
DISEÑO DE PLANTA DE 

PRODUCCIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE PLATOS BIODEGRADABLES A 

BASE DE ESTOPA DE COCO EN LA 

PROVINCIA DE PIURA 

Andrea Gudiel, Juan Cruz, Fernando 

Cueva, María García, Yimmy Siguenza 

Piura, 17 de noviembre de 2018 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas 



DISEÑO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PLATOS BIODEGRADABLES 
A BASE DE ESTOPA DE COCO EN LA PROVINCIA DE PIURA 

Esta obra está bajo una licencia  

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://pirhua.udep.edu.pe/


U N I V E R S I D A D D E P I U R A 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DISEÑO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 

PLATOS BIODEGRADABLES A BASE DE ESTOPA DE COCO EN LA 

PROVINCIA DE PIURA. 

CRUZ OSORIO, JUAN JESÚS 

CUEVA GIL, FERNANDO ADOLFO 

GARCÍA CUEVA, MARÍA JOSÉ 

GUDIEL ECHEVERRIA, ANDREA MELISSA 

SIGUENZA JARAMILLO, YIMMY LUIS 

Sponsor: Dr. Ing. Dante Guerrero 

Piura, 17 de noviembre de 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una fábrica de envases descartables 

biodegradables a base de estopa de coco.  

 Para sustentar la problemática existente y la oportunidad de negocio se realizó una 

investigación de los antecedentes y situación actual. Una vez planteada la oportunidad, se 

investigaron y determinaron las metodologías a utilizar durante la realización del proyecto. 

Luego, se realizó un estudio de mercado para determinar la demanda potencial del nuevo 

producto en la provincia de Piura para los próximos diez años. También, se realizó el diseño 

del proceso, con la localización y ubicación de la planta, la disposición en planta más óptima, 

el manual de procedimientos, donde se describen los procesos operativos y el manual de 

organización y funciones. Se realizaron pruebas experimentales para la obtención del 

prototipo final y se hizo un análisis de los resultados. Por último para analizar la rentabilidad 

del negocio se realizó una evaluación económica y financiera utilizando los indicadores 

VAN y TIR.  

Como resultado final del proyecto se obtuvo un prototipo final del producto y se demostró 

la viabilidad financiera y económica del proyecto. 
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Introducción 

 

 El presente trabajo de la asignatura de proyectos, de la facultad de ingeniería, 

realizado durante el periodo 2018-II denominado “Diseño de planta de producción para la 

obtención de platos biodegradables a base de estopa de coco en la provincia de Piura” 

demuestra la viabilidad de poner en marcha una planta de producción de platos 

biodegradables a base de estopa de coco en la provincia de Piura, aprovechando un desecho 

abundante: estopa de coco.  

 Esta investigación ha sido plasmada en nueve capítulos. 

 En el capítulo 1, Antecedentes, se describe antecedentes de la contaminación 

ambiental en la provincia de Piura y antecedentes del uso de estopa de coco así como sus 

anteriores aplicaciones en diversas industrias. 

 En el capítulo 2, Situación actual, se describe la situación actual del sector cocotero, 

detallando principalmente su producción en la provincia de Piura y otras regiones del país; 

también se describe la situación actual del sector de platos descartables, la evolución de 

dicho mercado en Perú y los canales de distribución usados. 

 En el capítulo 3, Marco teórico, se describen los fundamentos teóricos que son la 

base del proyecto, desde las propiedades y características del coco y su estopa, las 

tecnologías usadas para la obtención de fibra de estopa de coco así como para la obtención 

de platos biodegradables a base de estopa de coco; también se incluyen las normas sanitarias 

y de seguridad que se deben implementar en una planta de producción industrial. 

 En el capítulo 4, Metodología, se planteara la oportunidad, se propondrán objetivos 

para la ejecución del proyecto, y se detallarán las metodologías y técnicas a utilizar durante 

la realización del proyecto. 
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En el capítulo 5, Estudio de mercado, se plantearan los objetivos que ayudarán al 

diseño de la investigación, se realizarán las encuestas al tamaño de muestra determinado y 

se realizará un análisis de los resultados y las conclusiones obtenidas.  

En el capítulo 6, Diseño de procesos, se desarrollará la localización de la planta y el 

diseño de disposición en planta óptimo. Se desarrollarán también un manual de 

procedimientos y un manual de organización y funciones. 

En el capítulo 7, Experimentación, se desarrollará el proceso de experimentación para 

la elaboración de prototipos y su evaluación hasta escoger el prototipo final. 

En el capítulo 8, Análisis financiero, se evaluará la viabilidad del proyecto, utilizando 

los indicadores VAN y TIR. 

En el capítulo 9, Conclusiones y recomendaciones, se listarán las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante la ejecución del proyecto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes  

 

En este capítulo se estudiarán y analizaran los antecedentes que dan razón a la realización 

de este proyecto: Antecedentes de la contaminación ambiental en la provincia de Piura, 

dentro de esto se estudiará la contaminación por el uso de envases descartables; y los 

antecedentes del uso de la estopa de coco, características generales, físicas y químicas, 

propiedades y aplicaciones de la estopa de coco. 

1.1. Antecedentes de la contaminación ambiental en la provincia de Piura 

 

En el Perú, según un balance realizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el 

2016, solamente el 0.3% de basura generada, como bolsas, botellas, sorbetes, tecnopor, y 

más plásticos, es reciclada y recuperada para ser utilizada nuevamente. Mientras que el 

43.7%, equivalente a 309 mil toneladas, termina en descampados abiertos, quemados o en 

ríos, llegando a contaminar nuestro mar y matando nuestras especies. Solamente el 56% 

termina en rellenos sanitarios. (Diario El Tiempo, 2018) 

 

Figura 1 Destino de la basura plástica generada. 

Fuente: Elaboración propia. 

56.0%43.7%

0.3%

¿Dónde termina la basura? 

En rellenos sanitarios En descampados abiertos Recuperada
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De acuerdo con la encargada de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos 

del Minam, Guiliana Becerra Celis, se ha estimado que en el Perú se necesitan 250 rellenos 

sanitarios. Actualmente solo se tienen 30, y la mayoría está en Lima. (Diario El Tiempo, 

2018) 

Como resultado de una campaña efectuada por el Minam junto con el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se pudo identificar 92 distritos en el Perú 

que no tienen una buena gestión de los residuos sólidos y servicios de limpieza, dentro de 

esta lista podemos encontrar a Piura. (Diario El Tiempo, 2018) 

(Purca & Henostroza, 2017) en su nota científica: “Presencia de microplásticos en 

cuatro playas arenosas de Perú”, encontraron: 

La composición según los tipos de plásticos de la playa Costa Azul fueron: 89% de 

plástico duro, 7% de estireno y 2% pellets negro, 1% de otras espumas, 1% polímero, 

1% fibra, y 1% de láminas transparentes. 

Figura 2. Composición según los tipos de plásticos de la playa Costa Azul. 

Fuente: (Purca & Henostroza, 2017) 

Podemos observar según la información obtenida de la anterior nota científica que el 

estireno es el segundo contaminante de mayor presencia en el mar peruano, por lo que 

nuestra idea de proyecto será un gran contribuyente al cuidado del medio ambiente en la 

costa de nuestro país (Figura 2). 

Mucho se habla de la contaminación ambiental, pero la mayor parte de la población 

piurana desconoce, que convivimos con sustancias químicas contaminantes que pueden 

afectar nuestra salud. Las fuentes de contaminación exterior provienen de las industrias, de 

las aguas residuales domésticas, de los relaves mineros, aerosoles, solventes, desinfectantes, 

materiales plásticos, etc. (Chung, 2018) 

A pesar de ser una zona marina de gran comercio y rica en diversidad, Paita está 

bastante descuidada y contaminada constantemente por 02 factores principales: 

 El sistema de alcantarillado es muy antiguo, lo que genera que se colapse

constantemente.

 Por más de 30 años, más de 20 empresas pesqueras clandestinas e ilegales han

vertido aguas residuales al mar sin tratamiento alguno.

El problema es tan grande que el 24 de abril del 2018, el Consejo Regional de Piura 

solicitó al Ministerio del Ambiente el estado de emergencia ambiental de la bahía de 

Paita. (Sierra, 2018) (Sandoval, 2018) 
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Figura 3. Contaminación del mar por colapso de desagües y actividad industrial. 

Fuente: Sierra, 2018 

Por otro lado, se tiene Sechura, una ciudad bastante contaminada no solamente por 

la pesca clandestina y problema de desagües, sino también por los hidrocarburos. 

El riesgo más grande de los hidrocarburos son los derrames. Es por ello, que algunos 

consideran que en Sechura, el problema de la contaminación es más grande que en Paita. 

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

en el año 2016 aprobó el Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la 

Bahía de Sechura, el cual contempla atender necesidades de infraestructura para 

descontaminar la Bahía. 

En el primer trimestre del 2017, la ciudad de Piura fue afectada por el Fenómeno del 

Niño: lluvias intensas y desborde del río, lo cual generó que en la ciudad se forme una 

atmósfera bastante contaminada en donde había partículas suspendidas en el aire. (Zapata, 

2017) 

El laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura, junto con el 

laboratorio acreditado Analytical, realizó un estudio para evaluar la calidad del aire de la 

ciudad. Los resultados arrojaron un registro de 402 microgramos/m3 de partículas, entre 

ellas, polvo, cenizas, hollín, cemento y polen; cuando el límite máximo aceptable es de 150 

microgramos/m3, es decir casi el triple de lo aceptable. (Zapata, 2017) 

Esta situación es un peligro, sobre todo para los niños, ya que pueden desarrollar 

enfermedades pulmonares, asma y cirrosis. 

La siguiente información fue obtenida de: “Piura genera 820 toneladas de basura al 

día y no tiene un relleno sanitario.” (Castro, 2015) y “Piura: el registro de contaminación 

ambiental es inadecuado.” (RPP Noticias, 2014) 

Según un estudio realizado por la ONG Ciudad Sostenible, el distrito de Piura genera 

436 toneladas diarios de residuos sólidos, la cual en su mayoría es arrojada en las periferias 

de la ciudad. A esto hay que sumarle la basura de cientos de vecinos que dejan la basura en 

plena calle, generando un problema mayor. 
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A este gran problema, se le puede adicionar distintos problemas existentes en la región, 

los cuales surgieron de un taller sobre el Diagnóstico Ambiental Regional, organizado por 

la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: 

 Se cuenta con equipos obsoletos de recolección 

 Solamente existen botaderos municipales, sin ningún tipo de garantía ambiental. No 

se cuenta con rellenos sanitarios 

 Escasa educación ambiental 

 Inadecuada recolección de residuos hospitalarios e industriales 

 Desagües colapsados, gases tóxicos emanados de la industria, botaderos insalubres, 

crianza clandestina de animales 

Es evidente que en Piura hace falta un buen sistema efectivo de manejo de los residuos 

sólidos que se generan diariamente, ya que esta situación es alarmante. Pero el trabajo no 

solamente está en la municipalidad o en el Gobierno Regional, sino que debe ir de la mano 

con un trabajo de concientización de las personas; cambiar la cultura ciudadana, ya que 

actualmente la ciudadanía no tiene reparo en arrojar basura en la vía pública. 

Es necesario fortalecer la conciencia ambiental de la población, para que ellos tomen la 

decisión de usar productos que no tengan un impacto negativo en el ambiente. Estas actitudes 

se deben trabajar desde los colegios, comunidades y empresas, impulsando prácticas que 

propicien el uso responsable de los recursos naturales. (Diario Gestión, 2016). 

1.1.1. Contaminación por envases descartables 

 

Según Luis Diego Marín Coordinador regional de Preserve Planet, todos los años se 

genera una gran cantidad de residuos producto de los utensilios desechables, cuyos 

materiales demoran entre cien y mil años en degradarse; con el tiempo, se van haciendo 

pedazos más pequeños, pero igual de dañinos (Crhoy, 2015). 

 

Los productos desechables son uno de los mayores focos de contaminación para el medio 

ambiente. Como se expresa en él (Zócalo, 2011), estos productos no empiezan su proceso 

de forma favorable con el medio ambiente, ya que además del gasto energético que requieren 

para su elaboración, están los agentes químicos empleados, el uso de petróleo (recurso no 

renovable) y las emisiones de dioxinas, así como gases clorofluorocarbonados (CFC's), que 

afectan la capa de ozono. 

El Foro Mundial para la Naturaleza (2010) sostiene que el material más utilizado es el 

unicel, el cual contiene poliestireno expandible, por ello jamás se integrará a la naturaleza y 

puede hallarse intacto mil años después de haber sido utilizado. Pero lo más preocupante 

sobre este tipo de productos es la contaminación que provocan luego de haber sido utilizados, 

gracias a la cultura del “usar y tirar”, representan el 30% de la basura que se halla en los 

tiraderos de todo el mundo (Zócalo, 2011). Su final en la basura es el mejor de los escenarios, 

ya que, en repetidas ocasiones, estos desechos llegan a ecosistemas marinos para convertirse 

en alimento de animales, que por causa del poliestireno sufren el bloqueo de su tracto 

digestivo. (Avalos & Torres, 2018) 

Reciclar el poliestireno es muy difícil. No está demostrado que su reciclaje sea posible a 

gran escala y no se ha probado que exista un mercado para él. Según Joe Biernacki (2015), 

profesor de ingeniería química de la Universidad Tecnológica de Tennessee, debido al 
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procedimiento químico que se emplea para convertir las pelotitas de poliestireno en EPS es 

casi imposible transformar, por ejemplo, un plato de este material en un recipiente con otro 

formato. (Avalos & Torres, 2018) 

1.2.Antecedentes del uso de estopa de coco 

Los componentes de la fibra de coco permiten que esta tenga múltiples usos en áreas 

diversas de aplicación industrial. 

Figura 4 Composición química de la estopa de coco 

Fuente: (Fuentes, Montes , & Samano , 1988) 

1.2.1. Características generales de la estopa de coco 

 Es Fibra dura perteneciente a la familia del henequén, pita y agave

 Es una fibra compuesta por celulosa y lignocelulosa

 Parámetros que describen una fibra son: longitud, fineza, resistencia mecánica,

rigidez y resistencia a la humedad.

 No es tóxica

 Es económica

 En su estructura permite modificaciones químicas

 Cuando no están maduras tienen un aspecto pálido

 Cuando maduran tienen un aspecto amarillento

 Resistentes al daño por agua salada

 Tienen longitudes entre 150 y 300 mm

 Tienen diámetros entre 0.1 y 1.5 mm (Cajas, 2011)
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1.2.2. Características físicas y químicas de la fibra de coco 

 Ph: 5.5-6.5 

 Conductividad eléctrica: < 0.8 mS/cm 

 Porcentaje de aireación: 10-40% 

 Capacidad de retención de agua: 25-50% 

 CIC (capacidad de intercambio catiónico): 70-100 meq/100 g 

 C/N (relación carbono nitrógeno): 80:1 

 Contenido en celulosa: 20-30% (Agromática, s.f.) 

 

1.2.3. Propiedades de la estopa de coco 

 Las fibras de coco son mecánicamente resistentes 

 Son poco flexibles 

 Después del secado son frágiles. (Cajas, 2011) 

 

 

Figura 5 Propiedades mecánicas de la estopa de coco 

Fuente: (Wambua , Montes, & Samano , 2013) 

 

1.2.4. Aplicaciones de la estopa de coco en distintas industrias 

 

 Cuerdas   

La cuerda es extraída de la cubierta fibrosa del exterior del fruto del 

cocotero, se puede remojar para ayudar a la extracción de esta. El hilo que se forma 

con esta cuerda puede ser hecho a mano o con la ayuda de máquinas de hilar 

automáticas. La calidad del hilo de estopa de coco puede variar dependiendo del 

uso que se le quiera dar. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

Figura 6 Cuerdas de fibra de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 
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 Alfombras 

Hechas de manera tradicional, están disponibles en su color natural, colores 

sólidos y una variedad de modelos y diseños. También se pueden usar como paneles 

de pared, cielo falso, revestimiento, cobertura de pisos y pasadores, decorar gradas y 

control del eco. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 

Figura 7 Alfombras de fibra de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

                   

 Artículos de jardinería 

Se puede moldear la fibra para hacer canastas, macetas y otras herramientas 

simples de jardinería. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 

    Figura 8: Maceta de fibras de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 Geotextiles 

 

Los geotextiles son materiales textiles que se usan para dar solución a 

distintas exigencias técnicas de ingeniería civil y geotécnica. 

Los geotextiles hechos con fibra de coco se usan para proteger la tierra de la erosión 

ya que promueven la rápida vegetación son también eco-amigables y biodegradables. 

(Quintanilla Alas, 2010) 

En áreas rurales, donde es fácil conseguir la fibra, son una solución para la 

protección de las paredes o laderas de los ríos de la erosión causada en épocas de 

lluvia, por sus propiedades que favorecen el crecimiento de vegetales además su bajo 

costo. (Quintanilla Alas, 2010) 
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               Figura 9: Geomalla hecha de fibra de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 Aislamiento Termo Acústicos 

 

La fibra de coco por sus resistencia, durabilidad y resiliencia es un material 

versátil que cumple la función de aislante térmico y acústico con facilidad. 

(Quintanilla Alas, 2010) 

Al mezclarse con corcho se convierte en uno de los materiales óptimos 

especialmente en el caso de la insonorización debido a que absorbe frecuencias bajas. 

(Quintanilla Alas, 2010) 

 Ventajas frente a otros aislantes:  

 No electroestática 

 Inodora 

 Resistencia a la humedad 

 No atacable por roedores o termitas 

 Imputrescible y no produce hongos 

 Conductividad térmica: 0,043 a 0,045 W/mK 

 Reducción de los ruidos de percusión (de acuerdo con los espesores): 25 

a 35 db (enforjado) 

 Reducción de ruidos aéreos:47 db (en media) (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 

 

Figura 10: Aislamiento acústico de fibra de coco y caucho 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 
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 Sustrato dentro del cultivo hidropónico  

Debido a sus excelentes propiedades físicas, químicas y físico-químicas la 

estopa de coco es uno de los sustratos que están siendo más utilizados por los 

agricultores. Se puede usar fácilmente mezclando fibra de coco y polvillo de fibra de 

coco en distintos porcentajes según el clima de la región. Se humedece e introduce 

en el germinador y ya está listo para su uso. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 

               Figura 11: Cultivo de jitomate con fibra de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 Platos descartables 

El uso de la estopa de coco para la elaboración de platos biodegradables no 

está muy extendido en el mundo, se pueden encontrar varios proyectos hechos por 

estudiantes los cuales decidieron hacer uso de este residuo para atacar la problemática 

de la lenta degradación del plástico y tecnopor, sin embargo, aún no es un proceso 

industrializado. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

Figura 12: Platos hechos con fibra de coco por estudiantes Universidad de Chapingo, México 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

 

 

 

 





Capítulo 2 

 Situación actual 

En este capítulo se analizará la situación actual en la que se desarrollará el proyecto y los 

procesos que utilizan en la actualidad los competidores para poder entrar de manera 

competitiva al mercado. Se dividirá en la situación actual del sector cocotero, producción, 

exportación y comercialización; y la situación actual del sector de platos descartables, 

evolución del mercado y los canales de distribución. 

2.1. Situación Actual del sector cocotero 
2.1.1. Producción y exportación en el Perú 

Producción: 

Bajo un enfoque nacional podemos decir que el Perú representa un reducido 

porcentaje en cuanto al consumo de agua de coco, tanto en producción como importación, 

respecto a países como: Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia y China (FAO, 2018)  

La producción nacional de coco oscila entre 30 y 35 mil TM. Además, son 2 500 

hectáreas, aproximadamente, utilizadas para la cosecha de este fruto. Los principales 

departamentos productores de coco son: San Martín, Loreto, Ucayali y Piura. Estos logran 

una producción conjunta de 29.57 mil TN, aproximadamente (Compendio estadístico Perú, 

2014) 

Así mismo, el precio pagado al productor por el kilogramo de coco es S/ 0.40, 

aproximadamente (Compendio estadístico Perú, 2014) 
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Por otro lado, los principales importadores de agua de coco son: Estados Unidos, 

Japón, Brasil y Australia. Cabe mencionar que, el requerimiento de estopa de coco, por parte 

de China, es de 450 000 TM/año (FAO, 2018). 

Figura 13 Producción de coco en TM 

Fuente: (Compendio estadístico Perú, 2014) 

Comercialización: 

Tradicionalmente en Perú, el coco era ofrecido al público sólo como fruto, es decir, 

se vendía el agua de coco y la copra. Actualmente, este fruto ha adquirido importancia dentro 

del mercado. Por ejemplo, Pepsi ha desarrollado una bebida a base de agua de coco, 

Starbucks ha implementado leche de coco en su negocio e incluso se han producido 

medallones de hamburguesa vegetariana. Esto da a conocer que los clientes están a la 

expectativa de nuevos productos a base de coco (El Comercio, 2017). 

Julio Danilo D. Valdez, director ejecutivo de la empresa mercantil Raco 

Commodities Phils, en una entrevista con el diario El Comercio en el año 2017, comentó: 

“Han descubierto usos para el aceite de coco virgen, el agua de coco, y esos tipos de 

productos derivados del coco que son muy buenos para las personas, que se han posicionado 

para un estilo de vida orgánico y saludable". 

Los precios de los productos comercializados se muestran a continuación Figura 14 

cabe recordar que el precio pagado al productor es de S/ 0.40 por kilogramo (Compendio 

estadístico Perú, 2014). 
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Figura 14 Precio por productos a base de coco 

Fuente: Elaboración propia. 

Empresas en el sector: 

La principal forma de venta del coco, es a través de puestos informales en mercados, 

o dentro de las viviendas de productores (Marcavelica – Sullana). Entre las principales

empresas vinculadas al sector cocotero, tenemos: 

Tabla 1 La tiendita orgánica 

Nombre de la 

empresa 

La tiendita orgánica 

Descripción de la 

empresa 

Es un negocio virtual que ofrece productos orgánicos y ecológicos 

que contribuyan al cuidado de la salud.  

Busca aumentar el consumo de productos ecológicos, para 

conservar las reservas del planeta. 

Productos  Aceite de coco extra virgen

 Snack nutritivos

 Barras energéticas

 Suplementos naturales

Contacto Mediante WhatsApp, al número 966538596 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Piura Verde 

Nombre de la 

empresa 

Piura verde 

Descripción 

de la empresa 

Es una tienda virtual de productos orgánicos, naturales, alternativos y eco 

amigable que nació en el año 2015. 

Tiene como objetivo cuidar y mejorar las condiciones de salud a través 

de una alimentación sana y libre de químicos. 

Productos  Aceite de coco extra virgen

 Jabón artesanal de coco

 Suplementos naturales

 Aceites aromatizantes

 Algarrobina

Página web http://piura-verde.com/ 

Logo 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2. Comercialización mundial del coco 

Bajo un enfoque mundial, la producción de coco está liderada, principalmente, por 3 

países: Indonesia, Filipinas y la India. Estos logran una producción conjunta es de 45.58 

millones de TM, aproximadamente (Statista, 2018). Además, el área empleada para la 

cosecha de coco es de 12.28 millones de hectáreas, aproximadamente (FAO, 2018). 

En el siguiente esquema se pueden visualizar los productores de coco: 

Figura 15 Productores de coco a nivel mundial 

Fuente: (Statista, 2018) 

http://piura-verde.com/
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2.1.3. Procesos para la cosecha del coco 

 

El cocotero de la cual procede el coco, es la palmera más cultivada e importante a nivel 

mundial. A partir de esta planta se obtienen diversos productos como: fuente de alimento, 

bebida y de abrigo. Para poder llevar a cabo el cultivo del cocotero la zona debe ser 

subtropical con humedades relativamente elevadas y con temperaturas que no suelan bajar 

de 10 C°. 

2.1.3.1. Pre- cosecha 

 

 La zona de cultivo tiene que cumplir con ciertos requisitos para lograr un fruto de 

calidad. 

 

Requerimientos: 

 Temperatura: Requiere un clima cálido, sin grandes variaciones de temperatura. 

 Humedad relativa: los climas cálidos y húmedos son los óptimos para el cultivo del 

cocotero.   

 Precipitación: La precipitación anual media debe ser de 1500 mm. 

 Intensidad lumínica: Para su cultivo se considera ideal una insolación de 2000 horas 

anuales con un mínimo de 120 horas mensuales. 

 Viento: Para favorecer el cultivo los vientos deben ser suaves o moderados. 

 Suelo: el tipo de suelo que favorece al cultivo debe tener las siguientes 

características: suelos con textura liviana, aluviales, profundos y con una capa 

freática superficial de 1 o 2 metros de profundidad. 

 Heladas: La planta es muy sensible a las heladas  

 Altitud: el cocotero se desarrolla en un rango óptimo que está entre los 0 a 400 

metros. (Infoagro, s.f.) 

 

2.1.3.2. Cosecha 

 

Para realizar el cultivo de la planta se debe preparar el terreno en base a ciertas 

particularidades. 

 

Preparación del terreno:  

El terreno donde se cultivará debe estar libre de: hierbas, encharcamientos y capas 

endurecidas. (Infoagro, s.f.) 

 Ahoyado: el proceso de ahoyado depende del tipo de suelo, el hoyo será de 40x40x40 

cm, a medida que el suelo se vuelve arcilloso el tamaño del hoyo aumenta. 

 Trasplante: este proceso se realiza al inicio de la estación lluviosa bajo el siguiente 

procedimiento: el hoyo se llena de tierra hasta un cuarto de su profundidad, para 

favorecer el desarrollo de las raíces nuevas.  

 Marco de plantación: el marco de plantación varía según la variedad de cocotero. 

 En variedad gigante será de 9x9 

 En variedad enana será de 7.5x7.5 

 En híbridos será de 8.5x8.5 
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 Fertilización: La cantidad de fertilizante necesaria para el cultivo de cocotero están 

determinadas por: nivel de producción, edad de la planta, el contenido de nutrientes 

del suelo y disponibilidad. Para ello es necesario realizar un análisis de suelo para 

determinar las necesidades de nutrientes. 

 Riego: Las necesidades hídricas del cocotero depende de: la edad de la planta, altura, 

área a foliar, el clima local, tipo de suelo. Etc.  

Siendo los métodos de riego más recomendables los siguientes:  

 Microaspersión 

 Goteo 

 Goteo subterráneo   

 

2.1.3.3. Post-cosecha 

 

En cuanto al proceso de post-cosecha se realizan las siguientes etapas (Instituto 

interamericano de cooperación para la agricultura, s.f.): 

 

 Transporte de frutos: 

  

El sistema de transporte utilizado depende, principalmente, de 2 factores: El 

volumen de producción y la distancia a ser trasladada. En parcelas pequeñas el 

transporte la realizan los mismos campesinos, ya que estos factores son mínimos. A 

medida que aumentan estos factores, se utilizan otros medios de transporte como: 

bicicleta, burros o caballos y carretas tiradas por animales.  

 

Además, debemos tener en cuenta que el medio de transporte utilizado deberá 

ser conveniente para la finalidad que se destina y, de un material que no genere una 

fuente de contaminación para el coco. De esta manera se evitará la putrefacción o 

alteración del fruto. 

 

 Control de la materia prima: 

 

Es necesario cosechar el coco cuando esté completamente maduro, ya que así 

se obtendrá el mayor porcentaje de aceite. Además, se recomiendo almacenar la 

copra de coco en cuartos ventilados, resistentes a la intemperie y protegida de 

insectos y roedores, ya que esta se enmohece en 1 día. 

 

También, se debe tener en cuenta que, los productores de agua de coco 

cosechan el fruto cuando se encuentra verde, ya que en esta etapa es cuando obtienen 

la mayor cantidad de líquido (800 ml por coco). 

 

 Recolección y producción de alimentos en condiciones higiénicas: 

 

Debemos tener en cuenta que las operaciones y procesos realizados durante 

la manipulación del fruto deben seguir estándares de salubridad, para que la limpieza 

e inocuidad del coco, no se vea afectado. 
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 Secado: 

 

El secado del coco se puede realizar mediante 2 formas: al sol o en secadoras 

de aire caliente. La primera forma es la más utilizada ya que los costos son mínimos 

respecto el segundo. Sin embargo, las condiciones climáticas son la gran desventaja 

para este método (aumentando hasta en 5 días el tiempo de secado). 

 

 

 Almacenamiento: 

 

Entre las ventajas de almacenar los cocos, antes de ser procesados, tenemos: 

Disminución del contenido de humedad, aumento del grosor de la copra e incremento 

en el contenido de aceite. 

 

Debemos tener en cuenta que el almacenamiento se debe realizar en 

condiciones tan secas como sea posible, preferiblemente bajo techo y cerca de la zona 

de descascarado. 

 

2.2. Situación actual del sector de platos descartables 

 

El uso de platos y envases descartables es una práctica común y generalmente son 

utilizados para cualquier ocasión, este producto es un complemento de un solo uso, el cual 

luego de ser utilizado es arrojado en cualquier parte, pero por falta de conciencia ambiental 

lo hacemos. 

Como sabemos los platos descartables se encuentran hechos de poliestireno, el cual es 

un polímero muy dañino, ya que genera dos grandes consecuencias sobre la salud: una es 

sobre la salud del medio ambiente y el otro sobre la salud humana. 

El poliestireno o tecnopor, el cual por ser tan barato, se usa en el mundo entero para 

hacer envases de bebidas, comidas y para el empaquetado de diversos productos, el bajo 

costo de dicho polímero está generando la producción en grandes cantidades de platos y 

envases descartables. 

La industria de platos descartables ha estado en continuo crecimiento y evolución en el 

mundo y en el mercado peruano. Asimismo, dicha industria cumple un rol importante en las 

economías de los países, representando alrededor de entre1% y 2% del producto bruto 

interno (PBI) mundial, así como un impacto social, por un lado, por los millones de empleos 

que genera la industria en el mundo, como los beneficios y valor agregado que brinda a los 

consumidores finales en la sociedad (Linker, 2018). 

 

Tipos de platos descartables  

a) Poliestireno:  

El Poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del 

estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico que puede ser 
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derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después re solidificarlo. 

(Quiminet, 2005) 

 

Tipos de Poliestireno (Avalos & Torres, 2018) 

 

 Poliestireno Cristal. Es un sólido transparente, de alto brillo, rígido y 

quebradizo. 

Sus principales aplicaciones son: cajas de CD, perchas, cajas para huevos y 

espumas rígidas. 

 

 Poliestireno de Alto Impacto. El poliestireno de alto impacto o HIPS es 

producto de añadir un 14% de caucho al GPPS para mejorar su resistencia 

mecánica. Es más resistente y no quebradizo. 

Sus principales aplicaciones son: carcasas de televisores, impresoras, puertas e 

interiores de refrigeradores, máquinas de afeitar desechables, juguetes. 

 

 Poliestireno Expandido. El poliestireno expandido o EPS. Es muy liviano, ya 

que consiste de 98% de poliestireno y 2% de un gas llamado pentano que forma 

burbujas que reducen la densidad del material. Se utiliza como aislante térmico 

y acústico. 

 

 Poliestireno Extruido. Se fabrican vasos de XPS, muy buenos para servir café 

o también licuados bien helados, siendo agradables al tacto porque no queman o 

congelan la mano debido a su buena aislación térmica. 

Sus principales aplicaciones: planchas aislantes, bandejas de carne de los 

supermercados, vasos para servir café, potes de helado. 

 

 

b) Polipropileno  

Como detalla (Petroquim, 2015), el Polipropileno es un termoplástico que es obtenido 

por la polimerización del propileno, subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Todo 

esto desarrollado en presencia de un catalizador, bajo un cuidadoso control de temperatura 

y presión.  

 

Características:  

 

 Óptima relación Costo / Beneficio.  

 Versatilidad: compatible con la mayoría de las técnicas de procesamiento 

existentes y usado en diferentes aplicaciones comerciales, como: packaging, 

industria automotriz, textiles, menaje, medicina, tuberías, etc. 

 Buena procesabilidad: es el material plástico de menor peso específico (0,9 

g/cm3), lo que implica que se requiere de una menor cantidad para la obtención 

de un producto terminado. 

 Barrera al vapor de agua: evita el traspaso de humedad, lo cual puede ser 

utilizado para la protección de diversos alimentos. 
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 Buenas propiedades organolépticas, químicas, de resistencia y transparencia. No 

se oxida, ni se deteriora, tiene alta resistencia a los ambientes alcalinos y ácidos, 

posee buena tenacidad. 

 

c) Biodegradables 

  Es la nueva tendencia de platos que están saliendo al mercado por la baja generación 

de contaminantes y por la rápida degradación. Dichos platos pueden ser producidos de hojas 

naturales, de la estopa del coco, cascarillas de arroz, etc. 

 

Tipos de empresas  

 

1. Biogusto. Productos reciclables, biodegradables y compostables es lo que ofrece 

Biogusto, una empresa chilena que se dedica a fabricar envases 100% naturales 

hechos a base de la cascarilla de arroz que la industria no utiliza. La misión de esta 

empresa es reemplazar a todos los envases de plástico que son tóxicos para el 

medioambiente y que, a diferencia del plástico que demora 500 años, tienen la 

facultad de biodegradarse en sólo 100 días. (Avalos & Torres, 2018) 

 

2. VerTerra Dinnerware. Empresa estadounidense ofrece un producto totalmente 

natural, a base de hojas caídas y agua, es la alternativa sustentable para reemplazar 

los platos de plástico y/o papel. No se utilizan pegamentos, lacas, chapas o toxinas 

que puedan filtrarse en los alimentos. La vajilla es durable, versátil, ligera y robusta, 

resistente a las comidas y líquidos calientes o fríos, al calor del sol e incluso se puede 

utilizar en el microondas, horno o refrigerador. Dado que sus productos están hechos 

de hojas, son 100% compostables y pueden volver a la tierra en dos meses. Este 

proceso utiliza 90% menos energía que el reciclaje. (Avalos & Torres, 2018) 

 

3. Funfan. Empresa japonesa especializada en la producción de cubiertos y platos para 

niños realizados a base de bambú. Sus diseños son minimalistas y ecológicos, ya que 

el bambú crece rápidamente y su impacto ambiental es muy bajo; respetan el espíritu 

de la cultura oriental y rompen con la tendencia de usar y tirar. Las piezas están hechas 

por artesanos de un pequeño fabricante de 64 años de muebles antiguos con sede en 

Tokyo. Hay varios sets con diferentes configuraciones, utensilios occidentales, 

palillos, cajas de almuerzo y hasta con iconos que orientan a los más chicos a seguir 

el orden que el protocolo establece. (Avalos & Torres, 2018) 

 

2.2.1. Evolución del mercado de envases descartables en Perú 

 

Información de “SNI estima una recuperación del sector,” 2016: 

La industria del plástico ha dado muestras de ser un sector sólido con grandes 

oportunidades de crecimiento en el país y a nivel mundial.  

Según lo indicado por el Banco Central de Reserva (2016), en el Perú el sector de 

manufactura no primaria generó trabajo, desarrollo tecnológico y un aporte económico al 

Producto Bruto Interno (PBI) del país; para el año 2015 representó el 10.54% de los cuales 



22 
 

el subsector Productos Químicos, Caucho y Plástico aportó 17.36% a dicho resultado; 

representando a nivel macro el 1.83% del PBI.  

En el Perú la economía en los últimos años corresponde a una tendencia decreciente, las 

causas mencionadas por la Sociedad Nacional de Industrias [SNI] (2016), son la 

desaceleración de inversión presentada en el año 2014 y la tasa negativa de crecimiento 

durante el año 2015.  

 

2.2.2. Canales de distribución 

 

 “La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca, 1995) 

Los envases descartables se comercializan y distribuyen de la siguiente manera (Velasco, 

2012): 

 La empresa productora realiza el negocio de manera directa con los clientes 

vendiendo el producto a quienes lo requiera. 

 La empresa productora vende sus productos en comercios de venta directa, como 

comercios por menor y supermercados, para que sus clientes los adquieran a un 

precio más competitivo.  

 

 

Figura 16 Canales de distribución de envases descartables 

Fuente: (Velasco, 2012) 
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 Ventajas y desventajas de los canales de distribución: 

Ventajas:  

 Mayor productividad y competitividad 

 Cobertura de mercado 

 No se encarece el producto en este tipo de canal 

 Producto para todo tipo de extracto social 

 Mejor manipulación y menos deterioro del producto 

 Mayor rentabilidad 

 Menor nivel de intermediarios 

 Mejoramiento de producto de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Contacto directo con el cliente y sensibilidad inmediata al mercado. (Velasco, 

2012) 

Desventajas: 

 Contrabando 

 Piratería 

 Medidas políticas y económicas gubernamentales 

 No se puede ejercer control total en la red de distribución 

 La empresa puede perder control de su política comercial 

 Los canales que no ofrecen el producto ofrecen el sustituto. (Velasco, 2012) 

 

 

Figura 17 Distribución de envases descartables 

Fuente: (Velasco, 2012)



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se describirán fundamentos teóricos que son la base del proyecto, desde 

las propiedades y características del coco y su estopa, las tecnologías usadas para la 

obtención de fibra de estopa de coco y la obtención de un plato biodegradable a base de 

estopa de coco hasta las normas sanitarias y de seguridad para la comercialización del 

producto y el funcionamiento de la planta. 

 

3.1.El coco y su estopa 

 

3.1.1. El coco 
 

Desde hace miles de años se ha cultivado y su dispersión es tan amplia que en la 

actualidad existe un fuerte debate sobre su centro de origen geográfico. El cocotero es 

considerado la joya de los trópicos y es sin duda el cultivo arbóreo más importante del 

mundo, con alrededor de 3,000 millones de hectáreas cultivadas, que involucra a más de 13 

millones de personas relacionadas directa o indirectamente con los productos de esta. 

(Granados Sánchez & López Ríos, 2002) 

 

3.1.1.1. La planta 

 

El cocotero (Cocos nucifera) es una de las palmeras más cultivadas en el mundo y uno 

de los más útiles para el ser humano. Es apreciada principalmente por sus frutos o nueces de 

coco. 

 

Cocos nucifera es una palmera monoica, que llega a alcanzar entre los 25 y 30 m de 

altura. Su tronco está marcado por las cicatrices de las hojas y tiene de 30 a 40 cm de 
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diámetro con una base gruesa formada por raíces. El tronco posee en su extremo un penacho 

de una veintena de hojas pinadas que alcanzan hasta seis metros y medio de largo. Cada año 

se forman de 10 a 20 hojas nuevas, según la variedad y las condiciones ecológicas. El sistema 

radical extremadamente desarrollado se compone de miles de raíces delgadas y largas. 

(Frutas & Hortalizas, 2018) 

 

3.1.1.2. El fruto 

 

El coco (Cocos nucifera) es un fruto redondo que está constituido por un endocarpio muy 

duro de 5 mm de espesor, en cuyo interior se halla el endosperma de color blanquecino que 

recibe el nombre de copra y contiene un líquido opalino y azucarado "el agua de coco" que 

llena tres cuartas partes de su cavidad central, el coco está cubierto por una cáscara dura, de 

color marrón y tupido. Los frutos están reunidos en racimos de 10 a 15 cocos y existe un uso 

predominante del coco en la producción de copra: la médula desecada del coco, de la que se 

obtiene aceite. Los residuos que quedan de la obtención de copra se usan para pasto animal. 

(Frutas & Hortalizas, 2018) 

 
3.1.2. La estopa  

 

Sus principales componentes son la celulosa y lignina. Esta última, provee la resistencia 

y rigidez a la fibra. Se encuentra dentro de la categoría de fibras fuertes igual que el 

henequén, pita, agave y abacá. Estas características, hacen que la fibra de coco sea un 

material versátil que puede ser utilizado en: 

 

 Cuerdas 

 Colchones 

 Alfombras 

 cepillos, entre otros.  

También es utilizada en obras civiles, tales como la prevención de la erosión, debido a 

que ayuda a sujetar el suelo y permite el crecimiento de cobertura vegetal, en este caso, se 

encuentra dentro de la denominación de los “geotextiles”. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

3.1.2.1. La estopa de coco como aislante termo acústico 

 

La resistencia, durabilidad y resiliencia, convierten a la fibra de estopa de coco en un 

material versátil y perfectamente indicado para los mercados del aislamiento térmico y 

acústico. Las ventajas que presenta la fibra de estopa de coco respecto a otros aislantes son 

las siguientes (Quintanilla Alas, 2010): 

 

 No electroestática 

 Inodora  

 Resistencia a la humedad  

 No atacable por roedores o termitas 

 Imputrescible y no produce hongos  

 Conductividad térmica: 0,043 a 0,045 W/mK  
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 Reducción de los ruidos de percusión (de acuerdo con los espesores): 25 a 35 

db (en forjado) 

 Reducción de ruidos aéreos: 47 db (en media)  

 Comportamiento al fuego: clase B2  

En el caso de la insonorización la fibra de estopa de coco mezclada con corcho es un 

producto en la cumbre de la escala, el buen comportamiento del corcho en térmicos de 

estabilidad dimensional y elasticidad hace que el corcho sea la mejor solución técnica y 

natural para la resolución de problemas térmicos y de insonorización. (Quintanilla Alas, 

2010) 

 

3.1.2.2. Manufactura de fibra de estopa de coco impregnado con látex 

 

Muchos productos como: colchones y pliegos; son elaborados con fibra de estopa de 

coco y látex natural sin adicionar materiales extraños o basura.  

 

Las fibras de coco son rociadas con el látex natural, estas lanas de coco son 

colocadas en capas comprimidas y vulcanizadas. Por este procedimiento, se obtiene 

productos durables con excelentes propiedades. La alta calidad de estos productos, 

al ser permeables al aire y poseer adecuadas propiedades naturales de respiración, 

no permiten reacciones alérgicas. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

3.2. Tecnologías usadas para la obtención de la estopa de coco 

 

3.2.1. Proceso de obtención 

 

A continuación, se hace una breve descripción del proceso de extracción de fibra y polvo 

de estopa de coco:  

 

1. Recepción de materia prima: 

Selección de cocos de mejor calidad, siguiendo estándares de tamaño y peso 

para obtener un mejor rendimiento de cada fruta. Luego de la recepción se debe 

colocar la materia prima de forma que facilite el siguiente paso del proceso. 

 

2. Pelado o descascarado: 

Los cocos ingresarán a una maquina descascaradora (                   Figura 20), 

con el fin de lograr separar la copra de la estopa de coco. La descascaradora opera 

triturando el fruto y separando la cáscara de la copra (no rompe la copra). (Quintanilla 

Alas, 2010) 

 

3. Secado: 

Luego de la separación de la estopa, esta se debe remojar una noche, para 

poder separar con mayor facilidad las fibras de estopa de coco en la máquina 

desfibradora (                  Figura 21), luego se debe poner a secar a temperatura 

ambiente. (Valentina, 2016) 

 



28 
 

Para este proceso y los que siguen solo se usará la estopa de coco.  

4. Molienda:  

La operación consiste en triturar la fibra de estopa de coco seca, como 

resultado se obtienen 2 subproductos: fibra de coco, el cual se usará para la 

elaboración de los platos biodegradables; y residuos del epicardio del coco. 

(Quintanilla Alas, 2010) 

 

Se usa una máquina trituradora de cáscara. (Figura 22) 

 

5. Separación de fibra y polvo:  

Separación de las fibras de estopa de coco y los subproductos de la 

molienda. (Quintanilla Alas, 2010) 
 

 

Figura 18 Fibra y polvo de estopa de coco 

Fuente: (Quintanilla Alas, 2010) 

6. Limpieza:  

Consiste en limpiar la fibra con un efecto de fuerzas centrifugas, liberando 

la fibra de estopa de coco del resto de virutas y/o escoria del epicarpio, vástago y 

polvo de estopa de coco. (Quintanilla Alas, 2010) 

 

Se utiliza una máquina limpiadora. (Figura 23) 

 

7. Embalado:  

Si la fibra de estopa de coco no será utilizada para la obtención de platos 

biodegradables en dicho momento, se debe embalar en sacos y almacenarlos en un 

almacén, si no deberá iniciar el proceso de obtención de platos biodegradables a 

base de estopa de coco. (Quintanilla Alas, 2010) 
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Figura 19 Diagrama de flujo del proceso de obtención de fibra de estopa de coco. 

Fuente: Elaboración propio 

 

3.2.2. Maquinaria usada en el proceso 

 

 Máquina descascaradora:  

 

Esta máquina tiene participación en el proceso de obtención de fibra de estopa 

de coco en la segunda operación, “Pelado o descascarado”, en esta máquina se 

llevará a cabo el descascarado del coco para lograr separar la copra de la estopa 

de coco. (Quintanilla Alas, 2010) 
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                   Figura 20 Descascaradora 

                     Fuente: (Active Sourcing, s.f.) 

 Máquina desfibradora de cáscara:  

 

Esta máquina tiene participación en el proceso de obtención de fibra de estopa 

de coco, en la tercera operación, “Secado”, en esta máquina se desgarra la estopa 

de coco para la obtención de las fibras. (Valentina, 2016) 
 

 

                  Figura 21 Máquina desfibradora 

                   Fuente: (Shanlu Industrias, s.f.) 

 

 Máquina trituradora de cáscara: 

 

Esta máquina tiene participación en el proceso de obtención de fibra de estopa 

de coco, en la cuarta operación “Molienda”, en esta máquina se busca triturar la 

fibra de estopa de coca en partículas pequeñas. (Quintanilla Alas, 2010) 
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Figura 22 Máquina trituradora 

Fuente: (Kingiree, s.f.) 

 

 Máquina limpiadora:  

 

Esta máquina tiene participación en el proceso de obtención de fibra de estopa 

de coco, en la sexta operación “Limpieza”, con esta máquina se busca liberar las 

fibras de coco de las impurezas producidas por la molienda/triturado. (Quintanilla 

Alas, 2010) 
 

 

Figura 23 Máquina limpiadora 

Fuente: (Active Sourcing, s.f.) 

 

3.3. Tecnologías usadas para la obtención de platos biodegradables  

 

3.3.1. Proceso de obtención 

 

Las etapas para la obtención de platos biodegradables se dividen principalmente en 

cuatro. Estas cuales serán descritas a continuación: 
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1. Mezclado 

En esta etapa del proceso se llevará a cabo la mezcla de la fibra de coco, libre de 

impurezas, con un aglomerante. Los componentes deben ser mezclados hasta 

conseguir una mezcla homogénea. Esta etapa se desarrolla en la máquina mezcladora 

(Avalos & Torres, 2018). 

 

2. Prensado y moldeado 

Una vez obtenida la mezcla final se procede a llevar la mezcla homogénea a la 

máquina prensadora. Esta es adaptada con moldes para conseguir la forma deseada 

del plato biodegradable. Luego de esta etapa del proceso se obtiene una mezcla 

homogénea y compacta (Avalos & Torres, 2018). 

 

3. Secado  

En esta etapa del proceso se lleva el plato biodegradable prensado a una cámara 

de secado. Esta tiene el propósito de reducir el porcentaje de humedad contenido en 

el producto. La temperatura es de 200 °C por un tiempo de 20 minutos (Avalos & 

Torres, 2018).  

 

4. Etiquetado 

En este proceso se lleva a cabo el etiquetado del producto con el logo de la 

empresa Para esta etapa se empleará una máquina envasadora. Los platos 

biodegradables son envasados en grupos de 12 unidades (Londoño Quintero, 2017). 
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Figura 24 Diagrama de procesos para la obtención de platos biodegradables 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Maquinaria usada en el proceso 

 

En cuanto a la maquinaria empleada en el proceso, tenemos: 

 

a. Máquina mezcladora 

 

Con ayuda de una faja transportadora, la estopa de coco será llevada hacia la máquina 

mezcladora (Figura 25), donde se mezclará con el aglomerante. Con esta máquina se 

busca obtener una masa homogénea (Avalos & Torres, 2018). 
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Figura 25 Máquina mezcladora 

Fuente: (Allbiz, s.f.) 

 

b. Máquina prensadora 

 

A la salida de la mezcladora la masa se pondrá en moldes los cuales llegarán a la 

máquina prensadora (Figura 26). La masa del molde será comprimida entre la superficie 

de la máquina de prensado y el pistón superior, de esa manera se obtendrá la forma 

deseada según el molde (Avalos & Torres, 2018). 

 

 
Figura 26 Prensa industrial 

Fuente: (AYERBE, s.f.) 

 

c. Horno industrial 

 

Los moldes que hayan sido prensados pasarán al horno industrial (Figura 27), se 

colocarán en bandejas, para luego ser ingresados al horno. Se dejarán secar por un tiempo 

de 20 minutos y a una temperatura de 200 °C. Pasado el tiempo de secado se procede a 

retirar las bandejas para luego dejar enfriar a temperatura ambiente (Avalos & Torres, 

2018). 
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Figura 27 Horno industrial 

Fuente: (NOVOTEC, s.f.) 

 

d. Máquina envasadora 

 

Con ayuda de una máquina envasadora (Figura 28) se realizará el envasado de los 

productos provenientes del horno. Los platos biodegradables son envasados en grupos 

de 12 unidades (Londoño Quintero, 2017). 

 

 
Figura 28 Máquina envasadora 

Fuente: (MECALUX, s.f.) 

 

e. Faja transportadora 

 

La faja transportadora (Figura 29) serpa empleada para el traslado de los productos 

de cada proceso. Se empleará esta maquinaria debido a que permite un transporte 

continuo. (Avalos & Torres, 2018) 
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Figura 29 Faja trasportadora 

Fuente: (PESAMATIC, s.f.) 

 

3.4. Normas sanitarias y de seguridad 

 

3.4.1. Normas sanitarias para superficies en contacto con alimentos 

 

Las medidas sanitarias son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y 

procedimientos, establecidos por los diferentes países para proteger la vida y salud de las 

personas y animales, previendo que no se introduzcan en sus territorios plagas o 

enfermedades que atenten contra el bienestar del país. (Oficina de Tratados Comerciales 

Agricolas, 2012)  

 

En el Perú ya contamos con una ley y diferentes normas ISO que se encargan del análisis 

microbiológico de superficies en contacto con alimentos, ahora pasaremos a nombrarlas: 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 8°, de la Ley N° 27657, Ley del 

Ministerio de Salud; SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-  Aprobar la “Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de 

Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas”, que consta de catorce (14) folios y 

que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.- La Oficina General de Comunicaciones publicara la mencionada Guía 

Técnica ene le portal del MINSA. (Congreso de la República del Perú, 2007) 

La norma ISO 22000, es la normal internacional de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria para la totalidad de la cadena de suministros, desde los agricultores y 

ganaderos a los procesadores y envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a 

los proveedores de productos no alimenticios y servicios, como la limpieza y 

fabricantes de equipos que pueden ser utilizados, está diseñada para (Lloyd´s 

Register, s.f.):  

 

 Fomentar la confianza con las partes interesadas. 

 Identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad alimentaria. 

 Mejora continua, es decir mejorar los procesos de seguridad alimentaria y la 

comunicación en toda la cadena de suministros. 
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La norma ISO 9001, se basa en una serie de principios de gestión de calidad que incluye 

un fuerte enfoque en el cliente, motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque 

basado en procesos y la mejora continua. Es una regla que estandariza el Sistema de Gestión 

de Control de Calidad de las empresas. (ISOtools, 2017) 

El Reglamento (Ce) No 1935/2004 Del Parlamento Europeo y Del Consejo, publicado el 

27 de octubre de 2004, trata acerca de los materiales y objetos que pueden entrar en contacto 

con los alimentos, el principio básico es que cualquier material y objeto destinado a entrar 

en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser suficientemente inerte para 

evitar que se transfiera sustancias a los alimentos que puedan poner en peligro la salud de 

las personas. (Avalos & Torres, 2018) 

 

3.4.2. Normas básicas de seguridad laboral e higiene industrial 
 

 Relacionadas a los equipos y herramientas de trabajo: (Gerencia Regional de 

Salud, 2007) 

 Los equipos deben ser adecuados para una fácil limpieza e higienización. 

 Los equipos deben tener un manual de funcionamiento a la mano de quien 

desee estudiarlo. 

 Se deben programar mantenimientos periódicos según las máquinas los 

requieran. 

 De preferencia el equipo debe ser de un material inoxidable. 

 

 

 Relacionadas al local e instalaciones (Gerencia Regional de Salud, 2007) 

 El local debe tener las señalizaciones correctas, es decir los pictogramas 

indicando los riesgos, peligros e indicaciones de seguridad. 

 El local se ubicará en zonas libres de riesgo ambiental. 

 Las superficies del local (pisos, paredes) deben ser de fácil limpieza. 

 Todas las entradas al local y demás aberturas deben tener mallas metálicas 

que impidan la entrada de insectos. 

 Las instalaciones de agua, desagüe y luz deben ajustarse a los reglamentos 

sobre instalaciones sanitarias interiores. 

 Los tableros e interruptores eléctricos deben estar alejados de cualquier fuente 

de agua o vapor, y a su vez en un sitio fácilmente accesible. 

 

 

 Relacionadas a los trabajadores (Gerencia Regional de Salud, 2007) (Alonso, 

2011) 

 Los productos químicos y otros que sean peligrosos deben almacenarse en 

lugares seguros y solo ser manipulados por personal calificado. 

 El personal debe ser capacitado para actuar en caso de emergencia. 

 Dependiendo del área en el que los trabajadores se encuentren deben usar la 

indumentaria requerida (EPP). 

 Solo el personal capacitado puede operar los equipos. 

 Las herramientas que se usen deben dejarse en su lugar apenas se termine el 

trabajo para así evitar que se puedan producir accidentes. 

 Si se observa algún problema con el equipo de seguridad se debe informar 

inmediatamente al superior.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Metodología 

 

En este capítulo se detallará la problemática a resolver y se planteará la oportunidad 

indicando cual es el escenario más favorable. Se propondrán objetivos medibles, con los que 

se buscarán lograr la ejecución del proyecto. Además, se expondrán todas las razones de 

importancia que motiven a la realización de la investigación. Se formularán las hipótesis y 

se detallarán las metodologías y técnicas que se utilizará a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 

4.1. Planteamiento del problema y oportunidad 

 

Esta idea de proyecto nace ante un gran problema que no solo se ve en la provincia de 

Piura, sino también en todo el país: 

 La alta contaminación por envases hechos a base de poliestireno expandido, más 

conocido como tecnopor. 
 

4.1.1. Magnitud del problema 

 

 En el Perú se produce cerca de 23 mil toneladas de basura diaria y solamente el 15% 

se logra reciclar. (Perú 21, 2017).  

 Del total de basura desechada, el plástico representa el 10%. (MINAM, 2018). 

 Gracias a la cultura de “usar y tirar”, el poliestireno expandido, tecnopor, representa 

el 30% de la basura que se halla en los tiraderos de todo el mundo (Zócalo, 2011) 

 Un estudio para evaluar la calidad del aire de la provincia de Piura arrojó un registro 

de 402 microgramos/m3 de partículas, entre ellas, polvo, cenizas, hollín, cemento y 

polen; cuando el límite máximo aceptable es de 150 microgramos/m3. Es decir, casi 

el triple de lo aceptable. (Zapata, 2017) 

https://peru21.pe/noticias/basura
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4.1.2. Causas directas del problema 

 

 Falta de conciencia ambiental de la población, para que ellos tomen la decisión de 

usar productos que no tengan un impacto negativo en el ambiente. (Diario Gestión, 

2016) 
 

 Según un estudio realizado por la ONG Ciudad Sostenible, el distrito de Piura genera 

436 toneladas diarios de residuos sólidos, la cual en su mayoría es arrojada en las 

periferias de la ciudad. (Castro, 2015). 
 

 Existen distintos problemas en la región. Según, el taller sobre Diagnóstico 

Ambiental Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tenemos: 

(RPP Noticias, 2014) 
 

 Se cuenta con equipos obsoletos de recolección 

 Solamente existen botaderos municipales, sin ningún tipo de garantía ambiental. 

 No se cuenta con rellenos sanitarios 

 Escasa educación ambiental 

 Inadecuada recolección de residuos hospitalarios e industriales 

 Desagües colapsados, gases tóxicos emanados de la industria, botaderos 

insalubres, crianza clandestina de animales 

 

 Los productos desechables son uno de los mayores focos de contaminación para el 

medio ambiente, ya que requieren un gasto energético elevado para su elaboración y 

utilizan agentes químicos como petróleo (recurso no renovable) y emanan emisiones 

de dioxinas, así como gases clorofluorocarbonados (CFC's), que afectan la capa de 

ozono. 
 

 Reciclar el poliestireno es muy difícil. No está demostrado que su reciclaje sea 

posible a gran escala y no se ha probado que exista un mercado para él. (Avalos & 

Torres, 2018) 

 

 Actualmente, la contaminación por residuos sólidos alcanza niveles alarmantes a 

nivel nacional, y se explica por factores tales como el crecimiento de la población 

(con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria) (Bustios, 

Martina, & Arroyo, 2013). 
 

4.1.3. Planteamiento de la oportunidad 

 

La producción total de coco en el Perú en el año 2016 fue de 2345 hectáreas, 

siendo Piura el cuarto departamento con mayor producción, después de Loreto, San 

Martín y Huánuco, con 111 hectáreas cultivadas. En total tenemos 1479 toneladas de 

coco, que se producen en Piura, las cuales se venden a S/ 594/ tonelada (Sifuentes, y 

otros, 2017). 
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Conseguir la materia prima para la elaboración de nuestro producto no es un 

problema, cerca de Piura en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, se 

encuentran productores de coco de los cuales podemos obtener la materia prima sin 

dificultad. 

La industria del plástico está en aumento y va ligada a la producción de alimentos 

como se pudo observar en la reciente Feria Expo Plast Perú, la cual se dio justo 

cuando en el Congreso de la República se tocaba el tema de la regulación del uso de 

bolsas y envases descartables (Calderón, 2018).  

La industria de los alimentos demanda el uso del plástico ya que se usa desde el 

etiquetado hasta el envasado y esta feria demostró que, aunque los costos por estos 

productos verdes aún son muy altos estos ya forman parte de la estrategia de mercado 

en un futuro (Calderón, 2018). 

En nuestro país se firmó un dictamen que propone regular el uso de los plásticos 

de un solo uso y varios supermercados se están uniendo al esfuerzo por reducir el uso 

de las bolsas. Por lo tanto, existe un cambio gradual en nuestro país y cada vez se 

está fomentando más el desuso de elementos plásticos, es a partir de estos hechos que 

nace la idea de nuestro proyecto.  

El mercado va a necesitar productos biodegradables que reemplacen los plásticos 

y los platos biodegradables hechos de estopa de coco permiten reemplazar al 

tecnopor que es usado en los puestos ambulantes y que contribuyen a la 

contaminación.  

Las personas también están desarrollando conciencia ambiental al estar expuestos 

a estos debates en los medios de comunicación y van a empezar a buscar y exigir 

alternativas eco-amigables que reemplacen los productos no biodegradables que 

ahora usan. 

 

4.2. Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos para la presente investigación son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

 Diseño de una planta de producción para la obtención de platos biodegradables, a 

base de estopa de coco, en la provincia de Piura. 

 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la situación actual de las investigaciones relacionadas con el uso de estopa 

de coco para la producción de envases biodegradables. 

 Realizar un estudio de mercado para evaluar el impacto del producto en la provincia 

de Piura, así como determinar el tamaño del mercado objetivo. 

 Diseñar el proceso óptimo para la obtención de platos biodegradables a base de 

estopa de coco. 

 Proponer la disposición en planta del nuevo proceso productivo, en la zona industrial 

de la provincia de Piura. 

 Elaborar el Mapa de Procesos. 
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 Elaborar el Manual de Organizaciones y funciones. 

 Obtener un plato biodegradable a base de estopa de coco. 

 Evaluar el beneficio generado por la comercialización de platos biodegradables a 

base de estopa de coco, en base a un análisis financiero. 

 

4.3. Justificación de la investigación 

 

Toda investigación al momento de realizarse deberá llevar un objetivo bien definido, en 

el que se debe explicar de forma detallada porque es conveniente realizarla y que beneficios 

se esperan al finalizar dicha investigación. 

 

La problemática ambiental hoy en día es uno de los mayores problemas que enfrenta el 

planeta, lo cual está trayendo consigo el deterioro de los diferentes ecosistemas naturales 

que existen debido a la contaminación, todo esto generado por la acumulación de 

descartables plásticos en los suelos, ríos y mares. 

El consumo mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores, 

contribuyendo al cambio climático mundialmente observado, generando fenómenos 

naturales que superan los niveles comunes. 

El plástico domina desde hace mucho tiempo nuestro día a día. La fatal combinación de 

la cantidad de plástico a nivel mundial y su larga durabilidad tiene un impacto enorme en 

nuestro medio ambiente y en los seres humanos. Las botellas de plástico desechadas sin 

cuidado, la eliminación inadecuada de residuos y la información insuficiente sobre las 

consecuencias de la contaminación plástica son un gran problema en todo el mundo. (DW 

Economía y Ciencia, 2017) 

Como respuesta a la contaminación creciente, aparecen alrededor del mundo soluciones 

alternativas como la utilización de materiales biodegradables para la fabricación de 

productos que actualmente son fabricados de plásticos. (Avalos & Torres, 2018)  

En la presente investigación lo que nos motivó a realizar dicho proyecto de la fabricación 

de platos biodegradables en base a la estopa de coco es la rápida degradabilidad de dicho 

material y que no contamina el medio ambiente, con ello estamos contribuyendo al cuidado 

del medio ambiente, reduciendo la contaminación ambiental en nuestro país y 

específicamente en la provincia de Piura.  

Se están atendiendo dos problemas: la contaminación ambiental debido a los desechos 

de platos descartables de poliestireno expandido y la gran cantidad de residuos no utilizados 

dentro del comercio del coco, considerado como un desecho de la zona del distrito de 

Marcavelica. 

La idea de la fabricación de estos platos biodegradables es poder utilizarla como una idea 

de negocio y así obtener una planta de fabricación rentable y bien constituida, la cual sea un 

ejemplo para otros países como solución a la contaminación ambiental. 

Podemos concluir, a partir de los criterios de justificación mencionados, que el presente 

trabajo de investigación contará con un criterio de justificación práctica, ya que se propondrá 

una estrategia que contribuirá a resolver un problema: la alta contaminación debido al uso 

excesivo de poliestireno expandido. (Avalos & Torres, 2018) 
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Se resolverá el problema mediante la fabricación y comercialización de envases 

biodegradables amigables con el medio ambiente. (Avalos & Torres, 2018) 

 

4.4. Formulación de hipótesis 

 

 El proceso productivo será viable en el mercado piurano. 

 El prototipo se podrá obtener con facilidad, sin necesidad de adquirir maquinaria 

especializada. 

 El prototipo tendrá una buena apariencia que sea agradable para el consumidor. 

 Existe un nicho en el mercado que tiene la necesidad de un producto como este. 

 

4.5. Técnicas y metodología 

 

 Revisión bibliográfica 

 

Se han utilizado las referencias bibliográficas para la elaboración de los 

antecedentes, situación actual y marco teórico. Principalmente se han consultado 

artículos, tesis de ingeniería y libros. 

 

 Búsqueda en repositorios académicos 

 Búsqueda en Google Académico 

 

 Investigación de mercado 

Encuesta: 

La técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio de 

los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su 

comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como 

características demográficas y de su estilo de vida. Estas preguntas se pueden hacer 

verbalmente, por escrito, mediante una computadora, y las respuestas se pueden obtener 

en cualquiera de estas formas. 

  

Por lo general, el interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al grado de 

estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos. En la recolección 

estructurada de datos se prepara un cuestionario formal, y las preguntas se plantean en 

un orden predeterminado, de manera que el proceso también es directo (Malhotra, 2008). 

 

La técnica de la encuesta tiene ventajas y desventajas. Ver Tabla 3 
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Tabla 3: Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

El cuestionario es fácil de aplicar  Los participantes no estén dispuestos 

a brindar la información. 

Datos confiables Es probable que los individuos no 

estén dispuestos a responder si la 

información es delicada o personal. 

Las preguntas de alternativa fija 

reducen la variabilidad de los 

resultados 

Las preguntas estructurales suelen 

provocar pérdida de validez de cierto 

tipo de datos. 

La codificación, el análisis y la 

interpretación de los datos en 

sencilla. 

No es fácil redactar las preguntas de 

manera apropiada. 

Fuente: (Malhotra, 2008) 

 

  No obstante, a pesar de estas desventajas, la encuesta es, por mucho, la técnica más 

común de recolección de datos primarios en la investigación de mercados. (Malhotra, 

2008) 

 Tipos de encuesta (Malhotra, 2008): 

 Encuesta telefónica: Tradicional y asistida por computadora. 

 Encuesta personal: En casa, en centro comercial y asistido por computadora. 

 Encuesta por correo: Correo y panel por correo. 

 Encuesta electrónica: correo electrónico e internet. 

 

 De los tipos de encuestas más comunes, en este proyecto se han utilizado:  

Encuesta personal en centros comerciales 

 

En este tipo de encuestas, los encuestadores se acercan a los clientes y los guían 

a zonas, dentro del centro, donde puedan desarrollar un cuestionario de preguntas. El 

cuestionario es similar a la encuesta personal en casa. (Malhotra, 2008) 

 

La ventaja de este tipo de encuestas radica en que se obtiene el beneficio que el 

participante acuda hacia el entrevistador y no viceversa. Este modo de encuesta ha 

ganado gran popularidad, producto de esto, se han creado cientos de instalaciones de 

investigación en los centros comerciales. (Malhotra, 2008) 

 

Encuesta personal asistida por computadora 

 

En las encuestas personales asistidas por computadora (EPAC), el entrevistado 

desarrolla un cuestionario de manera digital, es decir frente a una computadora 

utilizando un teclado y mouse. Este tiempo de encuestas tiene la ventaja de no 

depender de un personal entrevistador. Además, existen aplicaciones que ayudan a 

diseñar preguntas fáciles de entender para los clientes. (Malhotra, 2008) 
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Encuesta por correo 

 

En este tipo de encuestas, los cuestionarios son enviados a clientes previamente 

seleccionados. Normalmente, los cuestionarios son enviados junto a un incentivo. 

Cabe mencionar que, no existe interacción verbal entre el entrevistador y el cliente, 

ya que los participantes responden la encuesta e inmediatamente es enviada. 

(Malhotra, 2008) 

 

Para lograr poner en marcha la encuesta, lo primero que se hizo fue pasar la 

encuesta por expertos para su posterior revisión. Para la puesta en marcha de la 

encuesta, los centros comerciales seleccionados fueron: Real plaza y Open plaza.  

 

 

Se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, con la cual se determinó el número 

de encuestas a realizar. 

 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑒𝑚á𝑥𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

 

Donde:  

N: Tamaño de la población  

Z: Nivel de confianza 

P: Probabilidad de éxito 

Q: Probabilidad de fracaso 

E: Error máximo admisible 

 

 Diseño del producto 

 

El diseño del producto es de mucha importancia para el desarrollo y supervivencia de 

nuestro negocio. Es el proceso por el cual se va a crear nuestro nuevo producto, el cual 

va a ser promocionado a nuestros distintos clientes. Para esto se debe tener un concepto 

muy amplio, dado que se generarán nuevas ideas de manera eficiente y eficaz a través 

de un proceso artesanal. 

 

El diseño del producto será un bien. Para ello debe establecerse una serie de elementos 

que constituyen el diseño del producto, como:  

 Generación de la idea 

La idea surgió cuando empezamos analizar la situación actual de la contaminación 

ambiental y los graves problemas que trae consigo la utilización de platos descartables 

para el ecosistema terrestre.  

Gracias a ello pudimos detectar la oportunidad de elaborar platos biodegradables, 

para la utilización del material quisimos que fuera de la zona, por ello nos inclinamos 

a utilizar la estopa del coco, además que es un material que se desintegra rápido y no 

causa daño al medio ambiente, con ello nos generamos una idea de negocio en el 

futuro para ayudar a evitar el riesgo de contaminación a las generaciones futuras. 
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 Selección del producto 

Para la selección del producto se pasó por diferentes pruebas básicas: 

 Se analizó el potencial de mercado, realizando una investigación respecto al 

mercado de platos biodegradables. 

 La factibilidad financiera, se realizó mediante el análisis de prefactibilidad del 

proyecto. 

 Realizamos un análisis de todos los procesos y operaciones que se utilizan en 

nuestro proyecto. 

 Se generó un resumen de evaluación legal, mediante el cual logramos comprobar 

si nuestro proyecto impactase de manera positiva. 

 

 Diseño preliminar del producto 

Se tomará en cuenta: 

 Costo  

 Calidad 

 Satisfacción del producto 

El diseño que esperamos obtener debe resultar competitivo en el mercado. 

 

 Construcción del prototipo 

 

La construcción del prototipo va a estar constituido de varias formas hasta 

lograr alcanzar el producto final.  

 

El primer prototipo va a estar en función de la estopa del coco con el 

aglutinante natural, otro con la estopa de la pipa con aglutinante, va ser mezclando 

la estopa del coco con el de la pipa más el aglutinante, añadiendo mayor cantidad 

de aglutinante a los prototipos anteriores y por último realizaremos variación de 

cocción. 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, se determinará en base a 

referencias bibliográficas previamente analizadas, los materiales e insumos 

necesarios para el éxito de la experimentación. La materia prima, insumos y 

materiales se detallan en la Tabla 4 y Tabla 5.   
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Tabla 4 Materia prima e insumos a utilizar en la experimentación 

Materia prima e insumos Imagen 

Pipas 

 

 
 

Coco 

 

Arrocillo 

 

 
 

Agua 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Imágenes. 
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Tabla 5 Materiales a utilizar en la experimentación. 

Materiales Imagen 

Balanza 

 

 
 

Cocina – Horno 

 
 

Colador 

 

 
 

Cuchara 

 
 

Licuadora 
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Materiales Imagen 

Martillo 

 
 

Moldes para prensa 

 
 

Prensa 

 

Rodillo 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Imágenes. 

 

 Pruebas experimentales 

 

Con las pruebas experimentales se buscará la verificación de los 5 

prototipos en cuanto a su flexibilidad, dureza, apariencia y consistencia. Asimismo, 

se tendrá en cuenta los resultados de estos para los cambios convenientes en el 

diseño final del prototipo.  
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El procedimiento para la elaboración experimental de los platos 

biodegradables, a base de estopa de coco, se detalla a continuación: 

 

1. Dejar en remojo los cocos y las pipas, un tiempo de 24 horas. 

2. Luego, aplastar los cocos y las pipas con ayuda de un martillo. 

3. Deshilachar los cocos y las pipas hasta obtener delgadas fibras (estopa 

de coco). 

4. Cortar las delgadas fibras en tiras de 1 cm de largo 

5.  Hervir el arrocillo con agua hasta obtener una masa uniforme. 

6. Remover la masa anterior con las fibras cortadas. 

7. Prensar la mezcla obtenida y meter en el horno. 

8. Obtener plato a base de estopa de coco. 

 

Dentro de este procedimiento se ha identificado las siguientes restricciones: 

 

1. No poder obtener estopa del coco debido a que su cáscara no es tan 

fibrosa como la pipa. 

2. No someter al prototipo por demasiado tiempo en el horno, debido a 

que este se deformaría y/ quemaría. 

  

 Diseño definitivo del producto 

 

Se realizarán las especificaciones finales para el desarrollo del producto. El 

cual va a estar enfocado en los datos obtenidos de las encuestas y por las 

especificaciones de los prototipos realizados, para que se pueda realizar la 

construcción de nuestro producto final. 

 

 Diseño del proceso 

 

“El diseño del proceso establece la modalidad de desarrollo de las 

actividades productivas en función del tipo de producto a elaborar y condicionado 

por las tecnologías seleccionadas para llevar a cabo dichas operaciones”. (Guidice 

& Pereyra, 2005). 

 

Las etapas para el diseño del proceso son cinco. Estas serán descritas a 

continuación: 

 

1. Determinación de la capacidad y tecnología. 

Se determina la capacidad máxima anual del proceso, en unidades de 

producto por unidad de tiempo. Además, se determina la capacidad requerida 

por el mercado, para así poder realizar un análisis de capacidad. 

2. Análisis del equipo. 

Para realizar un correcto análisis de equipos se deben tener en cuenta 

dos aspectos: Tecnológico, para obtener la precisión y exactitud necesarias de 

las especificaciones; y Cantidad, ya que la estación de trabajo debe producir las 

unidades por hora requeridas por el mercado, considerando los tiempos de 

cambio operación, mantenimiento, inspección, descansos, etc. (Calderón Lama 

J. , 2017). 
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3. Puestos de trabajo y equipos. 

El diseño de la operación abarca el contenido del trabajo que constituye 

la operación y el método para ejecutar este trabajo, dado el equipo escogido para 

el proceso. (Calderón Lama J. , 2017). 

Para realizar un correcto diseño de los puestos de trabajo, es necesario 

realizar diagramas de actividades y el manual de operaciones, el cual es una 

guía donde se describen las actividades de cada puesto de trabajo. 

4. Requerimientos de personal 

Conocidos los puestos de trabajo, así como las tareas y la productividad 

de la mano de obra (unidades/hora-hombre), a partir de la producción real 

deseada (unidades/tuno) y del balance de materiales, se determinan las 

necesidades de personal por oficio. (Calderón Lama J. , 2017)  

5. Costos de producción 

Se empleará el sistema de costos directos e indirectos al producto, para 

determinar el costo unitario de los platos biodegradable a base de estopa de 

coco. 

 Distribución en planta 

 

La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y 

elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en 

la distribución del área, formas relativas y ubicación de los distintos 

departamentos.” (De la Fuente García & Fernández Quezada, 2005). 

Proceso de distribución en planta. 

Según Maynard (1985), en su libro “Manual de ingeniería y organización 

industrial”, plantea cuatros fases para realizar una adecuada distribución en planta. 

Estas se describen a continuación: 

 Fase 1: Ubicación 

 La nueva distribución en planta del proceso productivo de platos 

biodegradables a base de estopa de coco se encontrará ubicada en la zona 

industrial de la provincia de Piura. Se detallará más este tema en el capítulo: 

“Diseño de procesos”. 

 Fase 2: Distribución general 

  Se deben tener en cuenta los siguientes procesos: 

1. Análisis P-Q: Según la variedad (P) y la cantidad (Q) se determina qué tipo 

de proceso de producción se requiere. 

 

2. Tabla de interrelaciones: Se debe tener presente las relaciones que existan 

entre los distintos espacios, con los que contará la planta. Ver Figura 30 
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Figura 30 Código de proximidades. 

Fuente: Disposición en planta (Calderón Lama J. , 2017) 

  

3. Diagrama de interrelaciones: Los diagramas empleados son los siguientes: 

Diagrama de Lápiz y diagrama de interrelaciones. Ver Figura 31y Figura 32. 

 
Figura 31 Diagrama de Lápiz. 

Fuente: Disposición en planta (Calderón Lama J. , 2017) 
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Figura 32 Diagrama de interrelaciones. 

Fuente: Disposición en planta (Calderón Lama J. , 2017) 

 

4. Áreas que considerar en la planta, es decir, áreas que se pretenden 

implementar en la nueva planta. 

 

5. Áreas disponibles, es decir, las áreas que ya existen en la empresa. Tener en 

cuenta que, este punto es utilizado cuando ya existe una distribución en 

planta, pero se desea añadir un nuevo proceso dentro de la misma. 

 

6. Diagrama de bloques. Se dibujan bloques proporcionales a cada área. Estos 

son distribuidos dentro del diagrama de interrelaciones. Ver Figura 33 

 
Figura 33 Diagrama de bloques 

Fuente: Disposición en planta (Calderón Lama J. , 2017) 

 

7. Factores modificatorios y limitaciones prácticas: En este punto se toman 

todas las áreas que han sido omitidas en los pasos anteriores. Por ejemplo: 

Pasillos, puertas, escaleras, almacenes de limpieza, etc. 

 

8. Layouts alternativos: Se deben seleccionar todos los diseños que más se 

adapten a la empresa, así como los que cumplan con la distribución 

establecida en el diagrama de interrelaciones. 
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9. Evaluación multicriterio: Se deben seleccionar criterios con los cuales 

evaluar los Layouts, además se debe ponderar cada criterio. 

 

10. Alternativa escogida y ajustes finales: De acuerdo con los criterios 

establecidos en la evaluación anterior, se seleccionará el mejor layout, y se 

realizarán ajustes finales.  

 

 Fase 3: Distribución a detalle 

En esta fase se decidirá dónde colocar la maquinaria y equipos. Dado que 

en la fase anterior se seleccionó un diseño en planta, en esta fase se realizará las 

modificaciones necesarias y se presentará el diseño final de planta seleccionado. 

(Maynard, 1985) 

 Fase 4: Instalación o plan de implementación 

Planificación de la instalación, así como de los movimientos físicamente 

necesarios para aplicarla dentro de la empresa. (Maynard, 1985) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Estudio de mercado 

 

La investigación de mercado se define como la recopilación y análisis de información, 

en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o 

expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 

operativo. Se trata de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias 

más adecuadas para sus intereses. (Muñiz Gonzales, 2010) 

En el presente capítulo, primero plantearemos los objetivos generales y específicos que 

nos ayudarán a diseñar la investigación para la obtención de la información requerida. 

Segundo analizaremos que tipo de método va a ser el adecuado para recabar los datos. A 

continuación, realizaremos el análisis de los resultados y las conclusiones obtenidas. Como 

resultado final se determinará la demanda potencial de nuestro producto.  

 

5.1.Objetivo general 

 

 Determinar la demanda potencial de platos biodegradables a base de estopa de coco 

en la provincia de Piura. 
 

5.2.Objetivos específicos 

 

 Determinar la aceptación de los platos biodegradables. 

 Determinar la característica más importante y menos importante de los consumidores 

hacia nuestro producto. 

 Determinar el precio que está dispuesto a pagar el mercado piurano por platos 

biodegradables a base de estopa de coco. 
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 Indagar sobre las necesidades de los clientes. 

 Conocer la situación actual del mercado de platos descartables. 

 Determinar el diseño del producto. 

 Determinar la demanda potencial para nuestro negocio. 

 Determinar el uso de platos descartables en la provincia de Piura. 

 Determinar el motivo del uso de platos descartables en la provincia de Piura. 

 

5.3.Diseño de la investigación 

 

En este apartado se considerará que el método a aplicar para la investigación de mercado 

va ser el de las encuestas, técnica cuantitativa que nos va a permitir recoger información 

mediante cuestiones cerradas que se plantean a los encuestados, lo que nos permite su 

cuantificación y tratamiento estadístico. 

 

Según la investigación realizada en el Perú no existe aún una empresa de envases 

descartables biodegradables. Sin embargo, si existe algunos proyectos como el de María 

Munayco Chumpitaz, quien ganó el primer lugar del Premio Coca Cola a la Ecoeficiencia 

2001 con su proyecto de vajilla y empaques biodegradables a partir del almidón de papa. 

(Avalos & Torres, 2018) 

También se destaca el proyecto que participó en el concurso del Grupo Romero “Para 

quitarse el sombrero” en el año 2016, Plato Bio – Plant, un producto 100% orgánico hecho 

a base de hojas de plátano, el cual es una alternativa ecológica en la provincia de Lima y su 

objetivo es ayudar a reducir notablemente la contaminación ambiental causada por el uso del 

plástico. (Avalos & Torres, 2018) 

Encuestas 

 La técnica de encuestas se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se 

les platean una variedad de preguntas con respecto a sus intenciones, actitudes, 

conocimiento, necesidades. Estas preguntas pueden hacerse verbalmente, por escrito o por 

computadoras, y las respuestas pueden obtenerse de cualquiera de estas formas. (Malhotra, 

2008) 

 Por lo general, el interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al grado de 

estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos. La investigación se conoce 

como directa o indirecta, dependiendo de si los participantes conocen su verdadero 

propósito. (Malhotra, 2008)  

 Las encuestas tienen varias ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

 El cuestionario es fácil de aplicar. 

 Los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las 

alternativas planteadas. 

 El análisis y la interpretación de los datos son relativamente sencillos. (Malhotra, 

2008) 
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Desventajas: 

 Los participantes no estén dispuestos o que la información brindada no sea la 

deseada. 

 Muchas veces no es fácil redactar las preguntas. 

 Los entrevistados muchas veces no están dispuestos a responder a información que 

es delicada o personal. (Malhotra, 2008) 

 

Tipos de encuestas realizadas: 

 

1. Encuestas personales: Se aborda a las personas mientras realizan alguna actividad 

personal y se les conduce a un lugar donde se le pueda realizar la encuesta. La ventaja 

de este tipo de encuestas consiste en que es más eficiente que el participante venga 

hacia el entrevistador que a la inversa.  

 

2. Encuestas personales asistidas por computadora: Esta técnica se clasifica como 

encuesta personal debido a que generalmente existe un entrevistador que sirve como 

anfitrión y guía en caso necesario. (Malhotra, 2008) 

 

3. Encuestas online: Consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como 

medio de distribución, las encuestas online se caracterizan por ser económicas y tener 

un mayor índice de respuesta. (Malhotra, 2008) 

 

Este tipo de encuestas las hemos realizado en las cafeterías de la Universidad de 

Piura, en los patios de comida tanto del Real Plaza como del Open Plaza y Plaza de 

Armas de Piura, al ser estos los lugares más concurridos. 

 

 

 Para determinar en número de encuestas a realizar se utilizó el muestreo aleatorio 

simple. 

 Primero partimos de la fórmula: 

n° = 
𝑍2 𝑥 𝑝𝑞

𝑒2  

Dónde: 

n°: Tamaño de muestra 

Z: Nivel de confianza 

pq: Varianza de la proporción   

e: Error máximo admisible en términos de proporción  
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 Como se conoce el tamaño de la población, se tiene que hacer un ajuste en el tamaño 

de muestra el cual es “n°”, tenemos la siguiente fórmula: 

 

N´ = 
𝑛°

1+
(𝑛°−1)

𝑛

 

Dónde: 

N´: Número de encuestas a realizar 

n° : Tamaño de muestra 

n : Tamaño de la población  

 

Datos a utilizar 

 

Z = 1.96 (nivel de confianza al 95%) 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 5% 

n = 799321 habitantes (provincia de Piura) 

 Con esto podemos obtener la cantidad de encuestas que vamos a realizar, el número 

de encuestas fue 384.  

 

5.4.Resultados de la investigación 

 

Encuestas 

 

 En nuestro estudio de mercado nos encontramos utilizando el método de encuestas 

el cual ha sido dividido en dos partes:  

1. Primera Parte: Se basa en un estudio general de la utilización de platos 

biodegradables en la ciudad de Piura. 

2. Segunda Parte: Se basa en si nuestro producto va ser aceptado o no por la 

población. 
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 Hemos obtenido los siguientes datos: 

Primera Parte 

 

Figura 34 Distribución de encuestados por género 

Elaboración propia 

 

      Como se aprecia en la Figura 34, del total de encuestados el 52.9% fueron hombres y 

47.1% mujeres. 

 

Figura 35  Distribución de encuestas por edad 

Elaboración propia 

 

 En la Figura 35 se observa la distribución de encuestados por edad, en la que 

predominan las edades de 16 años y 21 años. 
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Figura 36 Utilización de platos descartables 

Elaboración propia 

En la Figura 36 observamos que el 91.9% si utiliza platos descartables. 

  

Segunda Parte 

 

Figura 37 Cantidad de platos utilizados mensualmente 

Elaboración propia 

 

 En la Figura 37, observamos que los encuestados utilizan más de 1 a 3 platos al mes 

con un 61.2%. 
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Las siguientes figuras nos van a orientar sobre qué es lo que más valoran los encuestados 

sobre los platos descartables. 

 

 

Figura 38 Características de un plato descartable (precio) 

Elaboración propia 

 

Figura 39 Características de un plato descartable (material) 

Elaboración propia 
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Figura 40 Características de un plato descartable (apariencia) 

Elaboración propia 

 

Figura 41 Características de un plato descartable (tamaño) 

Elaboración propia 

 

 Analizando las figuras anteriores podemos concluir que los encuestados otorgan 

mayor importancia al material y menos importancia al precio. 
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Figura 42 Para qué utilizan los platos descartables 

Elaboración propia 

 

 En la Figura 42, podemos observar que los encuestados utilizan más los platos 

descartables para parrilladas/polladas. 

 

Figura 43 Interesados en reemplazar los platos descartables 

Elaboración propia 

 En la Figura 43, observamos que los encuestados si se encuentran interesados en 

reemplazar los platos descartables por nuestra alternativa arrojando un porcentaje de 

aceptación del 45%. 
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Figura 44 Precio a pagar 

Elaboración propia 

 

 En la Figura 44, los encuestados están dispuestos a pagar entre 50 céntimos y 1 sol 

por cada plato biodegradable. 

 

Figura 45 Interesados en comprar platos biodegradables para eventos especiales 

Elaboración propia 

 

 En la Figura 45, los encuestados si se encuentran interesados en comprar los platos 

biodegradables. 
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5.5.Conclusión de la investigación 

 

 Podemos concluir que el 91.9% de los encuestados si utilizan platos descartables para 

diversas actividades, al incluir nuestro tipo de platos al mercado la competencia va a 

ser alta. 

 

 La característica más importante que los encuestados ven en los platos descartables 

es el tipo de material del que están hechos y lo menos importante es el precio, esto 

nos va a ayudar a la hora de la producción de nuestros platos biodegradables. 

 

 De las encuestas realizadas hemos obtenido que el 45.1% si se encuentran interesados 

en reemplazar los platos descartables por nuestra alternativa planteada, con lo cual 

podemos concluir que nuestro negocio si va a generar expectativas por parte de los 

clientes. 

 

 Los encuestados están dispuestos a pagar entre 50 céntimos y 1sol por plato, este 

valor nos va a ayudar a tener una idea más clara para la obtención de costos de 

producción y con ello verificar si nuestro negocio va ser rentable o no. 

 

 Al poder concluir que los encuestados si están interesados en comprar nuestros platos 

biodegradables, esto nos está ayudando a tener una idea más clara de la situación 

actual del mercado.  

 

 La población piurana utiliza más los platos descartables cuando se realiza algún tipo 

de parrilladas o polladas, esto nos está ayudando a determinar el motivo del uso de 

platos descartables ya que es uno de los objetivos específicos plateados en nuestro 

proyecto. 

 

5.6.Determinación de la demanda potencial 

 

 Según el INEI, la población de la provincia de Piura en el año 2018 es de 799 321 

habitantes, de los cuales el 45.1% de los encuestados sí están interesados en reemplazar los 

platos descartables por nuestra alternativa, tomando como referencia esto, se puede decir que 

la población a la que nuestro producto puede llegar más fácilmente es de          360 493.77 

habitantes. 

 

 Determinaremos la demanda potencial para los platos biodegradables, esto nos 

ayudará a pronosticar o determinar el nivel de ventas de nuestro negocio. 

 

 Para determinar la demanda potencial, utilizaremos la siguiente fórmula: 

   

𝑄 = 𝑛 ∗ 𝑝 ∗q 

Dónde: 

Q = Demanda potencial 

 n = número de compradores posible 
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p = precio promedio de los platos biodegradables 

q =   cantidad promedio de utilización de platos per cápita  

 

 De los datos obtenidos de la investigación, podemos determinar la demanda 

potencial: 

 

 Como número de compradores posibles tomaremos en cuenta 360 493.77 habitantes. 

Además, teniendo en cuenta el precio promedio de los platos de 0.70 céntimos (precio 

promedio de un plato biodegradable). 

 La cantidad promedio de utilización de platos descartables al mes es más de 3 platos 

(dato obtenido de la investigación). 

 Finalmente, podemos calcular la demanda potencial: 

 

Q = 360493.77 personas*0.75 céntimos/plato*3 platos/persona-mes 

Q = S/ 811 111/mes 

 

Con la información obtenida anteriormente, se procederá a realizar la proyección de 

la demanda para años futuros. Ver Tabla 6. 

 

 

Tabla 6 Demanda futura 

Año 

Consumo 

de platos 

anuales 

(Und.) 

Ingresos (S/) 

Año 1 1297777 973332.90 

Año 2 1362666 1021999.55 

Año 3 1430799 1073099.52 

Año 4 1502339 1126754.50 

Año 5 1577456 1183092.22 

Año 6 1656329 1242246.83 

Año 7 1739146 1304359.18 

Año 8 1826103 1369577.13 

Año 9 1917408 1438055.99 

Año 10 2013278 1509958.79 
Fuente: Elaboración propia 
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Además, se procederá a determinar la demanda anual de la materia prima. Ver 

Tabla 7.  

Tabla 7 Demanda anual de materia prima 

 Cantidad Unidades 

Demanda 

Potencial 
12977772 Und/año 

Porcentaje del 

mercado 
10 % 

Demanda 1297777 Und/año 

Peso de plato 98 g/Und 

Total de estopa 

de coco 

54688 Kg/año 

55 Tn/año 

Total de 

aglomerante 

72494 Kg/año 

72 Tn/año 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Diseño de procesos 

 

En este capítulo se describirá las operaciones necesarias para la elaboración del 

producto, se desarrollará la localización y diseño de disposición en planta óptimo para la 

planta de producción. Se incluirán los manuales de procedimientos y de organización y 

funciones. 
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6.1.Diseño del proceso productivo 

 

 El proceso productivo consta de las siguientes etapas: 

 
Figura 46. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Recepción de materia prima  

 Con este proceso lo que se busca es seleccionar los cocos de mejor calidad, 

siguiendo estándares como: tamaño y peso. Además de colocar su correcta 

disposición para luego ser procesados. (Londoño Quintero, 2017) 

 

2. Pelado o descascarado 

 Los cocos ingresarán a una máquina descascaradora con el fin de lograr 

separar la copra de la estopa del coco. (Londoño Quintero, 2017) 

 

3. Secado 

 Una vez obtenida la separación de la copra de la estopa, se procederá a secar 

la estopa del coco a temperatura ambiente. Para este proceso solo será necesario 

la estopa de coco por lo que la copra será desechada. (Londoño Quintero, 2017) 

 

4. Molienda 

 Este proceso tiene como objetivo triturar la estopa de coco, como resultado 

de este proceso se obtendrán dos subproductos. El primer subproducto obtenido 

será la fibra de coco, el cual servirá para la elaboración de los platos 

biodegradables; y el otro subproducto obtenido son los residuos del epicardio del 

coco (capa externa de la estopa del coco). Para este proceso será necesario el uso 

de una máquina trituradora de cáscara. (Avalos & Torres, 2018) 

 

5. Separación 

Después de que es triturada la estopa de coco se procede a la separación de las 

fibras de cocos y los subproductos producidos por la molienda. Para este proceso 

será necesario el uso de una máquina desfibradora de cáscara. (Londoño 

Quintero, 2017) 

 

6. Limpieza 

 Este proceso tiene como objetivo liberar las fibras de coco de toda impureza, 

cabe decir: virutas y/o escorias del endocarpio (capa interna del coco), además 

de extraer todo el polvo de estopa de coco. Este proceso se realizará por un efecto 

de fuerzas centrífugas y será necesario el uso de una máquina limpiadora. 

(Londoño Quintero, 2017) 

   

7. Mezclado 

 En este proceso se llevará a cabo la mezcla de la fibra de coco libre de 

impurezas con un aglomerante, de los cuales se obtendrá una mezcla homogénea. 

De esta manera se obtendría la masa final. (Avalos & Torres, 2018) 

 

8. Prensado y moldeado 

 Una vez obtenida la mezcla final se procede a llenar los moldes que 

posteriormente pasarán por la prensa para su respectivo moldeado. Para este 

proceso será necesario usar una máquina prensadora. (Avalos & Torres, 2018). 

 

9. Secado  

 Posteriormente al proceso de prensado y moldeado, se procede a secar la masa 

final en una cámara de secado/ horno. (Avalos & Torres, 2018) 

 

 



72 
 

10. Etiquetado y envasado 

 En este proceso se llevará a cabo el etiquetado del producto con el logo de la 

empresa, a través de una máquina etiquetadora. Posteriormente el producto 

etiquetado será colocado en un envase con la presentación de la empresa. (Avalos 

& Torres, 2018) 

 

 Para la producción de platos biodegradables a base de estopa de coco se utilizará un 

sistema de producción por lotes, este sistema permite que los productos a fabricar se puedan 

separar en lotes a medida que avanza el proceso de producción. Además, cuando sea 

necesario producir un lote de producto diferente las máquinas podrán sustituirse por otras 

fácilmente. En este proceso será necesario hacer un cambio de moldes en la prensa y en la 

alimentación de la faja transportadora por cada tipo de plato a producir. 
 

6.2.Localización y ubicación 

 

 La localización de planta determina en cierta medida los costos de operación y de 

inversión, la facilidad con que puede embarcarse el producto terminado o recibir las materias 

primas, los costos de mano de obra, impuestos, terrenos, construcción y combustible. La 

localización es una decisión de largo plazo, con repercusiones económicas importantes que 

deben ser bien consideradas. (Avalos & Torres, 2018)  
 

6.2.1 Localización 

 

 Se utilizará el método de factores ponderados para realizar un análisis cuantitativo 

de los criterios de localización para la posible alternativa de ubicación de la planta. 

 

Factores 

 Con este método se podrá comparar las diferentes alternativas en base a factores de 

localización. 

 Factores para la macro localización (Avalos & Torres, 2018): 

 Disponibilidad de la materia prima 

 Facilidad de acceso 

 Demanda del producto final 

 

 Factores para la micro localización (Avalos & Torres, 2018): 

 Cercanía a clientes  

 Cercanía a proveedores 

 Facilidad de acceso 

 Costo de terreno 

 Costo de transporte de personal  

 Mano de obra 

 Costo de transporte de materia prima 
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6.2.2 Alternativas de localización 

 

 Se identificaron 2 opciones para la localización de la planta: Zona industrial de Piura 

y Carretera Piura – Paita. Para seleccionar la opción favorable se deberá tener en cuenta el 

análisis de factores ponderados. 

Tabla 8  Alternativas de localización 

UBICACIÓN PROVINCIA ÁREA 

Zona industrial Piura (A) 900 m2 

Carretera Piura – Paita Km 18 Piura (B) 10 000 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Macro localización 

 

 En base a los criterios de macro localización se evaluarán las alternativas, se 

distinguirá con un grado de importancia cada una de las alternativas en una escala de 0 a 10. 

 

Tabla 9  Método de factores ponderados para macro localización 

Factores Peso % 

Alternativas 

Piura (Ciudad) 
Carretera Piura-

Paita 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Disponibilidad de la 

materia prima 
30 % 6 1.8 8 2.4 

Facilidad de acceso 15 % 4 0.6 6 0.9 

Demanda del 

producto final 
55 % 8 4.4 6 3.3 

Total 100 %  6.8  6.6 
Fuente: Elaboración propia 

 Después de realizar el análisis de los factores, se llega a la conclusión que la mejor 

opción sería colocar la planta en la ciudad de Piura en la Zona Industrial. 

 

6.2.4 Micro localización 

 

En base a los criterios de micro localización, en la Tabla 10 se mostrarán los resultados de 

la evaluación realizadas. Además, se distinguirá con un grado de importancia cada una de 

las alternativas en una escala de 0 a 10. 
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Tabla 10  Método de factores ponderados para micro localización 

Factores Peso % 

Alternativas 

Zona industrial 
Carretera Piura-

Paita km 18 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Cercanía a clientes 

 
23 % 9 2.07 8 1.84 

Cercanía a 

proveedores 
 23 % 5 1.15 7 1.61 

Facilidad de acceso 8 % 6 0.48 7 0.56 

Costo del terreno  13 % 8 1.04 8 1.04 

Costo de transporte 

de personal 
6 % 8 0.48 6 0.36 

Mano de obra 14 % 7 0.98 6 0.84 

Costo de transporte 

de materia prima 
13 % 7 0.91 5 0.65 

Total 100 %  7.11  6.9 
Fuente: Elaboración propia 

 Luego de realizar la evaluación tanto para micro como macro localización, resulta 

que la primera opción (Zona industrial – Piura) es la más factible.  

 

Figura 47 - Ubicación alternativa A 

Fuente: Google maps 

 

6.3.Disposición en planta 

 

6.3.1 Tabla de interrelaciones 

 

 Es de suma importancia lograr encontrar el orden óptimo de las áreas de trabajo de la 

empresa, con el fin de conseguir la máxima economía del proceso productivo, así como 

también lograr mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. Para obtener la 
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información cualitativa del orden óptimo de las áreas, se usará el método de la tabla de 

interrelaciones.  

 

 Este método consiste en un diagrama de doble entrada, en el que quedan plasmadas las 

necesidades de proximidad entre cada actividad y las restantes según los factores de 

proximidad definidos. Es habitual expresar estas necesidades mediante un código de letras, 

siguiendo una escala que decrece con el orden de las cinco vocales: A (absolutamente 

necesaria), E (especialmente importante), I (importante), O (importancia ordinaria) y U (no 

importante); la indeseabilidad se representa generalmente por la letra X. (Fernández , 2017) 

 

Tabla 11 Leyenda para Tabla de interrelaciones 

Código Relación de proximidad 
A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria 

U no importante 

X No deseable 

XX Altamente no deseable 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Razones para las relaciones 

Razones 

1. Pueden hacerse juntas 

2. Actividades 

Consecutivas 

3. Necesidad frecuente 

4. Acceso común 

5. ….. 

6. Control administrativo 

7. ….. 

8. Ruido 

9. Necesidad de repuestos 
Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente gráfico se representan las relaciones entre cada una de las áreas:  

Tabla 13  Tabla de interrelaciones 

ÁREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Producción U A3 A4 A4 A4 X3 E3 A2 E3 I3 U U 

2.-Almacén de Materia Prima   U O1 O1 O1 X3 X3 U O1 A1 A4 U 

3.-Almacén de productos terminados     I3 O1 U X3 X3 O1 U A1 A4 U 

4.-Oficinas administrativas       A6 E1 O3 I3 O2 I3 I3 E3 U 

5.-Oficinas de producción         A6 O3 O4 O2 U I3 O1 U 

6.- Control de calidad           I3 U O9 U U I3 U 

7.- Vestidor             U O3 X4 U U I3 

8.-Mantenimiento               U O1 O1 U U 

9.-Comedor                 U I3 U U 

10.-Servicos higiénicos                   U I3 U 

11.-Recepción y embarque                     I3 E1 

12.-Casera de vigilancia            I4 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Diagrama relacional de actividades 

  

 La información obtenida de la tabla de interrelaciones se pasará a mostrar en un 

gráfico, en el cual se representa cada área de la empresa mediante recuadros que son unidos 

por medio de líneas. Estas líneas representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, U, X, 

XX) entre las actividades unidas por medio del código de líneas. 

 

Tabla 14 Código de proximidades 

Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

O Ordinario Azul 1 recta 

U Sin importancia   

X No deseable Plomo 1 zigzag 

XX Altamente no deseable Negro 2 zigzag 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Fernández , 2017) 
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Tabla 15 Simbología por actividades 

Símbolo Color Actividad 

 

 

 

Rojo Operación 

 

 

 

Verde 
Operación, Proceso o 

fabricación 

 

 

 

Amarillo Transporte 

 

 

 
Naranja Almacenaje 

 

 

 

Azul Control 

 

 

 

Azul Servicios 

 

 

 

Mostaza Administración 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Avalos & Torres, 2018) 
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Figura 48 - Propuesta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49 - Propuesta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Cálculo de área requerida 

 

 Para este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán en la planta. Es 

necesario identificar el número total de maquinaria y equipos (elementos estáticos) y 

también el número total de operarios y equipo de acarreo (elementos móviles). (Issuu, 2015)    

 Para estimar la superficie requerida con el método Guerchet será necesario calcular 

la suma de tres superficies totales, las cuales son (Issuu, 2015):  

 Superficie estática (SS): Correspondiente al área del terreno que ocupan los muebles, 

máquinas y equipos. 

 

𝑆𝑆 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 
 

 Superficie de gravitación (SG): Correspondiente a la superficie utilizada por el 

obrero y por el material acopiado para las operaciones. 

 

𝑆𝐺 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑛 
Donde: 

n: número de lados 

 

 Superficie de evolución (SE): Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para 

los desplazamientos del personal, del equipo y para la salida de producto terminado. 

 

𝑆𝐸 = (𝑆𝑆 + 𝑆𝐺) ∗ 𝐾 

𝐾 =
ℎ1

2 ∗ ℎ2
 

Donde: 

K: Coeficiente de evolución 

h1: Altura promedio ponderada de los elementos móviles 

h2: Altura promedio ponderada de los elementos estáticos 
 

 La superficie total para n puestos de trabajos será: 

𝑆𝑇 = 𝑛 ∗ (𝑆𝑆 + 𝑆𝐺 + 𝑆𝐸) 
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A. Producción 

 
Tabla 16 Área total de producción para elementos fijos 

Elementos fijos Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Máquina 

descascaradora 

1.2 1.1 1.4 1 2 1.3 2.6 1.72 5.68 

Máquina 

desfibradora 

0.7 0.8 1.2 1 2 0.6 1.1 0.73 2.41 

Máquina trituradora 1.3 0.7 1.2 1 2 0.9 1.8 1.19 3.92 

Máquina limpiadora 2 1.2 1.5 1 3 2.4 7.2 4.18 13.78 

Prensa 0.8 1.1 1 1 2 0.9 1.8 1.15 3.79 

Horno 1.78 1.32 1.9 1 1 2.3 2.3 2.05 6.74 

Mezcladora 1.56 1.54 1.9 1 2 2.4 4.8 3.14 10.34 

Envasadora 1.4 0.5 1.1 1 3 0.7 2.1 1.22 4.02 

                                                                                                                                  Área mínima 

requerida(m2) 

50.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Área total de producción para elementos móviles 

Elementos móviles Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST Ss*n*h Ss*n 

Montacargas 1.5 1.3 1.6 X 1 1.8 X X X 2.79 1.8 

Operarios X X 1.6 X 6 0.5 X X X 4.32 2.7 

                    7.11 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Almacén de materia prima 

 

Tabla 18  Área total para almacén de materia prima de elementos fijos 

Elementos fijos Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Cuarto de secado 3.5 3.5 1.85 1 1 12.3 12.3 11.52 36.02 

Tanque 1.1 1.1 1.9 1 4 1.2 4.8 2.84 8.89 

Parihuelas 1.2 1 3 1 4 1.2 4.8 2.82 8.82 

                  53.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 Área para almacén de materia prima de elementos móviles 

Elementos móviles Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST Ss*n*h Ss*n 

Camión 5.3 2 2.1 1 1 1.8 X X X 3.78 1.8 

Operarios X X 1.6 X 6 0.5 X X X 4.32 2.7 

                    8.1 4.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Altura promedio de los equipos fijos h1:2.35 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.65 

 

C. Almacén de productos terminados 

 

Tabla 20 Área para almacén de productos terminados 

Elementos fijos y 

móviles 
Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Anaquel 0.8 0.65 1.65 4 16 0.5 8 15.3 95.2 

Operarios     1.6     0.5       

                  95.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Altura promedio de los equipos fijos h1:1.80 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.65 

 

D. Oficinas administrativas  

 

Tabla 21 Área total para oficina administrativa de elementos fijos 

Elementos fijos Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Cubículo 1.3 1.3 1.1 2 2 1.7 3.4 1.78 13.71 

Sofá 2.45 1 0.9 1 1 2.5 2.5 1.72 6.62 

                  20.33 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Área total para oficina administrativa para elementos móviles 

Elementos móviles Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST Ss*n*h Ss*n 

Silla 0.35 0.35 0.65 4 1 0.1 0.123 0.0862 X 0.0796 0.123 

Operarios X X 1.6 1 2 0.5 X X X 1.6 1 

Tachos 0.25 0.25 0.35 4 1 0.1 0.063 0.044   0.0219 0.063 

                    1.7015 1.185 

Fuente: Elaboración propia 

E. Oficinas de producción 
 

Tabla 23 Área total para oficina de producción para elementos fijos 

Elementos fijos Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Cubículo 1.3 1.3 1.1 2 2 1.7 3.4 1.78 13.71 

Sofá 2.45 1 0.9 1 1 2.5 2.5 1.72 6.62 

                  20.33 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Área total para oficina de producción para elementos móviles 

Elementos móviles Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST Ss*n*h Ss*n 

Silla 0.35 0.35 0.65 4 1 0.1 0.123 0.0862 X 0.0796 0.123 

Operarios X X 1.6 1 2 0.5 X X X 1.6 1 

Tachos 0.25 0.25 0.35 4 1 0.1 0.063 0.044   0.0219 0.063 

                    1.7015 1.185 

Fuente: Elaboración propia 

Altura promedio de los equipos fijos h1:0.95 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.35 

 

F. Control de calidad  

 
Tabla 25 Área total para control de calidad 

Elementos fijos y 

móviles 
Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Mesa de trabajo 2.45 1.9 0.85 4 2 4.7 9.3 4.02 71.94 

Escritorio 1.3 0.6 0.85 2 1 0.8 0.8 0.45 4.02 

Anaquel 1 0.4 1.8 1 1 0.4 0.4 0.23 1.03 

Operarios     1.6 1 1 0.5       

                  76.99 

Fuente: Elaboración propia 

Altura promedio de los equipos fijos h1:0.95 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.65 

 

G. Recepción y embarque 

 
Tabla 26 Área total para recepción y embarque 

Elementos fijos y 
móviles 

Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Vehículos 6 4 2.1 4 1 24.0 24.0 24.69 290.74 

Operarios     1.6 1 3 0.8       

                  290.74 

Fuente: Elaboración propia 

Altura promedio de los equipos fijos h1:1.80 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.75 
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H. Caseta de vigilancia 
 

Tabla 27 Área total para caseta de vigilancia 

Elementos fijos y 
móviles 

Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Silla 0.6 0.5 0.9 1 1 0.3 0.3 0.15 0.75 

Mesa 1.1 0.7 0.7 1 1 0.8 0.8 1.54 3.08 

Operarios     1.6 1 1 0.5       

                  3.83 

Fuente: Elaboración propia 

 

Altura promedio de los equipos fijos h1:0.80 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.55 

 

I. Servicios higiénicos 

 
Tabla 28 Área total para servicios higiénicos 

Elementos fijos Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Lavatorio 0.53 0.48 0.9 1 2 0.3 0.5 0.20 0.97 

Basurero 0.33 0.33 0.5 1 2 0.1 0.2 0.65 0.98 

inodoro 0.55 0.5 0.82 1 2 0.3 0.6 1.65 2.48 

Operarios     1.6 1 1 0.5       

                  4.42 

Fuente: Elaboración propia 

Altura promedio de los equipos fijos h1:0.82 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.55 

 

J. Mantenimiento 
 

Tabla 29 Área total de mantenimiento 

Elementos fijos y 
móviles 

Largo Ancho Altura N n Ss Sg Se ST 

Mesa 2.4 1.8 1 1 2 4.3 8.6 3.60 16.56 

Escritorio 1.5 1.8 1 1 2 2.7 5.4 16.20 24.30 

Anaquel 1.1 0.8 1.8 1 2 0.9 1.8 5.28 7.92 

Operarios 1.1   1.6 1 1 0.5       

                  48.78 

Fuente: Elaboración propia 

Altura promedio de los equipos fijos h1:0.8 

Altura promedio de los equipos móviles h2:1.60 
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Tabla 30 Espacio requerido por cada área de la planta 

Áreas Espacio requerido en m2 

Producción 50.69 

Almacén de materia prima 53.73 

Almacén de productos terminados 95.2 

Oficinas administrativas 20.33 

Oficinas de producción 20.83 

Control de calidad 76.99 

Recepción y embarque 290.74 

Caseta de vigilancia 3.83 

Servicios higiénicos 4.42 

Mantenimiento 48.78 

Área total requerida 665.54 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4 Diagrama de bloques  

 

Tomando en cuenta las medidas calculadas para cada área, se plantean dos 

alternativas para la distribución en ´planta mediante diagrama de bloques. 

 

a. Primera alternativa 

 

Figura 50 Diagrama de bloques-primera alternativa 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Segunda alternativa 

 

Figura 51 Diagrama de bloques-segunda alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5 Evaluación multicriterio  

 

Tabla 31- Evaluación multicriterio 

  Alternativa 1 alternativa 2 

Criterios Peso Puntaje Valor Puntaje valor 

1. Mejor ajuste a las 

interrelaciones 
35 3 105 4 140 

2. Menores recorridos 25 3 75 4 100 

3. Menor área total 15 3 45 4 60 

4. Ergonomía para el trabajador 15 4 60 4 60 

5. Mayor seguridad 10 5 50 5 50 

Total 100  335  410 
Fuente: Elaboración propia 

Luego realizar la evaluación de 5 criterios, resulta que la alternativa que más se 

ajusta a la ubicación seleccionada es la alternativa 2. 
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6.3.6 Alternativa elegida y ajustes finales  

 

 En la Figura 52 se muestra la distribución de cada una de las áreas de la planta con 

sus respectivos espacio requerido. 

 

Figura 52 - Plano de la alternativa elegida 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.Manual de procedimientos (MAPRO) 

 

 El presente manual de procedimientos tiene por finalidad: 

1. Presentar una visión en conjunto de las actividades. 

2. Orientar al personal en el desarrollo de sus labores. 

3. Promover el aprovechamiento racional de los recursos disponibles. 

 

 

Figura 53 Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Recepción de la materia prima 

 Objetivo: Recibir y almacenar la materia prima de los proveedores y verificar su 

calidad. 

 Narrativa: 

1. Se reciben los camiones que transportan jabas de cocos. 

2. Se realiza un muestreo del producto recepcionado. 

3. Se evalúa la calidad de la materia prima. 

4. ¿Cumple con los estándares? 

5. Si cumple con los estándares de calidad se recibe y almacena el producto. 

6. Si no cumple con los estándares de calidad devuelve. 

 

 

 

Figura 54 Diagrama de flujo - recepción de materia prima  

Fuente: Elaboración propia 
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2. Descascarado 

 Objetivo: Retirar la piel y la carne de los cocos, de manera que solo quede la estopa 

de coco. 

 Narrativa: 

1. Se recepcionan las jabas de coco. 

2. Las jabas de cocos son insertadas en la maquina descascaradora por un operario, 

donde los cocos son peladas. 

3. La máquina descascaradora, también separa la piel y la carne, dejando 

únicamente la estopa de coco. 

4. La estopa de coco pelada se remoja en agua con desinfectante, durante una noche. 

5. Mientras la estopa de coco continúe húmeda se realiza la separación de fibra de 

estopa de coco con ayuda de una máquina desfibradora. 

6. Colocar la fibra húmeda en carretillas para trasladar. 

 

 

 

 

Figura 55 Diagrama de flujo - descascarado  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Secado 

 Objetivo: Eliminar la humedad de las fibras de estopa de coco para poder realizar 

correctamente la molienda. 

 Narrativa: 

1. Recepcionar la fibra de coco húmeda. 

2. La fibra de coco húmeda se pone en bandejas para realizar un secado por bandejas 

a temperatura ambiente. 

3. Secar la fibra a temperatura ambiente. 

4. ¿La fibra está seca?: Si la fibra no está seca, se vuelve a hacer la tarea 3, se lo 

contrario se continúa con la tarea 5. 

5. Se recolecta en carretillas; si no está completamente seca. 

 

 

 

 

Figura 56 Diagrama de flujo - secado de estopa  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Molienda 

 Objetivo: Triturar fibra de coco para obtener fibras de máximo 3 mm. 

 Narrativa: 

1. La fibra de coco seca se recibe. 

2. Ingresa a la máquina trituradora. 

3. Se tritura la fibra de coco. 

4. Los subproductos de este proceso se colocan en bandejas. 

 

 

 

 

Figura 57 Diagrama de flujo - molienda  

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Separación 

 Objetivo: Obtener fibra de coco entera. 

 Narrativa: 

1. Se recepcionan las bandejas con los subproductos de la molienda. 

2. Se separa manualmente la fibra de coco. 

3. Se coloca la fibra de coco en carretillas. 

 

 

 

 

Figura 58 Diagrama de flujo – separación 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Limpieza 

 Objetivos: Eliminar los restos de virutas y/o escoria del epicarpio, vástago y polvo 

de estopa de coco presente en la fibra de coco. 

 Narrativa:  

1. Se recepciona la fibra de coco separada. 

2. Se ingresa la fibra a la máquina limpiadora. 

3. Se realiza la separación de restos. 

4. Se coloca la fibra limpia en carretillas. 

 

 

 

Figura 59 Diagrama de flujo – limpieza  

Fuente: Elaboración propia 
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7. Mezclado 

 Objetivos: Obtener un mezcla de fibra de coco con aglomerante. 

 Narrativa: 

1. Se recepciona fibra de coco y aglomerante natural. 

2. Se ingresan los insumos en la máquina mezcladora. 

3. Mezclar. 

4. La mezcla final se transporta mediante bandejas. 

 

 

 

Figura 60 Diagrama de flujo – mezclado  

Fuente: Elaboración propia 
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8. Prensado y moldeado 

 Objetivos: Obtener forma del producto final, antes del secado. 

 Narrativa: 

1. La mezcla final es recepcionada. 

2. Se da la forma del producto final mediante el uso de una prensa y moldes. 

3. El producto obtenido se coloca en bandejas. 

 

 

 

Figura 61 Diagrama de flujo – prensado y moldeado 

 Fuente: Elaboración propia 
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9. Secado 

 Objetivos: Reducir el porcentaje de humedad contenido en el producto. 

 Narrativa: 

1. Se recepcionan las bandejas con el producto moldeado. 

2. Se colocan las bandejas en una cámara de secado. 

3. Se secan los platos. 

4. Se agrupan los platos para ser llevados a envasado. 

 

 

 

 

Figura 62 Diagrama de flujo – secado de plato 

 Fuente: Elaboración propia 
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10. Etiquetado y envasado 

 Objetivos: Envasar y etiquetar producto para iniciar su distribución. 

 Narrativa: 

1. Recepción de los platos secos. 

2. Con ayuda de la maquina envasadora, envasar y etiquetar. 

3. ¿El producto cumple con estándares de calidad? 

4. Si el producto cumple con los estándares de calidad, comenzar distribución. 

5. Si el producto no cumple con los estándares de calidad reprocesar producto. 

 

 

 

Figura 63 Diagrama de flujo – etiquetado y envase 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Manual de organización y funciones (MOF) 

 

 

 

Figura 64 Organigrama de la empresa 

 Fuente: Elaboración propia 
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A. Nombre del cargo:  
Gerente General 

 

B. Relación de dependencia: 

Supervisa o tiene autoridad sobre los puestos: 

o Jefe de administración. 

o Jefe de producción. 

o Jefe de marketing y ventas. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable por la dirección de la empresa. Desarrolla y define la misión, visión y 

objetivos de la organización. Planifica el crecimiento de la empresa a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

 

D. Funciones específicas: 

o Velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones generales de la 

organización. 

o Nombrar, dar posesión y remover las áreas de la empresa.  

o Representar a la empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los 

actos y contratos en que ella tenga que intervenir. 

o Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el correcto funcionamiento de todas las 

áreas de la empresa. 

o Supervisar todos los procesos de la empresa necesarios para su 

funcionamiento. 

o Adoptar los reglamentos y manuales necesarios para el cumplimiento de las 

actividades.    

o Exigir garantías y contratar pólizas de seguros necesarias para la protección 

de los bienes de la empresa. 

o Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo. 

o Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita 

ser más competitiva en el mercado. 

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o afines. 

o Formación Complementaria: Maestría en Gerencia y Dirección de 

Empresas. 

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo cinco años en jefaturas de operaciones. 

o Aptitudes y habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y negociación 
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A. Nombre del cargo:  
Jefe de Administración 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Gerente general. 

 

Supervisa o tiene autoridad sobre los puestos: 

o Asistente contable. 

o Coordinador de logística. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de la administración de recursos de la empresa, estos recursos pueden 

ser materiales, monetarios y recursos humanos. 

 

D. Funciones específicas: 

o Proponer normas para el cumplimiento de las funciones de su área. 

o Supervisar que se cumplan las obligaciones y responsabilidades de su área. 

o Supervisar que las personas que estén bajo su mando cumplan correctamente 

sus funciones. 

o Revisar que las operaciones logísticas se realicen de forma eficiente. 

o Revisar y aprobar facturas, boletas y documentos que deban ser cancelados. 

o Aprobar todo uso de caja chica. 

o Realizar todas las operaciones de contratación y manejo de personal de la 

empresa. 

o Hacer seguimiento, control y análisis a los montos de dinero involucrados en 

cada contrato. 

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Administración de Empresas o 

carreras afines. 

o Formación Complementaria: Diplomado en gestión de recursos humanos.  

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo tres años en posiciones similares. 

o Aptitudes y habilidades: Discreción, capacidad de organización, 

resolución de problemas, comunicación y manejo de grupos. 
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A. Nombre del cargo:  
Asistente Contable 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Jefe de administración. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de suministrar información razonada para las operaciones de 

planificación, evaluación y control. 

 

D. Funciones específicas: 

o Llevar la contabilidad de toda la empresa. 

o Llevar un registro de las transacciones contables. 

o Cumplir con las normas legales vigentes en el país. 

o Elaborar estados financieros de la empresa. 

o Preparar informes mensuales con información contable y estados financieros 

para ser revisada por gerencia. 

o Emitir los documentos legales pertinentes a proveedores y clientes. 

o Llevar en correcto orden los montos y vencimientos de las cuentas por pagar 

y cuentas por cobrar de la empresa. 

o Efectuar la liquidación de impuestos, contribuciones y retenciones. 

o Elaborar y presentar solicitudes de devolución de IGV. 

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Contabilidad.  

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo dos años en puestos similares. 

o Aptitudes y habilidades: Responsabilidad, trabajo bajo presión, capacidad 

de organización, capacidad analítica.  
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A. Nombre del cargo:  
Coordinador de Logística 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Jefe de administración. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable del abastecimiento oportuno de insumos y materiales necesarios en 

todas las áreas de la empresa. 

 

D. Funciones específicas: 

o Llevar un registro de los requerimientos de todas las áreas. 

o Hacer una planificación de la materia prima requerida para la producción, 

basándose en la predicción de la demanda. 

o Supervisar los inventarios para evitar sobrecoste o rotura de stock. 

o Supervisar el correcto almacenamiento de los insumos y materiales 

adquiridos. 

o Codificar y clasificar de forma adecuada los insumos y materiales. 

o Preparar los documentos pertinentes para la correcta gestión del almacén 

(notas de entrada, guías de remisión, etc) 

o Negociar con los proveedores las condiciones de compra. 

o Llevar un registro de todos los proveedores utilizados. 

o Revisar que los comprobantes de pago recibidos cumplan con las 

formalidades legales requeridas. 

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Ingeniería Industrial.  

o Formación complementaria: Cursos de extensión de compras y contratos. 

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo tres años en área de logística y/o compras. 

o Aptitudes y habilidades: Negociación, organización y trabajo bajo 

presión.  
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A. Nombre del cargo:  
Jefe de Producción 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Gerente general. 

 

Supervisa o tiene autoridad sobre los puestos: 

o Supervisor de almacén. 

o Operarios de producción. 

o Supervisor de calidad. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de la actividad de producción, es quien desarrolla la actividad a la que 

se dedica la empresa: fabricación de platos biodegradables descartables. Dirige, 

coordina y evalúa los procesos productivos de la planta. 

 

 

D. Funciones específicas: 

o Dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento del sistema de producción. 

o Supervisa el proceso de producción y rendimiento. 

o Presentar al gerente general las recomendaciones que considere apropiadas 

para mejorar las actividades productivas. 

o Remitir informes mensuales de producción de la planta. 

o Proponer normas para el cumplimiento de las funciones de su área. 

o Supervisar que se cumplan las obligaciones y responsabilidades de su área. 

o Supervisar que las personas que estén bajo su mando cumplan correctamente 

sus funciones. 

o Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación. 

o Controlar el flujo y distribución de las materias primas e insumos utilizados 

para la producción. 

o Otras que gerencia general determine.  

o Supervisar que se emitan periódicamente los saldos de inventario de producto 

terminado. 

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Ingeniería Mecánica-Eléctrica o 

Ingeniería Industrial. 

o Formación Complementaria: Maestría en gestión de operaciones.  

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo cinco años en supervisión de producción de 

plantas industriales. 

o Aptitudes y habilidades: Liderazgo, capacidad de análisis, trabajo bajo 

presión, innovación y resolución de problemas. 
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A. Nombre del cargo:  
Supervisor de Almacén 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Jefe de producción. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de la gestión del almacén en el que se reciben los materiales e insumos 

a utilizar durante la producción y el producto terminado antes de su distribución. 

 

D. Funciones específicas: 

o Responsable del almacenamiento y custodia de los materiales e insumos. 

o Registrar entradas y salidas de los materiales e insumos de la planta. 

o Registrar entrada y salida de producto terminado en el almacén. 

o Entrega diariamente los materiales e insumos solicitados por el supervisor de 

producción. 

o Asegurar orden y limpieza dentro del almacén. 

o Controlar y verificar los niveles de inventario del almacén. 

o Hacer una planificación de la materia prima requerida para la producción, 

basándose en la predicción de la demanda. 

o Supervisar los inventarios para evitar sobrecoste o rotura de stock. 

o Preparar los documentos pertinentes para la correcta gestión del almacén 

(notas de entrada, guías de remisión, etc) 

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Ingeniería Industrial.  

o Formación complementaria: Cursos de extensión en gestión de almacén. 

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo tres años en almacenes de plantas 

industriales. 

o Aptitudes y habilidades: Organización, resolución de problemas, 

flexibilidad y trabajo bajo presión.  
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A. Nombre del cargo:  
Operarios de Producción 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Jefe de producción. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de cumplir labores específicas, en una etapa específica del proceso 

relacionado con la elaboración del producto determinado.  

 

D. Funciones específicas: 

o Seguir el manual de procesos. 

o Cumplir instrucciones del jefe de producción. 

o Informar oportunamente al Jefe de operaciones, alguna deficiencia o 

desviación encontrada durante el proceso productivo. 

o Informar sobre las necesidades de mantenimiento en su área al jefe de 

producción.  

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Educación secundaria completa. 

o Formación complementaria: Carreras técnicas afines. 

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo un año en puestos similares. 

o Aptitudes y habilidades: Trabajo en equipo, respeto, responsabilidad y 

trabajo bajo presión.  
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A. Nombre del cargo:  
Supervisor de Calidad 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Jefe de producción. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de supervisar la calidad del producto durante todas las etapas de 

producción.  

 

D. Funciones específicas: 

o Establece los puntos críticos de control del producto. 

o Registra y monitorea los puntos críticos de control del producto. 

o Supervisa al personal operario en todo el proceso para verificar que se 

cumplan con los estándares determinados. 

o Rechaza las piezas defectuosas que no reúnan la calidad necesaria. 

o Realiza programas de muestreo para determinar la calidad de la materia prima 

e insumos. 

o Realiza programas de muestreo para determinar la calidad del producto 

terminado. 

o Registra toda la documentación que determine el seguimiento la calidad del 

producto. 

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Técnicos en Calidad 

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo un año en puestos similares. 

o Aptitudes y habilidades: Capacidad analítica, innovación y proactividad.  
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A. Nombre del cargo:  
Jefe de Marketing y Ventas 

 

B. Relación de dependencia: 

Depende del cargo: 

o Gerente general. 

 

C. Descripción del cargo: 

Responsable de establecer una estrategia comercial de marketing y responsable de la 

actividad de comercialización de forma que garantice la rentabilidad de la empresa, 

y logre cumplir los objetivos de ventas. 

 

D. Funciones específicas: 

o Realiza campañas de impulsión del producto en los diferentes puntos de 

venta. 

o Realizar coordinaciones sobre la publicidad y marketing del producto. 

o Elaborar informes periódicamente sobre el avance de los trabajos que se 

vienen ejecutando en el área de marketing. 

o Llevar el registro de clientes, indicando razón social, dirección, número de 

RUC y volúmenes de compra. 

o Elaborar un informe mensual de la cantidad de productos vendidos. 

o Llevar un registro de las ventas al crédito y al contado. 

o Supervisar que se cumplan las obligaciones y responsabilidades de su área. 

o Supervisar que las personas que estén bajo su mando cumplan correctamente 

sus funciones. 

o Otras que gerencia general determine.  

 

E. Perfil del cargo: 

 Estudios: 

o Formación básica: Título profesional en Administración de empresas, 

Marketing o afines. 

o Formación Complementaria: Diplomado en marketing y ventas.  

 

 Experiencias y aptitudes: 

o Experiencia laboral: Mínimo dos años en puestos similares. 

o Aptitudes y habilidades: Creatividad, innovación, manejo de 

herramientas digitales, comunicación y trabajo bajo presión. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Experimentación 

 

 En este capítulo se detallará el proceso de elaboración del plato biodegradable, se 

detallará el proceso de elaboración de prototipos y evaluación de estos hasta lograr escoger 

el prototipo final y proceso óptimo para la elaboración de este. 

 

7.1.Proceso de elaboración de prototipo 

  

Para la elaboración de nuestro prototipo se tuvo en cuenta las necesidades de nuestros 

clientes halladas en el análisis del mercado y la disponibilidad de los insumos necesarios 

para este en el mercado local. 

  
7.1.1. Características 

 

 Forma: 

 Se decidió tener dos modelos de platos, uno redondo y el otro rectangular, 

estos son los modelos básicos que los clientes requieren según lo obtenido en las 

encuestas. En la Tabla 32 y Tabla 33 se muestran las características e imágenes 

referenciales de estos platos. 
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Tabla 32 Plato rectangular 

Características 
Medidas 

(cm) 
Imagen referencial 

Largo base 15.5  

 
Ancho base 9.5 

Largo superior 20 

Ancho superior 13 

Altura 2.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 33 Plato redondo 

Características 
Medidas 

(cm) 
Imagen referencial 

Diámetro base 13  

 

Altura 2 

Diámetro 

superior 

23 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resistencia 

 El plato biodegradable debe cumplir con cierto grosor y dureza que permita 

soportar el contenido que se pondrá en este. El grosor será de 0.25 cm a 0.4 cm. 

 

 Color 

 Debido a que los platos están hechos de estopa de coco y se meten al horno 

para el secado tendrá un color marrón oscuro. 

 

 
7.1.2. Equipos y materiales 

 

 Materiales 

o Estopa de coco: Obtenida de los cocos de la región de Marcavelica y materia 

prima del proceso 

o Arroz: insumo con el cual se elaborará la goma de arroz. 

o Agua de mesa: insumo para cocer el arroz  
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          Figura 65: Cocos para experimentación 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrumentos 

o Licuadora: Hace el trabajo del molino, permitiéndonos obtener el polvo de arroz. 

o Colador: Nos permite separa las partículas más pequeñas del arroz. 

o Moldes: Para darle forma al plato. 

o Cocina: Calentar el arroz y agua formar la goma de arroz. 

o Cuchara: Utensilio utilizado para mover la goma de arroz durante la cocción.  

o Rodillo: Extender la masa al grosor deseado. 

o Balanza: Pesar los insumos antes del proceso y el producto final 

 

 
Figura 66: Moldes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 67: Balanza 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. Proceso de elaboración del material 

 

La elaboración del prototipo pasa por varias operaciones y procesos los cuales deben 

ser evaluados para definirlos con exactitud.  

 Cortado: de los cocos para obtener la estopa. 

 Lavado: de la estopa con cloro para eliminar las impurezas. 

 Secado: de la estopa a temperatura ambiente y del prototipo en el horno 

 Molienda: en la licuadora del arroz. 

 Cocción: proceso químico en el cual se cuece el arroz y agua para formar la goma 

de arroz. 

 Mezclado: Procesos físico en el cual se mezcla la goma de arroz y la estopa para 

formar una masa homogénea. 

 

7.1.3.1.Experimentación 

 

 Primera experimentación 

Antes de esta primera experimentación se revisó los procedimientos de un trabajo 

similar (Avalos & Torres, 2018) y se utilizó este como base para definir las cantidades y 

proporciones de la masa. 

 

Una vez obtenidos los cocos se procedió a separar la estopa de estos y se deshilachó 

esta lo más fino posible. Luego se procedió a cortar los hilos entre 0.5 cm y 1 cm de largo 

y se puso estos en agua con unas gotas de cloro por un espacio de 30 minutos para 

eliminar las impurezas. Finalmente se dejó secar al sol. 

 

 
             Figura 68: Deshilachado de la estopa de coco 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 69: Estopa cortada y lavada 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la elaboración de la goma de arroz se usó un procesador de alimentos para 

intentar moler los granos de arroz a un tamaño menor. Luego se puso en una cacerola 

pequeña el arroz molido junto al agua los cuales se cuecen por 3 minutos. 

Inmediatamente se mezcló la goma de arroz con la estopa y se formó una masa. 

 

 
Figura 70: Arroz molido listo para cocción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la masa se procedió a extenderla en el molde con ayuda de harina 

para evitar que se pegara y se puso otro molde encima que ejerciera peso. Se dejó secar 

al aire libre por tres días. 

 

Resultado: 

 

Al extraer el plato del molde se pudo observar que no tenía una contextura lisa ya 

que la mezcla fue difícil de moldear y el peso que se puso encima no sirvió para alisarlo. 

También se pueden apreciar machas blancas pertenecientes a la harina de los moldes. 

 

 
Figura 71: Primer plato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Segunda experimentación 

 

Para la segunda experimentación se decidió hacer 2 modelos del plato (circular y 

rectangular) a los cuales se les hizo las siguientes modificaciones respecto a la 

experimentación uno. 

 

Se optó usar arrocillo que es arroz más pequeño y licuarlo, luego se coló para obtener 

un polvo más fino. Se decidió cocer menos tiempo el polvo de arroz para poder obtener 

una masa más fácil de moldear por lo que se usó un tiempo de cocción menor al del 



114 
 

primer experimento. Después de obtener la mezcla y amasarla se hecho harina a la mesa 

y al rodillo y se procedió a extender la masa obteniendo una forma circular y rectangular 

la cual se procedió a poner en sus respectivos moldes.  

 

 
       Figura 72: Mezcla de la estopa con la goma de arroz 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en el experimento uno se dejó secar al aire libre por dos días, sin 

embargo, cuando se desmoldaron aún estaban húmedos y no tenían la dureza suficiente 

por lo que se los puso a secar en el horno por 40 minutos. Una vez fuera del horno se 

dejan enfriar al aire libre por dos días. 

 

 
Figura 73: Platos listos para secado en horno 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestran los parámetros usados en nuestros dos modelos: 

Tabla 34 Parámetros de la segunda experimentación 

Plato Circular 

Ítem Parámetro 

Estopa 32 g 

Arroz en polvo  42g 

Agua 126 ml 

Tiempo cocción de la goma 3 min 

Espesor de la mezcla 0.2 cm 

Tiempo cocción de la masa 40 min 

Temperatura del horno 180 C° 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 35 Parámetros de la segunda experimentación 

Plato Rectangular 

Ítem Parámetro 

Estopa 24 g 

Arroz en polvo  31.5g 

Agua 94.5 ml 

Tiempo cocción de la goma 2 min 30 s 

Espesor de la mezcla 0.2 cm 

Tiempo cocción de la masa 40 min 

Temperatura del horno 180 C° 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultado:  

 

Los platos después de secar al aire libre por dos días presentaban una buena dureza 

y color, sin embargo, se habían deformado. Además, había huecos donde la masa había 

sido muy fina. 

 

 
    Figura 74: Segundo experimento. Modelo circular y rectangular 

   Fuente: Elaboración propia 
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7.2.Pruebas experimentales para prototipo final 

 

      Para la elaboración del prototipo final se usaron los mismos parámetros de la Tabla 32 y 

Tabla 33, este fue el procedimiento completo. 

 

      Una vez obtenida la estopa cortada y lavada se separan los gramos indicados 

dependiendo del modelo de plato que se quiera realizar, igualmente con el polvillo de arroz 

y agua. 

 

 
Figura 75: Estopa, polvo de arroz y agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Se procede luego a la cocción del pegamento de arroz y se mezcla con la estopa. Una 

vez la mezcla es homogénea se coloca en la mesa, previamente enharinada y con el rodillo 

se expande cuidadosamente hasta obtener el grosor deseado. Se separa con cuidado de la 

mesa y se pone en el molde asegurándose de que no queden huecos. 

 

 
Figura 76: Goma de arroz en proceso de cocción 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Los moldes deben estar enharinados para evitar que la mezcla se pegue. Una vez en el 

molde se pone otro molde por encima y se ajusta un poco con una prensa en C. Se procede 

a secar en el horno por los minutos requeridos. Finalmente se deja que se enfrié al aire libre 

sin sacarlos del molde. 
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Figura 77: Masa puesta entre los moldes con la prensa en C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 

 

 Se logró evitar por completo la deformación de los platos al dejarlos secar sin 

sacarlos del molde.  

 

 Al salir del horno la mezcla se expande por lo que se debe usar una tijera para 

cortarlos excedentes y volver a la forma ideal. 

 

 
Figura 78: Prototipos finales 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.Análisis de resultados 

 

      En la experimentación para la obtención de los platos biodegradables hechos a partir de 

estopa de coco se variaron ciertas variables que nos llevaron a tener distintos resultados los 

cuales analizaremos a continuación: 

 

 La goma de arroz cumple mejor su función cuando el arroz se ha molido lo más 

pequeño posible, esto permite que la mezcla con la estopa sea más homogénea y que 

no se vean partes grandes de arroz en el producto final. 
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 El tiempo de cocción de la goma de arroz influye en gran manera en la producción 

de nuestro plato. Si se calienta la goma más de lo requerido esta quedará más viscosa 

y será difícil moldear la masa a su forma requerida. Si a la goma le falta cocción la 

masa quedará muy blanda y será complicado manipularla y garantizar un correcto 

secado en el horno. 

 

 El tamaño de la estopa usado en la elaboración de los platos debe ser menor a 1 cm 

para garantizar el buen aspecto del producto. Si se tiene un mayor tamaño el plato 

queda más rugoso. 

 

 El tiempo que pasa el plato en el horno debe ser suficiente para que pierda la 

humedad, pero hay que evitar que se queme. 

 

 Al secar los platos en el horno junto con el molde se produce un problema con la 

perdida de humedad, los platos quedan aún húmedos después de pasado el tiempo 

requerido por lo que es necesario desmoldarlo y darle un secado sin este he 

inmediatamente regresarlo al molde para que no pierda la forma. 

 

 Como se está realizando el proceso de secado en el horno de la cocina se debe realizar 

a la temperatura más baja y controlarlo durante todo el proceso para evitar que se 

queme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Análisis financiero 

 

En este capítulo se realizará el análisis financiero con el fin de evaluar la viabilidad 

del diseño de una planta de producción para la obtención de platos biodegradables a base de 

estopa de coco en la provincia de Piura. Con este análisis se determinará si el proyecto es 

atractivo económicamente. 

 

8.1.Estructura de costos 

 

 La estructura de costos para una planta de producción de platos biodegradables, a 

base de estopa de coco, se detalla a continuación. Cabe resaltar que se ha establecido 

conseguir el 10% del mercado de platos descartables en la Provincia de Piura. 
 

8.1.1 Inversión 

 

Para la determinar el monto de la inversión se evaluó el precio promedio de 

distintas maquinarias ofrecidas en el mercado nacional e internacional, así como los 

implementos necesarios. Los montos se detallan en la  

 

Tabla 36. 
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Tabla 36 Inversión (en soles S/) 

  Cant. 
Valor 
Venta 

Precio 
Venta 

Total 
Valor 
Venta 

Total 
Precio 
Venta 

IGV 
Vida 
útil 

Depr. 

Maquinaria Und. S/ S/ S/ S/ S/ Años S/ 

Máquina 
descascadora 

1 9253.05 10918.60 9253.05 10918.60 1665.55 10 925.31 

Máquina 
trituradora de 
cáscara 

1 1203.08 1419.63 1203.08 1419.63 216.55 10 120.31 

Máquina 
desfibradora 

1 1271.47 1500.34 1271.47 1500.34 228.87 10 127.15 

Máquina 
limpiadora 

1 3430.80 4048.34 3430.80 4048.34 617.54 10 343.08 

Máquina 
mezcladora 

1 2118.64 2500.00 2118.64 2500.00 381.36 10 211.86 

Máquina 
prensadora 

1 914.95 1079.64 914.95 1079.64 164.69 10 91.49 

Horno 
Industrial 

1 1186.44 1400.00 1186.44 1400.00 213.56 10 118.64 

Etiquetadora 1 359.64 424.37 359.64 424.37 64.73 10 35.96 

Montacargas 1 34110.64 40250.55 34110.64 40250.55 6139.91 10 3411.06 

Implementos Und. S/ S/ S/ S/ S/ Años S/ 

Parihuelas 4 12.71 15 50.85 60.00 9.15 10 5.08 

Anaqueles 17 100.00 118 1700.00 2006.00 306.00 10 170.00 

Silla 9 127.12 150 1144.07 1350.00 205.93 10 114.41 

Sofá 2 211.86 250 423.73 500.00 76.27 10 42.37 

Tachos 1 6.78 8 6.78 8.00 1.22 10 0.68 

Escritorio 3 211.86 250 635.59 750.00 114.41 10 63.56 

Mesas 3 254.24 300 762.71 900.00 137.29 10 76.27 

Lavatorio 2 55.08 65 110.17 130.00 19.83 10 11.02 

Basurero 2 6.78 8 13.56 16.00 2.44 10 1.36 

Inodoro 2 169.49 200 338.98 400.00 61.02 10 33.90 

Totales 59035.14 69661.47 10626.33 10.00 5903.51 
Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Costos y gastos 

 

Luego de haber determinado la cantidad de platos biodegradables por año, se 

procede a cuantificar la materia prima necesaria (Estopa de coco) para la elaboración 

del producto. Ver Tabla 7. 

 

Se empleará el sistema de costos directos e indirectos al producto, para 

determinar el costo unitario de los platos biodegradable a base de estopa de coco. 

Estos costos se han determinado en base a un año. Ver Tabla 37 y Tabla 38. 

 

 

Tabla 37 Costos directos 

Costos 
Directos 

Und 
Precio 
unitari
o (S/) 

Unidades 
totales 

Costo 
fijo sin 

IGV 
(S/) 

Costo 
fijo 
con 
IGV 
(S/) 

IGV - 
Costo 

variabl
e 

Costo 
variables sin 

IGV (S/) 

Costo 
variabl
e con 

IGV (S/) 

Materia Prima 

Estopa de coco  kg 3.25 54688     31993 145744 177737 

Etiqueta Und 1 108148     19467 88681 108148 

Aglomerante kg 5.5 72494     71769 326947 398716 

  

Mano de obra 

Operarios Und 13950 6 83700 83700       

Coordinador 
de Logística Und 15000 1 15000 15000       

Jefe de 
Producción Und 18000 1 18000 18000       

Supervisor de 
Almacén 

Und
. 15000 1 15000 15000       

Supervisor de 
calidad 

Und
. 16500 1 16500 16500       

Total 148200 
14820

0 123228 561373 684601 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Costos indirectos 

Costos Indirectos Und. 
Valor 

unitario 
(S/) 

Unidades 
totales 

Costo fijo 
sin IGV 

(S/) 
IGV 

Costo fijo 
con IGV 

(S/) 

Gastos administrativos 

Gerente General Und. 21000 1 21000   21000 

Jefe de 
administración Und. 18000 1 18000   18000 

Asistente 
contable Und. 15000 1 15000   15000 

Jefe de 
Marketing y 
ventas Und. 18000 1 18000   18000 

  

Gastos de servicio y operativos 

Alquiler   9800 12 96432 21168 117600 

Agua   200 12 1968 432 2400 

Luz   300 12 2952 648 3600 

Total 101352 22248 123600 
Fuente: Elaboración propia 

De las tablas presentadas anteriormente, podemos concluir que existe un 

costo directo de S/ 832 801 y un costo indirecto de S/ 123 600.  

Además, se ha proyectado los costos directos variables, así como el IGV 

correspondiente para los próximos años. Ver Tabla 39 y Tabla 40. 

Tabla 39 Proyección de costos variables 

  

Costo 
variable 

(con IGV) 
IGV 

Costo variable 
(sin IGV) 

Año 1 684601 123228 561373 

Año 2 718831 129390 589442 

Año 3 754773 135859 618914 

Año 4 792512 142652 649859 

Año 5 832137 149785 682352 

Año 6 873744 157274 716470 

Año 7 917431 165138 752294 

Año 8 963303 173394 789908 

Año 9 1011468 182064 829404 

Año 10 1062041 191167 870874 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 Flujo de IGV. En soles (S/) 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 
10 

IGV de 
compr
as 

10464.
33 

14547
6 

15163
8 

15810
7 

16490
0 

17203
3 

17952
2 

18738
6 

19564
2 

20431
2 

21341
5 

IGV 
por 
ventas   

17520
0 

18396
0 

19315
8 

20281
6 

21295
7 

22360
4 

23478
5 

24652
4 

25885
0 

27179
3 

Neto 
10464.

33 
-

29724 
-

32322 
-

35051 
-

37916 
-

40924 
-

44083 
-

47399 
-

50881 
-

54538 
-

58377 

Crédit
o fiscal 

10464.
33 

-
19259 

-
32322 

-
35051 

-
37916 

-
40924 

-
44083 

-
47399 

-
50881 

-
54538 

-
58377 

Pago 
de IGV 0 

-
19259 

-
32322 

-
35051 

-
37916 

-
40924 

-
44083 

-
47399 

-
50881 

-
54538 

-
58377 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3 Ingresos 

 

Para determinar los ingresos se empleará el valor del consumo obtenido en la 

investigación de mercado, 1081481 platos/mes. Ver Tabla 41. 

 
Tabla 41 Ingresos 

Provincia 
Consumo 
anual de 

platos 

Participación 
de mercado 

Consumo anual 
de platos 

biodegradables 

Precio de 
plato 

(S//plato) 
Total (S/) 

Piura 12977772 10% 1297777 0.75 973333 
Fuente: Elaboración propia 

Podemos concluir que se prevén ingresos por S/ 973 333 soles por año y un 

total de 1 297 777 platos biodegradables por año. 

Se ha elaborado la proyección de los ingresos para los próximos años, para 

ello, se ha considerado un crecimiento del 5% anual respecto al consumo de platos 

biodegradables, a base de estopa de coco. Ver Tabla 6.  

 

8.2.EEFF y proyecciones 

 

 Los E.E.F.F y proyecciones para el diseño de una planta que elabora platos 

biodegradables, a base de estopa de coco, se detalla a continuación. 
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8.2.1 Financiamiento 

  

Se decidió escoger el banco BCP, debido a que financia un mayor porcentaje 

respecto a las otras entidades, además, posee un TEA promedio de 14%. Ver Tabla 

42. Se analizará la opción escogida mediante una tabla de amortización y el flujo de 

financiamiento neto. Ver Tabla 43, Tabla 44 y Tabla 45. 

 
Tabla 42 Comparación de entidades bancarias 

  BCP BBVA Scotiabank InterBank 

Monto mínimo S/. 82,500.00 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00 

Financiamiento 
máximo 

90% del valor 
del proyecto 

tasado 

80% del valor 
del proyecto 

tasado 

80% del valor 
del proyecto 

tasado 

80% del valor 
del proyecto 

tasado 

Plazo máximo 25 años 20 años 20 años 25 años 

TEA (5 años) 11% 11% 12% 11% 

TEA (10 años) 14% 14% 15% 14% 

Otras condiciones 

12 a 14 cuotas 
al año 

13 a 14 cuotas 
al año 

14 a 14 cuotas 
al año 

15 a 14 cuotas 
al año 

360 días al año 360 días al año 360 días al año 360 días al año 
Fuente: Tineo et all. (2017). Diseño de una línea de producción de un nuevo producto saludable en base a la 

merma de galletas de quinua de la empresa CGM corporación industrial SRL. 

Tabla 43 Información de la deuda 

Deuda 923456 

Tasa 14% 

Tiempo 10 años 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 Tabla de amortización. En soles (S/) 

PRESTAMO BANCARIO 

Período Ppal. Inicio Pago Capital Pago Interés Pago Total Ppal. Final 

0 923456 0 0 0 923456 

1 923456 47755 129284 177039 875701 

2 875701 54441 122598 177039 821260 

3 821260 62063 114976 177039 759198 

4 759198 70751 106288 177039 688446 

5 688446 80657 96382 177039 607790 

6 607790 91949 85091 177039 515841 

7 515841 104821 72218 177039 411020 

8 411020 119496 57543 177039 291523 

9 291523 136226 40813 177039 155297 

10 155297 155297 21742 177039 0 
Fuente: Elaboración propia 

El plazo para liquidar la deuda será de 10 años. Con el previo análisis 

desarrollado se ha obtenido una cuota anual de S/ 177 039. 
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Tabla 45 Flujo de financiamiento neto. En soles (S/) 

PERÍODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Préstamo 923456           

Pago de Principal   -47755 -54441 -62063 -70751 -80657 

Pago de Interés   -129284 -122598 -114976 -106288 -96382 

Escudo Fiscal 
Intereses 

  38785 36779 34493 31886 28915 

FFN        923,456    -     138,254    -     140,260    -     142,546    -     145,153    -     148,124    

 

PERÍODO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Préstamo           

Pago de Principal -91949 -104821 -119496 -136226 -155297 

Pago de Interés -85091 -72218 -57543 -40813 -21742 

Escudo Fiscal 
Intereses 

25527 21665 17263 12244 6522 

FFN -     151,512    -     155,374    -     159,776    -     164,795    -     170,517    
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.2 Flujo económico  

 

Para la elaboración del flujo económico (Ver Tabla 47) se ha estimado que 

el capital de trabajo sea el 5% del total de ventas del año siguiente. Ver Tabla 46. 

 
Tabla 46 Capital de Trabajo. En soles (S/) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   973332.90 1021999.55 1073099.52 1126754.50 1183092.22 

Necesidad 
de CT 48666.65 51099.98 53654.98 56337.72 59154.61 62112.34 

Inversión 
de CT 48666.65 2433.33 2555.00 2682.75 2816.89 2957.73 

 

 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas 1242247 1304359 1369577 1438056 1509959 

Necesidad 
de CT 65218 68479 71903 75498 0.00 

Inversión 
de CT 3106 3261 3424 3595 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 Flujo económico 

Rubro 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de 
inversión 

-118328.12 -2433.33 -2555.00 -2682.75 -2816.89 -2957.73 

Activos -69661.47           

Capital de 
trabajo 

-48666.65 -2433.33 -2555.00 -2682.75 -2816.89 -2957.73 

              

Flujo de 
operación 

  3443 1103 9804 18940 28533 

Ingresos   973333 1022000 1073100 1126754 1183092 

Egresos   -956401 -990631 -1026573 -1064312 -1103937 

IGV   -19097 -32322 -35051 -37916 -40924 

Impuesto Renta   5609 2057 -1672 -5587 -9698 

              

Flujo de 
liquidación 

            

Recuperación de 
CT 

            

              

FCE -118328.12 1009.61 -1451.79 7121.39 16123.23 25575.15 

 
 

Rubro Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Flujo de 
inversión 

-3105.62 -3260.90 -3423.94 -3595.14   

Activos           

Capital de 
trabajo 

-3105.62 -3260.90 -3423.94 -3595.14   

            

Flujo de 
operación 

101026 115059 129793 145265 161509 

Ingresos 1242247 1304359 1369577 1438056 1509959 

Egresos -1145544 -1189231 -1235103 -1283268 -1333841 

IGV -44083 -47399 -50881 -54538 -58377 

Impuesto Renta -14015 -18548 -23307 -28304 -33551 

            

Flujo de 
liquidación 

        75497.94 

Recuperación de 
CT 

        75497.94 

            

FCE 35499.68 45920.43 56862.22 68351.10 159687.26 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Estado de resultados 

 

Los estados de resultados para el presente proyecto se detallan en la Tabla 48. 

Se puede apreciar que siempre se obtiene utilidades positivas, esto hace indicar que 

el proyecto es atractivo desde este punto de vista. 
 

 

 

Tabla 48 Estado de ganancias y pérdidas 

Estado de 
ganancias y 
pérdidas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 798133 838040 879942 923939 970136 

Costos y 
gastos 

810925 838994 868466 899411 931904 

Depreciación 5904 5904 5904 5904 5904 

Utilidad -18696 -6858 5572 18624 32328 

Base 
imponible 

-18696 -6858 5572 18624 32328 

Impuesto 
Renta 

-5609 -2057 1672 5587 9698 

 
 

Estado de 
ganancias y 
pérdidas 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 1018642 1069575 1123053 1179206 1238166 

Costos y 
gastos 

966022 1001846 1039460 1078956 1120426 

Depreciación 5904 5904 5904 5904 5904 

Utilidad 46717 61825 77689 94347 111837 

Base 
imponible 

46717 61825 77689 94347 111837 

Impuesto 
Renta 

14015 18548 23307 28304 33551 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.Punto de equilibrio 

 

Se determinará el punto de equilibrio anual para los platos biodegradables, a base de 

estopa de coco. Para ello, se usará la siguiente fórmula: PE = C.F. / (P.V. - C.V.). Donde 

C.F. es el costo fijo, P.V. es el precio venta unitario y C.V. es el costo variable unitario. Ver 

Tabla 49. 

 

Tabla 49 Punto de equilibrio 

Descripción Valor 

Costos fijos 
totales (S/) 170448 

Costo variable 
unitario 
(S//Und.) 0.53 

Precio Venta 
(S//Und.) 0.75 

Punto de 
equilibrio 
anual 766122 

Fuente: Elaboración propia 

Se deberán producir 766 122 platos biodegradables, a base de estopa de coco, para 

cubrir los costos fijos totales. Es decir, el punto en el cual la empresa empezará a ganar. 

 

8.4.Indicadores 

 

Los indicadores para el presente proyecto se detallan a continuación. 

 

 
8.4.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Empleando tanto el flujo económico (Ver Tabla 47) como el flujo financiero 

(Ver Tabla 45) desarrollado previamente, y con ayuda de las herramientas financieras 

de Excel, se ha obtenido un VAN-Económico de S/ 74 316 y un VAN-Financiero de 

S/ 82 535. Es decir, el proyecto generará ganancias por encima de la rentabilidad 

mínima aceptada. 

 

8.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Empleando tanto el flujo económico (Ver Tabla 47) como el flujo financiero 

(Ver Tabla 45) desarrollado previamente, y con ayuda de las herramientas financieras 

de Excel, se ha obtenido un TIR-Económica de 17.18% y una TIR-Financiera de 

7.20%. Es decir, el proyecto es económica y financieramente atractivo. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. De las encuestas realizadas podemos concluir que la población en la provincia de 

Piura tiene interés en implementación de la planta de producción y el uso de los platos 

biodegradables a base de estopa de coco. 

 

2. Para obtener la cantidad de encuestas por realizar utilizamos el muestreo aleatorio 

simple, ya que nos permitía obtener de una población finita, subpoblaciones de un 

tamaño requerido para realizar las encuestas. 

 

3. De las encuestas hemos podido obtener información de que es lo que más valoran las 

personas sobre los platos, estos datos nos ayudaron para la elaboración de nuestros 

platos biodegradables y así satisfacer las necesidades de los futuros clientes. 

 

4. Por medio del método de factores ponderados se logró evaluar alternativas para la 

ubicación y localización de la planta. El resultado fue que la planta debe ubicarse en 

la zona industrial de Piura por la facilidad de acceso para los proveedores, para las 

ventas y se tendría un costo menor para el traslado del personal. 

 

5. Por medio del diseño del proceso productivo y la distribución en planta se logró 

establecer la disposición de las máquinas y equipos, también se logró calcular el 

espacio necesario para cada área, lo que confirma que el proceso de elaboración de 

platos biodegradables a base de estopa de coco se puede industrializar. 

 

6. Se logró detallar cada uno de los procesos que se usarían para la elaboración del plato 

biodegradable, definiendo los outputs y los inputs, lo que permitió establecer el costo 

del proceso productivo.  

 

7. Los parámetros para cada uno de los procesos operativos deben ser controlados y a 

la vez darles seguimiento cada cierto tiempo para poder evaluar la eficiencia de 

producción. 
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8. El manual de procedimientos tiene por finalidad: 

 Presentar una visión en conjunto de las actividades. 

 Orientar al personal en el desarrollo de sus labores. 

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos disponibles. 

 

9. Se han identificado las funciones y puestos de trabajo necesarios para el 

funcionamiento de la planta de producción. En el manual de organización y 

funciones, para cada puesto de trabajo se ha identificado la descripción del cargo, las 

funciones específicas y los estudios, experiencia previa y aptitudes necesarias para 

aquella que cubra el puesto.  

 

10. La materia prima que se utilizará en el proyecto se puede obtener en la región de 

Piura durante todos los meses del año. El distrito de Marcavelica cuenta con las 

condiciones ambientales necesarias para el correcto desarrollo del fruto, lo que hace 

que Piura sea el cuarto productor de coco más grande del país. 

 

11. Para la obtención del aglutinante de arroz, usado en la experimentación, es 

importante utilizar polvo de arroz, obtenido de un proceso de molienda de arroz, para 

obtener una viscosidad correcta y que se pueda lograr con facilidad el proceso de 

mezclado y amasado. 

 

12. Es importante monitorear la métrica de tiempo de cocción en el proceso de 

preparación de aglutinante a base de arroz para facilitar que, durante el proceso de 

mezclado y amasado la masa sea fácil de moldear. 

 

13. El proceso de secado de los platos es muy importante ya que si estos tienen un 

contenido alto de humedad se podría dar la aparición de moho y su vida útil se vería 

reducida. 

 

14. Los futuros clientes usan en su mayoría platos descartables cuando comen en lugares 

de comida al paso y food trucks, donde mayormente se utilizan 2 modelos de platos, 

circular y rectangular, por lo que se fabricaron los prototipos en estos modelos.  

 

15. La evaluación económica y financiera del presente proyecto mostraron resultados 

que permiten sustentar su viabilidad. Por un lado el VAN – Financiero y económico, 

resultaron positivos, además de obtener una TIR – Financiera y económica también 

positiva. Esto demuestra la rentabilidad del negocio. 

 

16. Se cumplió con las 4 hipótesis planteadas inicialmente: El proceso productivo será 

viable en el mercado piurano; el prototipo se podrá obtener con facilidad, sin 

necesidad de adquirir maquinaria especializada; el prototipo tendrá una buena 

apariencia que sea agradable para el consumidor; y existe un nicho en el mercado 

que tiene la necesidad de un producto como este. 

 

17. Según el análisis financiero desarrollado, se obtendría una ganancia de 22 céntimos 

por plato biodegradable producido. 

 

18. Se comienzan a percibir utilidades para el presente proyecto en el tercer año de 

operatividad de la planta. 
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19. Se deberán producir 147 cientos de platos biodegradables, semanalmente, para 

conseguir el punto de equilibrio. Superando esta producción la empresa obtendrá 

ganancias. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

 

1. Primera Parte: Se basa en un estudio general de la utilización de platos 

biodegradables en la ciudad de Piura. 

2. Segunda Parte: Se basa en si nuestro producto va ser aceptado o no por la 

población. 

Primera Parte 

1. Sexo 

_ Masculino  

_ Femenino 

2. Edad _ 

 

3. ¿Utilizas platos descartables? 

_ Si 

_ No 

 

Segunda Parte 

4. ¿Qué cantidad de platos descartables utilizas al mes? 

_ 1 a 3 platos 
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_ 4 a 6 platos 

_ 7 a 10 platos 

_ Más de 10 

 

5. ¿Cómo valoras las características de un plato descartable? 

(1 nada importante al 4 muy importante) 

_ Precio 

_ Material 

_ Apariencia 

_ Tamaño 

 

6. ¿Por qué utilizas platos descartables? 

_ Fiestas de cumpleaños 

_ Parrilladas/Polladas 

_ Restaurantes al paso 

_ Almuerzos para llevar 

 

7. ¿Estás interesado en reemplazar los platos descartables por nuestra alternativa? 

_ Si 

_ No 

 

8. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un plato biodegradable? 

_ Menos de 50 céntimos  

_ Entre 50 céntimos y 1 sol 

_ Más de 1 sol 

 

9. ¿Estarías interesado en comprar platos biodegradables para eventos especiales? 
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_ Si 

_ No 

 

10. Explícanos el motivo de tu respuesta  
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Anexo 2: Proceso de experimentación 

 

 
Figura 79 Remojo de pipas y coco 

 

 

 

 
Figura 80 Polvo de arroz 
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Figura 81 Prototipos 1 y 1c, después del secado 

 

 

 

 
Figura 82 Prototipo 1 previo al secado 
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Figura 83 Prototipo 1c previo al secado 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84 Prototipo 2 después del secado 
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Figura 85 Prototipo 2c previo al secado 
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Anexo 3: Aplicación de encuesta 

 

 
Figura 86 Aplicación en C.C. Real Plaza 

 

 

 

 

 
Figura 87 Aplicación 2 en C.C. Real Plaza 
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Figura 88 Aplicación en Cafetería Lorenzi 

 

 

 

 
Figura 89 Aplicación en Pileta Udep 

 

 

 

 

 
Figura 90 Aplicación en Plaza de Armas de Piura 
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Figura 91 Aplicación en C.C. Open plaza 


