporte. 

 

c) Disponibilidad de Mano de Obra 

Para el presente proyecto se requiriere personal con cierto grado 

de capacitación, es decir, calificado y en menor porcentaje 

personal constituido por obrero, en la Ciudad de Arequipa se 

puede contar con dicha mano de obra. 

 

d) Infraestructura Social 

Aquí se considera la existencia de bancos comerciales, actividad 

industrial y comercial, crecimiento urbano, Mall, MYPES, etc. 

 

e) Servicios públicos básicos: Agua y Energía Eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica para las tres zonas está 

disponible y habilitado, por parte de la empresa SEAL. 

En cuanto al abastecimiento de agua no existen problemas en 

ninguno de las zonas seleccionadas, ya que todas están 

abastecidas por la empresa SEDAPAR. 

 

f) Disponibilidades de terrenos y sus costos 

En los distritos seleccionados no existen problemas en la 

disponibilidad de terrenos, debido a que todas cuentan con zonas 



 

99 
 

aún no edificadas. La variación está en el costo por metro 

cuadrado el promedio de este costo es 308 USD/m2. 

 

 

CUADRO Nº 4-5.- RELACIÓN TAMAÑO – COSTO TERRENOS 

UBICACIÓN COSTO (USD/M2) 

RIO SECO 350 

CERCADO 298 

PACHACUTEC 276 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO 

 

B. Ponderación de factores 

A continuación, se asignan los pesos ponderados a los factores 

mencionados en el punto anterior proporcional a su importancia, tal 

como se muestra en el Cuadro Nº 4-6. 

 

CUADRO Nº 4-6.- PONDERACIÓN DE FACTORES 

FACTORES LOCACIONALES 
PESOS PONDERADOS 

(%) 

1) Cercanía al Mercado objetivo 27.0% 

2) Disponibilidades de terrenos y sus costos 20.0% 

3) Disponibilidad de Mano de Obra 20.0% 

4) Infraestructura Industrial 13.0% 

5) Servicios públicos básicos: Agua y 

Energía Eléctrica 
13.0% 

6) Infraestructura Social 7.0% 

TOTAL 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ANEXO 4-2 

 

C. Estratificación de factores 

Con la finalidad de disminuir la subjetividad de la evaluación de los 

factores de ponderación y de facilitar la evaluación de los mismos, se 

procede a realizar la respectiva estratificación, la cual consistirá en 

descomponer cada factor en atributos, que permitan relacionarlos con 

la alternativa adecuada según la ventaja relativa. La estratificación se 

muestra en el Cuadro 4-7. 
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CUADRO N° 4-7.-  ESTRATIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN ESCALA 

Muy bueno 20 

Bueno 15 

Regular 10 

Malo 5 

Muy malo 0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

D. Evaluación de los factores 

Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por su 

coeficiente de ponderación respectivo; así se obtiene por cada 

alternativa tantos productos como factores de localización se hayan 

tomado en cuenta. A partir de ello los puntajes ponderados, son 

sumados para cada una de las alternativas de localización. 

En el Cuadro Nº 4-8, se presenta la evaluación por el método cualitativo 

por puntos. 

 

CUANDO Nº 4-8.- MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

FACTORES 

LOCACIONALES 

PESOS 

PONDERAD

OS 

AV. JESUS 

SEMIRURAL 

PACHACUT

EC 

P 

INDUSTRIAL 

RIO SECO 

CAL POND CAL POND CAL POND 

Cercanía al Mercado 27% 20 540 20 540 5 135 

Terrenos 20% 10 200 15 300 10 200 

Mano de Obra 20% 15 300 15 300 15 300 

Infraestructura industrial 13% 15 195 20 260 15 195 

Servicios 13% 2 26 20 260 20 260 

Infraestructura Social 7% 15 105 10 70 10 70 

TOTAL 100%  1366  1730  1160 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Localización optima 

Se elige como alternativa de localización de localización optima según 

el método cualitativo por puntos: La alternativa 2, que corresponde a 

la zona de Semi rural Pachacutec (Cerro Colorado), por tener el mayor 

puntaje ponderado. 

 



 

101 
 

FIGURA N° 4-1 UBICACIÓN ESPACIAL DE PLAN TA 

 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 
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CAPÍTULO V 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 Aspectos Generales 

El estudio de la ingeniería del proyecto debe determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio de secado. Para ello deberán analizarse las distintas 

alternativas y condiciones en las que pueden combinarse los factores productivos 

(Sapag y otros, 2014). 

 

 Proceso Productivo  

 Definición 

El proceso productivo es la descripción de todas las etapas de producción de los 

bienes combinando eficazmente los factores e insumos, es decir, es la forma en 

que una serie de insumos se transforma en productos mediante la participación 

de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.). 

 

De la selección del proceso productivo optimo se derivarán las necesidades de 

equipos y maquinaria de la determinación de su disposición en planta (layout) 

y del estudio de requerimientos del personal que los operen, así como de su 

movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y de obras físicas. 

(Sapag y otros, 2014). 

 

 

 Alternativas de los procesos productivos disponibles 

 Tecnología para el Secado de Madera 

Se disponen de dos métodos:  

 Secado Natural o al Aire Libre 

 Secado Artificial. 

 

A. Tecnología de Secado Natural 

Consiste en estibar la madera al aire libre de tal manera que al desecarse 

no pueda deformarse, hasta que la madera equilibre su humedad interna 

con la del ambiente.* 

Tratando de que pase la mayor cantidad de aire entre las piezas de 

madera apiladas, separándolas entre sí. 
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En el secado natural, la madera, adecuadamente apilada, se expone a la 

acción de los factores climáticos (Temperatura, humedad relativa, 

velocidad del aire) del lugar donde esta apilada. Para una mayor 

eficiencia del secado natural es necesario tomar en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Un patio de secado adecuadamente acondicionado. 

 Uso de separadores adecuados. 

 Apilado correcto de la Madera. 

Dentro del secado natural se distingue 3 métodos. 

 Secado a la intemperie. 

 Secado en caballete. 

 Secado en triangulo 

 

FIGURA N° 5-1.- SECADO NATURAL DE MADERA 

 
FUENTE: CITE MADERA 

 

 

B. Tecnología de Secado Artificial 

Consiste en estibar y secar madera de igual forma que en el secado 

natural, pero dentro de un recinto (galpón, cámaras), pero con 

temperatura y humedad controlada. 

Los principales fines que se buscan a través del método artificial son: 

 Disminuir el tiempo de secado de la madera para usarla o 

venderla lo más rápido posible. 

 Que el contenido de humedad sea homogéneo en todas las 

piezas de madera y el requerido por el cliente. 
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Existen tres métodos generales para realizar el secado de madera 

artificial: 

 Con aire Seco 

 Con aire húmedo 

 Vaporización de madera con autoclave 

 

El método elegido para este proyecto es el secado con aire seco, que 

consiste en: 

1. Se selecciona la madera, separándola por especie, espesor, 

tipo de cortes, contenido de humedad inicial. 

2. Pasan por un proceso de pre-secado, que normalmente se 

realiza para aumentar la productividad de las cámaras, se 

disminuyen defectos causados por el secado al aire libre, 

disminuye hasta cinco veces el tiempo de secado que se 

requeriría al aire libre y Se realiza a la intemperie, por un 

periodo de tiempo corto (24 – 48 horas). 

3. Luego la madera aserrada se introduce a la cámara en pilas 

de madera correctamente estibadas, las tablas a secar deben 

apilarse cuidando de evitar el sobresalido de los extremos de 

las tablas, en la pila. 

4. Se seleccionan los cortes de muestras para control de calidad 

del secado. 

5. Se realiza la selección del programa de secado. 

6. Calentamiento del horno, haciendo uso de los paneles solares 

y los Aero ventiladores y haciéndolo circular por toda la 

cámara, controlando el contenido de humedad mientras se 

realiza el proceso. 

7. La madera se mantiene en el horno secador un promedio de 

3 a 14 días, aproximadamente, dependiendo de la especie de 

madera a secar y del espesor de la pieza. 
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FIGURA N° 5-2.- SECADO ARTIFICIAL DE MADERA 

 
      FUENTE: CITE MADERA 

 

 

 Tecnología para el preservado de madera 

El preservado es el proceso mediante el cual se aplica a la madera un 

tratamiento con sustancias químicas adecuadas que evitan el ataque de 

agentes destructores de la madera (insectos y hongos), al fuego y/o 

proceso de intemperización. Generalmente se realiza en equipos 

denominados autoclaves. 

En el Perú existen más de 20 millones de postes impregnados en el 

sector agroindustrial. Su preservación extiende la vida útil 25 años y 

reduce costes de inversión a corto plazo. 

 

FIGURA N° 5-3A.- PRESERVADO DE MADERA EN 

AUTOCLAVE 

 

FUENTE: CITE MADERA 
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Para una mayor conservación y preservación de la madera, se debe 

someter la materia prima al horno de secado, e impregnamos la madera 

utilizando el método Bertell por Impregnación (Vacío-Presión-Vacío). 

A través del sistema Berthell, los equipos (autoclaves) permiten una 

mayor penetración de los preservantes hidrosolubles, logrando 

proteger en profundidad el interior de la madera permitiendo así 

prolongar la vida. 

Los preservantes pueden ser compuestos químicos puros o mezcla de 

compuestos, varían ampliamente en naturaleza y eficiencia, por lo 

general son compuestos solidos que requieren un solvente para penetrar 

en la madera, de acuerdo al tipo de solvente que necesitan se agrupan 

en: 

 Oleosos: Creosota. 

 Oleosolubles: Pentaclorofenol (PCP). 

 Hidrosolubles: Pentaclorofenato de sodio 

cromocuproarsenicales (CCA), cromocuproboricos (CCB). 

 

Los métodos de preservación se clasifican en dos: 

 sin presión, como el brochado, inmersión, baño caliente-frío, 

difusión simple, doble difusión y el método de inmersión 

difusión. 

 con presión, como el “boucherie”, el método vacío-presión en 

sus diferentes modalidades. 

 

A. Método de tratamiento sin presión. 

Los métodos sin presión son los más sencillos puesto que trabajan con 

la presión de la atmosfera, estos son brochas, pulverización, inmersión, 

baño caliente y frio. 

El método mayormente utilizado para proteger la madera con este 

método de preservado es el de inmersión-difusión, el cual consiste 

básicamente en sumergir la madera con alto contenido de humedad en 

la solución preservante, dependiendo del espesor. 

La desventaja de utilizar este método, es que el preservante no penetra 

hasta lo más profundo de la madera, por tanto, en la mayoría de 

ocasiones se desestima este método. 
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FIGURA N° 5-3B.- PRESERVADO DE MADERA SIN PRESION 

 

FUENTE: KURÚ: REVISTA FORESTAL (COSTA RICA) 5(15), 2008 

 

 

B. Métodos de tratamiento a presión 

En estos métodos el preservante se aplica a la madera utilizando 

presiones distintas a la de la atmosfera dentro de un autoclave. 

Estos metidos tienen una serie de ventajas sobre los métodos sin 

presión, pues crea una penetración uniforme y profunda, así como una 

mayor absorción. 

Para poder llevar a cabo el tratamiento de la madera con este método, 

es necesario contar con una planta de preservación, que consta 

básicamente de un sistema de bombas de vacío y presión, tanques de 

mezclado y almacenamiento del preservante y un cilindro de metal que 

se inunda con el preservante, posteriormente se cierra herméticamente 

y tiene la característica de mantener las condiciones de vacío y presión, 

que hacen que el preservante penetre adecuadamente la madera. 

Un requisito fundamental, para una adecuada preservación con este 

método, es que la madera a tratar se encuentre seca, de lo contrario la 

absorción y retención del producto será poco satisfactoria. 
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FIGURA N° 5-3C.- PRESERVADO DE MADERA A PRESION 

 

FUENTE: KURÚ: REVISTA FORESTAL (COSTA RICA) 5(15), 2008 

 

 Tecnología seleccionada para el proyecto 

 Tecnología para el servicio secado  

Considerando la disponibilidad de materias primas a procesar, el monto 

de inversión requerido y las características de los métodos de 

producción., seleccionamos un método de mediana tecnología que 

utiliza maquinaria y equipo de manufactura nacional, por ser de alta 

eficiencia a menor costo. 

Seleccionamos el secado artificial en Hornos de Secado. 

Los motivos que nos llevaron a elegir este tipo de secado son: 

 Es el proceso más económico por la tecnología utilizada, 

requiere de maquinarias y equipos de mediana capacidad de 

procesamiento, así mismo su costo de adquisición es de menor 

cuantía en comparación con el proceso de tecnología avanzada 

(vaporización de madera con autoclave). 

 Se pueden secar especies diferentes  

 Inversión inicial y costos de mantenimiento menores. 

 Utiliza eficazmente el calor disponible, y brinda un secado más 

rápido que el realizado en forma natural ya que es 

independiente de las condiciones climáticas. 

 Operar en pequeña y mediana escala de producción. 

 Requiere un flujo regular de materia prima para línea de 

producción. 
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 Se obtienen rendimientos óptimos en la obtención de servicios 

brindados al cliente, los cuales son de buena calidad, aptos para 

su comercialización en los mercados Regionales, ya que, si la 

madera se requiere utilizar para fabricación de muebles 

interiores, pisos, reposteros, etc. es necesario bajos contenidos 

de humedad. 

 Los requerimientos de mano de obra calificada y semi-

calificada son significativos, lo mismo con el trabajo realizado 

por las maquinarias y equipos. 

 Este tipo de horno de secado convencional es el más usado en 

nuestro país, por su flexibilidad y su relativo costo, además que 

es incentivado por las entidades del estado. (CITE MADERA). 

 

 Tecnología para el servicio de preservado 

Para este tipo de operación, seleccionaremos el método de preservado 

a presión. 

Entre los factores de elección tenemos: 

 A través del sistema Berthell, nuestros equipos permitirán una 

mayor penetración de los preservantes, logrando proteger en 

profundidad el interior de la madera permitiendo así prolongar 

la vida. 

 Se cuenta con las sales preservantes en el mercado para realizar 

el preservado en autoclaves. 

 La tecnología necesaria para este proyecto, se puede encontrar 

con proveedores nacionales. 

 La madera preservada con este método, puede ser utilizados en 

exteriores, y desde luego en interiores, ya que el preservante se 

fija en la madera y no se lava con el agua, dando más 

durabilidad. 

 Una durabilidad superior a 20 años, dependiendo de su uso. 

 Existe plena convicción de que el uso de la madera en la 

construcción es una excelente oportunidad para el futuro; 

simplemente hay que conocer las características de este 

material y tener claras las posibilidades de preservarla; con lo 

cual sin duda alguna podrá competir con otros materiales, que 

actualmente se usan como sus sustitutos en el sector de la 

construcción 
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 Tecnología de Maquinado 

Se selecciona la tecnología convencional para las operaciones de 

escuadrado, escoplado, espigado y seccionado de madera. 

 

 

 Descripción del proceso productivo 

 Proceso Productivo de Servicio de Secado 

Comprende las siguientes etapas: 

 

A. Recepción 

La carga de madera procedente de los departamentos de la Madre de 

Dios y Ucayali, se descargan en el almacén de recepción de materia 

prima, estibándose sobre vigas para evitar el contacto con el suelo y 

evitar torceduras, contracturas y humedecimiento. 

 

B. Inspección de calidad 

Consiste en la verificación visual de la calidad de la madera. Se 

registran los defectos presentados y la humedad de las piezas de madera 

ingresadas. 

 

C. Clasificación 

Se separa la madera por especie para generar grupos homogéneos, por 

espesor (1", 2", 3", etc) y por nivel de humedad y se arman las pilas 

que se colocaran en el área de pre-secado, se deben barrer las tablas 

para eliminar restos de polvo o resina que obstruyan o cubran los poros. 

 

D. Pre-secado 

En todos los procesos de secado artificial, antes de introducir al horno 

se debe realizar un pre-secado exponiendo a la acción del medio 

ambiente, este se realiza colocando las pilas ya estibadas y clasificadas 

sobre una superficie protegidas bajo un falso techo para evitar daños 

directos por el sol o la lluvia, pero permitiendo la circulación del aire 

alrededor de cada pieza que se seca.  

Con este procedimiento se logra extraer un porcentaje reducido de 

humedad (1-2%) de las piezas. 
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E. Secado 

Al inicio del proceso previamente se deben ubicar los clavos y sensores 

que serán conectados como testigos al controlador del horno.  

Los paquetes apilados de madera, se trasladan desde el área de 

presecado hasta el horno de secado. Se debe cuidar de que no se 

muevan los separadores para asegurar su debido alineamiento. 

Se selecciona 4 muestras por cada carga de madera las cuales serán 

evaluadas durante y al final del programa de secado para obtener el 

contenido de humedad. 

Luego de ubicar las pilas de madera adecuadamente dentro del horno, 

se selecciona el programa de secado que se utilizará. 

Se inicia el calentamiento del horno, a una tasa de 5°C por hora mara 

maderas livianas y de 2°C por hora para maderas pesadas para ello se 

debe fijar el termostato al mismo nivel de temperatura en el bulbo seco 

y bulbo húmedo, en cada paso del calentamiento hasta alcanzar la TBS 

inicial del programa. 

Para elegir el programa de secado se toma en cuenta el espesor y el 

contenido de humedad inicial de la madera. 

Se tienen disponibles 3 programas de secado: 

 Programa severo. 

 Programa moderado. 

 Programa lento o suave 

 

Para nuestro caso seleccionaremos un programa de secado moderado, 

en el cuadro N° 5-1 se muestran los diferentes programas de secado. 

 

CUADRO Nº 5-1.- TIPOS DE PROGRAMAS DE SECADO 

HUMEDAD 

(%) 

BULBO SECO BULBO HÚMEDO HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 
Temperatura 

(°F) 

Temperatura 

(°C) 

Temperatura 

(°F) 

Temperatura 

(°C) 

PROGRAMA SEVERO 

VERDE 140 60 133,0 56 80 

60 149 65 136,0 58 70 

50 158 70 140,0 60 60 

40 167 75 141,8 61 50 

30 176 80 143,6 62 40 

20 176 80 140,0 60 35 
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PROGRAMA MODERADO 

VERDE 122 50 116,6 47 80 

60 131 55 120,2 49 70 

40 140 60 123,8 51 60 

30 149 65 125,6 52 50 

25 158 70 129,2 54 40 

20 158 70 122,0 50 35 

PROGRAMA SUAVE 

VERDE 104 40 98,6 37 80 

40 104 40 95,0 35 70 

30 113 45 98,6 37 60 

25 122 50 104,0 40 50 

20 131 55 107,6 42 40 

15 131 55 98,6 37 30 

FUENTE: CITE – MADERA. 

 

La madera se mantiene en el horno secador un promedio de 3 a 14 

días, aproximadamente, dependiendo de la especie de madera a secar 

y del espesor. 

Los hornos de secado hacen uso de un sistema con paneles 

fotovoltaicos, para acumular la energía de los rayos solares, 

transformándolas en energía eléctrica y así poder trabajar durante las 

24 horas del día, con flujo continuo y uniforme de aire caliente, para 

crear temperaturas al interior de la cámara de secado entre 60 y 

70°C. 

Entre las ventajas de utilizar paneles solares tenemos que son 

inofensivos al medio ambiente, no generan polución y entregan 

energía limpia con costo energético cero. 

Los beneficios no son solo económicos, la energía solar fotovoltaica 

(ESV) es una fuente renovable sin impacto en la huella de carbono 

disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero del 

sector maderero, haciendo una actividad productiva más sostenible 

y adaptada al cambio climático. 

Adicionalmente se utilizarán ventiladores en el techo, con 

resistencias ubicadas a cada lado de estos para equilibrar la 
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temperatura dentro de la cámara, estos ventiladores son impulsados 

mediante fuerza eólica generada por aerogeneradores. 

 

F. Acondicionamiento final 

Al final del secado, cuando se alcanza el contenido de humedad 

deseado aun las piezas conservan diferencias de humedad entre sí, por 

lo que se debe realizar un acondicionamiento final de las mismas. 

En esta fase se busca homogenizar el contenido de humedad de las 

piezas y disminuir el nivel de tensiones y el estrés que se ha producido 

en la etapa anterior. 

Los ventiladores deben funcionar durante el tiempo de 

acondicionamiento también y los registros de entrada de aire fresco y 

de salida de aire, así como la calefacción se cerrarán durante esta 

operación 

 

G. Enfriamiento 

Debido a que la madera se encuentra aún caliente en el interior y que 

un cambio brusco de temperatura al abrirse las puertas, pueden 

ocasionar defectos en la madera, se debe dejar reposar la madera dentro 

de la cámara de secado apagada por un tiempo con la puerta 

entreabierta.  

Durante ese enfriamiento no se debe dejar que la humedad relativa del 

aire en la cámara descienda por debajo del estado de equilibrio al 

contenido de humedad final deseado. 

 

H. Almacenamiento 

Después del enfriamiento las pilas de madera se retiran de la cámara de 

secado y se trasladan hacia el área de producto terminado para la 

entrega del material al cliente. 

 

 Diagrama bloques del proceso productivo del servicio de 

secado 

En el Gráfico Nº 5-1, se presenta el diagrama de bloques del proceso 

productivo del servicio de secado de madera. 
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 Diagrama de análisis del proceso productivo del servicio de 

secado 

En el Gráfico Nº 5-2 se presenta el diagrama de análisis del proceso 

productivo del servicio de secado. 
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GRÁFICO Nº 5-1.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE SECADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO N° 5-2.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE SECADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONTROL DE CALIDAD 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

6 
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ENFRIADO 

CONTROL DE CALIDAD 

DESCARGADO 

4 

3 

5 

SIMB. ACTIVIDAD 

OPERACIÓN 

TRANSPORTE 

DEMORA 

ALMACENAMIENTO 

INSPECCIÓN 

TOTAL 

CANT. 

6 

4 

2 

3 

2 

17 

RESUMEN 

A 

AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO 

ALMACENAMIENTO 

4 

2 
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 Proceso productivo de servicio de preservado 

El proceso del servicio de preservado comprende las siguientes etapas: 

 

A. Recepción 

Se recepción de la madera secada, traída por el cliente o desde el área 

de producto terminado del proceso de secado. 

 

B. Inspección de calidad 

Consiste en la verificación del nivel de humedad de la madera a 

preservar y la verificación de si la madera está libre de polvo, aserrín o 

grasa en todas sus caras que puedan evitar la penetración de la sustancia 

preservante. 

 

C. Clasificación 

Se separa la madera por especie para generar grupos homogéneos, por 

espesor (1", 2", 3", etc.) y por nivel de humedad y se arman las pilas 

que se colocaran dentro del autoclave de acuerdo a la cubicación y peso 

de cada pila para la carga del material. 

 

D. Carga de madera 

Las pilas de madera se trasladan desde el área de almacenamiento 

previo del preservado y se introducen en el autoclave, para luego iniciar 

el proceso de preservado. 

 

E. Preservado 

En proceso de preservación se fundamenta en proporcionar a la madera 

la sustancia química adecuada para lograr su máxima duración. 

El tratamiento de la madera a presión y vacío se realiza de la siguiente 

manera: 

Después de cargada la madera dentro del autoclave, se cierra 

herméticamente la puerta y se comienza a generar un vacío (presión 

negativa) en el interior que oscila entre los 0.6 y 0.8 kg/cm2, 

equivalentes a alrededor de 600 mm de HG y por un tiempo variable 

de 30 a 60 minutos, se extrae el aire del interior del autoclave y también 

el aire atrapado en el interior de los lúmenes celulares de la superficie 

de la madera. 



 

119 
 

Se detienen la bomba de vacío y se cierra la llave que la comunica con 

el cilindro del autoclave, luego se inunda completamente el autoclave 

con la solución preservante, no se debe permitir la filtración de aire 

para no alterar el vacío. 

Una vez lleno se aplica presión que debe aumentar gradualmente hasta 

un nivel máximo y variable de 8 a 14 kg/m2, dependiendo de las 

características de la madera. 

Se mantiene la presión objetivo hasta que la madera ya no absorbe mas 

solución o que ésta sea extremadamente lenta pudiéndose exceder entre 

15 a 20 minutos adicionales llamada impregnación de rechazo. 

Terminada la etapa de aplicación de presión aproximadamente 2 horas, 

la presión debe bajarse lentamente. 

Luego se abre la válvula que comunica el autoclave con el tanque de la 

solución preservante y se transfiere la solución sobrante con la ayuda 

de la bomba, para ser medida la cantidad recuperada. 

Finalmente, con el cilindro libre de solución, se aplica un vacío final 

que podría resultar un poco más prolongado que el inicial a una presión 

negativa similar, con esta etapa se pretende la eliminación del exceso 

de preservante en la superficie de la madera. 

 

F. Control de calidad 

Retirada la madera del autoclave se realiza el control de calidad a las 

muestras seleccionadas para verificar la impregnación del preservante 

y medir la cantidad final de la solución recuperada. 

 

G. Descarga y almacenamiento  

Finalizado el proceso de preservado dentro del autoclave, se extrae la 

madera y se traslada al área de producto terminado para ser etiquetado 

y puesto a disposición para la entrega al cliente. 

 

 Diagrama de bloques del proceso productivo del servicio de 

preservado. 

Se presenta en el Gráfico N° 5-3. 

 

 Diagrama de análisis del proceso productivo del servicio de 

preservado. 

Se presenta en el Gráfico N° 5-4.  
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GRÁFICO N° 5-3.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE PRESERVADO DE MADERA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO N° 5-4.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE PRESERVADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

SIMB. ACTIVIDAD 

OPERACIÓN 

TRANSPORTE 

DEMORA 

ALMACENAMIENTO 

INSPECCIÓN 
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CANT. 
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3 
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122 
 

 Proceso Productivo de Servicio de Maquinado 

El proceso comprende las siguientes etapas: 

 

A. Recepción 

Las piezas de madera dimensionada (Tablones y tablas) de diversas 

especies se recepcionan en el área de materia prima. 

 

B. Cubicado 

En el área de recepción se realiza el cubicado y medida de la madera 

traída por el cliente o trasladada del área de producto terminado, se 

debe registrar el volumen (P.T.). 

 

C. Almacenamiento 

Luego, las piezas son trasladadas hacia el área de almacenamiento de 

materia prima, se componen pilas según longitud, ancho y espesor 

similares. 

 

D. Cepillado 

Las piezas de madera que requieren servicio de maquinado, se traslada 

hasta la planta de proceso para darles el cepillado correspondiente que 

tiene por finalidad alisar las superficies de la pieza de madera. 

 

E. Escuadrado 

Esta operación consiste en la estandarización de las dimensiones de las 

piezas de madera, igualando el largo, ancho y espesor, según patrones. 

 

F. Espigado 

Esta operación consiste en formar ranuras en las partes laterales de las 

piezas para la unión de dos piezas de madera, denominado 

machihembrado. 

 

G. Escoplado 

Operación que tiene por finalidad realizar la perforación de piezas de 

madera para su unión principalmente de partes de muebles. 
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H. Seccionado 

Las piezas de madera, según sea el caso, son sometidas a una operación 

de cortes laterales para producir piezas más pequeñas que forman 

partes de muebles, ventanas y puertas. 

 

I. Control de calidad 

Se verificará la calidad de las piezas maquinadas mediante 

instrumentos para medir (winchas, escuadras, ángulos y nivel de agua). 

 

J. Almacenamiento 

Los lotes de piezas de madera escopladas y/o espigadas se descargan 

en la Cancha de Almacenamiento de Producto Terminado, para su 

posterior entrega a los clientes. 

 

 

 Diagrama de bloques del proceso productivo del servicio de 

maquinado 

Se presenta en el Grafico N° 5-5. 

 Diagrama de análisis del proceso productivo del servicio de 

maquinado 

Se presenta en el Grafico N° 5-6. 
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GRÁFICO N° 5-5.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE MAQUINADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO N° 5-6.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE MAQUINADO DE MADERA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Balance de materiales  

 

 Balance de materias en línea de servicio de secado de madera 

 

La base de cálculo será de 19.2m3/carga de madera reaserrada dimensionada 

que ingresa a la planta de secado. 

 

 

 Balance en almacenamiento 

 

 
 

 Balance en clasificación 

 

 
 

 Balance en pre-secado 

 

 
 

 Balance en secado 

 Capacidad neta del secador 19.2 m3/ carga 

C=4 pilas (2.4 m x 1.0 m x 2.0 m) = 19.2 m3 

 Dimensiones de la cámara de secado: 

Largo: 6.7 m 

19.2 m3 madera con 57% de 

humedad 
19.2 m3 madera con 57% de 

humedad almacenada 

19.2 m3 madera con 57% de 

humedad almacenada 
19.2 m3 madera con 57% de 

humedad, clasificada por 
espesor: 15 cm, 10cm, 5cm, 

2.5 cm. 

19.2 m3 madera con 57% de 
humedad, clasificada por 
espesor: 15 cm, 10cm, 5cm, 

2.5 cm 

19.2 m3 madera clasificada con 

55% de humedad. 
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Ancho: 4.2 m 

Altura: 3.6 m 

 Volumen de la cámara de secado 101.3 m3/carga 

V= 6.7 m x 4.2 m x 3.6 m = 101.3 m3/carga 

 

 Peso específico de madera húmeda (con 57% de agua): 800 kg/m3 

(CITE Madera). 

 Peso específico de madera húmeda (con 55% de agua) promedio en 

Arequipa: 746.6 kg/m3 (ASOMADER – Cámara Forestal). 

 Peso específico de madera húmeda (con 12% de agua): 381.8 kg/m3 

(ASOMADER – Cámara Forestal). 

Esta humedad final es requerida por los clientes usuarios de madera 

en la ciudad de Arequipa. 

 Contenido de humedad inicial: 55% 

 Contenido de humedad final: 12% 

 Capacidad del secado en peso: 

19.2 m3 x 746.6 kg/m3 = 14,334.7 kg/carga de madera húmeda. 

 

Para calcular la cantidad de madera húmeda de entrada, salida y agua 

eliminada realizaremos los siguientes cálculos: 

 

ENTRADA 

Desglosando la cantidad de madera húmeda entrante, se divide en: 

MADERA 55% HUMEDAD 14,334.7 𝑘𝑔  

AGUA EN MADERA: 14,334.7 𝑘𝑔 (0.55) = 𝟕, 𝟖𝟖𝟒. 𝟏 𝒌𝒈  

MADERA 12% HUMEDAD 14,334.7 𝑘𝑔 − 7,884.1 =

 𝟔, 𝟒𝟓𝟎. 𝟔 𝒌𝒈 

 

SALIDA 

Desglosando la cantidad de madera húmeda saliente, se divide en: 

MADERA SECA 12% 𝟏𝟒, 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 𝒌𝒈 (𝟎. 𝟒𝟓) = (𝟎. 𝟖𝟖) 𝑴𝑺 

 𝟔, 𝟒𝟓𝟎. 𝟔 = (𝟎. 𝟖𝟖) 𝑴𝑺 

 𝑴𝑺 = 𝟕, 𝟑𝟑𝟎. 𝟐 𝒌𝒈  
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AGUA ELIMINADA: 𝟏𝟒, 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 − 𝟕, 𝟑𝟑𝟎. 𝟐 =  𝟕, 𝟎𝟎𝟒. 𝟓 𝒌𝒈 

 

Esquemáticamente representamos el proceso de secado artificial de la 

madera como: 

 

* Elaboración propia en base a parámetros del CITE Madera. 

 

 Balance de materias en línea de servicio de preservado de madera 

 Capacidad neta del autoclave: 10.0 m3/ carga 

 Dimensiones del autoclave: 

Diámetro: 1.5m 

Largo: 9.0 m 

Volumen: π r2 l = (3.1416)(0.75 m)2 (9 m) = 16.0 m3 

 Densidad: 1.030 kg/litro 

 Absorción moderada de especies forestales como cedro, tornillo, 

catahua, Ishpingo, mohela, etc.: 7.0 kg/m3 

 Peso específico de madera húmeda (con 20% de agua): 500.0 kg/m3 

(CITE Madera). 

 Peso específico final de madera preservada: 633.0 kg/m3 (CITE 

Madera). 

Para calcular la cantidad de madera de entrada, salida y solución 

preservante recuperada realizaremos los siguientes cálculos: 

 

ENTRADA 

Desglosando la cantidad de solución preservante entrante, se divide en: 

SOLUCIÓN PRESERVANTE al 5% de concentración en peso: 

 AGUA: 6 m3 x 0.95 = 5.70 m3 

14,334.7 kg madera 
clasificada con 55% de 
humedad. 
 

7,330.2 kg madera con 12% 
de humedad. 

 

7,004.5 kg agua evaporada 
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 SAL PRESEVANTE: 6 m3 x 0.05 = 0.30 m3 

Para calcular los requerimientos de solución necesaria 

calcularemos la composición de ésta: 

𝑚 = 𝐷 𝑥 𝑉 

CANTIDAD DE SAL EN SOLUCION:  

𝑚 = 1.030
𝑘𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑥 1000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

𝑚3
 𝑥 0.30 𝑚3 = 𝟑𝟎𝟗. 𝟎 𝒌𝒈 𝒔𝒂𝒍  

 

CANTIDAD DE AGUA EN SOLUCION:  

    𝑚 = 1.030
𝑘𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑥 1000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

𝑚3
 𝑥 5.70 𝑚3 =

𝟓, 𝟕𝟎𝟎. 𝟎 𝒌𝒈 𝒂𝒈𝒖𝒂  

 

CANTIDAD TOTAL DE SOLUCION: 

𝑚 = 309.0 𝑘𝑔 + 5,700.0 𝑘𝑔 = 𝟔, 𝟎𝟎𝟗. 𝟎 𝒌𝒈 

 

 

PROCESO 

CANTIDAD DE SAL ABSORVIDA DURANTE EL PROCESO 

    10.0 𝑚3 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑥 7.0
𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙

𝑚3 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
= 𝟕𝟎. 𝟎 𝒌𝒈 𝒔𝒂𝒍 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂 

 

CANTIDAD DE AGUA ABSORVIDA DURANTE EL PROCESO 

 
5,700.0 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

309.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙
  𝑥 70.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 = 𝟏, 𝟐𝟗𝟏. 𝟑 𝒌𝒈 𝒂𝒈𝒖𝒂 

 

 

CANTIDAD DE SOLUCION PRESERVANTE ABSORVIDA 

DURANTE EL PROCESO 

   70.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 +  1,291.3 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝟏, 𝟑𝟔𝟏. 𝟑 𝒌𝒈 𝒔𝒐𝒍. 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗. 

 

SALIDA 

MADERA PRESERVADA: 

5,000. 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 + 70.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 + 1,291.3 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

= 𝟔, 𝟑𝟔𝟏. 𝟑 𝒌𝒈 𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 
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CANTIDAD SOLUCION RECUPERADA 

SAL: 309.0 𝑘𝑔 − 70.0 𝑘𝑔 = 239.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 

AGUA: 5,700.0 𝑘𝑔 − 1,291.3 𝑘𝑔 = 4,408.7 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Para convertir en volumen:   𝑉 =  
𝐷

𝑚
 

 

SAL: 239.0 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 𝑥 
1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

1.030 𝑘𝑔
 𝑥 

1 𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
=

𝟎. 𝟐𝟑𝟐 𝒎𝟑 

AGUA: 4,408.7 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑥 
1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

1 𝑘𝑔
 𝑥 

1 𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
=

𝟒. 𝟒𝟎𝟖𝟕 𝒎𝟑 

TOTAL SOLUCIÓN:  4.4087 𝑚3 + 0.232 𝑚3 =  𝟒. 𝟔𝟒𝟎𝟕 𝒎𝟑 

 

Esquemáticamente representamos el proceso de preservado de la 

madera como: 

* Elaboración propia en base a parámetros del CITE Madera. 

 

 

 Balance de materias en línea de servicio de maquinado de madera 

La base de cálculo será de 6.0 m3/carga de madera que ingresa a la planta de 

maquinado. 

 

 Capacidad neta del autoclave: 10.0 m3/ carga 

 Dimensiones del autoclave: 

 

6,009.0 kg solución 
preservante al 5% 
 

5,000 kg madera con 20% 
humedad. 
 

6,361.3 kg madera 

preservada. 
 

4,647.7 solución preservante 

recuperada 
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 Balance en cubicado 

 
 

 Balance en escuadrado 

 
 

 Balance en escoplado / espigado 

 
 

 Balance en seccionado 

 
 

 Balance en almacenamiento 

 

6.0 m3 madera seca y/o 

preservada almacenada 
6.0 m3 madera cubicada y 

apilada para almacenamiento 

6.0 m3 madera cubicada 

clasificada en dos espesores 

5.0 y 2.5 cm 

5.82 m3 madera escuadrado 

 

0.18 m3 perdidas 3%  
 

5.82 m3 madera escuadrada 
 

2.73 m3 madera escoplada 
 

0.36 m3 perdidas 6.25% viruta 
 

2.73 m3 madera espigada 

 

2.73 m3 madera escoplada 
 

2.73 m3 madera espigada 

2.70 m3 madera escoplada 
seccionada 

 

0.06 m3 perdidas 1% viruta 
 

2.70 m3 madera espigada 
seccionada 

 

2.70 m3 madera escoplada 
seccionada 

 

2.70 m3 madera espigada 
seccionada 

 

2.70 m3 madera escoplada 
seccionada almacenada 

 

2.70 m3 madera espigada 

seccionada almacenada 
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 Capacidad de producción 

 

 Capacidad Instalada de Producción 

En el Cuadro N° 5-2, se determina la capacidad instalada para las 3 líneas de 

servicios madereros. 

 

CUADRO N° 5-2.- CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN DE 

CADA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

 Capacidad Inicial 

La planta industrial iniciará sus operaciones con el 50% de la capacidad 

instalada de producción; en el segundo año con el 60%; con el 70% con el tercer 

año; el cuarto año con el 80%; el quinto año con el 90% y a partir del sexto año 

lo hará con el 100%.  

 

 Plan de Producción 

En el Cuadro N° 5-3, se presenta el Plan de Producción proyectado para las tres 

líneas de producción: Secado, Preservado y Maquinado de madera. 

 

CUADRO N° 5-3.- PLAN DE PRODUCCIÓN 

TIPO DE 

PIEZA 
UNIDAD 

SERVICIO 

DE 

SECADO 

SERVICIO DE 

PRESERVADO 

SERVICIO DE 

MAQUINADO 
TOTAL 

AÑO 1 

  Triple Pieza m3 230.40 120.00 -- 350.40 

  Doble Pieza m3 268.80 140.00 -- 408.80 

  Tablón m3 806.40 420.00 450.00 1,676.40 

  Tabla m3 1,075.20 560.00 450.00 2,085.20 

TOTAL m3 2,380.80 1,240.00 900.00 4,520.80 
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AÑO 2 

  Triple Pieza m3 276.50 144.00 -- 420.50 

  Doble Pieza m3 322.60 168.00 -- 490.60 

  Tablón m3 967.70 504.00 540.00 2,011.70 

  Tabla m3 1,290.20 672.00 540.00 2,502.20 

TOTAL m3 2,857.00 1,488.00 1,080.00 5,425.00 

AÑO 3 

  Triple Pieza m3 322.60 168.00 -- 490.60 

  Doble Pieza m3 376.20 196.00 -- 572.20 

  Tablón m3 1,129.00 588.00 630.00 2,347.00 

  Tabla m3 1,505.20 784.00 630.00 2,919.20 

TOTAL m3 3,333.00 1,736.00 1,260.00 6,329.00 

AÑO 4 

  Triple Pieza m3 368.60 192.00 -- 560.60 

  Doble Pieza m3 430.10 224.00 -- 654.10 

  Tablón m3 1,290.20 672.00 720.00 2,682.20 

  Tabla m3 1,720.30 896.00 720.00 3,336.30 

TOTAL m3 3,809.20 1,984.00 1,440.00 7,233.20 

AÑO 5 

  Triple Pieza m3 414.70 216.00 -- 630.70 

  Doble Pieza m3 483.80 252.00 -- 735.80 

  Tablón m3 1,451.50 756.00 810.00 3,017.50 

  Tabla m3 1,935.40 1,008.00 810.00 3,753.40 

TOTAL m3 4,285.40 2,232.00 1,620.00 8,137.40 

AÑO 6-10 

  Triple Pieza m3 460.80 240.00 -- 700.80 

  Doble Pieza m3 537.60 280.00 -- 817.60 

  Tablón m3 1,612.80 840.00 900.00 3,352.80 

  Tabla m3 2,150.40 1,120.00 900.00 4,170.40 

TOTAL m3 4,761.60 2,480.00 1,800.00 9,041.60 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Diseño y requerimiento de maquinarias, equipos y accesorios 

 

 Diseño de Pilas de Pre-Secado de Madera 

A. Volumen Total de Madera para Pre-Secado. 

 Volumen unitario: 19,2 m3/carga 

 Período de Permanencia: 6 días. 
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 Numero de cargas: 6 

 Volumen Total: 19,2 m3/carga x 6 cargas = 115,2 m3 

 

B. Volumen y Dimensiones de las Piezas de Madera para Pre-Secado. 

Se presenta en el Cuadro N° 5-4. 

 

CUADRO N° 5-4.- DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DE MADERA 

 

 

 

 

 

FUENTE: CITE MADERA 

 

 

C. Dimensiones de los Accesorios de las Pilas para Pre-Secado 

Se presenta en el Cuadro N° 5-5. 

 

CUADRO N° 5-5.- DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS 

 

TIPO DE PIEZA ACCESORIO 
LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ESPESOR 

(m) 

TRIPLE PIEZA 

Plinto 

Viga 

Vigueta 

Separadores 

0.40 

1.20 

1.20 

1.20 

0.20 

0.15 

0.12 

0.05 

-- 

0.10 

0.08 

0.05 

DOBLE PIEZA 

Plinto 

Viga 

Vigueta 

Separadores 

0.40 

1.20 

1.20 

1.20 

0.20 

0.15 

0.12 

0.05 

-- 

0.10 

0.08 

0.05 

TABLÓN 

Plinto 

Viga 

Vigueta 

Separadores 

0.40 

1.20 

1.20 

1.20 

0.20 

0.15 

0.12 

0.025 

-- 

0.10 

0.08 

0.025 

TIPO DE PIEZA  
DIMENSIONES 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 

TRIPLE PIEZA 2.40 x 0.25 x 0.15 0.09 

DOBLE PIEZA 2.40 x 0.25 x 0.10 0.06 

TABLÓN 2.40 x 0.25 x 0.05 0.03 

TABLA 2.40 x 0.25 x 0.025 0.015 
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TABLA 

Plinto 

Viga 

Vigueta 

Separadores 

0.40 

1.20 

1.20 

1.20 

0.20 

0.15 

0.12 

0.025 

-- 

0.10 

0.08 

0.025 

FUENTE: CITE MADERA.  

 

D. Determinación del Número de Pilas de Pre-secado de Madera 

a) Triple Pieza 

 Cantidad de piezas: 220 

 Piezas/pila: 44 

 N° de Pilas: 220/44 = 5  

 Altura: H=(11x0.15m.) +(9x0.05m.) +0.40+0.15+0.12=2.77m 

 Área requerida: 2.40m. x 1.20m. x 5 pilas = 14.4 m2 

 Accesorios: 

- Número de Plintos = 6 x 5 pilas = 30 

- Número de Vigas = 3 x 5 pilas = 15 

- Número de Viguetas = 3 x 5 pilas = 15 

- Número de Separadores = 63 x 5 pilas = 315 

 

 Diseño de una pila triple pieza: Ver Gráfico N° 5 -7  
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GRÁFICO N° 5-7.- DISEÑO DE UNA PILA TRIPLE PIEZA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

b) Doble Pieza 

 Cantidad de piezas: 360 

 Piezas/pila: 60 
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 N° de Pilas: 360/60 = 6  

 Altura: H=(15x0.10m.) +(13x0.05m.) +0.40+0.15+0.12=2.82m 

 Área requerida: 2.40m. x 1.20m. x 6 pilas = 17.28 m2 

 Accesorios: 

- Numero de Plintos  = 6 x 6 pilas = 36 

- Numero de Vigas  = 3 x 6 pilas = 18 

- Numero de Viguetas  = 3 x 6 pilas = 18 

- Numero de Separadores = 91 x 6 pilas = 546 

 

c) Tablón 

 Cantidad de piezas: 1 288 

 Piezas/pila: 92 

 N° de Pilas: 1 288/92 = 14 

 Altura: 2.34 m. 

H=(23x0.05m) + (21x0.025m) + 0.40 + 0.15 + 0.12=2.34m 

 Área requerida: 2.40m. x 1.20m. x 14 pilas = 40.32 m2 

 Accesorios: 

- Numero de Plintos  = 6 x 14 pilas = 84 

- Numero de Vigas  = 3 x 14 pilas = 42 

- Numero de viguetas  = 3 x 14 pilas = 42 

- Numero de Separadores = 147 x 14 pilas = 2058 

 

d) Tabla 

 Cantidad de piezas: 2 560 

 Piezas/pila: 160 

 N° de Pilas: 2 560/160 = 16 

 Altura: 2.62m 

H=(40x0.025m) + (38x0.025m) + 0.40 + 0.15 + 0.12=2.62m 

 Área requerida: 2.40m. x 1.20m. x 16 pilas = 46.08 m2 

 

 Accesorios: 
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- Numero de Plintos  = 6 x 16 pilas = 96 

- Numero de Vigas  = 3 x 16 pilas = 48 

- Numero de viguetas  = 3 x 16 pilas = 48 

- Numero de Separadores = 266 x 16 pilas = 4 256 

 

E. Determinación de la Cantidad de Pilas de Pre-secado  

 Triple Pieza = 5 pilas 

 Doble Pieza = 6 pilas 

 Tablón = 14 pilas 

 Tabla = 16 pilas 

TOTAL = 41 pilas 

 

F. Área Neta de las Pilas  

 Largo = 2.40 m 

 Ancho = 1.20 m 

 Área Neta = 2.40 m x 1.20 m = 2.88 m2 

 Área Neta Total = 2.88 m2 x 41 pilas = AT = 118.08 m2 

 

 Diseño del Horno de Secado 

 

A. Servicio 

Reducir la humedad presente en las piezas de madera reaserrada 

dimensionada. 

 

 

 

B. Capacidad de Cámara de secado 

 

Esta capacidad transmite la idea de un espacio adecuado para la ubicación 

de las pilas o rumas de madera para secado, así como los espacios libres de 

circulación de aire en la cámara. 

 

En su interior se colocará 4 pilas de madera alineadas para cada tipo de pieza 

(triple, doble, tablón y tabla). 

 

El volumen bruto de la cámara de secado para las 4 pilas de madera a secar: 
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 Numero de Pilas  = 4 

 Largo  = 2.40m 

 Ancho  = 1.20m 

 Altura  = 2.70m 

Volumen Bruto = 4 x 2.40m. x 1.20m. x 2.70m. = 31.1m3 

 

El volumen neto, será determinado mediante la reducción de los espacios 

promedios utilizados por los separadores y los espacios promedios de la 

separación entre las piezas. 

 

Volumen Neto = 4 x 2.40m. x 1.0m. x 2.0m. = 19.2m3 

 

La capacidad real de la cámara será: 

 

C= 19.2m3/31.1 m3 x 100% = 61.73% 

 

C. Volumen de la Cámara de Secado del Horno 

 V = L.A.H. 

 V = 6.7 m x 4.20 m x 4.00 m 

 V = 101.3 m3 

 

 

D. Dimensiones de la Cámara de Secado  

 Largo: 6.70 m 

 Ancho: 4.20 m 

 Altura: 3.60 m 
 

 

 

E. Volumen y Dimensiones de las Piezas de Madera  

En el Cuadro N° 5-5, se presenta el Volumen y Dimensiones de las Piezas 

de Madera 

 

F. Dimensiones de las Pilas de Carga de Madera a la Cámara de Secado  

a) Triple Pieza 

o Número de Hornos : 01 

o Volumen Anual : 460.8m3/año 

o Volumen/carga : 19.2m3 
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o Número de cargas/año : 24 

o Tiempo de secado : 14 días 

o Número de Pilas : 4/horno 

o Número de piezas/carga :19.2m3/0.09m3=224 (redondeado) 

o Número de piezas/pila : 56 

o Altura Total : 3.10m  

H= (14x0.15m)+(13x0.035m)+0.40m+0.15m= 3.10m 

o Número de Plintos : 24 

o Número de Vigas : 12 

o Número de Separadores: 364 

o Dimensiones de la Pila 

- Largo = 2.40m. 

- Ancho = 1.20m. 

- Altura = 3.10m. 

o Diseño de una pila: Se presenta en el Grafico N°5-8 
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GRÁFICO N° 5-8.- DISEÑO DE UNA PILA TRIPLE PIEZA PARA EL 

HORNO DE SECADO 

 
FUENTE: CITE MADERA 

 

b) Doble Pieza 

o Número de Hornos  : 01 

o Volumen Anual  : 537.6m3/año 

o Volumen/carga   : 19.2m3 

o Número de cargas/año : 28 

o Tiempo de secado  : 12 días 
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o Número de Pilas  : 4/horno 

o Número de piezas/carga : 19.2m3/0.06m3 = 320 

o Número de piezas/pila : 80 

o Altura Total   : 3.22m 

H = (20 x 0.10 m) + (19*0.035 m) + 0.40 m +0.15 m = 3.22m. 

o Número de Plintos  : 24 

o Número de Vigas  : 12 

o Número de Separadores : 532 

o Dimensiones de la Pila 

- Largo = 2.40m. 

- Ancho = 1.20m. 

- Altura = 3.22m. 

c) Tablón 

o Número de Hornos  : 01 

o Volumen Anual  : 1612.8m3/año 

o Volumen/carga   : 19.2m3 

o Número de cargas/año : 84 

o Tiempo de secado  : 4 días 

o Número de Pilas  : 4/horno 

o Número de piezas/carga : 19.2m3/0.03m3 = 640 

o Número de piezas/pila : 160 

o Altura Total   : 3.33m. 

H = (40x0.05 m) + (39x0.02m) + 0.40 m +0.15 m = 3.30m. 

o Numero de Plintos  : 24 

o Numero de Vigas  : 12 

o Numero de Separadores : 1092 

o Dimensiones de la Pila 
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- Largo = 2.40m. 

- Ancho = 1.20m. 

- Altura = 3.33m. 

 

d) Tabla 

o Número de Hornos  : 02 

o Volumen Anual  : 2150.4m3/año 

o Volumen/carga   : 19.2m3 

o Número de cargas/año : 112 

o Tiempo de secado  : 3 días 

o Número de Pilas  : 4/horno 

o Número de piezas/carga : 19.2m3/0.015m3 = 1280 

o Número de piezas/pila : 320 

o Altura Total   : 2.33m. 

H = (40x0.025) + (39x0.02) + 0.40 + 0.15 = 2.33m. 

o Número de Plintos  : 48 

o Número de Vigas  : 24 

o Número de Separadores : 4424 

o Dimensiones de la Pila 

- Largo = 2.40m. 

- Ancho = 1.20m. 

- Altura = 2.33m. 

 

G. Disposición de las Pilas en la Cámara de Secado del Horno 

Se presenta en el Grafico N° 5-9. 
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GRÁFICO N° 5-9.- DISPOSICIÓN DE LAS PILAS EN LA CÁMARA 

DE SECADO 

 

FUENTE: CITE MADERA 

 

H. Tiempo de secado por tipo de pieza de madera y numero de cargas 

anuales. 

En el Cuadro N° 5-6 se presenta el tiempo de secado y numero de cargas 

anuales por tipo de pieza de madera. 
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CUADRO N° 5-6.- TIEMPO DE SECADO Y NUMERO DE CARGAS 

ANUALES 

TIPO DE 

PIEZA DE 

MADERA 

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

SECADO (días)  

OPERACIÓN 

ANUAL* (días) 

N° CARGAS 

ANUALES 

Triple Pieza 14 336 24 

Doble Pieza 12 336 28 

Tablón 4 336 84 

Tabla 3 336 112 
FUENTE: CITE Madera - Planta piloto (Lima) 

* Se consideran 30 días para mantenimiento anual 

 

 

I. Programa mensual propuesto de cargas en la planta de secado por tipo 

de pieza 

Se presenta en el Cuadro N° 5-7. 

 

 CUADRO N° 5-7.- PROGRAMA MENSUAL PARA SECADO 

MES 

NUMERO DE CARGAS 

TOTAL TRIPLE 

PIEZA 

DOBLE 

PIEZA 
TABLON TABLA 

Enero 2 2 7 9 20 

Febrero 2 2 7 9 20 

Marzo 2 2 7 9 20 

Abril 2 2 7 9 20 

Mayo 2 2 7 9 20 

Junio 2 3 7 10 22 

Julio 2 3 7 10 22 

Agosto 2 3 7 10 22 

Setiembre 2 3 7 10 22 

Octubre 2 2 7 9 20 

Noviembre 2 2 7 9 20 

Diciembre 2 2 7 9 20 

TOTAL 24 28 84 112 248 

FUENTE: Elaborado según parámetros técnicos de CITE Madera 

 

J. Balance Termodinámico del Proceso de Secado 

 

Realizaremos el balance termodinámico para saber la cantidad de energía 

necesaria para evaporar el agua de la madera en el proceso de secado, ya que 

existe un tipo de energía calorífica que se manifiesta por una diferencia de 

temperatura dentro de las cámaras. 
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a) Base de Cálculo  

Se considera una carga de trabajo correspondiente a un volumen de 19.2 

m3, para piezas de madera tablón (para fines prácticos madera dura, 

ejemplo tornillo). 

 

 Volumen de una carga : 19.2 m3 

 Peso de la madera seca : 6450.6 kg/carga 

 Peso de la madera con 55% C.H. : 14334.7 kg/carga 

 Peso de la madera con 12% C.H. : 7330.2 kg/carga 

 Peso específico de la madera con 12% C.H : 381.8 kg/m3 Peso 

específico de la madera con 55% C.H : 746.6 kg/m3  

 Total agua a evaporada : 7004.5 kg/carga 

 Tiempo total de secado por carga : 4 días (tablón) equivale a 

96 horas/carga. 

 

 

b) Cálculo del calor para evaporar el agua de las piezas de madera 

Aplicaremos la siguiente fórmula: 

𝑄𝑤 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 (𝑇2 −  𝑇1 ) + 𝑚. 𝐻                               (1)  

 

Donde: 

𝑄𝑤 =  Calor para evaporar el agua a 70°C  

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟 = 7004.5𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐶𝑝 = 1.0 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°𝐶 

 𝑇1 = 20 °𝐶 

𝑇2 = 70 °𝐶 

𝐻 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 70°𝐶

= 557.37 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 

 

Reemplazamos los datos: 

𝑄𝑤 = 7004.5 𝑘𝑔 𝑥1𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°𝐶 (70 −  20 )

+ 7004.5𝑘𝑔 𝑥 557.37 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 

𝑄𝑤 = 350,225.0 𝑘𝑐𝑎𝑙 + 3,904,098.2 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄𝑤 = 4,254,323.2 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑄𝑤 = 4,254,323.2𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 𝑥 1/96ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑄𝑤 = 1,063,581.6 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 
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Adicionando 10% de seguridad por pérdidas de calor por convección 

y radiación, tenemos: 

𝑄𝑤 = 1,063,581.6𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 + 10% = 1,169,939.8 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

𝑄𝑤 = 1,169,939.8𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 𝑥 1/24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑸𝒘 = 𝟒𝟖, 𝟕𝟒𝟕. 𝟓 𝒌𝒄𝒂𝒍/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

c) Cantidad de calor para calentar el aire de secado 

𝑄𝑐 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 (𝑇2 −  𝑇1 )                             (2) 

 

Donde: 

𝑄𝑐 =  Cantidad de calor  

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎  

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.24 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°𝐶 

 𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  20 °𝐶 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 70°𝐶 

 

 Velocidad del secado 

𝑉𝑆 = Cantidad de agua evaporada/tiempode secado 

 

𝑉𝑆 = 7,004.5𝑘𝑔/96 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑉𝑆 = 72.96 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

 Agua evaporada por el aire caliente 

 

Datos del aire que ingresa al secador 

𝑇1 = 20°𝐶  

𝐻𝑟 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 40%  

𝐻𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.006 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜  

 

Datos del aire que sale del secador 

𝑇1 = 30°𝐶  

𝐻𝑟 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 90%  

𝐻𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.022 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 



 

149 
 

Agua evaporada por el aire 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.022 𝑘𝑔 − 0.006 𝑘𝑔 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.016 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 

 

 Aire seco empleado por minuto 

 

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
72.96 𝑘𝑔 /ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 1 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

0.016 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 4,560.0 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑒𝑐𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎  𝑥  1/60  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 76.0 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

  

 Aire húmedo a insuflar dentro del secador 

 

𝐴𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 76 𝑘𝑔 + 0.25 𝑘𝑔

= 76.25 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

𝐴𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 76.25 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑥 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝐴𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 4,575.0 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

 Cantidad de calor para calentar el aire de secado 

 

Reemplazando en la ecuación (2) 

𝑄𝑐 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 (𝑇2 − 𝑇1 ) 

𝑄𝑐 = 4,575.0 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 0.24 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°𝐶 (70 − 20)°𝐶 

𝑄𝑐 =  54,900.0 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Adicionando 10% de seguridad por pérdidas de calor por 

convección y radiación (paredes, suelo y puerta): 

𝑄𝑐 =  54,900.0 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 + (0.10 𝑥 54,900.0 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝑸𝒄 =  𝟔𝟎, 𝟑𝟗𝟎. 𝟎 𝒌𝒄𝒂𝒍/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

K. Potencia del ventilador 

Para hallar la potencia del ventilador utilizaremos la siguiente formula: 

𝑃 =
𝑑. 𝑄. 𝐻

𝑛 . 76
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Donde: 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟  

𝑑 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.2𝑘𝑔/𝑚3𝑎 24°𝐶  

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2.0 𝑚/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

= 6.7𝑚 + 20% = 8.0 𝑚 

𝑛 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 60 % 

 

Entonces: 

𝑃 =
1.2 𝑥 2.0 𝑥 8.0

0.60 𝑥 76
= 0.421 𝐻𝑃   

 

Seleccionamos el motor eléctrico para el ventilador mediante la fórmula: 

 

𝑃 =
𝑃 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑛
  

 

Donde: 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐻𝑃  

𝑃 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐻𝑃) = 0.421 𝐻𝑃  

𝑛 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 90 % 

 

Entonces: 

𝑃 =
0.421

0.90
= 0.465 𝐻𝑃 ≅ 0.50 𝐻𝑃  

 

L. Cálculo de las resistencias eléctricas 

La cámara de secado contara con un sistema de secado con resistencias 

eléctricas las que serán colocadas en la caja del ventilador 

Este sistema se utilizará durante la noche y para días nublados para 

garantizar un funcionamiento continuo. 

La intensidad de radiación: 840 W/m2 (promedio mediodía), según datos 

planta piloto (LIDERS AQP). 

 

Entonces 

𝑃 = 840
𝑊

𝑚2
𝑥

𝑑𝑖𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 𝑥 12

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
𝑥 28.14 𝑚2 = 11,818.8 𝑊  

 

Sabemos que: 

𝑃 =
𝑉2 

𝑅
                               𝑅 =

𝑟 .𝐿

𝐴
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Donde: 

𝑟 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 𝑥 10−8 𝑊 𝑚  

𝑅 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1.5 𝑚𝑚2 = 1.5𝑥10−6 𝑚2  

 

Entonces: 

𝑅 =
(220 𝑉)2 

11,818.8 𝑊
= 4.1 𝛺  

𝐿 =
(4.1 𝛺)(1.5 𝑥 10−6  𝑚2)

100 𝑥 10−8 𝑊 𝑚
= 6.15 𝑚  ≅ 𝟔. 𝟐𝟎 𝒎 

Se hará uso de dos resistencias eléctricas las cuales serán colocadas en la 

caja del ventilador una paralela a la otra, siendo el diámetro de la bobina de 

cada resistencia de 5 mm. 

 

 

M. Esquema del horno de secado 

Se presenta en el Grafico N° 5-10. 

 

 

N. Numero de Hornos de Secado 

Se requiere de 5 hornos de secado de 19,2m3 de capacidad de carga de 

madera, se presenta una imagen referencial de uno de los hornos. 

 

FIGURA N° 5-4.- HORNO DE SECADO ARTIFICIAL DE MADERA 

 

 Fuente: EURIMPEX 
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GRÁFICO N° 5-10.- ESQUEMA ESTRUCTURAL DEL HORNO DE 

SECADO 

 
FUENTE: CITE MADERA 

 

 

 
VISTA FRONTAL 

 

 
VISTA LATERAL 
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 Maquinarias y Equipos Complementarios 

Para desarrollar los servicios del proyecto necesitaremos utilizar maquinarias y 

algunos equipos complementarios. 

 

 

 Maquinarias y equipos para el servicio de secado 

En el Cuadro N° 5-8, se presenta los requerimientos adicionales para 

brindar los servicios de secado de madera. 

 

 

CUADRO N° 5-8 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PARA EL SERVICIO DE SECADO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
DIMENSIONES 

Horno de secado 

artificial 
05 - Capacidad: 19.2 m3 

L = 6.7 m 

A = 4.2 m 

H = 3.6 m 

Sistema dual de 

energía eólica y solar 

para ventiladores 

05 

- Capacidad: 500 W 

Accesorios: 

aerogeneradores de 

400 W y Panel solar 

monocristalino de 

100 W, controlador 

solar eólico 30A-24 

V, inversor/cargador 

de 1000W-24V, 

batería libre de 

mantenimiento 100 

Ah y tablero de 

control con llave 

general del sistema 

con 10 m de cable y 

conectores. 

- Procedencia: China  

L = 1.25 m 

A = 0.80 m 

H = 10.5 m 

Sistema fotovoltaico 

para horno secador 
05 

- Capacidad: 1530 W 

- Accesorios: 18 

paneles solares de 85 

W y controlador, 

inversores, dos 

L = 7.20 m 

A = 2.25 m 

H = 1.20 m 
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resistencias eléctricas 

de 750 W, de 220 V, 

tablero de control y 20 

m de cable con 

conectores 

- Procedencia: China 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACIÓN TÉCNICA DE 

PROVEEDORES: EDIPESA, EURIMPEX SRL, LIDERS IMPORTADORES SRL, 

SOLUCIONES MODULARES, MONTAGGIO. 

 

 Maquinarias y equipos para el servicio de preservado 

En el Cuadro N° 5-9, se presenta los requerimientos adicionales para 

brindar los servicios de preservado de madera. 

 

CUADRO N° 5-9 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PARA EL SERVICIO DE PRESERVADO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
DIMENSIONES 

Autoclave 01 

- Capacidad: 10,0 

m3/carga 

- Tiempo de 

Preservado: 5h. 

- Tipo: Horizontal 

- Procedencia: M. 

Nacional 

D = 1,60m 

L = 9,80m 

 

Tanque de 

almacenamiento de 

solución preservante 

01 

- Capacidad: 20,0 

m3/carga 

- Tipo: Cilíndrico 

Vertical 

- Material: Acero 

Inoxidable 

- Procedencia: M. 

Nacional 

D = 2,80m 

L = 3,25m 

 

Tanque mezclado 01 

- Capacidad: 6,4 

m3/carga 

- Tipo: Cilíndrico 

Vertical 

- Material: Acero 

Inoxidable 

D = 1,80m 

L = 3,65m 
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- Procedencia: M. 

Nacional 

Bomba de 

Transferencia 
01 

- Capacidad: 106 Gpm 

- Tipo: Centrifuga 

- Tiempo de Operación: 

40min. 

- Material: Acero 

Inoxidable 

- Potencia de Motor: 

0,75hp 

- Procedencia: 

Importado 

L = 0,38m 

A = 0,30m 

H = 0,42m 

 

 

Bomba de Presión 

Hidráulica 
01 

- Capacidad: 106 Gpm 

- Tipo: Centrifuga 

- Tiempo de Operación: 

30min. 

- Material: Acero 

Inoxidable 

- Potencia de Motor: 

12,0hp 

- Procedencia: 

Importado 

L = 0,42m 

A = 0,33m 

H = 0,48m 

 

 

Bomba de Vacío 01 

- Capacidad: 145 Gpm 

- Tipo: De Vacio 

- Tiempo de Operación: 

1h. 

- Material: Acero 

Inoxidable 

- Potencia de Motor: 

5,0hp 

- Procedencia: 

Importado 

L = 0,45m 

A = 0,38m 

H = 0,65m 

 

 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACIÓN TÉCNICA DE 

PROVEEDORES: EDIPESA, EURIMPEX SRL, LIDERS IMPORTADORES SRL, 

SOLUCIONES MODULARES, MONTAGGIO. 

 

 Maquinarias y equipos para el servicio de maquinado 

En el Cuadro N° 5-10, se presenta los requerimientos adicionales para 

brindar los servicios de maquinado de madera. 
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CUADRO N° 5-10 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE MAQUINADO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
DIMENSIONES 

Cepilladora 01 

- Capacidad: 250-500 

PT/h 

- Máximo ancho de 

trabajo: 630mm 

- Material: Acero al 

carbono 

- Potencia de Motor: 

10,0hp 

- Procedencia: 

Importado 

L = 1,30m 

A = 1,15m 

H = 1,25m 

 

 

Ensunchadora 02 

- Capacidad:100-

150m/hora 

- Tipo: Horizontal 

- Potencia del motor: 

1hp 

- Procedencia: M. 

Importado 

L = 1,72m 

A = 0,76m 

H = 2,15m 

 

Escuadradora 01 

- Capacidad: 

500PT/hora 

- Mesa de trabajo: 

3200mm 

- Potencia del motor: 

8,5hp 

- Procedencia: M. 

Importado 

L = 2,65m 

A = 1,55m 

H = 1,65m 

 

Seccionadora 02 

- Capacidad: 

500PT/hora 

- Corte Longitudinal: 

2900mm 

- Velocidad de retorno: 

30m/min. 

- Altura de Corte: 45mm 

- Potencia del motor: 

2,5hp 

- Procedencia: M. 

Importado 

L = 1,48m 

A = 1,10m 

H = 1,36m 

 

Espigadora 02 - Capacidad: L = 1,38m 
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500PT/hora 

- Velocidad de Avance: 

5 -10m/min 

- Tipo: Doble 

- Potencia del Motor: 

4,5hp 

- Procedencia: M. 

Importado 

A = 1,28m 

H = 1,25m 

 

Colector de Polvo 02 

- Capacidad: 3 m3/min 

- Presión Estática Max: 

300 

- Diámetro de Entrada: 

3x10mm 

- Rotación por minuto: 

3400 

- Potencia del Motor: 

4,0hp 

- Procedencia: M. 

Nacional 

L = 1,40m 

A = 1,18m 

H = 1,98m 

Escopladora 02 

- Capacidad: 

500PT/hora 

- Velocidad de Avance: 

10 -20m/min 

- Tipo: Doble 

- Potencia del Motor: 

4,5hp 

- Procedencia: M. 

Importado 

L = 1,45m 

A = 1,25m 

H = 1,38m 

 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDORES: 

EDIPESA, EURIMPEX SRL, LIDERS IMPORTADORES SRL, SOLUCIONES 

MODULARES, MONTAGGIO. 

 

 

 Maquinarias y equipos generales para toda la planta del 

proyecto 

En el Cuadro N° 5-11, se presenta los requerimientos adicionales para 

brindar los servicios de control de calidad en laboratorio, traslados de 

material y seguridad de planta. 
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CUADRO N° 5-11 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

ADICIONALES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

DIMENSIONE

S 

Tanque 

almacenamiento de 

Petróleo Diésel 

01 

- Capacidad:2000Gal/ca

rga 

- Tipo: Cilíndrico 

Vertical 

- Material: Plancha de 

Fierro Negro 

- Potencia de la Bomba: 

1hp 

- Procedencia: M. 

Nacional 

D = 1,80m 

H = 3,60m 

 

Montacarga 

Hidráulico 
01 

- Capacidad: 5,0TM 

- Tipo: Horquilla 

- Consumo de Petróleo: 

2,0Gal/hora 

- Procedencia: M. 

Importado 

L = 2,15m 

A = 1,45m 

H = 2,75m 

 

Equipo de 

Laboratorio 
01 

- Accesorios: 

Higrómetro, Balance 

Analítico, Hornillo a 

gas, probetas, 

micrómetro, nivel de 

agua, escuadras, 

estufa, etc. 

-- 

 

Grupo Electrógeno 01 

- Capacidad: 100kw 

- Consumo de Petróleo 

Diésel: 9,0Gal/hora 

- Procedencia: 

Importado 

-- 

 

Balanza Plataforma 01 

- Capacidad: 300kg 

- Tipo: Electrónica 

- Procedencia: 

Importado 

-- 

Tanque 

almacenamiento de 

Agua 

01 

- Capacidad:23,0m3/car

ga 

- Tipo: Cilíndrico 

Vertical 

- Material: Fibra de 

D = 2,40m 

H = 5,00m 
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Vidrio 

- Potencia de la Bomba: 

1hp 

- Procedencia: M. 

Nacional 

Extintores 10 

- Capacidad: 10Kg 

- Combate Incendios: 

A-B-C 

- Tipo: Polvo Químico 

Seco 

- Procedencia: M. 

Nacional 

-- 

 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACIÓN TÉCNICA DE 

PROVEEDORES: EDIPESA, EURIMPEX SRL, LIDERS IMPORTADORES SRL, 

SOLUCIONES MODULARES,  MONTAGGIO 

 

FIGURA N° 5-5.- PRINCIPALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

 
AUTOCLAVE HORIZONTAL 

 

 

 
BOMBA DE 

TRANSFERENCIA 

 

 
 

BOMBA DE PRESION 

HIDRAULICA 

 

 
 

BOMBA DE VACIO 
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CEPILLADORA DE 

MADERA 

 

 
MONTACARGA 

HIDRAULICA 

 

 
 

ENSUNCHADORA 

 

 
ESCUADRADORA DE MADERA 

 

 
SECCIONADORA DE 

MADERA 

 

 
ESPIGADORA DE MADERA 

 
ESCOPLADORA 

 

 
EQUIPO DEL LABORATORIO 
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SISTEMA DUAL DE ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR PARA VENTILADORES 
 

 

 
 

PANELES SOLARES 

 

 

 Requerimiento de mano de obra: 

 

El requerimiento de personal para la planta se genera considerando que las 

instalaciones funcionen al 100% de su capacidad instalada; además está determinado 

en función al tipo de empresa, estructura orgánica y al nivel de producción. 

En el Cuadro N° 5-12 se presenta el resumen del requerimiento de personal, 

especificando nombre del puesto y el número de plazas de cada una de estos, además 

del grado de instrucción necesario. 
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CUADRO N° 5-12.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

PUESTOS DE TRABAJO 
GRADO DE 

INSTRUCCION 
TOTAL 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Operador sala de máquinas* Técnico 3 

Operarios Horno Secado* Técnico 3 

Ayudantes Plantas Secado Obrero 3 

Operador Autoclave Técnico 1 

Ayudante Preservado Obrero 2 

Operarios Maquinado Técnico 2 

Estibadores No calificado 3 

Operador Montacarga Técnico 1 

SUB-TOTAL 18 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Jefe Producción Ing. Industrial 1 

Jefe de Planta Ing. Industrial 1 

Supervisor seguridad Ing. Químico 1 

Encargado C. Calidad Técnico 1 

Especialista técnico (mecánico-electricista) Técnico 1 

Vigilancia* Obrero 3 

SUB-TOTAL 8 

TOTAL FABRICACIÓN 26 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 

Gerente Lic. Administración 1 

Secretaria Sec. Ejecutiva 1 

Jefe Administración y Logística Ing. Industrial 1 

Jefe de Contabilidad Contador Público 1 

Asistente administrativo Superior 1 

Jefe de Almacenes Superior 1 

Asistente de Almacén Superior 1 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 7 

PERSONAL DE GESTIÓN COMERCIAL 

Jefe Comercial Lic. Administración 1 

Encargado de Marketing Publicista 1 

Asistente comercial y ventas Superior 2 

Conductor Calificado 1 

Estibadores No calificado 2 

TOTAL VENTAS 7 

TOTAL GENERAL 40 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

*Se considera personal para los tres turnos 
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Cabe resaltar que todo el personal requerido, tanto directo como indirecto de 

producción, personal Administrativo y de Gestión Comercial, están bajo el mando de 

un(a) Gerente General, según el organigrama que se presentara en el próximo capítulo. 

 

 Requerimientos de insumos 

A continuación, detallaremos los principales insumos que necesitaremos a lo largo del 

proyecto, buscamos es la estandarización del servicio, estandarizar el servicio es el 

primer paso para lograr una buena calificación, debido a que el cliente siempre esperará 

lo mismo y lo recibirá. 

 

 

 Requerimiento de Materiales Directos 

En el Cuadro N° 5-13, se presenta los requerimientos de Materiales Directos. 

 

 

CUADRO N° 5-13.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS 

MATERIALES 

DIRECTOS 
UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AÑO 6-

10 

Sal Preservante* Kg 8,800.0 10,560.0 12,320.0 14,080.0 15,840.0 17,600.0 

Barniz 

transparente** 
Gln 119.0 143.0 167.0 191.0 215.0 238.0 

Flejes PVC Ml 11,400.0 13,700.0 16,000.0 120.0 20,500.0 22,800.0 

Grapas metálicas Mil 14.0 16.5 19.5 22.0 25.0 28.0 

Manga 

Polietileno*** 
m2 15,000.0 18,000.0 21,000.0 24,000.0 27,000.0 30,000.0 

FUENTE: Elaboración Propia 

(*) (70.0 kg x 248 días) + 239.0 kg = 17,600.0 kg/año 

(**) (10% madera secada ( 2m3/galón barniz). 

(***) (Manga de 2.40m. de ancho y 100m. de largo) 

 

 

 Requerimientos de suministros 

Para el normal funcionamiento de la planta de servicio de secado requeriremos del 

abastecimiento de agua potable, electricidad, combustible, además de las necesidades 

propias de telecomunicaciones. 

 

En esta parte del proyecto se presenta una propuesta para las acometidas requeridas 

durante las fases de desarrollo previsible de la planta funcionando al 100%. 

 

La descripción de las soluciones propuestas es esquemática, y debe tomarse como una 

primera aproximación que posteriormente podría optimizarse en función de estudios 

posteriores y la puesta en marcha. 
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 Requerimiento de Agua 

Necesitaremos agua potable para el área de producción y servicios generales, 

como el área administrativa, servicios higiénicos, limpieza de oficinas, entre 

otras actividades que demanden de este servicio. 

 

El abastecimiento se dará a través de SEDAPAR, entidad autorizada para el 

suministro de agua potable. 

 

 Área de Producción 

El agua potable en producción solo se requiere para brindar los 

servicios de preservado. 

 

A. Para el preservado 

Se requiere de agua para mezclado de la solución preservante. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 =  (1291.3 kg x 248 días) +  4 408.7 kg 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 =  324 651.0 kg/año x 1 m3/1000 kg 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 =  324.7 m3/año =  325.0 m3/año 

 

B. Para Servicios Generales 

Se requiere para limpieza en plantas y aseo del personal. 

 Consumo Diario: 3.0 m3/día 

 Consumo Anual: 1008.0 m3/año (336 días al año) 

 

 

 Área de Administración 

Se requiere para el aseo del personal y servicios higiénicos. 

 Consumo Diario: 1,0 m3/día 

 Consumo Anual: 336,0 m3/año (336 días al año) 

 

El requerimiento total de agua para el área de producción y administración se 

presenta en el Cuadro N° 5-14. 
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CUADRO N° 5-14.- REQUERIMIENTO TOTAL DE AGUA 

AÑOS 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

(m3) 

TOTAL 

REQUERIDO 

(m3) 
PRESERVADO 

(m3) 

SERVICIOS 

GENERALES 

(m3) 

TOTAL 

(m3) 

1 162.5 1008.0 1170.5 336.0 1506.5 

2 195.0 1008.0 1203.0 336.0 1539.0 

3 227.5 1008.0 1235.5 336.0 1571.5 

4 260.0 1008.0 1268.0 336.0 1604.0 

5 292.5 1008.0 1300.5 336.0 1636.5 

  6-10 325.0 1008.0 1333.0 336.0 1669.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Requerimiento de Energía Eléctrica 

La energía eléctrica está prevista para funcionamiento de equipos del servicio 

de maquinado, iluminación de áreas de trabajo y oficinas, etc. 

 

La electricidad está provista por SEAL, entidad autorizada para el suministro 

de energía eléctrica de Arequipa. 

 

 Área de Producción 

Se requiere energía eléctrica para el funcionamiento de maquinarias, 

así como para servicios generales en las tres plantas de servicios. 

 

A. Maquinarias y Equipos 

Se determina los requerimientos en relación a las características de 

cada uno de los equipos para cada línea de servicios, para el proyecto 

solo utilizaremos de energía eléctrica para los servicios de preservado 

y maquinado. 

Para el servicio de preservado se presenta este cálculo en el Cuadro N° 

5-15. 
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CUADRO N° 5-15.- REQUERIMIENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROCESO PRESERVADO 

N° 
MAQUINARIA / 

EQUIPO 
CANT POTENCIA KW-H 

OPERACIÓN 

(HORAS) 

KW-

H/DÍA 

SERVICIO DE PRESERVADO 

1 Bomba de Transferencia 1 0.75 0.56 1.00 0.56 

2 Bomba de Presión 1 12.00 8.95 2.00 17.90 

3 Bomba de Vacío 1 3.00 2.24 1.00 2.24 

4 Bomba Centrifuga II 1 1.00 0.75 4.00 3.00 

5 Bomba Centrifuga I 1 1.00 0.75 2.00 1.50 

6 Ensunchadora 2 1.00 0.75 4.00 6.00 

TOTAL PRESERVADO 7 18.75     31.20 

MÁS: 10% Pérdidas por Arranque 34.32 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Para el servicio de maquinado se presenta este cálculo en el Cuadro N° 

5-16. 

 

CUADRO N° 5-16.- REQUERIMIENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PROCESO MAQUINADO 

N° 
MAQUINARIA / 

EQUIPO 
CANT POTENCIA 

KW-

H 

OPERACIÓN 

(HORAS) 
KW-H/DÍA 

SERVICIO DE MAQUINADO 

1 Cepilladora 1 10.00 7.50 8.00 60.00 

2 Escuadradora 1 8.50 6.35 4.00 25.40 

3 Seccionadora 2 2.50 1.86 4.00 14.88 

4 Espigadora 2 4.50 3.36 6.00 40.32 

5 Escopladora 2 4.50 3.36 6.00 40.32 

6 Colector de Polvo 2 4.00 3.00 8.00 48.00 

TOTAL MAQUINADO 10 50.50     228.92 

MÁS: 10% Pérdidas por Arranque 251.81 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Total para ambos servicios será: 

 Preservado: 34.32 kw-h (300 días) = 75,543.0 kw-h/año 

 Maquinado: 251.81 kw-h (248 días) = 8,511.40 kw-h/año 

 Total: 84, 054.40 kw-h/año 

 



 

167 
 

B. Para los Servicios Generales 

Se requiere de energía eléctrica para iluminación interna y externa. 

 Consumo Diario: 16.0 kw-h/día 

 Consumo Anual: 5,376.0 kw-h/año (336 días) 

. 

 Área de Administración 

 Consumo Diario: 4.0 kw-h/día 

 Consumo Anual: 1,344.0 kw-h/año (336 días) 

 

El requerimiento total de agua para el área de producción y administración se 

presenta en el Cuadro N° 5-17. 

 

CUADRO N° 5-17.- REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

AÑOS 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

(KW-H) 

TOTAL 

REQUERIDO 

(KW-H) 

MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 

(KW-H) 

SERVICIOS 

GENERALES 

(KW-H) 

TOTAL 

(KW-

H) 

1 42,027.2 5,376.0 47,403.2 1,344.0 48,747.2 

2 50,432.6 5,376.0 55,808.6 1,344.0 57,152.6 

3 58,838.1 5,376.0 64,214.1 1,344.0 65,558.1 

4 67,243.5 5,376.0 72,619.5 1,344.0 73,963.5 

5 75,649.0 5,376.0 81,025.0 1,344.0 82,369.0 

  6-10 84,054.4 5,376.0 89,430.4 1,344.0 90,774.4 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Requerimiento de Combustible 

 

Se requiere de combustible petróleo diesel dentro de la planta para el 

funcionamiento del montacarga y el grupo electrógeno. 

 

 Montacarga Hidráulico: Funcionando al 100% de su capacidad el turno 

completo 

 Consumo Unitario: 2.0 galones/hora 

 Funcionamiento Diario: 8 horas 

 Consumo Diario: 16.0 galones/día 
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 Consumo Anual: 16.0 x 336 días = 5,376.0 galones/año 

 Grupo Electrógeno (15 días operativos) 

 Consumo Unitario: 9.0 galones/hora 

 Funcionamiento Diario: 24 horas 

 Consumo Diario: 216.0 galones/día 

 Consumo Anual: 216.0 x 15 días = 3,240. galones/año 

 

El requerimiento total de combustible anualmente se presenta en el Cuadro N° 

5-18. 

 

CUADRO N° 5-18.- REQUERIMIENTO TOTAL DE PETRÓLEO BIO-

DIESEL 

AÑOS 

MONTACARGA 

HIDRÁULICO  

GRUPO 

ELECTRÓGENO  

CONSUMO 

TOTAL 

(Galones) (Galones) (Galones) 

1 2688.0 3240.0 5928.0 

2 3225.6 3240.0 6465.6 

3 3763.2 3240.0 7003.2 

4 4300.8 3240.0 7540.8 

5 4838.4 3240.0 8078.4 

  6-10 5376.0 3240.0 8616.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Requerimientos de terreno y edificaciones. 

 Requerimiento de terreno 

Se requiere de un terreno plano y adecuadamente nivelado, aparente para una 

proyección horizontal. 

El área neta será de 2,800.0 m2 (70.0m. x 40.0m.), ubicado en la Zona de Semi 

Rural Pachacutec, en el distrito de Cerro Colorado. 

Dentro de los mismos se deberán ubicar las principales áreas: 

 Planta de Secado 

 Planta de Preservado 
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 Planta de Maquinado 

 Área Recepción de Madera  

 Área de Producto terminado 

 Zona de Pre-secado 

 Taller de Mantenimiento 

 Área Administrativa 

 Área De Servicios 

 

 Requerimiento de Infraestructura Física 

Los materiales de construcción a usar deben estar de acuerdo a la zona, 

condiciones climáticas y su grado de disponibilidad. El diseño de ingeniería 

civil debe tener en cuenta el proceso de producción, requerimiento de espacio 

de las maquinarias y equipos, herramientas, sistemas constructivos, etc. 

Existen normas de diseño de construcción que se encuentran contenidas en el 

reglamento de construcción que obligan a las instituciones públicas y privadas, 

debiendo cumplir el trámite administrativo de Licencia de Construcción, así 

como de otros dispositivos legales vigentes. 

 

 Distribución en planta (Layout)  

 

Esta etapa la realizamos después de haber analizado todo el proceso productivo, 

requerimientos de maquinaria necesaria, cantidad de personal, etc. 

 

La distribución en planta implica el orden físico de los elementos industriales. Este 

orden incluye tanto los espacios para el movimiento de materiales, almacenamiento, 

movimiento de trabajadores directos e indirectos, y todas las demás actividades o 

servicios como Administración, Ventas, Publicidad, Laboratorio de Control de 

Calidad, Taller de Mantenimiento Servicios Higiénicos, etc. 

 

Para obtener la distribución más favorable se tendrán en cuenta varios factores, como 

pueden ser: 

 

 La integración total consiste en integrar en lo posible a todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una adecuada visión de todo el conjunto y 

la importancia relativa de cada factor. 

 La distancia mínima de recorrido por los materiales trazando el menor flujo. 

 La circulación de personas y materiales debe evitar los cruces e interferencias. 

 Utilización efectiva de todo el espacio; máximo aprovechamiento del espacio. 

 Satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

 Flexibilidad, 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 
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 Método S.L.P. 

 

La distribución en planta comprende el acondicionamiento de las maquinarias 

y equipos dentro del espacio señalado a las operaciones productivas y en 

función de otras áreas, tales como: Administración, Servicios, almacenes, etc. 

El propósito debe ser formar una unidad productiva en la que el esfuerzo 

humano se emplee en su máxima productividad. 

El Systematic Layout Planning (SLP) es un proceso organizado para la 

realización de una distribución en planta. Con un método establecido se facilita 

la tarea de realizar el análisis previo del proceso y el posterior diseño de la 

implantación. 

 

Los pasos del método SLP son: 

 

Paso 1: Análisis producto-cantidad. 

Paso 2: Análisis del recorrido de los productos 

Paso 3: Análisis de las relaciones entre actividades. 

Paso 4: Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades. 

Paso 5: Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios. 

Paso 6: Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios. 

Paso 7: Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección 

de la mejor distribución. 

 

En el Gráfico N° 5-11, se representa los pasos del método SLP. 
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GRÁFICO N° 5-11.- FASES DEL MÉTODO SLP. 

 

FUENTE: “DISTRIBUCIÓN EN PLANTA”. RICHARD MUTHER. 

 

 

A. Análisis Producto-Cantidad (P-Q) 

Lo que debemos conocer para realizar una distribución en planta es que 

vamos a producir y en qué cantidades. A partir de este análisis es posible 

determinar el tipo de distribución adecuado para el proceso. 

 

R. Muther recomienda la elaboración de un gráfico en el que se representen 

en abscisas los diferentes productos a elaborar y en ordenadas las cantidades 

ANÁLISIS P-Q

RECORRIDO
DE LOS

PRODUCTOS

RELACIONES 
ENTRE

ACTIVIDADES

DIAGRAMA RELACIONAL
DE RECORRIDO Y/O

ACTIVIDADES

NECESIDAD
DE 

ESPACIOS

ESPACIOS
DISPONIBLES

FACTORES 
INFLUYENTES

LIMITACIONES
PRÁCTICAS
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de cada uno. 

 

En el Cuadro N° 5-19, se representa el Análisis (P-Q) Acumulado y en el 

Gráfico N° 5-12, se presenta el Diagrama ABC de Pareto. 

 

CUADRO N° 5-19.- ANÁLISIS (P-Q) ACUMULADO 

PRODUCTO CÓDIGO 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

PRODUCCIÓN 

ACUMULADA 

(m3) (%) (m3) (%) 

1) Secado tabla P-1 2150.4 23.78% 2150.4 23.78% 

2) Secado tablón P-2 1612.8 17.84% 3763.2 41.62% 

3) Secado doble pieza P-3 537.6 5.95% 4300.8 47.57% 

4) Secado triple pieza P-4 460.8 5.10% 4761.6 52.66% 

5) Preservado tabla P-5 1120.0 12.39% 5881.6 65.05% 

6) Preservado tablón P-6 840.0 9.29% 6721.6 74.34% 

7) Preservado doble pieza P-7 280.0 3.10% 7001.6 77.44% 

8) Preservado triple pieza P-8 240.0 2.65% 7241.6 80.09% 

9) Maquinado de madera P-9 1800.0 19.91% 9041.6 100.00% 

TOTAL -- 9041.6 100.00% -- -- 

   FUENTE: ELBORACION PROPIA 

 

 

El servicio de secado constituye el producto principal (A) al tener el 52,66 % 

de la producción total; le sigue en orden de importancia el servicio de 

preservado (B), con el 27,43% de la producción total; y el servicio de 

maquinado de madera constituye el 19,91% de la producción total y 

representa el producto C. 

 

GRÁFICO N° 5-12.- DIAGRAMA ABC DE PARETO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tipo de Distribución en Planta 

Para el proyecto seleccionamos el tipo de distribución por proceso, en donde 

las maquinarias y equipos se encuentran dispuestos de acuerdo a la 

secuencia del proceso productivo, de cada línea de servicio: Secado, 

Preservado y Maquinado. 

 

B. Tabla Relacional de Actividades 

La Tabla Relacional es un cuadro organizado en diagonal en el que aparecen 

las relaciones entre cada actividad y todas las demás actividades. 

Permite integrar los servicios anexos a los servicios productivos y 

operacionales y, además, permite prever la disposición de los servicios y de 

las oficinas en los que no hay recorrido de productos. 

Cada casilla tiene dos elementos: la letra de la parte superior indica la 

valoración de las proximidades (la importancia de la relación), y el número 

de la parte inferior justifica la valoración de las proximidades (el motivo de 

dicha importancia). 

 

En el Grafico N° 5-13, se presenta la Tabla Relacional de Actividades. 
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GRÁFICO N° 5-13.- TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES: 

PROXIMIDAD 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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C. Diagrama Relacional de Actividades 

Este diagrama nos permite representar las actividades en función de los 

objetivos de proximidad. 

 

En el Gráfico N° 5-14, se presenta el Diagrama Relacional de Actividades. 

 

D. Diagrama de Recorrido 

Este diagrama permite analizar el recorrido de los materiales en función a la 

disposición de maquinarias y equipos, así como el flujo del proceso 

productivo. 

 

En el Gráfico N° 5-15, se presenta el Diagrama de Recorrido. 
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GRÁFICO N° 5-14.- DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

 
      FUENTE: ELBORACION PROPIA 
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GRÁFICO N° 5-15.- DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

    FUENTE: ELBORACION PROPIA  
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E. Requerimiento de Espacio y/o Superficie de las Áreas de Proceso por el 

Método de Güerchet 

Es el método para efectuar la distribución de los elementos en las diferentes 

áreas productivas del proyecto. 

 

Éste es un método de cálculo donde cada elemento a distribuir supone que 

su superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies 

parciales que contemplan la superficie estática, la superficie gravitación y la 

superficie de evolución o movimientos. 

 

ST = Ss +Sg + Se 

En donde: 

ST = Superficie total 

Ss = Superficie estática 

Sg = Superficie gravitación 

Se = Superficie de evolución 

 

a) Superficie Estática (Ss): Es la superficie correspondiente a los 

muebles, máquinas e instalaciones. 

 

Ss = L x A (base rectangular/cuadrado) 

Ss = r2 (base circular) 

 

b) Superficie Gravitación (Sg): Es la superficie utilizada alrededor de 

los puestos de trabajo por el obrero y/o operador y por el material 

acopiado para las operaciones en curso. Ésta superficie se obtiene 

para cada elemento multiplicando la superficie estática por el 

número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben 

ser utilizados. 

 

Sg = Ss(N) 

 

c) Superficie de Evolución (Se): Es la superficie que hay que reservar 

entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal y 

para la manutención. Se determina multiplicando el coeficiente K 

por la suma de las superficies estática y gravitacional. 

 

Se = (Ss + Sg) K 

Donde:  

K = Coeficiente de evolución: 

K = H/2h 
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H = Altura Media de los elementos que se desplazan; 

2h = Altura Media de los elementos que no se desplazan y que 

permanecen fijos. 

 

d) Superficie Total (ST): Sumatoria de todas las superficies. 

ST = Ss + Sg + Se 

 

e) Superficie Requerida (SR): Es la superficie total más un margen 

de seguridad. 

 

f) Superficie Requerida de la Planta de Secado 

En el Cuadro N° 5-20, se determina la Superficie de Planta de 

Secado, por el método de Güerchet. 

 

g) Superficie Requerida de la Planta de Preservado 

En el Cuadro N° 5-21, se determina la Superficie de la Planta de 

Preservado, por el método de Güerchet. 

 

h) Superficie Requerida de la Planta de Maquinado 

En el Cuadro N° 5-22, se determina la Superficie de la Planta de 

Maquinado, por el método de Güerchet. 

 

i) Superficie Requerida del Área de Recepción de Madera 

En el Cuadro N° 5-23, se determina la Superficie del área de 

Recepción de Madera, por el método de Güerchet. 

 

j) Superficie Requerida de la Zona de Pre-Secado 

En el Cuadro N° 5-24, se determina la Superficie de la Zona de Pre-

Secado, por el método de Güerchet. 

 

k) Superficie Requerida del área de Producto Terminado 

En el Cuadro N° 5-25, se determina la Superficie del área de 

Producto Terminado, por el método de Güerchet. 
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CUADRO N° 5-20.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLANTA DE SECADO POR EL MÉTODO DE GÜERCHET 

N° ELEMENTOS 
CANT. 

(Q) 

DIMENSIONES 

(m) 

ALTURA 

(m) 

LADOS A USAR 

(N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 

Sg 

(m2) 

Se 

(m2) 

ST 

(m2) 

1 Horno de Secado 5 6.70 x 4.20 4 1 28.14 140.7 140.7 67.54 348.94 

2 Montacargas 1 2.15 x 1.45 2.75 2 3.12 3.12 6.24 2.24 11.6 

3 Obreros Estibadores 4 -- 1,70 -- -- -- -- -- -- 

  
SUB TOTAL 360.54 

MAS: 30 % SEGURIDAD 108.16 

TOTAL 468.70 

ÁREA TOTAL REQUERIDA 480.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

((1.70 𝑥 4)+2.75)/5)

2(20/5)
 = 0.24 
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CUADRO N° 5-21.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLANTA DE PRESERVADO POR EL MÉTODO DE 

GÜERCHET 

 

N° ELEMENTOS 
CANT. 

(Q) 

DIMENSIONES 

(m) 

ALTURA 

(m) 

LADOS A USAR 

(N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 

Sg 

(m2) 

Se 

(m2) 

ST 

(m2) 

1 Autoclave 1 9.80 x 1.60 2.2 2 15.68 15.68 31.36 22.58 69.62 

2 Tanque solución preservado 1 2.60 ø 3.6 2 5.31 5.31 10.62 7.64 23.57 

3 Tanque de Mezclado 1 1.80 ø 2.6 2 2.54 2.54 5.08 3.65 11.27 

4 Bomba de Transferencia 1 0.38 x 0.30 0.42 2 0.11 0.11 0.22 0.16 0.49 

5 Bomba de Presion H. 1 0.42 x 0.33 0.48 2 0.14 0.14 0.28 0.2 0.62 

6 Bomba de Vacio 1 0.45 x 0.38 0.65 2 0.17 0.17 0.34 0.24 0.75 

7 Ensunchadora 2 1.72 x 0.96 2.15 2 1.65 3.3 6.6 4.75 14.65 

8 Obreros 3 -- 1.7 -- -- -- -- -- -- 

  

SUB TOTAL 120.97 

MAS: 20 % SEGURIDAD 24.19 

TOTAL 145.16 

ÁREA TOTAL REQUERIDA 150.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

(1.70 𝑥 3)/3

2(14.25)/8
 = 0.48 
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CUADRO N° 5-22.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLANTA DE MAQUINADO POR EL MÉTODO DE 

GÜERCHET 

 

N° ELEMENTOS 
CANT. 

(Q) 

DIMENSIONES 

(m) 

ALTURA 

(m) 

LADOS A USAR 

(N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 

Sg 

(m2) 

Se 

(m2) 

ST 

(m2) 

1 Cepilladora 1 1.30 x 1.15 1.25 3 1.5 1.5 4.5 3.42 9.42 

2 Escuadradora 1 2.65 x 1.55 1.65 3 4.1 4.1 12.3 9.35 25.75 

3 Colector de Polvo 2 1.40 x 1.18 1.98 1 1.65 3.3 3.3 3.76 10.36 

4 Seccionadora 2 1.48 x 1.10 1.36 3 1.63 3.26 9.78 7.43 20.47 

5 Espigadora 2 1.38 x 1.28 1.25 3 1.76 3.52 10.56 8.03 22.11 

6 Escopladora 2 1.45 x 1.25 1.38 3 1.81 3.62 10.86 8.25 22.73 

7 Obreros Operadores 3 -- 1.7 -- -- -- -- -- -- 

  

SUB TOTAL 110.84 

MAS: 5 % SEGURIDAD 5.54 

TOTAL 116.38 

ÁREA TOTAL REQUERIDA 120.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

(1.70 𝑥 3)/3

2(14.84)/10
 = 0.57 
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CUADRO N° 5-23.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE MADERA PARA SERVICIOS POR 

EL MÉTODO DE GÜERCHET 

 

N° ELEMENTOS 
CANT. 

(Q) 

DIMENSIONES 

(m) 

ALTURA 

(m) 

LADOS A USAR 

(N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 

Sg 

(m2) 

Se 

(m2) 

ST 

(m2) 

                      

1 Pila Triple Pieza 4 2.40 x 1.00 2.2 1 2.4 9.6 0 4.9 14.5 

2 Pila Doble Pieza 4 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 9.6 0 4.9 14.5 

3 Pila Tablón 8 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 19.2 0 9.79 29 

4 Pila Tabla 8 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 19.2 0 9.79 29 

5 Pila Tablón Maquinado 2 2.40 x 1.00 1.35 1 2.4 4.8 0 2.45 7.25 

6 Pila Tabla Maquinado 2 2.40 x 1.00 1.35 1 2.4 4.8 0 2.45 7.25 

7 Montacarga 1 2.15 x 1.45 2.75 2 3.12 3.12 6.24 4.77 14.13 

8 Obreros Estibadores 2 -- 1.7 -- -- -- -- -- -- 

  
SUB TOTAL 115.63 

MAS: 20 % SEGURIDAD 11.56 

TOTAL 127.19 

ÁREA TOTAL REQUERIDA 128.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

((1.70 𝑥 2)+2.75)/3)

2(56.20/28)
 = 0.51 
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CUADRO N° 5-24.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA ZONA DE PRE-SECADO DE PIEZAS DE MADERA POR EL 

MÉTODO DE GÜERCHET 

 

N° ELEMENTOS 
CANT. 

(Q) 

DIMENSIONES 

(m) 

ALTURA 

(m) 

LADOS A 

USAR 

(N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 

Sg 

(m2) 

Se 

(m2) 

ST 

(m2) 

1 Pila Triple Pieza  5 2.40 x 1.20 2.77 1 2.88 14.4 0 5.33 19.73 

2 Pila Doble Pieza  6 2.40 x 1.20 2.82 1 2.88 17.28 0 6.39 23.67 

3 Pila Tablón  14 2.40 x 1.20 2.34 1 2.88 40.32 0 14.92 55.24 

4 Pila Tabla  16 2.40 x 1.20 2.62 1 2.88 46.08 0 17.05 63.13 

5 Montacargas 1 2.15 x 1.45 2.75 2 3.12 3.12 6.24 3.46 12.82 

6 Obreros Estibadores 4 -- 1.7 -- -- -- -- -- -- 

 

 

SUB TOTAL 174.59 

MAS: 25 % SEGURIDAD 43.65 

TOTAL 218.24 

ÁREA TOTAL 

REQUERIDA 
224.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

((1.70 𝑥 4)+2.75)/5)

2(105.45/41)
 = 0.37 
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CUADRO N° 5-25.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO POR EL MÉTODO DE 

GÜERCHET 

N° ELEMENTOS 
CANT. DIMENSIONES ALTURA LADOS A USAR Ss SsT Sg Se ST 

(Q) (m) (m) (N) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

1 Pila Triple Pieza Secado 2 2.40 x 1.00 2.2 1 2.4 4.8 0 2.35 6.15 

2 Pila Doble Pieza Secado 2 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 4.8 0 2.35 7.15 

3 Pila Tablón Secado 4 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

4 Pila Tabla Secado 4 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

5 Pila Triple Pieza Preserv. 2 2.40 x 1.00 2.2 1 2.4 4.8 0 2.35 7.15 

6 Pila Doble PiezaPreserv 2 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 4.8 0 2.35 7.15 

7 Pila Tablón Preservado 4 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

8 Pila Tabla Preservado 4 2.40 x 1.00 2.1 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

9 Pila Tablón Maquinado 4 2.40 x 1.00 1.7 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

10 Pila Tabla Maquinado 4 2.40 x 1.00 1.68 1 2.4 9.6 0 4.7 14.3 

11 Montacargas 1 2.15 x 1.45 2.75 2 3.12 3.12 6.24 4.59 13.95 

12 Obreros Estibadores 3 -- 1.7 -- -- -- -- -- -- 

  

SUB TOTAL 128.35 

MAS: 25 % SEGURIDAD 32.09 

TOTAL 160.44 

ÁREA TOTAL REQUERIDA 160.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

  

𝑘 =
𝐻

2ℎ
=  

((1.70 𝑥 3)+2.75)/4)

2(64.32/32)
 = 0.49 
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F. Requerimiento Total de Superficie de la Planta Industrial del Proyecto 

En el Cuadro N° 5-26, se determina los Requerimientos Totales de 

Superficie de la Planta Industrial. 

 

 

G. Distribución General de Planta  

Se presenta en el Plano N° 01. 

 

 

CUADRO N° 5-26.- REQUERIMIENTO TOTAL DE SUPERFICIE DE LA 

PLANTA INDUSTRIAL 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
REQUERIMIENTO 

(m2) 

ÁREA INDUSTRIAL 1350.00 

Planta de Maquinado 120.00 

Planta de Secado 480.00 

Planta de Preservado 150.00 

Área de Recepción de Madera 128.00 

Área de Producto terminado 160.00 

Zona de Pre-secado 224.00 

Sala de maquinas 12.00 

Oficina de Jefe de Planta 12.00 

Almacén de Insumos 24.00 

Depósito 24.00 

Taller de Mantenimiento 28.00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 94.00 

Oficina de Gerencia 16.00 

Oficina de Seguridad 12.00 

Oficina de Contabilidad 16.00 

Oficina de Administración 16.00 

Oficina de Ventas 16.00 

Oficina de Producción 16.00 

SS.HH. Administración 6.00 

ÁREA DE SERVICIOS 1356.00 

Comedor – Cocina – SS.HH. 60.00 

Vestuarios 8.00 

SS.HH. Planta 8.00 

Oficina de Control de Calidad 12.00 

Guardianía 12.00 
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Planta de Fuerza 6.00 

Portería 4.00 

Zona de Estacionamiento 60.00 

Zona de Carga 60.00 

Pista de Acceso 105.00 

Veredas 105.00 

Jardines 94.00 

Cerco Perimetral 54.00 

Área Libre 768.00 

TOTAL REQUERIDO 2800.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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PLANO N° 01: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PROPUESTO 

FUENTE :  ELABORACION PROPIA
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 Gestión de la calidad aplicado para el proyecto 

 

La gestión de calidad de un proyecto incluye los proceso y actividades de la 

empresa, donde se determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin que el proyecto satisfaga las necesidades del cliente final. 

A fin de lograr una certificación de calidad la empresa se regirá en cuanto a los 

principios de la gestión de calidad: 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del Personal 

 Enfoque Basado en Procesos 

 Enfoque de Sistema para la Gestión 

 Mejora Continua 

 Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisión 

 Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor 

 

GRAFICO N° 5-16.- PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD 

 

FUENTE: GOOGLE 

 

 Objetivos de la gestión de calidad para el proyecto: 

 

1. Asegurar la calidad en el producto final, ya sea secado, preservado y/o 

maquinado de madera. 

2. Asegurar la correcta capacitación e información, así como el trato al 
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cliente por parte de nuestro personal técnico y de ventas. 

3. Culminar el servicio a tiempo dentro del plazo ofrecido al cliente final. 

 

 Política de Calidad 

 

Sera política de la empresa basarse en la excelencia y la calidad total de los 

procesos de secado, preservado y maquinado de madera, buscando satisfacer las 

expectativas y requerimientos de nuestros clientes por medio de la gestión de 

calidad. 

Así mismo el personal técnico, ventas y en general estará involucrado en 

desarrollar, mantener y evaluar la calidad de nuestros servicios, así como incluir 

a nuestros clientes mediante la retroalimentación buscando una mejora 

continua. 

 

 

 Control de calidad aplicado al proyecto  

 Control de Calidad en Planta de Secado 

Los defectos que pueden presentarse en la madera seca y que afecten 

la calidad final de la misma y por tanto se deben controlar son los 

siguientes: 

 Contenido de humedad final (CH). 

 Tensiones de secado 

 Colapso celular 

 Grietas 

 Deformación 

Debemos tener especial cuidado en diferenciar si algunos de estos 

defectos fueron por la calidad de madera o si se originaron durante el 

secado. 

 

A. Medición del contenido de humedad final (CH) 

Para medir la humedad de la madera se pueden utilizar diferentes 

métodos: 

 Método Gravimétrico, es el más preciso consiste en utilizar el 

peso de las muestras para determinar la humedad durante el 

proceso de secado. 

 Método eléctrico (resistencia), se basa en la relación entre la 

resistencia eléctrica específica y el contenido de la humedad de 

la madera. 
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 Método capacitativo (dieléctrico), se utiliza en el control final 

del secado, para mediciones por debajo del 30% mediante un 

higrómetro de contacto. 

En la Figura Nº 5-6, se presenta la determinación del contenido de 

humedad por métodos eléctricos. 

 

FIGURA N° 5-6.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

HUMEDAD POR MÉTODOS ELÉCTRICOS 

 

FUENTE: JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA-CITE 

MADERA: “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL 

GRUPO ANDINO”. LIMA 2000. PÁGINA 25. 

 

Para cumplir el control de calidad de la madera seca y del grado de 

humedad final de las maderas después de aplicado el servicio de secado 

debemos realizar esta comprobación tomando en cuenta lo que indica 

la Norma Técnica Peruana NTP 251.010.2014 – MADERA Métodos 

para determinar el contenido de humedad. Resumen, para esto 

utilizaremos el método gravimétrico. 

 

Método gravimétrico: 

Es la forma más exacta para determinar la humedad de la madera, 

consiste en pesar periódicamente muestras conforme estas van 

perdiendo humedad, debido a su exactitud es preciso aplicar este 

método durante el proceso de secado en hornos para lo cual deben 

cortarse muestras de las tablas seleccionadas, a 0.50 m de sus extremos, 

tal como se muestra en el Gráfico N° 5-17. 
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GRÁFICO N° 5-17.- DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 
               FUENTE: NTP N° 251.010 

 

Después del corte las probetas a y b deben limpiarse y pesarse de forma 

inmediata a fin de que los resultados no se alteren por perdida de 

humedad. Se utiliza para estos pesajes una balanza electrónica de plato 

con precisión de 1g. 

A continuación, las probetas se colocan dentro de una estufa a 103°C 

+- 2 °C hasta que su peso no varíe y se calcula con la siguiente formula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%) =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

A la vez la muestra de control debe sellarse con pintura en ambos 

extremos y luego debe ser pesada en la balanza, asumiremos que esta 

muestra tiene la misma humedad que el promedio de las probetas a y 
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b, se calcula su peso final (peso seco al horno) con la fórmula de 

humedad anterior. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

=  
100 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑦𝑏 + 100)
  

 

Después se reintroduce la muestra en el horno de secado y se debe 

monitorear diariamente su peso para actualizar el contenido de 

humedad actual de la madera, que se calcula con: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (%)

=  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100% 

 

Generalmente se preparan 4 probetas por carga de secado con su 

correspondiente clave de identificación. 

Al final del secado, se debe cortar de cada una de las muestras de 

control a 15 cm de sus extremos, 3 secciones de 2-3 cm de ancho y una 

longitud igual al ancho total de la tabla o pieza de madera.  

Esto se presenta en el Gráfico N° 5-18. 

 

GRÁFICO 5-18.- PRUEBAS FINALES DEL CONTENIDO DE 

HUMEDAD EN LA MADERA 

 

FUENTE: NTP 251.010. 
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 La primera sección (a): es una sección de humedad que sirve para 

determinar el contenido de humedad en estufa y comprobar si está de 

acuerdo con el obtenido por medio del peso seco calculado. Si aquel 

resulta ser más alto que el contenido de humedad final requerido, debe 

proseguir el secado. 

 La segunda sección (b): es una sección de distribución y sirve para 

obtener separadamente en la estufa, el contenido de la humedad de la 

superficie y del interior. Si la diferencia es grande habrá que prolongar 

el tratamiento de compensación, que no sólo servirá para igualar o 

disminuir esa diferencia, sino para uniformar el contenido de humedad 

entre las diversas piezas de madera. 

 La tercera sección (c): es una sección para realizar las pruebas de 

tensiones. 

 

B. Determinación de las tensiones en la madera 

Para identificar tensiones en el secado se realiza la “prueba del tenedor” 

con esta prueba es posible determinar el grado de endurecimiento 

superficial generado durante el secado. 

La posición de los “dientes” indica el nivel de tensiones que tiene la 

madera en su sección transversal. 

En ocasiones es recomendable quitar los dientes del centro para 

observar mejor la gravedad de las tensiones. 

En el Gráfico N° 5-19, se muestran los posibles resultados que se 

pueden obtener luego de realizar la prueba del tenedor. 

 La madera secada correctamente, sin tensiones, muestra los 

dientes en posición recta, tal como se observa en el Gráfico N° 

5-19 (C-1). 

 Las tensiones de tracción en las superficies exteriores de 

muestra, están indicados por una curvatura de los dientes hacia 

afuera, tal como se visualiza en el Gráfico N° 5-19 (C-2). 

 Las tensiones de tracción en el interior de las muestras y las 

tensiones de compresión en las zonas exteriores están indicadas 

por una curvatura de los dientes hacia adentro, como se observa 

en el Gráfico N° 5-19 (C-3). 
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GRÁFICO 5-19.- ESTADO DE TENSIONES DE LA PIEZA DE 

MADERA 

 

FUENTE: NTP 251.010. 

 

C. Colapso celular 

Cuando se presenta colapso celular el tratamiento que debe darse es 

reacondicionado, se ejecuta dentro de una cámara de concreto 

reforzado, armada para este propósito y consiste en someter a la madera 

a un tratamiento de vaporizado, el daño causado en la madera se 

muestra en la Figura N° 5-7. 

 

FIGURA N° 5-7.- COLAPSO INTERNO EN LA MADERA 

 

 

FUENTE: BOLFOR; Viscarra, Silverio. 1998. Guía Práctica para el Secado 

de la Madera en Hornos. Santa Cruz, Bolivia 

 

D. Grietas o Agrietamiento 

Se puede prevenir el agrietamiento en los primeros estados del secado 

utilizando pequeñas depresiones psicométricas o elevadas humedades 

relativas. 

Si las grietas son severas, someter la carga a un corto tratamiento de 

elevada humedad, a una temperatura de bulbo seco de alrededor de 11 

ºC más alta que la que está siendo utilizada, con una depresión de bulbo 

húmedo no mayor de 3 ºC. La duración de este tratamiento no será más 

de 1 o 2 horas 
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El agrietamiento y rajaduras de los extremos se puede evitar por el 

sellado de los extremos de las tablas con una adecuada pintura o barniz 

impermeabilizante. 

En el Grafico N° 5-20, se muestran los diferentes tipos de grietas, 

grietas superficiales (g), internas, rajaduras (r) y acebolladuras (a): 

 

GRÁFICO 5-20.- GRIETAS O AGRIETAMIENTO 

 

FUENTE: BOLFOR; Viscarra, Silverio. 1998. Guía Práctica para el Secado de 

la Madera en Hornos. Santa Cruz, Bolivia 

 

E. Deformación y torceduras 

Para evitar estas deformaciones se debe verificar que las pilas estén 

cuidadosamente construidas y que los separadores sean de un espesor 

uniforme, y correctamente espaciados. 

De surgir estas deformaciones y torceduras, se deben eliminar 

aplicando el tratamiento de vaporizado, como en caso de colapso, en 

esta oportunidad cuando la carga alcance el contenido de humedad final 

deseado y en un período de tiempo suficiente como para enderezar las 

piezas, usando contrapesos. Enfriar la carga y dejar evaporar la 

humedad absorbida por la madera durante el reacondicionamiento, 

antes que los pesos sean removidos. 

En la Figura N° 5-8 se muestran algunos ejemplos de deformaciones y 

torceduras. 

FIGURA N° 5-8.- DEFORMACIÓN Y TORCEDURAS  

  

FUENTE: BOLFOR; Viscarra, Silverio. 1998. Guía Práctica para el 

Secado de la Madera en Hornos. Santa Cruz, Bolivia 
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 Control de Calidad en el Preservado de Madera 

El control de calidad determina el éxito en la preservación y garantiza 

una larga vida útil de la madera. Se realiza cuando se termina el 

tratamiento se debe inspeccionar la carga para detectar daños 

mecánicos o defectos en el proceso de impregnación. 

Según la Junta de acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1988) la efectividad 

de un tratamiento de preservado se mide principalmente por los valores 

de penetración y retención. 

La absorción es la cantidad total del preservante queda en la madera 

después de la impregnación, depende mucho del sistema utilizado, de 

la humedad de la madera, etc., por tener un gran número de factores lo 

más conveniente es pesar la madera antes y después del tratamiento, la 

diferencia de estos pesos (en kg) dividida entre el volumen total de la 

madera (en m3), nos da el valor de absorción expresada en kg/m3. 

Los resultados obtenidos en el tratamiento se verifican mediante la 

constatación de la penetración, absorción y retención de preservante en 

la madera. 

 

A. Penetración 

Entendemos por penetración a la profundidad con que llega el 

preservante dentro de la madera. 

Para lograr buenas penetraciones con los preservantes hidrosolubles 

(CCA) es recomendable aplicarlos por el método Bethell o de célula 

llena, ya que estos preservantes siendo menos viscosos debieran 

penetrar mejor, pero por cuestiones de tensión superficial e incapacidad 

de mojar por completo la pared celular, son los que menos penetran. 

En cuanto a las condiciones de la madera, los métodos de autoclave 

requieren que la madera tenga un contenido de humedad entre al 20 a 

25%, porque en la madera muy seca el impregnante tiene mayor 

dificultad para penetrar y el agua de la madera puede actuar como 

vehículo a nivel de la pared celular. 

La prueba de la madera para verificar la penetración se expresa en 

milímetro y se realiza en la sección media de una muestra de las piezas 

tratadas observando el cambio de coloración. 

Cuando la zona impregnada no se distingue de la no impregnada se 

deben usar reactivos específicos para cada impregnante, según la NTP 

251.026 “Penetración y Retención de los Preservadores en la Madera” 

para medir la penetración de las sustancias preservadoras en las 

maderas tratadas. 
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Para ello es necesario cortar transversalmente una muestra, 

preferiblemente a una distancia de 50 cm de los extremos. En este corte 

transversal, se rocía con un aspersor una sustancia indicadora. 

En el presente proyecto utilizaremos preservantes tipo Cobre-Cromo-

Arsénico (CCA) utilizando el reactivo cromo azurol S que tiñe de azul 

la zona tratada determinando la presencia de los elementos Cobre y 

Arsénico es decir la zona no impregnada toma una coloración rojiza, 

como se muestra en la Figura N° 5-9. 

 

FIGURA N° 5-9.- DEFORMACIÓN Y TORCEDURAS  

 

FUENTE: Kurú: Revista Forestal (Costa Rica) 1(3), 2004 

 

B. Absorción 

El termino absorción se emplea para definir dos conceptos, absorción 

bruta y neta. 

La absorción bruta, es la cantidad total de solución preservante que 

ingresó en la madera luego de retirarla del autoclave, es la diferencia 

de lectura de la cantidad de preservante del tanque al final y la de inicio, 

se expresa en litros de solución. 

La absorción neta, es la cantidad real de solución preservante que ha 

quedado dentro de la madera al finalizar el tratamiento con autoclave, 

en el método aplicado en el proyecto se produce una recuperación del 

impregnante, se expresa en litros de solución por metro cubico o en 

kilogramos por metro cubico, este último se obtiene de la diferencia de 

pesadas tomando el dato en litros y empleando la densidad de la 

solución para llevar el valor a kilogramos de solución siempre por 

metro cubico. 

𝐴𝑁 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

𝑃𝑓 (𝑘𝑔) − 𝑃𝑖(𝑘𝑔)

𝑉(𝑚3)
 𝑥 100  
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Donde: 

AN= Absorción Neta en kilogramos se sol. por metro cubico. 

Pf= Peso de la madera después del preservado 

Pi= Peso de la madera antes del preservado 

V= Volumen de madera 

 

La absorción neta en litros mediante un preservante hidrosoluble se usa 

con la siguiente formula. 

 

𝐴𝑁 (𝑙) =
𝑅𝑒 (𝑘𝑔/𝑚3)𝑥 𝑉 (𝑚3)

(𝐶 (%))/100 𝑥 ⍴(𝑘𝑔/𝑙)
 𝑥 100 

 

Donde: 

 

AN= Absorción Neta en litros 

Re= Retención efectiva de óxidos 

C= concentración de la solución en porcentaje 

V= volumen de madera de la carga 

⍴= Densidad de la solución preservante 
 

 

C. Retención 

Se define retención por dos conceptos el de retención y el de retención 

efectiva. 

Para productos hidrosolubles (CCA) se emplea el termino de retención 

efectiva, para saber la cantidad de producto realmente toxico que ha 

quedado en la madera impregnada, se obtiene con la siguiente formula: 

 

𝑅𝑒 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 𝐴𝑁 𝑥 

𝐶 (%)

100
 𝑥 

𝐹𝑂 (%)

100
 

 

 

Donde: 

 

AN= Absorción Neta expresada en kilogramos por metro cubico. 

Re= Retención efectiva de óxidos 

C= Concentración de la solución en porcentaje 

FO= Factor oxido del preservante, se define como la suma de los 

porcentajes de cada componente de un preservante hidrosoluble 

formulados como oxidos, puesto que se estima que estos productos 

tienen poder de protección cuando están con esta formulación. 

 

En el Cuadro N° 5-27, se presenta la Calificación de las Características 

en la Operación de Preservación. 
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CUADRO N° 5-27.- CALIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EN LA OPERACIÓN DE PRESERVACIÓN 

 

 
FUENTE: NTP 251.026  

 

 Control de Calidad en Planta de Maquinado 

El control de calidad que se puede hacer en la planta de maquinado 

corresponde a la verificación visual con ayuda de equipos de: 

Dimensiones y espesores de las piezas de madera que ingresan para los 

servicios de maquinado. 

 

 Programa de Control de Calidad  

Es importante elaborar un producto de calidad para lo cual es 

imprescindible controlar la calidad desde la adquisición de los insumos 

A. GRADO DE ABSORCIÓN 

Tenemos 5 clases de absorción: 

 Muy Alta (MA) : Más de 20 kg de sal/m3 

 Alta (A) : De 19,9 kg a 14,0 kg de sal/m3 

 Buena (B) : De 13,9 kg a 8,0 kg de sal/m3 

 Moderada (M) : De 7,9 kg a 4,0 kg de sal/m3 

 Escasa (E) : Menos de 4,0 kg de sal/m3 

 
B. GRADO DE PENETRACIÓN 

Hay 5 clases de penetración: 

 Fácilmente Penetrable (FP) :Más de 70% de la superficie. 

 Moderadamente Penetrable (MP) :Del 60% al 40% de la superficie. 

 Poco Penetrable  (PP) :Del 40% al 20% de la superficie. 

 Difícilmente Penetrable (DP) :Del 20% al 10% de la superficie. 

 Maderas Impenetrables (MI) :La superficie de la madera no se tiñe. 

 

C. TIPOS DE PENETRACIÓN 

 Total Regular (TR) : Toda la sección presenta penetración 
uniforme, tanto cualitativo como 
cuantitativo. 

 Total Irregular (TI) : Toda la sección es penetrada, pero se 
observan zonas de distinta 
concentración. 

 Parcial Regular (PR) : La penetración tiene lugar en la zona 
periférica quedando al centro sin 
tratamiento. 

 Parcial Irregular (PI) : Como en el caso anterior, pero la 
penetración no adopta forma definida. 

 Parcial Bascular (PB) : Penetración de tipo básicamente 
longitudinal. 

 Nula (N) : No se observa penetración alguna y si 
la hay no es significativa. 
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y materiales, hasta culminar con el servicio de secado. Asegurando la 

satisfacción con nuestros proveedores y clientes. 

Ya se han especificado cuáles serán los métodos para el control de 

calidad, el encargado de Control de Calidad elaborará un programa de 

control de calidad, donde principalmente se realizarán inspecciones 

tales como: 

Insumos: Para asegurar que la solución preservante, separadores, y 

demás se encuentren en buen estado. 

Proceso: Controlar mediante las muestras que el proceso se lleve a 

cabo de acuerdo a lo que indica la norma y de ser necesario interrumpir 

y/o reprocesar. 

Producto final: Verificar que la calidad del producto terminado 

satisfaga y/o cumpla las especificaciones de los clientes. 

Personal: Este control de calidad será efectuado por el personal de 

laboratorio. 

Adicionalmente se debe revisar el buen funcionamiento del 

instrumental de medición y demás maquinaria y equipos involucrados 

en todo el proceso. 

Se debe llevar registros para cada operación, volumen de madera, 

especie, condiciones de los servicios, valores y tiempos aplicados en el 

proceso. 

 

 Mantenimiento industrial 

El mantenimiento es la conservación de la maquinaria y equipo con el fin de maximizar 

su disponibilidad. Esta área se ha perfilado tanto que hoy en día ocupa un lugar 

importante en la estructura de la organización e inclusive es una de las áreas 

primordiales para mantener y mejorar la productividad. 

 

El objetivo del mantenimiento es asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de 

las operaciones con respecto de la función deseada, dando cumplimiento además a 

todos los requisitos del sistema de gestión de calidad, así como con las normas de 

seguridad y medio ambiente, buscado el máximo beneficio global. 

 

 

 Tipos de Mantenimiento 

 Mantenimiento Correctivo: 

El mantenimiento correctivo es aquel encaminado a reparar una falla 

que se presente en un momento determinado. Es el modelo más 

primitivo de mantenimiento, o su versión más básica, en él, es el equipo 
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quien determina las paradas. Su principal objetivo es el de poner en 

marcha el equipo lo más pronto posible y con el mínimo costo que 

permita la situación. 

 

 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de fallas 

en las máquinas o los equipos del proceso. Este mantenimiento se basa 

en un "plan", el cual contiene un programa de actividades previamente 

establecido con el fin de anticiparse a las anomalías. 

En la práctica se considera que el éxito de un mantenimiento preventivo 

radica en el constante análisis del programa, su reingeniería y el estricto 

cumplimiento de sus actividades. 

Los diferentes tipos de mantenimiento preventivo que se realizaran 

son: 

 Mantenimiento periódico o programado:  Se realizará cada 

6 meses con una duración de 15 días, parando las operaciones 

totalmente para realizar reparaciones en cada uno de los 

equipos, se realizará en coordinación con el departamento de 

planeación de la producción y logística que deberá contar con 

el stock de los repuestos que se requerirán. 

 

 Mantenimiento Autónomo: Es el mantenimiento que puede 

ser llevado a cabo por el operador del proceso, este consiste en 

actividades sencillas que no son especializadas, se debe realizar 

semanalmente. 

 

 Mantenimiento Rutinario: Es un mantenimiento basado en 

rutinas, usualmente sugeridas por los manuales, por la 

experiencia de los operadores y del personal de mantenimiento. 

Además, es un mantenimiento que tiene en cuenta el contexto 

operacional del equipo, se realizara diariamente mediante:  

o Rutas de inspección 

o Rutinas L.E.M: Lubricación, Eléctricas y Mecánicas 

 

 Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en un 

nivel superior a las dos anteriores, supone una inversión considerable 
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en tecnología que permite conocer el estado de funcionamiento de 

máquinas y equipos en operación, mediante mediciones no 

destructivas. Las herramientas que se usan para tal fin son sofisticadas, 

por ello se consideran para maquinaria de alto costo, o que formen parte 

de un proceso vital, se incluirá este tipo de mantenimiento 

paulatinamente cuando el proyecto ya cuente con algunos años y 

seamos capaces de costear los costos que estos merecen. 

El objetivo del mantenimiento predictivo consiste en anticiparse a la 

ocurrencia de fallas, las técnicas de mantenimiento predictivo que se 

pueden usar en el proyecto son: 

 Análisis de temperatura: Termografías 

 Análisis de vibraciones: Mediciones de amplitud, velocidad y 

aceleración 

 Análisis de lubricantes 

 

 Seguridad Industrial 

 Seguridad Industrial: 

Es el proceso por el cual un trabajo de cualquier naturaleza o magnitud se 

efectúa o realiza sin originar daños o lesión, ya sean mentales o físicas, a las 

personas encargadas de efectuar dicho trabajo y también, sin dañar o destruir la 

maquinaria, equipo e instalaciones empleadas en dicho trabajo. 

 

Será responsabilidad del supervisor de seguridad elaborar e implementar un 

programa de seguridad para proporcionar condiciones seguras a todos los 

trabajadores dentro de las instalaciones de la planta, identificando dentro de las 

mismas: 

 

Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento de seguridad en el trabajo, 

constituye una situación de riesgo causada por el trabajador. 

Estos pueden ser: amenazas, empleo de violencia, ignorancia, inexperiencia, 

imprudencia, negligencia, descuido, distracción, apresuramiento, falta de 

atención, reparación de máquinas en movimiento, etc. 

 

Condición Insegura: Son las anomalías presentes en el ambiente de trabajo, 

pudiendo ser riesgo de orden físico o mecánico. 

Estos pueden ser: iluminación inapropiada, ventilación inapropiada, ruido 

excesivo, desorden, falta de limpieza, objetos en los pisos, etc. 
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 Reglas Generales de Seguridad 

La Prevención de Accidentes, requiere en primer orden, el control 

directo del trabajo, del personal y del medio ambiente, y segundo, de 

un alcance más extenso que involucra el adiestramiento e instrucción. 

Algunas reglas generales de seguridad que planteamos son: 

 Se adiestrará al trabajador en el uso de las máquinas y equipos 

de proceso. 

 Los operadores y mecánicos deberán bloquear y asegurar 

adecuadamente su estación de trabajo cuando éstas se 

encuentren en mantenimiento y/apagados. 

 Se debe mantener el orden y limpieza en todas las áreas de la 

planta industrial. 

 Las máquinas y equipos contarán con sus reglas de seguridad 

individuales. 

 Los trabajadores deberán contar con equipos de protección, 

adecuada a la labor que realizan. 

 La empresa elaborará el Reglamento de Seguridad e higiene 

Industrial. 

 Se deberá contar con instalaciones eléctricas y pozos a tierra 

adecuados. 

 Tomas de agua y extintores en diferentes áreas de la planta. 

 Contar con una señalización de área completa, indicando zonas 

seguras, salidas rutas de evacuación y lugares restringidos. 

 

 

 

 Protección personal: 

El personal dentro de planta estará expuesto a ciertos riesgos dentro de 

todo el proceso y además de los controles operativos y de ingeniería 

que se deban instalar en cada parte del proceso, el personal deberá usar 

adecuadamente su equipo de protección personal y en caso de presentar 

deficiencia se debe comunicar inmediatamente al supervisor de 

seguridad para que el implemento sea cambiado por otro. 

Los EPP básicos que se deben usar son: 

Botas punta de acero: para este tipo de planta el calzado de seguridad 

es fundamental, ya que protege de la humedad, de sustancias calientes 

y de caída o golpes en superficies peligrosas e inestables. 
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Fajas: para movilizar y cargar objetos pesados el personal estibador 

deberá utilizar dichas fajas. 

Casco: Deberán ser usados por todo el personal que se encuentre en 

planta, los cascos de seguridad proveen protección contra casos de 

impactos y penetración de objetos que caen sobre la cabeza. 

Guantes: Serán usados por el personal en planta, serán seleccionados 

de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos, de la talla apropiada y 

mantenerse en buenas condiciones. 

Mascarilla: Para el caso de los trabajadores que usen los preservantes 

o estén en contacto con el polvo en el área de maquinado. 

Lentes de seguridad: Lo utilizaran el personal trabaje en la planta de 

maquinado para evitar que objetos extraños entren a los ojos. 

 

 Protección Contra Incendios 

Considerando que toda edificación, obra civil e instalaciones en 

general, tienen que reunir las condiciones mínimas de seguridad, 

comodidad, higiene y bienestar, y que la vigilancia y el mantenimiento 

que debe darse a cada edificación, coliga a los edificios públicos y 

privados a adoptar medidas preventivas desde su construcción, para su 

evacuación y mitigación en casos de fenómenos fortuitos como los 

incendios, surge la necesidad de comprender cuál es el alcance de 

contar con una clara estructura que defina la protección contra incendio 

en función del riesgo que presenta cada edificio en particular llegando 

a soluciones que permitan una adecuación sin perjuicio de la seguridad. 

 

Las medidas fundamentales que se deben tomar dentro de la planta y 

que ayudaran a minimizar los riesgos de incendio son: 

 Limpieza 

 Orden 

 Flujo de Materiales 

 Disposición de un equipo químico contra incendios. 

 

Los objetivos que se persiguen con estas disposiciones, son:  

 Que el incendio no se produzca. 

 Si se produce, que quede asegurada la evacuación de las 

personas. 
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 Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases 

tóxicos. 

 Que se faciliten las tareas del ataque al fuego y su extinción. 

 Que como consecuencia del siniestro, no se originen daños 

estructurales irreparables. 

En la industria del proyecto, se ésta expuesto a incendios de las 

siguientes clases: 

 Incendio Clase "A": Se producen en sólidos combustibles, 

tales como: madera, cartón, lana, plásticos, telas, etc. 

 Incendio Clase “B": Se producen en líquidos inflamables y 

combustibles, tales como: gasolina, petróleo, aceites, barnices, 

lubricantes, etc. 

 Incendio Clase "C”: Se producen en cualquier equipamiento 

eléctrico, tales como: instalaciones eléctricas, cajas de control 

eléctrico, motores, etc. 

Se hará uso de extintores de Polvo Químico Seco, como medida 

inmediata para mitigar amagos de incendio, después de esto se dará 

aviso a las autoridades pertinentes. 

 

 

 Seguridad en uso de químicos preservantes 

Las sales utilizadas para la preservación son productos muy peligrosos 

para personas y animales deben ser manejados sólo por personal 

capacitado. 

Se debe evitar el contacto del producto o la solución con ojos y piel 

Durante la manipulación y aplicación del producto es obligatorio el uso 

de elementos de Protección Personal, utilizar botas y guantes de goma, 

overol impermeable, delantal impermeable, máscara con filtro y 

antiparras. 

Este producto no debe ser utilizado sin dilución previa en agua.  
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES  

 

 

 Aspectos Organizacionales 

La elaboración de un proyecto y su inicialización, necesita la definición del tipo de 

propiedad, sociedad y tamaño de la empresa, así mismo hay que diseñar una 

infraestructura organizacional, todo de acuerdo a las normas vigentes, clasificando a 

nuestra empresa en regímenes determinados, de igual manera se necesita una estructura 

administrativa que responda a las necesidades del proyecto y de su operación. 

 

 Tipo de propiedad y de empresa  

Para el Proyecto seleccionamos la constitución de una empresa de iniciativa 

privada bajo la modalidad de una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

De acuerdo a la Ley general de Sociedades la Sociedad Anónima Cerrada es 

considerada como tal si cumple las siguientes condiciones: 

 

 No tiene más de veinte accionistas 

 No tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de 

Valores 

 

Además, debe cumplir con las siguientes características: 

 

Los accionistas responden por las deudas sociales hasta el límite de sus aportes. 

 

Órganos de Gobierno: Junta General de Accionistas y Gerencia; se faculta, para 

este tipo de sociedad, prescindir de un Directorio, en cuyo caso la 

administración recaerá necesariamente en el Gerente General, cuya 

responsabilidad está dada él en Art. 190° de la Ley General de Sociedades. 

 

 

 Estructura orgánica propuesta  

Se entiende como estructura orgánica a la relación jerárquica de sus elementos 

constituyentes como funciones definidas por cada uno de ellos, de un marco 

conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como del todo. 

 

La estructura orgánica propuesta para la empresa privada del proyecto es la 

siguiente: 

 

A. Junta General de Accionistas 

B. Gerencia General  
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C. Órganos de Apoyo y Asesoría 

Secretaría 

Asesoría Legal. 

Asesoría Financiera 

D. Órganos de Línea 

Área de Producción. 

Área de Administración y Logística 

Área Comercial. 

En el Gráfico N° 6-1, se representa el Organigrama Estructural Propuesto para 

el Proyecto. 

GRÁFICO N° 6-1.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

MARKETING 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACION 

Y LOGISTICA 

ALMACENES 

CONTABILIDAD 

JEFE DE PLANTA 

SEGURIDAD 

MANTENIMINETO 

GERENCIA GENERAL 

ASESORIA 
FINANCIERA 

ASESORIA LEGAL 

SECRETARIA 

CONTROL DE 
CALIDAD 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCION 



 

209 
 

 Esquema de gobierno corporativo 

La Empresa de Madersur S.A.C. nace con una filosofía de emprendimiento 

donde todas las áreas van a trabajar mancomunadamente enfocadas hacia el 

mismo objetivo, con esfuerzo, con dedicación, con autonomía dentro de cada 

puesto de trabajo, bajo principios de honestidad, de tolerancia, puntualidad, 

responsabilidad, abiertos al diálogo y a escuchar las propuestas y aportes de sus 

colaboradores. 

 

La organización empresarial tendrá una estructura piramidal donde todas las 

áreas reportan a la Gerencia. 

 

 Principales funciones de los organismos estructurales de la empresa 

A. Junta General de Accionistas 

Representa el poder supremo de la empresa. Está conformado por todos los 

accionistas privados. Los accionistas constituidos en Junta General 

debidamente convocada, decidirán los asuntos propios de la competencia de 

ella. La Junta General puede ser Ordinaria y Extraordinaria. 

 

B. Gerencia General 

Planificar, organizar, dirigir y revisar el cumplimiento de las metas planteadas 

por la junta general de accionistas, plantear la visión y la misión de las mismas. 

Son funciones del Gerente: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades técnico 

administrativas de la empresa. 

 Formular los planes de acción de la empresa. 

 Planificar la provisión de recursos financieros y materiales de la 

empresa. 

 Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles. 

 Proponer normas y aplicar métodos y procedimientos de carácter interno 

para la administración del personal. 

 Dirigir y orientas las actividades de los jefes de departamento, 

promoviendo su participación e integración. 

 Controlar el avance de los departamentos que conforman la empresa a 

través de reuniones de trabajo e informes. 

 Aprobar y revisar los presupuestos de los diferentes departamentos de la 

empresa. 

 Otras funciones que le asignen los estatutos y los dispositivos legales 

vigentes. 
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C. Departamento de Administración y logística 

El Jefe del área de Administración y logística es responsable ante la Gerencia. 

Tienen por funciones principales: 

 Elaborar el presupuesto anual de la empresa y ser responsable de la 

ejecución del mismo 

 Llevar el control de las planillas y pagos de todos los trabajadores de la 

empresa 

 Elaborar planes y programas para el abastecimiento de insumos y 

repuestos para la producción, maquinaria y equipos. 

 Supervisar y realizar procedimientos administrativos y de logística. 

 Administrar y mantener los almacenes de la empresa, velando por su 

mantenimiento. 

 Programar, dirigir y controlar el proceso de recepción y custodia de la 

materia prima y recursos materiales de la empresa 

 Mantener un registro actualizado de los bienes de los almacenes de la 

empresa 

 Mantener información actualizada de entradas y salidas en los 

almacenes 

 Realizar los inventarios anuales de los almacenes, así como de los demás 

bienes físicos de la empresa 

 Presentar informes mensuales a gerencia, sobre existencias, 

movimientos y otros relativos a su función 

 Realizar otras funciones que le sean asignadas. 

 

 

D. Departamento Contabilidad 

 Coordinar, supervisar y dirigir las operaciones contables y financieras 

de la empresa. 

 Llevar el control de los ingresos y egresos de la empresa, preparando los 

estados financieros correspondientes y presentarlos a Gerencia. 

 Participar en la elaboración de normas, financieras que permitan el 

cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

 Elaborar el presupuesto anual de la empresa y ser responsable de la 

ejecución del mismo. 

 Llevar el control de las planillas y pagos de todos los trabajadores de la 

empresa. 

 Realizar otras funciones que le sean asignadas. 
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E. Departamento de Producción 

El Jefe del Departamento de Producción es responsable ante la Gerencia. Tiene 

por funciones principales: 

 

 Realizar plan de producción mensual, semanal y diario en relación a los 

requerimientos entregados por el área comercial. 

 Planificar en coordinación con el jefe de planta los requerimientos de 

insumos y materia prima, realizar los contactos necesarios para el 

aprovisionamiento e suministros necesarios 

 Colaborar en la elaboración del presupuesto anual, para incluir 

requerimientos y mejoras productivas. 

 Realizar plan de producción mensual, semanal y diario en relación a los 

requerimientos entregados por el área comercial. 

 Planificar en coordinación con el jefe de planta los requerimientos de 

insumos y materia prima 

 Realizar los contactos necesarios para el aprovisionamiento e 

suministros necesarios 

 Realizar otras funciones que le sean asignadas 

 

 

F. Departamento Comercial 

 Informar a Gerencia en forma periódica acerca de las actividades 

comerciales de la empresa. 

 Elaborar el Programa de Ventas para el Mercado Regional 

 Realizar campañas de marketing y ventas. 

 El área de comercialización se encarga de recepcionar el pedido, realizar 

proformas y comunicar a los clientes. 

 Brindar soporte al cliente, despejando dudas y consultas. 

 Revisar diferentes formas de pago, evaluar situación crediticia del 

cliente para evaluar créditos futuros. 

 Establecer una óptima mezcla comercial. 

 Aplicar un adecuado sistema de fijación de precios que permita un 

margen de utilidad razonable. 

 Deberá cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia, los 

dispositivos legales vigentes, así como los estatutos de la empresa. 

 

 

 Aspectos Legales  

La Empresa Industrial materia del presente proyecto se encuentra inmersa dentro del 

siguiente marco legal: 
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 Ley General de Sociedades 

 Ley General de Industrias 

 Aspectos tributarios 

 Leyes Sociales 

 

 

 Ley General de Sociedades (N° 26887) 

Norma el funcionamiento de todas las formas jurídicas o sociedades mercantiles 

tales como: Sociedades Anónimas, Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

EL presente proyecto corresponde a una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 

según Ley General de Sociedad N° 26887. 

 

La empresa tendrá como Razón Social “MADERSUR S.A.C” 

 

 Ley General de Industrias (N° 23407) 

La legislación peruana contempla a las actividades consideradas en la gran 

división de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), como 

aplicables y para la Ley General de Industrias, la cual se identifica como Ley 

Nº 23407 considerando tanto a personas naturales como jurídicas cuya actividad 

sea la Manufactura Industrial. 

El proyecto se considerada como industria manufacturera en la Gran División 3 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las 

actividades económicas de las Naciones Unidas. 

 

 Leyes sociales 

La empresa industrial del proyecto está comprendida dentro de las leyes sociales 

siguientes: 

 

 Régimen de pensiones:  8.00% 

 Régimen de salud (ESSALUD):  9.00% 

 Contribución al SENATI:  1.50% 

 Provisiones Compensación por Tiempo de Servicio: 8.33% 

 Seguro de vida:  0.53% 

 Accidentes:  1.00% 

 Contribución al imp. extraordinario de solidaridad:  5.00% 

 

 Aspectos tributarios 

La empresa pertenece al Régimen General de Impuesto a la Renta, que 

comprende a aquellas personas naturales y jurídicas que generan renta de tercera 
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categoría. Así mismo se encuentra afecto al Régimen de Impuesto General a las 

Ventas. 

El cálculo de los impuestos se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 I.G.V.: 18% de las ventas mensuales con derecho a deducir Crédito 

Fiscal. 

 RENTA: 30% de la utilidad neta del ejercicio. 

 

 Constitución de la Empresa 

Los pasos que se deben seguir para la constitución de la empresa son: 

 

a. Minuta de Constitución, será redactado por un abogado y éste incluirá: 

 Estatutos de la empresa. 

 Designación de los representantes legales. 

 Duración de los cargos dentro de la empresa.  

 

b. Inscripción en el Registro Público: El Testimonio de la Constitución 

de la Empresa, será elevado a RR.PP. (Registros Públicos) para su 

correspondiente inscripción. 

 

c. R.U.C., (Registro Unico del Contribuyente): Para la respectiva 

inscripción en la SUNAT (inscripción en el RUC) se necesitan: 

 Fotocopia de la minuta de constitución o escritura pública. 

 Fotocopia simple de alguno de los documentos: Recibo de luz / agua 

o alquiler. 

 Contrato Social o constancia de inscripción en Registros Públicos. 

 Formulario de trámite. 

 

d. Licencia Municipal de Funcionamiento: Se solicitará la Licencia 

Municipal de Funcionamiento en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, la misma que tendrá carácter de Licencia Indefinida. 

 

e. Otros Requisitos Según Tipo de Actividad: Para el inicio de nuestras 

actividades deberemos previamente obtener, la autorización del 

Ministerio de Agricultura, Dirección General Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

 

Asimismo, deberá inscribirse en la Dirección Regional de Salud 

Ambiental (DIGESA) y en el INDECOPI; también deberá inscribirse en 

la dirección Regional de Industria del Ministerio de Producción. 

 

Se gestionan y se legalizan los Libros Contables: Caja, Ventas, Planillas, 

Actas, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances.  
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CAPITULO VII 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

 

 Inversiones del proyecto 

 Aspectos Generales 

El desarrollo del presente capitulo tiene por finalidad estimar la inversión fija y 

capital de trabajo necesario para la instalación y puesta en marcha de la planta 

industrial de servicios de secado artificial, preservado y maquinado de madera. 

 

 Estructura de las inversiones 

Las inversiones del proyecto comprenderán la siguiente estructura: 

 Inversiones Fijas Tangibles 

 Inversiones Fijas Intangibles y 

 Capital de Trabajo 

 

 Inversiones fijas tangibles 

Se caracterizan por su materialidad y por estar sujetos a depreciación con 

excepción de los terrenos. 

En el Cuadro N° 7-1, se presenta la determinación de las Inversiones Fijas 

Tangibles. 

  

CUADRO N° 7-1.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES  

RUBRO 

MONEDA 

NACIONAL 

(S/.) 

MODENA 

EXTRANJERA 

(USD) 

(%) 

1) Terrenos (Anexo 7-1) 26,040.00 8,400.00 2.69% 

2) Edificaciones y obras civiles (Anexo 7-2) 241,521.00 77,910.00 24.93% 

3) Maquinarias y equipos (Anexo 7-3) 534,418.30 172,393.00 55.15% 

4) Vehiculos (Anexo 7-4) 114,638.00 36,980.00 11.83% 

5) Mobiliario y equipos de oficina (Anexo 7-5) 33,368.40 10,764.00 3.44% 

6) Impuestos 2% rubros anteriores 19,000.00 6,129.00 1.96% 

TOTAL 968,985.70 312,576.00 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA   

 

 

 Inversiones fijas intangibles  

Se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden los gastos incurridos por 

los derechos y servicios recibidos en el periodo de pre-operación del proyecto. 

En el Cuadro N° 7-2, se presenta la determinación de las Inversiones Fijas 
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Intangibles del Proyecto 

 

CUADRO N° 7-2.- INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES  

.RUBRO 

MONEDA 

NACIONAL 

(S/.) 

MODENA 

EXTRANJERA 

(USD) 

(%) 

1) Estudio de factibilidad: 0.5% 

inversión fija 
4,845.00 1,562.90 4.20% 

2) Estudios definitivos de 

ingeniería: 1.0% inversión fija 
9,690.00 3,125.80 8.39% 

3) Gastos de organización: 0.1% de 

inversión fija 
969.10 312.60 0.84% 

4) Gastos de capacitación y 

asistencia técnica: 2.0 de inversión 

fija 

19,379.70 6,251.50 16.78% 

5) Gastos de montaje industrial: 

5.0% de inversión de maquinarias y 

equipos 

26,721.10 8,619.70 23.14% 

6) Gastos de pruebas y puesta en 

marcha: 1.0% de inversión fija 
9,690.00 3,125.80 8.39% 

6) Intereses pre-operativos (Cuadro 

N° 7-8) 
44,185.60 14,253.42 38.26% 

TOTAL 115,480.50 37,251.72 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA APLICANDO PARAMETROS DE COFIDE PARA 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 
 

 

 

 Capital de trabajo 

Es el conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio 

de la Empresa, los cuales son necesarios como activos corrientes para la puesta 

en operación durante un ciclo productivo. En el Cuadro N° 7-3, se presenta el 

monto de Capital de Trabajo estimado para el proyecto. 

  



 

216 
 

CUADRO N° 7-3.- CAPITAL DE TRABAJO: AÑO 1  

 

AÑOS            MESES 
ENE 

(USD) 

FEB  

(USD) 

MAR 

(USD) 

ABR 

(USD) 

MAY  

(USD) 

JUN 

(USD) 

JUL 

(USD) 

AGO 

(USD) 

SET 

(USD) 

OCT 

(USD) 

NOV 

(USD) 

DIC 

(USD) 

TOTALES 

(USD) 

VENTAS NETAS (A) 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.72 57,842.68 694,112.60 

EGRESOS                           

COSTO MANO DE 

OBRA DIRECTA 
12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,185.00 12,184.90 146,219.90 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.11 4,458.14 53,497.35 

COSTO 

MATERAILES 

EMBALAJE 

369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.09 369.11 4,429.10 

COSTO MANO 

OBRA INDIRECTA 
10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.67 10,057.75 120,692.12 

COSTO 

MATERIALES 

INDIRECTOS 

1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 1,776.58 21,318.96 

GASTOS 

INDIRECTOS* 
1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.36 1,978.32 23,740.28 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION* 
12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.37 12,487.38 149,848.45 

GASTOS DE 

VENTAS* 
6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.57 6,975.61 83,706.88 

TOTAL EGRESOS 

(B) 
50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.75 50,287.79 603,453.04 

SALDO (A-B) 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.97 7,554.89 90,659.56 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
50,287.75 - - - - - - - - - - - 57,947.28 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

(*) EXCLUIDOS DEPRECIACIONES Y CARGOS DIFERIDOS 
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 Inversión total de proyecto 

La inversión total del proyecto, se encuentra conformada por la sumatoria de las 

inversiones fijas tangibles, inversiones fijas intangibles y capital de trabajo, tal 

como se presenta en el Cuadro N° 7-4. 

 

CUADRO N° 7-4.- INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° RUBROS DE ACTIVOS 
MONTO 

(US$) 
(%) 

1 INVERSIONES FIJAS 349,827.72 85.79% 

1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 312,576.00 76.65% 

  

-    Terrenos 8,400.00 2.06% 

-    Edificaciones y Obras Civiles 77,910.00 19.11% 

-    Maquinarias y Equipos 172,393.00 42.28% 

-    Vehículos 36,980.00 9.07% 

-    Mobiliario y Equipos de Oficina 10,764.00 2.64% 

-    Imprevistos: 2% de rubros anteriores 6,129.00 1.50% 

1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 37,251.72 9.14% 

  

-    Estudio de factibilidad 0,5% de Inversión Fija 1,562.90 0.38% 

-    Estudio Definitivo de Ingeniería 1,0% de Inversión Fija 3,125.80 0.77% 

-    Gastos de Organización 0,1% de Inversión Fija 312.60 0.08% 

-    Gastos de Capacitación y A. Técnica 2,0% de Inversión Fija 6,251.50 1.53% 

-    Gastos de Montaje Industrial 5,0% de Maquinarias y Equipos 8,619.70 2.11% 

-    Gastos de Pruebas y Puesta en Marcha 1,0% de Inversión Fija 3,125.80 0.77% 

-    Intereses Pre-Operativos Cuadro Nº 7-5 14,253.42 3.50% 

2 CAPITAL DE TRABAJO 57,947.28 14.21% 

3 INVERSION TOTAL  407,775.00 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRÁFICO N° 7-1.- DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES DEL 

PROYECTO 

 

 

 Cronograma de inversiones del proyecto 

La programación de las inversiones se efectúa a través de un calendario, donde 

se especifica el tipo de inversión y el periodo en que se realice. En el Cuadro N° 

7-5, se presenta el Cronograma de Inversiones del Proyecto. 

 

 

 Diagrama Gantt de actividades del proyecto 

En el Cuadro N° 7-6, se presenta el Diagrama Gantt de Actividades del 

Proyecto. 
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CUADRO N° 7-5.- CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

RUBROS 

PERIODO PRE-OPERATIVO PERIODO OPERATIVO TOTAL 

TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-10 ($) 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)   

- Estudios de Factibilidad 1,562.90 - - - - - - 1,562.90 

- Estudio Definitivos de Ingeniería 3,125.80 - - - - - - 3,125.80 

- Organización - 312.60 - - - - - 312.60 

- Capacitación y Asistencia Técnica - 3,000.00 3,251.50 - - - - 6,251.50 

- Terrenos - 3,360.00 5,040.00 - - - - 8,400.00 

- Edificaciones y Obras Civiles - - 31,164.00 46,746.00 - - - 77,910.00 

- Maquinarias y Equipos - - 68,957.20 103,435.80 - - - 172,393.00 

- Mobiliario y Equipo de Oficina - - 4,305.60 6,458.40 - - - 10,764.00 

- Vehículos - - 14,792.00 22,188.00 - - - 36,980.00 

- Imprevistos Inversión Fija - - - 6,129.00 - - - 6,129.00 

- Montaje Industrial - - - 8,619.70 - - - 8,619.70 

- Pruebas y Puesta en Marcha - - - 3,125.80 - - - 3,125.80 

- Intereses Pre-operativos - - 7,126.71 7,126.71 - - - 14,253.42 

- Capital de Trabajo - - - -- 50,287.75 7,659.53 - 57,947.28 

TOTALES 4,688.70 6,672.60 134,637.01 203,829.41 50,287.75 7,659.53 - 407,775.00 

FUENTES: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 



 

220 
 

 

 

CUADRO Nº 7-6.- DIAGRAMA DE GANTT PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

PERIODO PRE-OPERATIVO DEL PROYECTO 
PERIODO OPERATIVO (AÑO 1-10) 

2016 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Estudios de Factibilidad                         

Estudio Definitivo de Ingeniería                         

Organización                          

Capacitación y Asistencia Técnica                         

Terrenos                         

Edificaciones y Obras Civiles                         

Maquinarias y Equipos                         

Mobiliario y Equipos de Oficina                         

Vehículos                         

Imprevistos                         

Montaje Industrial                         

Prueba y Puesta en Marcha                         

Intereses Pre-Operativos                         

Funcionamiento Normal                         

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Financiamiento del proyecto  

 Aspectos generales 

El financiamiento consiste en la obtención de los recursos reales y financieros 

para la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 Fuentes de financiamiento para el proyecto 

Para el proyecto se utilizará una combinación de aporte propio y préstamos de 

la banca comercial, a los cuales tienen acceso los socios promotores del 

proyecto. 

 Aporte propio de socios 

Constituyen los aportes de capital que realizarán los socios, los cuales 

serán canalizados mediante la emisión de acciones nominales. Por sus 

aportes tienen derecho a una parte proporcional de la propiedad, de 

acuerdo al número de acciones, así como de las utilidades netas 

generadas por el proyecto. El aporte propio financiará el 40% de las 

inversiones fijas tangibles, el 100% de las inversiones fijas intangibles 

y el 30% del capital de trabajo inicial. 

 

 Préstamo del Banco de Crédito del Perú (BCP) 

Esta fuente financiera aportará el 60% restante de las inversiones fijas 

tangibles y el 70% del capital de trabajo inicial. 

 

 Estructura financiera del proyecto 

En el Cuadro N° 7-7, se presenta la Estructura Financiera del Proyecto. 

 

CUADRO N° 7-7:  ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

RUBROS 
APORTE PROPIO 

($) 

CRÉDITO DE BCP 

( $) 

MONTO 

(US$) 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 125,031.00 187,545.00 312,576.00 

- Terrenos 3,360.00 5,040.00 8,400.00 

- Edificaciones y Obras Civiles 31,164.00 46,746.00 77,910.00 

- Maquinarias y Equipos 68,957.20 103,435.80 172,393.00 

- Mobiliario y Equipos de Oficina 14,792.00 22,188.00 36,980.00 

- Vehículos 4,305.60 6,458.40 10,764.00 

- Imprevistos 2,451.60 3,677.40 6,129.00 

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 37,251.72 0.00 37,251.72 

- Estudio de Factibilidad 1,562.90   1,562.90 

- Estudio Definitivo de Ingeniería 3,125.80   3,125.80 
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- Organización 312.60   312.60 

- Capacitación y Asistencia Técnica 6,251.50   6,251.50 

- Montaje Industrial 8,619.70   8,619.70 

- Pruebas y Puesta en Marcha 3,125.80   3,125.80 

- Intereses Pre - Operativos 14,253.42   14,253.42 

CAPITAL DE TRABAJO 17,717.28 40,230.00 57,947.28 

INVERSIÓN TOTAL 180,000.00 227,775.00 407,775.00 

COBERTURA 44.14% 55.86% 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 Cronograma de pagos de los préstamos 

 Financiamiento de inversiones fijas tangibles 

 Estructura del Préstamo 

Se considera la siguiente estructura: 

 Préstamo del BCP : 60.0% 

 Aporte Propio : 40.0% 

 TOTAL :100.0% 

 

 Esquema Financiero del Préstamo 

 Inversión Fija Tangible : $ 312,576.20 

 Monto Financiable : $ 187,545.00  

 Tasa de Interés : 3,8% trimestral 

 Plazo de Gracia : 2 años 

 Plazo de Amortización : 3 años 

 Forma de Pago : Cuotas Trimestrales  

 Entidad Financiera : BCP 

 Línea de Crédito : Producto financiero 

Estructurado de COFIDE. 

 

 Cronograma de Pago de la Deuda 

En el Cuadro N° 7-8, se presenta el Cronograma de Pago 

de la Deuda. 

 .)..( CRFCP 
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𝑃 =  $ 187,545.00 (0.105319356 ) 

𝑷 =  $ 𝟏𝟗, 𝟕𝟓𝟐. 𝟏𝟐 / 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 

 

CUADRO Nº 7-8: CRONOGRAMA DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

PARA INVERSION FIJA TANGIBLE: BCP 

PERIODOS 
SALDO   

INICIAL 

INTERÉS 

TRIMESTRAL 

AMORTIZACIÓN 

TRIMESTRAL 

CUOTA 

TRIMESTRAL 

SALDO 

FINAL 

AÑO TRIM ($) ($) ($) ($) ($) 

0 1 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  2 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

1 3 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  4 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  5 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  6 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

2 7 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  8 187,545.00 7,126.71 - 7,126.71 187,545.00 

  9 187,545.00 7,126.71 12,625.41 19,752.12 174,919.59 

  10 174,919.59 6,646.94 13,105.17 19,752.12 161,814.42 

3 11 161,814.42 6,148.95 13,603.17 19,752.12 148,211.25 

  12 148,211.25 5,632.03 14,120.09 19,752.12 134,091.16 

  13 134,091.16 5,095.46 14,656.65 19,752.12 119,434.50 

  14 119,434.50 4,538.51 15,213.61 19,752.12 104,220.89 

4 15 104,220.89 3,960.39 15,791.72 19,752.12 88,429.17 

  16 88,429.17 3,360.31 16,391.81 19,752.12 72,037.36 

  17 72,037.36 2,737.42 17,014.70 19,752.12 55,022.66 

  18 55,022.66 2,090.86 17,661.26 19,752.12 37,361.40 

5 19 37,361.40 1,419.73 18,332.39 19,752.12 19,029.02 

  20 19,029.02 723.10 19,029.02 19,752.12 - 

TOTALES -- 106,494.10 187,545.00 294,039.10 - 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Financiamiento del capital de trabajo inicial 

 Estructura del Préstamo 

Se considera la siguiente estructura: 

 Préstamo del BCP : 70.0% 

 Aporte Propio : 30.0% 

 TOTAL :100.0% 

 

 Esquema Financiero del Préstamo 

 Capital de trabajo inicial : $ 57,947.28 

 Monto Financiable : $ 40,230.00  

 Tasa de Interés : 3,8% trimestral 

 Plazo de Gracia : 1 años 

 Plazo de Amortización : 2 años 

 Forma de Pago : Cuotas Trimestrales  

 Entidad Financiera :BCP (intermediario 

financiero) 

 Línea de Crédito : Producto financiero 

Estructurado de COFIDE. 

 

 Cronograma de Pago de la Deuda 

En el Cuadro N° 7-9, se presenta el Cronograma de Pago 

de la Deuda. 

 

 

 

𝑃 =  $ 40.230.00 (0.147303665 ) 

𝑷 =  $ 𝟓, 𝟗𝟐𝟔. 𝟎𝟑 / 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 

 

.)..( CRFCP 
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CUADRO Nº 7-9: CRONOGRAMA DE PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

PARA CAPITAL DE TRABAJO INICIAL: BCP 

PERIODOS 
SALDO   

INICIAL 

INTERÉS 

TRIMESTRAL 

AMORTIZACIÓN 

TRIMESTRAL 

CUOTA 

TRIMESTRAL 

SALDO 

FINAL 

AÑO TRIM ($) ($) ($) ($) ($) 

1 1 40,230.00 1,528.74 -- 1,528.74 40,230.00 

 2 40,230.00 1,528.74 -- 1,528.74 40,230.00 

 3 40,230.00 1,528.74 -- 1,528.74 40,230.00 

 4 40,230.00 1,528.74 -- 1,528.74 40,230.00 

2 5 40,230.00 1,528.74 4,397.29 5,926.03 35,832.71 

 6 35,832.71 1,361.64 4,564.39 5,926.03 31,268.32 

 7 31,268.32 1,188.20 4,737.83 5,926.03 26,530.49 

 8 26,530.49 1,008.16 4,917.87 5,926.03 21,612.63 

3 9 21,612.63 821.28 5,104.75 5,926.03 16,507.88 

 10 16,507.88 627.30 5,298.73 5,926.03 11,209.15 

 11 11,209.15 425.94 5,500.10 5,926.03 5,709.05 

 12 5,709.05 216.94 5,709.05 5,925.99 - 

TOTALES  13,293.16 40,230.00 53,523.14 - 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 Financiamiento de Inversiones Fijas Intangibles 

Estas inversiones se financiarán con aporte propio, considerando que 

las instituciones financieras no disponen de financiamiento para 

inversiones fijas intangibles. 

  



 

226 
 

CAPITULO VIII 

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS TOTALES 

 

 Aspectos Generales 

Los costos de ingresos del proyecto son la expresión financiera de la tecnología, del 

plan de producción y comercialización dadas las condiciones del mercado del producto 

y de los insumos fundamentales durante la operación normal del proyecto (Carbajal 

D’Angelo, 1998) 

 

 Presupuesto de Egresos Totales 

 Estructura de costos 

En la etapa de operación del proyecto, los costos se clasifican por su uso en: 

 Costo de Producción 

 Gastos de Operación 

 Gastos Financieros 

En el Grafico N° 8-1, se presenta el nivel de integración del costo o egreso total. 

 

GRAFICO N° 8-1 NIVEL DE INTEGRACION DE LOS COSTOS 

TOTALES 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Egresos Totales Proyectados 

Los egresos totales proyectados se determinan en el Cuadro N° 8-1. 

 

 Costos de producción 

En el cuadro N° 8-1 se presenta la formulación del costo de producción. 

 

CUADRO N° 8-1 COSTO DE PRODUCCCION PROYECTADO 

RUBRO       AÑO 
1 

(U$) 

2 

(U$) 

3 

(U$) 

4 

(U$) 

5 

(U$) 

6-10 

(U$) 

1. COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
383,332.43 398,468.11 413,610.79 428,736.23 443,877.83 459,004.08 

1.1 COSTOS 

DIRECTOS 
204,146.35 215,731.58 227,327.25 238,902.35 250,497.90 262,072.80 

- Mano Obra Directa 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 

- Materiales Directos 53,497.35 64,200.95 74,904.55 85,608.15 96,311.75 106,994.70 

- Material de Embalaje 4,429.10 5,310.73 6,202.80 7,074.30 7,966.25 8,858.20 

1.2 COSTOS 

INDIRECTOS 
179,186.08 182,736.53 186,283.54 189,833.88 193,380.83 196,931.28 

- Mano de Obra Indirecta 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 

- Materiales Indirectos 21,318.96 23,201.96 25,081.52 26,964.46 28,843.96 30,726.96 

- Gastos Indirectos 37,175.00 38,842.45 40,509.90 42,177.30 43,844.75 45,512.20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A ANEXOS N° 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 y 8-7 

 

 

 Gastos de operación 

Se encuentra conformado por la sumatoria de los Gastos de 

Administración y los Gastos de Ventas, tal como se registra en el 

Cuadro N° 8-2. 

 

CUADRO N° 8-2 GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTADO 

 

RUBRO           AÑO 
1 

(U$) 

2 

(U$) 

3 

(U$) 

4 

(U$) 

5 

(U$) 

6-10 

(U$) 

1. GASTOS DE 

OPERACIÓN 
244,514.58 246,207.78 247,900.98 249,594.18 251,287.38 252,980.58 

1.1 GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 
157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 

1.2 GASTOS DE 

VENTAS 
87,323.92 89,017.12 90,710.32 92,403.52 94,096.72 95,789.92 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ANEXOS N°8-20 Y 8-25 
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 Gastos Financieros 

Los gastos financieros se encuentran conformados por el pago de 

intereses de los prestamos obtenidos del Banco de Crédito del Perú 

(BCP), tal como se registra en el Cuadro N° 8-3. 

 

CUADRO N° 8-3 GASTOS FINANCIEROS 

AÑOS 

INTERESES DEL 

PRESTAMO BCP PARA 

INVERSION FIJA 

TANGIBLE (USD) 

INTERESES DEL 

PRESTAMOS BCP PARA 

CAPITAL DE TRABAJO 

(USD) 

GASTOS 

FINANCIETOS 

(USD) 

1 28,506.84 6,114.96 34,621.80 

2 28,027.07 5,086.74 33,113.81 

3 21,414.95 2,091.46 23,506.41 

4 12,148.98 0.00 12,148.98 

5 2,142.83 0.00 2,142.83 

6 0.00 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: ELABORACION PROIA EN BASE A ANEXO N°8-26 

 

 Egresos Totales Proyectado 

En el Cuadro N° 8-4 se determina los egresos totales en base a la 

sumatoria del costo de producción, gastos de operación y gastos 

financieros.  
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CUADRO N° 8-4 EGRESOS TOTALES PROYECTADOS 

 

 

  

RUBROS                            AÑOS  
1 

(U$) 

2 

(U$) 

3 

(U$) 

4 

(U$) 

5 

(U$) 

6 

(U$) 

7 

(U$) 

8 

(U$) 

9 

(U$) 

10 

(U$) 

1. COSTO DE PRODUCCIÓN 383,332.43 398,468.11 413,610.79 428,736.23 443,877.83 459,004.08 459,004.08 459,004.08 459,004.08 459,004.08 

1.1 COSTOS DIRECTOS 204,146.35 215,731.58 227,327.25 238,902.35 250,497.90 262,072.80 262,072.80 262,072.80 262,072.80 262,072.80 

- Mano Obra Directa 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 146,219.90 

- Materiales Directos 53,497.35 64,200.95 74,904.55 85,608.15 96,311.75 106,994.70 106,994.70 106,994.70 106,994.70 106,994.70 

- Material de Embalaje 4,429.10 5,310.73 6,202.80 7,074.30 7,966.25 8,858.20 8,858.20 8,858.20 8,858.20 8,858.20 

1.2 COSTOS INDIRECTOS 179,186.08 182,736.53 186,283.54 189,833.88 193,380.83 196,931.28 196,931.28 196,931.28 196,931.28 196,931.28 

- Mano de Obra Indirecta 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 120,692.12 

- Materiales Indirectos 21,318.96 23,201.96 25,081.52 26,964.46 28,843.96 30,726.96 30,726.96 30,726.96 30,726.96 30,726.96 

- Gastos Indirectos 37,175.00 38,842.45 40,509.90 42,177.30 43,844.75 45,512.20 45,512.20 45,512.20 45,512.20 45,512.20 

2. GASTOS DE OPERACIÓN 244,514.58 246,207.78 247,900.98 249,594.18 251,287.38 252,980.58 252,980.58 252,980.58 252,980.58 252,980.58 

2.1 GASTOS ADMINISTRACIÓN 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 

2.2 GASTOS DE VENTAS 87,323.92 89,017.12 90,710.32 92,403.52 94,096.72 95,789.92 95,789.92 95,789.92 95,789.92 95,789.92 

3. GASTOS FINANCIEROS 34,621.80 33,113.81 23,506.41 12,148.98 2,142.83 0.00 0 0 0 0 

4. EGRESOS TOTALES 662,468.81 677,789.70 685,018.18 690,479.39 697,308.04 711,984.66 711,984.66 711,984.66 711,984.66 711,984.66 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A CUADROS 8-1 A 8-3 
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 Costos fijos y variables: AÑO 6 

En el cuadro N° 8-5 se determinan los costos fijos y variables del año 6, en 

donde la planta de secado opera al 100% de la capacidad instalada de 

producción. 

 

CUADRO N° 8-5 COSTOS FIJOS Y VARIABLES: AÑO 6 

RUBROS 
% COSTO TOTAL COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

CF (U$) (US$) (U$) 

COSTO DIRECTO - 262,072.80 - 262,072.80 

Mano de Obra Directa - 146,219.90 - 146,219.90 

Materiales Directos - 106,994.70 - 106,994.70 

Material de Embalaje - 8,858.20 - 8,858.20 

COSTO INDIRECTO - 196,931.28 139,207.97 57,723.31 

Mano de Obra Indirecta 100 120,692.12 120,692.12 - 

Materiales Indirectos 10 30,726.96 3,072.70 27,654.26 

Gastos Indirectos:       0.00 

Depreciaciones 100 13,434.72 13,434.72 0.00 

Agua 20 1,546.28 309.26 1,237.02 

Energía Eléctrica 10 16,991.78 1,699.18 15,292.60 

Vestuario e Impl. Seg. - 3,561.22 - 3,561.22 

Mantenimiento - 9,085.78 - 9,085.78 

Imprevistos - 892.42 - 892.42 

GASTOS DE OPERACIÓN - 252,980.58 157,190.66 95,789.92 

Gastos de Administración 100 157,190.66 157,190.66 - 

Gastos de Ventas - 95,789.92 - 95,789.92 

GASTOS FINANCIEROS 100 0.00 0.00 0.00 

COSTOS TOTALES - 711,984.66 296,398.63 415,586.03 

COBERTURA - 100,00% 41.63% 58.37% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 Presupuesto de ingresos por ventas 

 Precio unitario de venta de los servicios 

Los precios unitarios de venta para los tres servicios serán determinados en base 

a los promedios vigentes en el mercado de Lima Metropolitana al 14/04/2016 y 

en base a los costos unitario de cada servicio generado por el proyecto. 
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 Presupuesto de ingresos totales 

Se formula en el Cuadro N° 8-6 

 

 

CUADRO N° 8-6 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

TIPO DE SERVICIOS UNIDAD 
PRECIO UNITARIO 

(S/.) 
CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

(US$) 

AÑO 1 

- Secado Artificial P.T. 1.10 1,009,459.20 1,110,405.12 

- Preservado P.T. 1.40 525,760.00 736,064.00 

- Maquinado P.T. 0.80 381,600.00 305,280.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 1,916,819.20 2,151,749.12 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 694,112.60 

AÑO 2 

- Secado Artificial P.T. 1.10 1,211,368.00 1,332,504.80 

- Preservado P.T. 1.40 630,912.00 883,276.80 

- Maquinado P.T. 0.80 457,920.00 366,336.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 2,300,200.00 2,582,117.60 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 832,941.20 

AÑO 3 

- Secado Artificial P.T. 1.10 1,413,192.00 155,451.20 

- Preservado P.T. 1.40 736,064.00 1,030,489.60 

- Maquinado P.T. 0.80 534,240.00 427,392.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 2,683,496.00 1,613,332.80 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 971,739.60 

AÑO 4 

- Secado Artificial P.T. 1.10 1,615,100.80 1,776,610.88 

- Preservado P.T. 1.40 841,216.00 1,177,702.40 

- Maquinado P.T. 0.80 610,560.00 488,448.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 3,066,876.80 3,442,761.28 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 1,110,568.20 

AÑO 5 

- Secado Artificial P.T. 1.10 1,817,009.60 1,998,710.56 

- Preservado P.T. 1.40 946,368.00 1,324,915.20 

- Maquinado P.T. 0.80 686,880.00 549,504.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 3,450,257.60 3,873,129.76 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 1,249,396.70 
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AÑO 6-10 

- Secado Artificial P.T. 1.10 2,018,918.40 2,220,810.24 

- Preservado P.T. 1.40 1,051,520.00 1,472,128.00 

- Maquinado P.T. 0.80 763,200.00 610,560.00 

TOTAL VENTAS (S/.) P.T. - 3,833,638.40 4,303,498.24 

TOTAL VENTAS 

(US$) 
m3 - - 1,388,225.20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

1M3= 424 PT 

 

 

 Estados financieros 

 Aspectos generales 

Los Estados Financieros son instrumentos de análisis en forma de cuadros 

sistemáticos que determinan aspectos fundamentales de la situación económica 

y financiera de la empresa, indicando el movimiento de los recursos disponibles 

de la misma. 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

En el cuadro N° 8-7, se formula el estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

 

 Estado de Resultados 

Se formula en el cuadro N° 8-8. 

 

 Estado de Fuentes y Usos 

Se formula en el cuadro N° 8-9. 

 

 Balance General 

Se formula en el Cuadro N° 8-10. 
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CUADRO N° 8-7.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

RUBROS                     AÑOS 
1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

VENTAS NETAS 694,112.60 832,941.20 971,739.60 1,110,568.20 1,249,396.70 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 

Menos:                     

Costo de Producción 383,332.43 398,468.11 413,610.79 428,736.23 443,877.83 459,004.08 459,004.08 459,004.08 459,004.08 459,004.08 

UTILIDAD BRUTA 310,780.17 434,473.09 558,128.81 681,831.97 805,518.87 929,221.12 929,221.12 929,221.12 929,221.12 929,221.12 

Menos:                     

Gastos de Operación 244,514.58 246,207.78 247,900.98 249,594.18 251,287.38 252,980.58 252,980.58 252,980.58 252,980.58 252,980.58 

UTILIDAD DE 

OPERACIÓN 
66,265.59 188,265.31 310,227.83 432,237.79 554,231.49 676,240.54 676,240.54 676,240.54 676,240.54 676,240.54 

Menos:                     

Gastos Financieros 34,621.80 33,113.81 23,506.41 12,148.98 2,142.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
31,643.79 155,151.50 286,721.42 420,088.81 552,088.66 676,240.54 676,240.54 676,240.54 676,240.54 676,240.54 

Menos:                     

Impuesto a la Renta: 30% 9,493.14 46,545.45 86,016.43 126,026.64 165,626.60 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 

UTILIDAD NETA 22,150.65 108,606.05 200,704.99 294,062.17 386,462.06 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CUADRO N° 8-8. ESTADO DE RESULTADOS 

 

RUBROS                   AÑOS 
1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

UTILIDAD A DISTRIBUIR 22,150.65 108,606.05 200,704.99 294,062.17 386,462.06 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 

Utilidades Retenidas 4,430.13 21,721.21 80,282.00 147,031.08 212,554.13 284,021.03 284,021.03 284,021.03 284,021.03 284,021.03 

Reserva Legal (10%) 2,215.07 10,860.61 20,070.50 29,406.22 38,646.21 47,336.84 47,336.84 47,336.84 47,336.84 47,336.84 

Dividendos 15,505.45 76,024.24 100,352.50 117,624.87 135,261.73 142,010.51 142,011.51 142,012.51 142,013.51 142,014.51 

Utilidad Retenida Acuml. 4,430.13 26,151.34 106,433.34 253,464.42 466,018.55 750,039.58 1,034,060.61 1,318,081.64 1,602,102.67 1,886,123.70 

                      

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 
 

CUADRO N° 8-9.- ESTADO DE FUENTES Y USOS 

RUBROS       AÑOS 
0 

(US$) 

1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

FUENTES: 

Aporte Propio 162,282.72 10,057.75 7,659.53 - - - - - - - - 

Préstamo BCP 187,545.00 40,230.00 - - - - - - - - - 

Ingreso por Ventas - 694,112.60 832,941.20 971,739.60 1,110,568.20 1,249,396.70 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 

Saldo Anterior Caja - - 31,039.17 43,666.98 89,207.30 223,179.08 461,411.99 817,163.83 1,172,915.67 1,528,667.51 1,884,419.35 

Valor de Recupero 
- - - - - - - - - - 163,835.28 

TOTAL FUENTES 

(A) 349,827.72 744,400.35 871,639.90 1,015,406.58 1,199,775.50 1,472,575.77 1,849,637.19 2,205,389.03 2,561,140.87 2,916,892.71 3,436,479.83 

USOS: 

Inversión Fija 

Tangible 312,576.00 - - - - - - - - - - 

Inversión Intangible 37,251.72 - - - - - - - - - - 

Capital de Trabajo - 50,287.75 7,659.53 - - - - - - - - 

Costo de Producción * - 369,897.71 385,033.39 400,176.07 415,301.51 430,443.11 445,569.36 445,569.36 445,569.36 445,569.36 445,569.36 

Gastos de Operación * - 233,555.33 235,248.53 236,941.73 238,634.93 240,328.13 242,021.33 242,021.33 242,021.33 242,021.33 242,021.33 

Servicio de la Deuda - 34,621.80 77,461.78 102,712.56 79,008.48 39,504.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impuesto a la Renta - 9,493.14 46,545.45 86,016.42 126,026.64 165,626.60 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 

Dividendos - 15,505.45 76,024.24 100,352.50 117,624.87 135,261.73 142,010.51 142,010.51 142,010.51 142,010.51 142,010.51 

TOTAL USOS (B) 349,827.72 713,361.18 827,972.92 926,199.28 976,596.43 1,011,163.78 1,032,473.36 1,032,473.36 1,032,473.36 1,032,473.36 1,032,473.36 

SALDO EN CAJA 

(A-B) 0.00 31,039.17 43,666.98 89,207.30 223,179.07 461,411.99 817,163.83 1,172,915.67 1,528,667.51 1,884,419.35 2,404,006.47 

RECURSOS 

Utilidad a Distribuir 0.00 22,150.65 108,606.05 200,704.99 294,062.77 386,462.06 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 473,368.38 

Depreciaciones y 

cargos diferidos 0.00 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 24,393.97 
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Intereses para 

préstamos 0.00 34,621.80 33,113.81 23,506.41 12,148.98 2,142.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL RECURSOS 

(1) 0.00 81,166.42 166,113.83 248,605.37 330,605.72 412,998.86 497,762.35 497,762.35 497,762.35 497,762.35 497,762.35 

DEUDA 

Amortización de 

préstamos 0.00 0.00 44,347.97 79,206.15 66,859.50 37,361.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

interés para préstamos 
0.00 34,621.80 33,113.81 23,506.41 12,148.98 2,142.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DEUDA (2) 0.00 34,621.80 77,461.78 102,712.56 79,008.48 39,504.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INDICE DE 

COBERTURA (1/2) 0.00 2.34 2.14 2.42 4.18 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

(*) EXCLUIDO DEPRECIACIONES Y CARGOS DIFERIDOS 
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CUADRO N° 8-10.- BALANCE GENERAL 

RUBROS                AÑOS 
0 

(US$) 

1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos 0.00 31,039.17 43,666.98 89,207.30 223,179.07 461,411.99 817,163.83 1,172,915.67 1,528,667.51 1,884,419.35 2,404,006.47 

Existencias 0.00 50,287.75 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 57,947.28 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 
  81,326.92 101,614.26 147,154.58 281,126.35 519,359.27 875,111.11 1,230,862.95 1,586,614.79 1,942,366.63 2,461,953.75 

ACTIVO FIJO 

Bienes Muebles e Inmuebles 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 312,576.00 

(-) Depreciaciones 0.00 (20,668.80) (41,337.60) (62,006.40) (82,675.20) (103,344.00) (124,012.80) (144,681.60) (165,350.40) (186,019.20) (206,688.00) 

Inversiones Fijas Intangibles 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 37,251.72 

(-) Cargos diferidos 0.00  (3,725.17) (7,450.34) (11,175.51) (14,900.68) (18,625.85) (22,351.02) (26,076.19) (29,801.36) (33,526.53) (37,251.70) 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 349,827.72 325,433.75 301,039.78 276,645.81 252,251.84 227,857.87 203,463.90 179,069.93 154,675.96 130,281.99 105,888.02 

TOTAL ACTIVO 349,827.72 406,760.67 402,654.04 423,800.39 533,378.19 747,217.14 1,078,575.01 1,409,932.88 1,741,290.75 2,072,648.62 2,567,841.77 

PASIVO 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deuda a Mediano Plazo 187,545.00 227,775.00 183,427.03 104,220.88 37,361.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 
187,545.00 227,775.00 183,427.03 104,220.88 37,361.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO 187,545.00 227,775.00 183,427.03 104,220.88 37,361.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PATRIMONIO 

Capital Social de Socios 162,282.72 172,340.47 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 343,835.28 

Utilidades Retenidas 0.00 4,430.13 26,151.34 106,433.34 253,464.42 466,018.55 750,039.58 1,034,060.61 1,318,081.64 1,602,102.67 1,886,123.70 

Reserva Legal 0.00 2,215.07 13,075.67 33,146.17 62,552.39 101,198.59 148,535.43 195,872.27 243,209.11 290,545.95 337,882.79 

TOTAL PATRIMONIO 162,282.72 178,985.67 219,227.01 319,579.51 496,016.81 747,217.14 1,078,575.01 1,409,932.88 1,741,290.75 2,072,648.62 2,567,841.77 

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO 
349,827.72 406,760.67 402,654.04 423,800.39 533,378.19 747,217.14 1,078,575.01 1,409,932.88 1,741,290.75 2,072,648.62 2,567,841.77 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPÍTULO IX 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Aspectos Generales 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente cierras variables resultantes 

del estudio del proyecto las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros 

que finalmente sirven para evaluar la conveniencia económica de implementar el 

proyecto. (Sapag y otros, 2014). 

 

 Evaluación Empresarial 

Para tomar decisiones acerca de aceptar o rechazar un proyecto de inversión, la 

evaluación económica y financiera es un punto clave para el inversionista y para el 

agente crediticio. 

 

A continuación, presentamos la evaluación del presente proyecto mostrando los 

siguientes indicadores. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio y Costo (B/C), y 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

 Evaluación Económica Del Proyecto 

 

La evaluación constituye un balance de las ventajas y desventajas de asignar al 

proyecto los recursos previstos para su realización. 

Esta evaluación es definir el proyecto desde un punto de vista económico, 

consiste en comparar los beneficios y los costos del proyecto con miras a 

determinar si el cociente que expresa la relación entre unos y otros presenta o 

no ventajas mayores que las que se obtendrían con proyectos distintos 

igualmente viables. 

 

 

 Flujo de caja económico 

En el Cuadro N° 9-1, se determinan los flujos económicos, en base al 

Flujo de Caja Económico. 
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CUADRO N° 9-1.- FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

RUBROS AÑOS 
0 

(US$) 

1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

Ingresos:                       

- Ventas Netas   694,112.60 832,941.20 971,739.60 1,110,568.20 1,249,396.70 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 1,388,225.20 

- Valor de Recupero - - - - - - - - - - 163,835.28 

Egresos:                       

- Inversión Fija Tangible 312,576.00 - - - - - - - - - - 

- Inversión Fija 

Intangible 

37,251.72 - - - - - - - - - - 

- Capital de Trabajo - 50,287.75 7,659.53 - - - - - - - - 

- Costo de Producción * - 369,897.71 385,033.39 400,176.07 415,301.51 430,443.11 445,569.36 445,569.36 445,569.36 445,569.36 445,569.36 

- Gastos de Operación * - 233,555.33 235,248.53 236,941.73 238,634.93 240,328.13 242,021.33 242,021.33 242,021.33 242,021.33 242,021.33 

- Impuesto a la Renta - 9,493.14 46,545.45 86,016.42 126,026.64 165,626.60 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 202,872.16 

FLUJO CAJA 

ECONÓMICO 
(349,827.72) 30,878.67  158,454.30  248,605.38  330,605.12  412,998.86  497,762.35  497,762.35  497,762.35  497,762.35  661,597.63  

VANE (15.5%) 1,184,771.73   

TIR 55.32%  

B/C 1.28  

PRI 
3 años, 3 

meses 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

* Excluido depreciaciones y cargos diferidos 
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 Valor actual neto (VAN) 

Este indicador sirve para calcular el excedente actualizado que otorga 

el proyecto después de haber recuperado la inversión a una tasa de 

descuento específica (CPPK). 

 

El cálculo del Costo Promedio ponderado del Capital (CPPK) se 

efectúa aplicando la siguiente metodología (Sapag y otros, 2014). 

 

CPPK = Kd (1-r) (D/A) + COK (P/A) 

 

Donde: 

CPPK= Costo promedio ponderado del capital 

Kd= Tasa de interés efectiva del préstamo  = 16.09% 

r= Impuesto a la renta = 30% 

D= Monto del préstamo = USD 227,775.00 

A= Capital Total = USD 407,775.00 

COK= Costo de oportunidad del Capital = 20.82% 

P= Aporte propio = USD 180,000.00 

 

Reemplazando: 

CPPK = (1-0.30) (227,775.0/407,775.0) + 

(20.82(180,000.0/407,775.0) 

CPPK = 6.29 + 9.19 = 15.48 aproximando 15.5 % 

CPPK = 15.5 % 

 

El costo de oportunidad del capital COK se calcula de la siguiente 

manera: 

 

COK = Kd + Pr + Tc 

Donde: 

COK= Costo de oportunidad del capital 

Kd = Tasa de interés efectiva del préstamo = 16.09% 

Pr = Prima de riesgo = 2.73% (J.P. Morgan) 
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Tc = Tasa de contingencia = 2.0% (debido a que es mínima la 

probabilidad que la empresa salga del mercado – BCP) 

 

Reemplazando: 

COK = 16.09 + 2.73 + 2.0 

COK = 20.82% anual 

 

Con un CPPK del 15,5% se obtuvo un VAN económico de 

$ 1,184,771.73 y que por ser mayor que 0, se acepta el proyecto. Se 

calcula en el Cuadro N° 9-2. 

 

CUADRO N° 9-2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: VAN 

AÑOS 

FLUJO 

ECONÓMICO 

(US$) 

F.S.A. FLUJOS 

ACTUALIZADOS   

(US$) (15,5%) 

0 (349,827.72) 1.000000 (349,827.72) 

1 30,878.67  0.865800 26,734.75  

2 158,454.30  0.749610 118,778.93  

3 248,605.38  0.649010 161,347.38  

4 330,605.12  0.561920 185,773.63  

5 412,998.86  0.486510 200,928.08  

6 497,762.35  0.421220 209,667.46  

7 497,762.35  0.364690 181,528.95  

8 497,762.35  0.315750 157,168.46  

9 497,762.35  0.273380 136,078.27  

10 661,597.63  0.236690 156,593.54  

VAN - - 1,184,771.73  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero. 

Es el rendimiento promedio ponderado anual que el proyecto reporta al 

inversionista. 

Se obtuvo una TIR de 55.32 %. Como supera al CPPK (15.5%), se 

acepta el Proyecto. 

 

Su cálculo se realiza en el Cuadro N° 9-3. 
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CUADRO N° 9-3.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: TIR 

AÑOS 

FLUJOS 

ECONÓMICOS 

(US$) 

F.S.A. FLUJOS 

ACTUALIZADOS   

(US$) 

F.S.A. FLUJOS 

ACTUALIZADOS   

(US$) -50% -60% 

0 (349,827.72) 1.00000 (349,827.72) 1.00000 (349,827.72) 

1 30,878.67 0.66666 20,585.57  0.62500 19,299.17  

2 158,454.30 0.44444 70,423.43  0.39063 61,897.00  

3 248,605.38 0.29629 73,659.29  0.24414 60,694.52  

4 330,605.12 0.19753 65,304.43  0.15259 50,447.04  

5 412,998.86 0.13168 54,383.69  0.09537 39,387.70  

6 497,762.35 0.08779 43,698.56  0.05960 29,666.64  

7 497,762.35 0.05853 29,134.03  0.03725 18,541.65  

8 497,762.35 0.03902 19,422.69  0.02328 11,587.91  

9 497,762.35 0.02601 12,946.80  0.01455 7,242.44  

10 661,597.63 0.01734 11,472.10  0.00909 6,013.92  

VAN - - 51,202.87  - (45,049.74) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Interpolando: 

𝑖 − 0.50

51,201.87
=  

0.60 − 𝑖

45,049.74
 

 

30,721.72 − 51,202.87 𝒊 = 45,049.73 𝑖 − 22,524.86 

 

𝒊 = 53,246.58 / 96,252.60 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟓𝟓. 𝟑𝟐% 

 

 

 Relación beneficio – costo (B/C) 

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de Beneficios 

actualizados entre la sumatoria de los Costos actualizados generados 

por el proyecto durante su vida útil. 

 

Se obtuvo un Coeficiente B/C de 1,28. Por ser mayor que 1, se acepta 

el proyecto. 

 

Su cálculo se realiza en el Cuadro N° 9-4. 
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CUADRO N° 9-4: EVALUACIÓN ECONÓMICA: B/C 

 

B/R = $ 5,364,129.29 / 4,179,357.57 = 1,28 

 

 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

El PRI mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere su 

inversión vía utilidades del Proyecto, descontados a la tasa de 

descuento (CPPK). 

Se obtuvo un PRI de 3 años, 5 meses. Como es menor que 10 años, se 

acepta el Proyecto. 

 

Se calcula en el Cuadro N° 9-5. 

 

CUADRO N° 9-5: EVALUACIÓN ECONÓMICA: PRI 

AÑOS 

FLUJOS 

ECONOMICOS 

(US$) 

F.S.A. 

-15% 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

PRI 

(US$) 

0 (349,827.72) 1.00000 (349,827.72) (349,827.72) 

1 30,878.67 0.86580 26,734.75 (323,092.97) 

2 158,454.30 0.74961 118,778.93 (204,314.04) 

3 248,605.38 0.64901 161,347.38 (42,966.66) 

AÑOS 
BENEFICIOS 

(US$) 

COSTOS 

(US$) 

F.S.A. 

-15% 

BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

COSTOS 

ACTUALIZADOS   

(US$) 

0 - 349,827.72 1.000000 - 349,827.72 

1 694,112.60 663,233.93 0.865800 600,962.69 574,227.94 

2 832,941.20 674,486.90 0.749610 624,381.05 505,602.13 

3 971,739.60 723,134.22 0.649010 630,668.72 469,321.34 

4 1,110,568.20 779,963.08 0.561920 624,050.48 438,276.85 

5 1,249,396.70 836,397.84 0.486510 607,843.99 406,915.91 

6 1,388,225.20 890,462.85 0.421220 584,748.22 375,080.76 

7 1,388,225.20 890,462.85 0.364690 506,271.85 324,742.90 

8 1,388,225.20 890,462.85 0.315750 438,332.11 281,163.64 

9 1,388,225.20 890,462.85 0.273380 379,513.01 243,434.73 

10 1,552,060.48 890,462.85 0.236690 367,357.20 210,763.65 

VAN - - - 5,364,129.31 4,179,357.58 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4 330,605.12 0.56192 185,773.63 142,806.97  

5 412,998.86 0.48651 200,928.08 - 

6 497,762.35 0.42122 209,667.46 - 

7 497,762.35 0.36469 181,528.95 - 

8 497,762.35 0.31575 157,168.46 - 

9 497,762.35 0.27338 136,078.27 - 

10 661,597.63 0.23669 156,593.54 - 

VAN - - 1,184,771.73 - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

𝑃𝑅𝐼 = 3 + (42,966.66/ 42,966.66 + 142,806.97) 

 

𝑃𝑅𝐼 = 3 + 0.2312 

 

𝑃𝑅𝐼 = 3.2312 𝑎ñ𝑜𝑠  

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔, 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

 

 

 Evaluación Financiera Del Proyecto 

La Evaluación Financiera juzga el proyecto desde la perspectiva de generar 

rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. 

 

La Evaluación Financiera se realiza en proyectos privados y proyectos mixtos, 

esta evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad Financiera 

del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el proyecto, mide 

los méritos del financiamiento aplicado al proyecto, considerando los ingresos 

y egresos que realiza el proyecto por la venta y compra de los bienes y servicios 

en el momento que se hacen efectivos, más los pagos del servicio de la deuda 

por los préstamos obtenidos del Banco de Crédito del Perú (BCP). 

 

 

 Flujo de caja financiero 

En el Cuadro N° 9-6, se determina los flujos financieros en base al 

Flujo de Caja financiero. 
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CUADRO N° 9-6.- FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

  

RUBROS     AÑOS 
0 

(US$) 

1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

6 

(US$) 

7 

(US$) 

8 

(US$) 

9 

(US$) 

10 

(US$) 

Ingresos:                       

- Ventas Netas   694,112.60  832,941.20  971,739.60  1,110,568.20  1,249,396.70  1,388,225.20  1,388,225.20  1,388,225.20  1,388,225.20  1,388,225.20  

- Valor de Recupero - - - - - - - - - - 163,835.28  

Egresos:                       

- Inversión Fija Tangible 312,576.00  - - - - - - - - - - 

- Inversión Fija Intangible 37,251.72  - - - - - - - - - - 

- Capital de Trabajo - 50,287.75  7,659.53  - - - - - - - - 

- Costo de Producción * - 369,897.71  385,033.39  400,176.07  415,301.51  430,443.11  445,569.36  445,569.36  445,569.36  445,569.36  445,569.36  

- Gastos de Operación * - 233,555.33  235,248.53  236,941.73  238,634.93  240,328.13  242,021.33  242,021.33  242,021.33  242,021.33  242,021.33  

- Impuesto a la Renta - 9,493.14  46,545.45  86,016.42  126,026.64  165,626.60  202,872.16  202,872.16  202,872.16  202,872.16  202,872.16  

FLUJO CAJA 

ECONÓMICO 
(349,827.72) 30,878.67  158,454.30  248,605.38  330,605.12  412,998.86  497,762.35  497,762.35  497,762.35  497,762.35  661,597.63  

Prestamos 187,545.00  40,230.00  - - - - - - - - - 

Amortizaciones Prestamos - - (44,347.97) (79,206.15) (66,859.50) (37,361.38) - - - - - 

Intereses de Prestamos - (34,621.80) (33,113.81) (23,506.41) (12,148.98) (2,142.83) - - - - - 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
(162,282.72) 36,486.87  80,992.52  145,892.82  251,596.64  373,494.65  497,762.35  497,762.35  497,762.35  497,762.35  661,597.63  

VANE (15%) 1,188,829.05   

TIR 75.54   

B/C 1.33   

PRI 
2 años, 9 

meses 
  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

(*) EXCLUIDAS DEPRECIACIONES Y CARGOS DIFERIDOS 
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 Valor actual neto (VAN) 

Con un CPPK de 15.5% se obtuvo un VAN financiero de 

U$ 1,188,829.05 y que por ser mayor que 0, se acepta el proyecto. 

 

Se calcula en el Cuadro N° 9-7. 

 

CUADRO N° 9-7: EVALUACIÓN FINANCIERA: VAN 

AÑOS 

FLUJO 

FINANCIERO  

(US$) 

F.S.A. 

(15,0%) 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

0 (162,282.72) 1.00000 (162,282.72) 

1 36,486.87 0.86580 31,590.33 

2 80,992.52 0.74961 60,712.80 

3 145,892.82 0.64901 94,685.90 

4 251,596.64 0.56192 141,377.18 

5 373,494.65 0.48651 181,708.88 

6 497,762.36 0.42122 209,667.46 

7 497,762.36 0.36469 181,528.96 

8 497,762.36 0.31575 157,168.47 

9 497,762.36 0.27338 136,078.27 

10 661,597.63 0.23669 156,593.54 

VAN - - - 1,188,829.08 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Se obtuvo una TIR de 75.54%, como la TIR es mayor que el CPPK, se 

acepta el Proyecto. 

 

En el Cuadro N° 9-8, se calcula la TIR financiera. 
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CUADRO N° 9-8: EVALUACIÓN FINANCIERA: TIR 

AÑOS 

FLUJO 

FINANCIERO 

(US$) 

F.S.A. 

(70,0%) 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

F.S.A. 

(80,0%) 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

0 (162,282.72) 1.00000  (162,282.72) 1.00000  (162,282.72) 

1 36,486.87 0.58824  21,463.04  0.55555  20,270.28  

2 80,992.52 0.34602  28,025.03  0.30864  24,997.53  

3 145,892.82 0.20354  29,695.02  0.17147  25,016.24  

4 251,596.64 0.11973  30,123.67  0.09526  23,967.10  

5 373,494.65 0.07043  26,305.23  0.05292  19,765.34  

6 497,762.36 0.04143  20,622.29  0.02940  14,634.21  

7 497,762.36 0.02437  12,130.47  0.01633  8,128.46  

8 497,762.36 0.01433  7,132.93  0.00907  4,514.70  

9 497,762.36 0.00843  4,196.14  0.00504  2,508.72  

10 661,597.63 0.00496  3,281.52  0.00280  1,852.47  

VAN - - -- 20,692.63    (16,627.66) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

𝑖 − 0.70

20,692.61
=  

0.80 − 𝑖

16,627.67
 

 

16,554.08 − 20,692.6 𝒊 =  16,627.67 𝑖 − 11,639.37 

 

𝒊 = 28,193.45/320.28 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟕𝟓. 𝟓𝟒% 

 

 

 

 Relación beneficio-costo (B/C) 

Se obtuvo un coeficiente (B/C) de 1,33. Por ser mayor que 1, se acepta 

el proyecto. 

 

Se calcula en el Cuadro N° 9-9. 
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CUADRO N° 9-9: EVALUACIÓN FINANCIERA: B/C 

AÑOS 
BENEFICIOS 

(US$) 

COSTOS F.S.A. 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

ACTUALIZADOS   

(US$) (US$) -15.5% (US$) 

0 187,545.00  162,282.72  1.00000 187,545.00  162,282.72  

1 734,342.60  697,855.73  0.86580 635,793.82  604,203.49  

2 832,941.20  751,948.68  0.74961 624,381.05  563,668.25  

3 971,939.60  825,846.78  0.64901 630,798.52  535,982.82  

4 1,110,568.20  858,971.56  0.56192 624,050.48  482,673.30  

5 1,249,396.70  875,902.05  0.48651 607,843.99  426,135.11  

6 1,388,225.20  890,462.85  0.42122 584,748.22  375,080.76  

7 1,388,225.20  890,462.85  0.36469 506,271.85  324,742.90  

8 1,388,225.20  890,462.85  0.31575 438,332.11  281,163.64  

9 1,388,225.20  890,462.85  0.27338 379,513.01  243,434.73  

10 1,552,060.48  890,462.85  0.23669 367,357.20  210,763.65  

VAN - - -   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

*INGRESOS POR VENTAS + PRESTAMOS + VALOR DE RECUPERO 

**APORTE PROPIO + SERVICIO DE LA DEUDA + CAPITAL DE TRABAJO + COSTO DE 

PRODUCCIÓN +GASTOS DE OPERACIÓN + IMPUESTO  LA RENTA 

 

 

B/C = $ 5,586,505.43 / $ 4,210,131.36 = 1,33 

 

 

 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Se obtuvo el PRI de 2 años, 9 meses. Como es menor que 10 años, se 

acepta el Proyecto. 

 

Se calcula en el Cuadro N° 9-10. 
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CUADRO N° 9-10: EVALUACIÓN FINANCIERA: PRI 

AÑOS 

FLUJO 

FINANCIERO 

(US$) 

F.S.A. 

-15.5% 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

(US$) 

PRI 

(US$) 

0 (162,282.72) 1.00000  (162,282.72) (162,282.72) 

1 36,486.87  0.86580  31,590.33  (130,692.39) 

2 80,992.52  0.74961  60,712.80  (69,979.59) 

3 145,892.82  0.64901  94,685.90  24,706.31  

4 251,596.64  0.56192  141,377.18  - 

5 373,494.65  0.48651  181,708.88  - 

6 497,762.36  0.42122  209,667.46  - 

7 497,762.36  0.36469  181,528.96  - 

8 497,762.36  0.31575  157,168.47  - 

9 497,762.36  0.27338  136,078.27  - 

10 661,597.63  0.23669  156,593.54  - 

VAN - - 1,188,829.08  - 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2 + (69,979.59 /69,979.59 + 24,706.31) 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2 + 0.7391 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2.7391 𝑎ñ𝑜𝑠  

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔, 𝟗 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

 

 

 Resumen de la evaluación empresarial 

En el Cuadro N° 9-11, se presenta el Resumen de la Evaluación Empresarial. 

 

CUADRO Nº 9-11: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN EMPRESARIAL DEL 

PROYECTO 

INDICADORES 
TASA DE DESCUENTO 

(CPPK) 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

VAN 15.5% $ 1,184,771.73 $ 1,188,829.05 

TIR -- 55.32% 75.54% 

B/C 15.5% 1.28 1.33 

PRI 15.5% 3 años, 3 meses 2 años. 9 meses 

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN CUADROS N° 9-1 A 9-10 
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Observamos que el proyecto ofrece una mayor rentabilidad cuando parte de la 

inversión es financiada por el Banco BCP, siendo los resultados de la evaluación 

financiera mayor a la evaluación económica. 

 

 

 Evaluación Social Del Proyecto 

La Evaluación Social del Proyecto mide el valor del proyecto para la economía 

regional. 

 

Para el proyecto determinamos los siguientes indicadores: 

 Generación de Empleo (GE) 

 Densidad de Capital (DK) 

 Valor Agregado Neto (VAB) 

 Velocidad de Rotación del Capital (VRK) 

 Valor Económico Agregado (VEA) 

 

 

 Generación de Empleo (GE) 

Se mide el número de puestos que genera el proyecto tanto directo como 

indirecto. 

 

GE= 40 puestos de trabajo. 

 

 

 Densidad de Capital (Dk) 

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/Puestos de Trabajo 

DK= $ 407,775.00 /40 

DK = $ 10,194.8 /Puestos 

 

 

 Valor Agregado Bruto (VAB) 

Es el valor de insumo que se utiliza para transformar la materia prima en 

producto terminado. La fórmula del Valor Agregado Bruto es: 

 

VAB = Remuneración + Provisiones y Recargos Sociales + Utilidades Netas + 

Impuesto a la Renta + Intereses Pagados por Prestamos. 
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VAB Año 1: $ 549,507.66 

VAB Año 2: $ 671,507.38 

VAB Año 3: $ 793,469.90 

VAB Año 4: $ 915,479.86 

VAB Año 5: $ 1,037,473.56 

VAB Año 6-10: $ 1,159,482.64 

 

 Velocidad de Rotación del Capital (VRk) 

La fórmula para el Indicador Velocidad de Circulación del Capital es la 

siguiente: 

VRk = Ventas Netas/Inversión Total 

 

Año 1:      1.70 veces 

Año 2:      2.04 veces 

Año 3:      2.38 veces 

Año 4:      2.72 veces 

Año 5:      3.06 veces 

Año 6-10:      3.40 veces 

 

 

 Valor Económico Agregado (VEA) 

 

VAE = (ROIC - CPPK) Capital Invertido 

 

Donde: 

ROIC = Rendimiento sobre el Capital Invertido. 

CPPK = Costo Promedio Ponderado de Capital. 

Para el cálculo: ROIC = TIR Económico 

VEA = (0,5532-0,155) 407,775.00 

VEA = $ 162,376.00 

 

Como el ROIC es mayor que el CPPK, por lo tanto, el VEA es positivo, refleja 

que el Proyecto ha creado valor por US$ 162,376.00. Por tanto se acepta el 

Proyecto. 

 

 

 Análisis De Sensibilidad 

 Aspectos Generales 

El análisis de sensibilidad comprende la respuesta del proyecto frente a 

variaciones generadas en sus parámetros principales: Precio de Venta, Costos 

Fijos, Costos Variables, Tasa de Interés, etc. 
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 Alternativas Del Análisis De Sensibilidad  

Para el proyecto se consideran las dos alternativas siguientes: 

 ALTERNATIVA I: Disminución del 20% en los precios unitarios de 

venta, permaneciendo constantes las otras variables. 

 ALTERNATIVA II: Incremento del 20% en los costos directos, 

permaneciendo constantes las otras variables. 

 

 

 Resultados Del Análisis De Sensibilidad 

En el Cuadro N° 9-12, se presentan los resultados del Análisis de Sensibilidad 

aplicado al Proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el 

proyecto mantiene su rentabilidad económica y financiera al variarse los 

parámetros: precio unitario de venta y costos directos. 

 

CUADRO N° 9-12: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

INDICADORES 

TASA DE 

DESCUENTO 

(%) 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

ALTERNATIVA I: Disminución del 20% en el Precio Unitario de Venta. 

VAN 15% $ 722,110.36 $ 729,805.10 

TIR -- 40.22% 52.45% 

ALTERNATIVA II: Incremento del 20% en Costos Directos 

VAN 15% $ 748,995.25 $ 756,108.72 

TIR -- 42.40% 62.78% 

FUENTE: ELABORADO APLICANDO METODOLOGÍA ANTERIOR. 

 

 Punto De Equilibrio Económico: Año 6 

 Determinación matemática 

Se determina aplicando la siguiente formula: 

 

𝑷𝑬𝒗 =  
𝑪𝑭

𝟏 − (
𝑪𝑽
𝑽 )

 

 

𝑃𝐸𝑣 =  
$ 296,398.64

1 − (
$ 415,586.02

$ 1,388,225.20
)

=  
$ 296,398.64

1 − 0.2994
 

 

𝑃𝐸𝑣 =
$ 296,398.64

0.7006
 

 

𝑷𝑬𝒗 = $ 𝟒𝟐𝟑, 𝟎𝟔𝟒. 𝟎𝟎 
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En función a la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸𝑐 =
$ 423,064.00

$ 1,388,225.20
∗ 100% 

 

𝑷𝑬𝒄 = 𝟑𝟎. 𝟒𝟕% 

 

 

 Determinación gráfica 

Se representa en el Grafico N° 9-2. 

 

GRAFICO N° 9-2.- PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO: AÑO 6 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el mercado Regional de Arequipa existe una creciente y significativa demanda 

potencial de servicio de secado, preservado y maquinado de madera, lo cual justifica el 

funcionamiento y operación normal de la planta industrial. 

2. El proceso de secado y preservación de madera en el sector maderero de la Región de 

Arequipa, es deficiente, ya que no existen un proceso adecuado para el tratamiento de 

la madera, donde se incluya la tecnología. 

3. La creación de una planta de secado, preservado y maquinado de madera es importante 

para propiciar el desarrollo competitivo de la industria de transformación de la madera 

en el ámbito del mercado regional. 

4. El tamaño óptimo de la planta industrial del proyecto corresponde a una capacidad 

instalada de 9,041.6m3/año, distribuido en 4,761.6m3/año de servicio de secado; 

2,480.0 m3/año de servicio de preservado y 1,800,0m3/año de servicio de maquinado 

de madera, operando en 3 turnos diarios y durante 336 días de operación anual. 

5. La localización óptima de la planta industrial corresponde a la zona de Semi rural 

Pachacutec (Cerro Colorado), según los resultados de la evaluación cualitativa de 

microlocalización. 

6. Se ha seleccionado el proceso de tecnología intermedia moderno que permitirá ofrecer 

servicios de secado, preservado y maquinado de madera de alta calidad con el uso de 

maquinarias y equipos de manufactura nacional e importada. 

7. Para el proyecto se ha seleccionado el tipo de empresa privado bajo la modalidad de 

una sociedad anónima cerrada, con una estructura organizacional flexible para que se 

adapte al cambio continuo. 

8. La inversión total del proyecto es de US$ 407,775.00 dólares americanos, desagregado 

en 76.65% para inversiones fijas tangibles; para el capital de trabajo le corresponde el 

14.21% y para inversiones fijas intangibles el 9.14%. 
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9. El proyecto será financiado en un 55.86% con préstamos del Banco de Crédito del Perú 

(BCP), y el restante 44.14% con aporte propio de socios. 

10. La rentabilidad económica y financiera del proyecto está dado por el cálculo de los 4 

indicadores de evaluación (VAN, TIR, B/C Y PRI) los cuales son positivos y 

atrayentes, demostrando la rentabilidad empresarial del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los estudios realizados en el presente proyecto se recomienda la 

instalación de la planta de secado, preservado y maquinado de madera en la Región 

Arequipa. 

2. Se recomienda realizar una agresiva campaña de promoción y publicidad en medios 

escritos, virtuales, y haciendo visitas a los potenciales clientes, dentro del mercado 

de Arequipa para lograr un significativo posicionamiento en el sector maderero a 

través de la alta calidad de secado, preservado y maquinado de madera que se 

obtendrá requiriendo nuestro servicio. 

3. Se recomienda realizar alianzas estratégicas o clusters con los propietarios de las 

mas grandes aserradoras, fabricantes de carrocerías, fabricantes de casas 

prefabricadas y fabricantes de muebles del sector maderero de la Región Arequipa 

con la finalidad de brindar los servicios de secado, preservado y maquinado a 

precios competitivos. 

4. Se debe lanzar un programa de capacitación del personal operativo de la planta, 

realizando instructivos para operar esta nueva tecnología, de transformación de la 

madera y asi garantizar un óptimo servicio al cliente. 

5. Ampliar el mercado objetivo fuera de la provincia de Arequipa hacia provincias que 

cuentan con tecnologías obsoletas que no permiten dar buen uso a la madera y lograr 

la calidad final deseada por el cliente. 

6. Estar en búsqueda constante y analizar alternativas para renovar constantemente la 

tecnología de secado y preservado de madera, buscando métodos económicos y 

eficientes. 

7. El presente proyecto se debe considerar como el inicio de un proceso de 

mejoramiento del sector maderero regional.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 3-1 

PROYECCION DE L OFERTA EXTERNA DE MADERA ASERRADA 

REGION AREQUIPA 

 

1. METODO DE REGRESION LINEAL SIMPLE 

2. COEFICIENTES DE DETERMINACION Y CORRELACION 

 

AÑOS X Y XY X2 Y2 

2000 1 29,780 29,780 1 886,848,400 

2001 2 33,825 67,650 4 1,144,130,625 

2002 3 35,220 105,660 9 1,240,448,400 

2003 4 37,906 151,624 16 1,436,864,836 

2004 5 39,990 199,950 25 1,599,200,100 

2005 6 40,885 245,310 36 1,671,583,225 

2006 7 43,110 301,770 49 1,858,472,100 

2007 8 46,668 373,344 64 2,177,902,224 

2008 9 48,948 440,532 81 2,395,906,704 

2009 10 48,552 485,520 100 2,357,296,704 

2010 11 50,096 551,056 121 2,509,609,216 

2011 12 53,650 643,800 144 2,878,322,500 

2012 13 56,880 739,440 169 3,235,334,400 

2013 14 59,565 833,910 196 3,547,989,225 

2014 15 60,962 914,430 225 3,716,365,444 

2015 16 63,108 1,009,728 256 3,982,619,664 

Ʃ 136 749,145 7,093,504 1,496 36,638,893,767 

 

 

 

 

 

 

R= 0.995669 

R= 0.991356 

 

 

3. ECUACION 

Y= A +B (X) 

 

    

         







YYXX NN

YXXYN
R

2222

    

     27491450366388937716256149616

749145136709350416




R
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B= 2134.622 

 

 

 

 

 

 

A= 28 677.2755 

 

Entonces: 

Y= 28 677.2755 + 2134.622 X 

 

 

4. PROYECCION: 

 

AÑOS X Y 

2016 17 64,965.8 

2017 18 67,100.5 

2018 19 69,235.1 

2019 20 71,369.7 

2020 21 73,504.3 

2021 22 75,639.0 

2022 23 77,773.6 

2023 24 79,908.2 

2024 25 82,042.8 

2025 26 84,177.4 

2026 27 86,312.1 

2027 28 88,446.6 

    
  22 XXN

YXXYN
B






    
  2136149616

749145136709350416 
B

   
N

XBY
A




   
16

136622.2134749145 
A
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ANEXO N° 3-2: 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LAS MYPES DE SEGUNDA 

TRANSFORMACION DE LA MADERA 

  

 
 

ENCUESTA 

 
Señor Empresario: 
Con la finalidad de conocer la viabilidad para la instalación de una empresa de servicios de 
secado, preservado y maquinado de madera en la ciudad de Arequipa, le pedimos contestar el 
presente cuestionario marcando con una x donde corresponde y contestando brevemente las 
interrogantes planteadas. 
 
1. DEL PROPIETARIO 
1.1. Ubicación del negocio: 

a) Provincia: 
b) Distrito: 

 
1.2. Antigüedad en la actividad; 

a) 1-2 años 
b) 3-4 años 
c) 5-10 años 
d) 11 a más años 

 
1.3. Nivel de instrucción del propietario 

a) Superior universitario (   ) 
b) Superior técnico (   ) 
c) Secundaria (   ) 
d) Primaria (   ) 
e) Otros (   ) 

 
1.4. Género del propietario: 

a) Masculino: 
b) Femenino: 

 
1.5. Edad del propietario: ___________años 
 
1.6. Estado civil del propietario: 

a) Casado (   ) 
b) Soltero (   ) 
c) Viudo (   ) 
d) Divorciado (   ) 

e) Conviviente (   ) 
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2. DE LA EMPRESA: 
2.1. Actividad principal del negocio maderero: 

_______________________________________________ 
 

2.2. Forma de constitución de le empresa: 
a) Persona Natural (   ) 
b) E.I.R.L. (   ) 
c) S.A.C. (   ) 
d) S.R.L. (   ) 
a) Otros. 

 
2.3. Carga Laboral: 

a) 1-2 trabajadores (   ) 
b) 3-5 trabajadores (   ) 
c) 6-10 trabajadores (   ) 
d) 11-15 trabajadores (   ) 
e) 16-20 trabajadores (   ) 

 
2.4.  Frecuencia de ompra de la madera: 

a) Semanal (   ) 
b) Quincenal (   ) 
c) Bimensual (   ) 
d) Trimestal (   ) 
 

2.5.  Volumen de compra anual de madera __________ m3/PT 
 
2.6. Especies de madera mas usadas 

a) Tornillo (   ) 
b) Ishpingo (   ) 
c) Cotahua (   ) 
d) Copaiba (   ) 
e) Caraña (   ) 
f) Otras: ____________ 
 

2.7. Tipo de secado de madera realizado: 
a) Natural (al aire libre) (   ) 
b) En horno de secado (   ) 
c) En horno solar (   ) 
 

2.8. Realiza preservado de la madera: 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 
 

2.9. Estaría de acuerdo que se instale una planta que brinde servicios de secado, preservado 
y maquinado. 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 
 

2.10. Si ha contestado afirmativamente la pregunta anterior ¿Qué servicios requerirá de esta 
planta de servicios madereros? 

a) Servicio de secado:            Si (    )    No (    )   
b) Servicio de preservado:      Si (    )    No (    ) 
c) Servicio de maquinado       Si (    )    No (    ) 

 
 

Gracias. 
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ANEXO N° 4-1: 

DETERMINACION DEL MONTO DE INVERSION DE CADA TAMAÑO 

ALTERNATIVO DE PLANTA 

 

1. METODO: Factor de economía de escala. 

2. FORMULA: Al relacionar la capacidad (C) con la inversión total (I) resalta una 

expresión matemática: (Sapag, 2014). 

 

𝑰𝟐

𝑰𝟏
=  [

𝑪𝟐

𝑪𝟏
]

𝒆

 

 

3. INVERSION DEL TAMAÑO MINIMO 𝑰𝟏 : Para determinar la inversión del 

tamaño mínimo tomaremos como base la cotización del proveedor: Importadora 

Eurimpex SRL, que se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, la cual 

establece en USD 236,000.00 para una capacidad de producción de 3,930 m3, para 

los tres servicios de secado, preservado y maquinado de madera. 

 

4. INVERSION DEL TAMAÑO 2   𝐼2: 

 

Datos: 

𝐼1 = 236,000.00 

𝐶2 = 6,391.2 𝑚3 

𝐶1 = 3,930 𝑚3 

𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 0.8 ( 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑚𝑝𝑒𝑥 𝑆𝑅𝐿) 

 

Reemplazando 

 

𝐼2

236,000
=  [

6,391.2

3,930
]

0.8

                                     𝐼2 =  348,228.20 

 

 

5. INVERSION DEL TAMAÑO 3   𝐼3: 

 

Datos: 

𝐼1 = 236,000.00 

𝐶2 = 9,041.6 𝑚3 

𝐶1 = 3,930 𝑚3 

𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 0.7 ( 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑚𝑝𝑒𝑥 𝑆𝑅𝐿) 

 

Reemplazando 

 

𝐼2

236,000
=  [

9,041.6

3,930
]

0.7

                                     𝐼2 =  422,872.00 
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ANEXO 4-2: 

METODO CUALITATIVO DE LOCALIZACION 

 

Calculamos la ponderación de los factores mediante la comparación por pares 

 

 

C
er

ca
n
ía

 a
l 

M
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ca
d
o
 

T
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o
s 
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an

o
 d

e 
O

b
ra
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v
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u
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S
o
ci
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T
o
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l 

T
o
ta

l 
P

o
rc

en
ta

je
 

P
o
r
c
e
n

ta
je

s 

Cercanía al Mercado   1 0 1 1 1 4 26.7% 27.0% 

Terrenos 0   0 1 1 1 3 20.0% 20.0% 

Mano de Obra 1 1   1 0 0 3 20.0% 20.0% 

Vías de Acceso 0 0 0   1 1 2 13.3% 13.0% 

Servicios 0 0 1 0   1 2 13.3% 13.0% 

Infraestructura Social 0 0 1 0 0   1 6.7% 7.0% 

Total 1 2 2 3 3 4 15 100.0% 100.0% 

 

 

ANEXO N° 7-1 

COSTO DE TERRENOS 

 

 AREA: 2 800.0 M2 

 COSTO UNITARIO USD 3.00 /m2 

 COSTO TOTAL:  USD 8400.00 

 DETALLE:  ACONDICIONADO DE TERRENOS 
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ANEXO N° 7-2 

COSTO DE EDIFICACIONES 

 

ESTRUCTURA FISICA AREA (M2) 
COSTO UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 

1. AREA INDUSTRIAL 1,350.00 32.21 43,483.50 

2. AREA ADMINISTRATIVA 94.00 136.40 12,821.60 

3. AREA DE SERVICIOS    

Comedor-Cocina 60.00 75.15 4,509.00 

Vestuarios 8.00 75.15 601.20 

SSHH planta 8.00 109.10 872.80 

Oficina de Control de Calidad 12.00 75.15 901.80 

Guardianía 12.00 75.15 901.80 

Planta de fuerza 6.00 75.15 450.90 

Portería 4.00 75.15 300.60 

zona de estacionamiento 60.00 12.00 720.00 

Zona de carga 60.00 12.00 720.00 

Puerta de acceso 105.00 12.00 1,260.00 

Veredas 105.00 15.00 1,575.00 

Jardines 94.00 10.00 940.00 

Cerco perimetral 54.00 109.10 5,891.40 

Área libre 768.00   

Puertas metálicas   1,960.40 

TOTAL 2,800.00  77,910.00 

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES TIPO 

DRYWALL, CON ZONAS ABIERTAS EN 45% DEL AREA TOTAL. 

VIGENTE AL 15/04/2016 
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ANEXO N° 7-3 

COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA / EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

(USD) (USD) 

1. Pilas de pre-secado 65 50.00 3,250.00 

2. Hornos de secado 5 7,200.00 36,000.00 

3. Sistema fotovoltaico para hornos 5 3,816.00 19,080.00 

4. Sistema eólico / solar ventilador 5 2,164.00 10,820.00 

5. Autoclave 1 12,500.00 12,500.00 

6. Tanque de almacenamiento de 

preservante 
1 4,900.00 4,900.00 

7. Tanque de mezclado 1 2,800.00 2,800.00 

8. Bomba de transferencia 1 810.00 810.00 

9. Bomba de presiona hidráulico 1 1,125.00 1,125.00 

10. Bomba de vacío 1 1,450.00 1,450.00 

11. Cepilladora 1 7,500.00 7,500.00 

12. Colector de polvo 2 1,400.00 2,800.00 

13. Tanque almacén de petróleo 1 1,800.00 1,800.00 

14. Montacarga hidráulico 1 9,000.00 9,000.00 

15. Ensunchadora 2 1,750.00 3,500.00 

16. Equipo de laboratorio 1 2,720.00 2,720.00 

17. Grupo electrógeno 1 12,500.00 12,500.00 

18. Balanza 1 480.00 480.00 

19. Tanque de almacén de agua 1 2,500.00 2,500.00 

20. Escuadradora 1 6,200.00 6,200.00 

21. Seccionadora 2 5,500.00 11,000.00 

22. Espigadora 2 4,500.00 9,000.00 

23. Acopladora 2 4,800.00 9,600.00 

24. Extintores 10 kg PQS 10 89.70 897.00 

25. Accesorios varios     161.00 

TOTAL     172,393.00 

FUENTE: COTIZACION ES DE PROVEEDORES NACIONALES (EDIPESA, EURIMPEX, 

SOLUCIONES MODULARES E IMPORTACIONES LIDERS) 

VIGENTE AL 15/04/2016 
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ANEXO N° 7-4 

COSTO DE VEHICULOS 

 

ANEXO N° 7-5 

COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

UNIDADES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

1. CAMIONETA 
Marca: "Toyota Hilux" 

Capacidad: Carga 2 TN 

Asientos: 5 pasajerosProveedor: NEOAUTO SAC 

1.00 18,990.00 18,990.00 

2. CAMION 
Marca: "JMC" 

Capacidad de carga: 3 TM 

Asientos: 5 pasajeros 

Proveedor: JM AUTOMOTRIZ 

1.00 17,990.00 17,990.00 

TOTAL     36,980.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A COTIACIONES DE PROVEEDORES (LIMA). 

VIGENTE AL 15/04/2016 

MOBILIARIOS Y EQUIPOS CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

1. Escritorio para Gerencia 1 90.91 90.91 

2. Sillón de Gerencia 1 75.15 75.15 

3. Escritorios para ejecutivo 10 81.82 818.20 

4. Sillones para ejecutivos 10 57.60 576.00 

5. Módulos de computadora 10 54.60 546.00 

6. Computadoras Laptop 10 454.60 4,546.00 

7. Impresora multifuncional 4 109.10 436.40 

8. Sillas metálicas 24 15.20 364.80 

9. Armario 6 118.20 709.20 

10. Archivador 6 127.30 763.80 

11. Reloj marcador 1 360.00 360.00 

12. Botiquín de primeros auxilios 5 100.00 500.00 

13. Equipo de emergencia (camillas, collarín, etc.) 4 30.00 120.00 

14. Proyector 1 690.00 690.00 

15. Mesa de reuniones 1 167.54 167.54 

TOTAL     10,764.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A COTIZACION DE PROVEEDORES LOCALES. 

VIGENTE AL 15/04/2016 
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ANEXO N° 8-1 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD 

SALARIO 

DIARIO 

(USD) 

SEMANAS 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

 -Operador Horno de Secado 3 22.85 52 24,952.20 

 -Ayudantes de planta de secado 3 9.14 52 9,980.88 

 -Operador de autoclave 1 18.28 52 6,653.92 

 -Ayudante de preservado 2 9.14 52 6,653.92 

 -Operador de sala de maquinas 3 18.28 52 19,961.76 

 -Operador de montacarga 1 22.85 52 8,317.40 

 -Operatorios para el maquinado 2 18.28 52 13,307.84 

 -Estibadores 3 9.14 52 9,980.88 

SUBTOTAL 18     99,808.80 

ADICIONALES: 46.60 % PROV. Y RECARGOS SOCIALES 46,510.90 

TOTAL 146,319.70 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

ANEXO N° 8-2 

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

 

MATERIALES 

DIRECTOS 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO (USD) 

COSTO 

ANUAL (USD) 

AÑO 1 

Sal  Preservante KG 8,800.00 5.80 51,040.00 

Barniz transparente GLN 119.00 20.65 2,457.35 

TOTAL       53,497.35 

AÑO 2 

Sal  Preservante KG 10,560.00 5.80 61,248.00 

Barniz transparente GLN 143.00 20.65 2,952.95 

TOTAL       64,200.95 

AÑO 3 

Sal  Preservante KG 12,320.00 5.80 71,456.00 

Barniz transparente GLN 167.00 20.65 3,448.55 

TOTAL       74,904.55 

AÑO 4 

Sal  Preservante KG 14,080.00 5.80 81,664.00 

Barniz transparente GLN 191.00 20.65 3,944.15 

TOTAL       85,608.15 
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AÑO 5 

Sal  Preservante KG 15,840.00 5.80 91,872.00 

Barniz transparente GLN 215.00 20.65 4,439.75 

TOTAL       96,311.75 

AÑOS  6 - 10 

Sal  Preservante KG 17,600.00 5.80 102,080.00 

Barniz transparente GLN 238.00 20.65 4,914.70 

TOTAL       106,994.70 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DEL 

MERCADO 

 

 

ANEXO N° 8-3 

COSTO DE MATERIALES DE EMBALAJE 

 

MATERIAL DE 

EMBALAJE 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

AÑO 1 

 -Cintas de PVC ML 11,400.00 0.10 1,140.00 

 -Grapas metálicas MLL 14.00 20.65 289.10 

 -Mangas de polietileno M2 15,000.00 0.20 3,000.00 

TOTAL       4,429.10 

AÑO 2 

 -Cintas de PVC ML 13,700.00 0.10 1,370.00 

 -Grapas metálicas MLL 16.50 20.65 340.73 

 -Mangas de polietileno M2 18,000.00 0.20 3,600.00 

TOTAL       5,310.73 

AÑO 3 

 -Cintas de PVC ML 16,000.00 0.10 1,600.00 

 -Grapas metálicas MLL 19.50 20.65 402.68 

 -Mangas de polietileno M2 21,000.00 0.20 4,200.00 

TOTAL       6,202.68 

AÑO 4 

 -Cintas de PVC ML 18,200.00 0.10 1,820.00 

 -Grapas metálicas MLL 22.00 20.65 454.30 

 -Mangas de polietileno M2 24,000.00 0.20 4,800.00 

TOTAL       7,074.30 

AÑO 5 

 -Cintas de PVC ML 20,500.00 0.10 2,050.00 
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 -Grapas metálicas MLL 25.00 20.65 516.25 

 -Mangas de polietileno M2 27,000.00 0.20 5,400.00 

TOTAL       7,966.25 

AÑO 6-10 

 -Cintas de PVC ML 22,800.00 0.10 2,280.00 

 -Grapas metálicas MLL 28.00 20.65 578.20 

 -Mangas de polietileno M2 30,000.00 0.20 6,000.00 

TOTAL       8,858.20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DE 

MERCADO 

ANEXO N° 8-4 

COSTOS DIRECTOS 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8-5 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL (USD) 

 -Jefe de produccion 1 1645.16 19,741.92 

 -Jefe de planta 1 1370.97 16,451.64 

 -Control de Calidad 1 959.68 11,516.16 

 -Mecanico electricista 1 653.85 7,846.20 

 -Supervisior de seguridad 1 1,096.80 13,161.60 

AÑOS 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

(USD) 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(USD) 

MATERIAL DE 

EMBALAJE 

(USD) 

COSTO 

DIRECTO 

(USD) 

1 146,319.70 53,497.35 4,429.10 204,246.15 

2 146,319.70 64,200.95 5,310.73 215,831.38 

3 146,319.70 74,904.55 6,202.68 227,426.93 

4 146,319.70 85,608.15 7,074.30 239,002.15 

5 146,319.70 96,311.75 7,966.25 250,597.70 

6 146,319.70 106,994.70 8,858.20 262,172.60 

7 146,319.70 106,994.70 8,858.20 262,172.60 

8 146,319.70 106,994.70 8,858.20 262,172.60 

9 146,319.70 106,994.70 8,858.20 262,172.60 

10 146,319.70 106,994.70 8,858.20 262,172.60 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 -Portero 1 411.29 4,935.48 

 -Vigilante 2 411.29 9,870.96 

        

SUBTOTAL 8   83,523.96 

ADICIONALES: 44.50 % PROV. Y RECARGOS SOCIALES 37,168.16 

TOTAL 120,692.12 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

ANEXO N° 8-6 

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

MATERIALES 
UNIDA

D 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

AÑO 1 

 -Petróleo biodiesel GLN 5,928.00 3.50 20,748.00 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 

 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       21,318.96 

AÑO 2 

 -Petróleo biodiesel GLN 6,466.00 3.50 22,631.00 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 

 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       23,201.96 

AÑO 3 

 -Petróleo biodiesel GLN 7,003.00 3.50 24,510.50 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 

 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       25,081.46 

AÑO 4 

 -Petróleo biodiesel GLN 7,541.00 3.50 26,393.50 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 

 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       26,964.46 

AÑO 5 

 -Petróleo biodiesel GLN 8,078.00 3.50 28,273.00 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 
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 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       28,843.96 

AÑO  6 - 10 

 -Petróleo biodiesel GLN 8,616.00 3.50 30,156.00 

 -Aceites y lubricantes LITRO 208.00 2.42 503.36 

 -Materiales de limpieza y 

adicionales 
PZA 104.00 0.65 67.60 

TOTAL       30,726.96 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DEL 

MERCADO 

 

ANEXO N° 8-7 

DEPRECIACIONES 

 

ACTIVOS FIJOS 

VALOR 

INICIAL 

(USD) 

VALOR 

RESIDUAL 

(USD) 

DEPRECIACIONES 

TASA 

ANUAL 

(%) 

MONTO 

(USD) 

 -Edificaciones Industriales 77,910.00 54,537.00 3% 2,337.30 

 -Maquinarias y equipos 172,393.00 34,478.60 8% 13,791.44 

 -Unidades (Vehículos) 36,980.00 7,396.00 8% 2,958.40 

 -Mobiliario y equipos de oficina 10,764.00 1,076.40 9% 968.76 

 -Imprevistos 6,129.00   10% 612.90 

TOTAL 304,176.00 97,488.00   20,668.80 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

PRORRATEO 

CENTRO DE COSTOS 
MONTO 

(USD) 

COBERTURA 

(%) 

 -Fabricación: 13,434.72 65.00% 

 -Administración 3,617.04 17.50% 

 -Ventas 3,617.04 17.50% 

TOTAL 20,668.80 100.00% 
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ANEXO N° 8-8 

GASTOS DE CONSUMO DE AGUA 

 

 

 

ANEXO N° 8-9 

GASTO ANUAL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 
REQUERIMIENTO 

(M3) 

COSTO UNITARIO 

(USD) 

GASTO ANUAL 

(USD) 

1 1,170.50 1.16 1,357.78 

2 1,203.00 1.16 1,395.48 

3 1,235.50 1.16 1,433.18 

4 1,268.00 1.16 1,470.88 

5 1,300.50 1.16 1,508.58 

6 1,333.00 1.16 1,546.28 

7 1,333.00 1.16 1,546.28 

8 1,333.00 1.16 1,546.28 

9 1,333.00 1.16 1,546.28 

10 1,333.00 1.16 1,546.28 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTO ANUAL Y TARIFA DE SERVICIO 

INDUSTRIAL 

AÑOS 
REQUERIMIENTO 

(KW-H) 

COSTO UNITARIO 

(USD) 

GASTO ANUAL 

(USD) 

1 47,403.20 0.19  9,006.61 

2 55,808.60 0.19  10,603.63 

3 64,214.10 0.19  12,200.68 

4 72,619.50 0.19  13,797.71 

5 81,025.00 0.19  15,394.75 

6 89,430.40 0.19  16,991.78 

7 89,430.40 0.19  16,991.78 

8 89,430.40 0.19  16,991.78 

9 89,430.40 0.19  16,991.78 

10 89,430.40 0.19  16,991.78 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTO ANUAL Y TARIFA DE SERVICIO 

INDUSTRIAL 
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ANEXO N° 8-10 

GASTO DE VESTUARIOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

ANEXO N° 8-11 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM UNIDAD 
OPERADOR / 

N° CAMBIOS 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

GASTO 

ANUAL 

(USD) 

 -Mamelucos de trabajo UND 18 4 72 18.00  1296.00  

 -Casco de seguridad UND 18 1 18 4.50  81.00  

 -Guantes de cuero PAR 18 6 108 3.50  378.00  

 -Botas punta de acero PAR 18 2 36 21.50  774.00  

 -Chaleco reflectivo UND 18 2 36 4.50  162.00  

 -Botas de jebe PAR 18 1 18 20.50  369.00  

 -Lentes UND 18 3 54 4.43  239.22  

 -Tapones UND 18 3 54 2.00  108.00  

 -Cortavientos UND 18 2 36 1.50  54.00  

 -Recarga de extintores UND - - 100 1.00  100.00  

TOTAL 3561.22  

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DEL MERCADO 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR INICIAL 

(USD) 

TASA 

ANUAL (%) 

GASTO ANUAL 

(USD) 

 -Edificaciones 77,910.00 2.0% 1,558.20 

 -Maquinarias y equipos 172,393.00 3.0% 5,171.79 

 -Vehículos 36,980.00 5.0% 1,849.00 

 -Mobiliario y equipos de oficina 10,764.00 3.0% 322.92 

 -Imprevistos 6,129.00 3.0% 183.87 

TOTAL 304,176.00   9,085.78 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO N° 8-12 

GASTOS INDIRECTOS 

 

 

ANEXO N° 8-13 

GASTOS REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL 

(USD) 

GASTO 

ANUAL 

(USD) 

 -Gerente 1 2,193.55 26,322.60 

 -Secretaria 1 548.39 6,580.68 

 -Jefe de administración y logística 1 1,370.96 16,451.52 

 -Jefe de Contabilidad 1 1,233.87 14,806.44 

 -Asistente contable-caja 1 822.58 9,870.96 

 -Jefe de almacenes 1 1,233.87 14,806.44 

 -Asistente de almacenes 1 822.58 9,870.96 

SUB TOTAL 7   98,709.60 

MAS: 44.50 % PROV. Y RECARGOS SOCIALES 43,925.80 

TOTAL 142,635.40 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

ANEXO N° 8-14 

DEPRECIACIONES 

 

Al área administrativa le corresponde una depreciación anual de: 

USD 3,617.04 / año. 

RUBROS                     AÑOS 
1 

(USD) 

2 

(USD) 

3 

(USD) 

4 

(USD) 

5 

(USD) 

6-10 

(USD) 

 -Depreciaciones   13,434.72 13,434.72 13,434.72 13,434.72 13,434.72 13,434.72 

 -Agua   1,357.78 1,395.48 1,433.18 1,470.88 1,508.58 1,546.28 

 -Energía eléctrica   9,006.60 10,603.63 12,200.68 13,797.70 15,394.75 16,991.78 

 -Vestuario e implementos de 

seguridad 
3,561.22 3,561.22 3,561.22 3,561.22 3,561.22 3,561.22 

 -Mantenimiento   9,085.78 9,085.78 9,085.78 9,085.78 9,085.78 9,085.78 

 -Imprevistos: 2% rubros 

anteriores 
728.90 761.62 794.32 827.00 859.70 892.42 

TOTAL 37,175.00 38,842.45 40,509.90 42,177.30 43,844.75 45,512.20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A ANEXOS 8-7 A 8-11 
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ANEXO N° 8-15 

GASTO ANUAL POR CONSUMO DE AGUA 

 

 Requerimiento anual: 336.0 m3/año. 

 Costo unitario: USD 1.16 / m3. 

 GASTO ANUAL: USD 389.76 / año. 

 

 

 

ANEXO N° 8-16 

GASTO ANUAL POR CONSUMO DE ELECTRICA 

 

 Requerimiento anual: 1,344.0 m3/año. 

 Costo unitario: USD 0.19 / kw-h. 

 GASTO ANUAL: USD 255.36 / año. 

 

 

 

ANEXO N° 8-17 

CARGOS DIFERIDOS 

 

 Inversión fija tangible: USD 37,251.72  

 Periodo de amortización: 10 años. 

 CARGO DIFERIDO: USD 3,725.1 / año. 

 

 

 

ANEXO N° 8-18 

GASTO ANUAL DE SEGUROS 

 

 Inversión Fija Tangible: USD 312,576.00 

 Prima anual: 1.0 % 

 GASTO ANUAL: USD 3,125,76.00 / año. 

 

 

ANEXO N° 8-19 

GASTO ANUAL DE UTILES DE ESCRITORIO 

 

 Gasto Mensual: USD 30.00 /mes. 

 GASTO ANUAL: USD 360.00 / año 
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ANEXO N° 8-20 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

 

ANEXO N° 8-21 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE COMERCIALIZACION Y 

DISTRIBUCION 

 

 

ANEXO N° 8-22 

DEPRECIACIONES 

 

Al área de ventas le corresponde USD 3,617.04 / año 

RUBROS                    AÑOS 
AÑO 1 

(USD) 

AÑO 2 

(USD) 

AÑO 3 

(USD) 

AÑO 4 

(USD) 

AÑO 5 

(USD) 

AÑO 6-10 

(USD) 

 -Remuneraciones al personal 98,709.60 98,709.60 98,709.60 98,709.60 98,709.60 98,709.60 

 -Prov. y recargos sociales 43,925.80 43,925.80 43,925.80 43,925.80 43,925.80 43,925.80 

 -Depreciaciones 3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 

 -Agua 389.76 389.76 389.76 389.76 389.76 389.76 

 -Energía eléctrica 255.36 255.36 255.36 255.36 255.36 255.36 

 -Cargos Diferidos 3,725.17 3,725.17 3,725.17 3,725.17 3,725.17 3,725.17 

 -Seguros 3,125.76 3,125.76 3,125.76 3,125.76 3,125.76 3,125.76 

 -Útiles de escritorio 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 

 -Imprevistos: 0.2 % de rubros 

anteriores 
3,082.17 3,082.17 3,082.17 3,082.17 3,082.17 3,082.17 

TOTAL 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 157,190.66 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A ANEXOS N° 8-13 AL 8-19.     

PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL 

(USD) 

GASTO 

MENSUAL 

(USD) 

 -Jefe de departamento de ventas 1 1,370.96 16,451.52 

 -Encargado de marketing 1 822.58 9,870.96 

 -Vendedores / preventistas 2 411.29 9,870.96 

 -Conductores 1 685.48 8,225.76 

 -Estibadores 2 274.19 6,580.56 

SUBTOTAL 7   50,999.76 

MAS: 44.50 % PROV. Y RECARGOS SOCIALES 22,694.89 

TOTAL 73,694.65 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO N° 8-23 

GASTOS DE OPERACION DE LOS VEHICULOS 

 

 Tipo: Camión 

 Recorrido promedio Anual:  30,000 km / año. 

 Consumo anual de petróleo biodiesel: 2000 galones/año. 

 GASTO ANUAL: 2,000 galones x USD 3.50 / galón = USD 7000.00 / año. 

 Proyección: 

o AÑO 1: USD 3,500.00/año 

o AÑO 2: USD 4,200.00/año 

o AÑO 3: USD 4,900.00/año 

o AÑO 4: USD 5,600.00/año 

o AÑO 5: USD 6,300.00/año 

o AÑO 6-10: USD 7,000.00/año 

 

 

ANEXO N° 8-24 

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

 Gasto mensual: USD 800.00 / mes. 

 GASTO ANUAL: USD 9,600.00/ año. 

 Proyección: 

o AÑO 1: USD 4,800.00/año 

o AÑO 2: USD 5,760.00/año 

o AÑO 3: USD 6,7200.00/año 

o AÑO 4: USD 7,680.00/año 

o AÑO 5: USD 8,640.00/año 

o AÑO 6-10: USD 9,600.00/año 
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ANEXO N° 8-25 

GASTOS DE VENTAS 

 

RUBROS                         AÑOS 
1 

(USD) 

2 

(USD) 

3 

(USD) 

4 

(USD) 

5 

(USD) 

6-10 

(USD) 

 -Remuneraciones   50,999.76 50,999.76 50,999.76 50,999.76 50,999.76 50,999.76 

 -Prov. y recargos sociales   22,694.89 22,694.89 22,694.89 22,694.89 22,694.89 22,694.89 

 -Depreciaciones   3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 3,617.04 

 -Operaciones vehículos   3,500.00 4,200.00 4,900.00 5,600.00 6,300.00 7,000.00 

 -Promoción y publicidad   4,800.00 5,760.00 6,720.00 7,680.00 8,640.00 9,600.00 

 -Imprevistos: 2 % rubros 

anteriores 
1,712.22 1,745.43 1,778.63 1,811.83 1,845.03 1,878.23 

TOTAL 87,323.91 89,017.12 90,710.32 92,403.52 94,096.72 95,789.92 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A ANEXOS 8-21 A 8-24 

 

 

ANEXO N° 8-26 

GASTOS FINANCIEROS 

 

AÑOS 

INTERESES DEL 

CREDITO PARA 

INVERSION FIJA 

TANJIBLE 

(USD) 

INTERESES DEL 

CREDITO CAPITAL DE 

TRABAJO (USD) 

GASTOS 

FINANCIEROS 

(USD) 

1 28,506.84 6,114.96 34,621.80 

2 28,027.07 5,086.74 33,113.81 

3 21,414.95 2,091.46 23,506.41 

4 2,148.98 0.00 2,148.98 

5 2,142.83 0.00 2,142.83 

6 0.00 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A CUADROS N° 7-8 Y 7-9 


