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Resumen 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de determinar la factibilidad de la instauración 

de una línea de producción de muebles RTA (ready to assemble) en la empresa Leoncito 

Sociedad Anónima. 

El proyecto se desarrolló con los siguientes pasos: 

1. Se investigó los antecedentes de la melamina y del método RTA, y a la par se levantó 

información sobre la situación actual de la empresa. 

2. Se realizó una investigación de mercado sobre los muebles de melamina en la región 

Lambayeque, sobre su demanda y oferta, realizando una recolección de datos históricos y 

convirtiéndolos en información para su respectivo análisis. 

3. Se diseñó el proceso de producción y determinó la maquinaria necesaria, además se utilizó 

métodos como el diagrama de interrelaciones para la disposición de planta. 

4. Se especificó la organización de la empresa, el personal necesario y los sueldos. 

5. Se hizo el análisis económico-financiero de la nueva empresa y se calculó el VAN y la TIR. 

6. Se realizó el análisis de factibilidad a partir de las viabilidades técnica, ambiental, social, 

legal y económico-financiera. 
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Introducción 

El crecimiento de la industria del mueble es directamente proporcional al crecimiento 

del sector inmobiliario (Lantero, 2018) el cual, pese a la contracción causada por el Covid 19, 

sigue siendo foco de inversión para los multimillonarios según Josef Stadler, responsable de 

la división de negocios de gestión de riqueza familiar del banco suizo UBS. La caída de los 

precios de las propiedades causada por la pandemia ha generado oportunidades para los 

inversores con perspectivas a largo plazo; sin embargo, debido a la incertidumbre sobre la 

demanda del espacio de oficinas, centran su inversión en propiedades residenciales (GESTIÓN, 

2020). 

En el Perú el sector inmobiliario también se ha visto afectado por la pandemia. El PBI 

del sector construcción cayó 42% en el primer semestre del 2020 y en junio cayó 85% en obras 

públicas (CAPECO, 2021), pero se han tomado medidas para contrarrestar los efectos y que el 

mercado se recupere rápido. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda implementó una 

plataforma virtual para agilizar los procesos de inicio y reinicio de obras y las inmobiliarias han 

flexibilizado y reducido el cobro de la cuota inicial según Antonio Espinoza, gerente general de 

Inmobiliaria Desarrolladora (de 30% a 5% en cuota inicial en su inmobiliaria). Además la 

CAPECO ha propuesto un programa estatal de financiamiento para brindar créditos puente a 

los promotores inmobiliarios con una inversión de 600 millones de soles para los próximos 

dos años, incrementar temporalmente el monto del Bono de Buen Pagador de los créditos 

Mivivienda y del bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio, evitar que las 

municipalidades impidan el reinicio de obras de construcción y otorgamiento de licencias de 

habitación y modificar el procedimiento de contratación de los servicios del programa Arranca 

Perú para contribuir a una selección más adecuada de contratistas, una ejecución más barata 

e infraestructura de mejor calidad. 

En Lambayeque las obras de construcción se van retomando poco a poco, las obras 

privadas formales e informales están reiniciando sus actividades tal como lo viene haciendo 

el Mall Aventura Plaza en Chiclayo con inversión 182 millones de soles de capitales chilenos. 

Según Julio Olivera, maestro de obra informal, las obras se han retomado y algunas ya se han 

culminado en los meses después de la cuarentena pese a los contagios entre obreros.
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A nivel empresa del sector mueble, las ventas de melamina en la empresa Leoncito 

Sociedad Anónima, empresa con la que se desarrollará este proyecto, han retomado el ritmo 

pre-pandemia, lo cual es un buen indicador que las personas siguen adquiriendo muebles de 

melamina dentro de sus hogares o en viviendas nuevas. 

Debido al aumento de ventas en la región Lambayeque de muebles de melamina de la 

empresa Leoncito Sociedad Anónima, el costo de flete de transporte de los muebles desde La 

Victoria – Chiclayo hasta los distritos más lejanos de ubicación de las tiendas como Olmos y 

Chongoyape y el gran espacio que ocupa un mueble totalmente armado en una unidad de 

transporte, es que se ha previsto para este proyecto dar la solución de producir muebles 

Ready to Assemble (RTA) para reducir costos de transporte, creando una nueva línea de 

muebles la cuál será analizada para saber si es viable o no. 

En este proyecto se hablará sobre: la historia del RTA, para saber sus orígenes y cuál 

es su método; se verán los procesos actuales de producción de muebles de melamina en la 

empresa de estudio y se desarrollará el nuevo proceso de producción para muebles RTA; se 

determinará el área geográfica que abarcará el proyecto para poder así hacer un análisis sobre 

la oferta y demanda del producto; se planteará alternativas para un nuevo layout de planta y 

se escogerá el más conveniente. Para finalizar se hará un análisis financiero sobre el proyecto 

y así obtener su valor económico. 



 
 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y marco teórico 

1.1 Melamina: antecedentes, características y tipos 

La melamina será la materia prima que se utilizará en este proyecto. 

La melamina cuenta con ciertas ventajas que, a comparación con las demás materias 

primas para fabricar muebles, ayudan al desarrollo de las ventajas competitivas que busca la 

empresa Leoncito: la calidad como order winner y el costo como order qualifier.  

1.1.1 Antecedentes de la melanina 

La melamina surgió en la industria del mueble como sustituto de la madera. Desde la 

perspectiva del cliente final, para disminuir los costos en el amueblamiento del hogar y, desde 

la perspectiva de las empresas dedicadas a la producción, por la reducción de tiempo y 

dificultades en el proceso productivo, además de la eliminación de costos y servicios en la 

post-venta (SENATI, 2009). 

En el mercado actual, melamina es el nombre coloquial que se le da al tablero 

aglomerado melamínico, un aglomerado que se encuentra recubierto por una lámina 

decorativa saturada con resina melamínica. La resina melamínica, resina MF o resina 

melamina-formaldehído, es un material sintético obtenido de la combinación química, hecha 

por condensación, de melamina y formaldehído, descubierta por William F. Talbot y patentada 

en 1936 (Mariano, 2012). En la figura 1 se puede apreciar la reacción química. 

La melamina hizo su aparición en industria del mueble en el año 1937, cuando la 

compañía Corporación Fórmica remplazó la producción de resinas fenol-formaldehído por las 

resinas melamina-formaldehído, debido a las ventajas que daba este compuesto, pero no fue 

hasta 1950 que se empezó a utilizar la resina melamínica en aglomerados obteniendo la 

materia prima que se utilizará en este proyecto (Ofimatic-Muebles, s.f.).  
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Figura 1. Reacción química para obtener la resina melamínica. 
Fuente: Tecnología de los plásticos (2012). 

1.1.2 Características de la melanina 

El aglomerado melamínico se caracteriza especialmente por su capacidad de 

mecanización, son fáciles de cortar con maquinaria especializada. No es necesario aplicar 

acabados adicionales. Ayuda en producción a gran escala. 

Su excelente relación calidad/precio es otra característica del aglomerado melamínico 

y esto se ve reflejado en el crecimiento de participación de mercado en la industria del 

mueble. 

Sus infinitas posibilidades de diseño hacen que la industria del mueble de melamina 

sea flexible con las necesidades del mercado. 

Su gran resistencia la hace capaz de ser almacenada de manera apilada, una encima 

de la otra, llegando a almacenar desde las 160 a 200 planchas de MP en un área de 5.246 

metros cuadrados (2.15 metros por 2.44 metros). Esto significa bajos costos de 

almacenamiento. 

1.1.3 Tipos de aglomerado melamínico 

Nos referimos por tipos de aglomerado a las diferentes magnitudes de espesor con las 

que son producidas: 9, 12, 15, 18, 25 y 30 milímetros, cada una con diferente costo y 

resistencia en el producto terminado. 

Leoncito S.A. utiliza el espesor estándar en el mercado, el de 18 mm. Para este 

proyecto se utilizará el mismo espesor. Estratégicamente, diferenciará los productos con los 

de la competencia que utilizan espesor de 15 mm; y su costo no es tan elevado como el de 25 

o 30 mm. Además, mientras más espesor, más difícil mecanización.
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1.2 RTA: antecedentes, características y tipos 

Si se desea ser competitivos en costo, no sólo basta con escoger una MP de bajo precio 

como lo es el aglomerado melamínico, sino también reducir costos en el proceso de 

producción y de transporte. 

La reducción de costos en el proceso de producción se consigue con automatización o 

implementación de tecnología; y la reducción de costos en el transporte se logra al transportar 

el máximo número de productos en menor espacio posible.  

El método RTA ayuda a que se logren estos dos objetivos, ya que gracias a la tecnología 

y recursos disponibles se puede automatizar el proceso de perforado y ya no se requeriría del 

proceso de ensamblaje; además, gracias a su empaquetado plano es posible transportar más 

productos en menor espacio. 

1.2.1 Antecedentes del RTA 

El concepto Ready to Assemble (RTA) en muebles, proviene del año 1859 cuando The 

New American Cyclopaedia nombró al ensamblaje de muebles como un invento americano, 

enfatizando la facilidad de transporte del producto (Ripley & Anderson, 1859). 

El 16 de abril de 1878, el inventor Justus Ask patentó el primer mueble prefabricado, 

teniendo como producto final una silla como se puede apreciar en la figura 2. La oficina de 

patentes de Estados Unidos definió al mueble prefabricado como: "La invención se refiere a 

una clase de muebles en kit para ser empaquetados, transportados en piezas y ensamblados 

por personas especializadas y no calificadas" (Estados Unidos Patente nº 202,505, 1878). 

Pero no fue hasta el año 1956 en el que la compañía Ikea comenzó a producir muebles 

RTA a gran escala gracias al diseñador Gillis Lundgren que introdujo el modelo de negocio flat-

pack furniture, que en español se traduce a mueble en paquete plano. Su invención fue debido 

a que, al ver que su mesa no cabía dentro de su carro, le tuvo que sacar las patas. 

Instantáneamente vió las ventajas de transporte y reducción de costos que poseía este 

método (Langer, 2016).
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Figura 2. Invento de Just Ask. 
Fuente: Unite State Patent Office (1878). 

1.2.2 Características 

El RTA se caracteriza principalmente por delegar el ensamblaje de su producto al 

cliente final, siendo esta una oportunidad de una nueva línea de negocio para las empresas, 

ya que se puede ofrecer el armado del producto, en el determinado lugar que especifique el 

cliente, por un costo adicional en la compra.   

Otra característica importante de los muebles RTA es su diseño modular, una 

combinación de estandarización y flexibilidad, capaz de combinar varios módulos para formar 

un sólo producto.     

1.2.3 Ventajas y desventajas 

El RTA es un método el cual también posee desventajas, pero no muy significativas a 

comparación de sus ventajas. 

Ventajas: 

 Ahorro en costo de producción: son ensamblados por los consumidores.

 Ahorro en costo de transporte: embalaje plano, optimiza espacio en el transporte,

además de ser ligeros.

 Desde el punto de vista de oportunidad de venta, debido a que el ciclo de vida del

mueble RTA es corto, existe la posibilidad de que este sea reemplazado por otro

mueble RTA.

 Provee experiencia al usuario al momento de ensamblar.

 Amplia variedad de estilos y diseños.

 Maximización de espacios de exhibición en tiendas retail.
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Desventajas: 

 Las instrucciones de armado del mueble deben ser claras y comprensibles para todo 

el público, por el contrario, se volvería una mala experiencia para el comprador. 

 Las garantías de los muebles suelen ser menores a los seis meses, tienen un ciclo de 

vida corto. 

 El mueble no llega a obtener todo el potencial de calidad en la variable resistencia: 

se prefieren los tarugos en vez de los tornillos por ahorro de costos. 

1.3 Situación actual de la empresa 

La empresa Leoncito Sociedad Anónima es una empresa lambayecana dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos, además de la producción y venta de muebles de 

aglomerado melamínico. Su modelo de negocio es la venta al crédito (90%), aunque también 

vende al contado (10%). Su segmento de mercado es el nivel socioeconómico C y D (cono-

urbano y caseríos) (Alzamora, 2020).  

Con 10 tiendas a nivel regional, la empresa Leoncito posee el 42.45% en participación 

de mercado en consumo de aglomerado melamínico en la región. Este dato se pudo obtener 

gracias a Iván Marroquín, gerente nacional en el Perú de la empresa ecuatoriana Novopan, 

dedicada a la producción de aglomerado melamínico, quién dió el dato de que en el 2019 la 

región Lambayeque consumió 4 800 metros cúbicos de materia prima (50 880 planchas); y 

Leoncito ese mismo año consumió 2 037.74 metros cúbicos (21 600 planchas) (Oblitas, 2020). 

En la tabla 1 se muestran las ventas mensuales (en soles) de melamina de la empresa 

Leoncito en el año 2019. 

Tabla 1. Ventas mensuales de muebles de aglomerado 
melamínico Leoncito 2019. 

Mes Venta 

Enero S/ 334 000.00 

Febrero S/ 262 000.00 

Marzo S/ 416 000.00 

Abril S/ 396 000.00 

Mayo S/ 620 000.00 

Junio S/ 734 000.00 

Julio S/ 1 215 000.00 

Agosto S/ 1 082 000.00 

Setiembre S/ 1 281 000.00 

Octubre S/ 1 713 000.00 

Noviembre S/ 1 595 000.00 

Diciembre S/ 1 727 000.00 

TOTAL S/ 11 375 000.00 
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1.3.1 Proceso actual de producción de muebles de aglomerado melamínico 

En la tabla 2 se describe el proceso de producción mediante un diagrama de bloques. 

Tabla 2. Descripción del proceso. 

Se recibe el aglomerado melamínico y 
fibropanel de densidad media (MDF, materia 
prima que va en el posterior de los muebles) 
en forma de planchas. 

Las planchas de materia prima se introducen 
en las máquinas seccionadoras obteniendo el 
aglomerado a la medida. No se verifican las 
medidas. 

Las piezas seccionadas de aglomerado 
melamínico pasan por la máquina 
canteadora, la cual coloca tapacanto a los 
lados de las planchas para mejorar la estética 
de los muebles. No se necesita refilar las 
puntas. 

El perforado lo realizan los operarios con 
taladros según el diseño del mueble.  

El operario ensambla o arma el mueble según 
el diseño del producto. 

Se trasladan los productos terminados del 
área de producción al área de 
almacenamiento. El almacén no está dentro 
del área de producción.  

Recepción 

Seccionado 

Tapacanteado 

Perforado 

Ensamblaje 

Almacenamiento 



25 
 

 

ALMACÉN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

1.3.2 Plano actual de la planta de producción de muebles de Leoncito S.A.  

En la figura 3 se aprecia la disposición de la planta de producción. El flujo de materiales 

está representado por flechas. Las flechas azules representan el flujo de la materia prima, las 

flechas negras del material procesado y las fechas rojas del producto terminado. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Layout planta actual. 
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Capítulo 2 

Estudio de mercado 

2.1 Objetivos 

En este capítulo se determinará el área geográfica en donde se desarrollará el 

proyecto, la cantidad de productos que el mercado demandará y se hará un análisis de la 

oferta de empresas productoras, importadoras y comercializadoras que se consideran 

posibles amenazas para el desarrollo del proyecto. 

Para hallar la demanda, se utilizará un enfoque de consumo por vivienda teniendo 

como objetivos el nivel socioeconómico C y D. 

2.2 Determinación del área geográfica que abracará el estudio 

Para este proyecto, se delimitará el alcance a la región Lambayeque, considerándola 

como mercado objetivo. Esto permitirá enfocar los esfuerzos en una etapa inicial y considerar 

ideas de crecimiento en el futuro.  

Se ha elegido esta región puesto que es donde está ubicada la planta de fabricación y 

la marca Leoncito ya está posicionada en el mercado. 

2.3 Análisis de la demanda 

El mercado objetivo de este proyecto serán los hogares nuevos de los niveles 

socioeconómicos C y D de la región Lambayeque debido a su nulidad de posesión de muebles. 

Los niveles A y B tienden a comprar sus muebles con diseño; y en el nivel E no se tiene 

prioridad de la compra de un mueble de aglomerado melamínico.  

2.3.1 Demanda potencial 

Se tomará un enfoque de consumo por vivienda. Para esto se necesita el incremento 

anual de viviendas en Lambayeque, la cual se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3. Viviendas censadas en Lambayeque (incluye crecimiento). 
Áreas de residencia 2007 2017 Incremento intercensal Incremento anual 

Total viviendas 241 271 353 973 112 702 11 270 

Fuente: INEI (2017).
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Se obtuvo el dato aproximado de 11 270 viviendas nuevas por cada año. Se tomará 

este dato como uno que se mantiene constante durante nuestros años de proyección. 

Según el informe de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados titulado 

“Perú: población 2019”, el porcentaje en los que se reparten los niveles socioeconómicos C y 

D en Lambayeque, son de 25.5% y 33.9% respectivamente. 

Por lo tanto, proyectando la cantidad de viviendas por nivel socioeconómico para cada 

año, se concluye que 2 874 son para el nivel C y 3 821 para el D. 

El producto representativo del proyecto será el mueble más vendido de la compañía, 

el ropero “Kendall”. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que el promedio de habitaciones en 

la región Lambayeque es de 3.05 habitaciones por vivienda (INEI), se obtiene la demanda 

potencial por año para el proyecto. 

En la tabla 4 se aprecia la demanda potencial del proyecto. 

 Tabla 4. Demanda potencial por viviendas por NSE en unidades por año. 

Nivel socioeconómico NSE C NSE D Total 

Productos 3.05 
8 766 

3.05 11 655 
20 421 

Viviendas 2 874 3 821 

2.4 Análisis de la oferta 

2.4.1 Empresas productoras 

La producción local de muebles RTA en la región Lambayeque es nula. Lima es la única 

región que produce este tipo de muebles. La producción consiste principalmente de dos 

empresas, Ibero Perú S.A.C. con 80% de la participación de la producción local y Pisopak S.A. 

con el 20%; sin embargo, esta producción está exclusivamente destinada a satisfacer la 

demanda limeña (Mondragón & Rizo Patrón, 2016). Es decir, esta oferta no afecta al proyecto. 

2.4.2 Empresas importadoras y comercializadoras 

Empresas retailers como Sodimac, Maestro, Promart, Oeschle y Tottus importan 

muebles RTA. Los precios de sus roperos se pueden apreciar en la tabla 5, los cuales se tendrán 

en cuenta para a la hora de poner el precio al producto del proyecto. 
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Tabla 5. Precios de roperos RTA por empresa (no son de aglomerado melamínico). 

2.5 Determinación de la demanda para este proyecto 

Como ya se mencionó, la empresa Leoncito Sociedad Anónima posee el 40% de la 

participación de producción de muebles de aglomerado melamínico en la región Lambayeque, 

es por ello que se tomará una demanda equivalente a esta participación haciendo crecer la 

producción local y disminuyendo las importaciones, al sustituir la compra de las familias 

lambayecanas de roperos RTA de las empresas retailers con el producto de este proyecto. En 

la tabla 6 se aprecia la demanda para este proyecto. 

 Tabla 6. Demanda del proyecto en unidades. 

Años Demanda potencial Demanda del proyecto 

2022 20 421 8 169 

2023 20 421 8 169 

2024 20 421 8 169 

2025 20 421 8 169 

2026 20 421 8 169 

2.6 Disponibilidad de insumos 

En el año 2018 se importó 43.1 millones de dólares de “tableros de partícula y tableros 

similares de madera” del Ecuador (INEI, 2019). El metro cúbico de aglomerado melamínico 

cuesta 370.57 dólares; es decir, se importó 116 307 metros cúbicos de la materia 

aproximadamente. 

El producto del proyecto consume 1.61 tableros o planchas de materia prima en total, 

es decir anualmente se consumirán 13 152.09 planchas. Cada plancha ocupa 0.094428 metros 

cúbicos. Suponiendo que la importación siga en los mismos valores, el proyecto por año 

consumiría 1.08% de la importación de la materia prima. 

Empresa Tipo Precio 

Promart Ropero 4 puertas S/ 279.00 

Ropero 6 puertas S/ 799.00 

Oechle Ropero 4 puertas S/ 299.90 

Ropero 6 puertas S/ 1 099.90 

Sodimac Ropero 4 puertas S/ 199.90 

Ropero 6 puertas S/ 749.90 

Tottus Ropero 4 puertas S/ 299.00 

Ropero 6 puertas S/ 499.90 

Maestro Ropero 4 puertas S/ 199.90 

Ropero 6 puertas S/ 749.90 





Capítulo 3 

Diseño del producto 

3.1 Objetivo 

En el presente capítulo se desarrollará una prueba piloto del producto ropero 

“Kendall” RTA. Se identificarán los equipos, materiales e instrumentos para su elaboración. En 

la figura 4 se aprecia el modelo de mueble a producir. 

Las especificaciones técnicas del mueble son: 

 Modelo: “Kendall” RTA

 Color: Blanco y wengue

 Dimensiones (mm): 1 800 alto x 1 080 ancho x 490 profundidad

 Peso (kg): 92.5

 Garantía: No

 Incluye armado: No

 Material: Aglomerado melamínico 18 mm

 Material de accesorios incorporables: Aluminio

 Incluye espejo:  No

3.2 Maquinaria y materiales 

La maquinaria necesaria para el proyecto se observa en la tabla 7, la materia prima en 

la tabla 8, el despiece del ropero en la tabla 9 y los accesorios en la tabla 10. Dentro de las 

tablas 7 y 8 se encuentran las imágenes 5-10 que muestran las máquinas y materias primas.
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Figura 4. Ropero “Kendall”. 

Tabla 7. Maquinaria necesaria para la producción del ropero “Kendall” RTA. 
Maquinaria - 

modelo - 
capacidad 

Proceso ¿La posee la 
empresa? 

Imagen referencial 

Seccionadora 
industrial - 
AXO 300 - 

12 planchas 
por hora. 

Corte de 
aglomerado 
melamínico. 

Sí. 

Figura 5. Seccionadora industrial. 
Fuente: Luis Oblitas (2020). 

Seccionadora 
escuadradora 

- Xenia 30 -
5.6 planchas

por hora. 

Corte de MDF. Sí. 

Figura 6. Seccionadora industrial. 
Fuente: Luis Oblitas (2020). 
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Enchapadora 
- 515A Super 
– 480 metros 

canto 
delgado y 

240 metros 
canto grueso 

por hora. 

Colocación de 
tapacanto grueso y 

delgado al 
aglomerado 
seccionado. 

Sí.  

Figura 7. Enchapadora. 
Fuente: Luis Oblitas (2020). 

Centro 
taladro a 
control 

numérico - 
CX220 - 400 
piezas por 

hora. 

Perforación según 
diseño las piezas 

canteadas. 

No. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 8. Centro taladro a CN. 
Fuente: Luis Oblitas (2020). 

Tabla 8. Materia prima necesaria para la producción del ropero “Kendall” RTA. 
Materiales Proceso Imagen referencial 

Aglomerado 

melamínico. 

Corte de 

aglomerado 

melamínico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aglomerado melamínico. 

Fuente: Leandro muebles (2018). 

MDF. 

 

Corte de MDF. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. MDF. 
Fuente: FIBRAPLAC (2015). 
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Tabla 9. Despiece ropero “Kendall” RTA. 

MDF BLANCO 3 mm x  
2 490 mm x 1 830 mm 

FONDO 1 1 346 1 699 

FONDO 2 2 366 1 699 

SUELO DE CAJÓN 2 668 428 

MELAMINA BLANCO 18 
mm x 2 440 mm x 2 150 

mm 

LATERAL 2 490 1 800 

PISO/TECHO 2 490 1 064 

ZÓCALO 2 1 064 80 

REPISA 1 2 468 716 

REPISA 2 4 468 330 

TRASF. CAJÓN 4 170 689 

COSTADO CAJÓN 4 170 414 

CENTRAL 1 468 1 684 

MELAMINA WENGUE 18 
mm x 2 440 mm x 1 830 

mm 

PUERTA 1 1 348 1 710 

PUERTA 2 2 363 1 255 

FRENTE CAJÓN 2 734 219 

Tabla 10. Accesorios necesarios en el ropero “Kendall” RTA. 

Bisagra central 110° 35 mm Unidades 3 

Bisagra lateral 110° 35 mm Unidades 6 

Canopla ovalada Unidades 2 

Corredera telescópica 450 mm 18" Unidades 2 

Deslizadores clavo blanco Unidades 6 

Jalador barra solido 128 mm Unidades 5 

Pegamento granulado Kilogramos 0.25 

Tapacanto delgado 0.45 x 22 mm blanco Metros 32.37 

Tapacanto grueso 3 x 22 mm blanco Metros 15.4 

Tapatornillos adhesivos blanco Unidades 58 

Stovebolt 4 x 40 mm Unidades 4 

Tornillos 4 x 20 mm Unidades 65 

Tornillos 4 x 30 mm Unidades 10 

Tornillos 4 x 50 mm Unidades 70 

Tubo de acero ovalado cromado Metros 0.72 

Bisel plástico Metros 1.3 

Tarugos Unidades 20 

Clavos Unidades 40 

Caja Unidades 1 

Bolsa para Kit Unidades 1 
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3.3 Manual de armado 

Se construyó el manual de armado del producto. El manual constará de la tabla 11 e 

imágenes 11-22: 

Tabla 11. Despiece e identificadores de piezas blancas. 

Material Pieza Cantidad Ancho (mm) Largo (mm) ID 

MELAMINA 

BLANCO 

LATERAL 2 490 1 800 B 

PISO/TECHO 2 490 1 064 A 

ZÓCALO 2 1 064 80 F 

REPISA 1 2 468 716 C 

REPISA 2 4 468 330 E 

TRASF. CAJÓN 4 170 689 H 

COSTADO CAJÓN 4 170 414 G 

CENTRAL 1 468 1 684 D 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Despiece de mueble. 

Colocar correderas telescópicas a pieza central “D” y a lateral “B” con tornillos 4x20 

mm (piezas vienen con guías para atornillado). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Paso 1. 
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Atornillar la pieza lateral “B” que tiene las correderas telescópicas con las piezas “A”. 

Se recomienda el uso de los tarugos para facilitar el atornillado. Utilizar los tornillos 4x50 mm. 

Figura 13. Paso 2. 

Atornillar repisas “C” a pieza central “D”. Se recomienda el uso de los tarugos para 

facilitar el atornillado. Utilizar los tornillos 4x50 mm. 

Figura 14. Paso 3. 
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Acoplar productos de paso 2 y paso 3. Primero atornillamos central “D” con piezas “A”, 

luego repisas “C” con lateral “B”. Utilizar los tornillos 4x50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Paso 4. 

Atornillar repisas “E” a lateral libre “B”. Se recomienda uso de tarugos para facilitar 

atornillado. Utilizar los tornillos 4x50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Paso 5. 
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Acoplar productos de paso 4 y 5. Primero atornillamos lateral “B” con piezas “A” y 

luego repisas “E” a central “D”. Utilizar los tornillos 4x50. mm. 

Figura 17. Paso 6. 

Atornillar zócalos “F” entre laterales “B”. Utilizar los tornillos 4x50 mm. A continuación, 

clavamos deslizadores en zócalos. 

Figura 18. Paso 7. 
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Clavamos piezas de MDF en el respaldo del mueble. Antes de clavar piezas de MDF que 

van entre central “D” y lateral “B”, se coloca el bisel plástico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Paso 8. 

Atornillar transfondos “H” y laterales de cajón “G” como indica la imagen. Se 

recomienda uso de tarugos para facilitar atornillado. Utilizar los tornillos 4x50 mm. 

Posteriormente clavar las piezas de MDF en la suela de las piezas de los cajones. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Paso 9. 

 

 

 

 

 

Bisel plástico.  
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Atornillar frente de cajón (4x30 mm). Luego atornillar las manijas al cajón (stovebolt 

40 mm). Ambas actividades se realizan desde el interior del cajón. Posteriormente, atornillar 

correderas a los cajones (4x50 mm) y acoplar a las correderas ya atornilladas. 

Figura 21. Paso 10. 

Atornillar bisagras a puertas y posteriormente a laterales “B” y central “D”. A 

continuación, atornillamos jaladores a las puertas. Una vez hecho esto, acoplamos canoplas 

para colocar barra de aluminio. Todo esto con pernos 4x20 mm. 

Figura 22. Paso 11. 

Realizado el manual, se obtuvieron las piezas que componen al ropero “Kendall” a 

través de la seccionadora y luego se cantearon en las enchapadoras. La perforación de las 

piezas fueron manuales ya que el centro taladro aún no lo posee la empresa. 

Luego se procedió al empaquetamiento del producto (ver las figuras 23 a 29): 
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Figura 23. Piezas del ropero “Kendall”. 

Realizando el apilamiento de las piezas para su empaquetamiento, se descubrió que la 

mejor manera de empaquetar las piezas es en 2 cajas, siendo una para piezas de mayor 

tamaño. En las figuras 24, 25 y 26 se puede observar esta distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Piezas de mayor tamaño 
de ropero “Kendall”. 
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Figura 25. Piezas de menor 
tamaño de 
ropero “Kendall”. 

Figura 26. Piezas distribuidas. 

Se tomaron las medidas de ancho, largo y profundidad que tenían las piezas apiladas y 

se procedió a realizar las cajas con esas medidas para ambas distribuciones. En las figuras 27, 

28 y 29 se observa el empaquetado del producto. En la figura 30 se observa el producto 

armado. 
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Figura 27. Caja grande. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Caja pequeña. 
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Figura 29. Producto terminado. 

Figura 30. Producto armado. 
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3.4 Evaluación de resultados 

 La calidad del producto final no difiere de la del mueble tradicional.  

 El armado es lento debido a la inexperiencia del cliente quién en este proyecto ha 

sido el tesista; 1 hora aproximadamente.  

 El manual es de mucha ayuda, simple pero efectivo.  

 Experiencia satisfactoria cuando se termina de armar el mueble. 

 Se recomienda el armado del mueble entre 2 a más personas. 

 El peso de las piezas complica el armado del mueble. Se recomienda utilizar todos 

los tarugos proporcionados en el kit de accesorios. 

 Se recomienda uso de taladro. Sin embargo, el posible armar el mueble con 

desatornillador. 

 La calidad es una de las principales características que debe tener el mueble. Si 

existen fallas en las guías de atornillado es posible que el cliente se lleve una mala 

experiencia. 

3.5 Estándares de calidad 

La calidad será la ventaja competitiva de la empresa. Para poder obtener cierta ventaja 

se debe tomar medidas de resguardo de la calidad de la producción. Las principales son: 

calidad de materia prima e insumos, procesos, correcto mantenimiento y capacitación a los 

operarios. 

La materia prima debe cumplir estándares como espesor, calidad y color de laminado. 

Los accesorios deben tener un correcto funcionamiento, cero defectos e inoxidables. Ambos, 

materia prima y accesorios, provienen de marcas reconocidas con certificados en gestión de 

la calidad por lo que las compras no pasan del 1% de defectos. El cuidado de la calidad de las 

compras consiste en el almacenamiento; en ambientes con alta humedad, los productos 

sufren deformaciones por causa del entorno. 

En el proceso de seccionado habrá una tolerancia máxima de +/- 0.5 milímetros; en el 

enchapado se harán inspecciones al finalizar la actividad, así se sabrá si hubo un correcto o 

incorrecto pegado; y en el perforado habrá una tolerancia de +/- 0.5 mm respecto a la posición 

original de la ranura. 

En el correcto mantenimiento y capacitación de los operarios se aplicará la ISO 9 001, 

estandarizando procesos, trámites, documentación, capacitación, etc. Gracias a esta acción se 

formará una cultura de calidad en la empresa, especialmente en el área de producción, 

además de un mayor control de procesos.  

 





 

 

 

Capítulo 4 

Diseño del proceso 

4.1 Diseño del proceso productivo 

En este apartado se describirá el proceso productivo para poder realizar el proyecto, 

se diseñará la línea de producción y se determinará la capacidad de producción, además de 

los costos y cantidades de los desperdicios que posee el proceso. 

4.1.1 Descripción del proceso 

La fabricación de muebles RTA implica la perforación de piezas además del empacado. 

El nuevo proceso es descrito en la tabla 12. 

Tabla 12. Descripción del nuevo proceso. 

 
 

Se recibe el aglomerado melamínico y MDF en forma de planchas. 
 
Las planchas de materia prima se introducen en las máquinas 
seccionadoras obteniendo el aglomerado y el MDF a la medida. Las 
medidas son verificadas antes de pasar al siguiente proceso. 
 
Las piezas seccionadas de aglomerado melamínico pasan por la 
máquina enchapadora, la cual coloca tapacanto a los lados de las 
planchas para mejorar la estética de los muebles. No se necesita refilar 
las puntas. Se verifica la calidad del enchapado. 
 
La máquina centro taladro a control numérico perfora las piezas 
canteadas. Se verifican las perforaciones. 
 
El operario empaca las piezas del mueble. 
 
El producto embalado es recibido en almacén de productos 
terminados.  

Recepción 

Almacenamiento 

 

Seccionado 

Enchapado 

Perforado 

Empacado 
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Figura 31. Diagrama de operaciones para la producción de muebles “Kendall” RTA. 

Wengue 
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En la imagen 10 podemos observar el diagrama de operaciones para la producción del 

mueble “Kendall” RTA, en el cual encontramos 3 operaciones, 3 inspecciones y 1 combinada. 

En total 7 actividades. 

4.1.2 Capacidad de producción 

 Para determinar la capacidad de producción es necesario conocer cuántas horas son 

laborables en el año y la demanda (ó % de la demanda) que se desea satisfacer con esta línea 

de producción. 

 La jornada laboral será de 8 horas de lunes a viernes, y sábados media jornada. Son 

304 días laborables, de los cuales 252 son trabajo de jornadas completas y 52 medias jornadas; 

es decir, al año se puede trabajar 2 224 horas. Pero la eficiencia por máquina para empresas 

de este rubro es de 0.9 (Mondragón & Rizo Patrón, 2016). Con esto se obtiene el valor de las 

horas totales productivas al año, las cuales son 2 001.6 horas al año. 

La demanda anual es de 8 169 roperos, pero la producción será de 8 184 productos 

debido a que la producción es por lote. Más adelante se explicará detalladamente cómo se 

llegó a la cantidad de 8 184 producto terminados anuales y su importancia en la reducción de 

merma. 

4.1.3 Diseño de la línea 

Se ha diseñado la línea para una producción anual la cual se puede observar en la 

imagen 32. Las cantidades y costos de merma se obtienen en el apartado 4.1.4. 
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Figura 32. Línea de producción anual. 
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Se ha obtenido un porcentaje de piezas defectuosas por máquina a partir de 

información extraída de empresas del rubro y de trabajos de investigación que han utilizado 

maquinaria parecida a la que se utilizará en este proyecto.  

Para hallar el input de la seccionadora se debe buscar la óptima cantidad de roperos 

“Kendall” por lote de corte para que la merma sea la menor posible; siendo esta 6 roperos 

“Kendall” en 7 planchas de melamina blanca y en 3 planchas wengué según el software que 

posee la máquina; pero, la seccionadora industrial es capaz de cortar 4 planchas de materia 

prima al mismo tiempo, esto hace que el lote sea de 24 roperos “Kendall” cortando 28 

planchas de color blanco y 12 de color wengue, es decir, para producir un lote se necesitarán 

cortar 40 planchas. Con esa cantidad de muebles por lote se producirán 341 lotes anuales, por 

lo tanto, la producción anual será de 8 184 roperos consumiendo 13 640 planchas idealmente. 

Sin embargo, la seccionadora industrial produce 1% de piezas defectuosas anualmente y el 

centro taladro también tiene el mismo ratio, obligando a la seccionadora tener un 2% más de 

input en total más de materia prima; 13 913 planchas en total. 

Los cortes en la seccionadora escuadradora se dan en base a planos, los cuales son 

obtenidos por el software “Corte Certo”. Sabiendo que el lote será de 24 roperos “Kendall”, 

se obtuvo que se necesitan 14 planchas de MDF. La escuadradora también tiene una 

incidencia de 1% en piezas defectuosas. 

Las enchapadoras por lado de pieza canteada desperdician 5 cm de canto. La 

enchapadora de canto delgado se encargará de las piezas de color blanco y la enchapadora de 

canto grueso de las piezas de color wengue. Para la enchapadora de canto delgado, de los 84 

lados de las piezas que necesitan canto, se procesan 45 lados, los cuales suman un total de 

30.16 metros. Pero, debido al requerimiento de canto adicional, los metros totales son 32.41. 

Teniendo en cuenta que ahora la producción anual es de 8 184 por temas de practicidad de 

corte y ahorro de merma, se consumirían 265 243.4 metros anuales de canto delgado 

idealmente, sin embargo; el 2% de metros defectuosos que procesa este tipo de máquinas 

más el 1% de defectuosos del centro taladro causan un aumento de 3% en el input de las 

enchapadoras, produciendo un consumo total de 273 200.74 metros.  

El cálculo de consumo para la enchapadora de canto grueso es igual al cálculo de la 

enchapadora de canto delgado. Un mueble “Kendall” requiere de 14.4 metros de canto 

grueso, pero su consumo real es de 15.4 metros, consumiendo anualmente 126 033.6 metros 

idealmente. Con un 2% de ratio de defectuosos más el 1% de defectuosos del centro taladro, 

se obtiene un consumo de 129 814.61 metros de canto grueso en total al año. 

El centro taladro, como ya se ha mencionado, posee un ratio de defectuoso del 1%, lo 

que incurre a aumentar su número de consumo de piezas de 212 784 a 214 912 piezas.
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En la tabla 13 se resumen los párrafos anteriores y se hallan las máquinas requeridas 

por operación. 

En la tabla 14 observamos la capacidad total que posee la fábrica utilizando todos sus 

recursos. La capacidad de empaque se obtuvo de los estándares del rubro. 

Tabla 13. Número de máquinas necesarias por operación. 
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Máquina 

Cantidad 

de 

planchas 13 640 2% 13 913 

12 

planchas 1 159 0.58 1 Seccionadora 

Cantidad 

planchas 

MDF 4 774 1% 4 822 

5.6 

planchas 861 0.43 1 Escuadradora 

Metros 

canto 

grueso 126 033.6 3% 129 814.61 

240 

metros 541 0.27 1 Enchapadora 

Metros 

canto 

Delgado 265 243.4 3% 273 200.74 

480 

metros 569 0.28 1 Enchapadora 

Piezas 

por 

perforar 212 784 1% 214 912 400 piezas 537 0.27 1 Centro taladro 

Se obtiene que el proyecto necesita: 1 seccionadora, 1 enchapadora para canto grueso, 

1 enchapadora para canto grueso y 1 centro taladro. Se necesitará invertir en el centro taladro. 

Tabla 14. Capacidad de producción por operación. 

Máquina Cantidad Capacidad Unidades de producto 

terminado 

Seccionadora industrial 2 12 planchas / hora 29 837.52 

Seccionadora escuadradora 1 5.6 planchas / hora 23 352 

Enchapadora canto delgado 1 8 metros / minuto 29 680.82 

Enchapadora canto grueso 1 4 metros / minuto 31 193.77 

Centro taladro 1 400 piezas / hora 30 793.85 

Empaquetamiento 1 línea 20 empaques / hora 20 016 
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El cuello de botella del proceso es el empaquetamiento debido a que son 2 paquetes 

los que componen 1 producto terminado. No afecta al proyecto actual, pero sí lo hará en 

producción a grandes escalas cuando la empresa haya crecido lo suficiente para expandirse a 

nuevos mercados. 

4.1.4 Desperdicios de la línea de producción 

4.1.4.1 Desperdicios del seccionado. La merma para la actividad de seccionado se 

obtiene de los milímetros cuadrados totales de la merma sobre los milímetros cuadrados de 

las planchas consumidas. El cálculo se hace por cada plano, los cuales son dados por el 

software de la máquina el cual se llama “Ottimo Cut”. 

En las tablas 16-22 se podrá observar la merma por plano que se obtiene del corte para 

un lote de 24 muebles “Kendall”. Antes de ello, en la tabla 15 se obtendrá el costo de milímetro 

cuadrado de los diferentes colores de plancha necesarios para la producción. 

Tabla 15. Costo de milímetro cuadrado de los colores blanco y wengue del aglomerado 
melamínico. 

Color aglomerado 

melamínico Ancho (mm) Largo (mm) Precio total 

Precio milímetro 

Cuadrado 

Blanco 2 440 2 150 S/ 114.23   S/ 0.00002177 

Wengue 2 440 1 830 S/ 121.69   S/ 0.00002725  

Una vez hallado el costo por milímetro cuadrado de los diferentes colores de 

aglomerado melamínico necesario para la producción, se procede a hallar los milímetros y 

costo total de la merma de cada plano. 

Tabla 16. Milímetros y costo de merma del plano 1 de melamina color blanco. 
Plano 1: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 

total de 

piezas 

𝑚𝑚2 

 

Repisa 1 468 716 8 32 10 722 816 

Central 468 1 684 3 12 9 457 344 

Piezas 11 44 20 180 160 

Retacería - - 

Total 44 20 180 160 

Área total 20 984 000 

Merma 803 840 

Costo de merma S/ 17.503 
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Tabla 17. Milímetros y costo de merma del plano 2 de melamina color blanco. 

Plano 2: 12 planchas 

ID pieza 
Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Cantidad x 
plancha 

Cantidad 
total de 
piezas 

𝑚𝑚2 

Lateral 490 1 800 4 48 42 336 000 

Zócalo 80 1 064 1 12 1 021 440 

Repisa 2 468 330 5 60 9 266 400 

Costado 
cajón 170 414 8 96 6 756 480 

Piezas 18 216 59 380 320 

Retacería - - 

Total 216 59 380 320 

Área total 62 952 000 

Merma 3 571 680 

Costo de merma S/ 77.772 

 Tabla 18. Milímetros y costo de merma del plano 3 de melamina color blanco. 

Plano 3: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 
total de 
piezas 

𝑚𝑚2 

Piso/techo 490 1 064 2 8 4 170 880 

Repisa 1 468 716 3 12 4 021 056 

Central 468 1 684 3 12 9 457 344 

Trasf. Cajón 170 689 3 12 1 405 560 

Piezas 11 44 19 054 840 

Retacería 303 490 1 4 593 880 

Total 48 19 648 720 

Área total 20 984 000 

Merma 1 335 280 

Costo de merma S/ 29.075 
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Tabla 19. Milímetros y costo de merma del plano 4 de melamina color blanco. 

Plano 4: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 
total de 
piezas 

 
𝑚𝑚2 

 
 

Piso/techo 490 1 064 6 24 12 512 640 

Zócalo 80 1 064 6 24 2 042 880 

Trasf. Cajón 170 689 12 48 5 622 240 

Piezas 24 96 20 177 760 

Retacería - - 

Total 44 20 177 760 

Área total 20 984 000 

Merma 806 240 

Costo de merma S/ 17.556 

  Tabla 20. Milímetros y costo de merma del plano 5 de melamina color blanco. 

Plano 5: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 

total de 

piezas 

 
𝑚𝑚2 

 

 

Piso/techo 490 1 064 4 16 8 341 760 

Zócalo 80 1 064 3 12 1 021 440 

Repisa 1 468 716 1 4 1 340 352 

Repisa 2 468 330 9 36 5 559 840 

Tranf. Cajón 170 689 6 24 2 811 120 

Piezas 23 92 19 074 512 

Retacería 864 100 2 8 691 200 

Total 100 19 765 712 

Área total 20 984 000 

Merma 1 218 288 

Costo de merma S/ 26.528 
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 Tabla 21. Milímetros y costo de merma del plano 1 de melamina color wengue. 

Plano 1: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 

total de 

piezas 

𝑚𝑚2 

Puerta 1 348 1 710 6 24 14 281 920 

Piezas 6 24 14 281 920 

Retacería 

195 890 2 8 1 388 400 

864 100 3 12 1 036 800 

415 100 1 4 166 000 

846 100 1 4 338 400 

Total 52 17 211 520 

Área total 17 860 800 

Merma 649 280 

Costo de merma S/ 17.696 

 Tabla 22. Milímetros y costo de merma del plano 2 de melamina color wengue. 

Plano 2: 8 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 
total de 
piezas 

𝑚𝑚2 

Puerta 2 363 1 255 6 48 21 867 120 

Frente cajón 734 219 6 48 7 715 808 

Piezas 12 96 29 582 928 

Retacería 

195 890 2 16 2 776 800 

864 100 3 24 2 073 600 

415 100 1 8 332 000 

Total 96 34 765 328 

Área total 35 721 600 

Merma 956 272 

Costo de merma S/ 26.062 

Se puede observar que en algunos planos existe retacería, los cuales son piezas de 

otros muebles, pero para minimizar la merma por plancha y ahorrar costos, se les ha agregado 

a las planchas del mueble “Kendall”. Al igual que en estas planchas se obtienen piezas de otros 

muebles; en planchas de diferentes muebles se les han agregado piezas del “Kendall”, debido 

a que estas piezas concurren al uso de más planchas y sólo consumen por plancha agregada 

un 10%, es decir 90% de materia prima no utilizada. Estas piezas pertenecen al trasfondo de 

cajón y son 12 piezas de las 96 requeridas por lote. 
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Una vez obtenidos los costos de la merma de cada plano, se puede obtener el 

porcentaje de merma por lote, el cual se puede apreciar en la tabla 23. 

Tabla 23. Porcentaje de la merma del corte de la seccionadora industrial por lote. 

MP 
 

Cantidad 
 

Costo por 
plancha 

Costo total 
 

Merma 
total 

% merma 
 

Color blanco 28 S/ 114.23 S/ 3 198.44 S/ 168.43 5.27% 

Color wengue 12 S/ 121.69 S/ 1 460.34 S/ 43.76 3.00% 

TOTAL S/ 4 658.78 S/ 212.19 4.55% 

Para poder satisfacer la demanda se requieren de 341 lotes anuales, es decir la merma 

anual será de 72 356.79 soles. 

Sabiendo que las planchas de color blanco son 28 de 40 (70%), las de color wengue 12 

de 40 (30%) y al año se consumen 13 913 planchas, en la tabla 24 se halla el costo del ratio de 

defectuosos que posee la máquina. 

Tabla 24. Costo del ratio de defectuosos de máquina seccionadora. 

Color 
 
 

Planchas 
anuales 

% 
defectuosos 

Cantidad 
defectuosos 

Costo 
 

 

Costo total 
defectuosos 

Blanco 9 739 1% 98 S/ 114.23 S/ 11 194.54 

Wengue 4 174 1% 42 S/ 121.69 S/ 5 110.98 

El desperdicio total serían los 72 356.79 soles de merma más los 16 305.52 soles de 

defectuosos, lo cual incurre a un desperdicio anual de 88 662.31 soles. 

4.1.4.2 Desperdicios del enchapado. Para hallar el desperdicio de las enchapadoras 

se calcula el total de canto pegado en las piezas de aglomerado melamínico entre el total 

utilizado por las máquinas. El canto delgado tiene un costo de 0.1079 soles por metro y el 

canto grueso 0.7126 el metro. En las tablas 25 y 26 se observan los cálculos. 

 Tabla 25. Costo de merma y desperdicio de canto delgado consumido al año. 
Metros por ropero Costo total 

Ideales 246 862.18 S/ 26 636.43 

Reales 265 243.44 S/ 28 619.77 

Merma (real - ideal) 18 381.26 S/ 1 983.34 6.93% 

Defectuosos enchapadora (2% de reales) 5 304.87 S/ 572.40 

Defectuosos centro taladro (1% de reales) 2 652.43 S/ 286.20 

Total consumido (defectuosos + reales) 273 200.74 S/ 29 478.36 

Desperdicio (total consumido - ideales - def. centro taladro) S/ 2 555.73 

 El costo de canto delgado desperdiciado por los 8 184 muebles producidos al año es 

de 2 555.73 soles.  
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Tabla 26. Costo de merma y desperdicio de canto grueso consumido al año. 

Metros por ropero Costo total 

Ideales 117 849.60 S/ 83 979.62 

Reales 126 033.60 S/ 89 811.54 

Merma (real - ideal) 8 184.00 S/ 5 831.92 6.49% 

Defectuosos enchapadora (2% reales) 2 520.67 S/ 1 796.23 

Defectuosos centro taladro (1% reales) 1 260.34 S/ 898.12 

Total consumido (defectuosos + reales) 129 814.61 S/ 92 505.89 

Desperdicio (total consumido - ideales - def. centro taladro) S/ 7 628.15 

El costo de canto grueso desperdiciado por los 8 184 muebles producidos al año es de 

7 628.15 soles.  

4.1.4.3 Desperdicio del centro taladro. El centro taladro produce merma que es 

despreciable para realizar cálculos (viruta); sin embargo, arroja piezas defectuosas. Estas 

piezas representan el 1% del total de piezas procesadas. En la tabla 27 hallamos el costo de 

las piezas desperdiciadas. 

Tabla 27. Costo de piezas desperdiciadas por centro taladro al año. 

Maquinaria Costo real de MP y auxiliares 

Seccionadora S/ 1 620 396.00 

Enchapadora canto delgado S/ 29 478.36 

Enchapadora canto grueso S/ 92 505.89 

Costo total de piezas entrantes a centro taladro S/ 1 742 380.25 

Costo aproximado del ratio de defectuosos (1%) S/ 17 423.80 

4.1.4.4  Desperdicios de la escuadradora. Al igual que en la seccionadora industrial, 

el costo se hará por cada plano. 

En las tablas 29, 30 y 31 se podrá observar los planos y su merma que se obtiene del 

corte para un lote de 24 muebles “Kendall”, antes de ello, en la tabla 28 se obtendrá el costo 

de milímetro cuadrado del MDF. 

 Tabla 28. Costo de milímetro cuadrado del MDF. 

Color MDF Ancho 

(mm) 

Largo (mm) Precio total Precio milímetro 

Cuadrado 

Blanco 2 500 1 830 S/ 33.90  S/ 0.000007410 
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Tabla 29. Milímetros y costo de merma del plano 1 de MDF. 
Plano 1: 4 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 

total de 

piezas 

 

𝑚𝑚2 

 

 

Fondo 1 346 1 699 1 4 2 351 416 

Suelo de cajón 428 668 11 44 12 579 776 

Piezas 12 48 14 931 192 

Retacería - - 

Total 44 14 931 192 

Área total 18 300 000 

Merma 3 368 808 

Costo de merma S/ 24.962 

Tabla 30. Milímetros y costo de merma del plano 2 de MDF. 
Plano 2: 9 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad total 

de piezas 

𝑚𝑚2 

 

 

Fondo 1 346 1 699 2 18 10 581 372 

Fondo 2 366 1 699 5 45 27 982 530 

Piezas 7 63 38 563 902 

Retacería - - 

Total 63 38 563 902 

Área total 41 175 000 

Merma 2 611 098 

Costo de merma S/ 19.348 

Tabla 31. Milímetros y costo de merma del plano 3 de MDF. 
Plano 3: 1 planchas 

ID pieza Ancho (mm) Largo (mm) 
Cantidad x 

plancha 

Cantidad 

total de 

piezas 

 

𝑚𝑚2 

 

 

Fondo 1 346 1 699 2 2 1 175 708 

Fondo 2 366 1 699 3 3 1 865 502 

Suelo de cajón 428 668 4 4 1 143 616 

Piezas 9 9 4 184 826 

Retacería - - 

Total 9 4 184 826 

Área total 4 575 000 

Merma 390 174 
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Costo de merma S/ 2.891 

 Una vez obtenidos los costos de la merma de cada plano, se puede obtener el 

porcentaje de merma por lote, el cual se puede observar en la tabla 32. 

Tabla 32. Porcentaje de la merma del corte de la seccionadora escuadradora por lote. 

MP Cantidad Costo por plancha Costo total Merma total % merma 

MDF 14 S/ 33.90 S/ 474.60 S/ 47.20 9.95% 

Para poder satisfacer la demanda se requieren de 341 lotes anuales, es decir la merma 

anual de MDF será de 16 095.20 soles. 

En la tabla 33 se halla el costo de ratio de defectuosos que posee la máquina. 

Tabla 33. Costo de ratio de defectuosos de máquina seccionadora. 
MP Planchas 

anuales 

% 

defectuosos 

Cantidad 

defectuosos 

Costo Costo total 

defectuosos

MDF 4 822 1% 49 S/ 33.90 S/ 1 661.10 

El desperdicio total serían los 16 095.20 soles de merma más los 1 661.10 soles de 

defectuosos, lo cual incurre a un desperdicio anual de 17 756.30 soles. 

4.2 Disposición en planta 

En el área de producción de la empresa Leoncito ya existe una disposición de las 

variables que conforman las operaciones de la planta. Sin embargo, para realizar el proyecto 

en estudio, se hará una re-disposición porque habrá cambios en el entorno con la llegada de 

la nueva máquina centro taladro y el montaje de línea de empacado. 

Con la nueva distribución se buscará obtener en mínimo recorrido entre operaciones, 

optimizar los metros cuadrados disponibles, satisfacción y seguridad de los operarios y la 

integración total del proceso. Se utilizará el método Systematic Layout Planning (SLP) o 

Planeamiento Sistemático del Diseño diseñado por Richard Muther. Este método tiene un 

enfoque procesal; es decir, se divide en varios pasos (ver tabla 34). Este enfoque desarrolla 

factores cualitativos (comunicación entre departamentos, equipamiento para el manejo de 

materiales, etc.) y cuantitativo (ratios de producción, lead time, magnitud de ruta de material, 

etc.) (Naqvi, Fahad, Atir, Zubair, & Shehzad, 2016).   
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Tabla 34. Pasos del procedimiento SLP. 
Nº Recopilación de datos Herramientas Enfoque detallado 

1 Determinación del tipo de 
proceso. 

Enfoque PQRST. Variedad y cantidad de productos. 

2 Análisis de recorrido de los 
productos. 

Matriz origen – 
destino. 

Determinar secuencia y cantidad 
de movimientos de los productos 

por las diferentes operaciones 
durante su procesado. 

3 Análisis de relaciones entre 
actividades. 

Tabla relacional de 
actividades. 

Incluye la necesidad de 
comunicación y logística entre 

operaciones. 

4 Desarrollo de diagrama de 
relaciones de actividades. 

Diagrama relacional 
de actividades. 

Recoger ordenación topológica de 
las actividades. 

5 Análisis de necesidades y 
disponibilidad de espacios. 

Medición de espacios. Identificar el área total para cada 
operación. 

6 Desarrollo del diagrama 
relacional de espacios. 

Diagrama relacional 
de espacios. 

Los espacios de cada operación 
son representados a escala. 

7 Evaluación de alternativas y 
selección de la mejor 

distribución. 

Simulación de flujo de 
material y conversión 
de bloques al layout 

de la planta. 

Características de cada layout son 
evaluadas en base al flujo de 

material. 

Fuente: Naqvi, Fahad, Atir, Zubair & Shehzad (2016). 

4.2.1 Determinación del tipo de proceso 

Este paso empieza con el análisis PQRST: P de producto, Q de cantidad, R de ruta, S de 

soporte y T de tiempo.  

Haciendo un rápido análisis el producto será en ropero “Kendall” RTA, la cantidad de 

producción 8 184 roperos anuales, la ruta será la misma para todos (porque no hay variedad 

de productos), el soporte es dado por equipos de acarreo de materiales entre las estaciones 

de trabajo; y el tiempo, será igual para todas las unidades producidas. 

4.2.2 Análisis de recorrido del producto 

Este paso requiere del análisis del flujo de las piezas a través de todo el proceso. La 

matriz origen-destino la podemos observar en la tabla 35. 

Como se ha mencionado anteriormente, habrá una re-disposición de la planta con 

llegada de 2 nuevas actividades por lo que no se tendrán algunas medidas, pero igual se 

tendrán en cuenta ya que esta matriz se utilizará para la comparación de las alternativas para 

el layout final. Por el momento sólo se posee las medidas de la seccionadora hacia las 
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enchapadoras, debido a que la escuadradora en este proyecto sólo abastecerá de piezas al 

empaquetamiento. 

Tabla 35. Matriz origen – destino en metros. 

Desde 

Hasta 

Escuadradora Seccionadora ECD ECG C. taladro Empacado Almacén 

Escuadradora - 

Seccionadora 3.4 1.5 

Enchapadora c. 

delgado (ECD) 

- 

Enchapadora c. 

grueso (ECG) 

- 

Centro taladro - 

Empacado - 

Si bien dentro del área de producción no hay un almacén de productos terminados, se 

ha visto conveniente considerarlo debido a que la planta si posee dicho almacén. Este espacio 

se encuentra separado por la pared inferior izquierda que se puede apreciar en la figura 3. Se 

tiene acceso a ella mediante una puerta que separa el área de producción con el área 

administrativa. 

4.2.3 Análisis de relaciones entre actividades 

Este análisis es usado para plantear el tipo y la intensidad de las interrelaciones 

existentes entre las diferentes operaciones.  

En la figura 33 observamos el diagrama relacional de actividades. La necesidad de 

cercanía está definida como A = absolutamente necesario, E = especialmente importante, I = 

importante, O = cercanía ordinaria y U = no importante. La razón de la cercanía está definida 

como 1 = uso de registros comunes, 2 = compartir personal, 3 = compartir espacio o 

materiales, 4= contacto personal o documentario, 5 = mantenimiento de equipos, 6 = 

secuencia de flujo de trabajo, 7 = ejecutar trabajo similar o inspección, 8 = usar mismo equipo, 

9 = posibles situaciones desagradables. 
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 Figura 33. Diagrama relacional de actividades. 

4.2.4  Desarrollo de diagrama de relaciones de actividades 

En este diagrama las actividades son representadas por nodos y están unidas por 

líneas, las cuales representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, U); siendo la intensidad A 

representada por 4 líneas, E por 3 líneas, I por 2 líneas, O por 1 línea y la intensidad U no es 

representada. En la figura 34 se aprecia este diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de relaciones de actividades. 
 
 
 

Seccionadora 
industrial 

Enchapadora 
canto grueso 

Enchapadora 
canto 

delgado 

Centro 
taladro 

Empaquetamiento 

Seccionadora 
escuadradora 

Almacén 



64 

4.2.5 Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 

Se ha medido el espacio que ocupan las máquinas las cuales se pueden apreciar en la 

tabla 36. La maquinaria necesita espacio adicional para su correcto funcionamiento, como el 

espacio de la materia prima y el espacio que ocupa la materia ya procesada. Estos espacios 

están separados cada uno del otro por 1 metro, espacio suficiente que permite el tránsito de 

los operarios y de la carga de piezas de los muebles a producir. La separación entre las paredes 

y los espacios requeridos son de 2 metros para las paredes verticales y de 1 metro para las 

paredes horizontales. El espacio de 2 metros se requiere debido a la maquinaria auxiliar, como 

las compresoras, que permiten el funcionamiento de la maquinaria principal. Las ubicaciones 

de las compresoras no se tomarán en cuenta ya que no requieren de cercanía ni interacción 

con ningún operario. 

Tabla 36. Medidas de espacios de maquinaria en metros. 
MAQUINARIA MEDIDA DE MAQUINARIA 

Largo Ancho 

S. industrial 5.82 7.1 

Enchapadoras 2.1 6.7 

S. escuadradora 5 4 

C. taladro 4.6 2.5 

 La máquina de centro taladro, si bien no la tenemos en fábrica, las medidas son dadas 

por el proveedor.  

Para el área de empaquetamiento se tendrá en cuenta el espacio requerido por cada 

pieza del mueble a producir y una separación de 30 centímetros entre piezas. Las medidas de 

las piezas se observan en la tabla 9 y han sido escogidas la de los lados con menor medida. 

Esta acción nos da una medida requerida de 9.5 metros aproximadamente, los cuales pueden 

estar distribuidos en forma recta, en forma de L o en forma de U. Debido a que algunas piezas 

son de gran tamaño y para tratar de aprovechar espacio, en este proyecto se optará por la 

línea de empacado en L; la cual consiste en colocar una cinta de rodillos entre filas de piezas, 

accesorios y cajas de empaque para que los operarios puedan empacar las piezas de una 

manera rápida y sin mucho esfuerzo. La banda de rodillos tendrá un ancho de 1 metro y un 

largo de 14.3 metros para que en caso la empresa opte por empacar muebles con mayor 

número de piezas, pueda realizar esta actividad sin ningún problema. 
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4.2.6 Diagrama relacional de espacios 

En este apartado se han desarrollado alternativas de layout para la nueva disposición 

de planta teniendo en cuenta los espacios requeridos el proyecto. Son 3 layout los que se han 

planteado. Para cada layout se ha realizado un plano de distribución con sus medidas 

respectivas y otro plano en donde se podrá visualizar el flujo desde las materias primas hasta 

el producto terminado. El layout 1 se aprecia en las figuras 35 y 36, el layout 2 en las figuras 

37 y 38 y el layout 3 en las figuras 39 y 40. En la tabla 37 vemos la leyenda de las imágenes: 

Tabla 37. Leyenda de layouts. 
LEYENDA 

 

Materia prima (aglomerado o MDF) 

  

Piezas procesadas 

  

Ruta de las piezas 

 

Cajas y accesorios para empaquetamiento 

          

 
Producto terminado 
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Figura 35. Alternativa número 1 de Layout de planta. 
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Figura 36. Alternativa número 1 de Layout de planta. 
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Figura 37. Alternativa número 2 de Layout de planta. 
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Figura 38. Alternativa número 2 de Layout de planta. 
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Figura 39. Alternativa número 3 de Layout de planta. 
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Figura 40. Alternativa número 3 de Layout de planta. 
 

Como se puede observar en las imágenes, todo el espacio disponible del área de 

producción no llega a ser utilizado. Esto permite poder seguir realizando la producción de 

muebles tradicional, en la que los maestros arman los muebles en la fábrica. 
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4.2.7 Evaluación de alternativas y selección de la mejor distribución 

En este apartado se compararán las alternativas de layouts y se seleccionará la mejor 

opción de acuerdo a un óptimo recorrido del producto. La comparación se dará de acuerdo a 

la matriz de la tabla 35 para obtener las distancias entre las máquinas y saber la ruta total en 

metros del producto durante su producción.  

Las distancias entre la maquinaria no serán los metros que separan a una máquina de 

otra, sino los metros que separan los outputs de una máquina a los inputs de la máquina 

siguiente en el proceso. Es decir, se medirán los metros que conllevan el traslado de las piezas 

de un proceso a otro. 

En las tablas 38, 39 y 40 se aprecian los recorridos de las piezas en las 3 alternativas y 

en la tabla 41 un resumen de metraje total. 

Tabla 38. Matriz origen – destino de alternativa 1 en metros. 

Desde 
Hasta 

Escuadradora Seccionadora ECD ECG C. taladro Empacado Almacén 

Escuadradora 7 

Seccionadora 0 0 

Enchapadora c. 
delgado (ECD) 

2.8 

Enchapadora c. 
grueso (ECG) 

18.6 

C. taladro 0 

Empacado 10.82 
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Tabla 39. Matriz origen – destino de alternativa 2 en metros. 
 

Desde 

Hasta 

Escuadradora Seccionadora ECD ECG C. taladro Empacado Almacén 

Escuadradora      0  

Seccionadora   0 0    

Enchapadora c. 

delgado (ECD) 

    0   

Enchapadora c. 

grueso (ECG) 

    4.4   

C. taladro      5.3  

Empacado       9.82 

Tabla 40. Matriz origen – destino de alternativa 3 en metros. 
 

Desde 

Hasta 

Escuadradora Seccionadora ECD ECG C. taladro Empacado Almacén 

Escuadradora      0  

Seccionadora   0 0    

Enchapadora c. 

delgado (ECD) 

    0   

Enchapadora c. 

grueso (ECG) 

    4.4   

C. taladro      2.8  

Empacado       4 

Tabla 41. Tabla resumen de rutas 
de las alternativas en 
metros. 

Alternativa Ruta 

1 39.22 

2 19.52 

3 11.2 

Para que el proyecto pueda desarrollarse, de las 3 alternativas presentadas, se 

escogerá la número 3, debido a que posee la ruta más corta de producción.
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4.2.8 Disposición en planta final 

La disposición de planta elegida es la alternativa 3. Una re-disposición de planta en 

dónde el recorrido es el mínimo posible.  

El primer procesamiento de la materia prima se encuentra en el lugar más cercano a 

la entrada de la planta, para tener un mínimo camino de almacenamiento. La materia prima 

se almacena a lado de la seccionadora, a 1 metro de distancia, así, el operario tendrá un 

pequeño recorrido entre máquina y MP, aumentando su productividad. 

El siguiente proceso es el enchapado y se encuentra al lado del proceso de seccionado. 

Los separan las piezas seccionadas y las distancias de 1 metro entre máquina-piezas. Estas 

distancias de 1 metro son el recorrido que tiene el operario para llevar las piezas a la máquina 

o viceversa, por eso se consideran que están dentro de los procesos y que no requieren de

consideración, concluyéndose que están separados a cero metros de distancia. Estas

pequeñas distancias de separación entre máquina y piezas, al igual que en el proceso anterior,

hace que los operarios aumenten su productividad.

Las distancias entre las enchapadoras y el centro taladro varían. La enchapadora de 

canto delgado, al igual que la seccionadora con las enchapadoras, a cero metros, ya que las 

piezas no necesitan de traslado; en cambio, las piezas que procesa la enchapadora de canto 

grueso necesitan un traslado de 4.4 metros de distancia para llegar al centro taladro. Se ha 

previsto que a la enchapadora de canto delgado se le dé prioridad de cercanía al centro 

taladro, ya que esta procesa más piezas.  

Una vez ya procesadas las piezas en el centro taladro, estas se trasladan 2.8 metros 

desde su área de almacenamiento al área de empaquetamiento.  

La escuadradora estará al lado del área de empaquetamiento, por lo que el recorrido 

de las piezas será nulo.  

El área de empaquetamiento contará con una banda de transporte de rodillos de 1 

metro de ancho, suficiente distancia para que las cajas puedan completar el recorrido. Estará 

separado de las piezas, cajas y kits de ensamble por 1 metro de distancia, distancia necesaria 

para que los operarios puedan realizar la actividad de empacado de manera rápida y con 

orden. 

Una vez empaquetado el producto este recorrerá 4 metros hacia la pared inferior de 

la planta, en donde se almacenan los productos terminados. 

Así es como 11.2 metros es la distancia que tendrán que recorrer las piezas para 

obtener el producto final. 

En comparación con las otras alternativas, en esta disposición el operario tiene el 

mínimo recorrido, teniendo una mayor productividad, reduciendo costos, obteniendo más 

producto en menos tiempo.
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Las figuras 41 y 42 muestran la disposición final. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Nuevo de Layout de planta. 
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Figura 42. Nuevo de Layout de planta.



 
 

 

 

Capítulo 5 

Organización 

5.1 Organización del área de producción de la empresa 

Las máquinas seccionadora y escuadradora requieren de 1 sólo operario; 2 operarios 

no harían diferencia, debido a que este proceso se ve limitado por la velocidad de corte de las 

máquinas en mención. Las enchapadoras y el centro taladro necesitan de 2 operarios, dado 

que las ubicaciones de entrada y salida de las piezas están en diferentes posiciones, 1 se 

encarga de ingresar las piezas a las máquinas y otro se encarga de recepcionar las piezas 

procesadas. El empaquetamiento estará a cargo de 2 operarios para poder obtener los 20 

paquetes por hora según los estándares del rubro. 

En la tabla 42 se muestra el personal requerido para la producción de los muebles 

“Kendall”. 

Tabla 42. Personal requerido en el área de 
producción. 
Actividad Cantidad 

Seccionado industrial 1 

Canteado 4 

Perforado en centro taladro 2 

Seccionado en escuadradora 1 

Empacado 2 

Jefatura de producción 1 

Supervisión de calidad 1 

Mantenimiento 1 

Total 13 
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Con esta información podemos desarrollar el organigrama del área de producción de 

la empresa, la cual se encuentra representada en la figura 43.   

Figura 43. Organigrama de producción de la empresa. 

5.2 Personal directo e indirecto 

El personal directo no es lo único que se necesita para que el proyecto pueda 

desarrollarse correctamente y con sostenibilidad a través de los años; se necesita del back-up 

de la operación, personal que apoye y haga posibles los procesos principales de producción. 

El personal directo vendría a ser el operario de la seccionadora industrial, los operarios 

de las enchapadoras, el operario del centro taladro, el operario de la seccionadora 

escuadradora y los que realizarán el empaquetado de las piezas.  

El personal indirecto se puede apreciar en la tabla 43. 

Tabla 43. Personal indirecto para la producción 
Actividad Cantidad Función 

Compras 1 
Tener al día inventarios de los insumos y 
materias primas que necesita el área de 
producción evitando quiebres de stock. 

Almacenero 
1 

Tener al día inventarios, evitando su pérdida 
y desorden. 

Mantenimiento 1 
Cumplir con el mantenimiento adecuado de 
maquinaria y solucionar sus problemas que 

se presenten en el día. 

Jefe de producción 1 Cumplimiento de órdenes de producción 

Seguridad 1 Resguardo de mercadería y existencias 

Supervisión de calidad 1 
Asegurar que el producto salga con todos los 

estándares de calidad propuestos por la 
empresa para el mercado. 

Gerente de operaciones 1 Controlar y asegurar cumplimiento de 
procesos de producción 

Total 7 
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5.3 Salarios y sueldos 

En la tabla 44 observamos los salarios de cada puesto de trabajo que demanda el 

proyecto. 

Tabla 44.  Salarios. 
Puesto Salario mensual 

Seccionado industrial S/ 1 300 

Seccionado en escuadradora S/ 1 250 

Canteado S/ 1 200 

Perforado en centro taladro S/ 1 300 

Empacado S/ 1 300 

Jefatura de producción S/ 3 000 

Gerencia de operaciones S/ 6 000 

Compras S/ 1 500 

Auditoría S/ 1 800 

Mantenimiento S/ 1 600 

Seguridad S/ 930 

Supervisión de calidad S/ 1 500 

 En la figura 44 podemos apreciar el organigrama completo con todo el personal 

necesario para que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

Figura 44. Organigrama completo para la operación. 





 
 

 

 

Capítulo 6 

Análisis financiero 

6.1 Inversión 

En este apartado se hallará el monto total de inversión que requiere el proyecto. En la 

tabla 45 estarán los objetos y su monto respectivo de inversión. La tasa de cambio utilizada es 

de 4.078 (Bloomberg, 2021). 

 Tabla 45. Inversiones. 

Objeto Inversión 

Centro taladro $ 106 297.71 

Software RTA $ 1 000 

Bandas de transporte S/ 20 000 

Redistribución máquinas S/ 1 000 

TOTAL S/ 458 560.10 

 El centro taladro es la inversión de mayor monto. El software RTA es un software que 

permite trabajar al centro taladro haciendo que perfore las piezas para que los muebles 

puedan ser unidos mediante tarugos y tornillos. La banda de transporte con rodillos estará 

presente a lo largo del área de empaquetamiento en forma de L (8.3 x 6 m) con 1 metro de 

ancho. El nuevo layout también incurre a un gasto debido a la redistribución de las máquinas. 

6.2 Costos de producción 

Los costos directos de fabricación se observan en las tablas 46, 47 y 48. 

Tabla 46. Costo de la MP de producción anual. 
Materia Prima Planchas al año Costo x unidad Costo anual 

Aglomerado melamínico blanco 9 739 S/ 114.23 S/ 1 112 485.97 

Aglomerado melamínico wengue 4 174 S/ 121.69 S/ 507 934.06 

MDF 4 822 S/ 33.90 S/ 163 465.80 

TOTAL S/ 1 783 885.83 
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Teniendo en cuenta la tabla 10 y sabiendo que se producirán 8 184 muebles del modelo 

“Kendall” RTA al año, en la tabla 47 se obtiene el costo anual de los accesorios auxiliares para 

obtener el producto terminado. 

Tabla 47. Costo anual de accesorios auxiliares del ropero “Kendall” RTA. 
Accesorios Costo x unid. de medida Costo anual 

Bisagras central 110° 35 mm S/ 0.70 S/ 17 186.40 

Bisagras lateral 110° 35 mm S/ 0.70 S/ 34 372.80 

Canopla ovalada S/ 0.25 S/ 4 092.00 

Corredera telescópica 450 mm 18" S/ 5.83 S/ 95 425.44 

Deslizadores clavo blanco S/ 0.04 S/ 1 964.16 

Stovebolt 4 x 40 mm S/ 0.11 S/ 3 600.96 

Jalador barra solido 128 mm S/ 2.00 S/ 81 840.00 

Pegamento granulado S/ 9.14 S/ 18 700.44 

Tapacanto delgado 0.45 x 22 mm blanco S/ 0.11 S/ 29 140.77 

Tapacanto grueso 3 x 22 mm blanco S/ 0.66 S/ 83 182.18 

Tapatornillos adhesivos blanco S/ 0.02 S/ 9 493.44 

Tornillos 4 x 20 mm S/ 0.027 S/14 368.00 

Tornillos 4 x 30 mm S/ 0.024 S/2 000.00 

Tornillos 4 x 50 mm S/ 0.03 S/ 17 186.40 

Tubo de acero ovalado cromado S/ 2.33 S/ 13 729.48 

Bisel plástico S/ 2.00 S/ 21 278.40 

Clavos S/ 0.05 S/ 16 368.00 

Tarugos S/ 0.10 S/ 16 368.00 

Caja S/ 7.00 S/ 57 288.00 

Bolsa para Kit de instalación S/ 0.10 S/ 818.40 

TOTAL S/ 538 403.26 

Para hallar el costo de mano de obra directa se sabe que, de las horas totales 

disponibles de los operarios, el seccionado del proyecto consume el 57.9%, el enchapado de 

canto delgado el 28.4%, el enchapado de canto grueso el 27%, el centro taladro el 26.8%, la 

escuadradora el 43% y el empacado el 20,4%. Con esto se puede hallar el costo total de mano 

de obra para el proyecto, la cual se puede observar en la tabla 48. 

Tabla 48. Costo de mano de obra directa 

Máquina Operarios Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Grati. + 
CTS 

Total anual Total 
proyecto 

Seccionadora 1 S/ 1 300 S/ 15 600 S/ 3 900 S/ 19 500 S/ 11 291 

E. canto delgado 2 S/ 1 200 S/ 28 800 S/ 7 200 S/ 36 000 S/ 10 224 

E. canto grueso 2 S/ 1 200 S/ 28 800 S/ 7 200 S/ 36 000 S/ 9 720 

Centro taladro 2 S/ 1 300 S/ 31 200 S/ 7 800 S/ 39 000 S/ 10 452 

Escuadradora 1 S/ 1 250 S/ 15 000 S/ 3 750 S/ 18 750 S/ 8 063 

Empacado 2 S/ 1 300 S/ 31 200 S/ 7 800 S/ 39 000 S/ 7 973 

TOTAL S/ 57 722 
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Hallados los costos directos de fabricación, se procede a hallar los costos indirectos de 

fabricación, los cuales consisten en la suma del costo de energía eléctrica, mano de obra 

indirecta, mantenimiento, equipos de protección personal, depreciación de las máquinas e 

inmuebles y amortización de softwares para el proyecto.  

En la tabla 49 se aprecia el consumo y costo anual de energía eléctrica que necesitará 

el proyecto. La energía eléctrica de la planta está bajo la tarifa BT5T – No Residencial, la cual 

cobra 0.6471 soles por kWh consumido. 

Tabla 49. Consumo y costo anual de energía eléctrica del proyecto. 

Máquina kW Horas x año Total kWh Costo anual 

Seccionadora industrial 10.81 1 159 12 528.79 S/ 8 107.38 

E. canto delgado 11.8 569 6 714.2 S/ 4 344.76 

E. canto grueso 11.8 541 6 383.8 S/ 4 130.96 

Centro taladro 6.6 547 3 610.2 S/ 2 336.16 

Escuadradora 6.96 861 5 992.56 S/ 3 877.79 

TOTAL S/ 22 797.04 

En la tabla 50 se observa el costo de la mano de obra indirecta para el proyecto. 

  Tabla 50. Costo de mano de obra indirecta. 
Empleado Salario mensual Salario anual Grati. + CTS Total anual 

Mantenimiento S/ 1 600 S/ 19 200 S/ 4 800 S/ 24 000 

Compras S/ 1 500 S/ 18 000 S/ 4 500 S/ 22 500 

Jefe de producción S/ 3 000 S/ 36 000 S/ 9 000 S/ 45 000 

Supervisor calidad S/ 1 500 S/ 18 000 S/ 4 500 S/ 22 500 

Almacenero S/ 1 500 S/ 18 000 S/ 4 500 S/ 22 500 

Seguridad S/ 930 S/ 11 160 S/ 2 790 S/ 13 950 

Gerente operaciones S/ 6 000 S/ 72 000 S/ 18 000 S/ 90 000 

TOTAL S/ 240 450 

   

Las depreciaciones de las máquinas seccionadora, enchapadoras y escuadradora, al 

igual que la depreciación de la planta, equipos y muebles de oficina, se han calculado a partir 

de revaluaciones debido a su tiempo de antigüedad en la empresa. Estos datos han sido 

extraídos del área de contabilidad. Las depreciaciones del centro taladro y banda 

transportadora de rodillos se han calculado a partir de sus valores en el mercado. 

Se considera una depreciación de 10% para toda la maquinaria y banda 

transportadora, un 5% para la planta de producción y 20% para equipos y muebles de oficina. 

La amortización del software se ha realizado para los 5 años que dura el proyecto. 

En la tabla 51 se aprecia la depreciación fabril y en la tabla 52 la depreciación no fabril 

y amortización de softwares necesarios para el proyecto.  
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Tabla 51. Depreciación fabril anual. 
Activo Soles Depreciación anual 

Seccionadora S/ 237 323.67 S/ 23 732.37 

E. canto delgado S/ 253 737.70 S/ 25 373.77 

E. canto grueso S/ 253 737.70 S/ 25 373.77 

Centro taladro S/ 433 482.06 S/ 43 348.21 

Escuadradora S/ 38 537.10 S/ 3 853.71 

Banda transportadora de rodillos S/ 20 000.00 S/ 2 000.00 

Planta S/ 458 374.40 S/ 22 918.72 

TOTAL S/ 146 600.54 

    Tabla 52. Depreciación no fabril y amortización anual. 
Activo Soles  Depreciación/amortización anual 

Equipos y muebles de oficina S/ 15 000.00 S/ 3 000.00 

Software S/ 4 078.00 S/ 815.60 

El mantenimiento cuesta 19 000 soles y los equipos de protección personal 11 000 

soles anualmente (Oblitas, 2020). 

En la tabla 53 se obtiene el costo indirecto de fabricación total para el proyecto. 

Tabla 53. Costos indirectos de fabricación del proyecto. 

Costos Costo anual 

Energía eléctrica S/ 22 797.04 

Mano de obra indirecta S/ 240 450.00 

Depreciaciones y amortizaciones S/ 150 416.14 

Mantenimiento S/ 19 000.00 

Equipos de protección personal S/ 11 000.00 

CIF S/ 443 663.18 

6.3 Presupuesto de ingresos y egresos 

6.3.1 Presupuesto de costos 

El costo anual del proyecto se aprecia de la tabla 54. 

 Tabla 54. Costo anual del proyecto. 

Costos 

Materia prima S/ 1 783 885.83 

Accesorios S/ 538 403.26 

Mano de obra directa S/ 57 722.02 

Costo indirecto de fabricación S/ 443 663.18 

TOTAL S/ 2 823 674.30 
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6.3.2 Presupuesto de ingreso por ventas 

El ingreso se da por la venta de los muebles roperos “Kendall” RTA a través de las 

tiendas de la empresa Leoncito S.A.  

Según la política de precios de la empresa, todo mueble de melamina se vende con 

20% de margen bruto como mínimo (Oblitas, 2020). Un margen que nos permite ser 

competitivos en el precio, a parte de la calidad. 

Sabiendo que el costo de producción anual es de 2 823 674.30 soles y se producen         

8 184 muebles; se concluye que el costo por producto es de 345.02 soles. Entonces, el precio 

del producto, para obtener 20% de margen bruto, sería de 431.30 soles, que, si bien es mayor 

al de la competencia, es aceptable para un mueble de calidad, durabilidad, resistencia y de 

una mejor materia prima que el de la competencia. 

Siendo la demanda anual del proyecto 8 169 muebles, el ingreso sería de 3 523 289.70 

soles anuales. 

6.3.3 Presupuesto de gastos operativos 

En este apartado se obtendrán los gastos operativos, los cuales consisten en la suma 

de: gasto anual del personal administrativo y de ventas, comisiones por ventas, energía 

eléctrica consumida por el personal administrativo, depreciación de inmuebles y equipos para 

uso administrativo y el gasto por la distribución de los muebles hacia las tiendas. 

En la tabla 55 apreciamos el sueldo de personal administrativo y de ventas. 

Tabla 55. Sueldo de personal administrativo y de ventas. 

Personal administrativo y de ventas 
 
 

Salario 
mensual 

Salario anual 
 

 

Grati. + CTS 
 
 

Total anual 
 
 

Control interno S/ 1 600 S/ 19 200 S/ 4 800 S/ 24 000 

Asist. de contabilidad S/ 1 000 S/ 12 000 S/ 3 000 S/ 15 000 

Gestión de talento humano S/ 1 600 S/ 19 200 S/ 4 800 S/ 24 000 

Contabilidad externa S/ 3 000 S/ 36 000 S/ 9 000 S/ 45 000 

Gerente adm. y fin. S/ 7 000 S/ 84 000 S/ 21 000 S/ 105 000 

Gerente de ventas S/ 6 500 S/ 78 000 S/ 19 500 S/ 97 500 

Logística S/ 1 800 S/ 21 600 S/ 5 400 S/ 27 000 

Asesores de venta S/ 3 000 S/ 36 000 S/ 9 000 S/ 45 000 

TOTAL S/ 382 500 

El costo de la energía eléctrica se halla por el promedio de los últimos 6 meses, el cual 

da 500 soles mensuales, es decir, 6 000 anuales. La depreciación de los equipos e inmuebles 

es de 2 700 soles mensuales. La distribución de los productos terminados, según Luis Oblitas, 

gerente de operaciones, sería un aproximado de 1.50 soles por unidad, sabiendo que del 

almacén de la empresa salen grandes camiones con mercadería para abastecer a las tiendas. 

La comisión de venta es del 3%, lo cual incurre a un pago de 105 698.70 soles anuales hacia 

los asesores de venta.
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En la tabla 56 observamos los gastos operativos anuales. 

Tabla 56. Gastos operativos anuales. 
Administración y ventas GASTOS 

Sueldos S/ 382 500.00 

Comisiones S/ 105 698.70 

Electricidad S/ 6 000.00 

Depreciación no fabril S/ 2 700.00 

Distribución de muebles S/ 12 253.50 

TOTAL S/ 509 152.19 

6.4 Capital de trabajo 

El capital de trabajo se hallará con el método de desfase. La fórmula es la siguiente: 

𝑊𝐾 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

365
 𝑥 𝑛 

Donde el costo operacional para este proyecto es la suma de los costos y gastos totales 

menos las depreciaciones y amortizaciones. El n viene a ser el desfase entre la ocurrencia de 

los egresos y generación de ingresos. Para hallar este dato es necesario obtener los datos de 

rotación de MP y producto terminado en almacén, producto terminado en tienda y días de 

pago de los clientes, ya que todo no se venderá al contado, sino también al crédito; siendo, 

por datos históricos de la empresa, la rotación de la MP en los almacenes de 5 días, la del 

producto terminado en almacén de 1 día y 3 en tienda y 30 días de pago de los clientes. En 

total, el desfase será de 39 días. 

Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 

𝑊𝐾 =
3 179 710.35

365
 𝑥 39 

𝑊𝐾 = 339 750 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

6.5 Fuentes de financiamiento 

El proyecto será financiado con fondos de los accionistas de la empresa y con 

financiamiento bancario. El dinero necesario para comenzar el proyecto es la suma de 

inversiones de la tabla 45 más el capital de trabajo, el cual da un total de 798 310.10 soles, de 

los cuales 300 000 soles saldrán de la caja de la compañía y el restante necesario se va a 

financiar con de una línea de crédito del Banco BBVA, con el cual la empresa viene trabajando 

y tiene una tasa de 10%. La línea será por un plazo de 5 años. 

En la tabla 57 veremos la amortización de la deuda y la cuota a pagar anualmente. 
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Tabla 57. Amortización de la deuda a través de los 5 años de proyecto. 
Año Deuda Amortización Interés Cuota Saldo 

1 S/ 498 310.10 S/ 81 621.94 S/ 49 831.01 S/ 131 452.95 S/ 416 688.16 

2 S/ 416 688.16 S/ 89 784.13 S/ 41 668.82 S/ 131 452.95 S/ 326 904.03 

3 S/ 326 904.03 S/ 98 762.55 S/ 32 690.40 S/ 131 452.95 S/ 228 141.48 

4 S/ 228 141.48 S/ 108 638.80 S/ 22 814.15 S/ 131 452.95 S/ 119 502.68 

5 S/ 119 502.68 S/ 119 502.68 S/ 11 950.27 S/ 131 452.95 - S/ 0.00 

6.6 Punto de equilibrio 

Se hallará el punto de equilibrio determinando el volumen mínimo de productos 

vendidos para que la empresa no incurra en pérdida. Para ello se necesita el margen de 

contribución por unidad, el cuál para este proyecto saldría de la siguiente fórmula: 

𝑀𝑔𝐶𝑈 =  𝑃𝑈 − 𝐶𝑉𝑈 − 𝐶𝑝𝑝𝑣 − 𝐷𝑝𝑝 

Donde MgCU representa el margen de contribución por unidad, PU el precio unitario, 

CVU el costo variable unitario, Cppv la comisión por producto vendido y Dpp es el costo de 

distribución por producto. 

Para hallar el costo variable unitario se debe identificar cuáles son los costos variables 

para posteriormente sumarlos y dividirlos entre la cantidad de productos que se han 

producido. Los costos variables los observamos en la tabla 58. 

Tabla 58. Costos variables del proyecto. 

Costos variables 

Materia prima S/ 1 783 885.83 

Accesorios S/ 538 403.26 

Mano de obra directa S/ 57 722.02 

Energía eléctrica S/ 22 797.04 

Mantenimiento variable S/ 14 000.00 

TOTAL S/ 2 416 808.16 

Sabiendo que la producción de 8 184 muebles incurre a un costo variable de                         

2 416 808.16 soles, se concluye que el costo variable unitario por mueble es 295.31 soles. 

La comisión por producto vendido es del 3%, por lo que para hallar esta variable se 

debe multiplicar el precio del producto por 0.03. La comisión por producto vendido es de 

12.94 soles. El costo por distribución de producto es de 1.50 soles. 

Con todas las variables halladas, se procede a resolver la fórmula. 

𝑀𝑔𝐶𝑈 =  431.3 − 295.31 − 12.94 − 1.5 
 

𝑀𝑔𝐶𝑈 =  121.55 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
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Hallado el margen de contribución unitario, se pasa a hallar los costos y gastos fijos 

que tiene la empresa. Estos valores serán divididos entre el margen de contribución y se 

obtendrá el volumen necesario de productos que debe vender la empresa para estar en punto 

de equilibrio. En la tabla 59 se observan los costos fijos y en tabla 60 los gastos fijos. 

 Tabla 59. Costos fijos. 
Costos fijos 

Depreciación S/ 150 416.14 

Mano de obra indirecta S/ 240 450.00 

Mantenimiento fijo S/ 5 000.00 

EPP S/ 11 000.00 

TOTAL S/ 406 866.14 

Tabla 60. Gastos fijos. 

Gastos fijos 

Sueldos S/ 382 500.00 

Electricidad S/ 6 000.00 

Depreciación no fabril S/ 2 700.00 

TOTAL S/ 391 200.00 

El volumen requerido de ventas sería el siguiente: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃. 𝐸. =  
406 866.14 + 391 200

121.55
= 6 566 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Para obtener el punto de equilibrio es necesario vender 6 566 unidades. 

El estado de resultados hasta la utilidad antes de intereses e impuestos con venta en 

punto de equilibrio se observa en la tabla 61: 

Tabla 61. Utilidad operativa con volumen de venta para punto de equilibrio. 
AÑO 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos S/ 2,831,916 S/ 2,831,916 S/ 2,831,916 S/ 2,831,916 S/ 2,831,916 

(C. Variable) S/ 1,939,005 S/ 1,939,005 S/ 1,939,005 S/ 1,939,005 S/ 1,939,005 

(C. Fijo) S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 

Margen bruto S/ 486,044 S/ 486,044 S/ 486,044 S/ 486,044 S/ 486,044 

(G. Variable) S/ 94,806 S/ 94,806 S/ 94,806 S/ 94,806 S/ 94,806 

(G. Fijo) S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 

Utilidad Op. S/ 38 S/ 38 S/ 38 S/ 38 S/ 38 

6.7 Estado de resultados 

El estado de pérdidas y ganancias lo podemos observar en la tabla 62. El impuesto a la 

renta es de 29.5% (SUNAT, 2021). 
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Tabla 62. Estado de ganancia y pérdidas. 
AÑO 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos S/ 3,523,290 S/ 3,523,290 S/ 3,523,290 S/ 3,523,290 S/ 3,523,290 

(C. Variable) S/ 2,412,387 S/ 2,412,387 S/ 2,412,387 S/ 2,412,387 S/ 2,412,387 

(C. Fijo) S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 S/ 406,866 

Margen bruto S/ 704,036 S/ 704,036 S/ 704,036 S/ 704,036 S/ 704,036 

(G. Variable) S/ 117,952 S/ 117,952 S/ 117,952 S/ 117,952 S/ 117,952 

(G. Fijo) S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 S/ 391,200 

Utilidad Op. S/ 194,884 S/ 194,884 S/ 194,884 S/ 194,884 S/ 194,884 

(Intereses) S/ 49,831 S/ 41,669 S/ 32,690 S/ 22,814 S/ 11,950 

UAI S/ 145,053 S/ 153,215 S/ 162,194 S/ 172,070 S/ 182,934 

(Impuestos) S/ 42,791 S/ 45,198 S/ 47,847 S/ 50,761 S/ 53,965 

Utilidad Neta S/ 102,262 S/ 108,017 S/ 114,346 S/ 121,309 S/ 128,968 

6.8 Flujo de caja del proyecto 

El desarrollo del flujo económico parte del supuesto que el proyecto ha sido financiado 

en su totalidad por los inversionistas, es decir, no hay gasto financiero. No se tomará en cuenta 

el IGV. 

El flujo de caja económico del proyecto en 5 años lo podemos apreciar en la tabla 63, 

donde se aprecian las siglas USF que significan “utilidad sin financiamiento”, una utilidad en 

donde no hay gasto de intereses. También se aprecia Valor en libros, que es el valor que 

tendrán el centro taladro y la banda transportadora de rodillos para fin del año 2026.  

Tabla 63. Flujo de caja económico del proyecto. 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inversión S/ 798 310.10      
USF  S/ 137 393 S/ 137 393 S/ 137 393 S/ 137 393 S/ 137 393 

Depreciación  S/ 150 416 S/ 150 416 S/ 150 416 S/ 150 416 S/ 150 416 

Valor en libros      S/ 226 741 

Capital de trabajo      S/ 339 750 

Flujo económico -S/ 798 310.10 S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 854 300 

El desarrollo del flujo de caja financiero parte del flujo económico. En este flujo se toma 

en cuenta el endeudamiento de la empresa, es decir, se ve afectado por el gasto financiero y 

por el pago de la amortización de la deuda. El gasto financiero es multiplicado por 0.705, 

debido a que el 0.295 reduce el pago de impuestos de la empresa. 

El flujo de caja financiero del proyecto en 5 años lo podemos apreciar en la tabla 64.  
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Tabla 64. Flujo de caja financiero del proyecto. 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Capital S/ 300 000 

F. económico S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 287 809 S/ 854 300 

(Gasto financiero) S/ 35 131 S/ 29 377 S/ 23 047 S/ 16 084 S/ 8 425 

(Amortiz. deuda) S/ 81 622 S/ 89 784 S/ 98 763 S/ 108 639 S/ 119 503 

Flujo financiero -S/ 300 000 S/ 171 057 S/ 168 649 S/ 166 000 S/ 163 087 S/ 726 373 

6.9 TIR 

Hallamos la TIR a partir del flujo de caja financiero con la siguiente fórmula: 

0 =  −300000 +
171 057

1 + 𝑇𝐼𝑅
+

168 649

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

166 000

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

163 087

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

726 373

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5

𝑇𝐼𝑅 = 0.6152 

La TIR del proyecto es 61.52%. 

6.10 VAN 

El valor actual neto del proyecto (VAN) es calculado a partir del costo de oportunidad 

de los accionistas (COK). Para hallar este costo de oportunidad se utilizará el método “Modelo 

de valoración de activos de capital” o también conocido como CAPM por sus siglas en inglés.  

El modelo tiene siguiente fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 + 𝛽 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

A esta fórmula se le debe agregar la suma del riesgo país cuando el proyecto se 

desarrolla en un país emergente (Matias, 2013), y el Perú es uno de estos países (El Comercio, 

2020), quedando la fórmula de la siguiente manera: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 + 𝛽 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 

La tasa libre de riesgo se halla utilizando el valor de los bonos soberanos de Estados 

Unidos a 5 años porque el proyecto tiene una duración de vida de dicho tiempo. La tasa es de 

0.7920% (Investing.com, 2021). 

𝛽 es la beta apalancada y se halla con la siguiente fórmula: 

 𝛽 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝛽 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 ∗ [1 + (1 − 𝐼𝑅) (
𝐷

𝑃
)] 

Donde la beta desapalancada para la industria de muebles para el hogar es de 0.71 

(Damodaran, Betas by Sector, 2021), el IR es el impuesto a la renta y tiene un valor de 0.295 y 

D/P es el nivel de endeudamiento para el proyecto, el cual se halla dividiendo 498 310.1 entre 

300 000 soles, resultando un D/P de 1.66. 
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Se reemplazan los datos: 

𝛽 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 0.71 ∗ [1 + (1 − 0.295)(1.66)] 

𝛽 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1.54 

Una 𝛽 apalancada mayor a 1 hace que los activos sean más sensibles a los cambios en 

el rendimiento del mercado, aumentando su riesgo. Debido a esto, cuanto mayor sea la beta, 

mayor será el costo de oportunidad de los accionistas (Gitman & Joehnk, 2009). 

La prima del riesgo del mercado para Perú es 5.88% (Damodaran, Country Default 

Spreads and Risk Premiums, 2021) y su riesgo país es 1.47% (Gestión, 2021). 

Se reemplazan los datos en la fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 = 0.792 + 1.54 ∗ 5.88 + 1.47 

𝐶𝑂𝐾 = 11.32% 

Hallado el COK, se procede a hallar el VAN con la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  −300000 +
171 057

1 + 0.1132
+

168 649

(1 + 0.1132)2
+

166 000

(1 + 0.1132)3
+

163 087

(1 + 0.1132)4
+

726 373

(1 + 0.1132)5
 

𝑉𝐴𝑁 = 641 197.27 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

El VAN del proyecto resulta 641 197.27 soles. 

 

 

 





 
 

 

 

Capítulo 7 

Análisis de factibilidad 

7.1 Viabilidad técnica y ambiental 

La tecnología requerida es accesible a través de la adquisición de maquinaria 

especializada en producción RTA, y existen softwares que facilitan la realización del diseño de 

los productos, por esto el proyecto tiene viabilidad técnica. 

En la parte ambiental, el proyecto es viable. Se desecha elementos de niveles no 

tóxicos para el medio ambiente, como la viruta del aglomerado melamínico. Además, los 

desechos son recolectados por recicladores, no se emiten gases provenientes de combustión 

y el polvo resultante de los cortes de MP son fáciles de controlar con el uso de las aspiradoras 

industriales que posee la empresa. 

7.2 Viabilidad social y legal 

El proyecto estaría generando 14 nuevos puestos de trabajo, es decir, 14 familias se 

estarían beneficiando. Las capacitaciones e implementaciones de certificaciones aumentarán 

la competencia de los trabajadores. Socialmente hablando, el proyecto es viable. 

Todas las acciones que comprenderán el desarrollo del proyecto son de acuerdo a ley. 

Además, se cumplirá con todas las normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo. Por 

esto se puede afirmar que el proyecto es legalmente viable.  

7.3 Viabilidad económica y financiera 

El proyecto es viable económica y financieramente. La empresa cuenta con los fondos 

necesarios para invertir en el proyecto, además de la confianza de la empresa financiera quien 

suplirá la restante inversión inicial que requiere el proyecto. En el capítulo 7 vemos los 

resultados obtenidos de los indicadores financieros los cuales señalan que el proyecto es 

financieramente viable al dar un valor actual neto positivo y una tasa de interés rentable 

mayor a la tasa de costo de capital.
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7.4 Factibilidad 

Las viabilidades técnica, ambiental, social, legal, económica y financiera de este 

proyecto en conjunto concluyen una factibilidad positiva y decisión de implementar el 

proyecto.  



 
 

 

 

Conclusiones 
 

El aglomerado melamínico surgió como sustituto de la madera por su bajo costo de 

producción para las empresas y bajo costo de adquisición para los clientes finales. 

El método RTA nace como una idea para facilitar el transporte de objetos haciendo que 

estos entren en cajas planas y delegando el ensamblaje a los clientes finales. En la actualidad 

es el método de transporte con el menor costo. 

La región Lambayeque ha demostrado ser un área geográfica con alta demanda de 

muebles de melamina llegando a consumir más de 1 millón de soles mensuales en los 

segmentos C y D a través de la empresa Leoncito SA, además de poseer una potencial 

demanda de muebles de melamina RTA como se observa en el estudio de mercado. 

Sodimac es el mayor importador de muebles RTA con el 49.7% de participación, 

seguido de Maestro con 18.8% y Promart con 18.2%. Los productores nacionales de muebles 

RTA son Ibero Perú con 80% de la producción nacional y Pisopak con el 20% restante. 

La demanda potencial del proyecto es de 20 421 roperos anuales, de los cuales sólo se 

satisfará el 40% como 1ra etapa del proyecto, ya que esa es la participación de la empresa 

Leoncito S.A. en el mercado de muebles de melamina de la región Lambayeque y se buscará 

mantener esa participación haciendo crecer la producción local y disminuyendo las 

importaciones. 

El producto ropero Kendall RTA al ser armado es un producto 100% funcional, con 

buena estética y excelente calidad. Puede ser armado por personas sin experiencia y provee 

grata experiencia en el armado al cliente final. 

El cuello de botella del proceso productivo es el empaquetado con 20 016 productos 

terminados al año. La demanda del proyecto no se ve afectada debido a que es menos de la 

mitad de la capacidad de producción de la fábrica. 

El proyecto para su realización requiere de una redistribución de maquinaria la cual 

reduce el recorrido de las piezas a 11.2 metros optimizando tiempos y aumentando 

productividad en la planta. 
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La empresa necesitará invertir 798 310.10 soles para desarrollar el proyecto, de los 

cuales 300 000 soles serán invertidos con capital de los accionistas y los 498 310.1 restantes 

serán financiados en un plazo de 5 años.  Con esta inversión se obtendrá la producción 

requerida y se satisfará la demanda durante todo el proyecto. 

La TIR resultante es de 61.52%, nos da a entender que el proyecto es de muy buena 

rentabilidad. Su VAN es de 641 197.27 soles y la inversión inicial se estaría recuperando en el 

segundo año del proyecto. 



 
 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar el proyecto a través de una nueva empresa retail dedicada 

únicamente a la venta de muebles RTA. Sería la primera empresa de muebles con este sistema 

de ventas a nivel nacional. 

Se recomienda innovar todos los años en modelos de muebles RTA. Estar actualizados 

con las tendencias mundiales. 

Se recomienda no sólo realizar el proyecto con roperos Kendall RTA; también con 

auxiliares de cocina, escritorios, cómodas, centros de entretenimiento y otros modelos de 

roperos. 

Se recomienda estar al tanto de los movimientos de Ikea en Sudamérica, sería una 

amenaza para el proyecto. 

Se recomienda implementar el método de las 5S y tener la planta y el trabajo en orden. 

Se recomienda la contratación de personal que ha tenido experiencia en el rubro del 

RTA para que implemente sus conocimientos en el proyecto y tener una base. 

Se recomienda implementar la metodología “just in time”, así reduciendo costos de 

almacenamiento. 

Se recomienda realizar en los próximos años el proyecto con una nueva fábrica 

aumentando la capacidad de producción de la compañía expandiéndose a nuevos mercados 

y aumentando considerablemente los niveles de ventas. 
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