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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea la puesta en marcha de una planta 

recicladora de materiales plásticos para la producción de tablas en Arequipa, como 

alternativa de solución para disminuir los altos niveles de contaminación existentes en 

dicha ciudad, y a su vez establecerse como producto alternativo de la madera tradicional 

que se utiliza en el sector construcción. 

 

Para su desarrollo se ha llevado a cabo una serie de estudios como son: Estudio de 

Investigación de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Económico 

Financiero, y Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Todos los estudios anteriormente citados han tenido por objetivo principal la 

determinación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto en mención. 

 

Cabe señalar que la razón central de la importancia de la  presente investigación, 

radica en que actualmente en el Perú existe una considerable demanda insatisfecha de 

madera, lo mismo que ha originado un incremento considerable de los volúmenes de 

importación de la misma, ante esta problemática la tabla de plástico reciclado se 

comportará como un artículo sustituto de la madera tradicional, asimismo este proyecto se 

encuadra en los momentos actuales que vive el planeta en cuanto al cambio climático 

producto de la contaminación, siendo esta investigación una alternativa de solución al 

problema mencionado. 

 

PALABRAS CLAVE 

PROYECTO, INVERSION, TABLAS DE PLÁSTICO, SUSTITUTO PERFECTO. 
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ABSTRACT 

 

The present research project proposes the start-up of a plastics recycling plant for 

the production of formwork tables in Arequipa, as an alternative solution to reduce the 

high levels of contamination existing in that city, and in turn to establish itself as an 

alternative product of the traditional wood used in the construction sector. 

 

For its development a series of studies has been carried out, such as: Market 

Research Study, Technical Study, Organizational Study, Economic Financial Study, and 

Environmental Impact Study. 

 

All the aforementioned studies have had as main objective the determination of the 

feasibility and profitability of the project in question. 

 

It should be noted that the main reason for the importance of the present 

investigation is that in Peru there is a considerable unsatisfied demand for wood, which has 

led to a considerable increase in the import volumes of the same. recycled plastic table will 

behave like a substitute article of traditional wood, also this project is framed in the current 

moments that the planet lives in terms of climate change product of pollution, this research 

being an alternative solution to the problem mentioned. 

 

 

KEYWORDS: PROJECT, INVESTMENT, PLASTIC TABLES, PERFECT 

SUBSTITUTE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación contempla en su estructura siete capítulos, los 

cuales pasaremos a describir de manera general. 

 

En el primer capítulo titulado “Generalidades” se presenta una descripción de la 

problemática afrontada por la ciudad de Arequipa en cuanto a la contaminación ambiental, 

así como los objetivos generales, específicos, la justificación de la investigación.  

 

En el segundo capítulo se hace referencia a las investigaciones tanto a nivel 

nacional e internacional realizadas con anterioridad referidas al tema, así como también se 

desarrolla el marco teórico de referencia. 

 

En el tercer capítulo referido a la Investigación del Mercado se presenta un estudio 

de la demanda, un estudio de la oferta, se precisa las características del producto a fabricar 

y a su vez se lleva a cabo un análisis de las fuentes de aprovisionamiento. 

 

El desarrollo del cuarto capítulo está referido al Estudio Técnico dentro del cual se 

lleva a cabo un estudio de la macro localización, micro localización, tamaño de planta y 

además se aborda lo referido a la ingeniería del proyecto. 

 

El quinto capítulo está referido al Estudio Organizacional, el cual tiene como 

objetivo principal el precisar los diferentes órganos que constituirían la empresa, así como 

el detalle de las funciones de cada uno de los puestos que existirían dentro de la estructura 

organizacional del proyecto motivo de la investigación. 

 

En el sexto capítulo se presenta lo referido al Estudio Económico Financiero el 

mismo que tiene como principal objetivo el determinar la viabilidad económico financiera 

del proyecto. 

 

El último capítulo de la presente investigación está referido al estudio de impacto 

ambiental, el mismo que tiene la función principal de dar un alcance de las repercusiones 

que tendría en el medio ambiente la puesta en marcha de la planta recicladora de materiales 

plásticos. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 

1.1. Datos generales del proyecto 

 

1.1.1. Nombre del proyecto 

 

Estudio de factibilidad para una planta recicladora de materiales plásticos 

para la producción de tablas y similares en Arequipa. 

 

1.1.2. Antecedentes 

 

Desde hace más de 50 años, la materia plástica ha tenido una evolución 

rápida y provechosa para el hombre, mejorando, transformándose y reduciendo su 

costo de producción a fin de que sea viable para su utilización y fin.  

 

El plástico está compuesto por polímeros, los cuales son moléculas que 

están formadas por la unión de varias unidades iguales de uniones covalentes 

entre átomos de carbono. El término “polímero” significa “molécula constituida 

por pequeños monómeros, proviene del griego: (πολύ) poli = muchos, (μέρος) 

meros = parte, mono = uno (Raimond, 2002).  

 

Los polímeros se dividen en dos grupos naturales y sintéticos. Los 

polímeros sintéticos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que 

los naturales son comúnmente llamados biopolímeros (Carraher 2013). Las 

competencias entre los distintos tipos de polímeros y su vertiginosa aleación y 

mezcla para formar polímeros únicos como los “termoplásticos”, quienes se 

utilizan en un gran número de piezas estructurales, productos como envases, etc. 

tratan de siempre de cubrir las necesidades específicas del hombre.  

 

Si bien es cierto el material “plástico” está presente en nuestra vida 

cotidiana porque hacemos uso desmesurado él; una respuesta ante el incremento 

de su producción y el material desechado por parte del hombre; es el 
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aprovechamiento de esta materia prima de una manera muy productiva y 

ecológica para el medio ambiente y su entorno, creando así el “tablero de 

plástico” (madera plástica), también llamado Wood Plastic Composite (WPC), 

que data sus inicios en Estados Unidos. La empresa pionera fue, PROWASTE 

USA, quien se encarga de realizar servicios de consultoría de gestión de residuos, 

proporcionando una alternativa ecológica para sus clientes, basada en la 

innovación y el respeto por el medio ambiente (PROWASTEUSA, s.f.). 

 

Debido a las propiedades y ventajas de este producto, los países europeos 

trasladaron esa idea, con el fin de mejorar su gestión y desempeño ambiental y 

crear un equilibrio mayor entre las sociedades europeas y el medio ambiente. No 

obstante, Europa continúa investigando y mejorando la calidad del producto.  

 

Posteriormente, esta nueva idea de tablas de plástico reciclado ha ido 

tomando fuerza en países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, México y 

por ultimo nuestro país. En el Perú, existen pocas empresas que han desarrollado 

este producto, debido a que el proceso y el producto, no ha sido impulsado en su 

totalidad. “MADECOPLAST”, fue la primera empresa en incursionar en la 

fabricación de este. 

 

Proyectos y puestas en marcha como el de la empresa peruana 

MADECOPLAST han favorecido de alguna manera con la reducción de 

contaminación del medio ambiente.  
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1.1.3. Cobertura y localización 

 

El proyecto considera la instalación de la planta recicladora de materiales 

plásticos para la producción de tablas en el departamento de Arequipa, provincia 

Arequipa. 

 

1.1.4. Sector y tipo del proyecto 

 

El sector económico de este proyecto es el de la construcción, por tratarse 

de material para la construcción, también comprende al sector ambiental, ya que 

contribuirá a mitigar el nivel de contaminación ambiental  

 

El tipo del proyecto a realizar es un estudio de factibilidad. 

 

1.2. Diagnóstico y problema 

 

1.2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto 

 

La ciudad de Arequipa conocida como la “Ciudad Blanca”, es una de las 

principales ciudades turísticas del Perú, debido a su riqueza en recursos y paisajes 

que la hacen única. Su mayor ingreso económico proviene de las actividades 

industrial, agrícola y ganadera; posee el mayor ingreso en el área textil por la lana 

de camélidos y es uno de los principales productores de leche en el Perú.  

 

Arequipa viene siendo afectada por el aumento del índice de la 

contaminación, notando mayor degradación de los suelos y sequias en la 

agricultura, daño en la salud pública de los pobladores, contaminación del aire y 

sonora a causa del aumento de vehículos motorizados, gases contaminantes, 

residuos sólidos y aguas servidas; todo ello es una reacción respecto a la causa 

principal que es la falta de concientización de los pobladores y la inadecuada 

relación “empresa-población”.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística, una de las principales fuentes 

contaminantes en la ciudad de Arequipa, es el deshecho de residuos sólidos, su 

acumulación y quema clandestina, así como también las aguas servidas causadas 

por las aguas residuales domésticas, industriales y residuos desechados en el mar, 

ríos, etc. Dentro de las fuentes contaminantes también está incluida la 

deforestación que está presente en la ciudad; cabe resaltar que 7 municipalidades 

indicaron que no existe ningún tipo de contaminante en su distrito, lo cual, no 

puede ser verdadero; siempre existen fuentes de contaminación ya sea en mayor o 

menor grado. 
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TABLA 1. Municipalidades que Informaron sobre Fuentes que Originan la Contaminación Ambiental (2016) 

 

 

 

 

 

 

¶  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: INEI – CALIDAD AMBIENTAL 

Departamento 

Fuentes contaminantes 
Municipalidades que 

informaron que no 

existen fuentes  

contaminantes  

en el distrito  

Aguas  

servidas 
  

Acumulación  

y quema  

clandestina  

de basura y  

rastrojos 

Deforestación 

Crianza de  

animales  

domésticos 

sin control 

Otro 4/ 

2016 972  1053 702 998 5 125 

Amazonas 37  29 47 52 - 7 

Áncash 81  90 56 94 - 10 

Apurímac 33  41 38 39 1 5 

Arequipa 53  69 14 54 - 7 

Ayacucho 52  62 45 75 1 7 

Cajamarca 73  70 71 78 - 8 

Callao 1/ 2  2 - 2 1 1 

Cusco 81  65 56 71 - 1 

Huancavelica 40  53 30 57 - 11 

Huánuco 34  38 41 35 - 11 

Ica 22  32 9 30 - - 

Junín 69  78 52 56 - 7 

La Libertad 39  48 22 38 - 8 

Lambayeque 21  30 12 21 - 1 

Lima 79  105 32 83 - 12 
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La cantidad destinada para “reciclaje” en la ciudad de Arequipa es 

mínima en comparación a la cantidad de residuos sólidos que recogen. 

 

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática referente al “destino final de la basura recolectada en la 

ciudad de Arequipa”, se puede decir que, la cantidad en m3 de residuos sólidos 

descargados en descampados a “cielo abierto” es de 79m3 y es casi proporcional 

al descargado en la ciudad de Lima causando una serie de impactos negativos en 

el medio ambiente.  

 

Según el diario “El Correo”, en la cual entrevistaron al Sr. Luis Montoya, 

encargado de la planta de transferencias y depósito de desechos, comunicó que “la 

acumulación de basura en Arequipa es preocupante, pues por lo menos 10 de los 

40 metros del relleno sanitario han sido ocupados en los últimos tres años. Cada 

día, este recinto recibe por lo menos 60 toneladas de desechos. De las 600 

toneladas de basura que se recogen en la ciudad por día, el 50% (300 toneladas) 

puede ser reutilizada, el 25% (150 toneladas) es materia orgánica y el restante no 

tiene ningún uso. No obstante, solo se procesan 90 toneladas al mes. Al día 

ingresan hasta 80 compactadoras de basura de todos los distritos. Funciona en un 

terreno de 150 hectáreas, pero la zona donde se depositan los residuos ocupa solo 

3 hectáreas” (Cuti, 2017). 

 

El depósito de residuos se encuentra en la zona denominada Quebrada 

Honda, en el distrito de Yura, a 22 kilómetros del Cercado. Fue construido por 

Cerro Verde y concesionado a la empresa Interacero. En toda la extensión hay 40 

chimeneas que están conectadas a canales ubicados dentro del depósito y que 

permiten que los líquidos que salen de la basura vayan hacia una poza para que se 

evaporen. Los fogones también permiten que el gas metano que hay en el interior 

salga. (Ver anexo 1). 



  

Respecto a la generación de residuos sólidos en la provincia de Arequipa, 

se realizó análisis de la información brindada por SIGERSOL (Sistema de 

Información para la Gestión de Residuos Sólidos), tomando la data de los 29 

distritos, de los cuales 10 distritos (Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña. San 

Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de 

Siguas, Vitor y Yarabamba) no cuentan con servicio de limpieza pública.  

 

Cabe mencionar que no se está tomando en cuenta aquellos residuos que 

poseen un porcentaje mínimo y que sólo se presentan en algunos distritos.  

 

Según los componentes del tablón de plástico, el material a analizar es el 

plástico (PP, HDPE, LDPE PS, PVC) y plástico PET. 

 

GRÁFICO 1.Porcentaje de Residuos de Plástico por Distrito 

 

Fuente: SIGERSOL 

 

Como observamos en el gráfico el distrito con mayor porcentaje de 

residuo plástico PET es Sabandía seguido por Tiabaya. 
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En cuanto se refiere a la segregación en la fuente y recolección selectiva 

de residuos sólidos en el departamento de Arequipa, se puede ver que de 

veintinueve distritos diecisiete participan en dicho programa y doce no los cuales 

son: Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña. San Juan de Siguas, San Juan de 

Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vitor, Yarabamba, 

Chiguata y Uchumayo, tal como se ilustra en el Gráfico 3 (ver anexo 3). 

 

GRÁFICO 2. Participación de Distritos en el Programa de Segregación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Luego de haber analizado la situación actual, se identifica que el 

problema principal es la contaminación en el departamento de Arequipa que ha 

ido incrementándose paulatinamente, debido a múltiples factores, entre ellos 

incremento de la población y sus actividades ilegales, falta de concientización 

sobre el cuidado del medio ambiente, actividades comerciales e industriales y 

proyectos; aún siguen sin tomar en cuenta la salud de los pobladores y las 

prácticas eco-eficientes. 
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Todo ello debido a que el hombre hoy en día tiende a comprar mayor 

cantidad de productos envasados y de compuestos sintéticos, incrementando el 

porcentaje de contaminación en el departamento de Arequipa. 

 

Según lo expuesto en el diagnóstico, el problema principal a tratar, es la 

contaminación por desechos plásticos tanto industriales como domésticos; según 

el diario “Ecoticias.pe” indica que, las botellas de plástico se demoran entre 100 a 

700 años en degradarse, dependiendo del espesor del plástico. Esto nos hace 

pensar sobre la importancia o no de utilizar este material, el ingeniero Ramzy 

Kahhat, especialista en Ingeniería Sostenible, comenta que hay muchos aspectos 

que considerar al momento de escoger utilizar o no una botella de plástico (según 

el Estudio peruano sobre la contaminación de las botellas de plástico, 2014); 

como consecuencia de ello, la contaminación ambiental crecerá progresivamente, 

debido a que no se controla el problema en su totalidad y por la falta de 

compromiso de la población. 

 

La alternativa propuesta, contribuirá a la reducción de la contaminación 

por residuos plásticos. 

 

La ola "verde" sigue generando curiosidad y expectativa por parte de la 

población, lo que augura un crecimiento sostenible del producto, tomando como 

ejemplo, el éxito del Wood Plastic Composite en el país norteamericano y 

europeo, debido a ciertas características únicas que posee el producto como, 

“durabilidad y resistencia a la intemperie”, lo cual permitirá que el producto 

alcance mayor aceptabilidad en el campo de la construcción o para aplicación en 

parques, granjas, etc. 
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1.2.3. Formulación del problema 

 

¿Es viable la puesta en marcha de una planta recicladora de materiales 

plásticos para la producción de tablas en la ciudad de Arequipa? 

 

1.2.4. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el nivel de contaminación actual en el departamento de 

Arequipa? 

 ¿Cómo está compuesta la oferta de madera en el departamento de 

Arequipa? 

 ¿Satisfacerá la demanda actual de madera en el departamento de 

Arequipa? 

 ¿Es factible realizar la construcción de una planta recicladora de 

materiales plásticos para la producción de tablas en la ciudad de 

Arequipa?  

 ¿Será positivo el impacto ambiental que la planta recicladora de 

materiales plásticos? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para una planta recicladora de 

materiales plásticos para la producción de tablas, que permita disminuir la 

contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado, para identificar la oferta y demanda 

del producto en el departamento de Arequipa. 

 Realizar un estudio técnico, para identificar la localización, tamaño 

óptimo de planta, tipo de producción y distribución de la planta.  
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 Realizar un estudio organizacional para identificar el tipo de 

empresa, tipo de estructura organizacional y cantidad de personas a 

tomar. 

 Realizar un estudio económico-financiero, para determinar la 

rentabilidad del proyecto. 

 Realizar un estudio social - ambiental, para identificar los factores, 

impactos ambientales y medidas de mitigación a tomar.  



  

1.4. Matriz de marco lógico 

TABLA 2. Matriz de Marco Lógico 

 Fuente: Elaboración propia

 
OBJETIVOS INDICADORES 

MEDIDAS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 

GLOBAL 

Contribuir a la reducción de la 

contaminación ambiental 

Disminución de los residuos  

plásticos en un 35% 
Cuadros estadísticos del nivel 

de residuos sólidos 

Disminución considerable de  

la contaminación por residuos 

plásticos 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Implementar un nuevo método de reciclar el 

plástico: “Tablero de plástico reciclado” 

Incremento del nivel de aceptación  

del producto en un 5% anual 
Encuestas a pobladores Personas sensibilizadas que se 

preocupan por el medio ambiente y 

contribuyen con el reciclado 
RESULTADOS Reducción del nivel de contaminación 

ambiental 

Disminución de los residuos  

plásticos en un 35% 
Cuadros estadísticos del nivel 

de residuos sólidos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Sensibilización de la población 

Medir el porcentaje de participación y 

actuación  de la población respecto a las 

campañas de sensibilización 

Verificar las hojas de 

asistencia, participación de la 

población en las campañas 

Población sensibilizada sobre la 

importancia  del reciclaje, el nivel 

de contaminación de hoy en día y 

las consecuencias en la salud. 

Crear alianzas con las municipalidades para 

el recojo de residuos plásticos 

Medición del rendimiento de las  

municipalidades, en cuanto al recojo de 

RRP 

Verificar los informes 

municipales: Manejo de 

residuos sólidos 

Crear grupos de trabajo, que se encarguen 

del recojo, separación, pesado y distribución 

de los RRSS 

Medición del rendimiento de los  

trabajadores, en favor al proyecto. 

Verificar el reporte del nivel 

de: recojo, separación, pesado 

y distribución de los RRPP 

Capacitar al personal para mejorar las 

técnicas de manejo de residuos sólidos 

Medir el nivel de recepción  

de la información brindada 

Observar al personal en sus 

puntos de trabajo, para 

verificar si el proceso 

 o técnica fue captado 



  

1.5. Justificación del proyecto 

 

1.5.1. Justificación política, económica, social y/o ambiental  

 

Actualmente en el Perú, los temas ambientales han tomado mayor 

impulso hace ya, algunos años atrás, pero, se puede observar la falta en el manejo 

de la gestión ambiental en los distintos municipios del país, en cuanto al reciclado, 

la falta de contenedores con separación de tipo de RRSS, ya que generalmente 

sólo hay en el centro de las ciudades, las cuales, son los lugares más concurridos 

por la población en general y el inadecuado control de los depósitos etc. 

 

Para la realización de las tablas, se utilizará como materia prima el 

plástico reciclado, lo cual reducirá costos, disminuirá la tala indiscriminada e 

ilegal en los bosques, en cuanto a la madera natural.  

 

Existe un problema notable en la sociedad, ya que hoy en día, los 

productos de consumo masivo son envasados en materiales de polietileno, 

haciendo mayor el daño al ambiente, debido a que no hay una conciencia 

ambiental, no se conoce el tiempo de degradación de estos productos ni el daño 

que ocasionan en el medio ambiente y en la salud.  

 

En cuanto a lo ambiental, los problemas nombrados con anterioridad, 

disminuirán notablemente, ya que se aprovechará los residuos de polietileno, para 

la producción de éste nuevo producto. 

 

1.5.2. Justificación Profesional, Académica y/o Personal 

 

Hoy en día, estamos viviendo diversos cambios ambientales que afectan 

a la humanidad en todos los aspectos, por ello, creemos que es de suma 

importancia como ciudadanos y profesionales, cuidar y preservar nuestro medio 

ambiente, formulando soluciones que contribuyan a la disminución de los riesgos 

ambientales, a través del uso de este producto.  
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Como futura y pronta ingeniera industrial, consciente de la problemática 

ambiental y de los nuevos productos eco-amigables con el medio ambiente, decidí 

elaborar un proyecto, que, teniendo como base un producto cuya base son los 

residuos plásticos reciclados, pueda hacer que nos basemos en la eficiencia, 

disminución de costos y reutilización de RRSS.  

 

Asimismo, el proyecto de factibilidad, es una oportunidad para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida universitaria, 

permitiendo realizar una correcta, exhaustiva formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión. 

 

1.6. Delimitaciones 

 

1.6.1. Delimitación temática 

 

El desarrollo de la presente investigación está inmerso en el campo de la 

ciencia administrativa y específicamente en la elaboración de una planta 

recicladora de materiales plásticos para la producción de tablas en la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.6.2. Delimitación espacial 

 

El proyecto de investigación se realizará en el departamento de Arequipa. 

 

1.6.3. Delimitación temporal 

 

El tiempo estimado para el estudio del proyecto será de diez meses. 

 



  

2. CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. Antecedentes de investigación sobre el tema 

 

Como antecedentes de la presente investigación, se han considerado diversos 

trabajos como fuentes para propósitos académicos y analíticos para obtener mayor 

información y conocimiento sobre el producto a desarrollar. Detallamos a continuación los 

siguientes trabajos: 

 

Gonzales, K. (2017). Tesis titulada como “Estudio de pre-factibilidad de empresa 

productora de placas de madera plástica en base a plástico reciclado y madera recuperada 

en lima” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Propone analizar la 

implementación de una empresa productora de placas de madera plástica en base a plástico 

reciclado y madera, la cual será diseñada para el incremento de maquinaria para 10 años. 

Durante su estudio deduce que el mercado de aglomerados está compuesto en un 80% por 

empresas extranjeras muy bien posicionadas; realiza un análisis de sensibilidad en base al 

precio, costo de materia prima y demanda. Su estudio y análisis arroja que el proyecto es 

factible y favorable como proyecto de inversión, obteniendo un VANF de S/. 7’615,099.33 

y una TIR del proyecto es de 65.14%. 

 

Martínez, D. (2017). Tesis titulada como “Estudio de factibilidad para la 

producción y comercialización de formaleta plástica a base de material reciclado en la 

Ciudad de Bogotá de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C. 

Propone generar una solución viable, eficiente y ecológica para la industria de la 

construcción. Produciendo la formaleta plástica para los entrepisos en la edificación a base 

de plástico (polipropileno) reciclado, con un costo bajo costo.  

 

Moreno, F., Hernández, D., Jairo, Jhon. (2012). Informe de investigación 

titulado como “Plan de creación de una empresa de fabricación de madera plástica a base 

de productos del reciclaje plástico”, propone elaborar la madera plástica a base de plástico 

que no necesita ser pulverizado y plantea destinar su producto al sector construcción y 

fabricación de mobiliarios con el fin de sustituir la madera natural. Realiza un análisis de 
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capacidad de producción mínima, una probable y una máxima, variando sus costos de 

producción. El informe indica que es factible y que en un escenario pesimista obtiene una 

TIR de 110% y un VAN de $ 932, 833,323. 

 

Martínez, Y., Fernandez, R., Alvarez, D, García, M., Martínez, E. (2014). 

Titulada como “Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de los tableros de madera 

plástica producidos en Cuba respecto a los tableros convencionales”. La presente revista 

analiza las propiedades físico-mecánicas como tracción, flexión, compresión, 

hinchamiento, absorción de agua, densidad; obteniendo los siguientes resultados: El tablero 

de madera plástica producido den Cuba, posee relación dependiente de la densidad, la cual 

le proveerá mejores propiedades físico-mecánicas que la madera industrial. El tablero 

posee 4.13% de humedad, 0.22% de absorción de agua, lo cual es relativamente bajo con 

respecto a la absorción de un tablero de madera convencional, 0.15% de hinchamiento, 17 

Mpa de carga máxima a la flexión, 28Mpa a la tracción y 138 Mpa a la compresión; siendo 

válido para utilizar el presente material en el sector construcción. 

 

Ospino, C. (2014). Titulado como: “Evaluación de las propiedades mecánicas de 

los perfiles extruidos a partir de mezclas de polímeros reciclados para la fabricación de 

estibas de maderas plásticas en maderpol s.a.s.” de la Universidad EAFIT. Medellín. 

Propone elaborar madera plástica a base de residuos plásticos como polipropileno y 

polietileno reciclado, detalla su proceso de elaboración por medio de la extrusión y realiza 

su análisis experimental midiendo la densidad y la compactación, obteniendo los siguientes 

resultados:  La mezcla de ambos plásticos hace que el producto sea resistente y sea 

resistente a la flexión. Su punto de fusión de plásticos está en el rango de 110-170°C. El 

producto con mayor resistencia a la flexión es el resultado de mezclar 70% de 

polipropileno y 30% de polietileno; arroja un dato promedio de 33 Mpa. 

 

Rahal, M., & Sleiman, S. (2013). Titulado como “Estudio de factibilidad, 

técnico, económico y financiero para la producción de compuestos de madera y plástico en 

Venezuela” de la Universidad Católica Andrés Bello. Propone evaluar la factibilidad del 

proyecto para la producción de compuestos de madera y plástico; denota la selección y 

ajuste de su proceso productivo, trabajará con una capacidad de planta al 5%, considerando 

distintos escenarios al variar el costo de materia prima y gastos asociados al proceso 

productivo. El proyecto es viable, obtienen una TIR de 47% y un VAN de 7, 816, 632.03. 
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Las presentes fuentes a analizar, servirán de guía para realizar un correcto análisis 

de sensibilidad bajo distintos escenarios, ayudará seleccionar el mejor proceso productivo 

y que tipo de maquinaria utilizar con el fin de optimizar nuestro proceso y que sea viable 

para lograr la puesta en marcha.  

 

2.2. Marco de referencia teórico 

 

Plástico: El plástico es una sustancia química sintética, denominada polímero; en 

la mayoría de los casos esos polímeros son derivados del petróleo y se les añaden aditivos 

químicos para conseguir determinados tipos de plásticos: 

Los tipos de plásticos se clasifican en: 

 

- Plásticos termoplásticos: Son los plásticos que se transforman en líquidos 

cuando son calentados a altas temperaturas y luego en un estado similar al vidrio 

cuando se enfrían, mientras que a temperatura ambiente permanecen flexibles o 

plásticos.  

 

- Plásticos termoestables: Son los plásticos que una vez fundidos y moldeados se 

transforman en materiales inalterables, aunque sufran calentamiento nuevamente, 

no vuelven a fundirse. Generalmente son los plásticos que se obtienen a partir de 

un aldehído, por ejemplo, las resinas epoxi, la melanina, los polímeros de fenol, la 

baquelita y las resinas de poliésteres. Estos plásticos no son reciclables, pues los 

enlaces químicos entre sus cadenas macromoleculares no permiten que este 

material vuelva al estado fluido. 

 

- Elastómeros: Este tipo de plásticos se obtiene por vulcanización, consiste en 

mezclar azufre y caucho a 160 °C, lo que provee dureza, resistencia y durabilidad, 

sin perder la elasticidad natural. Los elastómeros están formados por cadenas 

unidas lateralmente y plegadas sobre sí mismas como un ovillo, de tal modo que, 

cuando se aplica una fuerza, las cadenas se estiran. Los elastómeros tienen gran 

elasticidad, adherencia y dureza.  
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Madera: La madera, es un material ortótropo, porque presenta diferente módulo 

de elasticidad longitudinal a lo largo de la fibra. Es el principal contenido de un árbol y es 

utilizado para áreas de ingeniería, construcción, carpintería, medicina y medios de 

transporte como barcos, carruajes. 

Madera plástica: Es un sustituto ecológico de la madera natural, está fabricada a 

base de polietileno reciclado, el cual es recolectado de desechos industriales y desechos 

pos-consumo.  

 

Reciclaje: Sometimiento de una materia a un mismo proceso, con el fin de darle 

una nueva utilidad e incrementar sus propiedades.  

 

Reciclado Químico: Método de recuperación de los componentes originales de 

los residuos plásticos; por medio de este proceso se logra obtener materiales nuevos. En el 

proceso, no siempre es necesario realizar una separación y clasificación previa de los 

materiales plásticos.  

 

Reciclado Mecánico: Es utilizado para la obtención de nuevos productos, a partir 

de materiales “plásticos granulados”.  

 

Reciclado energético: Tiene lugar mediante la incineración de los productos 

plásticos. Se obtiene energía que es utilizada en procesos industriales o en la producción de 

calor y electricidad, en sustitución de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 

natural). 

 

Talar: Cortar un árbol por el pie, destruir un arbolado, cosechas, campos, 

edificios, poblaciones, etc. 

 

Construcción: Acción y efecto de construir o edificar. En los campos de la 

arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e 

infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que 

exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. 

 

Medio ambiente: Es un sistema que está compuesto por elementos naturales y 

artificiales que se relacionan entre sí y que son modificados por el hombre. Entorno, que 
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incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población humana, la 

flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos que condicionan la forma de vida de la 

sociedad.  

Contaminación: La contaminación es un cambio perjudicial en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la 

vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de 

vida del ser humano y puede malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables. (De 

la Orden). 

 

Contaminación hídrica: La contaminación hídrica es la acción de contaminar y/o 

introducir en el agua materiales, residuos tóxicos o deshechos generando ciertas 

condiciones atípicas en el agua y volviendo nociva la calidad en relación a su uso o el 

efecto que crea en el lugar o zonas aledañas. 

 

Contaminación atmosférica: La contaminación atmosférica está relacionada con 

la presencia de gases tóxicos generados por automóviles, mecanismos dados por procesos 

industriales, calefacciones propias de casas, etc. que a largo plazo tras la emisión continua 

de gases tienen efectos perjudiciales en la salud de las personas afectando en la mayoría los 

pulmones, ojos a causa (reducción de visibilidad por el humo negro) y/u olores 

desagradables. Emisiones tóxicas se denotan como: CO2, CO, óxidos de nitrógeno, azufre, 

hidrocarburos, etc.  

 

Contaminación del suelo: Cuando en el suelo se deposita de forma voluntaria o 

accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, solventes, 

plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc. En lo concerniente a la 

contaminación de suelos su riesgo es primariamente de salud, de forma directa y al entrar 

en contacto con fuentes de agua potable. La delimitación de las zonas contaminadas y la 

resultante limpieza de ésta son tareas que consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo 

extensas habilidades de geología, hidrografía, química y modelos a computadora. 

 

Contaminación lumínica: La contaminación lumínica puede definirse como la 

emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, 

rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas 

en la zona en la que se instalan las luces.  
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Contaminación visual: La contaminación visual es un tipo de contaminación que 

parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la 

estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los 

individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental. 

 

Biodegradación: Descomposición natural y no contaminante de un sustancia o 

producto por la acción de agentes biológicos. 

 

Residuos: Material que pierde su utilidad luego de haber cumplido su ciclo de 

vida; pueden ser clasificados en: Orgánicos, vidrios, papel, plástico, metales y peligrosos. 

 

Gestión de residuos: Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), de conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos, es el conjunto de actividades como recojo, transporte y tratamiento de los residuos 

sólidos  

Compuestos orgánicos persistentes (COP). Con la combustión se pueden 

formar dioxinas y furanos, los cuales son componentes de alto riego para el ambiente y la 

salud de las personas. En el Convenio de Estocolmo, del cual el Perú es parte, se les 

consideró como compuestos orgánicos persistentes (COP), los cuales son altamente tóxicos 

y tienen un tiempo de persistencia muy largo en el ambiente.  

 

Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que, debido a los agentes 

químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases conocidos como 

clorofluorocarbonos (CFC). Por ejemplo, los aerosoles, pinturas y desodorantes. 

 

Procesamiento de residuos sólidos: Los tratamientos de los residuos depende de 

la zona geográfica donde se realicen, los más utilizados son: 

 

- Vertedero de desechos sólidos: Proceso que consiste en enterrar los 

desechos fuera de las zonas pobladas por el ser humano; resulta ser uno de los métodos 

más económicos e higiénicos de eliminar materiales de desecho; no obstante, existen 

vertederos mal gestionados que pueden crear una serie de efectos ambientales adversos, 

como enfermedades y contaminación.  
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- Incineración de desechos sólidos: Método que consiste en la eliminación 

de los materiales por medio de la combustión, las incineradoras convierten los desechos en 

calor, gas, vapor y ceniza. 

Este método es el más eficiente en cuanto a la eliminación de determinados 

residuos peligrosos (biológicos, tales como desechos médicos). Cabe resaltar que este 

proceso, emite gases contaminantes perjudiciales para la salud humana.  

 

Reciclaje de desechos sólidos: Es el proceso de recuperar o reutilizar el material. 

Existen diferentes métodos por los cuales el material de desecho se recicla: las materias 

primas se pueden extraer y reutilizarse. 

 

Compostaje de desechos sólidos: La materia orgánica (vegetales, trozos de 

alimentos, y productos de papel, etc.) pueden ser reciclados mediante el compostaje. Es un 

proceso biológico que consiste en descomponer la materia orgánica para luego ser 

destinada como mantillo o compost para la agricultura y jardinería.  

Biodiversidad: Proviene del término griego “bio” que significa vida y de la 

palabra latina “diversitas” que significa variedad, abarcando la variedad de organismos y 

microorganismos vivos que viven en un espacio determinado llamado, ecosistema. 

También, incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

 especies, ecosistemas y paisajes.  

 

Ecología: Ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el 

medio. 

Ecológico: Personas que respeta el medio ambiente por convicción propia; toman 

decisiones favorables hacia el medio ambiente, promueve un estilo de vida sana, uso de 

productos sin químicos y utiliza fuentes de energía alternativas (solar, eólica, etc.), 

ayudando a la reducción de la contaminación.   

 

Eco-materiales: Productos naturales y saludables, libres de compuestos químicos 

de síntesis y que no dañan al ser humano y al planeta. Estos tienen una huella ecológica 

mínima.  
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Desarrollo sostenible: Comprende tres factores: sociedad, economía, medio 

ambiente; cuyo fin es satisfacer las necesidades de la sociedad presente y futura. Busca 

garantizar una operación más responsable y equilibrada entre los tres factores que 

comprende: 

 

- Emprendedor: Persona con actitud dinámica y progresiva que identifica las 

oportunidades y organiza los recursos para conseguir una meta. Persona con 

una marcada determinación a enfrentarse a situaciones que conllevan un riesgo.  

 

- Educación y sensibilización: La educación y la sensibilización en el ámbito 

de los residuos y la gestión, son actividades que promueven el desarrollo del 

cambio y mejoran la perspectiva global de la gestión ambiental.  

 

Es de suma importancia que las generaciones futuras crezcan con una correcta 

conciencia ecológica que en definitiva repercutirá en nosotros mismos antes o 

temprano. 

 

- Innovación: Cambio que supone una novedad. 

 

Proyecto de inversión: Proyecto que surge de la necesidad de resolver problemas 

y vender productos o servicios.  

 

Mercado: Conjunto de compradores y vendedores. Lugar teórico en el que se 

encuentra la oferta y la demanda de productos y/o servicios y se determinan los precios.  

 

Análisis de mercado: Análisis que permite demostrar la viabilidad del proyecto, 

analizar cada componente del mercado, el cual está compuesto por nuestros posibles 

compradores y competidores.  

 

Análisis financiero: Análisis que permite demostrar la viabilidad financiera del 

proyecto, determinando si éste es rentable o no mediante la evaluación de flujos 

monetarios y el uso de los recursos financieros.  
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PBI: Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. 

Fondo de inversión: Inversión colectiva formado por los aportes de inversores 

naturales o jurídicos que invierten su capital en búsqueda de una rentabilidad. Dicho dinero 

aportado pasa a una entidad financiera para ser gestionado y administrado.  

 

Actividad constructora en el Perú: El sector construcción es uno de los 

principales ejes de la economía peruana ya que está relacionado directamente con el 

comportamiento del PBI. La construcción es una de las principales actividades generadoras 

de empleo y posee grandes inversiones públicas y privadas.  

 

Financiamiento a largo plazo: Obligaciones contraídas por la empresa con 

terceros para beneficio de la compañía, que está sujeta a un acuerdo formal, el cual vence 

en un plazo mayor a 5 años pagando en cuotas periódicas.  

 

Eficacia: Es la capacidad de lograr el efecto deseado o determinado. 

 

Eficiencia: Es la capacidad de lograr un objetivo fijado en el menor tiempo 

posible y con la menor cantidad de recursos. Es la cantidad mínima de inputs (horas 

hombre, capital invertido, materia prima, etc.) para obtener una mayor cantidad de outputs 

ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.). 

 

Optimización: Se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizado, 

haciendo un mejor uso de los recursos.  

 

Proceso: Conjunto de tareas o de operaciones a que se somete una materia para 

elaborarla o transformarla.  

 

Mejora continua: Es una herramienta que permite optimizar y aumentar la 

calidad de un producto, proceso o servicio. Es cíclico y permanente, se basa en planificar, 

hacer, verificar y actuar.  

 

I+d: El término investigación y desarrollo (I+D), cuyo término hace referencia a 

la investigación en ciencias aplicadas o bien ciencia básica utilizada en el desarrollo de 
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ingeniería, que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que 

conlleve un aumento en las ventas de la empresa. 

2.3. Análisis crítico 

 

El proyecto para una planta recicladora de materiales plásticos para la producción 

de tablas en la ciudad de Arequipa, permitirá tratar temas como la contaminación, el cual, 

hoy en día es uno de los más discutidos y estudiados a nivel mundial por muchos 

científicos e ingenieros ambientales que tratan de combatir de manera continua dicho 

problema. No obstante, este problema, aún permanece latente en la sociedad actual, debido 

a múltiples factores que parten inicialmente por las empresas, su publicidad y su manera de 

llegar al cliente, incrementando el consumo masivo de nuevos productos envasados que le 

atraen al consumidor y diversificando los métodos sobre como posicionarse en la mente de 

este, siendo algo perjudicial para el entorno y lugar donde vivimos, respiramos y 

evolucionamos. Cabe resaltar, que este problema se agrava aún más, al no difundir y 

promover campañas de concientización y los efectos que acarrea desechar todos estos 

productos. 

 

Actualmente, la “llamada ola verde, ha ido tomando fuerza estos últimos años, por 

múltiples factores, que nacen de la propia persona, resultando este proyecto de inversión 

muy tentativo e interesante, tanto para el cliente como para las empresas, ya que será una 

nueva idea o forma de reducir la contaminación y de actuar de manera socialmente 

responsable con el entorno. Como ingeniera industrial, además de desarrollar productos 

innovadores y ecológicos es importante crear proyectos que sean beneficiosos para todos 

sus stakeholders y que no sólo conlleve al lucro propio. 
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3. CAPITULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

3.1. El producto 

 

El producto a desarrollar son tablas de plástico reciclado. 

La presentación de la tabla, es de única medida, el cual será una plancha de 60 

Kg. De 2.5 x 1.25 m y un grosor de 0.02 m.  

 

FIGURA 1. Tabla de Plástico - Medidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

FIGURA 2. Tablas de Plástico - Muestra 

 

 

Como parte del diseño del producto, se realizó el siguiente logo; el cual 

permitirá captar mayor número de clientes. 
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PLASTIC 

FIGURA 3. Logo de MAD PLASTIC 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

El producto es una opción amigable con el medio ambiente, considerándolo 

como el principal sustituto perfecto hacia la madera natural.  

 

La tabla de plástico reciclado a fabricar tiene la versatilidad de poder cortarse, 

pulirse, perforarse y utilizarlo según su necesidad. El color de la madera será de acuerdo 

al tipo y color de plástico a introducir en las máquinas. 

 

NOTA: Los tableros serán cortados a la medida sugerida por el cliente por 

el vendedor intermedio, sin cargo alguno. 

 

3.1.1. Base del producto 

 

El producto a desarrollar, será 100% de plástico reciclado y tomará el nombre 

de “tablas de plástico reciclado”. Si bien es cierto, su composición es netamente de 

plástico, cumple las mismas funciones y cuenta con las mismas propiedades que un 

tablero de madera industrial. 

 

Los termoplásticos a utilizar, poseen una estructura interna compuesta por 

cadenas con interacciones débiles y flexibles; que permiten fundirse, deformarse, 

moldearse con el calor y reconstituirse fácilmente al enfriarse; recuperando sus 

propiedades mecánicas, sin alterar su estructura química.  

 

El producto estará compuesto 75% de plástico PP, HDPE, LDPE PS, PVC y 25 

% de plástico PET. Se utilizará un menor porcentaje de PET debido a que tiene mayor 

dificultad para derretirse y su temperatura de fusión oscila entre los 250 y 260 °C. Los 5 
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tipos de termoplásticos nombrados anteriormente, su temperatura de fusión oscila entre 

los 110 y 240°C. (William, 2006). 

 

Para obtener el tablero de plástico reciclado, se debe calentar el termoplástico 

hasta rebasar su temperatura de transición vítrea llegando hasta el punto de fusión, para 

poder así derretirlo y formar una mezcla homogénea. 

 

En el proyecto se utilizarán los 7 tipos de termoplásticos existentes, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

- Tereftalato de Polietileno (PET): Residuos plásticos como envases de bebidas, 

de aceites, envases de productos lácteos, cajas de huevos, etc. 

 

FIGURA 4. Plástico PET 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar  

- Polipropileno (PP): Translucido y flexible. Residuos plásticos como: película 

para el envoltorio de galletas, fideos, snacks, baldes, contenedores, bazar-enseres 

domésticos, baterías, piezas para automotores, caños, medicina (jeringas 

descartables, sillas y mesas de plástico, rafia. 

 

FIGURA 5. Plástico PP 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

http://www.ecoplas.org.ar/
http://www.ecoplas.org.ar/
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- Polietileno de alta densidad (HDPE): Rígido y resistente. Residuos como: 

bolsas para supermercados, tuberías de gas y agua, recubrimientos de lagunas y 

canales, envases de detergente, cajones para gaseosas, cervezas, frutas, pescado 

bidones, contenedores de basura, biberones para bebé; se sabe que un tercio de 

todos los juguetes están fabricados en polietileno de alta densidad.  

FIGURA 6. Plástico HDPE 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

 

- Polietileno de baja densidad (LDPE): Blando y ligero. Residuos plásticos 

como: contenedores herméticos domésticos, bolsas de supermercado, bolsas para 

suero, pomos de cosméticos, envoltorios de medicamentos y alimentos, envases 

de leche, strecht film, etc.  

 

FIGURA 7. Plástico LDPE 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

 

- Poli-estireno (PS): Duro (transparente pigmentable) y expandido (esponjoso y 

blando). Residuos como: envases lácteos (yogurt, postres, etc.), vajilla 

descartable y vasos térmicos, envases descartables (bandejas para alimentos, 

etc.). electrodomésticos, perfiles, juguetes, art. de librería, aislantes. 

 

 

 

http://www.ecoplas.org.ar/
http://www.ecoplas.org.ar/
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FIGURA 8. Plástico PS 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

 

- Polo-cloruro de vinilo (PVC): Amplio rango de dureza e impermeabilidad. 

Residuos como: guantes quirúrgicos, garrafones de agua, tableros de auto, 

losetas, aislamiento de cables, tubos, desagües, etc. 

 

FIGURA 9. Plástico PVC 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

 

- Otros: Residuos como, industria automotriz, electrodomésticos, piezas 

industriales, colchones, artículos electrónicos, construcción.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoplas.org.ar/
http://www.ecoplas.org.ar/
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FIGURA 10. Plástico Otros 

 

Fuente: www.ecoplas.org.ar 

 

3.1.2. Diferenciación del producto  

 

Las tablas de plástico reciclado, actuarán como el principal sustituto 

de la madera industrial.  

 

En Arequipa no existen empresas que desarrollen tablas de plástico 

reciclado, el competidor más cercano se encuentra en Lima.   

 

A continuación, se detallará en la tabla 3, las propiedades de la tabla 

de plástico reciclado en comparación a la madera industrial: 

 

 

 

 

 

http://www.ecoplas.org.ar/
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TABLA 3. Propiedades de la Tabla de Plástico Reciclado Vs. Madera Industrial 

 

Fuente: Revista Chapingo, vol. 20. No. 3 “Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de las tablas de madera plástica producidos en Cuba 

respecto a las tablas convencionales”. 

 

PROPIEDADES MADERA INDUSTRIAL TABLA DE PLASTICO RECICLADO 

Ciclo de vida 

Ciclo de vida menor, ya que no se le hace ningún tratamiento al 

entregarlo al consumidor, puesto que, su proceso es corte del árbol, 

trozado, descortezado, aserrío, clasificación y empaque. 

Su ciclo de vida es mayor porque está hecho a base de residuos 

de plástico lo cual permite mayor durabilidad y resistencia. 

Ecológico Se produce a partir de la tala de árboles. Se produce a partir de residuos de plástico. 

Humedad Absorbe mayor humedad, sufre deformación al hincharse. 
Resistencia a la penetración del agua por el uso del  plástico, no 

sufre deformación el material. 

Densidad 
Su densidad es menor y desfavorece sus propiedades naturales; se crea 

mayor concentración de humedad (Poblete H, Vargas R, 2006) 

Su densidad es mayor y favorece sus propiedades físico-

mecánicas; a mayor densidad, menor absorción de agua e 

hinchamiento. 

Mantenimiento 
Requiere tratamiento especial, ya que al entrar en contacto con el agua, 

está la daña, agrieta, hincha y/u oscurece. 

No es necesario aplicarle tratamiento especial, su textura 

facilita la limpieza de acumulación de residuos 

Resistencia No resiste a las lluvias, se astilla con el paso del tiempo 
Tiene mayor resistencia a la intemperie, (moho y/o lluvia) 

debido a las propiedades del plástico. 
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La madera convencional requiere de mayor cuidado, mantenimiento, pinturas y 

barnizado, ello para mayor durabilidad. Mientras que nuestro producto, poseerá un valor 

agregado, no sólo por ser eco-amigable, sino también por que estará compuesto de 

100% por plástico y no requerirá que el cliente asuma tantos gastos por mantenimiento 

del producto. 

 

3.1.3. Clasificación por su uso 

 

La tabla de plástico reciclado, es el sustituto perfecto de la madera 

industrial, el cual posee propiedades únicas, que permitirá que el consumidor 

final, opte por el producto. El producto será destinado a personas de la clase 

económica “A, B, C”. 

 

Existen otros usos secundarios, ideales para instalación al aire libre. 

Aquí se detallan algunas opciones:  

 

- Mobiliario urbano: Cercas, puentes temporales, bancas, 

señalización. 

- Interiores de casas: Puertas, marcos de ventanas y cuadros, 

estantes, comederos de animales, areneros, muebles de jardín, pisos de 

interiores, exteriores. 

- Construcción: 

Tabiquería (muros delgados que se utilizan como paredes o divisiones 

internas), zócalos, para la agricultura; soporte de uvas para viñedos, 

ganadería, divisiones, cercas.  
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FIGURA 11. Usos de la Madera Plástica 

 

    Fuente: sochemsasmaderaplastica.webnode.com.co 

 

3.2. Análisis del entorno 

 

Para realizar el análisis el entorno, se utilizarán dos herramientas; las cuales se 

denotan a continuación: 

 

3.2.1. Análisis PESTE 

 

Para analizar el mercado actual se utilizará la herramienta de 

“ANÁLISIS PESTE”, que estudiará el entorno externo. Esta herramienta nos 

ayudará a comprender como actúa el mercado, a fin de que no afecte al 

proyecto a realizar.  

 

 

 

JUEGOS INFANTILES ORNAMENTOS

MADERA PLÁSTICA

USOS

CASAS PISOS

INDUSTRIAL PUENTES
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3.2.1.1. Variables políticas 

 

TABLA 4. Variables Políticas 

 

ESTABILIDAD POLITICA 

La estabilidad política es un elemento 

indispensable para el crecimiento económico 

y para la inversión privada. Este es  

necesario para continuar luchando por 

brindar mayores oportunidades para los 

peruanos  (Estabilidad política es 

indispensable para lograr crecimiento 

económico, advierte Comex, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Al poseer estabilidad política, provee un 

impacto positivo en el mercado peruano, 

disminuye el miedo respecto a la 

adquisición de productos, el peruano 

confía más en lo que vende y compra, 

fortalece las relaciones con los países de 

afuera e incrementa su nivel de 

exportación de productos y bienes, como la 

tabla de plástico reciclado.   

LEY MARCO DE CAMBIO 

CLIMATICO 

 La norma establece compromisos y 

obligaciones puntuales para con las regiones 

y sectores del estado. A nivel local, regional 

y nacional, se definirán las acciones para 

adaptación y mitigación, disminuyendo la 

vulnerabilidad del país frente al cambio 

climático. (Se aprobó por unanimidad la 

Ley Marco de Cambio Climático, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Permitirá que el Estado mejore la 

eficiencia del gasto público y la generación 

de proyectos de inversión sostenibles que 

permitan el cuidado del medio ambiente; 

como es el caso de la creación de la planta 

recicladora de materiales plásticos para la 

producción de tablas de plástico reciclado; 

siendo el principal aporte para la 

disminución del problema de la 

deforestación. 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

El (TLC) entre Perú y la (UE), cumplirá 

cinco años, después de su ingreso con 

resultados "positivos" con "impacto real" en 

los mercados, Según la UE. en Perú, la 

exportación a Europa de productos no 

tradicionales ha crecido un 25%. (TLC entre 

Perú y la UE cumple cinco años "positivos" 

IMPACTO POSITIVO 

Los TLC’s han permitido: 

- Reducir las tasas arancelarias de 

exportación.  

- Ha generado una visión positiva del 

Perú ante los ojos extranjeros. 

- Estabilidad económica para hacer 

negocios, permitiendo el ingreso de 
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y de "cambio", 2017) pequeñas y medianas empresas. 

- Incremento de la tasa de empleo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2. Variables económicas 

 

TABLA 5. Variables Económicas 

PBI 

Según el INEI, el PBI en el Perú, tuvo un 

incremento de 2.86% interanual en el mes de 

febrero del 2018, mayor que el mes de enero 

que obtuvo un 2.81%. El PBI del sector 

construcción aumentó a un 7.92%, gracias al 

incremento de puestas en machas de 

proyectos (INEI: el PBI siguió creciendo en 

febrero y llegó a 2.86%, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

El poder adquisitivo de inmuebles, el 

boom inmobiliario y la generación de 

proyectos dentro de la actividad privada en 

el Perú ha ido resurgiendo en este último 

año, favoreciendo de manera positiva al 

incremento del PBI en nuestro país. 

EL COMERCIO 

El comercio mayorista y minorista en el 

Perú, creció a un 2.55%, favoreciendo la 

demanda de bienes e influyendo en el 

crecimiento del comercio de la construcción 

(INEI: el PBI siguió creciendo en febrero y 

llegó a 2.86%, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

El incremento en el comercio afecta 

positivamente al proyecto, debido a que 

hay mayor posibilidad de mantenerse en el 

mercado porque el cliente cuenta con 

mayor capacidad adquisitiva de bienes y/o 

servicios, su solvencia es mejor y tiene la 

posibilidad de enfrentar un mayor nivel de 

gastos. 

CREDITOS CORPORATIVOS 

El sector financiero corporativo alcanzó un 

4.91%, gracias al incremento de créditos 

corporativos, hipotecarios y de consumo. 

Así como también incremento en cuentas 

CTS, depósitos a plazo fijo y cuentas de 

ahorro (INEI: el PBI siguió creciendo en 

febrero y llegó a 2.86%, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

El impacto es positivo, el crecimiento 

económico en el Perú es cada vez más 

notorio y este se ve reflejado en su 

capacidad adquisitiva y de solvencia al 

hacer frente a los créditos corporativos en 

los que incurre, creando una mayor 

capacidad de compra por parte del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3. Variables sociales 

 

TABLA 6. Variables Sociales 

POBLACIÓN 

Según la estimación de IPSOS, se calcula 

que existen más de 32.16 millones de 

peruanos con una tasa de crecimiento anual 

de 1.01%  

Y las personas entre 21 a 59 años, representa 

el 51.1% de los peruanos. (Ipsos: Tasa de 

crecimiento anual de población peruana es 

de 1.01%, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Al existir un crecimiento de la población, 

se incrementan los gastos básicos en los 

hogares, se expanden las propiedades y 

lugar (hogar) para vivir, haciendo uso de la 

madera, ya sea para fabricación de casas 

pre-fabricadas o cercar perímetros mientras 

se encuentran en construcción.  

NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

Según el estudio de mercado realizado por el 

APEIM, indica que en la ciudad de Arequipa 

el nivel socio-económico AB cuenta con un 

17.2% y el nivel C con 33.7%. (APEIM, 

2017) 

 

IMPACTO POSITIVO 

La ciudad de Arequipa cuenta con un nivel 

socio-económico AB alto respecto a otros 

departamentos,  el cliente se encuentra en 

un buen status y el mercado pasa a ser 

rentable para el proyecto. 

EMPLEO 

El empleo en el sector construcción aumentó 

2.2% (7,400 personas) en el trimestre 

diciembre 2017-enero-febrero 2018, y 

mostró una recuperación después de 12 

meses (PBI creció 2.81% en enero del 2018, 

2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Al incrementarse la mano de obra en el 

sector construcción, habrá mayor demanda 

de madera; ya que este es utilizado como 

zócalos, como plataformas, vigas, 

columnas y/o para cercar sus áreas de 

construcción y se bloquee el ingreso a su 

recinto.  

CONSUMIDOR PERUANO 

Según el estudio IPSOS, los anales de venta 

como el tradicional y el moderno(internet), 

mismo comprador 

Si bien el canal moderno y el tradicional son 

distintos; ambos canales ahora tienen el 

IMPACTO POSITIVO 

El impacto es positivo ya que no habrá 

desventaja por usar nuestro canal 

tradicional para las ventas de la madera 

plástica; el consumidor peruano le es 

indiferente al canal por el cual realiza su 
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mismo perfil para el cliente, buscando 

experiencias que trasciendan en él 

consumidor y que le brinden la mejor oferta. 

(Consumidor peruano se transforma, ahora 

es más impaciente y acelerado, 2018) 

compra; optará por el que más le llame la 

atención basándose en factores como 

“costo, calidad, producto ecológico, 

durabilidad”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4. Análisis tecnológico 

 

TABLA 7. Variables Tecnológicas 

TECNOLOGIA 

La tecnología ha generado “la intolerancia” 

en el consumidor, en los plazos de entrega 

de los productos, ya que, si no hay respuesta 

y no lo obtiene en aquel día, el cliente está 

insatisfecho. (Consumidor peruano se 

transforma, ahora es más impaciente y 

acelerado, 2018) 

 

IMPACTO NEGATIVO 

El cliente con el paso del tiempo se 

sumerge más en el mundo cibernético y 

tecnológico, lo vuelve más astuto e 

impaciente; el producto a ofrecer debe de 

cumplir con las expectativas del 

consumidor y que su plazo de entrega sea 

corto, de no ser así hay la posibilidad de 

perder clientes por contratiempos o demora 

en los plazos de entrega o por no superar 

las expectativas del consumidor. 

INVERSION DIGITAL 

La inversión publicitaria digital en el Perú, 

ha crecido desmesuradamente en los últimos 

6 años ascendiendo de S/ 101 millones en el 

2012 a 342 millones al cierre del 2017, 

manteniendo un acumulado de crecimiento 

del 239%. 

“El futuro de la industria, depende de la 

transformación digital, resaltó Hernández. 

(Publicidad digital representa más de S/ 340 

millones y supera a algunos medios 

tradicionales, 2018) 

 IMPACTO POSITIVO 

La inversión digital genera un impacto 

positivo, amplia el horizonte del cliente 

mediante el ingreso a páginas web, 

publicidad electrónica. El producto a 

ofrecer ingresará a propagandas digitales y 

medios digitales, con el fin de llegar 

directamente a la mente del consumidor, 

realizando una buena gestión de marketing. 
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USUARIO DIGITAL 

Según la investigación de IPSOS, 9’350,000 

son usuarios digitales, que se conectan al 

menos una vez a la semana, la publicidad en 

digital, genera más empatía con el cliente, 

las redes sociales y YouTube capitalizan la 

atención. (IPSOS, 2017) 

IMPACTO POSITIVO  

El crecimiento de la digitalización y todas 

sus vertientes, ha despertado al cliente 

respecto a la percepción del producto, 

espera un producto que le sorprenda, que le 

llame la atención,  investiga acerca de él 

por internet, sus beneficios; indaga sobre 

novedades o mejoras en los productos que 

busca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5. Análisis ecológico 

 

TABLA 8. Variables Ecológicas 

CAMPAÑAS ECOLÓGICAS 

La Campaña “Juntos por el Medio 

Ambiente” (SIN, OPECU, ONG) buscan 

combatir la contaminación ambiental 

mediante campañas de sensibilización, uso 

de medidas correctivas, conversión de 

productos a insumos con el fin de re-

utilizarlos. (Lanzan campaña para promover 

cuidado ambiental en el Perú, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Las campañas ecológicas y re-utilización 

de residuos generarán un impacto positivo, 

concientizarán y sensibilizarán al 

consumidor, pudiendo obtener mayor 

cantidad de insumos (plásticos) para 

generar nuestro producto ecológico. El 

producto a crear, ayudará a mitigar la 

contaminación. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es un instrumento que nos brinda la 

oportunidad para conocer mejor el territorio 

sobre el que se iniciarán las operaciones y 

también para conocer mejor a los habitantes 

que se encuentran en las zonas aledañas. 

(Manrique, 2017) 

IMPACTO POSITIVO 

Genera un impacto positivo a todo 

proyecto que desee ponerse en marcha. 

Permite que se preserve el medio ambiente 

en el que se opera, crea un vínculo con los 

habitantes del territorio a ocupar, se reduce 

costos; cualquier acontecimiento negativo 

se preverá mediante medidas preventivas y 

no correctivas, ya que, se contará  con un 

EIA. 
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ACUERDO ESCAZÚ - ECOLOGICO 

Perú y 23 países firmaron el acuerdo 

ESCAZÚ, que tiene como fin, elevar los 

estándares socio-ambientales y mejorar el 

ingreso a la información ambiental, el 

acuerdo fortalecerá el compromiso con el 

medio ambiente y protegerá a la sociedad y 

poblaciones vulnerables. (REPUBLICA, 

2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Genera un impacto positivo a nuestro 

proyecto, las personas podrán conocer más 

sobre las consecuencias y estragos que trae 

desechar los desperdicios a las calles. 

Ayudará a cambiar la mente del 

consumidor. 

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

El Ministerio del Ambiente, hizo un llamado 

de atención y exhortó a los 92 distritos del 

Perú, que necesitan tomar medidas para 

mejorar la gestión de residuos sólidos; 

puesto que, de no realizarlo, serán 

denunciadas penalmente, ya que es un delito 

ambiental el que cometen. La Procuraduría 

Especializada en Delitos Ambientales del 

Minam interpondrá la medida por 

negligencia inexcusable o por haber faltado 

gravemente a sus obligaciones. (Minam: 92 

distritos necesitan mejorar manejo de 

residuos sólidos, 2018) 

IMPACTO POSITIVO 

Al exhortar y hacerles tomar conciencia 

mediante medidas drásticas de sanción, las 

municipalidades podrán realizar mejor su 

labor de gestión de RRSS, incrementará la 

cantidad a gestionar y a su vez, nos 

favorecerá para contar con mayor cantidad 

de materia prima; la cual será convertida 

en un producto amigable con el medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Análisis PORTER 

 

El análisis de PORTER es una herramienta estratégica utilizada para 

analizar el nivel de competencia en el mercado y conocer la estrategia a 

desarrollar para superar las brechas que se darán entre la empresa y el cliente.  

 

Las cinco fuerzas a analizar son las siguientes: 

 

3.2.2.1. Poder de negociación de los clientes: 

 

El mundo de la madera tradicional hoy en día, se encuentra 

subordinado por el poder de negociación del cliente; ya que, dentro 

del mercado maderero, la competencia es alta, debido a que existe 

gran variedad de proveedores de madera y el cliente optará según la 

calidad del producto, el volumen que necesita y por último su 

capacidad monetaria. 

 

Para MAD PLASTIC no será fácil negociar con el cliente, 

debido a que, en el Perú, no es muy conocido, el nivel de 

conocimiento del producto por parte del cliente; es bajo y al mismo 

tiempo cuenta ya con gran variedad de productos maderables 

sustitutos. Por esta razón, MAD PLASTIC utilizará estrategias de 

mercado para llegar al cliente, como, por ejemplo:  

 

 Incrementar promociones para la venta del producto. 

 Generar publicidad en cines, ferreterías, centros de 

venta por mayor, etc. 

 

Cabe indicar que países externos si se encuentran a la 

vanguardia en elaboración de productos ecológicos como la madera 

plástica demostrando su éxito y nivel de calidad de él. 
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3.2.2.2. Poder de negociación de los proveedores y vendedores: 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que 

en la ciudad de Arequipa existe una cantidad promedio de proveedores 

de plástico con variedades. Mientras mayor sea la cantidad de 

proveedores, menor será su poder de negociación; haciendo que este 

disminuya sus precios de la materia prima. 

 

Con el poder de negociación de los proveedores se podrán 

formular estrategias destinadas a reducir su poder y así obtener 

mejores condiciones de precio en relación a la cantidad a adquirir. 

 

Nuestros principales proveedores son: los establecimientos 

recicladores de plástico y las municipalidades distritales que segregan 

los RRSS por tipo. El precio de la materia a utilizar es posible de 

manejar debido a que se dispone de variedad de proveedores. 

 

 La maquinaria a utilizar para realizar el proceso productivo; 

se encuentra en países extranjeros como México, EEUU, China, 

Japón; ello indica que hay gran oferta internacional y existe la 

posibilidad de optar por las máquinas con mejor precio y mayor 

rendimiento.  

 

3.2.2.3. Amenaza de productos sustitutos: 

 

Los productos son valorados por el nivel de satisfacción de 

los clientes. El ingreso de productos sustitutos es alto, ya que el que lo 

sustituye es la madera tradicional que se vende en los distintos puntos 

de la ciudad de Arequipa. 

 

Existen algunos factores que denotan la amenaza de 

productos sustitutos: 
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 Inclinación del comprador por productos con un precio 

menor. 

 Disponibilidad de la materia prima a vender. 

 Suficientes vendedores de madera tradicional. 

 

3.2.2.4. Amenaza de nuevos competidores 

 

En países extranjeros, se ha fomentado el crecimiento de 

tablas de plástico como, por ejemplo, Estados Unidos, pionera en el 

producto, la ha dirigido a un 85% del sector construcción, motivando 

su apertura y existiendo 80 fábricas de la misma, 60 se han establecido 

en Asia, Singapur, China y Corea. El consumo de WPC ha crecido, en 

los últimos diez años, a una tasa promedio del 15 % anual dentro del 

mercado de la construcción en el mercado exterior (Colorado Castro, 

Alexandra, 2017). En América Latina, países como México, 

Colombia, Brasil ha generado este tipo de madera con mucha mayor 

facilidad que en Perú. 

 

La amenaza de nuevos competidores de tablas de plástico 

reciclado es baja, debido a que: 

 

o El producto a introducir en el mercado arequipeño es 

innovador. Sólo existe una planta productora de madera 

plástica en el Perú. 

o La inversión de capital es alta, debido al alto costo en el 

que se incurre para la puesta en marcha de la planta. 

o Las políticas gubernamentales en el Perú, aún continúan 

siendo tediosas e impiden fácilmente la creación y puesta en 

marcha de empresas. 
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3.2.2.5. Rivalidad entre competidores: 

 

La rivalidad entre los competidores está basada “cuán menor 

sea la cantidad de competidores, mayor será la rentabilidad para la 

empresa”. En el Perú, la rivalidad de competidores indirectos de 

madera es alta, debido a que existe un alto número de proveedores de 

madera tradicional a distintos precios y variedad. El producto sustituto 

principal es la madera tradicional ofreciendo variedad de precios al 

mercado.  

 

Como único competidor directo de tablas de plástico 

reciclado, encontramos al creador de la empresa Madecoplast, puesta 

en marcha desde el año 2010 por el sr. Guillermo Paz Guillén. 

 

Después del análisis de PORTER se puede concluir lo siguiente: 

 

- Poder de negociación de los clientes, la competencia es alta, 

debido a que existe gran variedad de proveedores de madera 

tradicional y el cliente optará según la calidad del producto, el 

volumen que necesita y por último su capacidad monetaria. 

 

- Poder de negociación de los proveedores, el precio de la 

materia a utilizar es posible de manejar debido a que se dispone 

de variedad de proveedores, entre los cuales, encontramos a las 

municipalidades principales segregadoras de los RRSS y 

establecimientos recicladores de plástico. 

 

- Amenaza de productos sustitutos, encontramos como principal 

sustituto, la madera tradicional, la cual se vende en los distintos 

puntos de la ciudad de Arequipa. 

 

- Amenaza de nuevos competidores, es baja, debido a que: el 

producto a introducir en el mercado arequipeño es innovador, sólo 

existe una planta productora de madera plástica en el Perú y la 
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inversión de capital es alta, debido a su alto costo en el que se 

incurre para la puesta en marcha de la planta. 

 

- Rivalidad entre competidores, el principal y único competidor 

directo se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa el 

Salvador. Actualmente se desconoce la cantidad que produce. La 

rivalidad de competidores indirectos de madera es alta, debido a 

que existe un alto número de proveedores de madera tradicional. 

 

3.2.3. Conclusión del análisis del entorno 

 

Del análisis del entorno, se puede concluir que el producto a crear, 

será un bien que causará un impacto positivo, debido a que: 

 

- Favorecerá al medio ambiente; ya que se re-utilizarán los 

residuos de plástico generados y desechados por el hombre. 

Permitiendo a su vez, la reducción de tala de árboles; según el 

organismo de SERFOR, el Perú tiene un ritmo de tala ilegal de 

150 mil hectáreas de bosque cada año. (Delgado, 2018). 

 

- Favorecerá a la población; ya que generará oferta laboral y 

creará puestos de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida 

del trabajador. Actualmente se ha generado 7,400 puestos 

laborales para el sector construcción. 

 

- Favorecerá a la economía peruana, el sector construcción y la 

aceleración de generación de obras públicas y privadas bajo la ley 

“Marco del cambio climático”, incrementará la demanda de 

madera; ya que será un producto que ofrezca calidad y 

durabilidad haciendo frente al mal clima o mal tiempo en la 

ciudad de Arequipa. Actualmente, el PBI en el Perú tiene un 

crecimiento de 2.86%, esto debido al incremento del PBI 

construcción que cuenta con un 7.92%. 
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3.3. Análisis de la demanda 

 

El presente análisis de la demanda tiene por finalidad realizar un estudio sobre 

la población objetivo, analizar las fuerzas que afectan al producto al introducirlo dentro 

del mercado objetivo, determinar el comportamiento y proyección de la demanda. 

 

3.3.1. Información de la demanda actual 

 

A continuación, se detalla la información de la demanda en base a su 

segmentación, comportamiento histórico y actual y los factores que la afectan. 

 

3.3.1.1. Segmentación del mercado 

 

En base al mercado objetivo del producto a ofrecer se realizó 

la siguiente segmentación de mercado: 

 

a) Geográfica 

La ubicación se empleará como la primera variable característica, 

ya que las necesidades del consumidor a veces dependerán del lugar 

urbano, rural o semi-rural de vivienda. Arequipa, es uno de los 

departamentos más prósperos en el sur de nuestro país. Cuenta con 8 

provincias, las cuales son: “Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y la Unión”. La provincia de Arequipa 

está conformada por 29 distritos.  

 

b) Demográfica 

Como segunda variable para segmentar nuestro mercado, será en 

base al nivel socioeconómico, los cuales serán las personas (varones 

o mujeres) mayores de 30 años económicamente activas de los 

niveles socio-económicos “AB, C”, sin discriminar su nivel de 

estudio y/o profesión. 
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c) Conductual 

La tercera variable para segmentar el mercado estará basada en 

base al comportamiento del consumidor, sus gustos, los intereses y 

su forma de gastar el dinero. El producto será elegido por: 

- Ser innovador. 

- Entorno que lo rodea que causará un impacto en la decisión 

de compra. 

- Sensibilidad frente al precio. 

- Calidad y beneficios del producto. 

 

3.3.1.2. Data histórica 

 

Considerando que a la fecha en el mercado de Arequipa no 

existen plantas de fabricación de tablas de plástico reciclado, no se 

cuenta con información histórica de la demanda de dicho producto. 

Por lo tanto, se tomará como referencia la demanda de madera 

tradicional, la cual es el principal sustituto y se obtiene de: 

 

a) Las concesiones madereras. 

b) Las plantaciones forestales. 

c) Importación de productos madereros provenientes de las 

plantaciones forestales de países vecinos como Brasil Chile, 

Uruguay, Argentina, etc.  

d) Tala ilegal de los bosques naturales que se produce en 

forma permanente y creciente en la costa, sierra y selva. 

 

Posteriormente se realizará un levantamiento de información 

primaria de los consumidores y distribuidores en la ciudad de 

Arequipa, debido a que no se cuenta con información actualizada 

sobre la producción de madera industrial. 

 

Realizar una estimación de la información del 2015 al 2019, 

considerando los cambios drásticos a nivel tecnológico y social, la 



47 

 

demanda estimada no sería real y perjudicaría notablemente el 

estudio de factibilidad para la planta productora. 

 

TABLA 9: Productos maderables importados en KG. 

AÑO PESO NETO (KG) 

2005 12,716,246.84 

2006 14,430,402.87 

2007 22,021,289.6 

2008 29,110,121.78 

2009 414,156.42 

2010 40,715,219.48 

2011 43,362,962.15 

2012 47,566,975.47 

2013 54,841,454.05 

2014 51,423,971.86 

2015 48,359,502.13 

                                             Fuente: SERFOR 

 

En relación a la demanda de madera industrial se detalla el 

siguiente cuadro: 
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TABLA 10. Producción de Madera  

Fuente: SERFOR 

NOTA: Para el estudio sólo tomamos como referencia la madera aserrada.  

 

 

AÑO 
TOTAL (miles de 

m3) 
MADERA ASERRADA PARQUET 

MADERA 

CONTRACHAPADA 

MADERA 

LAMINADA 
DURMIENTES CARBON 

2000 715.7 646.2 6.8 35.8 6.0 0.2 17.0 

2001 641.0 506.1 4.9 100.3 9.9 0.1 18.8 

2002 730.0 602.9 7.3 96.0 6.3 1.8 15.3 

2003 693.9 528.3 7.3 101.3 9.6 3.0 36.3 

2004 854.4 671.2 8.6 121.4 5.3 5.7 26.5 

2005 934.4 743.4 8.1 121.1 3.1 4.4 40.2 

2006 1007.2 856.3 8.5 60.9 3.9 3.2 70.4 

2007 1099.5 936.7 18.6 68.7 3.6 1.3 68.9 

2008 1039.4 805.7 21.5 104.5 2.1 2.7 102.8 

2009 817.7 625.8 15.7 67.4 0.8 2.3 104.8 

2010 805.2 628.1 9.9 60.5 0.7 2.7 103.1 

2011 916.3 711.6 12.2 51.7 2.0 4.1 132.4 

2012 864.1 691.3 17.1 52.1 5.2 5.1 93.1 

2013 759.7 575.3 14.4 64.8 7.0 4.8 93.2 

2014 858.6 667.2 19.6 46.4 4.3 2.9 118.1 

2015 686.4 579.1 10.2 51.0 5.0 0.7 40.5 
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3.3.1.3. Factores que afectan la demanda 

 

a) Crecimiento de la Industria 

La demanda de productos madereros en el Perú ha 

incrementado en los últimos años, debido al aumento de la 

población y al cambio en las preferencias del consumidor, 

ello se debe a que hoy en día optan por productos 

innovadores y que sean amigables con el medio ambiente. 

 

El crecimiento del consumo de madera está impulsado 

por el crecimiento de la economía peruana en general, 

especialmente por parte del sector de la construcción y el 

boom inmobiliario que debe ser aprovechado al máximo por 

las empresas madereras; es importante señalar que Arequipa 

cuenta con un gran número de pequeñas empresas de 

segunda transformación. 

 

b) Ingreso de los consumidores 

El ingreso promedio del consumidor como se puede 

observar en la tabla detallada líneas abajo, muestra que el 

promedio que recibe una persona es de S/. 1,545. 

 

Este ingreso será un factor decisivo ya que la demanda 

del producto dependerá de la capacidad adquisitiva del 

consumidor y límite monetario de hacer frente a sus deudas. 
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TABLA 11. Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo según Ámbito 

Geográfico, 2010 -2017 (Soles) 

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

          

Amazonas  806.2  784.1  858.8  826.1  857.3  939.1  995.4  967.1 

Áncash  869.6  941.1  973.5 1 009.1 1 048.7 1 014.4 1 094.9 1 090.0 

Apurímac  634.0  598.2  620.0  778.2  841.6  925.6  889.4  900.8 

Arequipa 1 120.4 1 257.8 1 299.7 1 377.3 1 429.0 1 456.9 1 512.2 1 545.0 

Ayacucho  644.7  747.9  750.2  752.2  773.5  904.6  879.5  902.2 

Cajamarca  724.0  793.4  812.0  835.4  760.5  828.2  806.3  843.3 

Callao  1 219.0 1 189.1 1 329.8 1 353.3 1 494.5 1 528.5 1 561.1 1 598.5 

Cusco  775.7  888.4  973.6 1 045.1 1 081.2 1 025.6 1 144.6 1 064.7 

Huancavelica  560.4  614.1  641.9  684.7  622.1  719.9  733.7  709.1 

Huánuco  623.0  720.2  848.4  898.4  877.8  923.5  901.5  933.1 

Ica  924.0  997.0 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1 1 297.3 1 363.7 

Junín  795.5  912.7  974.6 1 003.8 1 044.7 1 139.5 1 199.3 1 135.7 

La Libertad  889.8  895.5 1 000.9 1 040.4 1 092.4 1 128.9 1 203.8 1 256.5 

Lambayeque  707.6  750.4  843.6  835.4  906.0 1 000.0 1 117.1 1 113.2 

Provincia de Lima 1/ 1 315.9 1 435.2 1 561.6 1 596.9 1 696.8 1 809.9 1 939.9 1 921.1 

Región Lima 2/  981.1  965.6 1 084.1 1 017.0 1 073.2 1 185.0 1 181.6 1 175.4 

Loreto  863.9  888.1  977.5  945.0 1 038.0 1 107.8 1 062.3 1 167.3 

Madre de Dios 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.4 1 861.4 1 655.5 1 632.9 1 669.3 

Moquegua 1 541.3 1 564.0 1 780.2 1 826.3 1 823.7 1 791.2 1 818.4 1 689.7 

Pasco  893.4  896.6  834.8  859.5  866.1  892.4 1 000.8 1 051.1 

Piura  742.7  856.6  887.0  890.4  902.4  935.0  952.3 1 047.5 

Puno  588.3  631.8  720.7  806.4  879.9  799.5  856.8  818.8 

San Martín  882.3  993.0 1 032.7 1 001.2 1 038.2 1 098.9 1 079.2 1 128.8 

Tacna 1 125.5 1 135.5 1 244.0 1 270.5 1 295.2 1 323.2 1 336.6 1 354.2 

Tumbes  910.7 1 035.2 1 117.7 1 104.5 1 145.4 1 165.3 1 255.5 1 260.8 

Ucayali  825.0  963.3 1 015.3 1 017.5 1 007.7 1 165.7 1 182.6 1 166.8 
                  

     Fuente: INEI – Estadística – Población – Ingreso 

 

c) Incremento del precio 

Los precios de los insumos de construcción se han 

incrementado en un 0,59%, debido al alza de las 

estructuras de concreto, aglomerantes (cemento), 

agregados (piedra y arena), maderas según el informe 

técnico de “Variación de los indicadores de precios”, 

INEI.  

 

Al presentarse el alza de los insumos de construcción, 

causa el efecto de aplazamiento en la ejecución de 

proyectos privados y públicos, disminuyendo y afectando 

la demanda del producto. 
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d) Preferencias del cliente 

La preferencia del consumidor podrá causar un 

impacto positivo o negativo en la venta de las tablas de 

plástico. Las preferencias estarán basadas en su 

comportamiento y en el entorno que lo rodea. 

 

e) Factores externos como clima, tendencias, etc. 

El clima en la ciudad de Arequipa es seco y tiene 

tendencia a incrementar sus lluvias durante los meses de 

verano, por lo que se podrá ver afectada la venta del 

producto, debido a que el consumidor no cuenta con 

información relacionada a ella, muchos desconocen que 

la tabla de plástico reciclado cuenta con características 

como la durabilidad. 

 

3.3.2. Levantamiento de Información primaria de Distribuidores – 

Comercializadores 

 

Se realizará el levantamiento de información de distribuidores con el 

fin de conocer el comportamiento de nuestros competidores primarios; ya que 

ellos realizan la venta del producto sustituto principal que es la madera 

industrial. 

 

3.3.2.1. Población 

 

En la ciudad de Arequipa, el comercio de productos 

forestales se divide en dos actividades: “compra y venta de madera” y 

“aserradero y venta de madera”. 

 

Existen 21 establecimientos de “compra y venta de madera”, 

que se detallan a continuación: 
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TABLA 12. Establecimientos De Compra Y Venta De Madera Industrial 

RAZON SOCIAL DISTRITO DIRECCION 

Edwin Prieto Barrionuevo Arequipa Av. Jesús N° 508, Cercado 

Corpomasur Srl Arequipa Calle Montreal N° 102, La Isla, Cercado 

Maderera La Balsa Eirl Arequipa Av. Jesús N° 326, Cercado 

Carmina Soncco Apaza Arequipa Av. Jesús N° 514, Cercado 

Comercial Maderera El Bosque L&A 

Eirl 
Arequipa Pje. Ronda, Calle La Isla N° 224, Cercado, 

Mega Aceros Y Techos Acetec Srl Miraflores Malecón Chorrillos N° 124, B-11, Cercado 

Industrial Maderera Kapeka Eirl Arequipa Calle La Isla N° 211, Cercado 

Sonia Tarifa Huillca 
Cerro 

Colorado 
Asociación Peruarbo, Sector Bolivia, B-7 

Maderera Broyd Srl Arequipa Calle La Isla N° 211, Cercado 

Ruth Martínez Rivero 
Mariano 

Melgar 
Av. Jesús N° 322, Cercado 

Edwar Alfonso Ramos Cuba Arequipa Calle Montreal N° 206-A, La Isla, Cercado 

Raquel Eva Coayla Cuayla Arequipa Av. Jesús N° 506, Cercado 

Rolando Antonio Aubert Pacheco Arequipa Av. Jesús N° 506, Cercado 

Corpomaseg Eirl Arequipa Av. Jesús N° 520-A, Cercado 

Maderera Madre De Dios Srl Arequipa Calle La Isla N° 217, Cercado 

Evelyn Marianela Chuctaya Cruz 
Cerro 

Colorado 
Centro Industrial Villa Las Canteras S/N 

Beatriz Paola Tejada Palma Arequipa Calle La Isla N° 213, Cercado 

Telésforo Isidoro Vargas Espinoza Arequipa Av. Jesús N° 506, Cercado 

Maderera Yemesu Srl Arequipa Av. Jesús N° 512, Cercado 

Patricia Raquel Orosco Ayaque Arequipa Calle La Isla N° 213-B, Cercado 

Jhowi Coayla Aymituma Arequipa C0alle Montreal N° 206, La Isla, Cercado 

     Fuente: SERFOR 
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Existen 26 establecimientos reconocidos por SERFOR de 

“aserrío y venta de madera aserrada”, que se detallan a continuación: 

 

TABLA 13. Establecimientos de Aserrío y Venta 

RAZON SOCIAL DISTRITO DIRECCION 

Rosa Yudy Bejarano Melgarejo Mariano Melgar Calle Andía N° 209 

Maderera Transformación Comercialización 

Rompeolas Eirl 
Arequipa Av. Jesús N° 326, Cercado 

Comercial Maderera Asís Eirl Arequipa Av. Jesús N° 526, Cercado 

Comercial Maderera Madre De Dios Srl Arequipa Calle La Isla N° 217, Cercado 

Tablesur Srl Mariano Melgar Calle Elías Aguirre N° 628 

Ecoem Eirl Mariano Melgar Av. Simón Bolívar N° 103 

Inversiones Rospchi Srl Cerro Colorado Av. Aviación, Km 8.5 

Centro Maderero San Antonio Scrl Arequipa Av. Jesús N° 514, Cercado 

Forestal Aqp Srl Arequipa Av. Jesús N° 520-B, Cercado 

Corporación Inti Aqp Sac Mariano Melgar Av. Simón Bolívar N° 106 

Madeservis Srl Arequipa Av. Jesús N° 514, A-2, Cercado 

Mazuko Srl Arequipa Calle La Isla N° 209, Cercado 

Norma Marleni Suaña Flores Arequipa Av. Jesús N° 506, Cercado 

Comercio E Industrias Aragón Sac Arequipa Av. Jesús N° 326, Cercado 

Maderera Comercial Irene Eirl Jl B Y R Av. Porongoche N° 707 

El Bosque Eirl Cerro Colorado Centro Industrial Las Canteras, F-1 

Maderera Mazuko Eirl Arequipa Calle La Isla N° 209-A, Cercado 

Prysmas Sac Cerro Colorado 
Centro Industrial Las Canteras, Mz A, Lt 2-

F 

Maderera Silvia Eirl Arequipa Av. Jesús N° 520-A, Cercado 

Javier Mamani Palli Arequipa Av. Jesús N° 526, Cercado 

Minds Mariano Melgar Av Jesus Nro 522 Cerc M.Melgar 

Maderera Pinto S.R.Ltda Arequipa Av Industrial Nro 201 Ur Apima 

Maderera Jab Uchumayo Variante De Uchumayo Km 2. 

Madereras Ochoa El Bosque Srl Arequipa Av. Jesús N° 524, Cercado 

Placacentro MASISA Cerro Colorado Dirección: Av. Pumacahua Nro. 411. 

Placacentro MASISA Paucarpata 
Av. John F. Kennedy Nº 890 Urb. Industrial 

Cayro 

Fuente: SERFOR 
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El mayor comercializador de madera en la ciudad de 

Arequipa es “MASISA”; dicha empresa está presente en 10 países de 

américa latina. Actualmente en el Perú, MASISA descarga 

aproximadamente un promedio de 250m3 de madera en el puerto de 

Matarani para los distintos puntos del Perú, cada 2-3 meses 

aproximadamente, el cual es traído en buques provenientes de Chile, 

ciudad de Talcahuano (fuente: MASISA Chile, BLS aduaneros de 

carga a recibir en Puerto de Tisur). 

 

PLACACENTRO MASISA, ofrece los siguientes productos: 

 

 Madera para uso de revestimiento (enchapado 

ranurado, tableado, comercial). 

 Madera para uso mobiliario (Melamina). 

 Madera para uso de construcción (MDF, MDP, MDP 

RH, PB grueso). 

 

Su página comercial es: http://www.masisa.com  

 

Como segundo comercializador, podemos encontrar a:” 

MADERERAS OCHOA EL BOSQUE SRL”; quienes ofrecen los 

siguientes tipos de madera:  

 

 Madera bolaina 

 Tornillo 

 Mohena 

 Ishpingo 

 Palta mohena 

 Catuaba 

 Cedro blanco 

 Copaiba 

 

 

 

http://www.masisa.com/
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Como productos ofrecen: madera para fabricación de casas 

pre-fabricadas, fabricación de tijerales, parihuelas, paneles para 

construcción, puertas, ventanas, pasamanos, zócalos, machihembrados 

para pisos. 

 

Su página comercial es:  http://www.elbosqueochoa.com 

 

3.3.2.2. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de muestra, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

ECUACION 1. Fórmula de muestra 

                            

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E = Error máximo permisible 

 

Por lo que se desglosan los siguientes datos a continuación: 

N= 47 

Z= 1.96 

P= 0.05 

Q= 0.95 

E= 5%  

 

Nota: Para un nivel de confianza del 95%, según la tabla de 

distribución normal, el coeficiente es de 1.96. 

 

𝒏 =
𝟒𝟕∗𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓 

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟕−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓
= 28.83 = 29 distribuidores 

http://www.elbosqueochoa.com/
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3.3.2.3. Herramienta 

 

La herramienta a utilizar fue la encuesta cerrada (ver anexo 

4). 

 

3.3.2.4. Interpretación y reporte de resultados 

 

Luego de la aplicación del cuestionario se obtuvo los 

resultados siguientes: 

 

1. ¿Aparte de la madera tradicional qué otro producto 

sustituto comercializa? 

 

GRÁFICO 3. Productos Sustitutos de la Tabla de Plástico Reciclado 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Los productos que se comercializan en mayor proporción son 

el MDF y la melanina, el mayor porcentaje está referido a la melanina 

con un 60%. 
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2. ¿Quiénes son sus principales compradores? 

 

GRÁFICO 4.Tipos de Compradores de Madera 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales compradores de madera en el departamento 

de Arequipa son las empresas constructoras, seguidas de los ebanistas 

quienes utilizan la madera para la fabricación de muebles para el 

hogar. 

 

3. ¿Cómo está dividida porcentualmente la compra de 

madera nacional e importada? 

 

GRÁFICO 5. Procedencia de la Madera Comercializada 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor porcentaje de madera comercializada en el 

departamento de Arequipa es madera importada, ello debido a la 

escasez de madera nacional, las estadísticas oficiales reflejan un 
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incremento en los últimos años de importación de madera a nivel 

nacional. 

4. ¿La mayoría de sus proveedores son formales o 

informales? 

 

GRÁFICO 6. Situación Legal de los Proveedores 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego del estudio realizado podemos concluir que existe una 

predominante informalidad en la comercialización de la madera en el 

departamento de Arequipa. 

 

5. ¿Tiene dificultad o problemas del abastecimiento 

permanente de la madera? 

 

GRÁFICO 7.Continuidad del Abastecimiento de la Madera 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actualidad los comercializadores de madera en el 

departamento de Arequipa tienen dificultad para abastecerse, ello 
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debido principalmente a dos razones, por un lado, la escasez de 

madera nacional y de otro a una inadecuada política de control y 

supervisión por parte del estado y la ilegalidad.  

 

6. ¿Está Ud. dispuesto vender un producto sustituto de la 

madera tradicional que ayude a reducir la contaminación 

ambiental? 

 

GRÁFICO 8.Predisposición del Proveedor 

 

              Fuente: Elaboración propia.  

 

En base a los resultados de la encuesta aplicada podemos 

concluir que un 60% de las personas que comercializan madera en el 

departamento de Arequipa están dispuestas a comercializar un 

producto sustituto de la misma.  

 

7. ¿Cuál es el margen de utilidad que le gustaría obtener 

al comercializar este nuevo producto? 

 

GRÁFICO 9. Margen de Utilidad Deseado 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

   

El margen promedio de utilidad que desean obtener los que 

están en este rubro, está entre el 20 y 30 %. 
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3.3.2.5. Conclusión del levantamiento de información – 

distribuidores 

 

Se concluye que el 60% de comercializadores, distribuye 

MDF y melanina. Sus principales compradores son las constructoras, 

el 80% de sus productos maderables son importados debido a la 

escasez de la madera y a las políticas sobre el control de la tala. Más 

del 50% de los comercializadores son informales, y afirman que 

estarían dispuestos a vender el producto de tablas de plástico 

reciclado. 

 

3.3.3. Levantamiento de Información primaria de Consumidores 

 

El levantamiento de información referente a los consumidores 

permitirá conocer su comportamiento, su conocimiento acerca del producto y 

en qué nos debemos de enfocarnos para captar su atención y poder satisfacer 

sus necesidades. 

 

3.3.3.1. Población 

 

El producto está dirigido a los sectores “AB”, “C”. Por lo 

que se adjunta el siguiente cuadro (ver anexo 5):
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FIGURA 12. Estructura Socioeconómica De Personas Según Departamentos (Urbano + Rural) 2017 

 

Fuente: APEIM  
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Por lo tanto, nuestro tamaño de la población comprenderá el 

19.8% AB y el 31.8% de la población arequipeña. 

 

Obteniendo un tamaño de muestra de: 

 

N= 1, 315, 500(19.8%) + 1, 315,500(31.8%) = 678,798 

personas 

 

3.3.3.2. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de muestra, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

ECUACION 2. Fórmula de Muestra 

 

 

 

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E = Error máximo permisible 

 

Por lo que se desglosan los siguientes datos a continuación: 

 

N= 678,798 

Z= 1.96 

P= 0.05 

Q= 0.95 

E= 5%  
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Nota: Para un nivel de confianza del 95%, según la tabla de 

distribución normal, el coeficiente es de 1.96. 

 

𝒏 =
𝟔𝟕𝟖𝟕𝟗𝟖∗𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓 

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟔𝟕𝟖𝟕𝟗𝟖−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓
= 72.98 = 73 personas 

 

3.3.3.3. Herramienta 

 

La herramienta a utilizar fue la encuesta cerrada   

(ver anexo 6). 

 

3.3.3.4. Interpretación y reporte de resultados 

 

a) Sexo 

 

GRÁFICO 10. Cantidad de Muestra a Analizar según el Sexo 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizaron las encuestas a 38 mujeres y a 35 hombres. 

Obteniendo los siguientes resultados:  
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38 
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b) ¿Ha oído hablar de la “madera elaborada a base de 

plástico”? 

 

             GRÁFICO 11. Conocimiento sobre el Producto 

          

     Fuente: Elaboración propia 

 

El 85% de los entrevistados desconocía del producto y las 

propiedades con las que cuenta. El producto requiere ser introducido 

con una correcta estrategia de marketing para poder captar la atención 

del consumidor. 

 

c) Las tablas de plástico reciclado cumplen las mismas 

funciones que la madera tradicional, se puede pulir, cortar, lijar, 

atornillar. ¿Cree usted que es un sustituto perfecto de la madera 

tradicional? 

 

                GRÁFICO 12. Tabla de Plástico Reciclado – Sustituto Perfecto 

               

             Fuente: Elaboración propia 

SI 
15% 

NO 
85% 

SI NO

63% 

37% 

SI NO
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Al dar a conocer las propiedades y utilidad de la tabla de plástico 

reciclado, el mayor porcentaje de personas encuestadas cree que la tabla SI 

es un sustituto perfecto, siendo un 63% con una respuesta positiva ante el 

producto y un 37% no cree en el producto a ingresar. 

 

d) ¿Estaría dispuesto Ud. a comprar un producto a base de 

plástico reciclado, que ayude a mejorar el medio ambiente? 

 

       GRÁFICO 13. Producto a Base de Plástico Reciclado 

      

                       Fuente: Elaboración propia 

 

El 57% de las personas encuestadas opina que, SI optaría por un 

producto a base de plástico reciclado, hoy en día es un tema de vanguardia, 

el consumidor busca productos que no contaminen tanto el medio ambiente, 

busca estar presente y acorde al entorno “que es la ola verde”. 

 

e) ¿Cuántas veces en el año compraría usted tablas de plástico 

reciclado? 

 

                GRÁFICO 14. Veces de Compra en el Año 

             

                      Fuente: Elaboración propia 
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De las 73 personas encuestadas, 46 de ellas opinó que podría 

realizar la compra de madera plástica más de dos veces durante el año, 16 

opinaron que podría comprar una o dos veces y por último 11 no comprarían 

el producto. 

 

f) ¿Qué uso le daría a la tabla de plástico reciclado? 

 

            GRÁFICO 15. Usos de la Tabla de Plástico Reciclado 

             

            Fuente: Elaboración propia 

 

El 48% de los encuestados lo utilizaría para cercar sus jardines, el 

36% lo utilizaría para hacerse muebles de madera, 11% opinó que lo 

utilizaría en casas pre-fabricadas o un segundo piso de casa y por último el 

5% no le darían ningún uso. 

 

g) ¿Sabía usted, que desde 1990, se han perdido unos 97 

millones de hectáreas de bosque en América Latina, y que ello ha 

contribuido al agotamiento de la capa de ozono y al aumento del efecto 

invernadero?  

 

 

 

 

 

Casa pre 
fabricada 
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jardín 
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5% Casa pre fabricada
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          GRÁFICO 16. Consecuencias de la Tala de Arboles 

           

      Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de la muestra desconoce lo que sucede a nuestro alrededor. 

Podemos darnos cuenta que se encuentra presenta la falta de sensibilización 

sobre la tala indiscriminada de árboles y la pérdida de O2 a cambio de 

productos que satisfagan sus necesidades sin tomar conciencia sobre la 

verdadera realidad de nuestro ecosistema. 

 

h) ¿En qué lugar preferiría usted obtener las tablas de plástico 

reciclado? 

 

     GRÁFICO 17. Lugar de Preferencia para Realizar la Compra 

      

       Fuente: Elaboración propia 
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Más de la mitad de la muestra analizada, es decir el 63% prefiere 

obtener el producto en establecimientos ubicados dentro de la ciudad; ya sea 

formal o informal el punto de venta. El 32% opina que preferiría comprarlo 

en los centros retail como “Homecenter y Sodimac” y el 5% ninguno de los 

anteriores. Muchos factores se encuentran relacionados en la elección de 

punto de venta; como por ejemplo el precio, el servicio, calidad, etc. 

 

i) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, tomando en cuenta el 

costo de la madera tradicional en el mercado? 

 

        GRÁFICO 18.Costo a Asumir por el Consumidor 

         

      Fuente: Elaboración propia 

 

El 58% de los consumidores desean optar por productos que se 

encuentren en un módico precio y que sea de buena calidad. La pregunta 

anterior avala el precio que desean, ya que el consumidor tiene el 

pensamiento de encontrarlo en un precio cómodo en los distintos 

establecimientos ubicados en el departamento y no dentro de un centro retail 

como Sodimac o Homecenter. 
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j) Al momento de comprar un material, ¿qué factor es crucial 

para su compra? 

 

          GRÁFICO 19. Factor importante para realizar una compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

El factor a primar en la elección de un producto siempre será el 

“precio”, como se observa en el resultado de la muestra analizada. El 

segundo factor a primar es la “durabilidad”, no tomando tanta importancia 

al costo del producto, sino “cuán duradero será el producto”; el tercer factor 

es el “Costo/Beneficio”, es decir que el costo del producto estará en relación 

al beneficio que este cubra. Cómo último factor que es la “calidad”, al 

parecer los consumidores siempre optarán por un producto a módico precio 

sin tomar como factor decisivo la calidad de él. 

 

3.3.3.5. Conclusión del levantamiento de información - Consumidores 

 

De acuerdo al tamaño de muestra de 678,798 personas, se concluye 

que 427,736 personas comprarían el producto por lo menos dos veces 

durante el año.  El consumidor optará por el producto, siempre y cuando su 

valor no sea mayor a S/. 70.00 y que éste se pueda comprar en cualquier 

punto de venta de la ciudad y no sólo en tiendas Retail como Homecenter, 

Sodimac, etc.  

 

Calidad 
15% 

Precio 
31% 

Costo/Beneficio 
25% 

Durabilidad 
29% 
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3.3.4. Conclusión del análisis de la demanda 

 

El valor de la demanda anual de 427,736 personas se concluyó a partir del 

análisis del levantamiento de información al consumidor, mediante encuestas y 

obtención de valores reales mediante él.  

 

Se tomará el 10% del mercado objetivo; es decir, 42,774 personas, ello, 

para asegurar una toma de demanda insatisfecha “real” y porque no se podrá cubrir 

por completo la demanda debido a la gran proporción que se requiere de plástico. 

 

El peso total en Kg de un tablero es de 60 Kg, por lo que se demandará 2, 

566,440 kg anual, 213,870 Kg mensual y 7,129 kg diarios, expresado en unidades 

como 42,774 tablas anuales. 

 

Se utilizarán estrategias para que el consumidor pueda conocer el producto 

y así disminuir la brecha del desconocimiento, ya que el 85% de los entrevistados 

desconocieron el producto y sus propiedades. 

 

Al ser la tabla de plástico reciclado un producto sustituto perfecto, este 

cumplirá con las necesidades y expectativas del cliente ello causará una reducción 

en los productos importados, ya que el 80% proviene de países extranjeros. 
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3.4. Análisis de la oferta 

 

El presente análisis tiene por finalidad, realizar un estudio de competidores directos e 

indirectos y un análisis de perfil competitivo con el fin de conocer a fondo a nuestros 

competidores, evaluarlos y obtener estrategias para mejorar en el proyecto. 

. 

3.4.1. Competencia directa 

 

Actualmente, la tabla de plástico reciclado no cuenta con competidores 

directos dentro del departamento de Arequipa por tratarse de un producto nuevo en la 

industria arequipeña. 

 

El competidor más cercano se encuentra en la ciudad de Lima, el cual es, 

MADECOPLAST, puesta en marcha desde el año 2010 por el sr. Guillermo Paz 

Guillén y ubicada en la calle Solidaridad Mz D2 Lote 4. Parque Industrial de Villa El 

Salvador. 

FIGURA 13. Competidor “Madecoplast” 

 

     Fuente: Madecoplast 

 

El precio de un tablón de plástico reciclado de 2.5*1.45*20mm. en 

MADECOPLAST, asciende a S/. 69.00 a S/. 120.00 dependiendo del tamaño y 

modelo. 
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3.4.2. Competencia indirecta 

 

Como competencia indirecta encontramos a los 21 establecimientos de 

“compra y venta de madera”, los 26 establecimientos de “aserrío y venta de madera 

aserrada” señalados anteriormente, los cuales son reconocidos por SERFOR.  

 

Dentro de los más destacados se encuentran: 

- MASISA 

- MADERERA OCHOA EL BOSUE SRL. 

 

Encontramos también a los grandes centros de venta al por mayor que son: 

HomeCenter, Sodimac, Maestro. 

 

En el siguiente cuadro, se contemplan los precios referenciales de los 

siguientes retails: 
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TABLA 14. Precios de la Madera Industrial en el Mercado 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Matriz De perfil competitivo 

 

La elaboración de la MPC, tiene como objetivo, identificar los principales 

competidores del entorno, así como sus principales fortalezas y debilidades actuales 

evaluando cada factor del éxito respecto a nuestro producto. 

 

Tienda Madera
Medidas

(en metros)

Grosor

(en mm.)
Precio

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 15 63.10S/        

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 18 77.90S/        

Melamina 2.44 x 1.83 15  S/     152.90 

Melamina 2.44 x 1.83 18  S/     189.90 

MDF 2.44 x 2.15 15  S/     127.90 

MDF 2.44 x 2.15 18  S/     130.90 

Triplay  plywoord 2.44 x 1.22 15 25.80S/        

Triplay  plywoord 2.44 x 1.22 18  S/       39.70 

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 15 65.00S/        

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 18 74.20S/        

Melamina 2.44 x 2.15 15 139.95S/      

Melamina 2.44 x 1.83 18  S/     179.95 

MDF 2.44 x 2.14 15 119.90S/      

MDF 2.44 x 1.52 18  S/     179.80 

Triplay  plywoord 2.44 x 1.22 15 68.90S/        

Triplay  plywoord 2.44 x 1.22 18 97.90S/        

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 15 63.10S/        

OSB para la Construcción 2.44 x 1.22 18 71.80S/        

Melamina 2.44 x 1.22 15 89.90S/        

Melamina 2.44 x 1.83 18 179.90S/      

MDF 2.44 x 2.15 15 119.90S/      

MDF 2.44 x 1.52 18 149.90S/      

Triplay plywood 2.44 x 1.22 18 109.90S/      

Triplay plywood 2.44 x 1.22 15 86.90S/        

Achihua Jacaranda copaia   2,50 - 2,58  

Caraña Burseraceae   2,65 - 2,83 

Lupuna Ceiba pentandra    2,40 - 2,45  

Misa Lecythidaceae    2,40 - 2,45 

Pashaco Leguminoseae    2,40 - 2,45  

Sapote Matisia cordata    2,50 - 2,58  

Tornillo Cedrelinga

cateniformis 
  4,15 - 4,40 

maestro

promart

SODIMAC

MERCADO 

AREQUIPEÑO 

DISTRIBUIDORES 

AUTORIZADOS

1     
1     

1     
1     

1     

1     

1     



74 

 

Para elaborar la matriz se seleccionarán dos competidores cercanos. 

 

Se asignará un valor de 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. Se asignará una calificación entre 1 y 4 a cada 

uno de los factores. 

 

Los valores de las calificaciones son los siguientes: 

 

1.- Mayor debilidad 

2.- Menor debilidad 

3.- Menor fuerza 

4.- Mayor fuerza 

 

3.4.3.1. Competidores a analizar 

 

- MADECOPLAST: Principal competidor en cuanto a madera 

plástica, está ubicada en la ciudad de Lima.  

Página web: http://madecoplast.com  

 

- MASISA - PLACACENTRO: Masisa es una empresa 

internacional que se encuentra en 9 departamentos del Perú con distintos 

puntos de venta ubicados de manera estratégica. Su mayor EBITDA 

industrial fue de +116,8% por sus incrementos en volúmenes en el mercado 

local y exportaciones, según su reporte trimestral del año 2017. (MASISA, 

2017). 

Página web: http://www.masisa.com  

 

- MADERERA OCHOA EL BOSQUE SRL: Establecimiento 

ubicado en la ciudad de Arequipa, cuenta con una amplia variedad de 

madera, es nuestro principal competidor de producto sustituto. Posee precios 

cómodos. 

Página web: http://www.elbosqueochoa.com  

 

http://madecoplast.com/
http://www.masisa.com/
http://www.elbosqueochoa.com/
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TABLA 15. Matriz de Perfil Competitivo 

 COMPETIDOR 

PROYECTO A REALIZAR COMPETIDOR DIRECTO - LIMA COMPETIDORES INDIRECTOS 

Madera Plástica 

MAD PLASTIC 

Madera Plástica 

MADECOPLAST 

MASISA - 

PLACACENTRO 

OCHOA EL  

BOSQUE SRL 

Factor Ponderación Calificación 
Ponderación 

Total 
Calificación 

Ponderación 

Total 
Calificación 

Ponderación 

Total 
Calificación 

Ponderación 

Total 

Medio ambiente 0.12 4 0.48 4 0.48 1 0.12 1 0.12 

Experiencia en el mercado 0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15 4 0.2 

Calidad 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

Innovador 0.05 4 0.2 4 0.2 1 0.05 1 0.05 

Mantenimiento 0.05 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 

Precio 0.08 3 0.24 1 0.08 1 0.08 4 0.32 

Resistencia 0.07 2 0.14 3 0.21 2 0.14 2 0.14 

Tiempo de vida 0.10 4 0.4 3 0.3 1 0.1 1 0.1 

Uso 0.09 4 0.36 2 0.18 4 0.36 4 0.36 

Ubicación geográfica 0.12 4 0.48 1 0.12 4 0.48 4 0.48 

Participación en el mercado 0.07 1 0.07 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

Variedad 0.12 1 0.12 4 0.48 3 0.36 4 0.48 

Totales 1.00   2.85   2.62   2.33   2.74 

          Fuente: Elaboración Propia 



76 

 

 

 

3.4.4. Conclusión 

 

La oferta de tablas elaborados a base de plástico reciclado es baja en el 

departamento de Arequipa, la principal madera a ofrecer en el mercado es importada según 

el estudio de levantamiento de información de distribuidores. Existe una demanda 

insatisfecha a cubrir de madera; ya que nuestro competidor principal: 

 

- “Ochoa el Bosque” obtuvo el valor de 2.74, posee mejores precios, mayor 

variedad de madera industrial, está ubicada en un punto estratégico de la ciudad de 

Arequipa y es uno de los principales comercializadores de madera. 

 

- MADECOPLAST, obtuvo el valor de 2.62, posee el producto amigable con el 

medio ambiente y variedad, sus precios son mayores ya que está ubicado en la 

ciudad de Lima. Su crecimiento y participación en el mercado, se desconoce, pero 

si mantiene un constante desempeño en el marketing de su producto, según sus 

páginas. 

 

- MASISA ha obtenido el valor de 2.33, debido a que no es un producto que cuide y 

favorezca al medio ambiente, su costo es mayor al de OCHOA, más si posee mayor 

cobertura de mercado en el extranjero, debido a su gran trayectoria como empresa.  

 

 

 

3.5. Análisis de la materia prima 

 

El análisis de los proveedores tiene por objetivo analizar el manejo de los residuos 

sólidos que existe en las municipalidades distritales de la ciudad Arequipa y su capacidad 

para suministrar los insumos necesarios (ver anexo 2.). 
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3.5.1. Cantidad 

 

En el cuadro de cantidad de RRSS por distrito, se obtendrá las toneladas 

de plástico multiplicando el porcentaje de plástico PET y plástico por la cantidad 

obtenida semanalmente por distrito. Obteniendo la siguiente cantidad por semana 

y diaria: 

 

TABLA 16. Distritos con Mayor Porcentaje de Residuo Plástico Año 2015 

DISTRITO 
Plástico 

PET 

Plástico 

(PP, 

HDPE, 

LDPE PS, 

PVC) 

Toneladas de 

RRSS / 

SEMANA 

Toneladas de 

RRSS / DIA 

Toneladas de 

plástico / dia  

 

Toneladas de 

plástico / mes  

 

Alto Selva Alegre 2.53 % 2.32 % 276 39.43 1.91 
57.37 

Arequipa 2.35 % 2.74 % 574.8 82.11 4.18 125.39 

Cayma 1.30 % 2.52 % 369.46 52.78 2.02 60.49 

Cerro Colorado 1.63 % 2.57 % 684 97.71 4.10 
123.12 

Characato 2.44 % 3.17 % 45 6.43 0.36 10.82 

Chiguata 3.91 % 3.71 % 12 1.71 0.13 3.92 

Jacobo Hunter 2.89 % 1.73 % 174.43 24.92 1.15 
34.54 

J.L.B.Y.R 1.44 % 1.55 % 110 15.71 0.47 14.10 

La Joya 0.10 % 4.18 % 59.5 8.50 0.36 10.91 

Mariano Melgar 2.20 % 3.10 % 148.05 21.15 1.12 
33.63 

Miraflores 2.07 % 3.78 % 226.59 32.37 1.89 56.81 

Paucarpata 2.09 % 2.29 % 455 65.00 2.85 85.41 

Sabandía 6.00 % 1.26 % 6 0.86 0.06 1.87 

Sachaca 2.74 % 1.64 % 45 6.43 0.28 8.45 

Socabaya 2.06 % 1.89 % 197.21 28.17 1.11 33.38 

Tiabaya 4.32 % 2.60 % 45 6.43 0.44 13.35 

Uchumayo 3.27 % 1.57 % 25 3.57 0.17 5.19 

Yanahuara 2.44 % 1.61 % 149 21.29 0.86 25.86 

Yura 3.59 % 2.52 % 110 15.71 0.96 28.80 

TOTAL 3712.04 530.29 24.45 733.39 

Fuente: SIGERSOL 
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Según las cantidades mostradas en el cuadro se tomarán como principales 

proveedores los siguientes distritos: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro 

Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata, Socabaya, Miraflores por 

poseer mayor cantidad de RRSS. 

 

3.5.2. Frecuencia de recolección 

 

Los proveedores seleccionados en base a la cantidad muestran una 

frecuencia de recolección diaria de 2 a 3 veces por semana, lo cual garantiza la 

disposición de materia prima para el proceso productivo.  

 

TABLA 17. Frecuencia de Recolección 

DISTRITOS FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN 

Alto Selva Alegre 2-3 por semana 

Arequipa Diariamente 

Cayma Diariamente 

Cerro Colorado Semanalmente 

Characato 2-3 por semana 

Chiguata Semanalmente 

Jacobo Hunter 2-3 por semana 

J.L.B.Y.R Diariamente 

La Joya 2-3 por semana 

Mariano Melgar 2-3 por semana 

Miraflores 2-3 por semana 

Paucarpata Diariamente 

Sabandía 2-3 por semana 

Sachaca 2-3 por semana 

Socabaya 2-3 por semana 

Tiabaya Diariamente 

Uchumayo Diariamente 

Yanahuara 2-3 por semana 

Yura Diariamente 

        Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Disposición final 

 

El tercer criterio a analizar fue la disposición final de los residuos sólidos 

en cada uno de los distritos, encontrando que la mayor parte de las 

municipalidades envían los residuos al botadero que no se encuentra dentro de su 

jurisdicción; siendo este método de disposición perjudicial para el medio 

ambiente, ya que es un área que se encuentra al aire libre.  

Este criterio se analizó en cuanto al beneficio que traerá hacia el 

proyecto, reduciendo así el nivel de contaminación en el aire y suelo, y a su vez en 

cuanto a la cantidad que proveen. 

 

TABLA 18. Disposición Final – Botadero 

DISTRITOS DISPOSICIÓN FINAL 
DISPOSICIÓN 

DIARIA (ton) 

DISPOSICIÓN 

DIARIA (kg) 

Alto Selva Alegre Botadero 45 45,000 

Arequipa Relleno Sanitario  Mecánico 631.34 631,340 

Cayma Botadero 58 58,000 

Cerro Colorado Botadero 169.50 169500 

Characato Relleno Sanitario  Mecánico 3 3000 

Chiguata Botadero 2 2000 

Jacobo Hunter 
Relleno Sanitario Semi-

Mecanizado 
32 32000 

J.L.B.Y.R Relleno Sanitario Mecánico 97 97000 

Mariano Melgar Botadero 35.94 35940 

Miraflores Botadero 40 40000 

Paucarpata Botadero 76 76000 

Sabandía Botadero 1.71 1710 

Sachaca Botadero 21 21000 

Socabaya Botadero 52.16 52160 

Tiabaya Relleno Sanitario 10 10000 

Uchumayo Relleno Sanitario 7.10 7100 

Yanahuara Botadero 22 22000 

Yura Botadero 12.35 12350 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar los distritos seleccionados en cuanto a 

disposición final y cantidad, la mayoría elimina sus desechos en botaderos. 
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3.5.4. Participación en programa de segregación y sensibilización 

 

El último criterio a analizar fueron las acciones de sensibilización y 

educación sobre el manejo de residuos sólidos que realizan los proveedores 

elegidos a la población. Este criterio analizado es de suma importancia, ya que 

muestra que las municipalidades elegidas están comprometidas con la mejora y 

cuidado del medio ambiente. 

 

                TABLA 19. Participación y Sensibilización 

Distritos 
N° de viviendas que 

trabaja el municipio 
Habitantes 

Programa de 

segregación 
Sensibilización 

Alto Selva Alegre 5993 29965 SI 8400 

Arequipa 6050 30250 SI 52961 

Cayma 6500 32500 SI 50000 

Cerro Colorado 10094 40376 SI 50000 

Characato 786 3930 SI 4500 

Chiguata - - SI 120 

Jacobo Hunter 14435 2887 SI 3000 

J.L.B.Y.R 5814 29070 SI 20000 

La Joya 481 1924 SI 3000 

Mariano Melgar 3896 19480 SI 4534 

Miraflores 4835 19340 SI 5000 

Paucarpata 5870 29350 SI 10500 

Sabandía 315 1575 SI 1000 

Sachaca 1373 6865 SI  

Socabaya 5835 29135 SI 2000 

Tiabaya 98 546 SI 680 

Uchumayo - - NO  

Yanahuara 3025 12100 SI 22890 

Yura 8929 2199 SI 8929 

Fuente: Elaboración propia 
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NOTA: Cabe señalar que la materia prima principal que es el PET y plástico (PP, 

HDPE, LDPE PS, PVC) también podrá ser abastecida por las empresas recicladoras 

existentes en la ciudad de Arequipa entre las cuales podemos citar las que se muestran en 

el cuadro siguiente: 

 

    TABLA 20. Relación de Empresas Recicladoras de Plástico en Arequipa 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DIRECCION TELEFONO NOMBRE DEL CONTACTO 

RECICLADORA 

ECOLOGICA DE 

DETRITUS URBANO 

PRESELECCIONADO 

S.C.R.L. 

AV. 

VENEZUELA 230 
486653 

JESUS JORGE NEYRA 

OLANDA 

FLOGUTEX E.I.R.L. 

AV. SEPULVEDA 

226 

MIRAFLORES 

212575 
JUAN DE DIOS FLORES 

FLORES 

RECICLAJES 

MULTIPLES E.I.R.L. 

AV. LOS INCAS 

S/N 
509957 

CUEVAHUAYLLAPUMA 

ANA MARIA 

R ZEVALLOS E.I.R.L. 
LAS CANTERAS 

C .C 
437057 ROBERTO ZEVALLOS MEJIA 

ECO GLOBAL E.I.R.L. 

ASOCIACION 

UMAPALCA MZ 

D LT 8 

SABANDIA 

33517 
JORGE ROBERTO VILLENA 

VILLENA 

EREM S.A.C. 

AV. DAVID 

SUAREZ 

VILLANUEVA N 

19 SACHACA 

959336181 IMER BUSTAMANTE 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.5. Necesidad del producto 

 

A continuación, se muestra la siguiente tabla, la cual mostrará el peso 

de la tabla a producir.  

 

TABLA 21. Peso del producto 

DENSIDAD DE LA PLANCHA  PESO DE PLANCHA (KG) 

20 mm 60  

    Fuente: Madera Plastica MX 

El producto estará compuesto 75% de polietileno y polipropileno y 25 

% de plástico PET. 

 

NOTA: El peso del tablón es la cantidad de plástico que se requerirá 

para producir un tablero. No obstante, se realizará la compra de 2,5% más de 

materia prima. 

 

3.5.6. Conclusión del análisis de materia prima 

 

Se concluye que se recolectará mensualmente plástico de los siguientes 

distritos: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, 

Mariano Melgar, Paucarpata, Miraflores y Socabaya y a su vez se comprará de 

empresas recicladoras con el fin de poder satisfacer nuestra demanda de tablas de 

madera.  

 

La elección está basada por los distritos municipales y recicladores que 

poseen mayor cantidad de insumo y por su bajo costo; el cual es de S/. 165.00 por 

tonelada. Se incrementará 2.5% de materia prima más de lo requerido, debido a 

que una vez que la materia prima es introducida en el horno, esta sufrirá cambios 

y pérdidas por el calor al que es sometido.  

 

Cabe recalcar que la materia prima que surja de la rebaba, será desechada 

ya que el producto será 100% de plástico. 
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4. CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.1. Objetivo del estudio técnico 

 

Definir y analizar los aspectos técnicos relacionados al tamaño y localización de 

la planta, y todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y operatividad. Se 

detallará el proceso productivo a seguir, sus requerimientos de mano de obra y 

maquinaria; y finalmente concluir con la distribución de la planta. 

 

4.2. Tamaño de planta 

 

4.2.1. Factores determinantes del tamaño de planta 

 

Para determinar el tamaño de planta se analizará los siguientes factores: 

 

Relación tamaño mercado El tamaño del mercado, constituye un factor 

fundamental; ya que con él se busca suplir la demanda de la madera tradicional. El 

porcentaje que se busca satisfacer de la demanda de madera tradicional es del 

10%, reemplazándolo así con la tabla de plástico reciclado. Se utilizará este 

porcentaje de capacidad productiva, ya que la materia prima a utilizar está 

parcialmente restringida debido a la gran cantidad a utilizar y el producto a 

introducir en el mercado es nuevo y requiere que este sea captado y conocido por 

el consumidor.  
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Tabla 22. Demanda Objetivo al 10% Proyectada por 10 años 

AÑO Cantidad en Kg. Cantidad en Unid. 

01 2,566,440.00 42,774 

02 2,694,762.00 44,913 

03 2,829,500.10 47,158 

04 2,970,975.11 49,516 

05 3,119,523.86 51,992 

06 3,275,500.05 54,592 

07 3,439,275.06 57,321 

08 3,611,238.81 60,187 

09 3,791,800.75 63,197 

10 3,981,390.79 66,357 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

La producción de la Alternativa 1 cumple con satisfacer la demanda 

proyectada a diez años, luego se podría analizar la posibilidad de invertir en el 

siguiente módulo, ya que según lo proyectado la demanda va seguir creciendo. 

 

Relación tamaño tecnología Esta condicionante establece una relación 

directa con la producción de tablas de madera plástica, es decir existen procesos 

de producción que exigen una escala mínima de bienes a producir y que si la 

planta opera por debajo de este mínimo los costos se elevan causando que la 

operación resulte no factible. 

 

TABLA 23. Relación Tamaño Tecnología 

CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Hornos 1 2 3 

Dimensión de las tablas 1,250mm x 2,500mm 1,250mm x 2,500mm 1,250mm x 2,500mm 

Grosor del tablero 15mm hasta 100mm 15mm hasta 100mm 15mm hasta 100mm 

Número de moldes 3 5 6 

Consumo Eléctrico 43 kwh 84 kwh 120 kwh 

Dimensiones 

Alto: 1,600mm 

Ancho: 5,400mm 

Largo: 14,500mm 

Alto: 1,850mm 

Ancho: 5,900mm 

Largo: 17,500mm 

Alto: 1,850mm 

Ancho: 5,900mm 

Largo: 20,500mm 

Peso 4,800 kg 7,160 kg 9,350 kg 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para comenzar el proyecto elegimos la Alternativa 1 ya que tiene un 

menor consumo de energía, la planta contará con dos hornos de este tipo con el fin 

de que satisfaga la demanda propuesta. 

 

Relación tamaño financiamiento La disponibilidad de los recursos 

financieros para la adquisición de los bienes de capital es un limitante para efectos 

de la definición del tamaño del proyecto.  

 

El capital total inicial para la puesta en marcha del proyecto  asciende a 

400,000.00 soles,  de los cuales S/225,477.00 (60%) serán financiados por una 

entidad bancaria y S/150,318.00 (40%) por aportes propios. 

 

Las cantidades que dispondremos para el aporte propio y por el 

financiado, se encontrarán  siempre limitadas por la disponibilidad de recursos 

económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

4.3. Localización del Proyecto 

 

El estudio de localización tiene por objetivo presentar las alternativas de 

localización o ubicación del proyecto. 

 

Los factores determinantes de la localización se pueden clasificar en directos e 

indirectos. 

 

a) Factores directos: Disponibilidad de mercado, disponibilidad de materia 

prima, insumos, infraestructura vial, existencia de un mercado de mano de obra, 

disponibilidad de energía eléctrica, recurso hídrico, gas, vapor, etc. 

 

b) Factores indirectos: Están referidos al marco natural (clima, topografía, 

hidrología), marco legal. 

 

4.3.1. Macro localización  

 

Para determinar la localización óptima del proyecto se consideró a la 

región Arequipa. 

 

4.3.2. Micro localización  

 

Para la micro localización consideramos como análisis inicial a los 

distritos en los cuales existan ciertas condiciones favorables para la producción de 

las tablas, es decir, cuyas condiciones colocan a dicho distrito como posibles 

ubicaciones en las cuales será factible la instalación de la Planta.  

 

Los lugares a considerar en el presente análisis de macro localización 

serán:  

- Tiabaya 

- Rio Seco 

- Jacobo Hunter 
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4.3.3. Análisis de factores locacionales 

 

Para precisar la micro localización que es donde se ubicará la empresa 

MAD PLASTIC S.A.A., dentro de la ciudad de Arequipa, se analizaron diversos 

factores críticos tales como: 

 

- Disponibilidad de Materia Prima 

- Disponibilidad de Mano de Obra 

- Disponibilidad de servicios básicos 

- Cercanía del mercado 

- Costo de terreno 

 

a) Disponibilidad de Materia Prima 

 

Este factor es de suma importancia, ya que gracias a él podremos obtener 

la materia prima necesaria para producir nuestro bien, y a un buen costo, lo cual 

implicaría favorablemente en nuestros costos de producción. 

 

Para el proyecto se realizará la recolección de materia prima de los 

siguientes distritos: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo 

Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata y Socabaya; ellos cuentan con el mayor 

porcentaje de plástico para producir las tablas de plástico reciclado. 

 

b) Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Este factor nos indica si es que en el lugar en donde implementaremos la 

planta existirá mano de obra capaz de realizar las labores destinadas a la 

producción de nuestro bien. Hoy en día la disponibilidad de mano de obra es 

variada y amplia debido a que hay mayor facilidad para acceder a estudios 

superiores.  

 

En este caso, en las tres locaciones, se cuenta con zonas debidamente 

pobladas y con especialización en labores industriales. 
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c) Disponibilidad de servicios básicos 

 

Es de vital importancia contar con los servicios básicos disponibles para 

el desarrollo óptimo de la empresa. 

 

El lugar donde se sitúe la fábrica debe contar con los servicios básicos 

como: servicio de agua y desagüe, para mantener la planta y los equipos limpios; 

energía eléctrica, para poder llevar a cabo las actividades de producción de nuestra 

empresa. 

FIGURA 14. Tarifario del agua – SEDAPAR 

               

   Fuente: SEDAPAR 

 

Notar que el costo de agua difiere entre distritos debido a las categorías y 

clases. En nuestro caso, visualizaremos el costo NO RESIDENCIAL-

INDUSTRIAL, el cuál es de 4.551 por agua potable y 3.389 por alcantarillado. 

 

d) Cercanía del mercado 

 

La localización de la planta de MAD PLASTIC, debe estar cerca a sus 

proveedores de materia prima, así como también cerca de su mercado objetivo.  
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e) Costo de terreno 

 

Este factor juega un papel importante en el costo inicial de instalación de 

la planta, es decir en el tamaño de financiamiento. 

Por investigación se concluye que el costo por metro cuadrado en Río Seco 

es de $ 50.00-80.00 el m2, en Hunter $ 150.00-173.00 y en Tiabaya es de $135-

150.00. 

 

Ofreciendo la mejor oferta en Río Seco. 

 

 La metodología a seguir para la localización de la Planta de producción 

exige la ponderación de cada uno de los factores localizaciones, dicho 

procedimiento se visualizará en la tabla de valoración de factores que se presentan 

en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 24. Matriz de Enfrentamiento 

FACTORES 
Materia 

Prima 

Mano 

de 

Obra 

Servicios 

Básicos 

Cercanía 

del 

mercado 

Costo de 

terreno 
PUNTAJE 

PORCENTAJE 

(%) 

Materia Prima X 1 1 1 1 4 36% 

Mano de Obra 0 X 1 0 1 2 18% 

Servicios 

Básicos 
0 0 X 0 1 1 9% 

Cercanía del 

mercado 
0 1 1 X 1 3 27% 

Costo de 

terreno 
0 0 1 0 X 1 9% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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   TABLA 25. Ponderación de los Factores 

Factor Locacional Ponderación 

Disponibilidad de Materia Prima 36% 

Disponibilidad de Mano de Obra 18% 

Disponibilidad de servicios básicos 9% 

Cercanía del mercado 27% 

Cercanía de proveedores 9% 

Coso de terreno 20% 

TOTAL 100% 

                       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego de haber analizado los diversos factores a tener en cuenta 

evaluaremos de manera cualitativa las tres alternativas propuestas por el método 

de ponderación de factores. 

 

TABLA 26. Modelo Cualitativo para la Micro - localización 

Factor 

relevante 
Ponderación 

Parque industrial de 

Rio Seco 
Hunter Tiabaya 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Disponibilidad 

de Materia 

Prima 

36% 4 1.45 4 1.45 4 1.45 

Disponibilidad 

de Mano de 

Obra 

18% 3 0.55 2 0.36 1 0.18 

Disponibilidad 

de Servicios 

Básicos 

9% 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Cercanía del 

mercado 
27% 3 0.82 1 0.27 2 0.55 

Costo de 

terreno 
9% 4 0.36 3 0.27 3 0.27 

SUMA 100%  3.45  2.64  2.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la evaluación del análisis realizado podemos indicar que la 

localización óptima sería el parque industrial de Rio Seco. 
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4.4. Ingeniería del Proyecto 

 

4.4.1. Descripción del Proceso Productivo 

 

El proceso de fabricación de las tablas de plástico reciclado y la 

maquinaria a utilizar van a permitir la fundición de materiales termoplástico, sin 

etiquetas de papel, las impurezas como líquidos u otro que lo contenga, serán 

lavados y desechados.  

 

 

Para elaborarlo se llevarán a cabo los siguientes procesos: 

 

a) Recepción y acopio de los desechos plásticos  

b) Lavado y secado de M.P. 

c) Clasificación, triturado y pesado de M.P. 

d) Preparación del molde  

e) Carga del molde con la M.P. 

f) Introducción del molde al horno 

g) Prensado 

h) Desmolde y corte de rebabas 

 

4.4.1.1. Diagrama de flujo 

 

El proceso lo podemos visualizar en la figura 13, mostrada a 

continuación:  
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FIGURA 15. Proceso de Fabricación 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción de los procesos: 

 

1. Recepción y acopio de los desechos plásticos 

Se comprará la materia prima de las empresas recicladoras y 

de las municipalidades seleccionadas; una vez obtenido el insumo se 

procederá a su acopio en el almacén de materia prima,  

Dentro de la planta, se contará con un área para almacenar la 

materia prima.   

 

 

 

 

 

 

 

Desmolde y corte de rebabas 

Prensado 

Introducción del molde al horno 

Carga del molde con la M.P. 

Preparación del molde 

Clasificación, triturado y pesado de 
M.P. 

Lavado, secado de M.P. 

Recepción y acopio de los desechos 
plásticos 
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FIGURA 16. Materia Prima Almacenada 

 

                              Fuente: Ospina, C. 2014 

 

2. Lavado, secado de M.P. 

El insumo es retirado del almacén para su posterior lavado, el 

cual permitirá eliminar toda impureza como etiquetas, restos de agua y 

suciedad dentro del envase, en algunos casos, su limpieza mejorará la 

eficiencia del proceso, tal como el de la trituración y pesado.  

 

Una vez lavado, éste pasará a ser secado de forma manual por 

los propios operarios. 

 

FIGURA 17. Lavado de M.P. 

 

             Fuente: Ospina, C. (2014)  

 

 

 



94 

 

3. Clasificación, trituración y pesado de M.P. a 

utilizar 

- Una vez secada la materia prima, esta pasará a 

ser clasificada según su tipo, ya que el producto estará compuesto de 

75% de termoplástico (PP, HDPE, LDPE) PE, PVC, otros) y 25 % de 

plástico PET. 

- Luego de ser clasificado, éste será triturado 

por medio de una trituradora industrial; el tamaño de trituración del 

insumo será de 0.7mm., con el fin de mejorar la homogeneización del 

material dentro del horno. 

-  El plástico triturado será pesado y colocado en 

sacos de rafia de 90*90*150 cm. Cada saco de rafia con M.P. 

contendrá 2.5 Tn. 

 

    FIGURA 18. Triturado de Plástico 

       

                Fuente: Ospina, C. (2014) 
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4. Preparación del molde  

Antes de llenar los moldes con el plástico triturado, es 

necesario cubrir el molde con una capa de silicón como antiadherente, 

lo que evitará que el tablero se pegue al molde. 

 

    FIGURA 19. Vertido de Silicón 

         

                Fuente: HEATMX 

 

5. Carga del molde con la M.P., esparcimiento y 

enrasado de la misma 

Una vez que el molde ha sido cubierto con silicón, se 

verterá el plástico triturado y se enrasará para mantener lisa la 

superficie. 

 

      FIGURA 20. Enrasado de la M.P. 

      

           Fuente: HEATMX 
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6. Introducción del molde al horno 

Se abrirá la puerta del horno con acción hidráulica y se 

introducirá el molde por la apertura a una temperatura 110 a 250 °C, 

fundiendo y homogenizando el material por un tiempo de 1 hora, 

tiempo necesario para la fundición del plástico. 

 

Nota: El intervalo de temperatura, está basado en la 

temperatura de fusión de los termoplásticos a utilizar. (William, 

2006).  

 

FIGURA 21. Introducción del Molde 

 

                 Fuente: HEATMX 

 

7. Prensado 

Una vez que el plástico se ha fundido, mediante un sistema 

motorizado es llevado a la prensa a una temperatura de entre 7°C y 

18°C, lo cual enfría paulatinamente al plástico. 

 

FIGURA 22. Prensado del Tablero 

    

                             Fuente: HEATMX 
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8. Desmolde y corte de rebabas 

Se desmolda el tablero y se procede a cortar los bordes 

sobrantes. Las tablas que se obtienen poseen la siguiente dimensión 

con dimensiones 1,250mm x 2,500mm con grosor de 20 mm y con un 

peso de 60 Kg. 

 

FIGURA 23. Desmoldado y Corte de Rebabas 

 

                          Fuente: HEATMX 

 

4.4.2. Diagrama de operaciones – DOP 

 

A continuación, se muestra el diagrama de operaciones del proceso 

productivo en la figura 24. 
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FIGURA 24. Diagrama de Operaciones del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Plástico Antiadherente

Almacenar la M.P.

Preparación del molde

Lavado y secado

Triturado

Almacenar el plástico triturado

Plástico Triturado

Vacear el plástico en el molde

Colocar el plástico en el horno

Enrasado del plástico

Colocar el molde en el horno

Retirar el molde del horno

Colocar el molde en la prensa

Retirar el molde

Espera

Desprensar

Operación

Inspección Desmoldar el tablero

Almacenamiento

Inspeccionar la calidad

Almacenar los tableros
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4.4.3. Diagrama de análisis del proceso - DAP 

 

A continuación, se detalla el análisis del proceso productivo: 

 

FIGURA 25. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia

Número de 

actividades
Tiempo (min) Distancia (m)

13 446

1 10

7 128

2 90

3 90

26 764

Operaciones Controles Transporte Almacenamiento Esperas

1 Recepción de la materia prima 60 x

2
Transportar el plástico al almacén de materia 

prima
60 x

3 Llevar el plástico a la zona de lavado 30 x

4 Lavar y secar las botellas 60 x

5 Transpotar el plástico a la trituradora 30 x

6 Triturar la M.P. 240 x

7 Pesar el plástico triturado 60 x

8
Almacenar la materia prima en contenedores 

dentro del almacén 
60 x

9 Preparar el molde con un antiadherente 10 x

10
Transportar el contenedor de plástico triturado 

a el área de producción
5 x

11 Colocar la materia prima en el molde 2 x

12
Enrasar para emparejar el plástico vertido al 

molde
2 x

13 Abrir el horno 1 x

14 Trasladar el molde e introducirlo en el horno 1 x

15 Tiempo en el horno 60 x

16 Retirar el molde del horno 1 x

17 Trasladar el molde hacia la prensadora 1 x

18 Tiempo en la prensa 20 x

19 Dejar enfriar el molde 10 x

20 Desprensar el molde 2 x

21 Sacar el molde de la prensa 1 x

22 Transportar el molde a la mesa de reposo 1 x

23 Desmoldar el tablero 2 x

24 Cortar las rebabas del tablero 5 x

25 Controlar la calidad del tablero 10 x

26 Almacenar los tableros 30 x

764 13 1 7 2 3

         Almacenamiento

Datos Generales Resumen

         Operación

         Control

         Transporte

EMPRESA: Mad Plastic S.A.A.

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Fabricación de tableros 

de madera plástica

TOTAL

         Espera

TOTAL

N° DE OPERARIOS:

Tiempo (min)DESCRIPCIÓN ACTIVIDADESN°
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4.4.4. Balance de materia 

 

De acuerdo a los materiales usados para el productivo, se realiza el 

siguiente desglose referido al balance de materia: 

 

FIGURA 26. Balance de Materia 

PREPARACION Y 
CARGA DEL MOLDE

INTRODUCCIÓN 
DEL MOLDE AL 

HORNO

PRENSA

SALIDA DE PRENSA 
Y DESMOLDADO

CORTE DE REBABAS

PLASTICO TRITURADO

SILICON 

PLASTICO TRITURADO

TABLERO

TABLERO

TABLERO TABLERO + REBABAS

T° HORNO = 110 A 250°C
TIEMPO = 1 HORA

PRESION = 100 BAR
TIEMPO = 30 MIN

TABLERO

AGUA + VAPOR

R
EB

A
B

A
S

 

    

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

NOTA: Las rebabas serán desechadas, ya que nuestro 

producto es 100% de plástico.  

 

 

 



101 

 

4.4.5. Requerimiento de maquinaria 

 

Para la fabricación de tablas de plástico reciclado la empresa 

habrá de adquirir un modelo compuesto por lo siguiente: 

 

TABLA 27. Especificaciones de la Trituradora 

Trituradora 

La principal función de la máquina trituradora a adquirir es triturar y reducir cualquier 

desecho plástico, la máquina está compuesta por pequeñas cuchillas y una tolva por la 

cual se introduce el insumo, la utilización de esta máquina permitirá el aprovechamiento 

de los mismos. Las características principales de esta máquina son: 

-  Nivel acústico inferior a 80 dB. 

- Facilidad para cambio de cuchillas. 

- Bajo consumo de energía. 

Características: 

- Energía: 22kw 

- Capacidad: 700-1000 kg/h 

- Voltaje: 380 V/3 P/50Hz u opcional 

- Dimensión: 1500 x 1160 x 1735 mm 

- Peso: 1700 kg 

 

 

Fuente: Alibaba  

 

TABLA 28. Especificaciones de la Balanza 

Balanza Electrónica 

En la balanza se realizará el pesado de la materia prima triturada la cual será 

posteriormente utilizada para la elaboración de madera plástica. 

Tiene capacidad de carga de 1000 kg.   

Características: 

- Capacidad: 1000 kg 

- Fuente de alimentación: 220 V/50Hz u otros 

- Dimensión: 80 x 100 cm 

- Material: Acero dulce 

 

 

 

 

 

Fuente: Alibaba 
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TABLA 29. Especificaciones de la Sierra Circular 

Sierra circular 

Se utilizará para realizar el corte de rebabas de las tablas de madera plástica, esto en la 

mesa de reposo de la maquinaría del proceso productivo. 

Características: 

- Potencia: 1400 W 

- Capacidad de corte: 90°-70mm / 45°-50mm 

- Peso: 42kg 
 

Fuente: Sodimac 

 

Características de las máquinas para fabricar madera 

plástica: 

- Procesa plásticos con impurezas y sin lavar. 

- No requiere agua, solo una vez para el enfriador. 

- Calentamiento eléctrico en dos zonas. 

- Doble aislante térmico. 

- Puerta de horno con acción hidráulica. 

- Enfriador de 5 toneladas de refrigeración. 

- Prensa accionada con 4 cilindros. 

- Control eléctrico centralizado. 

- Molde con 16 ruedas y suspensión de resorte. 

- Cambio de vía manual con seguro. 

- Sistema de anti descarrilamiento de molde. 

- Mínimo mantenimiento. 

- Construcción robusta. 

- Fácil operación con dos personas 

 

Ficha técnica 

Máquina para producir tablas con desechos plásticos post 

consumo y post industrial; con dimensiones de 1,250 mm x 2,500 mm, 

con espesor de 15 mm hasta 100 mm. 
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Producción 

60 kg/hr. Puede variar según dureza del plástico. En 

espesores menores a 15 mm la producción se reduce en un 25%. 

 

Calefacción 

Por medio de reflectores de calor eléctricos, control 

electrónico, 2 zonas de calentamiento y temperatura máxima de 350 ° 

C. Con puerta de apertura hidráulica. 

 

Prensa 

Estación de prensado con sistema hidráulico de 70 tn y fuente 

de poder de 3 hp. 

 

Enfriamiento 

Enfriamiento incorporado a prensa, mediante un enfriador 

industrial de agua de 3 tn. 

 

Moldes 

Se incluyen 3 moldes de acero, cada uno con 16 ruedas a 45° 

y suspensión de resorte. Los moldes corren sobre rieles a través del 

sistema 

Consumo eléctrico 

Consume 43 kwh. Se requiere corriente eléctrica trifásica de 

220 o 440 v a 60 hz; una sub estación eléctrica con transformador de 

50 kva. 

Dimensiones 

Alto 1,600 mm. 

Ancho 5,400 mm. 

Largo 14,500 mm. 

Peso aproximado de 4,800 kg. 
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     FIGURA 27. Módulo de Producción 

 

 

 

               

Fuente: Madera plastica MX 

 

FIGURA 28. Vista del Módulo 

 

                     Fuente: Madera plástica MX 

 

FIGURA 29. Horno 

 

                         Fuente: Madera plástica MX 
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FIGURA 30. Prensa 

 

                            Fuente: Madera plástica MX 

 

FIGURA 31. Moldes 

 

             

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Madera plástica MX 
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4.4.5.1. Insumos 

 

La materia prima a utilizar es el plástico como principal 

componente y el silicón que complementa el proceso productivo para 

evitar que el tablero de madera plástica se adhiera al molde. 

 

TABLA 30. Insumo de Silicón 

INSUMO 
CANTIDAD 

ANUAL 
PRECIO/BARRIL 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

Silicona líquida para moldes  
de 90 Kg 

7129 Unid. S/. 52.60 S/. 374,985.40 

 

TABLA 31. Cantidad de Plástico y Sacos de rafia (90*90*150cm.) 

INSUMO 
NECESIDAD DE PLASTICO  

(TN ) 
NUMERO DE SACOS 

01 2,631 1,052 

02 2,831 1,132 

03 3,047 1,219 

04 3,279 1,312 

05 3,529 1,412 

06 3,799 1,519 

07 4,088 1,635 

08 4,400 1,760 

09 4,735 1,894 

10 5,097 2,039 

                    Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5.2. Requerimiento de mano de obreros 

 

TABLA 32. Mano de Obra Requerida 

CARGO CATEGORIA PERSONAS 

Recepción MP  

Almacenado 

Lavado 

Obrero 2 

Triturado + Pesado Obrero 2 

Preparación de molde, horneado, prensado y 

corte de rebabas 

Obrero (2 obreros por 

 módulo de producción de 

madera) 

4 

Operario de carga y descarga Obrero 1 

Total Mano de Obra Directa 9 

       Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6. Diseño y Distribución de planta 

 

El terreno tiene un área de 650 m
2
, el cual, consta de un cercado total.  

 

El área de 650 m
2
, será ventilada y amplia, los pisos de cemento, tendrá 

techos de losa aligerada, muros de ladrillos con columnas y cojeras de amarre, 

revestimientos, instalaciones de desagüe y agua empotradas, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, puertas y ventanas. 

 

El terreno no tendrá ninguna exigencia especial en cuanto a las 

características físicas del suelo. Considerando las características de ciertos 

equipos, se ha previsto la instalación de puntos para corriente trifásica de 220 

voltios.  

 

En lo que respecta a las instalaciones de agua, se ha considerado la red 

necesaria para uso y mantenimiento de la planta. 
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TABLA 33. Áreas Requeridas 

INFRAESTRUCTURA 

Área de producción 

Sala de proceso 

Almacén de materia prima 

Almacén de producto terminado 

Oficina de jefe de planta 

Control de calidad 

Mantenimiento 

Sala de caldero 

Área de servicios 

SS.HH y vestidores 

Portería 

Área de administración 

Oficina de gerencia 

Oficina de control de calidad 

Oficina del jefe de cadena de suministros 

Oficina de  producción 

Oficina de logística 

SS.HH 

Otras áreas 

Parque 

Patios y pistas de acceso 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Distribución de la planta 

Para determinar el interior de una fábrica, es necesario diseñar un plano para 

colocar las maquinarias y los equipos de manera, que permita que los materiales puedan 

avanzar con mayor facilidad al costo más bajo y de realizar el movimiento mínimo de 

manipulación, desde que se reciben las materias primas, hasta que se despachan el 

producto terminado. 
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4.5.1. Tabla relacional de actividades 

 

Para determinar la óptima disposición de planta se ha empleado la 

relación de actividades, en ella se especifica las relaciones de proximidad entre las 

áreas.  

 

TABLA 34. Relación de proximidad 

Valor Cercania 

A Absolutamente Necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin Importancia 

X No Deseable 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 35. Motivos de proximidad 

Código de Razones 

Número Razón 

1 Por Control 

2 Por Higiene 

3 Por Proceso 

4 Por Conveniencia 

5 Por Seguridad 

         Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 32. Tabla relacional de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las relaciones de proximidad obtenidas de la tabla relacional, se 

muestran a continuación: 

 

A = (1,6), (1,7), (4,10), (6,7), (9,14) 

E = (1,3), (2,7), (2,14), (3,14), (6,9), (10,11), (10,12), (11,12) 

I = (1,2), (1,14), (2,5), (2,6), (2,9), (3,5), (3,9), (4,5), (4,8), (4,11), (4,12), (4,13), (5,10), 

(5,11), (5,12), (5,13), (6,14), (7,9), (7,14), (10,13), (11,13), (12,13) 

O = (1,4), (1,5), (1,8), (1,10), (1,11), (1,12), (2,3), (2,4), (3,4), (3,6), (3,7), (4,6), (4,7), 

(4,9), (4,14), (5,6), (5,7), (5,8), (5,9), (5,14), (6,8), (7,8), (8,9) 

U = (1,9), (2,10), (2,11), (2,12), (3,8), (3,10), (3,11), (3,12), (3,13), (6,10), (6,11), (6,12), 

(6,13), (7,10), (7,11), (7,12), (7,13), (8,10), (8,13), (8,14), (10,14), (11,14), (12,14), (13,14) 

X = (1,13), (2,8), (2,13), (8,11), (8,12), (9,10), (9,11), (9,12), (9,13) 

 

4.5.2. Diagrama de hilos 

 

A partir del diagrama relacional de actividades se realizó el diagrama de 

hilos para analizar la disposición y la proximidad que debe existir entre las áreas 

de la planta. 

 

TABLA 36. Criterios Diagrama Relacional de Actividades y Recorrido 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Color N° de líneas

A Absolutamente Necesario 4 líneas rectas

E Especialmente importante 3 líneas rectas

I Importante 2 líneas rectas

O Ordinario 1 línea rectas

U Sin Importancia 2 líneas entrecortada

X No Deseable 1 línea entrecortada

Tabla de proximidad
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FIGURA 33. Diagrama de Hilos 

 

        Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3. Cálculo de las superficies: Método de GUERCHET 

 

Este método permite calcular el espacio físico que se requiere para 

establecer la planta. 

 

En este método se considera tres áreas: 

 

 Área estática Ss. Es el área neta correspondiente a cada elemento que 

se va a emplazar en la sala de proceso. 

 Área gravitacional Sg. Reservada para la manipulación del equipo y 

para los materiales que se están procesando.  

 Área de evolución Se. Reservada para el emplazamiento de los 

materiales y el personal entre las estaciones de trabajo. Para el área de 

evolución se utilizará la constante K.  

Los parámetros a utilizar para el cálculo de las áreas es el siguiente: 

 

TABLA 37. Parámetros 

Parámetro Descripción 

ST Superficie Total 

Ss Superficie Estática: Largo x Ancho 

Sg Superficie de gravitación 

Se Superficie de evolución 

N Número de elementos móviles o estáticos de un tipo 

N Número de lados 

K Coeficiente de Superficie de Evolución: 0.25 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se obtiene la siguiente tabla 38: 
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TABLA 38. Cálculo de Áreas para la Sala de Producción Según Guerchet 

MÁQUINAS N n L A 

Ss Sg Se Stotal Área Total 

(L*A) (Ss*N) (Ss+Sg)*K (Ss+Sg+Se) (Stotal*n) 

Horno 2 2 3.5 1.6 5.6 11.2 4.2 21 42.00 

Prensa 2 2 3.4 2 6.8 13.6 5.1 25.5 51.00 

Prensa de reposo 4 2 3.4 2 6.8 27.2 8.5 42.5 85.00 

Enfriador de agua 2 2 1.4 1.5 2.1 4.2 1.575 7.875 15.75 

Molde 4 6 2.6 1.35 3.51 14.04 4.3875 21375 131.63 

Cambio de vía 4 2 1.6 1.5 2.4 9.6 3 15 30.00 

Carro 4 2 1.6 0.9 1.44 5.76 1.8 9 18.00 

Descanso 1 2 2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 1.00 

Control central 3 2 0.6 0.55 0.33 0.99 0.33 1.65 3.30 

Mesa elevadora 4 2 2.7 1.45 3.915 15.66 4.89375 24.46875 48.94 

Camión 1 1 4.6 2.1 9.66 9.66 4.83 24.15 24.15 

Montacargas 1 1 4.84 2.61 12.6324 12.6324 6.3162 31.581 31.58 

ÁREA REQUERIDA (m2) 482.3435 

           Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 39. Metraje de las Áreas 

            

Fuente: Elaboración propia. 

 

El área requerida para la planta es de 630.34 m
2 

  

 

4.5.4. Disposición de planta 

 

Luego de haber realizado el cálculo de las áreas requeridas para el proyecto, 

se realizó la siguiente disposición de planta (VER ANEXO 7). 

 

4.5.5. Diagrama de recorrido 

 

Se mostrará de manera gráfica la posible ubicación de las áreas y el recorrido 

de todo el proceso para garantizar una óptima distribución. 

ÁREA Largo(m) Ancho(m) Área(m2) 

Sala de producción - - 482.34 

Almacén de materia prima 4.5 5 22.50 

Almacén de producto terminado 4.5 5 22.50 

Oficina de jefe de planta 2 2 4.00 

Control de calidad 1.5 1.5 2.25 

Área de lavado y secado 1.5 2 3.00 

Área de triturado y pesado 3 2.5 7.50 

SS.HH y vestidores 4 5 20.00 

Portería 1.5 1.5 2.25 

Oficina de gerencia 2 2 4.00 

Oficina de reunión 1.5 2 3.00 

Oficina del área de administrativa (control de calidad, 

producción, logística, finanza y ventas) 
2 3 6.00 

SS.HH 3 4 12.00 

Patios y pistas de acceso 6.5 6 39.00 

TOTAL 630.34 
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FIGURA 34. Diagrama de Recorrido 

 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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5. CAPITULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

5.1. La Empresa  

 

La actividad a ser desarrollada por la empresa será una planta recicladora de residuos 

plásticos para la fabricación de tablas, en un solo tipo y en grandes volúmenes. 

 

 La organización será tipo funcional, ya que es la más adecuada para la producción de 

bienes y servicios estandarizados en gran volumen y a bajo costo (ESAN, 2017). Por otro 

lado, las organizaciones funcionales son idóneos y tienen a elevar y mejorar su eficiencia para 

la composición vertical de sus actividades.  

 

El modelo de organización tiene su origen en 1920 por Henry Ford y posteriormente 

por Frederick Taylor; quienes se basan en la teoría de la división del trabajo. Las áreas del 

trabajo, son agrupadas las funciones a realizar, como son; marketing, recursos humanos, 

contabilidad, ventas, producción, etc. 

 

Cada área estará anidada de manera vertical, es decir desde la parte inferior como es el 

caso de los operarios, hasta la parte superior que es el caso del gerente general. Así un gerente 

o jefe de área, tendrá a su cargo el oficio de todo el equipo de trabajo, agrupado por áreas o 

departamentos, según su especialidad. 

 

5.1.1. Nombre o Razón Social 

 

MAD PLASTIC S.A.C.  

 

5.1.2. Tipo de Empresa  

 

La empresa ha constituir será una Sociedad Anónima Cerrada, cuya 

abreviación es S.A.C, el tipo de empresa fue definido en base a la Ley General de 

Sociedades N° 26887. 
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El Capital de la sociedad está representado por acciones y será conformado 

con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden 

personalmente por las deudas sociales. El número mínimo de accionistas que puede 

tener este tipo de empresa debe ser mayor a 2 y el máximo a incorporar es de 20 

accionistas; cuyos socios pueden ser personas naturales o jurídicas.  

 

Las acciones incorporadas por los socios no están obligadas a inscribirse en el 

mercado de valores y su aporte puede ser moneda nacional o extranjera y/o 

contribución tecnológica intangible. 

 

Los órganos que la comprenden son:  

 

 Junta general de accionistas 

 Gerente general 

 Unidades de la organización: 

 Área de producción 

 Área de administración, finanzas y ventas 

 Área de calidad 

 Área logística 

 

Nota: La incorporación de un directorio no es de carácter obligatorio, por ello 

no se nombrará ninguno. 
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5.2. Base Filosófica de la Empresa 

 

5.2.1. Misión, visión 

 

Misión 

 

Fabricar y comercializar tablas de plástico reciclado con la máxima calidad, 

destinado al mercado tanto industrial como en general, satisfaciendo sus necesidades y 

a su vez brindando apoyo a la comunidad a través de la reducción de deshechos 

plásticos y mejorando el entorno ambiental, para así generar valor a la empresa y la 

sociedad.  

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el rubro industrial maderero, cuyo producto es 

fabricado a base materiales de plástico. MAD PLASTIC busca lograr reconocimiento 

nacional por su producción amigable con el medio ambiente, brindando un servicio de 

excelencia. 

 

5.2.2. Estrategia empresarial 

 

La estrategia a ser desarrollada por la empresa se basará en lo siguiente: 

 

- Se prestará principal atención al desarrollo del producto para lograr 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

- La empresa se preocupará por atender satisfactoriamente los 

requerimientos del mercado objetivo prestando principal interés en el mejoramiento de 

la calidad y la durabilidad.  

- Atraer de manera especial al mercado compuesto por los ofertantes de 

madera tradicional quienes podrían empezar a ofrecer las tablas a las empresas de 

construcción, quienes a su vez estarían interconectados con el sector inmobiliario.  

-  Propiciar el acercamiento a las constructoras para que éstas tengan 

conocimiento de las bondades del producto en comparación a la madera tradicional.  
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- Llevar a cabo una penetración en el mercado ofreciendo incentivos a 

quienes decidan introducir el producto en el mercado. 

- Implementar el marketing digital como herramienta promocional a través 

de la cual se dará a conocer al mercado objetivo las bondades del producto. 

 

5.2.3. Objetivos estratégicos 

 

- Maximizar el valor de los accionistas 

- Lograr un crecimiento sostenido de la empresa 

- Lograr la fidelización de los clientes 

- Lograr la optimización en la entrega de la mercadería  

- Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales. 

 

5.2.4. Principios y valores 

 

Ética y compromiso: Es importante para la empresa que los colaboradores 

trabajen en un marco de honestidad para poder lograr un ambiente laboral grato y que 

la empresa cree relaciones duraderas y justas con todo su entorno. 

 

Participación y trabajo en equipo: Es importante que los trabajadores sepan 

desarrollarse con diferentes personas, ya que un trabajo en equipo siempre es mejor y 

más productivo, por eso se capacitará y dará importancia a las relaciones internas y la 

cooperación con el equipo. 

 

Respeto por el medio ambiente, la seguridad y la salud: La base de la 

empresa es el cuidado del medio ambiente, es importante que nuestros procesos 

colaboren con ese objetivo y que los colaboradores tomen conciencia de la 

importancia que conlleva cuidar el entorno en el que vivimos. De la misma manera se 

cuidará los estándares de seguridad en todo nuestro proceso productivo. 

 

Mejora continua: La mejora continua es de suma importancia en la 

actualidad, debemos mejorar continuamente para así brindar un producto con altos 
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estándares de calidad. Los trabajadores deben preocuparse por ir desempeñando cada 

vez mejor su trabajo. 

 

Orientación al cliente: Estamos comprometidos con el cliente para brindar 

un producto de calidad. 

 

5.2.5. La Organización  

 

La estructura organizacional de la empresa a constituirse contemplaría los 

siguientes órganos: 

 

a) Gerente general 

 

Funciones: 

 

- Rendir informes en la asamblea de accionistas sobre la situación actual 

de la empresa 

- Designar todas las posiciones gerenciales. 

- Evaluar periódicamente el cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, subordinados y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

- Revisar mensualmente las ganancias y pérdidas que se dieron durante el 

mes. 

- Tomar decisiones rápidas e inteligentes basadas en el análisis de la 

situación de la empresa. 

 

b) Asistente de gerencia  

 

Funciones: 

 

- Realizar apoyo administrativo, al área donde se desempeñará, para lo 

cual deberá, redactar presupuestos, concertar citas con clientes. 
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- Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación y verificación de documentos de la empresa y de terceros. 

- Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados. 

- Coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades 

relacionados con las competencias financieras, del talento humano, de contratación y 

de servicios administrativos. Procesar y generar la información necesaria para la 

realización de planes, programas y proyectos para apoyar la toma de decisiones. 

- Mantener actualizados sus certificados y licencias de la empresa; con el 

fin de mantener todo en regla. 

- Elaborar e implantar la política del personal, para conseguir que el 

equipo humano de la organización sea el adecuado, motivado y comprometido con los 

objetivos establecidos, profesionalizado y contribuir individualmente y como en 

equipo a los resultados generales. 

- Diseñar las políticas a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo, promoción y desvinculación del personal. 

- Determinar una política de retribuciones que sea coherente, equitativa, 

competitiva y que motive al personal. 

 

c) Asistente de ventas 

 

Funciones:  

- Realizar apoyo administrativo, al área donde se desempeñará, para lo 

cual deberá, redactar presupuestos, concertar citas con clientes. 

- Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación y verificación de documentos de la empresa y de terceros. 

- Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados. 

- Llevar el registro de ingresos y egresos. 

- Búsqueda constante de nuevos clientes, realizar citas y fidelizarlos. 

- Gestionar promociones y nuevas campañas de marketing para la 

captación de nuevos clientes. 
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d) Jefe de finanzas  

 

Funciones: 

 

- Tener un reporte de todos los activos, pasivos, ingresos y egresos. 

- Actualizar constantemente los reportes, al fin de tener un control contable 

de balances y flujos de caja. 

- Tener un registro de las facturas a manera de mantener un control de las 

cuentas por pagar. 

- Mantener un registro mensual de las ventas realizadas y enviarle un 

reporte a gerencia, con el fin de proponerse metas cada vez más altas, cada mes. 

- Mantener actualizada la información financiera. 

 

e) Jefe de Producción 

 

Funciones: 

 

- Crear equipos de trabajo en función de actividades específicas.  

- Estructurar secciones en orden lógico de producción según 

modelos. 

- Planificar lotes de producción en función de puntos críticos. 

- Desarrollar planes de contingencia para enfrentar problemas 

comunes y prioridades de ventas. 

- Revisar y actualizar procedimientos vigentes.  

- Identifican las causas de las fallas en la producción y corregirlas.  

- Detener las máquinas de forma segura en caso de emergencia. 

 

f) Operario de Producción 

 

Funciones: 

 

- Cargar las máquinas con materias primas y garantizar las correctas 

combinaciones de plástico y aditivo llamado “silicom”. 

- Llevar a cabo la programación y funcionamiento de las máquinas. 
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- Fijar temperaturas, cantidades, la velocidad de la máquina y detalles de 

tamaños y medidas. Cerciorarse de que la máquina funcione a la velocidad máxima sin 

dejar de mantener los niveles de calidad. 

- Llevar a cabo el montaje de los moldes requeridos. 

- Controlar la calidad de los productos terminados. 

-  

- Determinar defectos en los acabados de las piezas fabricadas 

 

g) Jefe de Logística 

 

Funciones: 

 

- Identificar y seleccionar proveedores de acuerdo a los estándares 

definidos por la organización 

- Desarrollar a los proveedores con relación a la calidad, los costes y el 

servicio. 

- Identificar proveedores alternativos para reducir los riesgos de fallas de 

suministro 

- Sostener negociaciones con los proveedores para mejorar los acuerdos 

comerciales a favor de la empresa y dentro de los principios del comercio justo.  

- Formalizar a través de contratos las relaciones comerciales con los 

proveedores 

- Monitorizar el servicio de los proveedores  

 

h) Analista de Calidad 

 

Funciones: 

 

- Generar y asegurar el cumplimiento de la política de calidad de la 

empresa. 

- Asegurar la calidad del producto. 

- Mantener y mejorar la mejora continua en su proceso productivo. 

- Innovar y mejorar procesos respecto a la calidad del producto. 
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- Administrar la documentación relacionada a la calidad. 

- Participar en los procesos de diseño y lanzamiento de nuevos productos. 

- Implementar un sistema de gestión de calidad. 

 

FIGURA 35. Organigrama General de la Empresa 

 

             

               Fuente: Elaboración propia
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6. CAPITULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

6.1. Objetivo del estudio económico financiero 

 

El objetivo del estudio económico financiero radica en determinar con precisión el 

monto de las inversiones para llevar a cabo el proyecto, así como la proyección de 

ingresos, gastos y fuentes de financiamiento requeridas para la puesta en marcha del 

proyecto de inversión. 

 

6.2. Ingresos 

 

Los ingresos mostrados están en función de la proyección de demanda, la cual 

está basada en el análisis del levantamiento de información al consumidor, mediante 

encuestas. 

 

Se tomará el 10% del mercado objetivo; es decir, que la demanda iniciará con 

una producción de 42,774 tablas en el primer año, manteniendo un crecimiento de 5% 

durante los próximos 10 años.  

 

En las siguientes tablas podremos apreciar los resultados obtenidos: 

 

TABLA 40. Ingreso Diario, Mensual, Anual 

PRODUCTO 

VENTA 

DIARIA 

EN KG 

VENTA 

MENSUAL 

EN KG 

VENTA ANUAL 

EN KG 

Tablero (20 mm espesor) en 

Kg. 
7,129 213,870.00 2,566,440.00 

Venta del tablero (20 mm) en 

Kg 
S/. 285,160.00 S/. 8,554,800.00 S/. 102,657,600.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 41. Ingresos 

AÑO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Cantidad en 

Kg. 
2,566,440 2,694,762 2,829,500 2,970,975 3,119,524 3,275,500 3,439,275 3,611,239 3,791,801 3,981,391 

Cantidad de 

Tableros 

(60kg) 

42,774 44,913 47,158 49,516 51,992 54,592 57,321 60,187 63,197 66,357 

Precio (S/.) S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 S/. 51.00 

Ingresos 

(S/.)  
S/. 2,181,474.00 S/. 2,290,547.70 S/. 2,405,075.09 S/. 2,525,328.84 S/. 2,651,595.28 S/. 2,784,175.05 S/. 2,923,383.80 S/. 3,069,552.99 S/. 3,223,030.64 S/. 3,384,182.17 

      Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Egresos 

 

El presente presupuesto de egresos, está referido a los costos y gastos en los que 

se incurrirá para la puesta en marcha de la planta y posteriores años de producción. 

 

6.3.1. Costos de fabricación 

 

Son aquellos costos en los que se incurrirá para la fabricación de las 

tablas de plástico reciclado. Los costos estarán divididos en dos ítems, los cuales, 

se denotan a continuación: 

 

6.3.1.1. Costos directos 

 

Los costos directos, son los costos que se encuentran 

relacionados directamente con la producción del tablero. 

 

a) Materia prima 

La principal materia prima a utilizar es el plástico PET y 

plástico (PP, HDPE, LDPE PS, PVC), la cual se encuentra en la ciudad 

de Arequipa.  

 

Se realizará la compra de la materia prima de los distritos 

seleccionados anteriormente y de las empresas recicladoras. El costo por 

tonelada es de S/. 165.00. 
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TABLA 42. Cantidad Anual de Materia Prima 

MATERIA PRIMA 

AÑO NECESIDAD TN PRECIO/TN COSTO TOTAL 

01 2,631 S/. 165.00 S/. 434,049.17 

02 2,831 S/. 165.00 S/. 467,145.41 

03 3,047 S/. 165.00 S/. 502,765.25 

04 3,279 S/. 165.00 S/. 541,101.10 

05 3,529 S/. 165.00 S/. 582,360.06 

06 3,799 S/. 165.00 S/. 626,765.02 

07 4,088 S/. 165.00 S/. 674,555.85 

08 4,400 S/. 165.00 S/. 725,990.73 

09 4,735 S/. 165.00 S/. 781,347.52 

10 5,097 S/. 165.00 S/. 840,925.27 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La compra de la materia prima se realizará de manera 

mensual. Se ha realizado un incremento del 2.5% más de requerido, 

debido a la pérdida del insumo cuando este está sometido al calor 

dentro del proceso productivo. 

 

b) Insumos directos 

Los insumos que están estrechamente relacionados con la 

producción de tablas es la silicona líquida, la cual será esparcida dentro 

del molde, antes de colocar el plástico triturado. 

. 

TABLA 43. Insumo Silicona Líquida 

INSUMO CANTIDAD ANUAL PRECIO/BARRIL COSTO TOTAL ANUAL 

Silicona 

líquida 
7,129 Unid. S/. 52.60 S/. 374,985.40 

          Fuente: Elaboración propia 
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Los sacos de rafia, serán utilizados para almacenar el plástico 

triturado. 

 

TABLA 44. Insumo - Sacos de Rafia (90*90*150 cm.) 

INSUMO NUMERO DE SACOS PRECIO/UNID. COSTO TOTAL 

01 1,052 S/. 1.90 S/. 1,999.26 

02 1,132 S/. 1.90 S/. 2,151.70 

03 1,219 S/. 1.90 S/. 2,315.77 

04 1,312 S/. 1.90 S/. 2,492.34 

05 1,412 S/. 1.90 S/. 2,682.39 

06 1,519 S/. 1.90 S/. 2,886.92 

07 1,635 S/. 1.90 S/. 3,107.05 

08 1,760 S/. 1.90 S/. 3,343.96 

09 1,894 S/. 1.90 S/. 3,598.93 

10 2,039 S/. 1.90 S/. 3,873.35 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: La cantidad de sacos de rafia está basado en la cantidad 

de materia prima requerida para cada año. 

 

c) Mano de obra directa 

Los costos de mano de obra directa están representados por la 

remuneración bruta de operarios.  

 

Es importante destacar que los costos de mano de obra directa 

han sido calculados sobre la base de los reglamentos exigidos por ley con 

los que se respeta los derechos de los trabajadores. 

 

El costo de mano de obra directa se mantendrá constante para 

los 10 años de proyección. 
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TABLA 45. Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTO 

Cantidad 9 

Número de Sueldos 12 

Remuneración S/.850.00 

RT S/.91,800.00 

CTS (9.72%) S/.8,922.96 

Vacaciones (8.33%) S/.7,646.94 

Grat. (16.67%) S/.15,303.06 

ONP (13%) S/.11,934.00 

ESSALUD (9%) S/.8,262.00 

Seguro de Vida (5%) S/.4,590.00 

Impuesto (15%) S/.13,770.00 

Costo Total Anual S/.162,228.96 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 46. Detalle de Mano de Obra Directa 

CARGO CATEGORIA PERSONAS 
COSTO 

UNITARIO 

Recepción MP  

Almacenado 

Lavado 

Obrero 2 S/.850.00 

Triturado + Pesado Obrero 2 S/.850.00 

Preparación de molde, horneado, prensado 

y corte de rebabas 

Obrero (2 obreros por 

 módulo de producción 

de madera) 

4 S/.850.00 

Operario de carga y descarga Obrero 1 S/.850.00 

Total Mano de Obra Directa 9 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.2. Costos indirectos 

 

Los costos indirectos, son aquellos costos que afectan al proceso 

productivo pero de manera indirecta. 

 

a) Mano de obra indirecta 

El costo de mano de obra indirecta se mantendrá constante para los 10 

años de proyección. 

 

TABLA 47. Costo de Personal Indirecto de Producción  

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
CONDUCTOR 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

OPERARIOS DE 

LIMPIEZA 

Cantidad 1 2 2 

Número de Sueldos 12 12 12 

Remuneración S/.850.00 S/.890.00 S/.900.00 

RT S/.10,200.00 S/.21,360.00 S/.21,600.00 

CTS (9.72%) S/.991.44 S/.2,076.19 S/.2,099.52 

Vacaciones (8.33%) S/.849.66 S/.1,779.29 S/.1,799.28 

Grat. (16.67%) S/.1,700.34 S/.3,560.71 S/.3,600.72 

ONP (13%) S/.1,326.00 S/.2,776.80 S/.2,808.00 

ESSALUD (9%) S/.918.00 S/.1,922.40 S/.1,944.00 

Seguro de Vida (5%) S/.510.00 S/.1,068.00 S/.1,080.00 

Impuesto (15%) S/.1,530.00 S/.3,204.00 S/.3,240.00 

COSTO ANUAL S/.18,025.44 S/.37,747.39 S/.38,171.52 

COSTO TOTAL ANUAL  S/.93,944.35 

  Fuente: Elaboración propia  

 

b) Insumos indirectos 

Está referido a los costos asociados a compra de epps para el 

personal de producción, insumos de limpieza que se utilizará durante el 

año en la fábrica. 

 

 

 

 



133 

 

TABLA 48.Costo anual de Artículos de Limpieza 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Detergente de 5Kg 6 S/. 12.40 S/. 74.40 

Cepillos para limpieza 3 S/. 7.50 S/. 22.50 

Cloro 6 S/. 23.40 S/. 140.40 

Soda cáustica 4 S/. 21.90 S/. 87.60 

Esponjas 40 S/. 3.70 S/. 148.00 

COSTO TOTAL ANUAL S/. 472.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 49. Costo Anual de Equipos de Protección Personal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Mamelucos c/ botones 13 S/. 70.00 S/. 910.00 

Guantes de cuero 60 S/. 7.50 S/. 450.00 

Botas de seguridad 27 S/. 69.00 S/. 1,863.00 

Casco de seguridad 27 S/. 35.00 S/. 945.00 

Lentes de seguridad 90 S/. 3.70 S/. 333.00 

COSTO TOTAL ANUAL S/. 4,501.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. Inversión de activos tangibles 

 

Los activos tangibles, son aquellos bienes, equipos y terreno en los que 

se invertirá para poder iniciar la actividad de producción del tablero. 

 

6.3.2.1. Inversión en planta 

 

Se calcula con base en la necesidad de espacio definida en el 

estudio técnico y las localizaciones evaluadas en el análisis de micro-

localización. 

 

TABLA 50. Inversión en Planta 

CANTIDAD m2 COSTO TOTAL 

650 S/. 120,000.00 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.2. Inversión en bienes  

 

Comprenden la maquinaria, vehículos para traslado de materia 

prima, insumos y producto terminado; equipo de oficina de uso 

administrativo y audiovisual para el personal de trabajo. 

 

TABLA 51. Inversión en Bienes 

AREA BIEN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

PRODUCCIÓN 

Trituradora 1 S/. 5,800.00 S/. 5,800.00 

Balanza Electrónica 1 S/. 680.00 S/. 680.00 

Sierra Circular 1 S/. 459.00 S/. 459.00 

Máquina para fabricar  

madera plástica 2 S/. 76,000.00 S/. 152,000.00 

Rack Metálico de  

almacenamiento 10 S/. 1,250.00 S/. 12,500.00 

  
Cilindros para deshechos 

de producción 
6 S/. 270.00 S/. 1,620.00 

  

Escritorios 11 S/. 89.00 S/. 979.00 

Computadoras 11 S/. 1,890.00 S/. 20,790.00 

Impresoras 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

Teléfonos 2 S/. 65.00 S/. 130.00 

Estantes 4 S/. 110.00 S/. 440.00 

Mesa de reunión de gerencia 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

Microondas 1 S/. 285.00 S/. 285.00 

Lavadero 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Basurero 6 S/. 35.00 S/. 210.00 

SSHH 

Inodoro 3 S/. 160.00 S/. 480.00 

Lavamanos 2 S/. 110.00 S/. 220.00 

Urinario 1 S/. 145.00 S/. 145.00 

Basurero 3 S/. 20.00 S/. 60.00 

PORTERIA 

Mesa 1 S/. 70.00 S/. 70.00 

Silla 1 S/. 30.00 S/. 30.00 

Estante  1 S/. 75.00 S/. 75.00 

VEHICULOS 
Camión  Dogfen cap. 3.5 Tn 1 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 

Montacarga CAT Cap. 0.5 Tn 1 S/. 4,750.00 S/. 4,750.00 

TOTAL S/. 247,053.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.3. Resumen de inversión de activos tangibles 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el monto total a 

invertir en activos fijos tangibles asciende a la suma de S/. 367,053.00.  

 

TABLA 52. Resumen de Inversión de Activos Tangibles 

DESCRIPCION ACTIVO TANGIBLE 

Planta S/. 120,000.00 

Maquina / Equipo / Muebles S/. 247,053.00 

TOTAL S/. 367,053.00 

     Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3. Inversión en activos intangibles 

 

Son inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

TABLA 53. Costo Total en Activos Intangibles 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL  

 

Constitución de la empresa S/. 480.00 

Minuta y elevación de escritura pública S/. 380.00 

Licencia de funcionamiento S/. 320.00 

Licencia de edificación S/. 850.00 

Marca S/. 535.00 

Certificado de defensa civil S/. 147.00 

Legalización (libros contables, planillas) S/. 280.00 

Instalación de equipos e infraestructura S/. 4,300.00 

Imprevistos S/. 1,450.00 

TOTAL S/. 8,742.00 

                     Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4. Gastos administrativos 

 

Son aquellos gastos del personal que ocupará cargos  administrativos en 

la planta productora. 

TABLA 54. Costo de Personal Administrativo 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

GERENTE 

GENERAL 

ANALISTA DE 

CALIDAD 

*JEFE DE 

FINANZAS 

* JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

* JEFE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTES 

Cantidad 1 1 3 3 

Número de Sueldos 12 12 12 12 

Remuneración S/.2,700.00 S/.1,650.00 S/.1,250.00 S/.920.00 

RT S/.32,400.00 S/.19,800.00 S/.45,000.00 S/.33,120.00 

CTS (9.72%) S/.3,149.28 S/.1,924.56 S/.4,374.00 S/.3,219.26 

Vacaciones (8.33%) S/.2,698.92 S/.1,649.34 S/.3,748.50 S/.2,758.90 

Grat. (16.67%) S/.5,401.08 S/.3,300.66 S/.7,501.50 S/.5,521.10 

ONP (13%) S/.4,212.00 S/.2,574.00 S/.5,850.00 S/.4,305.60 

ESSALUD (9%) S/.2,916.00 S/.1,782.00 S/.4,050.00 S/.2,980.80 

Seguro de Vida (5%) S/.1,620.00 S/.990.00 S/.2,250.00 S/.1,656.00 

Impuesto (15%) S/.4,860.00 S/.2,970.00 S/.6,750.00 S/.4,968.00 

COSTO ANUAL S/.57,257.28 S/.34,990.56 S/.79,524.00 S/.58,529.66 

COSTO TOTAL ANUAL S/.230,301.50 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5. Gastos de vemta 

 

Son aquellos gastos en los que incurrirá la empresa, para su mejora y 

eficiencia en su labor. Así como también para lograr su posicionamiento y 

conocimiento del producto en el mercado. 
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TABLA 55. Gastos Indirectos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Costo Mensual Costo Anual 

Costo de agua 

Agua (Administrativa) S/. 475.00 S/. 5,700.00 

Agua (Producción) S/. 970.00 S/. 11,640.00 

Costo de electricidad 

Administrativa S/. 1,320.00 S/. 15,840.00 

Producción S/. 5,800.00 S/. 69,600.00 

Combustible 

Combustible para Camión S/. 800.00 S/. 9,600.00 

Costo de comunicación 

Teléfono + Internet S/. 149.00 S/. 1,788.00 

TOTAL S/. 9,039.00 S/. 108,468.00 

        Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 56. Gastos de Mercadotecnia 

GASTOS MERCADOTECNIA COSTO ANUAL 

Página web/Redes Sociales S/. 3,200.00 

Ferias de construcción S/. 2,560.00 

Marketing en cines S/. 4,000.00 

TOTAL S/. 9,760.00 

            Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.6. Gastos de mantenimiento 

 

Son aquellos gastos en los que se incurrirá durante cada año para 

mantenimiento de la maquinaria y equipos de oficina.  

 

TABLA 57. Gastos de Mantenimiento 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

Área Administrativa S/. 1,500.00 

Área de Producción S/. 4,200.00 

TOTAL S/. 5,700.00 

                                   Fuente: Elaboración propia
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6.3.7. Depreciación 

 

A continuación, se desglosa el coste de la depreciación de sus activos.   

 

TABLA 58. Depreciación de activos 

ACTIVO FIJO CANTIDAD VIDA ÚTIL PORCENTAJE COSTO DEPRECICIACION POR AÑO 

ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCION 

Balanza 1 10 10.00% S/. 680.00 S/. 68.00 

Trituradora 1 10 10.00% S/. 5,800.00 S/. 580.00 

Sierra circular 1 5 10.00% S/. 459.00 S/. 45.90 

Máquina para elaborar tablero 2 10 20.00% S/. 152,000.00 S/. 30,400.00 

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Computadoras 11 10 25.00% S/. 20,790.00 S/. 5,197.50 

Impresoras 1 10 25.00% S/. 1,500.00 S/. 375.00 

VEHICULOS 

Camión 1 10 20.00% S/. 45,000.00 S/. 9,000.00 

Montacargas 2 10 20.00% S/. 4,750.00 S/. 950.00 

AREA CANTIDAD EN M2 VIDA ÚTIL PORCENTAJE COSTO DEPRECIACION POR AÑO 

Terreno 650 m2 10 5.00% S/. 120,000.00 S/. 6,000.00 

TOTAL S/. 52,616.40 

     Fuente: Elaboración propia 
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6.3.8. Financiamiento 

 

El capital necesario para la puesta en marcha de la planta productora 

asciende a S/. 400,000.00. 

 

                       TABLA 59. CAPEX 

ACTIVOS MONTO 

Equipos y muebles de oficina S/. 247,053.00 

Terreno S/. 120,000.00 

Activos intangibles S/. 8,742.00 

TOTAL S/. 375,795.00 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% del capital será aportado por los socios de la empresa y el 60% 

será adquirido por medio de un préstamo a través de la Caja Arequipa bajo los 

siguientes porcentajes que se detallarán a continuación: 

 

TABLA 60. Préstamo - Caja Arequipa 

PRÉSTAMO S/225,477.00 

TEA 14.191% 

TASA MENSUAL 1.112% 

N° DE CUOTAS 60 

CUOTA MENSUAL S/. 5,498.30 

                                 Fuente: Caja Arequipa 

 

TABLA 61. Amortización del Préstamo 

  0 1 2 3 4 5 

PRESTAMO S/225,477.00 S/191,494.95 S/152,690.51 S/108,379.32 S/57,779.94 S/0.00 

AMORTIZACION   S/33,982.05 S/38,804.44 S/44,311.18 S/50,599.38 S/57,779.94 

INTERESES   S/31,997.44 S/27,175.05 S/21,668.31 S/15,380.11 S/8,199.55 

CUOTA ANUAL   S/65,979.49 S/65,979.49 S/65,979.49 S/65,979.49 S/65,979.49 

 Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 62. Capital de trabajo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EFECTIVO  3% 
S/65,444.22 S/68,716.43 S/72,152.25 S/75,759.87 S/79,547.86 S/83,525.25 S/87,701.51 S/92,086.59 S/96,690.92 S/101,525.47 

PERIODO CC (30 DÍAS) 
S/181,789.50 S/190,878.98 S/200,422.92 S/210,444.07 S/220,966.27 S/232,014.59 S/243,615.32 S/255,796.08 S/268,585.89 S/282,015.18 

PERIODO CP (35 DÍAS) 
S/104,239.82 S/107,426.36 S/110,952.01 S/114,696.27 S/118,726.03 S/123,063.07 S/127,730.80 S/132,754.45 S/138,161.15 S/143,980.11 

PERIODO 

INVENTARIOS (22 

DÍAS) 
S/65,522.17 S/67,525.14 S/69,741.26 S/72,094.80 S/74,627.79 S/77,353.93 S/80,287.93 S/83,445.65 S/86,844.15 S/90,501.78 

            

S/198,517.86 
S/208,516.07 S/219,694.19 S/231,364.43 S/243,602.46 S/256,415.89 S/269,830.70 S/283,873.96 S/298,573.88 S/313,959.81 S/330,062.32 

            

S/400,000.00 
S/208,516.07 S/219,694.19 S/231,364.43 S/243,602.46 S/256,415.89 S/269,830.70 S/283,873.96 S/298,573.88 S/313,959.81 S/330,062.32 

            

S/400,000.00 
-S/191,483.93 S/11,178.12 S/11,670.24 S/12,238.03 S/12,813.43 S/13,414.81 S/14,043.26 S/14,699.92 S/15,385.93 S/16,102.51 

Fuente: Elaboración propia 



141 

 

 

6.4. Punto de equilibrio 

 

Se determinará el punto de equilibrio en unidades y monetario del producto, con 

el fin de encontrar el valor idóneo para cubrir los costos y gastos por las ventas generadas. 

 

- El punto de equilibrio en unidades, estará representado por la relación entre el 

costo fijo total y el margen de contribución unitario (precio de venta unitario menos 

el costo variable unitario). 

-  

ECUACION 3. Fórmula de punto de equilibrio (Unid.) 

𝑪𝑭

𝑷𝒗 − 𝑪𝒗
 

 

- El punto de equilibrio monetario, estará representado por la multiplicación del 

punto de equilibrio hallado en unidades por el precio de venta del producto. 

 

ECUACION 4. Fórmula de punto de equilibrio (Monetario) 

𝑷𝑬(𝑸) ∗ 𝑷𝒗 

TABLA 63. Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 
PRECIO DE 

VENTA 
COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE  

UNITARIO 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO  

UNIDADES 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO  

MONETARIO 

01 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 27.19 16,645 S/. 848,915.25 

02 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 26.62 16,260 S/. 829,238.22 

03 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 26.13 15,933 S/. 812,606.98 

04 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 25.66 15,640 S/. 797,653.01 

05 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 25.24 15,382 S/. 784,505.61 

06 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 24.85 15,156 S/. 772,969.68 

07 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 24.50 14,958 S/. 762,881.89 

08 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 24.20 14,786 S/. 754,104.93 

09 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 23.92 14,638 S/. 746,522.94 

10 S/. 51.00 S/. 396,328.47 S/. 23.69 14,511 S/. 740,037.98 
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El punto de equilibrio arroja niveles de venta decrecientes, lo cual demuestra la 

rentabilidad del proyecto. A medida que el proyecto crece, el costo variable aumenta 

debido a ajustes de compras y las actividades de la planta; los costos fijos se reducen, ya 

que la deuda por capital de trabajo es cancelada en los primeros 05 años de puesta en 

marcha.  

 

6.5. Estados financieros proyectados 

A continuación, se muestra los estadios financieros del proyecto, los cuales 

permitirán conocer la situación financiera de la empresa y sus resultados económicos. 

 

6.5.1. Estado de ganancia y pérdidas 

 

El estado de ganancias y pérdidas es el estado de resultados que detalla 

los ingresos obtenidos, costos y gastos en los que se incurrió durante un periodo 

de tiempo. 

 

 

 

 

. 
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 TABLA 64. Proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas 

PERIODO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

VENTAS 2,181,474.00 2,290,547.70 2,405,075.09 2,525,328.84 2,651,595.28 2,784,175.05 2,923,383.80 3,069,552.99 3,223,030.64 3,384,182.17 

COSTOS VARIABLES 1,072,181.03 1,104,956.83 1,141,220.63 1,179,733.06 1,221,182.06 1,265,791.55 1,313,802.51 1,365,474.30 1,421,086.07 1,480,938.24 

UTILIDAD BRUTA 1,109,292.97 1,185,590.87 1,263,854.45 1,345,595.78 1,430,413.22 1,518,383.50 1,609,581.29 1,704,078.69 1,801,944.57 1,903,243.93 

G. VENTAS 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 

G. ADMINISTRATIVOS 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 

G. MANTENIMIENTO 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

UTILIDAD OPERATIVA 763,173.35 839,471.26 917,734.84 999,476.16 1,084,293.61 1,172,263.88 1,263,461.68 1,357,959.07 1,455,824.95 1,557,124.31 

GASTOS FINANCIEROS -65,979.49 -65,979.49 -65,979.49 -65,979.49 -65,979.49      

UTILIDAD  

ANTES DE IMPUESTOS 
697,193.86 773,491.77 851,755.35 933,496.67 1,018,314.11 1,172,263.88 1,263,461.68 1,357,959.07 1,455,824.95 1,557,124.31 

IMPUESTOS 209,158.16 232,047.53 255,526.60 280,049.00 305,494.23 351,679.17 379,038.50 407,387.72 436,747.48 467,137.29 

UTILIDAD NETA 488,035.70 541,444.24 596,228.74 653,447.67 712,819.88 820,584.72 884,423.17 950,571.35 1,019,077.46 1,089,987.02 

Fuente: Elaboración propia
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6.5.1. Flujo de caja  

 

El flujo de caja económico y financiero nos mostrará la liquidez del proyecto, donde se mostrará los ingresos generados y los 

gastos incurridos durante un periodo de tiempo. 

 

TABLA 65. Flujo de efectivo – Económico Financiero 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS  2,181,474.00 2,290,547.70 2,405,075.09 2,525,328.84 2,651,595.28 2,784,175.05 2,923,383.80 3,069,552.99 3,223,030.64 3,384,182.17 

COSTOS  1,072,181.03 1,104,956.83 1,141,220.63 1,179,733.06 1,221,182.06 1,265,791.55 1,313,802.51 1,365,474.30 1,421,086.07 1,480,938.24 

UTILIDAD BRUTA  1,109,292.97 1,185,590.87 1,263,854.45 1,345,595.78 1,430,413.22 1,518,383.50 1,609,581.29 1,704,078.69 1,801,944.57 1,903,243.93 

             

G. ADMINISTRATIVO  210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 210,791.62 

G. DE VENTAS  129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 129,628.00 

G. MANTENIMIENTO  5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

G. OPERATIVOS  346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 346,119.62 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
 763,173.35 839,471.26 917,734.84 999,476.16 1,084,293.61 1,172,263.88 1,263,461.68 1,357,959.07 1,455,824.95 1,557,124.31 

             

DEPRECIACION  52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 

EBIT  710,556.95 786,854.86 865,118.44 946,859.76 1,031,677.21 1,119,647.48 1,210,845.28 1,305,342.67 1,403,208.55 1,504,507.91 

             

IMP. RENTA 30 %  213,167.09 236,056.46 259,535.53 284,057.93 309,503.16 335,894.25 363,253.58 391,602.80 420,962.56 451,352.37 

DEPRECIACION  52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 52,616.40 

NOPAD  550,006.27 603,414.80 658,199.31 715,418.24 774,790.44 836,369.64 900,208.09 966,356.27 1,034,862.38 1,105,771.94 

             

CAPEX -375,795.00           

C. TRABAJO -400,000.00 191,483.93 -11,178.12 -11,670.24 -12,238.03 -12,813.43 -13,414.81 -14,043.26 -14,699.92 -15,385.93 -16,102.51 
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RECUPERACION  

DE CAPEX 
          75,159.00 

RECUPERACION DE 

 C. TRABAJO 
          400,000.00 

FCE -775,795.00 741,490.19 592,236.68 646,529.06 703,180.20 761,977.02 822,954.83 886,164.83 951,656.35 1,019,476.45 1,564,828.43 

PRESTAMO -225,477.00           

AMORTIZACION  -33,982.05 -38,804.44 -44,311.18 -50,599.38 -57,779.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INTERESES  -31,997.44 -27,175.05 -21,668.31 -15,380.11 -8,199.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FCF -1,001,272.00 675,510.70 526,257.19 580,549.57 637,200.71 695,997.53 822,954.83 886,164.83 951,656.35 1,019,476.45 1,564,828.43 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6. Evaluación de los estados financieros 

 

La presente evaluación permitirá determinar la factibilidad del proyecto. 

 

6.6.1. Costo de oportunidad del capital (COK) 

 

El costo de oportunidad del capital es la rentabilidad mínima esperada 

que el proyecto de inversión debe de tener para con sus accionistas.  

 

Para determinar el COK, se utilizará la fórmula del modelo CAPM, la 

cual se detalla a continuación: 

 

ECUACION 5. Fórmula del COK 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟  𝑠𝑔𝑜  𝑎í𝑠 

Dónde: 

 

- Tasa libre de riesgo (rf ): Referida a la tasa de interés que se paga el día de hoy un 

activo libre de riesgo al plazo más cercano del proyecto (BRICEÑO, 2012). 

- Beta de la industria (𝛽): Mide el riesgo de un título o valor ( (DAMODARAN, 

2018). 

- Rendimiento de mercado (𝑅𝑚): rentabilidad promedio anual que te entrega el 

mercado en el plazo más largo posible (BRICEÑO, 2012). 

- Riesgo país (𝑅 ): Valor obtenido a través de EMBI (AMBITO, 2018) 

 

TABLA 66. Costo de Oportunidad de Capital 

B (Beta) 1.2 

Rp (Tasa riesgo del país) 1.40% 

Rf (tasa libre de riesgo) 2.95% 

Rm (rendimiento del mercado) 12.20% 

COK 15.45 % 

                             Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2. Costo ponderado de capital (WACC) 

l costo ponderado de capital es un indicador que reúne en un sólo valor el 

costo de las distintas fuentes de financiamiento que se utilizará para realizar el 

proyecto. 

 

ECUACION 6. Fórmula del WACC 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑂𝐾 ∗ (
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
) + 𝐾𝐷 ∗ (1 − 𝑇) + (

𝐷

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
) 

Donde; 

 

COK: Tasa de oportunidad de los accionistas 

Kd: Costo de la deuda (porcentual) 

CAA: Capital aportado por los accionistas 

T: Tasa de impuestos (30%) 

D: Deuda financiada 

 

TABLA 67. Valores para Calcular el Costo Ponderado de Capital 

ESTRUCTURA DEUDA (D) 
CAPITAL APORTADO POR LOS 

ACCIONISTAS (CAA) 

Estructura (S/.) 
S/. 225,477.00 S/. 150,318.00 

Estructura  (%) 60.00% 40.00% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, se obtiene el valor de 31.38 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

6.6.3. Evaluación económica 

La función principal es determinar el impacto de la inversión y si éste 

será rentable en términos de flujo de dinero.  

 

En la evaluación económica se utilizará los siguientes indicadores 

económicos: valor actual neto económico (VANE) y la tasa interna de retorno 

económico (TIRE). 

 

TABLA 68. Indicadores de Rentabilidad Económica 

VANE S/1,435,454.83 

TIRE 90% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

El VANE usando el Costo Ponderado de capital (WACC) de 31.38% 

anual es igual a S/1, 435,454.83. 

 

El TIRE es igual a 90 % y es mayor que el Costo Ponderado de capital 

(WACC) de 31.38% anual. 

 

Los dos valores muestran un resultado positivo, por lo cual se concluye 

que se debe aceptar el proyecto.  
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6.6.4. Evaluación financiera 

 

Su función principal es el de determinar el impacto de la inversión, 

considerando la inversión propia. 

 

La evaluación económica empleará los siguientes indicadores 

económicos: valor actual neto económico (VANF) y la tasa interna de retorno 

económico (TIRF). 

 

TABLA 69. Indicadores Rentabilidad Financiera 

VANE S/1,053,434.89 

TIRE 64% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El VANF usando el Costo Ponderado de capital (WACC) de 15.45 % 

anual es igual a S/1, 053,434.89. 

 

El TIRF es igual a 64 % y es mayor que el Costo Ponderado de capital 

(WACC) de 31.38% anual. 

 

Ambos indicadores demuestran que se debe de aceptar la ejecución del 

proyecto. 
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6.6.5. Valor de recupero (PRI) 

 

El PRI o valor de recuperación del proyecto es una herramienta 

importante, ya que nos permite determinar aproximadamente, los años en el 

tiempo en que podremos recuperar la inversión nuestra inversión realizada. 

TABLA 70. Valor de Recupero (PRI) 

AÑOS 

BENEFICIO NETO 
BENEFICIOS  

ACTUALIZADOS 

BENEFICIOS  

ACUMULADOS  

ACTUALIZADOS 
FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 

AÑO 0 -S/. 775,795.00 -S/. 775,795.00 -S/. 775,795.00 

AÑO 1 S/. 741,490.19 S/. 642,263.11 -S/. 133,531.89 

AÑO 2 S/. 592,236.68 S/. 512,982.88 S/. 379,450.99 

AÑO 3 S/. 646,529.06 S/. 560,009.79 S/. 939,460.78 

AÑO 4 S/. 703,180.20 S/. 609,079.81 S/. 1,548,540.59 

AÑO 5 S/. 761,977.02 S/. 660,008.36 S/. 2,208,548.96 

AÑO 6 S/. 822,954.83 S/. 712,826.06 S/. 2,921,375.01 

AÑO 7 S/. 886,164.83 S/. 767,577.22 S/. 3,688,952.23 

AÑO 8 S/. 951,656.35 S/. 824,304.59 S/. 4,513,256.83 

AÑO 9 S/. 1,019,476.45 S/. 883,048.93 S/. 5,396,305.75 

AÑO 10 S/. 1,564,828.43 S/. 1,355,421.26 S/. 6,751,727.02 

        Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 71. Interpolación (PRI) 

AÑO 1 -S/. 133,531.89 

X 0 

AÑO 2 S/. 379,450.99 

      Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 72. Interpolación (PRI) 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PRI 0.74 Años = 1 año 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se podrá recuperar nuestra inversión dentro de 1 año aproximadamente. 
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6.6.6. Ratio beneficio – costo 

 

El presente indicador compara los beneficios y los costos totales.  

 

Primero, se hallará el valor actual (VA) de los 10 años proyectados 

haciendo uso de los montos arrojados en el Flujo de Caja Financiero (FCF), 

obteniendo el valor de S/2,054,706.89 y se dividirá entre el CAPEX (-

375,795.00). 

 

Si el: 

B/C > 1 indica que el proyecto es viable.  

B/C=1 no hay ganancias.  

B/C < 1, indica que el proyecto no es viable. 

 

El ratio de B/C obtenido es de 5.47, por lo tanto, el valor es mayor a 1 y 

generará mayores ingresos que costos. 

 

 

6.6.7. Análisis de sensibilidad 

 

A continuación, se analizará la sensibilidad del proyecto bajo dos 

criterios, que nos permitirá considerar condiciones de riesgo y cambios a los 

cuales puede ser sometida la inversión. 

 

6.6.7.1. Sensibilidad del precio 

 

Para la siguiente prueba de sensibilidad se considerarán las 

siguientes variaciones. 

 

Un incremento de 20% y un decremento del 20% al precio a 

ofrecer. Con esta variación se conocerá cuán factible es incrementar el 

precio frente a nuestro mercado objetivo. 
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TABLA 73. Variación del Precio 

 PESIMISTA OPTIMISTA 

VANE S/444,641.09 S/2,426,268.58 

TIRE 50% 127% 

B/C 2.83 8.10 

VANF S/62,621.15 S/2,044,248.63 

TIRF 33% 93% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, aún con el incremento o decremento 

del precio ofrecido al mercado. Los indicadores son positivos y de mayor 

valor. Por lo que debería de aceptarse la ejecución del proyecto. 
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7. CAPITULO VII: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

7.1. Objetivo general del estudio de impacto ambiental 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, tiene por finalidad identificar, evaluar y 

describir los impactos ambientales que el proyecto causaría durante su construcción, su 

funcionamiento y al cierre de planta. Al realizar el EIA, este no sólo predecirá los impactos 

ambientales, sino también, se podrá corregir las consecuencias mediante un plan de 

mitigación ante estos impactos. 

 

7.2. Base legal 

 

El marco normativo del EIA, es el siguiente: 

 

 Ley N° 28611 Ley General del ambiente. 

 Ley N° 27446 Sistema de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental. 

 D.L N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Impacto Ambiental. 

 D.S Nº 019-2009-MINAM. Reglamento de LA Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación  

 R.M Nº 108-99-ITINCI- DM. Guía para la Elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido. 
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7.3. Metodología 

 

La metodología a aplicar para el desarrollo del, EIA, será la Matriz de 

Evaluación Rápida de Impacto, también llamada “RIAM”; la cual, se basa en analizar 

la data cualitativa, expresando sus resultados de una forma semi-cuantitativa. Este 

análisis permite que sea interactivo y coherente con la realidad del entorno en el que 

se instalará. 

 Se realizará en tres etapas, que se detallan a continuación:  

 

7.3.1. Recolección de datos 

 

 Revisión de bibliografía referente acerca del proyecto. 

 Cartografía del proyecto y su área de influencia. 

 Marco legal en el que se desenvuelve. 

 Marco institucional que influirá en todos los procesos.  

 

7.3.2. Trabajo de Campo  

 

 Evaluación ambiental, previo reconocimiento del área. 

 Identificación de asentamientos humanos. 

 Fotografías del área. 

 

7.3.3. Trabajo de Oficina  

Luego de haber recopilado toda la información referente al proyecto de 

una planta productora de madera plástica, se procede a elaborar el informe final 

del EIA, a fin de definir cuáles será el contexto pre-operacional previo a su 

construcción y posterior a ella (operación de la Planta). 
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7.4. Caracterización del ambiente 

 

En la siguiente tabla 76, que se mostrará a continuación, detallaremos los 

aspectos a evaluar y el impacto causado en él: 

 

TABLA 74. Factor Físico e Impacto Ambiental 

FACTORES DESCRIPCIÓN IMPACTO 

AIRE 

Actualmente la zona en donde se instalará 

la planta, ya es un medio rural; el cual 

cuenta con población ya establecida, 

negocios pequeños alrededor. Este factor 

tendrá una gran repercusión en el 

ambiente. 

Smock generado por el vehículo que ingresa a la 

planta con los insumos y materia prima 

El movimiento de la maquinaria, equipos durante 

la instalación de la planta 

Generación de vibración y ruido durante la 

realización del proceso productivo del tablero 

AGUA 
La zona cuenta con servicio de agua, 

desagüe y energía eléctrica.  

En el área de estudio existen redes de 

alcantarillado y de agua potable, que por su 

antigüedad existirá la posibilidad de encontrar 

posibles fugas de líquidos que puedan afectar la 

calidad del agua. 

Uso desmedido del agua, referente al lavado del 

plástico antes de ser utilizadas en el proceso 

productivo 

SUELO 

Su suelo es árido, posteriormente será 

pavimentado para la instalación de la 

planta. 

Degradación de la estructura del suelo y 

alteración de sus propiedades por compactación y 

rodadura 

Infertilidad de la tierra 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 75. Factor Biótico e Impacto Ambiental 

FACTORES DESCRIPCIÓN IMPACTO 

FLORA 

La zona no cuenta con mucha vegetación 

debido a que su suelo es árido y al realizar 

la instalación de la planta, ésta disminuiría 

más. 

Alteración del suelo, volviéndolo estéril e 

impidiendo el crecimiento de plantas y/o 

causando infertilidad del suelo en zonas aledañas 

a la planta de madera plástica 

FAUNA 
Los animales que se encuentran alrededor, 

en su mayoría perros, 

Posible pérdida de hábitats de animales, causando 

el alejamiento de ellos.  

 

TABLA 76. Factor Biótico e Impacto Ambiental 

FACTORES DESCRIPCIÓN IMPACTO 

EMPLEO Generación de empleo 
Generación de puestos de trabajo para los 

habitantes de la zona 

COMERCIO 
Crecimiento del mercado en sus 

alrededores, aumento del comercio 

Crecimiento económico, apertura de tiendas y 

comercio dentro y cerca de la zona de trabajo 

PERCEPCION 

DE LOS 

HABITANTES 

La percepción de los habitantes negativa, 

debido al incremento y desarrollo de 

plantas en su alrededor. 

Aumento de percepción negativa, respecto a la 

puesta en marcha de la instalación de la planta, 

debido al ruido que se generará, la molestia por el 

levantamiento de polvo y generación de miedo en 

la población respecto al cambio irreversible que 

se podría dar en su territorio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5. Identificación y evaluación de impactos 

 

El ciclo de vida de una planta productora de tablas de madera plástica, genera un 

impacto ambiental; el cual requiere ser evaluado mediante la Matriz Rápida de Evaluación 

de Impactos Ambientales (RIAM) con los criterios y aspectos detallados a continuación:  

 

TABLA 77. Aspectos y Criterios de Evaluación 

IMPORTANCIA DE LA CONDICION 

GRUPO DEFINICION ESCALA 

A1 

La medida del criterio estará afecta y será 

analizada contra los límites espaciales e 

intereses humanos 

4= Importante a Nivel Nacional/Interior 

3= Importante a Nivel Regional/Nacional 

2= Importante en las áreas cercanas 

1= Importante a Nivel Local 

0= Sin importancia 

MAGNITUD DEL CAMBIO 

A2 
La magnitud está referida a la escala de 

ventajas/desventajas de un impacto 

+3= Beneficio positivo mayor 

+2= Mejora significativa del estado actual 

+1= Mejora del estado actual 

0= Sin cambio / estado actual 

-1= Cambio negativo del estado actual 

-2= Desventaja o cambio negativo significativo 

-3= Desventaja o cambio mayor 

PERMANENCIA 

B1 
El criterio indica si la condición es temporal o 

permanente 

1= Sin cambio / no aplicable 

2=Temporal 

3=Permanente 

REVERSIBILIDAD 

B2 
La reversibilidad indica si la condición puede 

ser cambiada 

1= Sin cambio / no aplicable 

2=Temporal 

3=Permanente 

ACUMULATIVO 

B3 

El criterio indica si el efecto será acumulativo en 

el tiempo o si será efecto directo bajo 

condiciones determinadas. Está relacionada con 

la sostenibilidad de la condición 

1= Sin cambio / no aplicable 

2=Temporal 

3=Permanente 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Información obtenida de SENACE - Metodología de Evaluación de Impactos  
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TABLA 78. Rangos de Puntaje Final de Evaluación de Matriz RIAM 

PUNTAJE FINAL  

DE EVALUACION RIAM 

(ES) 

RANGO 

ALFABETICO 

(RS) 

RANGO 

NUMERICO  

(RS) 

DESCRIPCION 

108 A 72 E 5 Mayor cambio, impacto positivo 

71 a 36 
D 4 

Cambio; impacto positivo 

significativo 

35 a 9 C 3 Cambio; impacto positivo moderado 

10 a 18 B 2 Cambio, impacto positivo leve 

1 a 9 
A 1 

Cambio, impacto positivo no 

significativo 

0 N 0 No se produce cambios, no aplicable 

-1 a -9 -A 
-1 

Cambio, impacto negativo no 

significativo 

-10 a -18 -B -2 Cambio, impacto negativo leve 

-19 a -35 -C -3 Cambio, impacto negativo moderado 

-36 a -71 -D 
-4 

Cambio, impacto negativo no 

significativo 

-72 a -108 -E -5 Mayor cambio, impacto negativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Información obtenida de SENACE - Metodología de Evaluación de Impactos  

 

La evaluación será realizada a través de un proceso de puntaje. El cual, permitirá 

evaluar cada componente frente al EIA y a su vez será capaz de re-evaluarse en un futuro.  
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La metodología para evaluar los impactos RIAM, es la siguiente: 

 

1) El sistema de puntaje requiere multiplicar los criterios del grupo A. 

2) Los criterios del grupo B, deben ser sumados en conjunto. 

3) Luego multiplicar el puntaje del grupo “B” con el puntaje del grupo 

“A” 

4) ES, es el puntaje de evaluación para la condición. 

     El proceso puede ser expresado de la siguiente manera: 

 

(1) A1 x A2 = AT 

(2) B1 + B2 = BT 

(3) AT x BT = ES 

     (Madsen & Pakastia, 1995) 

 

 

7.5.1. Matriz de evaluación de impacto rápida (RIAM) 

 

En la siguiente matriz se mostrará los resultados obtenidos de la 

valoración aplicada a cada criterio. (Ver anexo 8). 
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7.6. Medidas de mitigación 

 

Luego de haber desarrollado la matriz RIAM y haber obtenido los siguientes 

resultados; se detalla a continuación las siguientes medidas: 

 

TABLA 79. Medidas de mitigación de los impactos ambientales 

ASPECTO FÍSICO IMPACTO MEDIDA 

AIRE 

Smock generado por el vehículo que 

ingresa a la planta con los insumos y 

materia prima 

Realizar mantenimiento preventivo a 

los vehículos, equipos y maquinaria  

El movimiento de la maquinaria, equipos 

durante la instalación de la planta 

Humedecer las zonas las superficies 

del suelo, para evitar su erosión y 

levantamiento del polvo y tierra, 

durante la instalación de la planta 

Generación de vibración y ruido durante 

la realización del proceso productivo del 

tablero 

Utilizar maquinaria en buen estado 

mecánico, 

los motores deberán contar con 

silenciadores.  

AGUA 

En el área de estudio existen redes de 

alcantarillado y de agua potable, que por 

su antigüedad existirá la posibilidad de 

encontrar posibles fugas de líquidos que 

puedan afectar la calidad del agua. 

Monitorear el uso de agua, con el fin 

de reducir costos y e vitar el uso 

desproporcional del recurso hídrico. 
Uso desmedido del agua, referente al 

lavado del plástico antes de ser utilizadas 

en el proceso productivo 

SUELO 

Degradación de la estructura del suelo y 

alteración de sus propiedades por 

compactación y rodadura 

Humedecer las zonas las superficies 

del suelo, para evitar su erosión y 

levantamiento de partículas de tierra 
Inestabilidad, erosión 

Remoción de tierra 

Realizar una correcta planificación de 

los trabajos a ejecutar, a fin de no 

remover porciones de tierra o 

pavimentar innecesariamente. 

 

 

ASPECTO BIOTICO 



161 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA 

Alteración del suelo, volviéndolo estéril 

e impidiendo el crecimiento de plantas 

y/o causando infertilidad del suelo en 

zonas aledañas a la planta de madera 

plástica 

Reforestar y rescatar las zonas que se 

han vuelto estériles por la alteración de 

su suelo 

Monitorear a los animales que han 

estado cerca o durante la construcción 

de la planta de madera plástica 
FAUNA 

Posible pérdida de hábitats de animales, 

causando el alejamiento de ellos.  

ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

EMPLEO 
Generación de puestos de trabajo para 

los habitantes de la zona 

Comunicar oportunamente a 

pobladores sobre requerimientos de 

personal para construcción de la planta 

y posterior funcionamiento. 

COMERCIO 

Crecimiento económico, apertura de 

tiendas y comercio dentro y cerca de la 

zona de trabajo 

Brindar soporte y las facilidades a las 

personas que deseen aperturar 

pequeños puestos para venta. 

PERCEPCION DE 

LOS 

HABITANTES 

Aumento de percepción negativa, 

respecto a la puesta en marcha de la 

instalación de la planta, debido al ruido 

que se generará, la molestia por el 

levantamiento de polvo y generación de 

miedo en la población respecto al 

cambio irreversible que se podría dar en 

su territorio. 

- Realizar charlas informativas sobre la 

planta a construir 

- Comunicar permanentemente a los 

pobladores locales sobre Las tareas 

que se van a desarrollar 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber realizado el presente estudio de factibilidad, se concluye lo siguiente: 

 

- Se fabricarán tablas de madera plástica de 60kg. cada unidad, cuyo producto se 

elaborará con 75% de plástico (PP, HDPE, LDPE PS, PVC) y 25% de plástico 

PET. La materia prima será adquirida a un valor de S/. 165.00 la tonelada de los 

distritos seleccionados y de empresas recicladoras. El producto estará dirigido a las 

personas del nivel socio-económico “AB”, “C”. La demanda anual, fue de 427,736 

personas para el primer año y fue determinada por medio del levantamiento de 

información al consumidor mediante el análisis de una muestra de 73 personas. Se 

determinó tomar sólo el 10% del mercado objetivo; es decir que se demandarán 

42,774 tablas. 

 

- La localización óptima de la planta, se determinó por medio del análisis locacional 

– ponderación de puntajes, cuyo valor mayor fue de 3.45 en el parque industrial de 

Río Seco. Se dispondrá de una planta de 650 m2. El cálculo de la superficie de m2 

a ocupar fue hallada por medio de “Guerchet”. Se compró un terreno con mayor 

área para a futuro ampliar número de maquinaria y equipo e incrementar mayor 

porcentaje de mercado objetivo. 

 

- La empresa será constituida como una “Sociedad, Anónima, Cerrada” de acuerdo a 

la ley general de sociedades N° 26887, cuya organización estará compuesta por 

socios, quienes conformarán el capital propio a invertir. La organización será de 

tipo funcional, donde cada decisión, mejora e incremento de eficiencia, dependerá 

únicamente de cada gerente de área.  

 

- La inversión total asciende a un monto de S/. -375,795.00; en el cual, el 60% será 

cubierto por una entidad bancaria y 40% de aporte propio. 

 

- Luego de realizar el análisis económico y financiero del proyecto, se obtuvo un 

VANE de S/541,779.69, un VANF de S/159,759.75,  un TIRE de 54%, un TIRF de 

36%, cuyos valores afirman que el proyecto sea viable. 
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- Se realizó un estudio de impacto ambiental; el cual cuenta con una identificación, 

evaluación de impactos mediante la matriz RIAM y medidas de mitigación según 

cada físico analizado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

- Se recomienda realizar un estudio de mercado, cada 8 meses, con el fin de verificar 

si ha ocurrido algún cambio en la percepción del cliente respecto al producto, sus 

gustos y necesidades. 

 

- Se recomienda, adquirir un terreno de mayor metraje, con la posible idea de 

ampliación de planta, adquisición de maquinaria y equipos para incrementar los 

niveles de producción.  

 

- Se recomienda adquirir productos y sistemas de tecnología de la información, para 

mejorar y elevar el nivel organizacional de la empresa. 

 

- Se recomienda establecer y mantener una relación estrecha con los proveedores de 

materia prima, con el fin de reducir costos; ello incrementará nuestra utilidad y 

mejorará la rentabilidad de la empresa.  

 

- Se recomienda la creación de pequeñas franquicias para que la empresa pueda 

conocerse a nivel departamental y nacional; ubicarlas en puntos y ciudades 

estratégicas con el fin de que se logre el reconocimiento de nuestra marca. 

 

- Se recomienda realizar estudios del impacto ambiental anualmente con empresas 

ajenas a nuestra organización, con el fin de verificar los niveles de contaminación 

causados por la planta, mejorar e implementar nuevas medidas de mitigación y 

realizar charlas informativas con las comunas aledañas, referente al impacto de la 

planta.  
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1. Destino Final de la Basura Recolectada, según Departamento, 2015 

 

Departamento 

Municipalidades que 

realizaron recojo de 

residuos sólidos 

(basura) 

  Destino de la basura recolectada en m3 Municipalidades que 

no realizaron recojo 

de residuos sólidos 

(basura) 

  
Relleno  

sanitario 

Botadero a 

 cielo 

abierto 

Reciclaje 
Quemados/ 

Incinerados 

Otro  

1/ 

          

2015 1,813  530 1,390 515 348 33 38 

Amazonas 75  19 60  14  11  1 9 

Áncash 163  51 123  52  33  2 3 

Apurímac 79  24 69  26  24  2 2 

Arequipa 106  29 79  21  16 - 3 

Ayacucho 113  43 87  25  21  1 3 

Cajamarca 124  43 91  29  21  4 3 

Callao 2/ 7  7 -  1 - - - 

Cusco 109  21 93  34  14  4 1 

Huancavelica 97  32 77  30  25  2 - 

Huánuco 77  27 57  17  12  1 - 

Ica 42  3 38  16  7 - 1 

Junín 119  54 70  54  27  6 4 

La Libertad 83  13 73  19  8  1 - 

Lambayeque 38  2 37  14  6 - - 

Lima 168  80 93  59  30  2 3 

Loreto 50  12 40  8  8  2 3 

Madre de Dios 11  - 11  1  1 - - 

Moquegua 20  1 19  4  4 - - 

Pasco 29  9 20  10  2 - - 

Piura 65  13 55  25  13  3 - 

Puno 108  29 84  22  48 - 1 

San Martín 75  11 68  25  9  2 2 

Tacna 27  5 19  2  6 - - 

Tumbes 13  1 13  4  2 - - 

Ucayali 15  1 14  3 - - - 

            

Lima Metropolitana 

3/ 
50  50 -  17 - - 

- 

Región Lima 4/ 125  37 93  43  30  2 3 

                  

                                                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Registro Nacional de Municipalidades 
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ANEXO 2. Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

DISTRITO  

RESIDUO SOLIDO 
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 f
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p
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P
o
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 c
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Alto Selva Alegre 63.19 0.36 0.56 2.54 1.91 2.53 2.32 5.32 0.63 2.40 1.57 0.84 0.05 0.38 6.16 2.30 0.66       

Arequipa 50.03 4.37 5.65 3.38 1.20 2.35 2.74 6.64 0.62 2.32 1.33 0.00 0.19 0.01 8.42 9.33         

Cayma 45.90 3.73 5.82 3.72 5.99 1.30 2.52 2.81 0.66 3.62 3.85 1.19 0.29 0.30 9.58 6.79   1.94     

Cerro Colorado 59.91 0.17 5.90 2.28 2.07 1.63 2.57 4.04 0.47 1.83 1.67 0.59 0.06 0.25 10.41 4.16       1.99 

Characato 50.00 2.67 2.44 2.34 1.04 2.44 3.17 5.24 0.34 3.07 1.39 0.90 0.19 0.51 13.48 7.97   2.31     

Chiguata 52.70 0.00 2.48 4.87 1.91 3.91 3.71 5.51 0.73 0.00 1.03 2.71 0.76 0.00 6.47 6.79 0.00       

Jacobo Hunter 60.71 4.08 3.81 3.28 1.75 2.89 1.73 3.44 0.50 2.37 1.16 0.81 0.04 0.17 10.02 2.19   1.05     

J.L.B.Y.R 58.74 1.64 3.50 3.68 2.81 1.44 1.55 5.73 0.49 2.10 2.15 0.66 0.05 0.16 11.75 3.21 1.52       

La Joya 0.60 5.18 0.20 0.20 0.17 0.10 4.18 2.66 0.38 0.30 0.50 0.23 0.24 0.39 11.87 1.35 0.63       

Mariano Melgar 57.10 3.00 6.10 3.20 2.90 2.20 3.10 5.00 0.40 1.60 2.10 0.40 0.10 0.40 11.80 0.40   0.20     

Miraflores 46.15 4.90 6.04 4.10 6.90 2.07 3.78 3.18 0.72 2.66 1.24 0.35 0.04 0.00 9.21 6.68 1.97       

Mollebaya                                         

Paucarpata 58.15 1.55 3.22 1.80 0.74 2.09 2.29 6.44 0.64 2.71 4.51 0.35 0.00 0.29 10.66 2.93   1.61     

Pocsi                                         

Polobaya                                         

Quequeña                                         

Sabandía 47.90 0.77 4.22 5.33 0.41 6.00 1.26 4.56 0.82 1.76 0.66 0.93 0.00 0.33 17.80 5.37 0.49       

Sachaca 56.73 3.08 4.81 3.93 7.01 2.74 1.64 3.28 0.41 2.54 0.33 1.27 0.27 0.39 7.57 3.73   0.28     

San Juan de Siguas                                         

San Juan de Tarucani                                         

Santa Isabel de Siguas                                         

Santa Rita de Siguas                                         

Socabaya 60.92 4.18 4.16 2.91 4.15 2.06 1.89 2.89 0.54 1.88 1.18 0.49 0.04 0.55 8.59 2.60 0.59       

Tiabaya 61.78 2.69 3.66 2.25 3.39 4.32 2.60 5.44 0.38 2.71 0.82 0.59 0.16 0.36 7.88 0.90 0.00       

Uchumayo 65.89 0.33 3.18 2.37 1.93 3.27 1.57 4.65 0.49 2.24 1.85 0.99 0.05 0.05 9.06 0.64   0.57     

Vitor                                         

Yanahuara 49.20 5.11 9.42 3.57 2.28 2.44 1.61 3.76 0.67 2.39 1.58 0.38 0.05 0.60 11.82 0.92     4.20   

Yarabamba                                         

Yura 46.94 2.63 4.88 3.11 1.83 3.59 2.52 5.20 0.39 3.11 0.82 0.88 0.02 0.64 7.35 15.63   0.45     

Fuente: SIGERSOL 
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ANEXO 3. Participación en Programa de Segregación 

Distrito 
Participación en programa 

 de segregación 

N° de viviendas que trabaja el 

municipio 
Habitantes 

Alto Selva Alegre SI 5993 29965 

Arequipa SI 6050 30250 

Cayma SI 6500 32500 

Cerro Colorado SI 10094 40376 

Characato SI 786 3930 

Chiguata NO     

Jacobo Hunter SI 14435 2887 

J.L.B.Y.R SI 5814 29070 

La Joya SI 481 1924 

Mariano Melgar SI 3896 19480 

Miraflores SI 4835 19340 

Mollebaya NO     

Paucarpata SI 5870 29350 

Pocsi NO     

Polobaya NO     

Quequeña NO     

Sabandía SI 315 1575 

Sachaca SI 1373 6865 

San Juan de Siguas NO     

San Juan de Tarucani NO     

Santa Isabel de Siguas NO     

Santa Rita de Siguas NO     

Socabaya SI 5835 29135 

Tiabaya SI 98 546 

Uchumayo NO     

Vitor NO     

Yanahuara SI 3025 12100 

Yarabamba NO     

Yura SI 8929 2199 

   Fuente: SIGERSOL 
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ANEXO 4. Encuesta - Distribuidores 
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ANEXO 5. Estructura Socioeconómica de Personas por departamentos año 2017 (Urbano 

+ Rural) 
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ANEXO 6. Encuesta – Consumidores 
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ANEXO 7. Disposición de Planta 
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ANEXO 8. Matriz RIAM 

 

ASPECTO FACTORES IMPACTO Ii 
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 (
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R
E
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2
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A
C
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U
L

A
T

IV
O

  

(B
3
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AT BT ES RS 
RESULTADOS 

EVALUACION 

F
IS

IC
O

 

AIRE 

Generación de gases 

por el vehículo que 

ingresa a la planta con 

los insumos 

I1 1 -1 3 3 3 -1 9 -9 -A Cambio, impacto negativo no significativo 

Generación de gases 

por su proceso 

productivo (uso del 

horno) 

I2 1 -1 3 3 3 -1 9 -9 -A Cambio, impacto negativo no significativo 

El movimiento de la 

maquinaria, equipos 

durante la instalación 

de la planta 

I3 1 -2 2 2 2 -2 6 -12 -B Cambio, impacto negativo leve 

Generación de 

vibración y ruido 

durante la realización 

del proceso productivo 

del tablero 

I4 1 -1 3 3 2 -1 8 -8 -A Cambio, impacto negativo no significativo 

AGUA 

En el área de estudio 

existen redes de 

alcantarillado y de agua 

potable, que por su 

antigüedad existirá la 

posibilidad de 

encontrar posibles 

fugas de líquidos que 

puedan afectar la 

calidad del agua. 

I5 1 -2 2 2 2 -2 6 -12 -B Cambio, impacto negativo leve 

Uso no consciente del 

agua 
I6 1 -1 2 2 3 -1 7 -7 -A Cambio, impacto negativo no significativo 

SUELO 
Degradación de la 

estructura del suelo y 
I7 1 -2 2 3 2 -2 7 -14 -B Cambio, impacto negativo leve 
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alteración de sus 

propiedades por 

compactación y 

rodadura 

B
IO

T
IC

O
 

FLORA Infertilidad de la tierra I8 1 -2 2 2 2 -2 6 -12 -B Cambio, impacto negativo leve 

FAUNA 

Posible pérdida de 

hábitats de animales, 

causando el alejamiento 

de ellos. 

I9 1 -2 3 3 2 -2 8 -16 -B Cambio, impacto negativo leve 

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

EMPLEO 

Generación de puestos 

de trabajo para los 

habitantes de la zona 

I10 2 2 3 2 3 4 8 32 -C Cambio, impacto negativo moderado 

COMERCIO 

Crecimiento 

económico, apertura de 

tiendas y comercio 

cerca de la zona de 

trabajo 

I11 3 2 3 2 3 6 8 48 -D Cambio, impacto negativo no significativo 

PERCEPCION  

DE  

LOS HABITANTES 

Aumento de percepción 

negativa, respecto a la 

puesta en marcha de la 

instalación de la planta, 

debido al ruido que se 

generará, la molestia 

por el levantamiento de 

polvo y generación de 

miedo en la población 

respecto al cambio 

irreversible que se 

podría dar en su 

territorio. 

I12 2 -1 2 2 3 -2 7 -14 -B Cambio, impacto negativo leve 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


