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Resumen
Hoy en día las empresas apuestan por productos que generan un menor impacto al medio
ambiente y asimismo la cultura ecológica ha aumentado, las comunidades tienen conciencia
ecológica, se preocupan por disminuir la contaminación y consumen este tipo de productos.
El proyecto tiene como finalidad la producción de un lápiz cuyo valor agregado es el uso de
residuos recuperados de la madera como materia prima para su elaboración y semillas adheridas
al lápiz que tienen como objetivo la plantación de las mismas con la idea de reforestar la ciudad
de Piura.
Para el estudio de mercado se han realizado encuestas, de tipo exploratoria y causal, a una
muestra determinada de consumidores y empresas que brinden el producto en su
merchandising. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en cuanto a las características del
producto y positivos respecto al cuidado del medio ambiente.
Este proyecto ha tenido una duración aproximada de 2 meses y medio, tiempo en el que se ha
cumplido con las especificaciones planteadas en el Acta de Constitución mediante un plan de
gestión regido por el cronograma establecido.
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Abstract
Today companies are committed to products that have a minor impact on the environment and
also the ecological culture has increased, communities have ecological awareness, they are
concerned with reducing pollution and they consume these types of products.
The project has the purpose the production of a pencil whose added value is the use of waste
recovered from the wood as raw material for its elaboration and seeds attached to the pencil
that aims to plant them with the idea of reforesting the city of Piura.
For the market research has been realized surveys, exploratory and causal, to a specific sample
of consumers and companies that offer the product in its merchandising. The results obtained
were satisfactory as to the characteristics of the product and positive respect to the care of the
environment.
This project has lasted approximately two and a half months, time in which the specifications
set forth in the Constitution Act through a management plan governed by the established
schedule.
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Introducción
La salud ambiental durante la última década ha dado muestras y signos del lamentable
panorama que afrontamos y cada día empeora. Como respuesta ante esta problemática mundial
por prever el cuidado ambiental, muchas empresas ya existentes han ido creando e innovando
sus sistemas de producción, metodologías de venta directa de sus productos o servicios, así
como otras han nacido específicamente para crear soluciones a esta. Esta problemática está
cambiando hacia una tendencia positiva la percepción de las personas por valorar estos nuevos
métodos, llegando a poner como una moda la “Cultura verde”.
Son muchos los factores que agravan la situación de la salud ambiental, como la eliminación
de gases tóxicos por parte de las grandes industrias, el uso excesivo del plástico, la tala
indiscriminada, entre otros.
Siendo la tala indiscriminada uno de los factores de mayor peso en la degradación ambiental,
solo en el territorio nacional durante el 2017 se perdieron 143,425 hectáreas de bosque y a nivel
regional, en Piura se talan aproximadamente 10 hectáreas de algarrobos al mes; además se sabe
que toda esta materia prima maderera se desplaza a diversos usos, en cada uno de los cuales se
genera aserrín como residuo, sumando otro factor negativo en contra del medio ambiente.
La correcta gestión de los residuos no es un tema desarrollado eficientemente en la localidad
de Piura, haciendo necesario ideas, aportes e iniciativas por parte de la población o empresas
en intensificar una economía circular que genere una disminución considerable de los mismos.
Es así como nace la idea del Proyecto diseñar un sistema productivo de lápices a base de aserrín
con el principal propósito de ser plantados, contribuyendo a una economía circular de residuos
y al cuidado ambiental.
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Capítulo 1
Antecedentes y situación actual
En el presente capítulo cuenta con información esencial sobre el entorno general en el que
desarrolla el Proyecto, data del mercado enfocado en información social, el campo de desarrollo
del modelo base del proyecto como son los lápices, abarcando temas como su evolución, la
competitividad del sector; además de un estudio detallado del tema “ecológico” que engloba
como finalidad el proyecto, afrontando a la problemática ambiental actual.
Análisis del mercado regional y nacional
El análisis del mercado es una herramienta que nos proporciona información del
macroentorno en el que se desarrollará el proyecto, y a la vez nos da a conocer un panorama
actual de los dos ámbitos de mayor interés para la gestión de este, el ámbito social y económico.
La importancia del conocimiento que nos proporciona este análisis radica en las fluctuaciones
numéricas de datos que estos estudios muestran, el estudio de estas variaciones detalladamente,
ya sea según la ubicación, genera información concentrada para la posible toma de decisiones
del proyecto; así a nivel nacional se tiene una vista general de la situación del mercado, mientras
en la región de Piura se maneja datos específicos de un mercado a menor escala, pero
influenciado siempre por el anterior.
Mercado nacional
El Perú es uno de los países más extensos del mundo, la población nacional estimada oscila
en 32 millones 162 mil 184 habitantes, el 77% de la población se localizaba en la zona urbana
y el 23% en el área rural. La costa peruana es la zona superficial del Perú más poblada con
56.3% de la población, seguida de la sierra con el 29.7% y la selva. (Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], 2017).
La población económicamente activa ha tenido un crecimiento gradual tomando como
referencia desde el año 2011, llegando al 2016 con 16.9 millones de pobladores empleados y
desempleados en el país (De los Santos et al., 2018). Otra característica demográfica que capta
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la atención de los inversionistas, es el rango socioeconómico, la población se divide en 5 tipos,
A,B,C,D y E,(Ver figura 1 y 2), siendo A la población con mayores recursos económicos y E
los de menor recursos; también nombrados en estudios del INEI como quintales (muy bajo,
bajo, medio, alto, muy alto); a continuación se presenta el factor socioeconómico enfocado a
clientes potenciales para el proyecto (INEI, 2017).

Figura 1. Tasa neta de educación inicial de niñas y niños de 3 a 5 años,
según condición socioeconómica.
Fuente. (INEI, 2017).

Figura 2. Tasa neta de educación inicial de niñas y niños de 3 a 5 años,
según condición socioeconómica.
Fuente. (INEI, 2017).

Económicamente, somos un país que durante el último año las expectativas del PBI han
disminuido a 3.5% anual, anteriormente Perú tenía un crecimiento anual de 4.5 % anual (PBI
hasta 2017), pero a pesar de toda esta problemática el consumo privado aumentado 8.8% en el
2008, con un aumento prolongado durante los últimos 9 años. (Centro de Investigación y
estudios económicos del mercado [CIEEM], 2014)
El ámbito empresarial también muestra grandes incrementos, a fines del primer trimestre del
2018 se tenía un crecimiento de 7.2% de empresa activas registradas en el Directorio central de
Empresas y Establecimientos, entre las actividades económicas de estas empresas con mayores
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crecimientos fueron las de comercialización al por menor y las de comercialización al por
mayor. Así también durante el periodo 2017-2018 fueron dadas de baja 37 mil 449 empresas
nacionales. (INEI, 2017)
Respecto al desarrollo de las actividades económicas más importantes a nivel nacional,
medidas según el aporte al VAB (Valor Agregado Bruto), se dividió al Perú en 4 sectores: norte,
centro, Lima y sur (Ver Figura 3); así se puede observar que la actividad económica más
importante del sector Lima es la manufactura, del sector norte es el comercio y en los sectores
centro y sur la actividad de mayor desarrollo es la minería. (Ministerio de la Producción, 2016).

Figura 3. Valor Agregado Bruto en miles de soles por sectores.
Fuente. Ministerio de la Producción.

Mercado regional.
Si bien la situación actual del mercado nacional engloba e influye en el mercado regional, es
decir, en el mercado de Piura, este panorama no es en su totalidad una réplica; el desarrollo
industrial a nivel regional y las distintas actividades económicas muestran distintos patrones de
crecimiento respecto a la línea base del macroentorno nacional.
La demografía de la región muestra según datos del INEI al 2017, 1,858,617 habitantes
representando el 6.3% de la población nacional, es decir, Piura es una ciudad de gran
concentración demográfica y llena de recursos con potencial de mayores cifras de crecimiento;
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más de la mitad de la población se ubica en la zona urbana, un 77.5%, y la parte de la PEA
abarca el 64 %. (Ministerio de Educación, 2016).
Este crecimiento se hace notable en la tasa de desarrollo empresarial en la región al primer
trimestre del 2018 en un 3.9%, siendo la sexta ciudad en el rango nacional (INEI, 2017) (Ver
Figura 4).

Figura 4. Ministerio de la Producción.
Fuente. Ministerio de la Producción

Piura pertenece al segundo bloque económico más representativo del Perú junto a Trujillo,
Chiclayo y Chimbote, después de Lima; el ingreso de los pobladores piuranos en promedio ha
aumentado en un 89% del 2004 al 2013, y sigue en alza durante los últimos años. (Córdoba
Flores y Seminario Guaylupo, 2017). Las actividades económicas de mayor importancia en la
región y que conllevan el 60% del PBI en el año 2015 son otros servicios, manufactura,
comercio y minería. (Ver Figura 5). El crecimiento del PBI a nivel regional a diferencia del
nacional del año 2009 al 2015 presentó un crecimiento mayor, de 5.1% (Ministerio de
Educación, 2016).

7

Figura 5. Principales actividades económicas de la región Piura.
Fuente. (INEI, 2017)

En concordancia a lo antes mencionado en el mercado nacional, el análisis del nivel
socioeconómico de la población en el entorno donde principalmente se desarrollará el proyecto,
es un índice clave para el manejo del mismo así en Piura se maneja el mismo rango de niveles
sociales (A, B, C, D y E), cabe resaltar que el nivel de pobreza ha disminuido potencialmente
en la región, se estima una relación directa con el auge del desarrollo de las actividades
económicas, entre el año 2005 y 2009 disminuyó 19%. (Ministerio de Educación, 2016) A
continuación, la distribución socioeconómica de Piura. (Ver Figura 6).

Figura 6. Distribución porcentual de la población de Piura por nivel socioeconómico.
Fuente. Apeim.
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Situación actual del lápiz
La fabricación de lápices a través de los años ha tenido gran éxito. El lápiz, a comparación
de otros productos que han revolucionado el mundo, aún no ha sido reemplazado por ningún
otro producto, es decir aún no entra en decadencia, se mantiene como un producto consolidado
en el mercado. No deja de ser indispensable para escolares y universitarios ya que es necesario
para el cumplimiento de sus labores.
Hoy en día, los lápices tienen diferentes características, son innovadores en cuanto a diseño,
forma (triangular, hexagonal, redondeada, etc.), estilo, comodidad e incluso el material del que
está hecho.
Origen del lápiz
La aparición del grafito dio origen al lápiz. Primero se envolvía el grafito con piel de oveja
o con cuerdas, posteriormente surgió la idea de rodearlo de madera. Fue en un pueblo inglés,
Keswick, donde comenzó de manera artesanal y en las propias cabañas de los pastores, la
producción de lápices.
Un siglo después, la fabricación de lápices en Alemania, Nuremberg en 1662, marca un hito
muy importante ya que los lápices comienzan a ser producidos masivamente. La mezcla que
los alemanes hacían, que no usaban grafito puro, ponía en ventaja por su calidad a los
originarios lápices ingleses que siguieron fabricándose hasta 1860.
William Monroe, en Estados Unidos a principio del siglo XIX, dió otro giro que se acercaba
al lápiz de hoy: creó un método, usando madera de cedro norteamericana, que producía lápices
encerrando en partes iguales de madera la mina de grafito. Si bien este método generaba lápices
perfectamente ensamblados, los lápices ingleses de buen grafito y los franceses que seguían el
método de Conté, seguían siendo superiores en la escritura. Posteriormente, los alemanes
adoptaron el método Conté y unieron cantidad con calidad. Los fabricantes, que hasta el siglo
XIX producían lápices con el color natural de la madera, buscaron un color que evocara al
lejano país asiático. No encontraron mejor idea que pintarlos del color que en China transmitía
la idea de realeza y respeto: el amarillo (11, 2004).
Evolución del lápiz
Inicialmente, se esculpió y se pintó en las rocas de cavernas diseños que representaban parte
de la historia de la vida. Luego apareció el lápiz de carpintero, el lápiz más antiguo que se
conoce y es parte de la colección privada de Faber Castell. Los romanos tenían su Penicükan,
que era una caña con pelos de animal recortados, también escribían con punzones de hierro
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sobre tabletas de cera. Años más tarde se creó el lápiz con cabeza de marfil, el lápiz de plata y
el mecánico, el de la era Victoriana. Actualmente existe el portaminas de brillante y colorida
cubierta de plástico que apareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial (Blogger, 2010).
Lápiz en la actualidad
Actualmente Faber-Castell y Artesco tienen el 50% de ‘market share’, el resto lo acapara
marcas como Arti, Layconsa y Cispa, estas son marcas que en su cartera ofrecen lápices. Las
dos últimas campañas anteriores al 2019 se han visto afectadas a causa del fenómeno de El
Niño costero y la inestabilidad política respectivamente (Inga, 2019).
1.2.3.1.Producción a nivel nacional
La mayor producción de lápices en el Perú la realiza Faber Castell que en los últimos años
ha aumentado en un 10%. La compañía peruana en la actualidad tiene una producción de 500
millones de productos, entre ellos lápices de grafito y lápices de colores.
Existen otras empresas principales del mercado como Carbolan S.A., Fábrica de Lapiceros
Lucas S.A., Lápices y Conexos S.A., Novoplast Industrial S.A.
1.2.3.2.Exportación de lápices
La exportación de lápices peruanos tuvo un buen año a partir del 2008. Las ventas en el
exterior sumaron US$ 954 mil, logrando un crecimiento de 84% respecto al 2007 (US$ 518
mil). Los principales destinos fueron México y Ecuador que de manera conjunta representaron
el 74% del total. (Exportación de cuadernos y lápices crecieron 30% y 84%, 2009).
México demandó lápices peruanos por US$ 506 mil, Ecuador, que ocupa el segundo lugar,
los importó por US$ 204 mil, seguido de Venezuela (US$ 103 mil), Bolivia (US$ 60 mil), entre
otros países como Brasil, Guatemala, Colombia y Alemania. En total son 24 países a donde se
envió este producto.
Lápices y Conexos S.A., es la primera empresa exportadora, alcanzando los US$ 825 mil, le
sigue Artesco S.A. con US$115 mil, Productos Industriales ARTI S.A., Tay Loy S.A., R.
Berrocal S.A.C., Artículos de Servicios Publicitarios S.A., entre otras empresas, información
dada por la Asociación de Exportadores (ADEX).
En la actualidad Faber Castell de la sede peruana tiene como principal destino Brasil.
Asimismo, gracias al tratado de Perú con Mercosur lograron entrar con fuerza al gigante
sudamericano y a Argentina. Tienen como cuarto destino más importante a Alemania y a través
del centro de distribución en Alemania están llegando con productos fabricados en el Perú
indirectamente a más países europeos y asiáticos (Oblitas, 2019).
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1.2.3.3.Importaciones de lápices
El país líder en importación de útiles escolares es China, es el país que más aprovecha la
exportación. La ventaja de este país es el precio, las compras suelen variar entre 2000 y 5000
unidades. Así como también EE. UU lápices que también ofrece productos a bajo precio y de
buena calidad e innovadoras.
Situación ambiental actual
La relación del ser humano con la naturaleza sufre modificaciones día a día, ya que
actualmente se habla de una producción capitalista que tiene como centro al mercado y este es
variable y competitivo lo que conlleva producir más y generar más residuos.
El crecimiento de la industrialización de un país implica una mayor producción de desechos
debido al aumento del consumo y este consumo genera una mayor producción de desechos. La
productividad ha alcanzado un nivel de descontrol que genera desequilibrio en la naturaleza
agotando los recursos naturales.
Los recursos son utilizados en cantidades mayores a las capacidades que la naturaleza tiene
de reproducirlos y junto con los desechos generados a ritmos mayores y también mayores a la
capacidad de la naturaleza para absorberlos es cuando surge una preocupación ambiental.
Se está explotando más de lo que nuestro planeta puede producir y “hoy la humanidad
consume un 20% más de los recursos naturales que puede regenerar la tierra. Haciendo una
proyección a futuro de esta realidad, se supone que hacia el año 2050 pasaremos a consumir un
80% de estos recursos” (Álvarez, 2016, p.8).
Actualmente, los procesos atmosféricos están en constante cambio resultado del
calentamiento global que también ocasiona el aumento de temperatura superando a los niveles
normales. Como resultado de esto, se generan lluvias torrenciales y aumento de la temperatura
del mar que fomenta los fenómenos del Niño y la Niña. La flora y fauna también se encuentran
comprometidas debido a que su comportamiento es alterado y los desiertos se expanden.
Con el calentamiento global la temperatura se ve afectada de modo que se incrementa
provocando el deshielo de las zonas polares lo que a su vez provoca que aumente el mar, las
fuentes de agua dulce disminuyan y se mojan las costas dejando algunos sectores agrícolas
deshechas.
El calentamiento global del planeta es un hecho que incluye a todos y es el que genera más
preocupación, por lo que es el tema del que muchos científicos se preocupan resolver de forma
inmediata y buscar soluciones, pero cabe resaltar que además de este hay una agrupación de
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problemas ambientales, que también generan una preocupación global e igual atención puesto
que las consecuencias son catastróficas.
Algunos de estos problemas ambientales son: el desgaste de la capa de ozono, aumento de
residuos tóxicos y peligros que son riesgosos para la salud y afectan de manera negativa la vida
de muchas poblaciones, el efecto invernadero resultado del exceso de gases rechazados,
contaminación atmosférica y de aguas dulces, extinción de muchas especies, energías
renovables y pérdida de los bosques tropicales.
Muchos de estos problemas ambientales se producen como resultado de las acciones
irresponsables del ser humano que no han medido las consecuencias que repercuten en el
ambiente. En la actualidad se demandan soluciones que deben ser específicas para cada lugar,
situación y problema ambiental pero cada una regularizada para llegar al mismo objetivo que
es evitar el desfallecimiento del planeta.
Existen acuerdos internacionales que tienen por objetivo reducir las amenazas del cambio
climático que causan el calentamiento global, y uno de los más importantes fue el Protocolo de
Kyoto, una iniciativa internacional que busca reducir las concentraciones de gases de efecto
invernadero. Las Naciones que lo firmaron, se comprometieron a reducir las emisiones globales
de 5% por debajo de los niveles para el período de 2008-2012. Actualmente existe el Segundo
Período del Protocolo de Kyoto que tiene una vigencia desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31
de diciembre del 2020.
El Perú forma parte de los países que se comprometen con el Protocolo de Kyoto; además
de este convenio, el Perú a lo largo del tiempo ha firmado otros acuerdos (De Los Santos et al.
2018):
• Convención sobre los humedales de importancia internacional los cuales son hábitat de aves
acuáticas (1971).
• Convención para el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre
(1973).
• Convenio para La Conservación y Manejo De La Vicuña (1979).
• Convenio de Viena el cual se dirige a proteger la capa de ozono, aprobado en Viena-Austria
(1985).
• Protocolo de Montreal sobre las sustancias que desgastan la capa de ozono y su enmienda
de Londres, aprobado en Montreal-Canadá (1987)
• Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos tóxicos peligrosos,
aprobado en Basilea-Suiza (1989).

12

• Convenio sobre diversidad biológica, aprobado en Rio de Janeiro-Brasil (1992)
• Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, aprobado en Nueva
York- EE. UU (1992).
• Las Maderas Tropicales, aprobado en Ginebra-Suiza (1994)
• Convención Internacional de lucha contra la Desertificación y la Sequía, aprobado en ParísFrancia (1994).
• Protocolo de Cartagena que trata sobre seguridad de la biotecnología del convenio de
diversidad biológica, aprobado en Montreal-Canadá (2000).
• Fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional, aprobado en Rotterdam-Holanda (1998).
• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, aprobado en
Estocolmo-Suecia (2001).
Efectos Climáticos en el Perú
1.3.1.1.Retroceso glaciar
En el Perú, se concentra el 71% de los glaciares tropicales del mundo y, en la
actualidad, existe un preocupante retroceso de estos glaciares, pues en los últimos 30 años se
ha perdido el 22% de su superficie, lo que ha generado la pérdida de más de 12 mil millones de
metros cúbicos de agua. Se proyecta que para el 2025 los glaciares que se encuentran por debajo
de los 5500 metros sobre el nivel del mar desaparecerán (Montañas, Glaciares y Agua en
cifras…, s.f.). Ver Figura 7.

Figura 7. Inventario de las Cordilleras Glaciares del Perú entre 1962 y 2016.
Fuente. MINAM
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El acrecentamiento de lluvias y retracción de los glaciares puede llegar a producir la
formación de lagunas que ocasionarían desastres naturales como huaicos, aluviones o rebalses
que afectarían a la población del país. Ver Figura 8.

Figura 8. Inventario de las Cordilleras Glaciares del Perú entre
1962 y 2016.
Fuente. MINAM

1.3.1.2.Fenómeno del Niño.
Esta corriente de aguas cálidas se presenta anualmente frente a las costas del mar del norte
peruano y que a finales de año genera una temporada lluviosa. Es un aumento de la temperatura
de la superficie del mar y del aire en áreas costeras.
Las consecuencias que genera este fenómeno son inundaciones y desbordes de ríos debido a
las intensas lluvias, escasez de lluvias en la sierra sur, desarrollo de plagas y enfermedades en
ciertos cultivos y perturbación de ecosistemas marinos y costeros.
1.3.1.3.Elevación del nivel del mar.
Las consecuencias que esto ocasiona es el aumento de riesgo de inundaciones en áreas bajas,
desbordes, pérdidas en actividades pesqueras y posible desaparición de humedales en la zona
costera.
Deforestación en el Perú.
La superficie forestal de Perú representa 73 millones de hectáreas de bosques, de las cuales el
94% son bosques amazónicos que se caracterizan por una amplia variedad; asimismo, es el
segundo país con mayor extensión de bosques húmedos amazónicos del territorio. El promedio
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de la pérdida de los bosques de los últimos años (2012-2016) fue de 159,688 hectáreas (Ver
Figura 9) y de 143,425 hectáreas durante el 2017 (Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, SPDE,
CDP América Latina, 2018, p. 6).

Figura 9. Tamaño de la pérdida de bosques en ha-Perú.
Fuente. MINAM 2017.

Las Principales causas directas de la deforestación son la agricultura y a la ganadería,
causando la agricultura un aproximado de 49-54% de la deforestación total que sería 70,000
hectáreas anuales y la ganadería como segunda causa directa, se le atribuye aproximadamente
32-39% del área deforestada con un estimado de 40,000-48,000 hectáreas (SPDE, 2018).
Los patrones de la deforestación en la Amazonía son principalmente la deforestación y
degradación de suelos, agricultura de pequeña y mediana escala, agricultura de gran escala,
pastos para ganadería, minería de oro, cultivos de coca y la construcción de carreteras (SPDE,
2018).
Gran parte de la madera comercializada en Perú provienen de bosques no manejados
llegando a más del 80% de procedencia ilegal (SPDE, 2018, p. 12). Las áreas de deforestación
más afectas son las tierras públicas No Categorizadas, Comunidades Nativas y los Bosques en
Reserva.
Como causas de deforestación está la débil institucionalidad forestal, no cuentan con
titularidad o derechos otorgados, es decir, no cuentan con una categoría dentro del
ordenamiento forestal.
Deforestación en Piura.
La Costa Norte del Perú encierra el mayor potencial forestal de la región (ver Figura 10). Se
han encontrado más de un millón de hectáreas de tierras aptas para uso forestal (matorral
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arbustivo) en la región norte de la costa peruana, las cuales complementadas a los bosques
productivos homogéneos (manglares, bosque seco denso, bosque seco tipo sabana y chaparral)
le dan un gran potencial forestal a la costa norte peruana (Alama, 2014, p. 12).

Figura 10. Mapa forestal de la Costa Norte
Fuente. Malcolmallison

Los bosques de algarrobo de la costa norte están distribuidos en las regiones de Lambayeque,
Piura y Tumbes, constituyendo las principales formaciones vegetales de la costa peruana; con
una extensión de 1 800 000 hectáreas (Alama, 2014, p. 12).
Pacheco, Vásquez y Gallardo (2016) estimaron que la población rural de la Costa registra
un consumo anual per cápita de 0,5𝑚3 , la Sierra 1,1𝑚3 y la Selva 1,3𝑚3 . Ver Figura 11.

16

Figura 11. Producción de leña en el Perú basado en el consumo.
Fuente. INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y de Vivienda.

Reforestación
La reforestación en el Perú inicia en el año 1870 por iniciativa de empresas mineras en la
Sierra de especies de eucalipto. Posteriormente, con el respaldo del Banco Interamericano de
Desarrollo, a través de un programa crediticio forestal se impulsan plantaciones forestales que
permitieron establecer hasta el año 1974 las primeras 56,000 hectáreas. Esto dio paso a que
continúen diversas plantaciones bajo diferentes modalidades como contratos cooperativos,
inversión y trabajo.
Se cuenta con participación del sector público y privado en este tema de reforestación, en
especial de especies como eucaliptos y pinos, contando hasta febrero de 2019 con 824,310
hectáreas de bosques plantados.
El programa más actual de reforestación es el Agrorural, auspiciado por el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), el cual consiste en un plan de reforestación en Cajamarca. El
objetivo de este plan es plantar un millón de árboles en esa región, que beneficiará en primera
instancia a 200 familias y tendrá un impacto positivo en la conservación de suelos.
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Definición del problema del exceso de aserrín
La exagerada generación actual de residuos es consecuencia de una falta de eficiencia en el
uso de los recursos para las actividades humanas, durante muchos años la generación de
residuos nunca marco un problema a la sociedad, la importancia otorgada a estos se hace notar
cuando su excesivo volumen representa una peligrosidad inmediata (según la naturaleza de cada
residuo, su composición). Hablar de residuo es relativo. Surge del mundo de la economía, del
valor que se le asigna, de las posibilidades de utilización conforme a los conocimientos
científicos y técnicos del momento. Lo que hoy es llamado residuo mañana puede ser materia
prima, si adquiere un valor en el mercado. (Ortiz, 20004).
La idea de residuo como basura es la que aporta a que este problema vaya en aumento, el
residuo se debe ver como un subproducto con potencial a crear más productos, aunque
actualmente muchas entidades gestionan estrategias para erradicar esta problemática, aún los
esfuerzos no son suficientes, pues resulta complicado ver el panorama del industrial
actualmente y observar que la mayor parte de la producción es residuos.
La contaminación ambiental que provocan estos residuos forestales es muy visible en
nuestros días, ya que no son biodegradables, por lo que permanecen mucho tiempo a la
intemperie causando daños al medio ambiente y a la salud humana. Los materiales plásticos,
utilizados en todas las áreas de consumo, son, posiblemente, los que con mayor amplitud se
transforman en productos manufacturados destinados a pequeños períodos de uso (ejemplo:
embalaje). Como consecuencia, cada día es mayor la cantidad de residuos de estos materiales,
creando problemas ambientales y un despilfarro irracional de recursos. (Martinez Lopez,
García Gonzales, & Martínez Rodriguez, 2014)
La industria de la madera tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos
durante el proceso de explotación y elaboración de esta, esto ocurre antes de la madera ser
introducida en el proceso propiamente dicho hasta la obtención del producto final (Álvarez et
al., 2010). El aserrín es el residuo generado por las industrias madereras, este puede llegar a
tener elevados grados de toxicidad según su proveniencia del tipo de madera , este residuo
concentrado en grandes volúmenes puede llegar a causar enfermedades respiratorias, cutáneas,
lesiones oculares, además es un peligro latente esta acumulación exagerada de aserrín en estas
industrias, pues esta acumulación junto a las maquinas que procesan la madera funciona como
un insulador que atrapa el calor y puede generar explosiones e incendios. (Departamento de
seguro de Texas)
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Tendencia de los productos ecológicos en el mercado nacional
Actualmente se habla de un marketing verde donde las empresas se preocupan por el
impacto ambiental que tienen sus productos o servicios haciendo que sea sostenible para el
consumo y proteja los recursos naturales.
Actitud sobre el cuidado ambiental
En los últimos años, el interés que muestran las personas hacia el cuidado del medio
ambiente y el uso excesivo de recursos ha aumentado generando un miedo a la persona al saber
que estos no son ilimitados y concientizándolas para llevar un mejor estilo de vida con la
finalidad de poder brindarle un mejor lugar para vivir a futuras generaciones. El 96% indica
tener la percepción de que el medio ambiente se ha deteriorado durante los últimos 10 años, sin
embargo, solo el 30% señala haber participado en alguna actividad relacionada con la
conservación del medio ambiente y de estos, solo el 23% indica que realiza compras de
productos ecológicos (Prado Morante, 2014).
Peattie y Charter establecieron una base más amplia de apoyo para poder entender mejor la
evolución en las últimas décadas de la preocupación por el medio ambiente (Ver tabla 1).
Tabla 1.
Evolución de la preocupación ambiental.
Factor
En los años 1970 - ambientalismo
Énfasis
Atención geográfica

En los años 1990 - verde
En los problemas subyacentes con
En los problemas ambientales
nuestros sistemas sociales,
economicos, tecnicos o juridicos
En los problema locales (por ejemplo la
En las cuestiones globales (por
contaminación)
ejemplo el calentamiento global)

Identidad geográfica

Estrechamente vinculada a otras
causas antisistema

Un movimiento independiente
aceptado por muchos elementos del
sistema

Fuestes de apoyo

Una élite intelectual, y aquellos que
están al margen de la sociedad

Una amplia base social

Base de las campañas

Uso de precciones sobre crecimiento
exponencial para predecir problemas
medioambietales (por ejemplo límites
del crecimiento)

Utiliza evidencia de la actual
degredación (por ejemplo, el
aguajero, en la capa de ozono, el
derretimiento de los glaciares)

Actitud hace las empresas

La empresa es el problema.
Generalmente confrontacional

Empresas son vistas como aparte de
la solución. Se forman alianzas

Actitud hacia el
crecimiento

Deseo de un crecimiento cero

Deseo de un crecimiento sostenible

Visión de la interacción
medio amiente - empresa

Centrado en los efectos negativos de Se centra en la dinamica interrelacion
la actividad empresarial sobre el medio
entre la empresa, la sociedad y el
ambiente
medio ambiente

Fuente. Ken Peattie y Martin Charter en Baker, 2008:728.
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Todo este conjunto de cambios conlleva a una tendencia económica indirecta por parte de
las empresas, ya que captan esta demanda actual que va en crecimiento gradual, proyectando
nuevos productos y servicios.
Hace 10 años la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó un estudio sobre la actitud
y el comportamiento de la población limeña frente a la preocupación por el medio ambiente y
estos fueron los resultados (Ver figura 12):

Fuente. Pontificia Universidad Católica Del Perú
Figura 12. Preocupación del medio ambiente en Lima.

Con este estudio se concluyó que el 89% consideraba que la conservación del medio
ambiente era cuestión de actitud, mientras que el 23% considera que es cuestión de
comportamiento al hacerse un hábito comprar productos ecológicos. (Prado Morante, 2014).
Grupos de consumidores ecológicos
Existen diferentes grupos de consumidores segmentados según los autores Nelseen y
Scheeper, Calomarde y Walter Thompson (Ver tabla 2)1.

1

De Los Santos Cercado, K. M., Escobedo Quito, E. L., Málaga Gonzales, D. B., Ortiz Chero, K. J., & Bonifacio Cerrón, W.
P. (2018). "Lápiz de papel". Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de, Universidad San Ignacio De Loyola,
Lima,Perú. Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3776/3/2018_De-Los-Santos-Cercado.pdf
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Tabla 2.
Descripción de los tipos de Consumidores ecológicos.

Fuente. Adaptación ESAN.

Además, los clasificamos por personas jurídicas y personas naturales, diferenciando sus
intereses:
1.5.2.1. Persona natural
El cliente actualmente se preocupa por el cuidado del medio ambiente, la mala gestión de
recursos, el exceso uso de plástico.
1.5.2.2. Persona jurídica
Se considera una persona jurídica a aquella que cuenta con una empresa, actualmente este
tipo de cliente se preocupa por la imagen que muestra ante la población, ya que está más
sensibilizada con el cuidado del medio ambiente, esto genera algunas ventajas y desventajas.
• Ventajas
-

Las empresas ven los productos ecológicos como una oportunidad de mercado creando
así una ventaja competitiva para la empresa.

• Desventajas
- Las empresas buscan reducir sus efectos ambientales, haciendo pequeños retoques con el
fin de generar una imagen verde, esto puede llegar a ser una amenaza puesto que la
empresa no se muestra como realmente es.
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-

Para las empresas no es fácil llevar a cabo el “marketing verde” debido a que no
encuentran patrones en los comportamientos de sus consumidores que respondan a este
movimiento ecológico, haciendo que incurran en costos adicionales que suponen
emprender nuevas estrategias ecológicas.
Productos ecológicos

Hemos clasificado a los productos ecológicos según como se obtienen los materiales que lo
conforman.
1.5.3.1. Productos de materiales reciclados
Los productos de materiales reciclados se basan en usar productos que ya han sido usados
para darles un segundo proceso y queden como nuevos. Por ejemplo:
•

Ecoempaques: Es una empresa peruana dedicada a la fabricación de productos amigables
con el ambiente a base de papel reciclado (Ecoempaques, s.f.).

•

Estantes hechos con llantas de bicicleta

•

Zapatos de cuero de asientos de coches

•

Ecolosetas

•

Perchas de cartón

1.5.3.2. Productos de materiales reducidos
Los productos de materiales reducidos se basan en crear conciencia del comportamiento
responsable a través del consumo, intentar usar menos recursos como el agua, energía, gasolina,
etc.
•

Biopencil: Empresa peruana dedicada a la elaboración de lápices 100% eco-amigables
hechos de algas, con la finalidad de crear conciencia ambiental y social. (Biopencil, s.f.)

•

Sorbetes comestibles

•

Bolsas biodegradables

1.5.3.3.Productos de materiales reutilizados
Los productos reutilizados se basan en tomar productos que ya no sirven para darles un
segundo uso antes de reciclarlos. por ejemplo:
•

Unga: Empresa dedicada a la reutilización de los residuos de papel, cartón y otros materiales
para la elaboración de artículos de oficina, decoración, eco merchandising, papelería
ecológica, entre otros. (Unga, s.f.)

•

Lámparas a base a CD, envases

•

Asientos a base de jabas.
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1.5.3.4. Productos de materiales recuperados
Los productos de materiales recuperados se basan en usar residuos para producir un nuevo
producto, intentando que el tratamiento sea lo menos dañino con el medio ambiente.
El producto del proyecto se ubica en esta clase debido a que está hecho de los residuos de la
madera, en este caso, el aserrín.
Competitividad del sector del lápiz
La industria del lápiz a nivel nacional y regional tiene una gran variedad de marcas y modelos
que se vienen comercializado los últimos años, la mayoría ya consolidados en el mercado, lo
que dificulta la entrada de nuevos productos, sobre todo a los que tienen características que se
alejan de lo que comúnmente se encuentra en los productos y el precio no debe ser elevado ya
que es uno de los principales factores que se toman en cuenta al adquirir un producto, teniendo
tanta importancia como la calidad.
Empresas convencionales
Son lo más habitual en cuanto a variedad y fabricación del producto, se encuentran con su
cuota de mercado fija, la mayoría de las empresas reconocidas mantienen un nivel de relación
“sostenible” con los recursos extraídos del medio ambiente, tienen sus propios bosques de pinos
o diversas especies de árboles destinados a la tala para uso de su madera como materia prima
en la elaboración de lápices, por lo que se podría decir, que tienen una cultura de preservación
del medio ambiente.
Esto genera un impacto de una manera indirecta, ya que la percepción del público es de estar
colaborando con la preservación del planeta o incluso llegar a confundir que este tipo de lápices
son ecológicos.
Los lápices de grafito convencionales, en su mayoría, son importados desde China, estos al
tener una producción a gran escala les permite manejar precios de venta y costos de producción
muy bajos, pueden agregar un amplio porcentaje de utilidad de hasta el 50% (De Los Santos
Cercado, Escobedo Quito, Málaga Gonzales, Ortiz Chero, & Bonifacio Cerrón, 2018) algo
difícilmente alcanzable a niveles económicos por un lápiz ecológico.
Dos empresas conocidas son:
•

Faber-castell: sus productos hechos a base de madera llevan una marca de “eco-lápiz”, si
bien esto indica que la materia prima tiene origen de bosques reforestados, se siguen talando
árboles para la fabricación de estos.

•

Artesco: es otra marca conocida en nuestro entorno, pero no presenta en su envase ningún
tipo de etiqueta o marca que indique la procedencia de la materia prima o si tiene alguna
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colaboración con la disminución de residuos, esto es menos atractivo para clientes que
buscan una alternativa ecológica.
Entre las dos empresas mencionadas abarcan una cuota aproximada del 50% del mercado
nacional (El Comercio, 2019), existen otras empresas, pero no tienen una participación
relevante.
Empresas ecológicas
Estas empresas trabajan con un producto que mantiene las condiciones del medio ambiente de
manera óptima usando recursos que ya cumplieron con un ciclo de vida, son desperdicios y a
su vez no generan residuos terminando su uso, actualmente existen muy pocas marcas
(empresas) que producen este artículo en diferentes materiales, y en la región no son conocidos,
por lo que una propuesta innovadora para el público interesado en la adquisición de lápices que
cuidan el medio ambiente.
Los lápices ecológicos tienen principalmente como público objetivo un nivel socioeconómico
elevado, esto se ve reflejado en su precio final de venta. Y sus principales clientes son grandes
empresas que buscan los servicios de estas marcas, biopencil es un claro ejemplo, para tener
un merchandising atractivo. No tienen un consumo masivo en el mercado y no están de manera
notoria en nuestra región.
•

Sproud: son una marca que recientemente llegó al mercado local, son conocidos por

tener una calidad y prestigio reconocidos, pero tiene una desventaja y es que la semilla que
posee está adaptada a la zona de su venta inicial, a condiciones climáticas por un tema
geográfico puede jugarles en contra al momento que el usuario se disponga a plantar la semilla.
•

Bio pencil: es un lápiz que se comercializa a nivel nacional y si bien cumple con

características que son innovadores, usan como principal material del lápiz algas, que hacen
que se pierda el tacto común de lápiz ordinario al que el público está acostumbrado.
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Capítulo 2
Marco Teórico
El marco teórico de este informe tiene como propósito explicar todos los conceptos
necesarios para el entendimiento del proyecto, así como dar nociones del proceso convencional
en la fabricación de lápices.
Para posteriormente, mencionar los usos del aserrín y determinar todas las leyes involucradas
con los diferentes objetivos del proyecto y los materiales que se usarán o acciones que se
realizarán.
Definiciones
Lápiz
“Utensilio para escribir o dibujar formado por un cilindro o prisma de madera con una barra
de grafito en su interior”. (RAE, 2014)
2.1.1.1.Graduaciones de lápices
Los lápices se dividen en grados o graduaciones según su dureza u oscuridad. Un lápiz más
duro produce un tono más claro en el papel, mientras que un lápiz más suave produce un tono
más oscuro.
Las denominaciones de los lápices tienen dos letras: "H" y "B," que corresponden a las
palabras en inglés "Hard" y "Black" ("Duro" y "Negro"). Esta letra viene acompañada de un
número, que corresponde al grado. Por ejemplo, un "2B" es un lápiz suave, mientras que un
"6B" es un lápiz mucho más suave y que produce un tono más oscuro. (Simmons, 2007)
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2.1.1.2. Tipos de lápiz
Los lápices se clasifican según:
• Material de fabricación:
Tabla 3.
Tipos de lápices.
Tipo

Descripción

Lápiz de grafito

Lápiz convencional, a base de arcilla y grafito.

Lápiz de carbón de leña

Lápiz que en su interior posee mina de carbón de leña.

Lápices de color

Lápices de color, con mina pigmentada para colorear.

Lápices de grasa
Lápices de acuarela

Lápices que escriben virtualmente en cualquier superficie, envueltos en
papel e incluso en madera.
Lápices utilizados para técnicas de acuarela.

• Su forma:
-

Triangular

-

Hexagonal

-

Redondeada

-

Irregular
Deforestación.

“La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se
destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la
naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así
como para la obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería.”2
La cantidad de árboles cultivados y la proporción de biomasa removida en una determinada
superficie se definen en base al tipo de bosque, la composición de las especies, los planes
legislativos y normativos, las condiciones de mercado y otros factores. Así como la cosecha de
cultivos agrícolas no constituye por lo general una amenaza para el medio ambiente, así como
la remoción de madera en una zona forestada no produce necesariamente disturbios a largo
plazo en la atmósfera. (Revista internacional de silvicultura e industrias fotrestales, 2008)
Las necesidades del hombre incluyen en gran proporción la utilización de la madera de los
árboles para satisfacerlas, crean muchos productos a partir de esta, solo en los últimos 30 años
el comercio de madera se ha incrementado más del doble (Ver Figura 13), la utilizan como
combustible, además de las grandes áreas que muchas veces se requiere para las actividades
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Definición según https://boletinagrario.com/ap-6,deforestacion,1077.html

27

ganaderas o agrícolas por las comunidades, lo que somete a mayores grados de deforestación.
(InfoBosques.com).

Figura 13. Comercio Internacional de Maderas (US$).
Fuente. InfoBosques

2.1.2.1.Consecuencias
• La deforestación, la tala indiscriminada de los bosques y su degradación de áreas parciales
y en algunos casos totales, junto a otra serie de cambios sufridos por el entorno forestal han
ocasionado el 17 % de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, esto representa
una proporción mayor a las emisiones de gases del sector mundial de transportes. (Revista
internacional de silvicultura e industrias fotrestales, 2008)
• Es una de las mayores causas de la erosión del suelo y desestabilización de las capas
freáticas, lo que provoca fenómenos naturales como las inundaciones y en su mayoría las
sequías, es decir, es la fuente de grandes alteraciones climáticas en el ambiente.
• Presencia de alteraciones de procesos ecológicos de mediana y gran escala (alteraciones de
ciclos hidrológicos y cambio climático, patrones de sucesión de bosques, dispersión y
polinización de semillas, migraciones, entre otros)
• Acelera el problema del calentamiento global en el mundo, ya que se destruyen las fuentes
de filtro del aire del planeta, es decir, cuando se deforestan la reducida masa de bosques
sobrantes no tienen la capacidad de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera.
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2.1.2.2. Agentes de deforestación
“Entenderemos por agentes de deforestación a las personas, corporaciones, organismos
gubernamentales o proyectos de desarrollo que talan los bosques” (InfoBosques.com); entre
los principales tenemos:
• Agricultores de roza y quema3
• Agricultores comerciales
• Ganaderos
• Pastores de ganados mayor y menor
• Madereros
• Dueños de plantaciones forestales
• Recolectores de leña
• Industriales mineros y petroleros
• Planificadores de programas de colonización rural4
• Planificadores de infraestructura
Reforestación
“La reforestación es el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas o arbustivas,
nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales,
sobre suelos que pueden o no haber tenido cobertura forestal” (MINAGRI, 2005).
2.1.3.1. Importancia de la reforestación
La importancia de los árboles y los bosques en nuestro planeta es:
• Los árboles (y las plantas) realizan la fotosíntesis. Por lo tanto, la reforestación es importante
para la producción de oxígeno en nuestro planeta y así abastecer a los seres vivos que en él
habitan.
• Los árboles de las grandes extensiones boscosas tienen la capacidad de atrapar y eliminar
partículas contaminantes como polvo, polen, humo y cenizas que pueden resultar
perjudiciales para nuestros pulmones.
• Los árboles son agentes importantes para asegurar la conservación del agua y disminuir la
erosión del suelo. Gracias a la reforestación, conseguimos frenar las corrientes de aguas
torrenciales en el suelo y reducir la erosión y sedimentación de los ríos.

3
4

Descombran el bosque para sembrar cultivos de subsistencia y otros cultivos para la venta.
Relocalización de habitantes a áreas forestales.
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• Los árboles y los bosques sirven de hábitat de gran diversidad de especies en la Tierra, entre
ellos los organismos descomponedores, aves o distintas especies micológicas. Con la
reforestación, recuperaríamos esta biodiversidad.
• La reforestación ayuda a disminuir la extinción de árboles como cedro, caoba, entre otros
que son los más usados en las industrias madereras.
2.1.3.2.Objetivos de la reforestación
•

Construcción de viveros y producción de plantas.

•

Repoblación y mejora de áreas verdes.

•

Crear áreas recreativas.

•

Producción de madera, celulosa, fruta, fibras o combustibles.

•

Preservar el suelo de la erosión y mejorar la cuenca hidrográfica.

•

Establecer áreas protegidas para el ganado.

•

Formar zonas de protección contra la acción del viento y así resguardar los cultivos.

•

Tener una fuente de madera para producción de energía doméstica.
Ecológico

El término ecológico hace referencia a todo aquel aspecto en el que no se daña el medio
ambiente, representa un enfoque amigable en cuanto al entorno en donde se desarrolla,
regulando el bienestar de los ecosistemas y protegiéndolos de los actuales procesos de
degradación ambiental.
El término ecológico ha tomado gran importancia en la última década, hoy en día la sociedad,
economía, producción, comercialización, entre otros factores relacionados al ambiente, han
guiado sus prácticas y desarrollos en base a las regulaciones que este término conlleva, haciendo
notar un cambio en la cultura de la humanidad frente al problema ambiental que se atraviesa.
2.1.4.1.Sostenibilidad ecológica
La sostenibilidad ecológica es el mantenimiento de los recursos naturales, también llamados
capital natural, para poder vivir dentro de las capacidades productivas del planeta sin llegar a
la explotación de los recursos, es decir, respeta y usa los recursos en el presente adecuadamente
para preservar los recursos en el futuro (Olalde, 2007).
2.1.4.2.Producto ecológico
Un producto será ecológico cuando cuenta con las mimas funcionalidades de los productos
equivalentes, pero el daño al medio ambiente es inferior a lo largo de todo su ciclo de vida,
teniendo como característica que las fases en las que el producto debe causar el mínimo
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perjuicio posible al medio ambiente son la producción, el consumo y la eliminación. Se debe
tomar en cuenta además la importancia del envase y el embalaje como complementos y
atributos del producto, los cuales causan una alta repercusión ambiental. Los residuos de
envases y de embalajes son un aspecto que deben ser tratados según las regulaciones de cada
país (Lorenzo Díaz, 2002).
2.1.4.3.Precio ecológico
El precio es el indicador general del valor que el consumidor da al producto. Debe reflejar
los valores ambientales que posee el producto y costes de su producción: disponibilidad física
del producto, información aportada por el producto y comparación con las ofertas competidoras
de los productos equivalentes o sustitutivos.
Pero se observa una diferencia significativa entre la definición de producto ecológico y su
precio. Mientras que el precio indica un cambio directamente proporcional en la demanda a
corto, los beneficios de los productos ecológicos sobre el medio ambiente se producen en el
largo plazo y los consumidores perciben esta mejora también en el largo plazo (Lorenzo Díaz,
2002).
2.1.4.4.Marketing ecológico
El marketing ecológico es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la
finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno
natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de
los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación
y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad
(Serra, 2013).
Residuos madereros
Residuos generados tras pulir y cortar la madera de cualquier tipo en industrias de segunda
transformación como mueblerías, carpinterías, etc.
2.1.5.1.Tipos de residuos
Se clasifican de acuerdo con el tamaño de los residuos y comprende los siguientes procesos
de los que proviene (Ver Tabla 4):
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Tabla 4.
Tipos de Residuos.
Tipo
Descripción
Constituye entre un 10 y 22 por ciento del volumen
Corteza
total.
Recortes
Restos de madera de forma y dimensiones variadas.
Viruta
Procede del cepillado de la madera.
Producto de todas las operaciones mecánicas de
Aserrín
elaboración de la madera, especialmente del aserrío
se producen durante el lijado abrasivo de la madera
Lijaduras
aserrada
Fuente. (FAO, 2016).

Semillas
“Grano que en diversas formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado produce
nuevas plantas de la misma especie” (RAE, 2014).
2.1.6.1.Germinación de la semilla
La germinación de las semillas comprende tres etapas sucesivas que se superponen
parcialmente: (Vázquez Yanes, Orozco, Rojas, Sánchez, & Cervantes, 1997).
a. La absorción de agua por imbibición, causando su hinchamiento y la ruptura final de la
testa.
b. El inicio de la actividad enzimática y del metabolismo respiratorio, translocación y
asimilación de las reservas alimentarias en las regiones en crecimiento del embrión.
c. El crecimiento y la división celular que provoca la emergencia de la radícula y
posteriormente de la plúmula. En la mayoría de las semillas el agua penetra inicialmente por
el micrópilo y la primera manifestación de la germinación exitosa es la emergencia de la
radícula.
2.1.6.2. Calidad de la semilla
La calidad de una muestra de semillas varía y depende de su origen, nivel de maduración,
grado de parasitismo y depredación, limitaciones de recursos para la reproducción dentro
del año de colecta y las técnicas de recolección y manejo que se hayan empleado. La calidad de
las semillas recolectadas tiene gran importancia, ya que las semillas de baja calidad no resisten
el almacenamiento o no germinan tan bien como aquellas colectadas con más cuidado. Debe
evitarse la recolección de semillas vanas, inmaduras, parasitadas, deformes o dañadas en alguna
forma (Vázquez Yanes, Orozco, Rojas, Sánchez, & Cervantes, 1997).
Aglutinantes
Los aglutinantes son sustancias que consiguen la unión de distintos elementos, son añadidos
a las formulaciones de tabletas para darles cohesividad a los polvos, suministrando de este modo
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la suficiente coherencia para formar el granulado, el cual bajo forma compactada se transforma
en una masa aglutinada previo a ser tableta y obtener así un comprimido más resistente. La
ubicación del aglutinante en el granulado puede afectar la calidad del granulado producido.
(Muentes, 2011).
Se usan además en distintas industrias como es en la medicina donde contribuyen a la
cicatrización por sus propiedades adherentes que presenta; se puede usar para diluir pinturas o
barniz aportando la textura que necesita la mezcla para su aplicación; para la preparación de
tierras de moldeo o corrigiendo la tierra de moldeo natural.
Los aglutinantes se pueden clasificar de dos formas, por la naturaleza de la materia prima de
su composición y por su capacidad de endurecimiento.
2.1.7.1. Según la naturaleza del material5
• Naturales: el almidón de maíz; almidón pregelatinizado; gelatina; goma acacia; goma de
tragacanto; alginato de sodio; y, ácido alogénico.
• Sintéticos:

la

polivinilpirrolidona

(PVP,

povidona);

la

metilcelulosa;

la

hidroxipropilcelulosa; carboximetilcelulosa sódica; etilcelulosa; y, alcohol polivinílico.
• Azúcares: la glucosa (dextrosa); sucrosa y sorbitol.
2.1.7.2.Según el carácter de endurecimiento6
• Los aglutinantes de endurecimiento irreversible: proporcionan mayor resistencia a los
machos secos, 490 kPa (más de 5 kgf/cm2) por 1% de aglutinante.
• Los aglutinantes de endurecimiento intermedio: proporcionan una resistencia media de 294490 kPa (3-5 kgf/cm2) por 1% de aglutinante.
• Los aglutinantes de endurecimiento reversible: proporcionan una menor resistencia de 294
kPa (hasta 3 kgf/cm2) por 1% de aglutinante.
Cápsulas
Las cápsulas son preparaciones sólidas, con una cubierta que puede ser dura o blanda y tener
forma y capacidad variables, y por lo general solo contiene una dosis de algún principio activo.
Están destinadas a la administración oral, pero se le pueden adaptar a diversos usos por las
características que presenta (Naváscues y Hernández, 2013). Está cubierta dura o blanda se

Clasificación obtenida del artículo “Aglutinantes” del repositorio
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/703/33/TESISC~4.pdf
6
Clasificación obtenida de la Tesis. “CARACTERIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE MOLDEO DE EL
PORVENIR DE LA PROVINCIA DE SULLANA”.
5
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debe a que pueden ser elaboradas de gelatina dura o rígidas o de gelatina blanda, a las cuales
también se les conoces como cápsulas elásticas. (Calvo et al., 2015).
La materia prima principal utilizada en la elaboración de las cápsulas es gelatina disuelta en
agua desmineralizada. Usualmente según el uso previsto de la cápsula se le añaden
coadyuvantes, ya sea para una fácil disolución por hidrólisis por ejemplo u otros usos, son los
plastificantes colorantes, conservantes humectantes y materiales gastrorresistentes (Naváscues
y Hernández, 2013).
2.1.8.1.Cápsulas blandas
Las cápsulas de gelatina blanda (o elásticas) están formadas por una cubierta de una sola pieza
de gelatina, a la que a veces se le agrega glicerina, que engloba un material de relleno,
generalmente líquido. Las cápsulas blandas tienen cubiertas más gruesas que las de que las de
cubierta dura, estas adoptan formas variadas y son de una sola pieza. Su producción es muy
costosa y conlleva a mucho tiempo de fabricación, por lo que ya están saliendo del mercado;
industrialmente se usan dos métodos de fabricación: El de las matrices rotatorias y el de las
placas. (depa.fquim.unam, 2015)
2.1.8.2. Cápsulas duras
Las cápsulas de gelatina dura están constituidas por dos valvas cilíndricas, una parte larga
donde se aloja el fármaco llamada caja, y la más corta que hace la función de tapa llamada
tapadera. Se utilizan ocho tamaños distintos de cápsula, numerados del 000 (el mayor) al 5 (el
más pequeño) (Calvo et al., 2015). Ver Tabla 5.
Tabla 5.
Capacidades de los tamaños de las cápsulas.
TAMAÑO

VOLUMEN
(mL)

000

1.37

00

0.95

0

0.68

1

0.5

2

0.37

3

0.3

4

0.21

5

0.13

Fuente. Tecnología farmacéutica.
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Las cápsulas de gelatina dura suelen contener productos pulverulentos con uno o varios
principios activos, pero también pueden utilizarse otros rellenos, como microgránulos, gránulos
o comprimidos (Naváscues y Hernández, 2013).
Nociones teóricas del proceso del lápiz
Existen diversos procesos de fabricación de lápices convencionales, varían en la utilización
de diferentes procesos, en el orden en que los llevan a cabo, además las diferentes cantidades y
proporciones en que usan sus materias primas, materiales y recursos. A continuación, un
diagrama general de procesos de la fabricación de un lápiz convencional basado en los procesos
de fabricación de lápices de Faber-Castell y Grupo Fila Dixon.

1
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1

Figura 14. Diagrama general de procesos de la fabricación de un lápiz.
Fuente. Tomado y adaptado por Alessandra Moscol. 78

Primera parte de procesos: Tablillas ranuradas.
• Recepción. Se recepciona en la fábrica los árboles talados con las ramas ya despojadas.
• Cortado. Con la motosierra se cortan troncos a una medida de 2.62 metros de largo.
• Selección. En este proceso se selecciona la troza adecuada para continuar con los siguientes
procesos. Se desechan los trozos de madera que no calificaron.
• Seccionar. Se lleva la troza al aserradero donde una motosierra, quita la corteza y secciona
en tablones.

7

8

GRUPO
FILA
DIXON.
(24
de
mayo
de
https://www.youtube.com/watch?v=UlmuJvu9QdM&t=500s
Faber-Castell.
(21
de
febrero
de
https://www.youtube.com/watch?v=NPGA8zPxoJY

2018).

2019).

Youtube.
Youtube.

Obtenido
Obtenido

de
de
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• Cortado. La máquina de múltiples barrotes corta los tablones dividiéndolos en barrotes.
• Secado. Se lleva los barrotes a un proceso de secado donde pasan por una estufa que se
encuentra en los 40-75° para que los barrotes queden finalmente con una humedad entre 68%.
• Seccionado. La cortadora secciona el barrote de tal manera que mida 60cm.
• Detección de metales. El detector de metales analiza los barrotes para evitar posibles efectos
metálicos que dañe o interrumpa los futuros procesos.
• Pulido. Los barrotes seccionados entran a un cepillo de 4 caras, esta máquina deja el barrote
pulido y se asegura que cumpla con los estándares de calidad.
• Cortado. La máquina bloquera es una máquina múltiple que corta el bloque en tablillas de
18.5cm de largo.
• Seccionado. En este proceso la cortadora les hace ranuras a las tablillas, 9 ranuras a cada
tablilla, lo que implica que saldrán 9 lápices por tablilla.
Segunda parte de procesos: Minas.
• Recepción. Se recepciona el grafito para seguir diferentes procesos hasta convertirse en
mina.
• Mezclado. En este proceso de mezclado, ingresa arcilla y agua en cantidades proporcionales
y se mezclan con el grafito.
• Prensado. Con el uso de la prensa, se aplica presión a la mezcla para uniformarla.
• Secado. En este proceso la estufa se encarga de aplicar calor a 45° a las minas.
• Baño de cera. Se le aplica a la mina un baño de cera con el rociador.
• Pegado. A las minas se les aplica pegamento para luego unirse con las tablillas del proceso
Parte 1.
Unión Primera y Segunda Parte.
• Unión. En este proceso se unen las Partes 1 y Parte 2, las minas ya están con el pegamento
por lo que se ubica una mina por ranura en cada tablilla y encima de esa tablilla con mina se
coloca en la parte superior otra tablilla como tapa lo que se conoce como “Efecto Sándwich”.
• Prensado. Se utiliza la prensa para aplicar presión de tal manera que se logre una mayor
adherencia entre las minas y las tablillas.
• Secado. La estufa entre 40-75°C proporciona calor al sándwich con la finalidad de evitar un
posible despegue del adhesivo.
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• Modelado. En este proceso se corta cada sándwich dependiendo de la forma que se le quiera
dar al lápiz.
• Pintado. Se utilizan tanques rectangulares de tal manera que el lápiz queda impregnado de
pintura, se le recubre de 6 a 8 veces.
• Empaquetado. Los lápices se empaquetan.
• Almacenado. Los lápices se almacenan. 910
Maquinaria
Las siguientes máquinas son algunas de las principales en el proceso de fabricación, no se
han agregado las diseñadas de forma personalizada para tareas específicas, ya que no existe una
ficha técnica comercial para estas.
Este listado está basado en el documental “Faber-Castell: La Herramienta del Creativo”.
2.2.4.1.Maquinaria extracción y proceso grafito
• Mezcladora
- Voltaje: 380 V/415 V/480 V
- Dimensión (L*W*H): 2100*900*1820mm
- Capacidad: 700L/lote
- Energía (W): 11KW

9

10
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Figura 15. Mezcladora de materiales secos GUOFENG
Fuente. Restsch

• Prensa hidráulica
Mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas
que, mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, permite obtener una fuerza
mayor en el pistón de mayor área.
- Voltaje: 380 V/220 V opcional
- Dimensión (L*W*H): 2200*1200*2800mm
- Fuerza nominal: 1000KN
- Altura máxima: 800mm

Figura 16. Prensa Hidráulica.
Fuente. Rbqlty
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2.2.4.2.Maquinaria proceso lápiz
• Secador rotatorio
Los secaderos rotativos son aquellos en los que se introduce el material en el interior de un
cilindro en rotación. Permite secar un sólido húmedo y obtener como producto un sólido con
humedad menor al 10%. El cuerpo principal estos secadores es un cilindro hueco rotativo
horizontal por dentro del cual circula el producto a secar, entrando por un extremo y saliendo
por el opuesto. Ver Figura 17.
-

Voltaje: 380 V

-

Energía (W): 1520000

-

Dimensión (L*W*H): 20 m * 2,4 m * 2,4 m

-

Peso: 178 t

Figura 17. Secador rotatorio Kataic.
Fuente. Zhengzhou Kataic Trading Co.

• Horno secador
Horno que se usa con la finalidad de reducir la humedad mediante aire caliente que circula
en el interior, no alcanza temperaturas muy elevadas. Ver Figura 18.
-

Voltaje: 220 V/380 V, 50Hz

-

Energía (W): 1.1kw

-

Dimensión (L*W*H): 2,430*1,200*2,375m

-

Peso: 100 kg, 200 kg
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Figura 18. Horno de secado por aire LeadTop
Fuente. Ruian City LeadTop - China.

• Fresadora
Una fresadora es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados por arranque
de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte
denominada fresa.
-

Dimensiones: 1030*920*1560mm

-

Tamaño de la Mesa: 1250X320mm

-

Peso: 380 kg/450 kg

-

Potencia: 0,85/1.1KW
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Figura 19. Fresadora horizontal Luzhong.
Fuente. Luzhong.

2.3.Usos alternativos del aserrín
La madera es una de las materias primas más utilizadas a nivel mundial, esto hace que existan
grandes cantidades de residuos como aserrín, astillas y corteza, los cuales son dañinos para el
medio ambiente y también para los aserraderos, estos generan polvo y además dióxido de
carbono ya que son usados para generar energía, debido a esto es que se le empezó a buscar
usos alternativos a estos residuos y poder disminuir el impacto ambiental que generaban.
Cabe resaltar que, de los tres residuos antes mencionados, el aserrín es el que genera más
problema ya que se genera en mayor cantidad; además, no es usado para la industria,
mayormente se le dan usos tradicionales como abono y combustible.
Existen algunos usos alternativos para el aserrín según los sectores productivos del Perú:
Sector Primario.
Se les denomina sector primario a todas las actividades económicas relacionadas con la
extracción y transformación de los recursos naturales en productos primarios.11
2.2.5.1.Agricultura.
En los viveros normalmente usan aserrín para darle altura a las plantas después de unos
meses de haber sido plantada, ya que el tamaño de partícula es fácilmente manejable con los
11
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componentes del medio, también contribuye a la producción de una planta de buena calidad, al
rendimiento de los cultivos y al establecimiento del suelo para la reforestación (Fregoso
Madueño et al., 2017).
2.2.5.2.Ganadería.
En este sector, el aserrín actúa como alimento para el ganado puesto que el sistema de
alimentación que estos tenían no era el mejor debido a que las especies que viven en su rumen12
hacen que su alimento sea de baja calidad. Actualmente, el aserrín genera un impacto
importante en el sistema de alimentación del ganado al ser la principal fuente de fibra, a
diferencia de la mazorca de maíz, este le brinda una mejor eficiencia (Fregoso Madueño et al.,
2017).
Por ejemplo, en el año 2010, la Universidad Autónoma de Yucatán se realizó un estudio
llamado “Uso de aserrín de pino como fuente de fibra en dietas para borregos en cebo” donde
se comprobó la eficiencia alimenticia que genera el uso de aserrín al momento de alimentar a
los animales (Guerra Medina et al., 2010).
Sector Secundario
Se le denomina sector secundario a todo lo vinculado con actividades artesanales y de
industria manufacturera, aquí los productos del sector primario se transforman en nuevos
productos.13
2.2.6.1.Biocombustible.
Se considera como materia prima para la producción de combustible y generación de energía
debido a que es el material lignocelulósico dominante en el hemisferio norte, uno de los
combustibles más producido con aserrín es el bioetanol, su producción ha aumentado a nivel
mundial debido al desarrollo de las nuevas tecnologías que a base de desechos de madera,
sólidos o materiales permiten obtenerlo, logrando así la revalorización de estos desechos para
varias industrias, sin embargo, también presenta un limitante para la realización de este que es
la obtención de los azúcares y también pasa por un proceso de tecnologías limpias que permiten
eliminar algunos contaminantes del suelo que representan un riesgo para la salud (Fregoso
Madueño et al., 2017).

12

Es uno de los compartimientos de la cámara fermentativa pre-gástrica de los rumiantes. (Van Lier & Regueiro,
2008)
13
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43

Sector Terciario.
Este sector se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas, desde el comercio
más pequeño hasta las altas finanzas. Tienen el trabajo de proporcionarle a la población todos
los bienes y productos generados en los sectores anteriores.14
2.2.7.1.Briquetas.
Es un producto que sirve como producto sustituto de la leña, es eco amigable y capaz de
resistir mucho más que otros productos calóricos, además al ser de aserrín encienden más
rápido, no desprenden humos ni olores y el uso de este evita la tala indiscriminada de los árboles
(Fregoso Madueño et al., 2017).
Cabe resaltar que la eficiencia económica que genera este producto a base de aserrín va más
allá de la responsabilidad ambiental, rinde mucho más que el carbón y no desprende gases (Da
Silva Arce, 2013).
2.4. Legislaciones generales del proyecto
Se evalúa las restricciones que tiene nuestro proyecto en cuanto a las normativas y leyes en
nuestro país. Se deben de cumplir, seguir las recomendaciones ya que el ámbito legal es una
exigencia de las acciones que se deben de seguir de manera obligatoria.
• Ley n.°26821: "Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales"
(EL PERUANO, 1997)
Artículo 1.- La presente Ley Orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus
condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato
contenido en los Artículos 66 y 67 del Capítulo II del Título 111 de la Constitución Política
del Perú y en concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú.
Según la ley antes expuesta, se puede hacer uso de los recursos naturales responsable, pero
a su vez promover y regular de manera sostenible el aprovechamiento de alguna materia
prima (recursos renovables o no renovables).
•

Ley n.º 28376 "Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y

comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos." (EL PERUANO,
2004).

14
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El Reglamento es de carácter técnico y tiene por finalidad contribuir a garantizar y proteger
la salud y seguridad de los menores de edad, así como de los consumidores en general. La
protección a los consumidores frente a juguetes o útiles de escritorio tóxicos o peligrosos
radica en verificar la composición de los mismos y retirar del mercado aquellos que
contengan sustancias de riesgo o dañinas.
Así también, dispone el establecimiento de los procedimientos administrativos, los
requisitos para la fabricación de los juguetes y útiles de escritorio, las obligaciones de los
fabricantes, importadores y comercializadores de los bienes regulados y su respectiva
sanción administrativa, así como los mecanismos de control y verificación, en cumplimiento
de la legislación vigente.
Las minas de lápiz, carboncillos y portaminas están libres de esta ley, pero los lápices que
queremos diseñar no están exentos a esta ley.
Al tratarse de aserrín, y este al no tener en su composición alguna sustancia tóxica, no existe
otra ley que obstaculice la libre comercialización de este.
• Ley n.º 27314: Ley General De Residuos Sólidos (MINAM, 2000)
La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria
y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.
Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos
sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de
generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población.
Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional
de residuos sólidos.

Capítulo 3
Metodología
Objetivo general del Proyecto
Diseñar un sistema productivo para la fabricación de lápices a base de aserrín el cual conlleva
entre sus principales propósitos una futura plantación, con una duración de 2 meses y medio
dentro de un presupuesto de S/.500.

Objetivos específicos del Proyecto
● Diseñar la propuesta para el sistema productivo, a través de la aplicación de flujos del
proceso óptimo, diseño del proceso,
● Diseñar una correcta disposición de planta, localización, definición de la capacidad
acorde a las necesidades de la empresa y requerimientos del mercado y de los
stakeholders.
● Ofrecer un producto de valor con calidad, verificado por medio de pruebas de resistencia
(miden dureza y firmeza del acabado compactado de aserrín), pruebas de medidas
(elaboración de productos de acuerdo con moldes de distintas medidas para comodidad
del mercado), pruebas del germinado de las semillas (tiempo en que la semilla empieza
a dar sus primeros brotes y cumple su propósito ecológico).
● Medir el porcentaje de aceptación del producto y demanda estimada dentro de la región
Piura mediante la realización de estudio de mercado (visitas a nuestro público objetivo,
recolectando la información a través de encuestas exploratorias y posteriormente
encuestas causales), luego convertir la subjetividad de estos datos en datos objetivos
para fijar con la mayor precisión la capacidad de la planta para el desarrollo del proceso.
● Diseñar el proceso de experimentación y las pruebas experimentales, haciendo uso de
modelos estadísticos del diseño de experimento.
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● Para una estandarización de nuestro sistema productivo y un orden específico se
elaborará un manual de procedimientos (MAPRO), se registrará primero las
maquinarias, procesos y operaciones que tiene el sistema productivo y los
procedimientos institucionales en sí, luego se gestionará para que sea una guía para un
desarrollo eficiente de todo el sistema.
● Elaborar un Manual de Organización y Funciones de la Organización (MOF) para así
proporcionar información al personal colaborador y al nuevo personal entrante, sobre
sus funciones y ubicación dentro de la estructura, así como sus interrelaciones.
● Identificar y definir las metodologías posibles a implementar en el desarrollo del
proyecto, de acuerdo con el análisis y resultado de las condiciones iniciales de la
empresa, en cuanto a financiación, procedimientos de fabricación, etc.
● Realizar un análisis financiero con la finalidad de evaluar la rentabilidad del producto.
● Realizar un análisis e investigación sobre el impacto ambiental como resultado del
proyecto, sus pros y sus contras de manera global.
● Desarrollar el mejor prototipo de la experimentación realizada, debe cumplir las pruebas
de calidad (dureza y resistencia) y las medidas exactas (Largo: 20cm, Diámetro: 7 mm).
● El proyecto se desarrollará respetando las respectivas leyes que se vinculan con el
mismo: LEY N° 26821, LEY N° 28376 y la LEY N° 27314, D.L. N°1278.
Metodologías
Metodología de Revisión bibliográfica
La elaboración de los entregables e informes parciales presentados como los Antecedentes
y Situación actual, Marco Teórico y demás información mostrada, está sustentada por la
utilización de citas bibliográficas extraídas de fuentes informativas confiables, como son:
● Repositorios universitarios (Scopus, Alicia, Universaria, Pirhua, etc.)
● Tesis
● Google Académico
● INEI
● Revistas científicas
● Libros Electrónicos
Cada imagen, definición, o referencia a alguna de estas fuentes se debe encontrar
correctamente citada o referenciada como pie de página, en donde se supervisa que se está
mostrando información de calidad y verificada.
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Metodología de experimentación
La elaboración de la experimentación se realizará teniendo como meta el siguiente objetivo
bajo diferentes restricciones y recursos explicados a continuación:
3.3.2.1.Objetivos del experimento
Determinar la combinación exacta de cantidades a utilizar en la mezcla de aserrín y goma
para lograr la consistencia de un lápiz.
3.3.2.2.Restricciones del experimento
• Disponibilidad de los laboratorios de UDEP: poder contar con los equipos del laboratorio
para una medición exacta de la materia prima e insumos a utilizar, así como también los
equipos para poder determinar la resistencia del lápiz final.
• Disponibilidad de materia prima: poder contar con la materia prima necesaria para la
elaboración de los diferentes prototipos.
• Disponibilidad de herramientas para la elaboración del lápiz: poder contar con las
herramientas necesarias para la elaboración y buen acabado del lápiz.
• Disponibilidad de mano de obra: poder contar con la disponibilidad de todos los miembros
del equipo o mínimo 3 al momento de realizar las actividades programadas.
3.3.2.3.Recursos necesarios.
Para lograr nuestro objetivo necesitamos:
• Materia prima e insumos: aserrín, goma, minas, cápsulas, semillas.
• Equipos y herramientas: balanza, molde, prensa, hornos, recipientes, colador.
• Mano de obra: miembros del equipo.
• Experto: ingeniero de laboratorio.
• Lugar para desarrollar las actividades: laboratorio Udep y casa de los miembros del equipo.
• Recursos económicos
Para determinar la consistencia adecuada del lápiz, elaboraremos diferentes prototipos
variando la cantidad de aserrín y goma como también el tiempo al que estará sometido la mezcla
dentro del horno para el precalentado y pos calentado.
Metodología de diseño de procesos.
La metodología para este entregable se ha dividido según los apartados que este contiene.
3.3.3.1.Diseño del Sistema productivo
Se realizará un Diagrama de Flujo (ver Figura 20), esta herramienta permitirá visualizar los
procesos por los que pasa la materia prima e insumos hasta convertirse en un producto útil.
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Figura 20. Ejemplo de Diagrama de Flujo.
Fuente. Elaboración propia.

Mostrará los procesos de Inicio a Fin de la fabricación de los lápices a base de aserrín y
posteriormente se hará una descripción detallada de cada proceso implicado en el Diagrama de
Flujo.
3.3.3.2.Maquinaria, equipo y materiales
Primero, se determinará la materia prima, insumos y materiales a disponer en la producción
del producto y los procesos que se llevarán a cabo, según el diagrama de flujo.
Según los materiales y procesos, se definirá la maquinaria necesaria para llevar a cabo la
producción.
La elección de la maquinaria será según capacidad requerida y factores económicos.
3.3.3.3.Disposición en planta
El procedimiento para la Disposición en Planta será realizar en primer lugar, un Análisis
producto-cantidad para conocer qué se producirá y en qué cantidades. Después, se realizará un
Diagrama de Operaciones para determinar la secuencia y cantidad de los movimientos de los
productos por las diferentes operaciones durante el proceso.
Analizar las relaciones entre las actividades mediante un Diagrama de Actividades (Figura
21) y un Diagrama Relacional de Actividades (Figura 22).
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Figura 21. Diagrama De Actividades.
Fuente: Apuntes curso DOP

Figura 22. Diagrama Relacional de Actividades.
Fuente: Apuntes curso DOP

Tener en cuenta la disponibilidad de espacio y generar alternativas de distribución para
proceder a la evaluación de estas y seleccionar la mejor distribución.
3.3.3.4.Localización de Planta
La localización y el tamaño de la Planta dependerán del tipo de organización, la capacidad
que el proceso productivo requiere y cantidad de inversión.
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La metodología para hallar una localización será definiendo los factores más relevantes a
considerar en la decisión de las alternativas que existan. Después, se asignará una ponderación
a cada factor según su importancia y una escala. A continuación, asignar a cada alternativa una
calificación según cada factor, sumar los puntos de cada alternativa de localización y es escoger
la ubicación que tenga más puntaje. Ver Figura 23.

Figura 23. Método Factores Ponderados.
Fuente: Apuntes curso DOP

3.3.3.5.Manual de Procesos (MAPRO)
El Manual de Procesos describirá las actividades que deben seguirse de acuerdo con las
funciones de las unidades administrativas, precisando su responsabilidad y participación.
Comprende todos los procesos de la organización y una ficha de cada proceso que define las
acciones a seguir para la realización de todas las operaciones de la organización. Se empleará
un Diagrama de Fujo para cada proceso del sistema productivo.
3.3.3.6.Manual de Organizaciones y Funciones (MOF)
El Manual de Organizaciones y Funciones, es un documento donde se describe y establecen
las funciones básicas y específicas, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo.
Se realizará un Organigrama con los puestos de trabajo que se requiere en la Planta y cuadros
donde se especifique la misión, funciones y perfil del puesto de trabajo.
Metodología de estudio de mercado
Para poder llevar a cabo el estudio de mercado, emplearemos una metodología dividida en
3 fases las cuales se desarrollarán de manera continua.
I.
II.

Diseño de la investigación de mercado
Ejecución de la investigación de mercado
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III.

Comunicación de los resultados

3.3.4.1.Fase I. Diseño de investigación de mercado
En esta fase se desarrollarán encuestas, las cuales estarán divididas en exploratorias y
causales, se escogió validar el producto por medio de encuestas debido a que facilitan el
contacto con el público objetivo brindando datos confiables a tener en cuenta y la realización
de análisis de resultados es relativamente sencilla.
A. Objetivo de la encuesta
• Medir el grado de aceptación.
• Opinión del público acerca del cuidado del medio ambiente y uso de productos
ecológicos
• Comodidad del público objetivo con el producto final (forma, textura, etc).
B. Público Objetivo
Se determinó como público objetivo a padres de familias, profesores de grados primarios
y trabajadores del área de marketing de diferentes empresas.
3.3.4.2.Fase II: Ejecución de la investigación
La ejecución se dividirá en dos etapas:
A. Ejecución de trabajo de campo
• Redacción de cuestionarios
• Asignación de encuestadores a los diferentes centros de estudio o empresas.
• Realización de encuestas
B. Edición de datos
• Depuración de cuestionarios con la finalidad de sólo analizar aquellos que hayan sido
completados en su totalidad.
• Estadísticas de los resultados
• Análisis de los resultados
• Redacción final
3.3.4.3.Fase III: Comunicación de resultados
Se realizará un resumen de datos en un informe de estudio de mercado el cual contendrá:
• Encuestas exploratorias
• Encuestas causales
• Resultados del estudio
• Análisis de resultados
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Con la finalidad de obtener una retroalimentación y elaborar el diseño final y ajustar el
precio.
Metodología de análisis financiero
Se presentará una evaluación financiera que comprende tanto la preparación y desarrollo del
proyecto como futuras proyecciones relacionadas al mismo. Para la correcta interpretación de
los cálculos, se explicará a continuación cada punto relevante que estará presente en esta
evaluación, además de la sucesión de datos tomados para la realización de un cálculo hacia otro.
3.3.5.1.Inversión
Se encuentra todo el desembolso de dinero inicial para dar inicio al proyecto, esta inversión
se presenta en 3 partes:
A. Activos Tangibles: Muestran los costos de maquinaria y equipo necesario, sus precios
de venta y la cantidad por producto, además de todo el material de planta.
B. Activos Intangibles: Muestran los gastos preoperativos en los que se incurren para dar
pie al proyecto, como son estudios de prefactibilidad, licencias, la implementación de la
maquinaria.
C. Capital de trabajo: Se presenta para un periodo de 5 años, este capital se compone de
los recursos necesarios para que las actividades operativas de la empresa puedan llevarse
a cabo, para un determinado nivel de actividad. Para su cálculo se empleó el método
contable a través de la siguiente fórmula:
CTN = Caja mínima + Cuentas por Cobrar + Inventario – Cuentas por pagar
3.3.5.2.Costos de Fabricación
Se muestran todos los costos y gastos incurridos durante la puesta en marcha durante los 5
años, abarcan los siguientes puntos:
A. Mano de Obra Directa (MOD): Pago de sueldos de acuerdo con ley, con sus
gratificaciones, según el número de trabajadores y la especialidad de cada uno, esto
según la capacidad de la planta.
B. Materia Prima: Materiales necesarios para la elaboración del producto.
C. Costos Indirectos de fabricación: Incluyen los servicios básicos como agua y
electricidad, además de la renta del espacio para la planta.
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3.3.5.3.Presupuesto de Gastos
Gastos generales y detallados necesarios para la actividad comercial del producto de manera
directa o indirecta, entre ellos se encuentran:
A. Gastos de Ventas: Gastos como resultado de la propia acción directa del proceso de
venta.
B. Gastos Operativos: Dinero desembolsado como resultado indirecto del proceso de
producción, como son la depreciación de la maquinaria, gastos de mantenimiento y los
servicios.
3.3.5.4.Módulo de Ingresos
Aquí se ubican el total de las ventas anuales desde el año 0 hasta el año 5, estas ventas se
describen en una tabla con su IGV y sin IGV, pudiendo obtener de manera directa el IGV total
de las ventas.
Para el cálculo de estas ventas anuales, se realiza en base a un pronóstico de ventas según
los datos del estudio de mercado a realizar y las ventas de empresas dedicadas a la misma
naturaleza del sector, obteniendo a la vez de estos el precio de venta también.
3.3.5.5.Punto de Equilibrio
Este parámetro es un indicador financiero que nos indica la relación en la cual los ingresos
son iguales a los costos, es decir mide el nivel de ventas a tener para recuperar los costos, un
punto donde no hay pérdidas ni ganancias, además indica la viabilidad del proyecto, siempre y
cuando la demanda supere dicho punto.
Para hallar este punto de equilibrio se debe tener claro algunos cálculos previos que serán
utilizados en la fórmula, como son los costos fijos totales (CFT), los costos variables unitarios
(CVU), que son los costos variables totales entre las unidades producidas, y el precio de venta
(PV); obteniéndose la siguiente fórmula:
Q=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Este punto de equilibrio se puede expresar en unidades o en soles, multiplicando las unidades
por el precio de venta.
3.3.5.6.Financiamiento
Se describe el origen de la inversión, si será un proyecto apalancado, semiapalancado o no
apalancado, y depende de ello para encontrar los valores correspondientes a variables que serán
de uso en posteriores análisis:
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A. Alternativas de financiamiento: Se elige la mejor opción que beneficie la parte
monetaria del proyecto, se puede recurrir a créditos financieros, o se opta por inversión
propia por parte de los miembros del equipo del proyecto.
B. Costo de oportunidad (COK): Hace referencia al valor máximo sacrificado de tomar una
decisión económica, Para hallarlo se utilizará el Método de Valoración de Activos
Capital (CAPM).
COK = Beta no apalancada * (Rm – Rf) + Rf + Rpaís
Donde:
Rpaís = Riesgo del País
Rf = Tasa libre de riesgos
Rm = Riesgo del mercado
C. Costo Ponderado Capital (WACC): Son los costos de las fuentes de capital utilizados
en financiar los activos, es un indicador de rentabilidad cuando esta excede este costo.
Se halla por medio de la siguiente fórmula:

WACC = COK*

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

+ TEA*(1-t)*

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

Donde:
COK = Costo de oportunidad
TEA = Tasa efectiva anual
t = Impuesto a la renta 30 %

3.3.5.7. Estado de Pérdidas y Ganancias.
Muestra detalladamente los ingresos y los costos de fabricación, además los distintos gastos
realizados, como los operativos, de ventas, etc. La diferencia de los ingresos menos todos los
gastos generan una utilidad a la cual se le resta el impuesto a la renta nacional (30%)
obteniéndose la utilidad neta del proyecto de cada periodo, pudiendo generarse una pérdida o
una ganancia.
3.3.5.8. Evaluación Económica y Financiera
Muestra las entradas y salidas de flujo monetario, permitiendo un análisis de rentabilidad y
viabilidad del proyecto, pero no solo de la utilidad neta del proyecto, sino de todos los ingresos,
esto junto a indicadores de rentabilidad de acuerdo con los flujos anteriores.
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A. Flujo de Caja económico. Abarca el flujo de inversión que son los gastos preoperativos,
las inversiones en activos y el capital de trabajo para los periodos de análisis, teniendo
en cuenta que estos flujos son negativos por significar inversión, y el flujo de operación
que son los ingresos por ventas, egresos, IGV e impuesto a la renta.
B. Valor Actual Neto (VAN). Mide la rentabilidad del proyecto según 3 posiciones: si el
VAN < 0, no es conveniente realizar el proyecto, si el VAN = 0, es indiferente pues la
rentabilidad que proporciona es la misma, si el VAN > 0, el proyecto es rentable pues
esta generando un adicional.
C. Tasa intermedia de Retorno (TIR). Indica los beneficios y perdidas como resultado de
la inversión para cantidades que no se han retirado del proyecto. Este indicador es
positivo cuando es mayor al costo de oportunidad del capital.
D. Periodo de Recuperación. Es el periodo de tiempo necesario para recuperar el capital
invertido en el proyecto, es decir, el plazo de retorno de capital de los inversionistas.
Con los cálculos de flujos muy aproximados este valor se puede expresar en años, meses
o días.
E. Sensibilidad de Precios. Son simulaciones de posibles escenarios que puede afrontar el
proyecto, aquí se analizan 3 tipos de escenarios como son pesimista, más probable y
optimista; el fin es determinar el menor precio de venta del producto en el cual se tenga
una mínima utilidad.
Metodología de organización de empresas
3.3.6.1.Misión
La misión de una empresa hace referencia a la manifestación duradera del propósito de esta.
Responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestra razón de ser? Permite que se establezcan objetivos y
formulen estrategias respecto a esta, logrando así organización. Además, sirve de motivación a
los miembros de la empresa, le da una identidad a la empresa y la distingue de otras similares.
La misión debe ser clara y específica, se debe explicar en qué consiste la idea del negocio.
3.3.6.2.Visión
La visión expresa aquello en lo que se desea convertir en el largo plazo. Hace referencia a
lo que se quiere llegar a ser. La idea de la visión es fijar los esfuerzos de cada uno de los
miembros de la empresa para que vayan a una misma dirección.
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3.3.6.3.Objetivos Estratégicos
Define las metas que se propone una empresa en un largo plazo, contribuyen al logro de la
misión y visión. Los objetivos deber ser claros, alcanzables y coherentes. Asimismo,
proporciona los pasos a seguir para el continuo mejoramiento de las actividades que se
desarrollan.
3.3.6.4.Estrategia Corporativa
Las estrategias corporativas están basadas en las 3 estrategias genéricas de Porter:
• Liderazgo global en costos
• Diferenciación
• Enfoque o concentración
3.3.6.5.Ventajas y prioridades competitivas.
La ventaja competitiva es lo que diferencia de manera positiva a la empresa o producto de otros
(la competencia), esto hace que el cliente se decante en la elección de este en particular. Esta
ventaja depende de la estrategia previamente definida, puede que varíe según a qué publico va
dirigido, si se busca un precio al consumidor reducido, o tiene alguna característica extra
además de lo mínimo necesario que entra en la descripción del producto.
3.3.6.6.Organigrama
Es una representación gráfica que muestra la forma en que está organizada una empresa o
cualquier jerarquía en general. Esto sirve a los nuevos trabajadores y externos a la
organización o antiguos que tengan duda acerca de algún puesto.
Normalmente se realiza mientras se origina la misma empresa, con esto se detecta fallas y
se proponen mejoras, siempre se busca que esté actualizada ya que esto ayuda a que todo el
funcionamiento quede claro.
Justificación de la investigación.
El problema observado es el exceso de aserrín de madereras y talleres de carpintería en la
zona industrial de la ciudad de Piura. En la zona industrial existen 20 negocios de madera, los
cuales, al día generan 35kg de aserrín lo que genera un residuo de 1050 kg al día de aserrín que
se queda en la misma zona industrial sin darle ningún tipo de uso (mapeo cuantitativo hecho
por el grupo).
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La necesidad que se busca satisfacer con este proyecto es darle una utilización y una
finalidad al aserrín que es residuo de madera.
Otra razón importante es el propósito del producto, este contiene una cápsula que en su
interior incluye semillas de distintos tipos con objetivos de ser plantadas lo que contribuye a
una cultura de sembrado en la población piurana lo cual el proyecto contribuiría con un impacto
ambiental favorable.
El producto evita la tala de árboles para su realización al mismo tiempo que fomenta una
cultura ecológica al plantar.
Para tomar la decisión de realizar este proyecto se ha tomado en cuenta:
Deforestación.
La pérdida de los bosques es cada vez es más alarmante en el país, el promedio de los últimos
cinco años (2012-2016) fue de 159,688 hectáreas deforestadas. Si bien, la pérdida de 143,425
hectáreas durante el 2017 fue por debajo del promedio de los últimos 5 años.15
3.4.1.1.Deforestación en la región
La Costa Norte del Perú encierra el mayor potencial forestal de la región. A lo largo de toda
la región norte de la costa peruana se han encontrado más de un millón de hectáreas de tierras
aptas para uso forestal (matorral arbustivo).
El bosque seco tiene una extensión aproximada de 3 235 012 hectáreas, de las cuales 67%
se encuentran en la región Piura. Estas últimas equivalen al 4,4% del total de áreas que
contienen componentes forestales en el Perú.16
En Piura anualmente son depredadas 18 mil hectáreas de bosque seco como consecuencia
de la tala ilegal destinado básicamente para la producción de carbón y leña.
Planteamiento de la hipótesis
La fabricación de lápices teniendo como materia prima aserrín y con finalidad de ser
plantados es factible social, ambiental y económicamente siendo un producto de demanda

15

16

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, CDP América Latina. (2018). Análisis situacional de los principales
commodities peruanos con riesgo a la deforestación. Lima. Obtenido de http://spdecodesarrollo.org/wpcontent/uploads/2018/05/Analisis-Peru-Vers%C3%A3o-Simples-FINAL-V4.pdf

Alama, M. E. (2014). DISEÑO DE PROCESO Y DE PLANTA PILOTO PARA FABRICACIÓN DE BRIQUETAS
DE ASERRÍN. Tesis, Universidad de Piura, Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Piura.
Obtenido de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1829/ING_535.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comercial alta, teniendo aceptación por la localidad de Piura, causando un impacto ambiental
positivo promoviendo una cultura ecológica, además de requerir una baja inversión.
Análisis de la prueba experimental
El análisis que se le realizará al lápiz debe seguir las siguientes etapas de evaluación:
A. Análisis Morfológico
Procedimiento estudia la forma que tiene el producto. Este análisis se basa en observar la
forma exterior del lápiz, evaluar sus características geométricas como son volumen,
largo, diámetro, ergonomía, etc. También su aspecto, debe ser agradable y llamativo
para los clientes.
B. Análisis Funcional
Este tipo de análisis involucra el estudio de la función del producto: ¿Para qué sirve este
producto? y la evaluación de su funcionamiento. Además, se debe evaluar si cumple los
objetivos planteados cuando se creo la idea.
C. Análisis Estructural
Consiste en considerar al producto como un conjunto de elementos que interactúan entre
sí, que están interconectados y cuyas conexiones responden a la finalidad para la cual
fue elaborado|. Es decir, mencionar cada parte que lo componen y la relación entre cada
uno de estos.
D. Análisis Tecnológico
Abarca la evaluación e identificación de las ramas de la tecnología involucrada en el diseño
y la elaboración del lápiz.
E. Análisis Económico
Evalúa la relación entre el precio y si conviene utilizarlo. Abarca la duración del lápiz en
el mercado, costo operativo, relación costo-beneficio, etc.
F. Análisis Comparativo
Se comparará el lápiz con otros que cumplen la misma función y ya se encuentran
circulando en el mercado. Las comparaciones pueden remitirse a la estructura, función,
funcionamiento, forma, tipo de tecnología empleada para su construcción y el aspecto
económico de su empleo.
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G. Análisis Relacional
Estudio de la relación entre el producto y la tecnología de su entorno. Es decir, estudiar
cómo influye la tecnología en cuanto a la economía, el ambiente, etc. Por ejemplo, la
electricidad.
H. Análisis histórico
Estudio de la evolución del lápiz en la historia y de qué manera estas han motivado al
origen de este producto para satisfacer las necesidades de los clientes.
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Capítulo 4
Estudio de mercado
En este capítulo se analizarán el público objetivo al cual nos dirigiremos con el lápiz a
producir y la aceptación que puede tener a partir de la metodología usada para el estudio de
mercado.
Estructura de mercado
Para evaluar la demanda y requerimientos del producto se ha hecho uso de encuestas. Con
los datos obtenidos el equipo del proyecto podrá determinar la demanda esperada y las
características del lápiz que el consumidor requiere.
La hipótesis que buscamos comprobar es que la población de Piura está interesada en
comprar y consumir el producto.
Análisis de las Fuerzas de Porter
El modelo estratégico de las 5 fuerzas de Porter permite analizar y elaborar una estrategia de
negocio ya que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y, por lo
tanto, en cuan atractiva es esta industria con relación a oportunidades de inversión y
rentabilidad.
4.1.1.1.Poder de negociación con los proveedores
Dado que los proveedores desean cobrar los precios más altos por sus productos,
naturalmente surge una lucha de poder entre las empresas y sus proveedores. Algunos factores
que influyen son:
Cantidades de proveedores en la industria, respecto a la materia prima que se utiliza para
la elaboración de los lápices, aserrín, existen varios establecimientos en la zona industrial que
trabajan con madera.
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4.1.1.2.Poder de negociación con los clientes
La capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, lo que también afecta la
sensibilidad del cliente a los cambios de precios. Las empresas pueden tomar medidas para
reducir el poder del comprador, como la implementación de un programa de lealtad. El poder
de los compradores es alto si los compradores tienen muchas alternativas. Ya que el producto
no tiene mucha competencia en el mercado su precio es bajo si tienen pocas opciones.
4.1.1.3. Amenaza de nuevos entrantes
El lápiz Penseed tiene como competencia todos los lápices convencionales del mercado y
como competencia directa los lápices Sprout ya que la finalidad de estos es la reforestación al
igual que Penseed que actualmente se encuentra circulando en el mercado nacional.
4.1.1.4.Amenazas de los productos sustitutos
La competencia depende de la medida en que los productos de una industria sean
reemplazables por unos de otros, en el caso de Penseed, como ya se dijo en la amenaza anterior,
su competencia directa son los lápices convencionales e incluso los portaminas que cumplen la
misma función. Lápices de la marca Faber Castell, Stabilo, Artesco, entre otros.
4.1.1.5.Rivalidad competitiva dentro de la industria
La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuántos menos competidores se encuentren
en un sector, normalmente será más rentable económicamente y viceversa.
Al haber solo un tipo de lápiz como competencia que cumpla con la idea ecológica y de
reforestar y al no ser muy conocido, aún no deberían hacer rivalidades con la competencia.
Tamaño del mercado
Para determinar el número de encuestas que se deben llevar a cabo se utilizó la siguiente
fórmula estadística que se tomó del trabajo informativo que lleva como título “Tamaño de una
muestra para la investigación de mercado” realizada por dos profesores, Mariela Torres y Karim
Paz en la Universidad Rafael Landivar:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde:
n = Tamaño de muestra buscado
N = Tamaño de la población o universo
Z = Nivel de confiabilidad, parámetro estadístico que depende de N
e = Error de estimación máximo aceptado
p = Probabilidad de que ocurra el evento estimado
q = Probabilidad de que no ocurra el evento estimado (1-p)
Se tomará como población a Piura y según el último censo realizado por la INEI, como se
muestra en la tabla 6, cuenta con 1’856 809 habitantes. Ver Tabla 6.
Tabla 6.
Población de la Región Piura censada en el 2017.

Fuente. INEI

En cuanto al error de estimación, se consideró un porcentaje del 5%. El nivel de confiabilidad
del 95%, lo que significa un valor de “Z” igual a 1.96. Por último, la probabilidad de que este
producto se consuma hemos tomado el porcentaje de aceptación que es 70%.

n=

0.052

1856809 ∗ 1.96 ∗ 0.7 ∗ 0.3
= 164.234 ≈ 165
∗ (1856809 − 1) + 1.96 ∗ 0.7 ∗ 0.3

Por lo que el tamaño de muestra es 165 personas.
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4.1.3. Segmentación de mercado
El producto está dirigido principalmente al mercado nacional y se considera la región Piura
ya que este proyecto se está llevando a cabo en esta región.
El público objetivo son niños y adolescentes, varones y mujeres, escolares ya que
consideramos que este producto es atractivo, tiene un fin ecológico y didáctico. Para empresas
que ofrezcan merchandising y que promuevan el cuidado del medio ambiente y empresas
agrícolas, generando que la empresa sea bien vista al ofrecer un producto innovador y con un
propósito ecológico.
Encuestas
Las encuestas fueron realizadas mediante la herramienta virtual Google Forms y fueron
distribuidas entre personas consumidoras o no de productos eco amigables y a personas que
trabajan en el área de marketing de diferentes empresas que se encuentren en la Región de Piura.
Cabe resaltar que todas las preguntas de cada encuesta han sido validadas por el Ing. Paul
Guerrero.
4.2.1. Encuestas exploratorias
Estas encuestas permiten hacer un estudio previo ya que no se tiene suficiente información
del producto y sus características. Con estas encuestas se busca conocer más al consumidor,
saber lo que busca en un lápiz convencional y explorar sus conocimientos respecto al cuidado
del medio ambiente a través de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué edad tiene?
b. ¿Cuál es su sexo?
c. ¿Podrías calificar del 1 al 5 que tan crítica crees que está la situación ambiental actual?
d. ¿Sabes qué es eco amigable? ¿Qué es?
e. ¿Cuándo fue la última vez que has usado un producto eco amigable?
f. Evalúa y ordena los siguientes factores según la importancia que les das al momento de
comprar un lápiz.
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g. ¿Qué utilizas más, portaminas o lápiz?
h. ¿Cuántos lápices utilizas al año?
i. ¿Te parece llamativo el hecho que un lápiz se pueda plantar?
Encuestas Causales
Una vez realizadas las encuestas exploratorias, se le enseña el prototipo de lápiz que presenta
el equipo de proyecto, se explica el objetivo del producto, de qué está hecho y lo innovador que
es. Estas encuestas permiten conocer si se cumplió con las expectativas del consumidor, si lo
comprara y el precio que está dispuesto a pagar. El equipo de proyecto ha determinado que
estas encuestas causales deben ser diferentes para colegiales y para empresas. Las preguntas
realizadas a colegiales son:
a. ¿Con qué relacionas “Penseed”?
b. ¿Te gusta el nombre para el producto?
c. Tomando en cuenta la funcionalidad del producto, ¿qué tan satisfecho estás con el producto?
d. Ahora que ya le presentamos el producto, ¿Podría evaluar los siguientes aspectos?
e. ¿Estaría dispuesto a comprar este producto?
f. Sabiendo que su precio es de S/3.5 ¿Cree que su precio es justo?
g. ¿Cuánto pagaría por el lápiz?
Las encuestas causales para empresas presentan las siguientes preguntas:
a. ¿Con qué relacionas “Penseed”?
b. ¿La empresa se preocupa por el cuidado de medio ambiente?
c. ¿Conoce o ha oído de productos ecoamigables tipo Penseed?
d. Tomando en cuenta la funcionalidad del producto, ¿qué tan satisfecho estás con el producto?
e. Ahora que ya le presentamos el producto, ¿Podría evaluar los siguientes aspectos?
f. ¿Qué mejoraría de este producto?
g. ¿Estaría dispuesto a comprar este producto?
h. Teniendo en cuenta que el producto tiene un precio de 3.50 ¿Cuánto pagaría por el producto
al por mayor?
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Resultado del Estudio
Ya contestadas las encuestas se tiene datos exactos de las necesidades de los consumidores,
por lo que se agrupan y se han plasmado en gráficos para visualizar con facilidad las respuestas
a las preguntas.
Resultado de encuestas exploratorias
a.

¿Qué edad tiene?

Se busca obtener la edad de las personas que consumen una mayor cantidad de lápices
convencionales para añadir esta característica a nuestro público objetivo. Como se aprecia en
la figura 24 el rango más alto de edad encuestado es de 16 años y 20 años.

Figura 24. Gráfico rango de edad encuestada.
Fuente: Elaboración propia

b.

¿Cuál es su sexo?

Se busca conocer que sexo (masculino femenino) utiliza con mayor frecuencia lápices
convencionales. En la figura 25 se puede apreciar que tanto mujeres como hombres utilizan
lápices.
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Figura 25.Gráfico de sexo encuestado.
Fuente: Elaboración propia

c.

¿Qué tan importante es para ti el tema ambiental?

Con esta pregunta se puede conocer que tan actualizados respecto al medio ambiente y su
contaminación están los encuestados. Como se puede apreciar en la figura 26 la mayoría se
preocupa por el medio ambiente, entre el nivel 4 y nivel 5 hay un porcentaje de 96% que
consideran importante el cuidado del lugar que habitamos.

Figura 26. Gráfico rango de importancia ambiental.
Fuente: Elaboración propia

d.

¿Podrías calificar del 1 al 5 que tan crítica crees que está la situación ambiental actual?

En un rango donde 5 es Muy crítico, se desea evaluar que tan deteriorado se encuentra el medio
ambiente por la contaminación según la perspectiva del encuestado. En la figura 27 se muestra
que la mayoría de los encuestados opinan que la situación ambiental es crítica.
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Figura 27. Gráfico nivel crítico ambiental.
Fuente: Elaboración propia

e.

¿Sabes qué es eco amigable? ¿Qué es?

A través de esta pregunta se conoce que tan familiarizado está el posible consumidor en cuanto
a los productos eco amigables. Según las encuestas, la mayoría tiene idea de lo que es eco
amigable y con qué está relacionado.
f.

¿Cuándo fue la última vez que has usado un producto eco amigable?

Actualmente está en tendencia el uso de productos eco amigable, con esta pregunta se intenta
conocer qué sexo y qué rango de edad utilizan más estos productos y asimismo conocer cuán
enterados están de estos productos. En la figura 28 se muestra que los encuestados hace una
semana utilizaron estos productos y el total solo un 14.1% nunca ha consumido estos productos.

Figura 28. Gráfico de consumo de productos eco amigable.

Fuente: Elaboración propia
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g.

Evalúa y ordena los siguientes factores según la importancia que les das al momento de

comprar un lápiz.
En esta pregunta se quiere saber el orden de importancia que le dan a los siguientes factores:
Precio, forma, diseño y textura. Esto da una idea de lo que le llama la atención, a simple vista,
al consumidor. Según la figura 29 a los encuestados les importa más el precio, seguido de la
textura, en tercer lugar la forma y por último el diseño.

Figura 29. Gráfico de importancia de apariencia.
Fuente: Elaboración propia

h.

¿Qué utilizas más, portaminas o lápiz?

Se busca conocer si el público objetivo prefiere un lápiz convencional o si prefiere utilizar
portaminas, dando una idea de la posibilidad de consumir el producto. De acuerdo con la figura
30 prefieren usar portaminas que lápiz, la diferencia es de 5%.

Figura 30. Gráfico de preferencia entre lápices y portaminas.

Fuente: Elaboración propia
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i.

¿Cuántos lápices utilizas al año?

Mediante esta pregunta que busca saber la demanda anual de un lápiz convencional, ayudando
a establecer una cantidad a producir. El gráfico de la figura 31 muestra que la mayoría
anualmente utiliza de 4 a más lápices.

Figura 31. Gráfico de consumo de lápices.
Fuente: Elaboración propia

j.

¿Te parece llamativo el hecho que un lápiz se pueda plantar?

Esta pregunta indica si los encuestados cumplirían el objetivo del producto, la reforestación.
Asimismo, nos da una idea del rango de posibles interesados en consumir el producto. En el
gráfico de la figura 32 se demuestra que a solo un 5.9% no le parece atractiva la idea de plantar
el lápiz.

Figura 32. Gráfico de consumo de lápices.
Fuente: Elaboración propia
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Resultado de encuestas causales
Colegios:
a.

¿Con qué relacionas “Penseed”?

Se busca conocer si el nombre es fácil de recordar, si es atractivo para el cliente y sobre todo a
qué le recuerda. Hubieron encuestados que no tenían claro el nombre, otros lo relacionaron con
pensar y hubieron algunos que al traducir el nombre a español se dieron una idea de lo que el
producto quiere transmitir con el nombre.
b.

¿Te gusta el nombre para el producto?

Es importante saber si el nombre del producto es llamativo para el posible público, con esta
pregunta el equipo conocerá qué tan aceptado es el nombre y si es fácil de recordar. De acuerdo
a la figura 33 hay una aceptación mayor al 60% de los encuestados.

Figura 33. Gráfico aceptación del nombre.

Fuente: Elaboración propia

c.

Tomando en cuenta la funcionalidad del producto, ¿qué tan satisfecho estás con el

producto?
Para el equipo de proyecto esta pregunta es fundamental ya que puede conocer si el lápiz ha
cumplido los objetivos planteados. Además de saber la aceptación del mismo. En la figura 34
se aprecia que los encuestados, en su mayoría, quedaron satisfechos con el producto.
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Figura 34. Gráfico nivel de satisfacción.
Fuente: Elaboración propia

d.

Ahora que ya le presentamos el producto, ¿Podría evaluar los siguientes aspectos?

En esta pregunta se evalúa, ya teniendo el lápiz, los siguientes aspectos: Color, textura y olor,
teniendo como opciones si es malo, medio o bueno. Permite conocer si satisface las necesidades
del cliente. La figura 35 nos arroja que la mayoría opina que la textura, olor y color son
atractivos según su punto de vista y habiendo observado el producto.

Figura 35. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia

e.

¿Estaría dispuesto a comprar este producto?

Indica si el encuestado estaría interesado en consumir el producto. Se puede apreciar en la figura
36 que el 84.6% compraría el lápiz, eso quiere decir que tiene una buena aceptación.
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Figura 36. Gráfico de interés en la compra del producto.

Fuente: Elaboración propia

f.

Sabiendo que su precio es de S/3.5 ¿Cree que su precio es justo?

Se quiere saber si el precio que el equipo de proyecto ha fijado para el producto es aceptado. Si
la respuesta es NO, se le pregunta cuánto estaría dispuesto a pagar, esto da una idea de
rentabilidad del producto. Según la figura 37 poco más del 50% pagaría el precio de S/. 3.50,
el otro porcentaje no está dispuesto a pagarlo.

Figura 37. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia

g.

¿Cuánto pagaría por el lápiz?

Tomando como opciones rangos que oscilan en 50 céntimos partiendo de 3.00 hasta 5.00 soles,
se necesita saber si el posible cliente pagaría menos o más por el producto. La totalidad de
encuestados pagaría S/. 3.00 por consumir el producto según la figura 38.
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Figura 38. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia

Empresa Movistar
a.

¿La empresa se preocupa por el cuidado de medio ambiente?

La pregunta da a conocer si las empresas a las que se quiere dirigir se preocupan o tienen
cuidado del medio ambiente. En este caso estamos evaluando a la empresa Movistar, como se
ve en la figura 39, los encargados de marketing, según su perspectiva, para algunos la empresa
se preocupa y para otros no.

Figura 39. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia

b.

¿Conoce o ha oído de productos ecoamigables tipo Penseed?

Es necesario saber si los posibles clientes conocen productos similares o que tengan un fin
similar para así, en el futuro, afrontar de manera exitosa a los competidores. En la empresa
Movistar, no se conoce productos similares a Penseed según la figura 40.
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Figura 40. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia

c.

¿Qué mejoraría de este producto?

Las recomendaciones son bienvenidas y ayudarán a que el producto satisfaga las necesidades
de cada uno de los clientes. Los encargados de marketing de la empresa recomendaron mejorar
el aspecto del lápiz.
d.

Teniendo en cuenta que el producto tiene un precio de 3.50 ¿Cuánto pagaría por el

producto al por mayor?
Esta pregunta se diferencia ya que al ser un precio al por mayor va a disminuir dependiendo de
la cantidad que se desee. De acuerdo con la figura 41, se sugiera ofrecer el producto a S/.2.50.

Figura 41. Gráfico evaluación de aspectos.
Fuente: Elaboración propia
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Análisis de resultados
Se llegó a la conclusión que el mercado objetivo serían varones y mujeres de edades entre
15 y 23 años. Además, se tomaron en cuentas las observaciones y consejos para mejorar el
producto con la finalidad de satisfacer a los clientes interesados.
El lápiz tuvo una buena aceptación debido al valor agregado que posee, sus características,
su funcionalidad y fin ecológico hacen al producto más atractivo para el público.

Capítulo 5
Diseño de procesos
Dentro de este capítulo se explicará cada uno de los procesos determinados para la
transformación de la materia prima e insumos al producto terminado. Además de detallar la
maquinaria y equipos con sus especificaciones a utilizar en el proceso productivo.
Así mismo, se analizarán diferentes alternativas de localización y distribución de la Planta,
el Manual de Procesos y Manual de Funciones.
Diseño del proceso del sistema productivo
La finalidad del Sistema Productivo es la producción de lápices eco amigables hechos con
aserrín que es residuos de madera y que reemplaza el borrador por una cápsula que contiene
semillas. A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proyecto (Ver Figura 42).

Figura 42. Diagrama de flujo del proceso de producción
Fuente. Elaboración propia

Para la producción se establecerán dos períodos por día de cuatro horas cada uno en los
cuales se producirán 200 lápices en cada período teniendo una producción de 400 lápices por
día.
En cada período el proceso de producción se realizará dos veces, lo que implica que el
proceso completo solo ocurre 4 veces al día.

Procesos del Sistema Productivo.
El Sistema Productivo está compuesto por dos subsistemas productivos distintos y
simultáneos que finalmente se juntan para seguir los mismos procesos y tener como resultado
la producción del lápiz.
5.1.1.1. Procesos para cuerpo de lápiz.
A continuación, una breve descripción de cada proceso.
• Recepción. El proceso consiste en la llegada del polvo de aserrín a la fábrica, el cual llega
en sacos de 30 kg. Al llegar a la fábrica, un operario se asegura de la cantidad requerida y
que esté en un estado correcto de embalaje y no haya sufrido algún tipo de manipulación,
luego lo ubica dentro de las instalaciones en el almacén para luego estar en disposición para
el siguiente proceso.
• Tamizado. En este proceso el aserrín recepcionado se introduce en el tamizador con una
malla número 200, para obtener una mejor granulometría y poder separar el aserrín de
posibles partículas de mayor tamaño que puedan dificultar los procesos siguientes.
Los residuos se desechan.
• Mezclado. En este proceso se mezcla el aserrín con el aglutinante con una mezcladora
amasadora que tiene una capacidad de 10 Litros lo que resulta una pasta que pasará a ser el
cuerpo del lápiz.
• Lubricado. Se procede a lubricar los moldes con la finalidad de que la masa no quede
pegada al molde y de esa manera se arruine el proceso.
• Inyección. Ya teniendo los moldes, con un inyector se procede a inyectar la pasta dentro de
los moldes.
• Armado de mina. Se ubica la mina manualmente en un molde con la mezcla ya incluida.
La mina tiene 2mm de diámetro.
• Prensado. Se utilizarán prensas hidráulicas que contendrán moldes de acero, cada uno con
2 aberturas separadas de radio 0.55 mm ya que al juntarse estos moldes sobre la base de
acero formarán un hueco en su interior con la mina ya incluida que será el tamaño y grosor
del lápiz.
• Cortado y Separado. Después de haber inyectado la pasta en los moldes, estos proceden a
separarse de tal manera que quede la mina con la pasta unida y en forma circular, se procede
a cortar la pasta sobrante que no forme parte del cuerpo del lápiz.

• Secado. Teniendo en cuenta que se tiene una pasta recién hecha y unida a la mina, hay una
operación de secado que se realiza con un horno secador a una temperatura de 50° para
volatilizar el disolvente.
• Pulido. El siguiente proceso es pulir el lápiz con un pulidor.
5.1.1.2. Proceso de encapsulado
• Recepción. Las cápsulas de diámetro 0.8cm se recepcionan.
• Repartido. En este proceso entran las semillas que se distribuyen equitativamente en las
cápsulas.
• Pegado. Entra pegamento el cual rodea a la cápsula.
5.1.1.3. Unión Proceso cuerpo de lápiz y encapsulado
• Unión. En este proceso se junta el cuerpo del lápiz y la cápsula la cual está con el pegamento
para que de esa manera queden adheridos.
• Pintado. Se procede a pintar el lápiz sin intervenir en la parte de las cápsulas.
Mano de Obra.
Se requieren 5 operarios de mano de obra no especializada para que participen de forma
directa en los procesos.
Todos los operarios requerirán conocimientos completos de cada proceso y de toda la
maquinaria presente. Incluyendo cantidades exactas de los recursos a utilizar en cada operación
y de la capacidad de la maquinaria. Se les capacitará y brindará manuales del proceso completo.
• Operario 1. Se encargará de la recepción, tamizado e ingresar los insumos a la mezcladora.
• Operario 2. Se encargará del armado de la mina, lubricado y prensado.
• Operario 3. Se encargará del inyector y separador.
• Operario 4. Se encargará de los procesos de encapsulado hasta la unión.
• Operario 5. Se encargará de empaquetar y almacenar.
Cabe recalcar que se necesitarán 2 ingenieros que supervisen los procesos y tengan claro los
funcionamientos de estos y la maquinaria en caso se presenten averías o fallas, que sean
especialistas en mantenimiento.
Maquinaria, equipos y materiales.
Los procesos del sistema productivo del lápiz tienen restricciones y requisitos por lo que la
elección de los materiales y equipos deben ser precisos para los procesos.

Materiales y proveedores.
En este segmento se detallarán la materia prima, insumos y proveedores necesarios para la
producción de los lápices ecológicos.
5.2.1.1. Aserrín.
Es la materia prima, es el principal componente del proyecto porque forma parte del 90%
del producto, lo que aporta viabilidad por su bajo costo y fácil acceso. Se encuentra en grandes
cantidades en madereros en la zona Industrial en la región Piura. Al día se desechan 1050 Kg
de aserrín, debido a que existen 30 negocios d madera y cada uno desecha 35 Kg diarios.
El único costo incurrido en la obtención del aserrín es el de recolectarlo en sacos de 30 Kg,
ya que se encuentra en cantidades grandes al aire libre, almacenarlo en sacos cuesta 5 soles
porque el material en sí no tiene costo alguno.
5.2.1.2. Cápsulas.
Son una de las partes más importantes para el propósito del lápiz, ya que contendrá a las
semillas para que en el futuro puedan plantarse. El beneficio de este componente es su
propiedad para deshacerse al contacto con el agua, de tal manera que no haya necesidad de
desarmar el lápiz para poder llegar a las semillas. Las características que tiene es su diámetro
de 0.8 cm.
El proveedor es una empresa de Lima llamada Ersi importaciones SRl que comercializa
cápsulas a un precio de 32 soles el millar.
5.2.1.3. Aglutinante
Este insumo participa de forma directa en el proceso del lápiz, permite la formación del
cuerpo de lápiz y la unión permanente entre la mina y el cuerpo del lápiz y las cápsulas con el
cuerpo del lápiz (Ver Figura 43).
Tabla 7
Características Aglutinante
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Precio

20 soles

Marca

Tekno

Procedencia

Perú

Contenido

1 gl

Tiempo de secado

5 -6 horas

Usos

Madera, papel y cartón

Composición

Resinas sintéticas

Material

Sintético

Multisuperficie

Sí

Fuente. Sodimac (SODIMAC, SODIMAC, s.f.)

Figura 43. Adhesivo Sintético Teknocola Clásica
Fuente. Sodimac (SODIMAC, SODIMAC, s.f.)

5.2.1.4. Semillas
Las semillas que se utilizarán se comprarán en el mercado de Piura a un precio de S/.3 un
peso de 100gr.
5.2.1.5. Lubricante
El lubricante tiene como función impedir la unión permanente de la masa del cuerpo del
lápiz con el molde y que, al separarlos, la masa no se deforme de tal manera que se evita repetir
el proceso completo en caso de deformación (Ver figura 44).
Tabla 8
Características Lubricante
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Nombre

Lubricante Seco Specialist PTFE 283g WD40

Precio

33 soles

Atributo

Detalle

Marca

WD40

Contenido

283 gr

Tipo

Lubricante

Uso

Mantenimiento

Procedencia

Estados Unidos

Fuente. Sodimac (SODIMAC, SODIMAC HOME CENTER, s.f.)

Figura 44. Lubricante Seco Specialist PTFE
Fuente. Sodimac (SODIMAC, SODIMAC HOME CENTER, s.f.)

Maquinaria
Para la obtención de un proceso óptimo con las especificaciones propias del producto, se han
escogido los siguientes equipos:
Tamizador industrial mecánico automático ultrasónico. El flujo total del material en todas
las pantallas de malla proporciona una clasificación y separación precisas (Ver figura 45).
Tabla 9.
Tamizador industrial mecánico.
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Tipo

Circular

Marca

Baisheng

Lugar de Origen

Henan, China

Voltaje y Energía

380V / 0.25 kW

Frecuencia

1500 rpm

Diámetro

600 mm

Tamaño de malla

2-500

Capacidad

2 mesh 500 malla/pulgada

Fuente. (Alibaba, s.f.)

Figura 45. Características Tamizador
Fuente. (Alibaba, s.f.)

Mezcladora
Batidora Mezcladora 10 Lt Industrial. Ver Figura 46.
Tabla 10.
Características Mezcladora.
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Marca

HENKEL

Modelo

B10F Tecnología Alemana

Velocidad mezcladora

360 rpm

Material

Aleación aluminio, acrílico resistente y acero inoxidable.

Energía y Voltaje

0.45 KW / 220V monofásico 60 Hz

Peso

75 kg

Capacidad

10 Lt.

Fuente. Mercado libre

Figura 46. Mezcladora
Fuente. Mercado Libre. (Mercado Libre Perú, s.f.)

Inyector
Bomba dispensadora adaptada, posee un mecanismo de palanca totalmente inox.
Medidas: 44 x 26.5 x 26.5
Capacidad: 10 Litros.

Figura 47. Inyector
Fuente. Solostocks (SoloStocks, s.f.)

Cortadora
Sierra de mesa de Dewalt Dwe7470 – b2. Contiene un sistema de guarda con antirretroceso
incorporado, una guía de corte con ajuste rápido y sistema de protección contra sobrecarga (Ver
Figura 48).
Tabla 11.
Características Cortadora.
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Potencia

1800W

Velocidad.

5000 rpm

Capacidad de corte en 90°

3’’ (76.2 mm)

Capacidad de corte en 45°

2 ½’’ (63.5 mm)

Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Figura 48. Sierra de Mesa
Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Horno Inox 304.
Ver Figura 49.
Tabla 12.
Características Horno.
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Paredes internas

Galvanizado

Compartimientos

4

Medidas externas

76 cm x 60 cm x 1.40 cm

Medidas internas

52 cm x 50 cm

Capacidad

4 bandejas (60x55 cm)

Fuente. Mercado Libre

Figura 49. Horno Inox 304.
Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Pulidor.
Pulidor de 5600x Stanley. Ver Figura 50.
Tabla 13.
Características Pulidor.
CARACTERÍSTICAS

DETALLE

Potencia

600W

Empuñadura lateral

3 posiciones

Peso

3.5 kg

Diámetro del disco

125 mm

Velocidad sin carga

1000 – 3000/ min

Profundidad

49 cm

Fuente. Mercado Libre

Figura 50. Pulidor 5600x Stanley
Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Máquina de pintado.
Pistola Compresor 650w (Ver Figura 51).
Tabla 14.
Características pistola compresor.
CARACTERÍSTICAS
DETALLE
Medidas de tubo flexible

1.5 m.

Contenido del depósito

800 mL.

Peso

1.9 kg

Diámetro de boquilla

2 mm

Potencia del motor

32000 rpm

Capacidad del depósito

800 mL

Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Figura 51. Pistola Compresor
Fuente. Mercado Libre (Mercado Libre Perú, s.f.)

Disposición en planta y localización
Después de haber diseñado y explicado el Sistema productivo, se procederán a realizar la
disposición en planta correspondiente.

Análisis producto-cantidad.
Para empezar con la distribución en planta es necesario tener como conocimiento qué se
producirá y en qué cantidad, datos que podemos extraer del Diagrama de Flujo (Figura 40).
Considerando que solo se producirá un producto en una cantidad de 400 unidades diarias se
puede concluir que es un proceso Batch puesto que se inicia con la recepción de grandes
cantidades de aserrín para luego este ser procesado en conjunto.
Diagrama de Operaciones.
Este diagrama representa la secuencia de cada actividad del proceso. Donde:
Operación

Inspección

Figura 52. Diagrama de operaciones de la planta de lápices de aserrín
Fuente. Elaboración propia

Con este diagrama (ver Figura 52), se puede entender mejor la secuencia de operaciones o
procesos desde el ingreso de la materia prima y su transformación a producto terminado.
El diagrama también muestra qué operaciones requieren inspecciones durante el proceso
debido a que la realización de estas involucra ciertos riesgos que es mejor asegurar el estado de
cada proceso para no incurrir en pérdidas de tiempo.
Análisis de las relaciones entre actividades.
Conocidos los procesos por lo que pasa la materia prima e insumos, ahora debe plantearse
la intensidad de las interacciones entre las diferentes actividades productivas y servicios que
ofrecerá la planta.
Las relaciones no solo se limitan a la circulación de materiales, pudiendo ser las relaciones
irrelevantes o inexistentes ya que pueden existir otro tipo de relaciones que no impliquen el
flujo de materiales entre actividades.
Las relaciones se expresan mediante un código de letras (ver Tabla 15) y una Tabla de
motivos (Tabla 16), que muestran el tipo de proximidad entre las actividades.
En la Figura 53 se detallan las relaciones entre las distintas actividades que permite tener una
visión general de cómo deberían estar distribuidos los procesos. Muestra qué actividades deben
ir necesariamente juntas y cuáles no.
La información mostrada en el gráfico es clave para la elaboración del diseño de planta, pues
con esto se pretende buscar la distribución óptima de la maquinaria de cada proceso.
Tabla 15.
Leyenda.
Código

Relación

Color

N° de Línea

A

Absolutamente necesario

Rojo

4 rectas

E

Especialmente importante

Amarillo

3 rectas

I

Importante

Verde

2 recta

O

Ordinaria

Azul

1 recta

U

Sin importancia

X

Rechazable

Negro

1 zig - zag

Fuente. Elaboración propia
Tabla 16.
Tabla de motivos.
Código Razón
1

Uso de registros comunes

2

Compartir personal

3

Compartir espacio, materiales

Código

Razón

4

Contacto personal, documentarlo

5

Mantenimiento de equipos

6

Secuencia de flujo de trabajo

7

Ejecutar trabajo similar, inspección

8

Uso del mismo equipo

9

Posibles situaciones desagradables

Fuente. Elaboración propia

Figura 53. Diagrama de Interrelaciones de Muther
Fuente. Elaboración propia

Desarrollo del Diagrama de Relaciones de las Actividades.
El Diagrama Relacional de Actividades es un gráfico simple en el que las actividades son
representadas por nodos unidos por líneas que representan el tipo de la relación (A, E, I, O, U,
X) entre las actividades unidas a partir del código de líneas que se detallan en la Figura 54.
El diagrama pretende recoger la ordenación de las actividades en base a la información que
se dispone, el cual debe realizarse de manera tal que se minimice el cruce entre las líneas que
representan las relaciones entre actividades.

Figura 54. Diagrama de Relaciones de las Actividades.
Fuente. Elaboración propia

Diagrama de Bloques.
Teniendo en cuenta la información y gráficos en este apartado, se llegó a considerar 3
propuestas para distribuir la planta, teniendo como propuesta inicial la Propuesta 1 y como
resultado final la Propuesta 3 (Ver Figura 55).

Figura 55. Propuestas en bloque para Distribución de planta.
Fuente. Elaboración propia

Para la distribución de planta se ha considerado la producción en Línea por los siguientes
motivos:
• Facilita la comunicación entre los empleados de la línea.
• Permite rebalancear las cargas de trabajo sin requerir cambios en el despliegue de la planta
física.
• Los operarios pueden atender tareas localizadas a su izquierda, derecha o a su espalda.
Además, son multifuncionales, están capacitados para realizar 2 o más actividades durante
sus turnos.
• Esta disposición resulta eficiente porque la producción requerida de cada subproducto que
resulta de algún proceso es de demanda relativamente baja de cada uno de ellos.
Localización de Planta.
El método para la Localización de Planta es el de Factores Ponderados (ver Tabla 17),
primero se identifican los factores más importantes a considerar en la decisión de localización
y se le asigna una ponderación a cada factor para indicar su relevancia en la elección teniendo
en cuenta cuáles de ellos son imprescindibles y cuáles son deseables.
Se determinan las alternativas de Localización, en este caso se ha considerado tres posibles
localizaciones:
• Castilla
• Zona Industrial de Piura
• Zona Industrial de Veintiséis de Octubre
Se califica a cada alternativa de acuerdo a la escala escogida, en este caso la escala va de 1
a 5, siendo 5 excelente y 1 deficiente.
Se procede a multiplicar las calificaciones de las posibles localizaciones por las
ponderaciones, luego se suman los puntos de cada alternativa y se escoge la alternativa con
mayor puntaje.
Con base en las puntuaciones (ver Tabla 18), la localización de la Zona Industrial de Piura
representa el sitio más aceptable para implementar la planta.

Tabla 17.
Información de los factores para localización de planta.
Factor de
Localización

Ponderación del
factor

Alquiler
30
Costes Instalación
10
Proximidad a
25
proveedores
Proximidad a los
20
mercados
Servicios públicos
15
Fuente. Elaboración propia

Castilla

3
4
4

Puntuación del factor para cada localización
Zona Industrial 1
Zona Industrial 2
(cerca de Pinos de
(cerca de
la Plata)
Universidad César
Vallejo)
3
4
5
2
5
3

4

4

2

3

4

3

Tabla 18.
Cálculo de puntuaciones ponderadas para localización de Planta
Puntuación ponderada para cada localización
Factor de
Ponderación del
Castilla
Zona Industrial 1
Zona Industrial 2
Localización
factor
(cerca de Pinos de
(cerca de
la Plata)
Universidad César
Vallejo)
Alquiler
30
90
90
120
Costes Instalación
10
40
50
20
Proximidad a
25
100
125
75
proveedores
Proximidad a los
20
80
80
40
mercados
Servicios públicos
15
45
60
45
Total
100
355
405
300
Fuente: Elaboración propia

Manual de Procedimientos
El manual es usado para describir los diferentes procesos que se ejecutan en diagrama de
procesos (ver figura 56) y mencionar sus operaciones individuales involucradas en estos para
una correcta realización de las tareas encomendadas a las distintas funciones en la empresa. Así
mismo, como se menciona el área encargada y los requisitos que deben cumplirse para iniciar
con el proceso.

Figura 56. Diagrama de procesos
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 19.
MAPRO: Recepción y almacenamiento del aserrín
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Recepción de materia
prima - aserrín

CÓDIGO: MP-01

DEFINICIÓN
Consiste en realizar la recepción diaria de la materia prima en el área
de procesos para su posterior almacenamiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Recepción de materia
prima - aserrín

CÓDIGO: MP-01

OBJETIVO
Garantizar que la cantidad de materia prima es la solicitada al proveedor
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●

Corroborar el peso de la materia prima.

●
●

Se debe registrar las entradas y salidas en el almacén de la planta.
Se deberá utilizar una guía de remisión que deberá ser firmada
por el operario.
Se deberá poder archivar las facturas.

●

PROCEDIMIENTO
La materia prima llega en sacos de 35 Kg. transportados por camiones,
la cual será recepcionada por los operarios quienes se encargarán de
realizar una inspección para ver si la cantidad de materia es la solicitada
al proveedor. Se procede a informar a realizar la guía de remisión con
el fin de reportar las entradas y salidas a la planta y posteriormente se
envía al almacén.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20.
MAPRO: Tamizado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Tamizado

CÓDIGO: MP-02

DEFINICIÓN
Consiste en quitarle las impurezas que pueda tener el aserrín, así
como también asegurar que solo se usará aserrín fino y no grueso.
OBJETIVO
Garantizar la calidad del aserrín para que esté libre de impurezas y
cualquier otro elemento que podría afectar el proceso.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
●

REQUISITOS
Corroborar la calidad de la materia prima.

●

Verter el aserrín tamizado en envases

PROCEDIMIENTO
Se recogerá el aserrín de los almacenes para posteriormente
tamizarlos y el aserrín libre de impurezas se almacenará en unos
envases.

DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21.
MAPRO: Mezclado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Mezclado

CÓDIGO: MP-04

DEFINICIÓN
Consiste en elaborar la masa (combinación de aserrín y aglutinante)
que será el cuerpo del lápiz.
OBJETIVO
Garantizar la consistencia de la masa para poder lograr una dureza
optima del producto final.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●

Corroborar la cantidad de aserrín a utilizar

●

Corroborar la cantidad de goma a utilizar

●

Obtener buena consistencia de la masa
PROCEDIMIENTO

Primero se debe recoger el aglutinante del almacén para poder pesar la
cantidad optima de este, luego se pesará la cantidad necesaria de
aserrín para posteriormente vértelos en la mezcladora y comenzar el
mezclado.

DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22.
MAPRO: Lubricado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Lubricado

CÓDIGO: MP-04

DEFINICIÓN
Consiste en el proceso de aplicación de lubricante para la correcta
separación del lápiz y el molde
OBJETIVO
No tener inconvenientes de unión entre la mezcla y el molde
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
•

Los moldes deben estar limpios

•

Las manos del operario deben estar limpias y cubiertas
PROCEDIMIENTO

Se prepara el molde para su uso, se separan ambas piezas y después de
verificarse que no haya ningún residuo, se procede a echar de manera
uniforme el lubricante.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23.
MAPRO: Inyección
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Inyección

CÓDIGO: MP-05

DEFINICIÓN
Consiste en el proceso de aplicación de la masa de aserrín con el
aglutinante.
OBJETIVO
Lograr un reparto uniforme de la masa a lo largo de ambas piezas del
molde
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
•

Los moldes deben estar debidamente lubricados.

•

La mezcla debe estar lista para usarse.
PROCEDIMIENTO

Se prepara el inyector y se ubica en la línea del molde, se empieza a
aplicar la masa de manera uniforme sin desperdiciar la mezcla, de los
extremos al culminar se retira el excedente.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24.
MAPRO: Armado de mina
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Armado de mina

CÓDIGO: MP-06

DEFINICIÓN
Consiste en colocarle la mina a la masa que ha sido inyectada al molde
para poder cerrarlo y darle forma al producto final
OBJETIVO
Garantizar que la mina se coloque exactamente en la mitad del molde.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●

Corroborar la que la mina quede centrada
PROCEDIMIENTO

Se recogerá las minas del almacén para ser colocadas en los moldes
una tras otra de manera que quede centrada.

DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25.
MAPRO: Prensado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Prensado

CÓDIGO: MP-07

DEFINICIÓN
Consiste en el proceso de ejercer una fuerza sobre un área
determinada del molde
OBJETIVO
Tener un producto compacto y con dureza adecuada
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
•

Los moldes deben estar llenos de mezcla

•

La mina debe estar en su lugar.

•

La mezcla no debe estar seca.
PROCEDIMIENTO

Se prepara la prensa para su uso, se ubican las dos piezas llenas de
masa y se unen, para posteriormente ir ejerciendo presión en distintos
puntos para poder tener una pieza más uniforme, si se detecta que las
dos piezas del molde no están en contacto se sigue repitiendo la
operación.
DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Prensado

CÓDIGO: MP-07

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 26.
MAPRO: Corte
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Corte

CÓDIGO: MP-08

DEFINICIÓN
Consiste en el proceso de cortado del excedente del lápiz y eliminar
los residuos generados después de esta operación.

OBJETIVO
Tener un lápiz de medidas adecuadas tal y como se especifica en
nuestros criterios.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
•

El lápiz ya debe tener forma y diámetro correctos.

•

El operario debe tener los implementos de seguridad
adecuados.
PROCEDIMIENTO

Después de tener el lápiz se procede a nivel la longitud de este, se mide
la pieza y se procede a cortar de acuerdo con lo que sea necesario,
terminado el corte se vuelve a medir, de ser el caso que no tenga las
dimensiones apropiadas se repite la operación
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27.
MAPRO: Secado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Secado

CÓDIGO: MP-09

DEFINICIÓN
Se trata del proceso de secado de la mezcla para que tome la forma del
molde y que compacta.
OBJETIVO
Garantizar que la humedad del conglomerado desaparezca brindando al
lápiz la dureza que requiere.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●
Corroborar que se haya secado correctamente y de manera
uniforme.
●
Se debe registrar el tiempo que se ha llevado al horno.
PROCEDIMIENTO
Se prepara el horno, es decir, se precalienta antes del ingreso del molde
con la mezcla adherida. Una vez que los moldes son ingresados al horno
se toma el tiempo desde ese momento, pasados 10 minutos se retira la
bandeja con el molde.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 28.
MAPRO: Pulido.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pulido

CÓDIGO: MP-10

DEFINICIÓN
Consiste en la realización del proceso de pulido del producto para darle
uniformidad y textura suave.
OBJETIVO
Garantizar que el producto adquiera una textura atractiva, agradable
para el cliente.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●
Corroborar que después del proceso de secado, el lápiz tenga la
dureza necesaria para el proceso de pulido.
●
Verificar que se haya pulido correctamente y de manera uniforme.
PROCEDIMIENTO
Una vez recepcionado el producto del proceso anterior, los operarios
con la máquina de pulido, liman todas las imperfecciones, sobrantes y
deformaciones que pueda tener, se verifica que el producto tenga la
textura que requiere y se pasa al siguiente proceso, caso contrario se
continua puliendo.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29.
MAPRO: Recepción de cápsulas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Recepción de cápsulas

CÓDIGO: MP-11

DEFINICIÓN
Consiste en la recepción de las cápsulas, el proveedor envía cierta
cantidad de cápsulas y estas verificadas por operarios.
OBJETIVO
Garantizar que la cantidad de cápsulas es la solicitada al proveedor
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●

Corroborar la cantidad de cápsulas.

●
Se debe registrar las entradas y salidas en el almacén de la planta.
●
Se deberá utilizar una guía de remisión que deberá ser firmada por
el operario.
●
Archivar las facturas brindadas por el proveedor
PROCEDIMIENTO
Las cápsulas son recepcionadas por operarios que verifican si estas se
encuentran en buen estado, si son la cantidad y color correspondiente.
Una vez corroboradas las especificaciones se realiza la separación de
las partes de la capsula ya que solo una de ellas es la que se utiliza en
el producto fina, la otra parte será desechada.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 30.
MAPRO: Reparto en semillas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Repartido en Semillas

CÓDIGO: MP-12

DEFINICIÓN
Consiste en la repartición de las semillas, es decir, añadido de semillas
a las cápsulas.
OBJETIVO
Garantizar la variedad de semillas y la cantidad exacta que debe ir en
cada producto.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
●
●

REQUISITOS
Corroborar la cantidad de semillas.
Verificar que las semillas estén en buen estado.
PROCEDIMIENTO

Una vez recepcionadas las cápsulas, el operario añade las semillas a
estas teniendo en cuenta la cantidad y el tipo de semilla.

DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31.
MAPRO: Pegado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pegado

CÓDIGO: MP-13

DEFINICIÓN
Es el procedimiento en el cual se le agrega aglutinante a las cápsulas.
OBJETIVO
Garantizar el correcto adicionamiento de aglutinante en la cantidad y espacio
debido en la cápsula.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●
●
●

La cápsula debe contener en su interior ya las semillas colocadas.
Las cápsulas deben estar en correcto estado y no rotas.
La cantidad de semillas en la capsula no deben sobrepasar el espacio
donde se adicionará el aglutinante.
PROCEDIMIENTO

Después que el operario encargado de repartido acabe de colocar las semillas
en cada cápsula, el siguiente operario traslada estas cápsulas con semillas
hacia su área de trabajo de Pegado, aquí coge una a una cada cápsula para
cuidadosamente añadirle con ayuda de un pequeño pincel aglutinante
alrededor del agujero de la cápsula.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32.
MAPRO: Unión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Unión

CÓDIGO: MP-14

DEFINICIÓN
Consiste en juntar las dos partes del producto, la parte funcional del lápiz y la
cápsula con la semilla.
OBJETIVO
Asegurar la correcta unión entre el lápiz y la cápsula, evitando la rotura de
esta o perdidas de semillas en el proceso.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●

Contar con las cápsulas con semillas ya listas con aglutinante.

●

Contar con los lápices de aserrín ya listos, es decir, ya totalmente
secos.

●

Tener ya posicionado previamente el soporte donde se posicionará el
lápiz para la correcta unión con la cápsula.
PROCEDIMIENTO

Después que el operario encargado de repartido acabe de colocar el
aglutinante a cada cápsula, y los lápices ya se encuentren secos después del
secado, pasan al área de trabajo de unión de las partes, aquí el operario ya
teniendo los dos materiales listos, solo prosigue a posicionar el lápiz de
manera vertical en el soporte y colocar la cápsula aglutinada en la parte
superior del lápiz ejerciendo un mínimo de presión sin dañar la cápsula.
DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Unión

CÓDIGO: MP-14

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 33.
MAPRO: Pintado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pintado

CÓDIGO: MP-15

DEFINICIÓN
Consiste en rociar sobre la superficie de los lápices pintura de distintos colores,
según se requiera.
OBJETIVO
Garantizar una buena imagen estética del lápiz para la venta, cuidando los
mínimos detalles como es no tocar la superficie de la cápsula con pintura.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pintado

CÓDIGO: MP-15

REQUISITOS
●
●
●
●
●
●

Tener preparada la pintura en el equipo correspondiente, listo para
funcionar.
Cuidar la superficie de la cápsula, no debe pintarse esa superficie.
Operario capacitado en la tarea de Pintado.
Máquina funcionando a más de su 80%, pues sino el acabado en los
lápices no será agradable.
Mantener misma tonalidad de colores.
Cambiar base de apoyo de lápices cada cierto tiempo, para tener un
ambiente limpio de trabajo.
PROCEDIMIENTO

Después que el anterior operario termine el proceso de unión, se trasladan ya
los lápices armados al área de pintado, donde se encuentra una mesa con un
papel descartable que servirá de base de apoyo de los lápices y se cambiará
después de cada uso, después se procede a encender la máquina de pintado que
actúa rociando pintura de manera uniforme en forme de capa sobre los lápices,
luego se van colocando separadamente en otra mesa donde por efecto de las
propiedades de la pintura presentan un secado en minutos.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34.
MAPRO: Empaquetado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Empaquetado

CÓDIGO: MP-16

DEFINICIÓN
Proceso penúltimo por el cual se agrupan los lápices en distintas cantidades y
se pasan a colocar en sus cajas de cartón para la venta.
OBJETIVO
Mantener de manera segura el almacenamiento del producto, además de una
eficiente cadena de suministro, permitiendo un mayor control.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●
●

Verificar el correcto estado de los empaques de cartón, no cajas rotas.
Verificar el buen estado del producto antes de pasar a empacarlo.
PROCEDIMIENTO

Se trasladan los lápices ya secos después del pintado, hacia el área de
Empaquetado, donde se procede a verificar de manera aleatoria el estado de los
lápices para separar los que presentan alguna falla, estos son desechados de la
producción, los que pasan el control se contabilizan en grupos de 3 a 6 lápices
para posteriormente pasar a colocarlos en diferentes tamaños de empaque y
sellar los empaques.
DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Empaquetado

CÓDIGO: MP-16

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 35.
MAPRO: Almacenamiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Almacenamiento

CÓDIGO: MP-17

DEFINICIÓN
Consiste en trasladar los productos terminados a los almacenes para ser
repartidos posteriormente a los clientes

OBJETIVO
Mantener de manera segura el almacenamiento del producto final, además de
llevar un control de las unidades terminadas.
ÁREA RESPONSABLE
Operaciones
REQUISITOS
●
●
●

Verificar el correcto almacenamiento, que no se encuentren en un
ambiente húmedo.
Verificar el buen estado del producto.
Tener control de inventario del producto terminado.
PROCEDIMIENTO

Una vez terminado el empaquetado del producto, este se traslada al almacén con
la finalidad de llevar un control de inventario de productos terminados y
posteriormente sean enviados a los clientes.
DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia

Manual de Organización y Funciones
Tiene como fin mostrar a la organización de la empresa de acuerdo con los puestos de
trabajo y tareas que deben de cumplir cada uno de los trabajadores según el organigrama (ver
figura), a quiénes deben de dirigir y por quien son dirigidos, de ser el caso. Se describe además
cada uno de los perfiles y los requisitos necesarios que necesita el trabajador para poder tomar
el puesto.

Figura 57. Organigrama
Fuente. Elaboración propia

Se mostrará los perfiles de puestos requeridos para la mano de obra de la fábrica.
Tabla 36.
MOF: Supervisor de planta
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SUPERVISOR DE PLANTA

CÓDIGO: MOF-01

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN

●

Depende de: Gerente General

●

Ejerce autoridad sobre: Operarios
MISIÓN DEL PUESTO

Llevar a cabo una buena gestión de la planta

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

Supervisión de la correcta gestión de la materia prima.

2.

Supervisión de la labor de los operarios.

3.

Control de la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo.

4.

Control de la calidad del producto terminado.

5.

Supervisión del correcto uso de la maquinaria, así como del mantenimiento correctivo o

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SUPERVISOR DE PLANTA

CÓDIGO: MOF-01

preventivo que corresponda a la misma.
6.

Emisión de reportes sobre la producción, diarios, mensuales y anuales.

7.

Control de los inventarios y emisión de pedidos de compra de materia prima.
PERFIL DEL PUESTO

Nivel Educativo

Grado académico

Estudios superiores completos

Título universitario

PROFESIÓN/OCUPACIÓN

Especialización

Conocimiento de informático

Ingeniero Industrial

Avanzado

Conocimiento de idiomas

Conocimientos especiales

Inglés - Intermedio

Ninguno

Experiencia laboral

5 años de experiencia ejerciendo como Jefe del área de operaciones en una fábrica.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37.
MOF: Operario de producción.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: MOF-02

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN

●

Depende de: jefe de producción

●

Ejerce autoridad sobre: Nadie
MISIÓN DEL PUESTO

Utilizar la maquinaria de forma ordenada y responsable para la correcta elaboración del lápiz
cumpliendo los requisitos de calidad.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

Recepción de la materia prima.

2.

Realizar el tamizado del aserrín.

3.

Lubricado del molde

4.

Armado del molde posicionando la mina.

5.

Supervisar el proceso de prensado.

6.

Separar los lápices del molde.

7.

Realizar proceso de encapsulado.

8.

Empaquetado.

9.

Almacenamiento del producto.

10. Cumplir la meta diaria a producir.
11. Supervisar la calidad del producto.
PERFIL DEL PUESTO

Nivel Educativo

Grado académico

Secundaria Completa

Técnico

PROFESIÓN/OCUPACIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: MOF-02

Técnico capacitado en procesos industriales y en seguridad y salud en el trabajo.

Especialización

Conocimiento de informática

Ninguna

Ninguno

Conocimiento de idiomas

Conocimientos especiales

Ninguno

Ninguno

Experiencia laboral

5 años de experiencia ejerciendo como operaciones en una fábrica.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 38.
MOF: Contador.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CONTADOR

CÓDIGO: MOF-03

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN

●

Depende de: gerente general

●

Ejerce autoridad sobre: Nadie
MISIÓN DEL PUESTO

Realizar un control eficiente del sistema contable de la empresa, mediante la elaboración de información
e indicadores financieros y económicos que contribuyan en la toma de decisiones de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CONTADOR

CÓDIGO: MOF-03

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

Cumplir con el plan contable de la empresa.

2.

Preparar informes, balances, estados generales en forma mensual y anual

3.

Revisar y dar conformidad a los documentos que dan cuenta de pagos y adquisiciones.

4.

Idear y desarrollar los procedimientos contables y con ello supervisar a las demás áreas que
estén involucradas en estos procesos.

5.

Proporcionar la información contable y presupuestal.

6.

Supervisar y controlar cualquier acción contable que sea efectuada por cualquier miembro de la
empresa.

7.

Cualquiera que sea asignada y aprobada por gerencia.
PERFIL DEL PUESTO

Nivel Educativo

Grado académico

Estudios superiores completos

Título universitario

PROFESIÓN/OCUPACIÓN

Especialización

Conocimiento de informática

Contador público colegiado certificado

Intermedio

Conocimiento de idiomas

Conocimientos especiales

Ninguno

Inglés - Intermedio
Experiencia laboral

3 años de experiencia ejerciendo como contador.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 39.
MOF: Gerente General

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL

CÓDIGO: MOF-04

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN
●
●

Depende de: Nadie
Ejerce autoridad sobre: Supervisor de Planta, Contador
MISIÓN DEL PUESTO

Gerenciar las actividades productivas, operativas, comerciales, financieras y administrativas de la
empresa planeando, proponiendo, dirigiendo y controlándolas; a fin de garantizar el cumplimiento de
metas y objetivos de la empresa.
FUNCIONES PRINCIPALES
12. Cumplir con la presentación de la información estadística y de gestión de acuerdo con la
normatividad vigente, a fin de contribuir con la evaluación de la gestión de la Gerencia.
13. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones, así como el Manual de
Normas y Procedimientos
14. Planear, organizar, dirigir y controlar la operación sistemática y el mantenimiento de los
servicios bajo su responsabilidad.
15. Aprobar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades programadas, teniendo como
fin alcanzar las metas de la Empresa
16. Entregar mensualmente las variables de los indicadores de gestión a su cargo, a fin de
contribuir con la evaluación de resultados.
17. Aprobar estudios, presupuestos y especificaciones de materiales y servicios.
18. Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos planteados de calidad, comerciales,
administrativas y de logística.
PERFIL DEL PUESTO
Nivel Educativo

Grado académico

Superior / Magister

Profesional Titulado

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
Especialización

Conocimiento de informática

Ingeniería Industrial o a fines, deseable con maestría

Office intermedio - avanzado

Conocimiento de idiomas

Conocimientos especiales

Ingles avanzado

Indicadores de gestión y sistemas
computarizados

Experiencia laboral

Experiencia laboral en otros sectores

5 años de experiencia ejerciendo en puestos gerenciales.

No es necesaria

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 6
Experimentación y resultados
Este capítulo tiene como propósito la elaboración del prototipo del lápiz, tomando a prueba
las suposiciones hechas, pero ahora desarrollada en un medio controlado, se elaboraron
diferentes tipos de lápices ya que no se tenía certeza de las proporciones finales adecuadas de
goma y aserrín para tener una mejor mezcla, o que tipo de aserrín se usaría en el producto final.
Esta experimentación debe ser:
• Verificable, se debe poder recrear el experimento por otras personas con las mismas
condiciones.
• Metódica, las condiciones tienen que ser controladas en su totalidad.
• Objetiva, no se pueden alterar los resultados por algún punto de vista u opinión del que esté
haciendo el experimento.
• Medible, el resultado del experimento debe ser registrado sin modificaciones, no se debe
cambiar ningún parámetro.
6.1.Objetivos de la experimentación
• Establecer las condiciones y cantidades de los insumos para la correcta elaboración del lápiz.
•

Definir cuáles son las características finales que debe tener el lápiz al término del proceso.

•

Hacer correcciones en el proceso establecido de ser necesario

6.2.Diferentes prototipos de lápices
Tabla 40.
Listado de prototipos

Nombre
prototipo.

Material
envolvente

PR 01

Papel
manteca
Papel
aluminio
Papel
manteca
Papel
aluminio
Papel
manteca
Papel
manteca

PR 02
PR 03
PR 04
PR 05
PR 06

Tipo de aserrín Cantidad Cantidad de goma
usado
de
aserrín
Grueso
19gr
100mL
Grueso

19gr

100mL

Fino

19gr

100mL

Fino

19gr

100mL

Fino

19gr

70mL

Grueso

19gr

70mL

Fuente. Elaboración propia.

6.3.Evaluación del prototipo
Se describe y se toma nota de las características del prototipo tanto cualitativas como
cuantitativas: color, olor, textura, dimensiones, peso. Y con estas pruebas se determinó que,
para los materiales que sirven como recubrimiento y separador del molde:
El papel manteca, cumple la función de no dejar que la mezcla no se quede adherida al
molde, pero no se puede separar del lápiz ya que esta se termina pegando como si fuera un
recubrimiento del mismo, esto lleva a que tenga una textura diferente a la que tendría el aserrín
por sí mismo con la goma.
El papel aluminio, no es el idóneo ya que tiene dos principales inconvenientes, el primero es
que tiene un precio más elevado comparado al papel manteca y retiene de una manera exagerada
la humedad propia que tiene la goma lo que provoca que el lápiz sea muy endeble.
Como observaciones del aserrín usado se tienen dos opciones:
•

Aserrín grueso, deja una textura más rugosa además de tener cierta resistencia al
compactarse en el molde. No tiene un grado de dureza propio de una varilla de esa dimensión
y estéticamente la textura y color no son agradables a la vista.

•

Aserrín fino, tiene una gran capacidad de mezclado con la goma, es una mezcla más
homogénea y tiene un mejor aspecto. Tiene una mayor resistencia al doblado y se siente más
denso. Es ligeramente más complicada de trabajar que el otro tipo de aserrín ya que al ser
partículas más pequeñas se pierde más material y cuesta mezclar con la goma cuando se
comienza a juntar los componentes.

6.4. Pruebas
Los prototipos fueron sometidos a una prueba de resistencia para detectar si logra
compararse con un lápiz convencional al menos en la durabilidad y firmeza. La prueba
consiste en someter a una presión que aumenta de manera controlada y constante hasta que el
cuerpo (el lápiz) ceda y termine quebrándose.
Es una prueba de flexión adaptada usada normalmente para probar la resistencia a la
flexión de materiales usados para construcción, así como el comportamiento esfuerzodeformación. Esta flexión es el cambio en su forma que presenta un cuerpo que posee una
dimensión en unos de sus lados con mayor preponderancia comparado a las otras. Consiste en
poner la varilla o viga con dos soportes mientras una prensa cae ejerciendo la presión sobre la
parte central de la pieza (ver figura 1). Se recomendó usar una proporción 1:4 para el largo y
el diámetro de nuestras varillas ya que esa es la proporción normalmente usada en este tipo de
pruebas.

Figura 58. Máquina de prueba de resistencia
Fuente. Elaboración propia

La fórmula usada sería:
𝐹 =𝑛∗𝑘
Donde:
F: fuerza final soportada
n: fuerza marcada en el dinamómetro
k: constante que toma el valor de 0.44
Los prototipos usados fueron los que ya previamente estaban terminados, y se realizaron
los 3 ensayos con los resultados siguientes:
• Lápiz convencional: 16,28 Kg fuerza, obtuvo la más alta resistencia (ver figura 59)
• Prototipo 1: 6,6 Kg fuerza
• Prototipo 5: 11 Kg fuerza

Figura 59. Ruptura del lápiz convencional
Fuente. Elaboración propia

Como resultado de las pruebas se pudo determinar que la dureza que tiene el lápiz no la tiene
ninguno de los prototipos, lo que indica que no son igual de dúctiles pero un acontecimiento
peculiar sucedió durante las pruebas (ver figura 60).

Figura 60. Prototipo doblado
Fuente. Elaboración propia

Este resultado significa que, si bien el lápiz no es tan duro, sí tiene una gran capacidad a
permanecer en una pieza, esto ayuda en su duración y transporte.
Cabe recalcar que la prueba es realizada para comparar este tipo de resistencia con un lápiz
convencional, y no para determinar qué tanta resistencia se ha logrado en esta prueba en
específico.

6.5. Diseño de experimentos
El diseño factorial 2ᴷ se caracteriza por manejar factores que pueden tomar solo dos valores
posibles, para poder evaluar este diseño se requiere una cantidad igual a 2ᴷ. Lo que puede llevar
a complicaciones para el desarrollo de la totalidad de los experimentos.
Por lo tanto, tomando como base los prototipos preliminares realizados, se puede determinar
cuáles son los factores que no solo son determinantes para el proceso, sino que también mejoran
la calidad final del producto.
Con esto se determinan 4 factores que podrían afectar el resultado final, los cuales son:
• Tipo de aserrín
• Cantidad de goma
• Cantidad de aserrín
• Material envolvente
De estos factores se puede tomar diferentes valores, pero por fines del diseño factorial que
se usará, se definen los valores siguientes, para solo 3 de los factores:
Tabla 41.
Valores posibles de los factores
+
Tipo de aserrín
Fino
Cantidad de goma
100
Cantidad de aserrín
29.7
Fuente. Elaboración propia

Grueso
70
19

Con esto se crea un diseño de experimentos factorial para definir así que tipo de
combinaciones de factores y qué valores deben tomar de los ya definidos en la tabla anterior,
sirve como instrucción de los prototipos necesarios que se deben crear.
Finalizados estos experimentos se deben evaluar para someterlo a un análisis y determinar
los factores más relevantes.

Tabla 42.
Valores para cada factor en los experimentos

Fuente. Elaboración propia (Minitab)

Al realizar el análisis de diseño factorial, los resultados obtenidos marcan una regresión con
diferentes tipos de valores en los coeficientes que dan a conocer la variación que generan estos
al cambiar de valor.
Y por último se tiene el diagrama de Pareto que marca los factores que tienen un mayor
grado de importancia o en los que se deben enfocar.

Figura 61. Regresión del modelo
Fuente. Elaboración propia (Minitab)

Figura 62. Diagrama de Pareto
Fuente. Elaboración propia (Minitab)

Con la evaluación previa se puede definir con un grado de certeza mayor que solo el
netamente experimental que el factor más importante es el tipo de aserrín, seguido por la
cantidad que lleva de este y de aglutinante.
Se debe tomar en consideración que al tener un poco cantidad de experimentos estos datos
podrían no ser tan exactos a como han sido representados, pero de todas formas es un indicador
bastante cercano y que los otros factores como: tiempo de secado, temperatura de horno de
secado, material envolvente; no es que no sean importantes, pero ya tienen un valor definido o
no influyen de manera notable al producto.

Capítulo 7
Análisis Financiero y económico
La siguiente programación financiera expuesta a continuación demostrará objetivamente si
el diseño de nuestro proceso productivo que da como resultado lápices eco amigables
elaborados a base de aserrín y que reemplaza el borrador por una capsula que contiene semillas,
retorna rentabilidad económica al proyecto.
Cabe resaltar que para el siguiente análisis financiero se toma en consideración local,
servicios, materiales, maquinaria, operarios, entre otros gastos fijos y variables incurridos
durante la producción con el fin de llegar al resultado, producto deseado
Tabla 43.
Datos Generales
Módulo de Datos
IGV

18%

IR

30%

Fuente. Elaboración Propia

Inversión
La inversión constituye la primera operación económica en el proyecto, es el desembolso de
dinero que actúa como pilar para la iniciación del desarrollo del proyecto, se manejará desde 3
tipos:
Inversión en Activos Tangibles
7.1.1.1.Maquinaria y equipos
Se considerará solo costos de adquisición de maquinaria y equipos, ya que el lugar donde se
desarrollarán los procesos será un servicio de alquiler.

Tabla 44.
Maquinaria
MAQUINARIA

CANTIDAD

Tamizador

1

COSTO
UNITARIO
(S./)
1271.19

Mezcladora
Inyector
Prensa
Molde
Sierra de mesa
Horno secador
Mesa de trabajo
Pulidor
Máquina de pintado

1
1
1
6
1
1
1
1
1

1601.69
1000
550.86
847.46
1186.44
1186.44
169.49
338.98
186.44

COSTO
TOTAL (S./)

IGV

TOTAL

1271.19

228.8142

1500.0042

1601.69
1000
550.86
5084.76
1186.44
1186.44
169.49
338.98
186.44

288.3042
180
99.1548
915.2568
213.5592
213.5592
30.5082
61.0164
33.5592

1889.9942
1180
650.0148
6000.0168
1399.9992
1399.9992
199.9982
399.9964
219.9992

Total

14840.022

Fuente. Elaboración propia
Tabla 45.
Materiales
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S./)

COSTO
TOTAL (S./)

IGV

TOTAL

Escritorio de planta

4

101.69

406.76

73.2168

479.9768

Sillas de planta

15

50.85

762.75

137.295

900.045

Inodoro

2

101.69

203.38

36.6084

239.9884

Lavador

2

67.79

135.58

24.4044

159.9844

Urinario

2

84.74

169.48

30.5064

199.9864

Computadora

2

1016.94

2033.88

366.0984

2399.9784

Impresora

1

169.49

169.49

30.5082

199.9982

Basurero

2

16.94

33.88

6.0984

39.9784

Total

4619.936

Fuente. Elaboración propia

Se ha mencionado al detalle cada máquina e implemento a utilizar durante la implementación
de la planta para el desarrollo de los procesos necesarios; se obtiene un total de S/.14840.022
por el lado de inversión de maquinarias y S/.4619.936 por el material de planta. En estos casos
se está tomando un valor venta y cuando se operen en el Módulo de Inversiones se trabaja con
el aumento del IGV (18 %).
Inversión en Activos intangibles
Para que el proyecto, y específicamente la ejecución de la fabricación de nuestro producto,
la empresa necesita de legislaciones en el marco legal para empezar a funcionar, por ella se
incurren en pagos de licencias de funcionamiento municipal, inspección de defensa civil y

registro sanitario. Otros puntos en donde se incurrirán en gastos son en el análisis de
prefactibilidad, este nos servirá como un indicador sólido para la toma de decisión del desarrollo
del proyecto, los integrantes del equipo se encargarán en parte de este análisis, por eso los costos
disminuyeron; y por último la instalación de la maquinaria que se ha adquirido y demás
implementos.
Tabla 46.
Activos intangibles.
DESCRIPCIÓN

TOTAL (CON
IGV)

Estudio de Prefactibilidad

2000

Licencia de funcionamiento

452.5

Implementación de maquinaría

2000

TOTAL
Fuente. Elaboración propia

4452.5

Inversión en Capital de Trabajo
Para llegar a calcular el capital de trabajo, se empleará el método contable, que se hace uso
de la siguiente fórmula:
CTN = Caja mínima + Cuentas por Cobrar + Inventario – Cuentas por pagar

• Caja mínima =

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
360

* 2 días =

Rotación de cuentas por cobrar =

218400
360

*2 días = 1213.33

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

* 360 días

218400

• Cuentas por Cobrar = 30 * 360 𝑑í𝑎𝑠 = 18200
Rotación de Inventarios =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

* 360 días

209022

• Inventarios = 15 * 360 𝑑í𝑎𝑠 = 8709.25
Rotación de Cuentas por Pagar = =
• Cuentas por Pagar = 31 *

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

209022
360 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

= 17999.12

* 360 días

Entonces el capital de trabajo que será utilizado en el proyecto será 10123.46 soles, teniendo
en cuenta que anualmente incrementará por la relación directamente proporcional que tiene con
la demanda del producto.
Tabla 47.
Inversión Total
INVERSIÓN
TOTAL
ACTIVOS
TANGIBLES
ACTIVOS
INTANGIBLES
CAPITAL DE
TRABAJO
IMPREVISTOS
(5%)

19459.9582
5952.5
10123.46
1776.79591

37312.71411
Fuente. Elaboración propia

Costos de fabricación
. Mano de Obra Directa (MOD)
Se cuenta con 5 operarios no calificados y 2 calificados, cada uno especializado en tareas
específicas; los operarios no calificados se desempeñan en el área de producción; además se
han tomado una base de cálculo de 14 meses que corresponden a sus 2 gratificaciones del año
laboral.

Tabla 48.
Mano de Obra directa.
PERSONAL

TOTAL X
AÑO

Gerente General

42000

Supervisor de
Producción

28000

5 operarios

66500

Total

136500

Fuente. Elaboración propia

Materia Prima
Tabla 49.
Materia Prima
MATERIA PRIMA E
INSUMOS

TOTAL X AÑO

Aserrín
Kola

156
26000

Lubricantes
Mina
Semillas
Cápsulas
Empaque
Total
Fuente. Elaboración propia

6000
49920
160
2184
6240
90660

Costos indirectos de fabricación
Tabla 50.
Costos indirectos de Fabricación.
COSTOS INDIRECTOS

TOTAL X AÑO

Energía

1500

Agua

600

Alquiler
Total

24000
26100

Fuente. Elaboración propia

Costos totales = 253260

Presupuesto de gastos
Gastos de ventas
Tabla 51.
Gasto de Ventas.
GASTOS DE
VENTAS

PRECIO
ANUAL (S/.)

Promoción y
Publicidad

3600

Almacén y
Transporte

1500

TOTAL
Fuente. Elaboración propia

5100

Gastos operativos
Tabla 52.
Gastos Operativos.
GASTOS
OPERATIVOS

TOTAL X
AÑO

Depreciación

2000

Servicios

500

Mantenimiento

1200

TOTAL

3700

Fuente. Elaboración propia

Módulo de Ingresos
En base a investigación previa sobre industrias dedicadas al mismo sector económico, se
estableció un ritmo de crecimiento de la demanda de 15 % anual (Seminario, 2017), como se
puede observar en la tabla de ventas, además después del análisis de los costos de fabricación
y de acuerdo con el nivel social de nuestro público objetivo al cual nos queremos dirigir, se
estableció un precio del lápiz de S/.3,5.
Tabla 53.
Ventas
VENTAS
Período

0

1

2

3

4

5

Ingresos con IGV

0

436800

502320

577668

664318.2

763965.93

Ingresos sin IGV

0

370169.4915

425694.915

489549.153

562981.525

647428.754

66630.50847

76625.0847

88118.8475

101336.675

116537.176

IGV de Ventas
Fuente. Elaboración propia

Punto de equilibrio
La fórmula para llegar al punto de equilibrio es la siguiente:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Q = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
Tabla 54.
Unidades Producidas.
AÑO

UNIDADES
PRODUCIDAS

1
2

124800
143520

3
4

165048
189805.2

5
Fuente. Elaboración propia

218275.98

Tabla 55.
Costos Fijos y Costos Variables
MOD

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTO FIJO
TOTAL
COSTO
VARIABLE
UNITARIO
COSTO FIJO
TOTAL
COSTO
VARIABLE
UNITARIO
COSTO FIJO
TOTAL

136500

COSTOS
INDIRECTOS
DE
FABRICACIÓN

GASTOS
DE
VENTAS

GASTOS
OPERATIVOS

26100

5100

3700

0.726442308

136500

26100

5100

3700

0.631688963

136500

26100

5100

3700

COSTO
VARIABLE
UNITARIO
AÑO 4

COSTO FIJO
TOTAL

0.549294751

136500

26100

5100

3700

COSTO
VARIABLE
UNITARIO
AÑO 5

COSTO FIJO
TOTAL

MATERIA
PRIMA E
INSUMOS

0.477647609

136500

26100

5100

3700

COSTO
VARIABLE
UNITARIO
Fuente. Elaboración propia

0.415345747

Tabla 56.
Punto de Equilibrio

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Fuente. Elaboración propia

PUNTO DE
EQUILIBRIO (S/.)

PUNTO DE
EQUILIBRIO
(UNIDADES)

216292.5984
209147.4712
203307.328
198487.7746
194478.8462

61797.88525
59756.42035
58087.808
56710.79273
55565.38463

Financiamiento
Alternativas de financiamiento
Actualmente los bancos y cajas a nivel nacional ofrecen distintas líneas de créditos y opciones
financieras a personas buscan invertir en algunos proyectos o negocios (pequeños mypes), pero
dado nuestro proyecto no abarca actualmente una planta de grandes magnitudes la inversión,
los socios cubrirán el total del monto, los S/.37312.71 serán de la propia financiación. En un
largo plazo se espera comprar un terreno e incrementar la capacidad de la fábrica, ya que por el
momento se está presupuestando en consideración de alquiler del local de acuerdo con la
respuesta del mercado.
Costo de oportunidad
La manera más clara de obtener el costo de oportunidad (COK), es utilizando el Método de
Valoración de Activos Capital (CAPM). (Ver Anexo1).
COK = Beta no apalancada * (Rm – Rf) + Rf + Rpaís
Donde:
Rpaís = Riesgo del País 1.6 %
Rf = Tasa libre de riesgos 2.5 %
Rm = Riesgo del mercado 12.86 %
Beta no apalancada = 1.15
Por lo tanto, el costo de oportunidad es: 16.01%
Costo Ponderado Capital

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

WACC = COK*𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + TEA*(1-t)*𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

Donde:
COK = 16.01%
Fondos propios = 100 %
Deuda = 0
TEA = 0 (por no contar con financiación bancaria)
t = Impuesto a la renta 30 %

Por lo tanto, el WACC que será la tasa de descuentos para evaluar los flujos de caja al no
contar con financiamiento apalancado será igual al costo de oportunidad, es decir, 16.01 %.
Estado de Pérdidas y Ganancias
Tabla 57.
Estado de Pérdidas y Ganancias
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO

1

2

3

4

5

Ingresos

370169.4915

425694.915

489549.153

562981.525

647428.754

Costo de Ventas

235449.1525

235449.153

235449.153

235449.153

235449.153

Utilidad Bruta

134720.339

190245.763

254100

327532.373

411979.602

3135.59322

3135.59322

3135.59322

3135.59322

3135.59322

4322.033898

4322.0339

4322.0339

4322.0339

4322.0339

127262.7119

182788.136

246642.373

320074.746

404521.975

Base imponible

122810.2119

182788.136

246642.373

320074.746

404521.975

Impuesto a la
Renta

36843.06356

54836.4407

73992.7119

96022.4237

121356.592

Utilidad del
Proyecto

85967.14831

127951.695

172649.661

224052.322

283165.382

Gastos
Preoperativos

0

4452.5

Gastos
Operativos
Gasto de Ventas
Utilidad antes de
impuesto

4452.5

Fuente. Elaboración propia

Evaluación Económica y Financiera
Para realizar un análisis lo más exacto y objetivo posible trabajaremos con nuestro costo de
oportunidad (COK) ya hallado anteriormente 16.01%, en nuestro caso no trabajaremos con
WACC o compararlo con este indicador ya que como se mencionó el financiamiento total es
por parte de los inversionistas del proyecto; el análisis se ha desarrollado en un periodo de 5
años. A continuación, se presenta el flujo de caja económico (flujo de caja financiero no va por
el tipo de financiamiento):

Tabla 58.
Flujo de Caja Económico.
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
PERIODO

0

1

2

3

4

5

Flujo de
inversión

-37312.7141

0

0

0

0

0

Inversión en
Activos
Intangibles

5952.5

-

-

-

-

-

Inversión en
Activos
Tangibles

19459.9582

-

-

-

-

-

Capital de
Trabajo

10123.46

-

-

-

-

-

Imprevistos
(5%)

1776.79591

-

-

-

-

-

Flujo de
Operación

0

106443.7364

142176.759

184805.848

233829.3

290206.27

Ingresos

0

436800

502320

577668

664318.2

763965.93

Egresos

0

262060

262060

262060

262060

262060

IGV

0

-31453.2

-43246.8

-56809.44

-72406.476

-90343.0674

Impuesto Renta

0

36843.06356

54836.4407

73992.7119

96022.4237

121356.592

Flujo de
Liquidación

0

-

-

-

-

15723.46

Venta Activos

0

-

-

-

-

8000

Pago Impto Rta
x Vta AF

0

-

-

-

-

-1500

Pago Impto
IGV x Vta AF

0

-

-

-

-

-900

Recuperación
CT

0

-

-

-

-

10123.46

FCE

-37312.7141

106443.7364

142176.759

184805.848

233829.3

305929.73

Fuente. Elaboración propia

Valor Actual Neto (VAN)
El valor Actual Neto que se obtiene con los flujos económicos hallados los siguientes 5 periodos
es S/.553141.84 soles, lo cual es mayor a cero e indica que el proyecto es aceptable y viable.
Tasa intermedia de Retorno (TIR)
Con el costo de oportunidad, que mencionamos anteriormente es igual para nuestro caso al
WACC, con el cual estamos analizando nuestro proyecto, vemos que la TIR es mucho mayor a

este valor, es de 317 %, este valor nos demuestra la viabilidad de nuestro proyecto basándonos
en los flujos económicos estimados.
Periodo de Recuperación
Como podemos observar en nuestro flujo de caja, vemos que desde el primer año se obtiene
un flujo positivo de liquidez, la recuperación de la inversión es desde el primer año,
aproximadamente al séptimo mes, si las ventas se efectúan como las estimadas, esto debido en
gran parte al precio del producto, directamente nos da una ventaja para analizar la competencia
y poder disminuir el precio de venta, abarcando más público.
Sensibilidad de precios
Como se muestra a continuación en el cuadro, se observa que para distintos valores de precios
combinados a diferentes costos de oportunidad el negocio puede no resultar rentable, así para
el desarrollo del negocio de nuestro proyecto, si el precio de venta bajara a S/. 1.5, el negocio
no resultaría rentable, por el contrario, con lleva a pérdidas, y esto se refleja por los valores del
TIR y el VAN en negativo, hasta con costos de oportunidad menores el precio mencionado no
es factible, por ende, si la empresa quiere ofertar el producto tiene un rango de hasta el 45%
menos sobre el precio de venta establecido de S/. 3.5 soles.
Tabla 59.
Sensibilidad de Precios
S/.1.5
VAN = -41587.07
TIR = -5%

VARIACIÓN DE PRECIOS
S/. 2
S/.2.5
VAN = 120251.84
VAN =
TIR = 65%
282090.74
TIR = 143%

15%

VAN = -433915.77
TIR = -5%

VAN = 109578.11
TIR = 65%

VAN =
254079.65
TIR = 143%

VAN =
416565.88
TIR =228%

16.01%

VAN = -46891.56
TIR = -5%

VAN = 104548.55
TIR = 65%

VAN =
282090.74
TIR = 143%

VAN =
403610.75
TIR =228%

18%

VAN = -41587.07
TIR = -5%

VAN = 95284.52
TIR = 65%

VAN =
237460.61
TIR = 143%

VAN =
379636.69
TIR =228%

VARIACION DE COSTOS DE
OPORTUNIDAD

13%

Fuente. Elaboración propia

S/. 3
VAN =
443929.65
TIR =228%
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Capítulo 8
Estudio de impacto ambiental
En la actualidad existe un problema ambiental de gran magnitud este es, la tala
indiscriminada, no se puede evitar puesto que la madera es una materia prima muy importante
y muy utilizada pero si se puede reducir, se notó que a diario los madereros ubicados en la zona
industrial de Piura desechan de 1 a 2 sacos de aserrín y viruta todos los días, entonces se decidió
crear este proyecto con la finalidad de aprovechar estos residuos y reducir los altos índices de
tala para la elaboración especifica de lápices convencionales.
Matriz de importancia
Para la evaluación del impacto ambiental que generaría el proyecto se ha realizado una
matriz de impacto donde se calculará el impacto de cada factor que se da en los diferentes
medios en los que impactaríamos: Físico, Socio – económico y Biótico del proyecto (Ver tabla
60) y en segundo lugar se realizó una matriz de importancia para determinar la importancia de
los factores más representativos en las etapas del proyecto: Formulación, implementación y
ejecución. (Ver tabla 61)

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

TOTAL

IMPORTANCIA

FISICO
SOCIO - ECONOMICO
BIOTICO

RUIDO

1

1

2

4

2

1

1

1

4

2

2

24

BAJO

-1

2

1

4

1

1

4

1

1

2

1

-23

BAJO

-1

2

4

4

2

1

2

1

1

2

2

-29

MODERADO

-1

3

4

2

2

2

2

4

4

4

1

-38

MODERADO

ACCIONES IMPACTANTES

CALIDAD DEL AIRE
AIRE

EXTENSIÓN

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

CARACTERISTICAS

INTENSIDAD

MEDIOS

CALCULO DE LA IMPORTANCIA DE CADA ACCIÓN

VARACIÓN DE

Tabla 60.
Tabla de evaluación de impactos

RECOLECCIÓN DE M.P
INSTALACIÓN DE LA NUEVA
MAQUINARIA
FUNCIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA
DESARROLLO DEL PROCESOS
PRODUCTIVO

AGUA

CALIDAD DEL AGUA

SUELO

FERTILIDAD DE LOS
SUELOS

PLANTACIÓN DEL LAPIZ

1

1

4

1

4

2

2

4

1

4

2

31

MODERADO

HUMANO

CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIONES

1

1

4

2

4

4

2

4

1

4

2

34

MODERADO

ACTIVIDAD ECONÓMICA INVERSIÓN EN MAQUINARIA

-1

1

2

4

1

1

4

1

1

2

1

-22

BAJO

EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEOS

1

1

4

4

2

4

2

4

4

4

2

37

MODERADO

REFUGIOS

PLANTACIÓN DEL LAPIZ

1

1

4

2

4

2

2

4

1

4

2

32

MODERADO

ECONÓMICO

FAUNA

Fuente. Elaboración propia

Se puede notar que se obtuvieron 3 acciones de importancia baja y 6 acciones de importancia
moderada, de las cuales 4 afectan negativamente por lo que se deben realizar medidas
mitigadoras. Para poder clasificar el valor de importancia del impacto se tomó en cuenta la
siguiente clasificación por intervalos. (Ver tabla 62)
Tabla 61.
Valores de importancia de impacto.
Valor I
(13 y
100)

Calificación

Significado

I<25

BAJO

La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los
fines y objetivos del Proyecto en cuestión.

25 ≥ I ≤
50

MODERADO

50 ≥ I ≤
75

SEVERO

I ≥ 75

CRITICO

Fuente. Apuntes curso IGA
.

La afectación del mismo no precisa prácticas correctoras o
protectoras intensivas.
La afectación de este exige la recuperación de las condiciones del
medio a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo
de recuperación necesario es en un periodo prolongado.
La afectación del mismo, es superior al umbral aceptable. Se
produce una perdida permanente de la calidad en las condiciones
ambientales. NO hay posibilidad de recuperación alguna.
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Tabla 62.
Matriz de importancia.

CALIDAD DEL AIRE

14

20

IMPORTANCIAS
ABSOLUTAS

IMPORTANCIAS
RELATIVAS

IMPORTANCIA

CAPACITACIONES

PLANTACIÓN DEL
LAPIZ

FUNCIONAMIENTO DE
LA MAQUINARIA

DESARROLLO DEL
PROCESOS

GENERACIÓN DE
EMPLEOS

INSTALACIÓN DE LA
NUEVA MAQUINARIA

INVERSIÓN EN
MAQUINARIA

ACCIONES

MEDIO

FACTORES AMBIENTALES
AFECTADOS

RECOLECCIÓN DE M.P

ETAPAS DEL PROCESO DE PROCCIÓN DEL LAPIZ ECOLÓGICO A BASE DE
IMPLEMENTACIÓN
FORMULACIÓN
EJECUCIÓN

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Tabla 63.
Matriz de importancia.

34

AIRE

BIOTICO SOCIO - ECONOMICO

FISICO

RUIDO

IMPORTANCIAS

-12

-23

-28

-29

-92
-57

AGUA

CALIDAD DEL AGUA

SUELO

FERTILIDAD DE LOS
SUELOS

HUMANO

CONCIENTIZACIÓN SOBRE
EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

-10

-10

11

11

24

24
81

ACTIVIDAD ECONÓMICA

-10

-10

ECONÓMICO
EMPLEO

FAUNA

10

37

10

REFUGIOS

IMPORTANCIAS RELATIVAS
IMPORTANCIAS ABSOLUTAS

10

22
24
2

-22

-23
14

37

-38

-29
59

63

67

22
34

22

46

Fuente. Elaboración propia

Tras haber hallado la importancia de nuestro proyecto podemos concluir que se generará un
impacto ambiental moderado, esto quiere decir que el proyecto no precisa prácticas correctoras.
Finalmente se evaluó la viabilidad ambiental del proyecto, basándose en la metodología de
Vicente Conesa Fernandez – Víctor (1997).
La ecuación para el cálculo de la importancia de un impacto ambiental es:
I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]
Donde:
± =Naturaleza del impacto.
I = Importancia del impacto
i = Intensidad (grado de destrucción)
EX = Extensión (área de influencia)

MO = Momento (plazo de manifestación)
PE = Persistencia (permanencia del efecto)
RV = Reversibilidad
SI = Sinergia (regularidad de la manifestación)
AC = Acumulación (incremento progresivo)
EF = Efecto (relación causa efecto)
PR = Periodicidad (regularidad de la manifestación)
MC = Recuperabilidad (reconstrucción por medios humanos)
Tabla 63.
Modelo de Importancia de Impacto Ambiental.
Signo

Intensidad (i)

Beneficioso

+

Baja

1

Perjudicial

-

Media

2

Alta

4

Muy Alta

8

Total
Extensión (EX)

12

Momento (MO)

Puntual

1 Largo plazo

1

Parcial

2 Medio plazo

2

Extenso

4 Inmediato

4

8 Critico

8

Total
Critica

12

Persistencia (PE)

Reversibilidad (RV)

Fugaz

1 Corto plazo

1

Temporal

2 Medio plazo

2

Permanente

4 Irreversible

4

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)

Sin sinergismo

1 Simple

1

Sinérgico

2 Acumulativo

4

Muy sinérgico

4

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Indirecto

1 Irregular

1

Directo

4 Periódico

2

Continuo

4

Recuperabilidad
Recup. Inmediato
Recuperable
Fuente. Elaboración propia

1 Mitigable

4

2 Irrecuperable

8
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Teniendo en cuenta la tabla de valoración cuantitativa del impacto ambiental pudimos
evaluar cada factor de la siguiente manera:
• Signo: Beneficioso
Con el proyecto buscamos aprovechar los residuos de las diferentes fabricas que se dedican
a trabajar con la madera para la fabricación de muebles, sillas, etc. Con el fin de no tener la
necesidad de talar árboles específicamente para la realización de lápices.
• Intensidad: Baja
Se conoce que el efecto es bajo cuando la destrucción es mínima, entonces, si bien no se
dejará de talar árboles en su totalidad, evitaremos que la tala indiscriminada siga teniendo la
misma magnitud que ahora tiene.
• Extensión: Parcial
Al ser parcial supone una incidencia apreciable en el medio, nos enfocaremos como público
objetivo a los escolares de grados menores como primaria, así como también a empresa con el
objetivo de personalizar los lápices y llegar a más personas a través de la responsabilidad social,
lo cual le daría una buena imagen a la empresa.
• Momento: Largo plazo
El tiempo que pasa entre la acción y la aparición del impacto es de largo plazo puesto que
nuestro fin es plantar un nuevo árbol el cual tardaría en promedio 40 años en promedio para
desarrollarse plenamente.
• Persistencia: Permanente
Al plantar las semillas del nuevo árbol, el impacto de nuestro proyecto tendrá una
persistencia permanente debido a que supone una alteración del medio ambiente de forma
indefinida en el tiempo.
• Reversibilidad: Medio plazo
Hemos considerado que será a mediano plazo por el mismo motivo ya explicado
anteriormente en el momento, nosotros al hablar de la plantación de un árbol generaremos un
impacto con reversibilidad a mediano plazo ya que el árbol demora en crecer.

• Sinergia: Sin Sinergismo
Según la RAE, sinergia es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma
de los efectos individuales (RAE, s.f.), entonces podemos concluir que no existe sinergia en
nuestro proyecto al no depende de varios factores que en conjunto generen un impacto mayor.
• Acumulación: Acumulativo
Se considera acumulativo porque el incremento progresivo del impacto ambiental persiste
de forma continua.
• Efecto: Indirecto
Generamos un impacto de manera indirecta ya que dependemos de otros factores para lograr
lo que finalmente buscamos que es el crecimiento de un nuevo árbol y así fomentar la
renegación de los bosques.
• Periodicidad: Periódico
El proyecto tendrá una periodicidad periódica puesto a que habrá un ciclo desde que se
compra el lápiz hasta que se planta y comienza el crecimiento de un árbol, haciendo que se
genere un ciclo donde el impacto ambiental será positivo.
• Recuperabilidad: Recuperable
Podemos hablar de recuperabilidad cuando hablamos del grado posible de reconstrucción
por medios humanos, en cuanto a este factor podemos hablar de que el grado de recuperabilidad
de nuestro proyecto es alto debido a que habiendo ya disminuido la tala indiscriminada vamos
a generar una conciencia ambiental al darle posibilidad a los niños de plantar su propio árbol,
teniendo como resultado la recuperabilidad de árboles en los bosques.
Tras haber analizado los factores de impacto social podemos concluir que el cálculo de la
importancia según Conesa Fernandez – Vitora (1997) quedaría de la siguiente manera:
I = + [3(1) +2(2) +1+ 4+2 +1+4 +1 + 2 +2]
I = 24
El impacto ambiental del proyecto es bajo, lo cual es muy bueno ya que la afectación del
mismo es irrelevante, esto no quiere decir que da lo mismo la elaboración del proyecto pues al
evitar la tala de árboles para la realización de los lápices ya se está generando un impacto
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ambiental favorable y en un grado de importancia alto ya que estamos atacando un problema
ambiental que cada vez empeora.
Medidas mitigantes
Medidas mitigantes para reducir el impacto que generan nuestras actividades combatibles:
• Instalación de nueva maquinaria y funcionamiento de la maquinaria
- Establecer normas de seguridad industrial y ocupacional en el trabajo, para que así
nuestros trabajadores no se vean afectados al trabajar con un ruido. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 55dB es el ruido máximo que puede escuchar el oído
humano, sin sentir molestias.
- A la hora de construir la pequeña planta donde se llevará a cabo este proceso productivo
tener en cuenta que se efectuará un ruido un poco más arriba de los estándares para así
poder construirlo con material que no permita que el ruido salga.
• Desarrollo del proceso productivo
- Planes de contingencia a ante un mal uso del agua, poder proporcionar otros suministros
de agua con el fin de que recircule empleando procesos más eficientes para el uso del
agua.
• Inversión en maquinaria
- Tener cuidado a la hora de elaborar el presupuesto del proyecto, contar con sistemas
integrados como SAP para una distribución y gestión precisa de los recursos.

Capítulo 9
Conclusiones
• Anteriormente, los residuos producto del trabajo diario de los aserraderos, eran desechados
en su 100%, sin embargo, con el paso de los años se le empezó a dar diferentes usos
alternativos tanto a la viruta como al aserrín, por ejemplo, la viruta actualmente la venden
prensada y se usa como producto sustituto de una pared de concreto, y el aserrín es utilizado
como alimento complementario de animales, para la elaboración de briquetas y de
combustible.
• Actualmente la concientización ambiental en la población ha subido lo que generó un cambio
en el uso de productos convencionales a pasar a usar productos ecológicos. En el rubro de
lápices

ecológicos,

existen

marcas

internacionales

y

naciones

como Sprout y Biopencil respectivamente lo que le brinda competencia al nuevo producto,
sin embargo, se diferencia por ser un producto de materiales recuperados.
• En cuanto al producto está compuesto de aserrín como materia prima y goma, capsula y
pintura como insumos, se puede concluir que es un producto 80% amigable con el medio
ambiente, es decir tiene un impacto ambiental positivo, puesto que en cuento a materia
prima, el aserrín es un residuo del trabajo de los aserraderos y contamina tenerlo como
desecho, entonces al darle una utilidad, genera un impacto positivo, y en cuanto a los
insumos se puede decir que la capsula al ser degradable en el agua y no generar desechos
también tiene un impacto positivo, la pintura, si bien es cierto, es tóxica pero al no contener
metales pesados hace que sea menos peligrosa y menos contaminante para el medio
ambiente.
• Es de suma importancia la realización de un exhaustivo estudio de mercado que englobe y
se enfoque específicamente en la evaluación del producto como resultado del Proyecto, es
decir, el mejor prototipo pensado en una futura comercialización, de donde se obtiene el
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grado de aceptación del producto final, recomendaciones en cuanto a características técnicas
del producto, así como a su presentación final.
• Después del análisis de los resultados del estudio de mercado y el desarrollo del análisis
financiero, se observa un gran rango de aceptación del producto, pero, sin embargo, el precio
de venta representa un punto en contra para el producto, pues no se acepta el precio
establecido, observando esta situación de manera global no representaría un problema de
gran escala, pues como resultado del análisis financiero se llega a conocer un precio mínimo
de venta de 2 soles, lo que brinda holgura a considera en una oferta en el precio de venta,
considerando aún más atractivo el producto en el mercado.
• Como resultado del análisis financiero se obtuvo un TIR que sobrepasa el 100%, lo que
genera gran sorpresa en una primera instancia por no ser un panorama común de cualquier
industria en cuanto a sus flujos financieros, pero este número basa su explicación en el bajo
costo de inversión de la planta como es maquinaría no muy especializada, baja producción
por ser un producto innovador en el mercado, insumos y materia prima a muy bajo costo,
por ser un residuo, todo sistema productivo que se enfoca en esta economía disminuye
costos.
• En la realización de experimentos se presentó un riesgo significativo, el material del molde,
el cual, si bien se afrontó de manera adecuada cambiando el material a madera, lo
óptimo hubiera sido que el material sea acero, el cual permitiría compactar la mezcla a una
mayor fuerza, logrando una mayor uniformidad, sin embargo, se conversó con expertos y se
pudo llegar a la conclusión que también se podía utilizar este material, pero con una partícula
de aserrín muy pequeña para lograr una mejor compactación de la mezcla sin necesidad de
tanta fuerza.
• Tras haber realizado el análisis de experimentos se observó que el nuevo producto muestra
competencia a los lápices convencionales debido a que la resistencia que se logró está cerca
de la resistencia de un lápiz convencional.
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Anexos
Anexo 1
Anexo 1.Variables de Riesgo y beta apalancada
VARIABLE

VALOR

FUENTE

Rm

12.86%

Tesis de Lápices de papel
reciclado, Universidad San
Ignacio de Loyola,2018

Rf

2.50%

T-bond 10y (Diciembre
2016), BCRP, extraído del
informe de Bloomberg y
Reuters.

Rpaís

1.60%

EMBI + BCR Perú

1.15

Tesis de Lápices de papel
reciclado, Universidad San
Ignacio de Loyola,2018

Beta no apalancada

Fuente 1.Elaboración Propia

