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Resumen
En el trabajo de investigación “Diseño de una planta de producción de utensilios
biodegradables a base de bambú en la ciudad Piura” se desarrolla la viabilidad de la
producción de utensilios biodegradables a base de bambú, el diseño de la planta, del
proceso productivo y modelo final del producto de la producción en la región Piura. Los
resultados del estudio se dividen en ocho capítulos.
El capítulo 1, titulado Antecedentes y Situación Actual, describe el contexto que rodea
al proyecto. Desarrolla la historia, problemática y consumo del plástico en la actualidad.
Además, describe los tipos de consumidores actuales con respecto al plástico y sus
sustitutos.
El capítulo 2, Marco Teórico, describe la materia prima a utilizar para la elaboración de
los utensilios biodegradables, bambú. Relata la historia del bambú, tipos y usos de este,
desde sus inicios en la historia. Así mismo, describe las normas sanitarias y de seguridad
relacionadas con los procesos que se llevarán a cabo a lo largo del diseño de la planta
de producción.
El capítulo 3, Metodología, plantea la problemática que genera la necesidad del diseño
de una planta de producción de utensilios biodegradables, determina el alcance,
objetivos, limitaciones y las metodologías usadas para desarrollar el proyecto.
El capítulo 4, Estudio de Mercado, contiene misión, visión, análisis FODA, el modelo de
las 5 fuerzas de Porter. También describe el diseño de la investigación de mercado y el
análisis de los resultados de las encuestas de aceptación del proyecto.
El capítulo 5, Diseño de Producto, describe el producto de la planta de producción, los
insumos requeridos y sus características.
El capítulo 6, Diseño del Proceso del Producto, abarca las etapas del proceso de
producción, describe los equipos a utilizar en la línea de producción diseñada, el
diagrama de flujo de los procesos y el diagrama de operaciones correspondiente.
Por otro lado, el capítulo 7, describe el diseño de la planta, la distribución de esta junto
con su traba de interrelaciones. También incluye el layout de las estaciones de trabajo,
la localización y la capacidad de la planta.
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Por último, el capítulo 8, Análisis Económico Financiero, muestra el plan de inversión y
el presupuesto necesario para poder dar inicio al proyecto.
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Introducción
En la actualidad, el consumo del plástico ha aumentado debido al uso de las
medidas sanitarias impuestas por el gobierno a raíz del Covid-19. El uso de mascarillas
descartables, protectores faciales y guantes de plástico son solo algunos ejemplos de la
causa de su incremento.
Lamentablemente, no todo se debe a cuidado de la salud. Los servicios de
delivery también incrementaron el uso de las bolsas de plástico, cintas de identificación
y envases de plástico. En el mismo ámbito alimenticio, los restaurantes optaron por la
medida de entregar utensilios de plástico para proteger la inocuidad de su servicio.
Evitándose así, el riesgo al contagio y procedimientos de desinfección costosos.
El destino del plástico mencionado anteriormente, es el océano o suelos.
Además, los envases con alta densidad de polietileno demoran entre 400 a 700 años en
degradarse. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en el Perú se consumen alrededor
de 30 kilos al año. La situación es preocupante.
A raíz de esta situación, nace la iniciativa de una solución a un pequeño sector
del problema. Es por esto por lo que el proyecto desarrolla el diseño de una planta de
producción de utensilios biodegradables a base de bambú, lo cual contribuye con la
disminución de un porcentaje de la contaminación.
El proyecto cuenta con un diseño de una planta de producción, diagrama de flujo
del proceso, estudio de mercado y diseño del producto final.
Para terminar, se realizó un análisis económico y financiero donde se demuestra
la viabilidad de la iniciativa.

Capítulo 1
Antecedentes y situación actual
En este capítulo se explicará historia, problemática y consumo del plástico, además los
diferentes tipos de consumidores: consumidor verde y consumidor peruano.
1.1 Plástico
Son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de
derivados de petróleo. Las materias primas que se utilizan para su fabricación son el carbón,
gas natural, celulosa, sal y petróleo (1).
1.1.1 Historia del plástico
El término “plástico” viene del griego “plastikos” que significa “que puede ser
moldeado por calor”. Los plásticos también son conocidos como “polímeros” al ser productos
orgánicos, basados en carbono, con moléculas de cadenas largas. Existen tres tipos: plásticos
naturales, plásticos sintéticos, plásticos sintéticos (Gongora Perez, 2014).
Antes de la creación del plástico, la naturaleza era la única proveedora de materiales
con los que el hombre contaba para l fabricación de herramientas, objetos y utensilios. Sin
embargo, las cualidades de estos no eran suficientes para satisfacer todas las exigencias con
las que el hombre contaba (García, 2008).
El hombre descubre los primeros polímeros naturales: el ámbar, el hasta, la goma laca
y la gutapercha. El ámbar, al derramarse del árbol, endurecía y atrapaba insectos; en ella han
llegado hasta nosotros los testimonios del pasado (García, 2008).
Al transcurrir la historia, se conoce que los egipcios de la época de los faraones (2000
A.C) usaban las resinas naturales para embalsamar a sus muertos. También, se usaba el hasta
natural en el medievo para fabricar objetos de uso cotidiano, como cucharas, peines o faroles
(García, 2008).En el siglo XIX, se descubrió el caucho, la caseína, la ebonita y el celuloide, que
son considerados los padres del plástico moderno. En 1820, Thomas Hancock, diseña en
Inglaterra una máquina para moler y goma cruda para obtener una masa plástica: la primera
versión del caucho. Sin embargo, el material no conservaba sus cualidades útiles una vez
retirado del molde. Luego, en el año 1839, Charles Goodyear, vulcaniza el caucho crudo de
Hancock, lo convierte en un material resistente y elástico, creando el caucho que hoy
conocemos (García, 2008).
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Sin embargo, fue a partir de la Revolución Industrial (1760) y el incremento de los
estándares de vida en las ciudades que la demanda de bienes materiales de plástico aumentó,
no solo en productos ornamentales, sino también para sustituir productos naturales que no
se podían obtener debido a su oferta limitada. De esta manera, el plástico reemplaza al metal,
a las fibras naturales y la madera, y se sitúa como un bien alternativo más barato (Gongora
Perez, 2014).
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el costo de fundir metales aumenta, mientras
que moldear plástico se volvía más rentable con el tiempo. Es así como la calidad del plástico,
los acabados y la calidad empiezan a mejorar a partir del siglo XX. Los diseñadores utilizaban
el plástico no solo para sustituir, también para crear nuevos productos más funcionales y con
mejores diseños (Gongora Perez, 2014).
Con el pasar del tiempo, el polietileno de alta intensidad y una gran cantidad de
plásticos con diferentes características: más livianos, moldeables, con fibras de vidrio, con
fibras de carbón; han logrado que el plástico sean parte importante de las diferentes
actividades que se realizan día a día (Gongora Perez, 2014).
1.1.2 Problemática del plástico
Las actividades realizadas por el ser humano a lo largo de la historia ya sean domésticas
e industriales han generado desechos plásticos siendo un grave problema para los diversos
ecosistemas tanto acuáticos como terrestres debido a que plásticos son polímeros sintéticos
derivados de los hidrocarburos que presentan una versatilidad alta, pero son residuos sólidos
de difícil degradación, y gran persistencia en el tiempo.
Se estima que en 2015 se produjeron más de 6300 millones de toneladas métricas de
desechos plásticos y solamente el 9% fue reciclado, siendo aproximadamente el 79%
acumulado en el ambiente lo cual representa un gran impacto sobre la biota terrestre y
acuática (Arévalo, 2020).Las consecuencias de esta acumulación de desechos de plástico
también han tenido influencia en el tratamiento de agua en plantas potabilizadoras, daño en
la salud pública. Además, la inadecuada disposición en estos envases de plásticos se
transforma en reservorios de insectos, que producen enfermedades como el zika, dengue
entre otros.
En Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al
día, que corresponden al 46% del total de residuos a nivel nacional. En promedio se usan
alrededor de 30 kilogramos de plástico por ciudadano y se emplean unos 3000 millones de
bolsas plásticas, casi 6000 bolsas por cada minuto (5).
El plástico ha sido una opción debido a su bajo costo de adquisición para utilizarlo como
envases de los alimentos, pero se presenta la problemática a raíz del uso excesivo de este. El
problema no es tanto el plástico sino la irresponsabilidad de los seres humanos, siendo una
tarea multisectorial el reducirlo que incluye acciones del gobierno, empresas y ciudadanos.
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En Perú, desde el año 2015 se incrementó considerablemente el uso del plástico cuya
transformación o degradación tarda entre 100 a 500 años, siendo en este año el consumo a
nivel mundial de aproximadamente 13 millones de toneladas, terminando en los mares cada
año (Ambiente, s.f.).
Se planteó en el 2016, un marco legal y plan de gestión integral para el tratamiento de
este tipo de residuos sólidos, pero esto no ha sido eficiente para combatir la problemática
debido a la falta de control y fiscalización, falta de aplicación de medidas de control por parte
de los gobiernos locales y la carencia de una educación ambiental en el país. Pero sí se logró
un porcentaje considerable de decaída del uso de este producto (5).
A raíz de la pandemia, el problema resalto de manera inmediata debido a los distintos
decretos de los diversos países a nivel mundial, por el uso obligatorio de implementos como
la mascarilla, los guantes entre otros. Por ende, se afianzo la dependencia hacia este producto,
debido a su versatilidad y resistencia.
Cabe recalcar que una inadecuada disposición de los todos los desechos que involucran
los desechos del plástico en la situación actual podría presentar impactos negativos y directos
entre el personal de salud y las personas atendidas en los centros de salud, por lo que es
esencial desarrollar metodologías que genere menor impacto en el medio ambiente para no
seguir contribuyendo en el calentamiento global y efectos invernaderos.
1.1.3 Consumo del plástico
El plástico es uno de los materiales más consumido por la sociedad, puede usarse en
una bolsa para comprar en una tienda, hasta usarse para empacar o almacenar diversos
productos. Si bien el plástico es de mucha utilidad, el exceso de producción y consumo de este
se está convirtiendo en un problema debido a las graves consecuencias que trae.
La producción de plástico comenzó en 1950 con un volumen de 1,5 millones de
toneladas según datos de PlasticEurope, organización que considera la gran variedad de
plásticos existentes y rastreables con el paso del tiempo. Con el pasar de los años, el mundo
acumuló 8300 millones de toneladas de plástico virgen hasta 2015, del cual solo se recicla el
9%, el 12% se quema y el 79% almacena en vertederos o se arroja al medio ambiente. De todo
el plástico arrojado al medio ambiente se estima que son 10 millones de toneladas por año la
que se arrojan al mar, siendo los países asiáticos los que más plástico arrojan al mar (BBC
Mundo, 2017).
Respecto a la producción de plástico a nivel mundial, en 1980 se estimaba en 56
millones de toneladas, en 2002 se estimaba en 204 millones de toneladas, en 2013 se
estimaba en 299 millones de toneladas y en 2020 se estima 500 millones de toneladas. (5).
Uno de los principales productos de plásticos que suman a que las estadísticas crezcan,
son las botellas, puesto que estas en su gran mayoría están diseñadas para consumirse una
vez y son muy pocas las que se diseñan pensando en ser retornables. Se estima que se
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compran 1 millón de botellas plásticas de un solo uso por minuto, y en 2016 se llegó a producir
480 mil millones para cubrir esta demanda, siendo Coca Cola la compañía más grande en el
rubro con una producción de 110 mil millones de botellas en 2016. Sin embargo, a pesar de
que las grandes compañías no suelen cambiar el diseño de sus botellas y podrían reciclarlas
para reutilizarlas, se recolecta menos del 50% del plástico para reciclaje y finalmente se
reutiliza en botellas el 9% (BBC Mundo, 2017).
Respecto al consumo de plástico en el Perú, el Ministerio del Ambiente informa sobre
el comportamiento de los consumidores peruanos, indicando que en promedio una persona
consume 30 kg de plástico al año (5).
El Ministerio del Ambiente también informa que en el Perú se utilizan 3 mil millones
de bolsas plásticas al año. Pero, lo mayores consumidores de este tipo de productos se
encuentran en Lima y Callao, los cuales poseen el 46% de residuos plásticos de todo el país.
Otra cifra alarmante según el Ministerio del Ambiente es que, si bien al pensar en consumo
de plástico se suele tener la idea de persona usando bolsas y/o envases, hay otros seres vivos
que también han empezado a consumirlo y son los animales, se estima que hasta el 2015 el
90% de las aves marinas ya han ingerido plástico. (5)
Otro dato nos lo da Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana, en una
conversación con RPP en el 2020, donde indica que en el Perú se consume 950 mil toneladas
de plástico el año de las cuales el 75% es plástico de un solo uso y solo el 25% es reutilizable.
De todos estos residuos generados en Perú, el 0.3% en reciclado, el 43% termina en botaderos
y el 56% termina en rellenos sanitarios (Mogonbay, 2018).
1.2 Consumidores
En la actualidad hay diversos tipos de consumidores de los cuales los resaltamos el
consumidor verde debido a que la investigación se base en un producto eco amigable y al
consumidor peruano por ser el público objetivo.
1.2.1 Consumidor verde
Desde la década de los 70 se empieza a hablar del ciudadano que toma en cuenta el
impacto social y ambiental al decidir consumir un producto. Durante los primeros años,
autores como Anderson, Cunnningham, Kinnear, Taylor y Ahmed trataron de encontrar alguna
relación entre la consciencia social y/o ambiental y la decisión de consumo. En seguida,
Webter, Antil y Bennett (1974-1975) realizaron estudios mediante escalas de medición en los
que probaron la existencia de la relación entre la consciencia ambiental y las decisiones de
consumo. Posteriormente, Roberts (1995, 1996) aclaró la diferencia entre el consumidor con
conciencia social y el consumidor con conciencia medioambiental. Además, Mohr, Webb y
Harris en el 2001 incluyeron las tres fases del consumo: compra, uso y desecho. Por su parte,
Lecompte y Valette-Florence en el 2006 tras su estudio concluyen que las preocupaciones
social y ambiental se combinaban en acciones concretas de consumo (Pérez, 206). Para
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finalizar, Biswas y Roy en el año 2015 profundizan más sobre la relación entre las
preocupaciones ambientales y el comportamiento del consumidor al elegir la compra de
productos ecológicos en el sudeste asiático, concluyen que el aspecto social es el más
influyente en los consumidores verdes y que hay un alto valor de los productos con
credenciales ecológicas por parte de estos consumidores (Biswas & Roy, 2015).
En el Perú, la preocupación por el medio ambiente viene desde varios años atrás.
Según una investigación realizada por la IOP en el año 2009, el 89% de la población de Lima
consideraba importante la conservación del medio ambiente, sin embargo, solo el 23%
compraba productos ecológicos (Prado, 2014).
En la actualidad, los jóvenes son las más conscientes sobre las consecuencias adversas
del cambio climático sobre el ambiente. Además, son los más interesadas por hacer algo al
respecto, sus acciones lo evidencian al haberse incrementado la presencia de productos
ecológicos en las diferentes industrias.
1.2.2 Consumidor peruano
Un ciudadano peruano consume en promedio 30 kilos de plástico. Al año se aproxima
el uso de 3 mil millones de bolsas plásticas (5).
•

Debido a su excesivo consumo se realizaron diversas investigaciones y encuestas para
conocer la opinión de los ciudadanos respecto a este tema. Un ejemplo, es la encuesta
realizada por Kantar titulada ¿Qué piensan los peruanos sobre el uso de plástico?. En la
cual se obtuvo las posibles fuentes de su excesivo uso, detalladas a continuación

•

6 de cada 10 peruanos considera que el mayor desperdicio de plástico se realiza en las
compras de artículos en centros comerciales

•

4 de cada 10 peruanos mencionan el uso de los envases de plástico para comida

•

3 de cada 10 peruanos creen que se origina por el uso de botellas desechables.

Además, un gran porcentaje considera que los retailers deben implementar medidas
para reducir el consumo de ese material al momento de realizar sus ventas. Las sugerencias
más destacadas son las siguientes:
•

40% sugirió no usar bolsas de plástico para las frutas y vegetales

•

38% mencionó el uso de otro material para envasar

•

35% uso de menos plástico

•

34% deberían usar plástico biodegradable

•

26% sugirió no envasar frutas ni vegetales

Estos resultados demuestran que los consumidores peruanos poco a poco son
conscientes de las diferentes alternativas que existen para disminuir el consumo de plástico,
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además de identificar las principales fuentes de uso desmedido. El Perú está tomando
medidas para contribuir en esa disminución por eso el 19 de diciembre del 2019 se promulga
La Ley de Plástico (Ley N°30884), la cual consiste en la prohibición del uso de bolsas de un solo
uso, además del tecnopor y las cañitas. Con esta ley se estima una reducción del 30% en el
consumo innecesario de plástico en su primer año de aplicación (Sinia, 2019).
El Ministerio del Ambiente informó la reducción del plástico a 1000 millones, después
de un año de vigencia de la ley promulgada por el estado. Lo cual confirmó la proyección de
la reducción esperada y se estima que con el paso de los años el porcentaje se mantenga
estable o vaya en aumento.

Capítulo 2
Marco teórico
En este capítulo se explicará la historia, tipos y usos del bambú, además de las normas
sanitarias y de seguridad que rigen para la elaboración de productos en contacto con
alimentos como son los utensilios.
2.1 Bambú
Es una planta originaria de India, Sudamérica y el Sur de África. Se utiliza como
elemento decorativo, alimento para acompañar ensaladas, además del aprovechamiento de
la madera para diversos aspectos como: las construcciones estructurales, artesanía,
instrumentos, entre otros.
2.1.1 Historia del bambú
El bambú se caracteriza por si estilo asiático y alta resistencia. Se registra su uso por
primera vez hace unos 5000 años en China, donde se usa para construir casas en los árboles.
En el año 206 a 221 antes de Cristo, la dinastía Han lo utilizaba para elaborar papel y libros.
Más adelante, en el año 1386, se utilizó para la ropa de cama y suelo por la dinastía Ming.
Además, tiene uso práctico en la medicina china y la cocina (DFM Directorio Forestal
Maderero, 2016).
El bambú además de ser sostenible es rentable, y en el movimiento sostenible se ha
convertido en el mejor aliado. Se utilizó en el Neolítico de la edad de piedra para la elaboración
de flechas o en la construcción. Además, es una planta gramínea como el maíz, el arroz o el
trigo, no es un árbol. Está compuesto por un tallo graminado, con nodos y partes huecas, tiene
ramificaciones que surgen de un tallo subterráneo. Florece y produce entre los 12 a los 120
años de crecimiento (Hogar, 2019).
2.1.2 Tipos de bambú
Existen diversos tipos de bambú, los cuales tienen diversos fines. Actualmente hay más
de 400 tipos de bambú (TodoBambú, 2020). Según el Centro de Agroecología y Permacultura
los más importantes son:
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•

Bambú gigante (Dendrocalamus giganteus): Bambú con longitud de 30 metros y 8
pulgadas de diámetro. Debido a su resistencia y tamaño suele ser usado en tuberías.
Además, sus brotes son comestibles.

•

Bambú relleno (Dendrocalamus strictus): Bambú con longitud de 20 metros y 5 pulgadas
de diámetro. Debido a que está relleno, como su mismo lo indica, se usa en fabricación de
marcos de bicicletas.

•

Bambú de hojas grande (Dendrocalamus latiflorus): Bambú con longitud de 24 metros y
8 pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones artesanales. También se usa para
producir papel y sus brotes son comestibles.

•

Guadua colombiana (Guadua angustifolia Kunth): Bambú con longitud de 25 metros y 6
pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones estructurales debido a su resistencia.
También se usa para producir papel.

•

Guadua mexicana (Guadua aculeata): Bambú con longitud de 25 metros
aproximadamente y 6 pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones estructurales sim
embargo no es tan recto. Además, cuenta con espinas.

•

Guadua vellutina (Guadua velutina): Bambú con longitud de 15 metros y 4 pulgadas de
diámetro. Se usa en construcciones estructurales sim embargo no es tan recto.

•

Jimba (Guadua amplexifolia): Bambú con longitud de 11 metros aproximadamente y 4
pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones estructurales sin embargo no es tan recto.

•

Old hami (Bambusa oldhami): Bambú con longitud de 16 metros aproximadamente y 4
pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones semiestructurales. También es usado en
cercas y barandales. Además, tiene brotes comestibles.

•

Timor black (Bambusa lako): Bambú con longitud de 12 metros aproximadamente y 4
pulgadas de diámetro. Se usa en la fabricación de instrumentos y artesanías.

•

Caña vaquera (Bambusa vulgaris vittata (amarilla)): Bambú con longitud de 18 metros
aproximadamente y 4 pulgadas de diámetro. Se usa en la elaboración de paneles y
estructuras a pesar de no ser recto. También es usado para producir papel.

•

Caña vaquera verde (Bambusa vulgaris (verde)): Bambú con longitud de 6 a 18 metros
aproximadamente y 4 pulgadas de diámetro. Se usa en construcciones ligeras debido a
que no cuenta con mucha resistencia. También se puede usar como leña.

•

Bambú dorado (Phyllostachys aurea): Bambú con longitud de 3 metros y 1 pulgadas de
diámetro. Se usa en elaboración de instrumentos debido a su baja longitud como
bastones, caña de pescar, entre otros.

•

Madake (Phyllostachys bambusoides): Bambú con longitud de 9 a 21 metros
aproximadamente y 1 a 6 pulgadas de diámetro. Se usa en la fabricación de artesanías y
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muebles. Sin embargo, tiene un uso principal en control de erosión de suelos. También
cuenta con brotes comestibles.
•

Bambú negro (Phyllostachys nigra): Bambú con longitud de 3 metros y 1 pulgadas de
diámetro. Se usa en la fabricación de pequeños instrumentos y artesanías debido a su
longitud como bastones, cañas de pescar, entre otros.

•

Bambú varilla (Otatea acuminata ssp. Aztecorum): Bambú con longitud de 4 metros y
0.19 pulgadas de diámetro. Se usa como varillas debido a su bajo diámetro.

•

Gigantochloa ather (Gigantochloa verticillata K. Heyne): Bambú con longitud de 24
metros y 4 a 16 pulgadas de diámetro. Se usa en la fabricación de escaleras puesto que
cuenta con flexibilidad lo que le da la capacidad de no rajarse.

2.1.3 Usos del bambú
El bambú al ser un recurso natural y ecológico tiene múltiples usos a nivel mundial en
diversas aplicaciones que van desde el rubro industrial hasta el rubro medicinal desde tiempos
en antiguas civilizaciones orientales hasta la actualidad.
El uso más común es como material de construcción debido a su resistencia ante
movimientos telúricos, pues se le atribuye especificaciones similares de seguridad como la del
acero o hierro, ya que no se oxida y no presenta sensibilidad ante la humedad. Se pueden
construir cobertizos, mallas, muros, andamios, pilares, vigas, acueductos, entre otros objetos
y utensilios. El más resaltante es la tubería hidráulica debido a la fácil transformación del
bambú, se construyen un culmo en tubos para la conducción de agua, que son utilizados para
el riego de cultivos en la agricultura del sector rural.
Desde otra perspectiva el bambú se usa como alimento natural debido a que sus brotes
como los de Phyllostachys pubescens son comestibles y contienen niveles elevados en
vitamina A, potasio y aminoácidos, propiedades nutricionales similares a la de otros alimentos
como la cebolla, la manzana y alcachofa. Además, se pueden elaborar bebidas fermentadas
de uso terapéutico. Cabe recalcar que las enfermedades que ataca directamente son las
lesiones de las vías respiratorias y hemorroides en específico.
Uno de los más grandes descubrimientos en los últimos años de su uso es en la
producción de energía, mediante dos formas de obtenerla, la primera es por el uso de paneles
solares construidos a base de bambú debido a su estructura y la segunda mediante su uso
como biomasa, en esta última se puede obtener tanto energía térmica como energía eléctrica.
La planta del bambú es renovable debido a su crecimiento rápido y cosecha después de cuatro
años lo cual permite que produzca energía suficiente para un hogar rural durante un mes.
Para finalizar, este recurso también es utilizado de manera estética debido a las
decoraciones como es la del Fen Shui en china con el fin de fluir la energía positiva como lo
hace una flor de loto. Y como un textil debido a su versatilidad por ende se producen textiles
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de tipo como ropa de cama, ropa interior entre otras por sus fibras ecológicas siendo suaves,
absorbentes y antibacteriales.
2.2 Normas sanitarias y de seguridad
El uso de materiales en contacto con alimentos sigue normativas similares en el Perú
y en La Unión Europea. En el Perú, los envases para alimentos y bebidas están regulados
mediante el Capítulo III del Decreto Supremo N° 007-98-SA. En el Artículo 118° establece que
el envase debe estar libre de sustancias que puedan ser transferidas a los alimentos afectando
su inocuidad, y que la calidad sanitaria del envase sea capaz de mantenerse durante toda su
vida útil. Además, en el Artículo 119° determina que el envase no debe contener impurezas
de componentes como plomo, zinc, cobre; monómeros residuales y barnices, películas,
revestimientos en cantidades superiores a los límites máximos que dicta el Ministerio de
Salud. (16). Así también, el último artículo prohíbe el uso de material reciclado para la
fabricación de envases, sin embargo, en 2014 se modificó la normativa, pasando a permitirse
la reutilización de envases que hayan contenido bebidas con la condición de pasar por un
proceso de lavado y desinfección que garantice los estándares de inocuidad del envase (El
peruano, 2014).
Por otra parte, en La Unión Europea los materiales en contacto con alimentos se
regulan mediante las siguientes normativas:
•

Reglamento CE N° 1935/2004: Básicamente establece que los materiales deben ser lo
suficientemente inertes para evitar transferir sustancias a los alimentos que atenten
contra la salud de las personas, o alteren la composición o características organolépticas
de los alimentos.

•

Reglamento CE N° 2023/2006: Enfocada en la fabricación de materiales. Establece que la
empresa fabricante debe definir, documentar y garantizar el cumplimiento de un sistema
que asegure la calidad eficaz del material, considerando las condiciones de la materia
prima, el proceso de producción y el producto terminado.

•

Reglamento CE N° 450/2009: Define los requisitos para los materiales y objetos activos1 e
inteligentes2. Los materiales que se pueden incorporar son los que cumplen los
requerimientos del Reglamento CE N° 1935/2004, y los que contienen sustancias incluidas
en las disposiciones comunitarias.

1

Hechos para incorporar componentes que liberan o absorben sustancias del alimento o entorno. Su fin es
incrementar la vida útil o mejorar el estado del material envasado) e inteligentes.
2
Controlan el estado de los alimentos envasados o de su entorno.

Capítulo 3
Metodología
En este capítulo se explicará el planteamiento del problema, el alcance, los objetivos,
las limitaciones de la investigación y por último las herramientas o técnicas a utilizar en el
desarrollo del proyecto.
3.1 Justificación del proyecto
El proyecto “Producción de utensilios biodegradables hechos a base de bambú” surge
ante la necesidad de afrontar la contaminación ambiental. A pesar de que durante los últimos
años Piura y Chiclayo han logrado reducir el consumo de plásticos, la reducción se ha enfocado
principalmente en las bolsas como lo indica la ley N°30884. Sin embargo, existe otra línea de
productos los cuales se consumen en grandes cantidades, los cubiertos plásticos. Los cubiertos
plásticos son tan comunes y aceptados por la sociedad que es difícil reconocerlos como un
problema. Sin embargo, ante la deficiencia al tratar los residuos sólidos (se puede observar
cúmulos de basura en diferentes lugares de la ciudad), estos suelen ser quemados o
amontonados en rellenos sanitarios sin pasar por un filtro para ser reciclados. Así es como los
cubiertos de bambú ven esta necesidad como una oportunidad para innovar en el mercado e
impulsar la industria comprometida con mejorar cuestiones medioambientales.
3.2 Objetivos
El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de la planta de producción de
utensilios, para lo cual se requiere el cumplimiento de objetivos más específicos referidos al
aspecto social, ambiental y de mercado. Por tal motivo, en los siguientes apartados se
describen de manera detallada los fines del presente trabajo.
3.2.1 Objetivos generales
Diseño de una planta de producción de utensilios biodegradables a base de bambú en
la ciudad de Piura, durante un periodo de 2 meses y medio, inicia el 4 de septiembre y termina
el 13 de noviembre, con un presupuesto aproximado de S/ 14, 083.
3.2.2 Objetivos específicos
•

Realizar una investigación de mercado mediante herramientas como encuestas para
poder segmentar nuestro mercado y determinar precios de venta. Además, se contempla
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conocer canales de distribución y clientes potenciales. La investigación de mercado tendrá
un plazo de dos semanas.
•

Realizar un análisis económico financiero mediante el método de flujos de casa para medir
la inversión necesaria para poner en marcha el proceso, la tasa interna de retorno y tiempo
de recuperación de la inversión en un plazo de cuatro semanas.

•

A partir de la presentación del proyecto en el repositorio de la Universidad de Piura
(Pirhua), se busca fomentar la investigación en temas ecológicos, además de concientizar
a las personas sobre el impacto negativo del plástico en el medio ambiente.

•

Generar más puestos de trabajo en la región de Piura mediante la contratación de
artesanos para la fabricación de los cubiertos durante los dos meses y medio que dura el
proyecto.

•

Generar conciencia ambiental en la sociedad durante el primer mes de lanzamiento del
producto.

3.3 Limitaciones de la investigación
El proyecto cuenta con las siguientes limitaciones para realizar la investigación:
•

Límite de espacio: Debido a la facilidad de mano de obra e insumos, el proyecto se enfoca
en Piura. Específicamente atiende el sector de delivery, venta al por mayor y venta al por
menor.

•

Límite de tiempo: El proyecto tiene una duración de 4 semanas. Sin embargo, a pesar del
poco tiempo, se ha logrado investigar todos los factores necesarios para llevar a cabo el
diseño de la planta de producción.

•

Límite financiero: Para el límite financiero se toma en cuenta los recursos necesarios para
el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el presupuesto está basado en los costos
necesarios de recursos para realizar cada actividad del proyecto, así como una reserva de
gestión.
o Línea base de costo: S/1 680.2
o Reserva de gestión (10%): S/ 168.02
o Presupuesto del proyecto: S/1 848.22

•

Límite de desarrollo: No se realiza prototipo debido a los costos y la situación actual de
pandemia.

3.4 Herramientas o técnicas
Para el desarrollo eficiente del trabajo de investigación, es necesario conocer las
herramientas y técnicas que se deben poner en práctica para asegurar el cumplimiento de los
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objetivos. Por ello, a continuación, se presentan las metodologías a usar en el desarrollo del
proyecto.
3.4.1 Metodología de estudio de mercado
Realizar el estudio de mercado es importante, la información recopilada facilita el
reconocimiento del consumidor y la toma de decisiones.
Cuando se realiza el estudio de mercado de manera correcta se puede tomar
decisiones más acertadas, con información real se puede enfrentar de mejor manera las
casuísticas que se presenten en el futuro. Además, se reconoce el tamaño del mercado y su
comportamiento, la percepción del consumidor hacia el producto ofrecido y sus preferencias.
Las herramientas utilizadas para la investigación de mercado son las encuestas.
•

Encuestas: Para una buena calidad de resultados se debe definir el tamaño de la muestra
y el perfil de los encuestados. De esta manera, se asegura el éxito de la investigación. Es
importante recalcar el objetivo de la encuesta, que la comunicación sea fluida y que los
encuestados sientan libertad de expresar su opinión verídica. Así también, es importante
definir las preguntas y su precisión para no agobiar al encuestado. La encuesta del
proyecto se realizará a través de Microsoft Forms y constará de cinco preguntas cortas de
opción múltiple y una pregunta con respuesta abierta. El objetivo de las preguntas será
reconocer el nivel de aceptación hacia el producto, y así determinar una demanda
esperada.

3.4.2 Metodología de diseño del producto y del proceso
Para el diseño del producto y del proceso de producción, se requieren herramientas y
técnicas que permitan la determinación de un producto aceptable para el usuario y un proceso
eficiente del cual se obtenga un producto de calidad. Por esta razón, en los siguientes
apartados se detallan las metodologías que se utilizaran en el proyecto.
3.4.2.1 Diseño del producto. Para una correcta elección del diseño del producto se
debe analizar los siguientes puntos:
•

Prueba de mercado, debido a que debemos tener mapeada la aceptación de nuestro
producto al mercado, es decir el consumidor final.

•

Prueba financiera, por los costes asociados a la producción y comercialización del producto
biodegradable.

•

Compatibilidad con operaciones

Si el producto cumple con esas especificaciones anteriores se procede a un diseño
preliminar del producto que involucra coste, calidad y rendimiento, para determinar si este
producto será eficiente en el mercado.
Existen diversas metodologías para diseñar el producto que pueden aplicarse como:
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•

Metodología Lean UX, la cual se encarga de optimizar los procesos para el cual es diseñado
el producto, eliminando de esa manera los pasos que no guarden relación con la
funcionalidad esencial del proceso (Fantino, 2021).

•

Metodología Scrum, que involucra trabajo en equipo y se desarrolla mediante entregables
flexibles para satisfacer las necesidades del target (Fantino, 2021).

•

Metodología Design Sprint, creado por el equipo Google ventures que tiene como etapas:
compresión de la idea, idealización de soluciones a necesidades desde la perspectiva
competitiva, toma de decisiones y establecimiento de hipótesis de trabajo (Fantino, 2021).

3.4.2.2 Diseño del proceso. Para diseñar el proceso de la producción de utensilios
biodegradables a base de bambú se debe aplicar una serie de métodos que contribuyan a
elegir el proceso más adecuado de acuerdo con los requerimientos del producto.
El proceso productivo consta de una serie de etapas o actividades a seguir de una
manera organizada donde el sistema transforma varias entradas en salidas útiles.
•

Seleccionar el producto.

•

Seleccionar el proceso de producción.

•

Seleccionar la capacidad correcta de producción.

•

Plan de producción

•

Control de la producción.

•

Control de calidad y costos.

•

Control de inventarios.

•

Mantenimiento y reemplazo de máquinas (Plazas, 2017).

Como se puede observar involucra una serie de pasos, para el diseño específico del
proceso de producción se debe tener en cuenta: costo de fabricación, la inversión de capital
en planta e inventario, el tamaño de la planta, los requerimientos técnicos, la estructura de la
organización, la flexibilidad en la producción, el tipo de producto, el manejo de materiales y
la seguridad en el trabajo (Plazas, 2017).
Lo esencial es realizar un mapeo de procesos teniendo en cuenta las actividades
productivas, plasmándolas en un diagrama de flujo ya que permite definir las diversas etapas
del proceso y facilita la comprensión de cada actividad y lo que incluye como son insumos,
maquinaria y otros factores, de tal manera que el equipo tome decisiones acerca de su
proceso y equipos a utilizar.
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3.4.3 Metodología de diseño de planta
Después de definir el diseño del proceso, se realiza el diseño de la planta en la cual se
debe tener en cuenta su distribución. La distribución en planta se define como la ordenación
física de los elementos que constituyen una instalación industrial o de servicio (Salazar, 2019).
Según la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, la distribución en planta
sigue estos principios:
•

Principio de satisfacción y de la seguridad

•

Principio de integración de conjunto

•

Principio de la mínima distancian. recorrida

•

Principio del flujo de materiales

•

Principio del espacio cúbico

•

Principio de la flexibilidad

Estos principios ayudan a elaborar de forma correcta la distribución del material y área
de trabajo de la planta.
Las actividades que abarca la metodología para el diseño de la planta son:
•

Análisis producto – cantidad: determinación de la cantidad de insumos a utilizar en el
proceso del producto.

•

Flujo de materiales: determinación del proceso, operaciones, actividades y los recursos a
emplear.

•

Relación de actividades: interrelación de las operaciones.

•

Espacio disponible y el necesitado: recopilación de información del área disponible y el
espacio ocupado por los equipos.

•

Lay outs: referencias para la disposición de los productos y áreas dentro de la planta.

•

Evaluación: se toma en cuenta los factores económicos y limitaciones para el diseño.

•

Elección de la alternativa

•

Ajustes finales

3.4.4 Metodología de análisis financiero
Para llevar a cabo el análisis financiero del proyecto, se consideran los siguientes
conceptos que ayudan a estimar el valor generado y la rentabilidad y en consecuencia verificar
la viabilidad financiera del proyecto.
•

Valor Actual Neto (VAN) es el valor actual obtenido a partir de la resta entre los ingresos y
los egresos periódicos, considerando una tasa de descuento denominada tasa de
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expectativa. Un VAR negativo indica que no se logra cubrir las expectativas del proyecto,
un VAR igual a cero que se consigue justo lo que se esperaba y un VAR positivo que hay un
beneficio adicional a lo esperado (Mete, 2014).
•

Para el proyecto, el VAN será obtenido de Microsoft Excel a partir de los ingresos y egresos
estimados para los primeros 5 años de funcionamiento de la planta, restando también la
inversión inicial requerida.

•

Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del Valor
Actual Neto, genera un valor igual a cero, es decir, es la tasa a la cual los ingresos actuales
son iguales a los egresos actuales. Mide el rendimiento de los flujos de dinero del proyecto
(Mete, 2014).

•

Su cálculo también será ejecutado en Microsoft Excel, considerando la estimación de
ventas para los primeros cinco años.

•

Punto de equilibrio, es la cantidad de producto (volumen de ventas) a la cual los ingresos
son iguales a los costos, es decir, es el punto en que las ventas son igual a los costos (Nagua,
2013).

•

La fórmula para su obtención es la siguiente:
𝑃𝑒 =
Donde:
Pe es el punto de equilibrio
CF son los costos fijos
PVU es el precio de venta unitario
CVU es el costo variable unitario

𝐶𝐹
𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈

Capítulo 4
Estudio de mercado
En este capítulo se detallará la misión y visión de la empresa. Así como el análisis Foda
y el modelo de las 5 Fuerzas de Porter, además del análisis de la investigación de mercado
realizada a través de encuestas.
4.1 Análisis de factores internos y externos
El análisis interno es identificar la posición de la empresa ante la competencia y el
análisis externo es detectar las posibles amenazas y oportunidades que presente la empresa.
4.1.1 Misión
Empresa de producción y venta de utensilios biodegradables a base de bambú en la
región Piura que contribuye en el cuidado del medio ambiente ofreciendo un producto
ecofriendly.
4.1.2 Visión
Ser la empresa líder en fabricación de utensilios biodegradables hechos a base de
bambú en el mercado nacional peruano brindando un producto de calidad a los ciudadanos.
4.1.3 Análisis FODA
•

Fortalezas
o Es un producto apto para todo el público.
o Sus procesos de producción son simples y sin maquinaria especializada.
o Es un producto ecofriendly que contribuye con el cuidado del medio ambiente.
o Producto innovador.
o No se requiere de una inversión elevada para llevar a cabo su producción.

•

Oportunidades
o Incremento en el número de personas preocupadas por el cuidado del medio
ambiente.
o Acceso a mano de obra cualificada.
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o Crecimiento y acceso a canales de venta online a nivel local y nacional.
o Baja competencia en el mercado piurano.
•

Debilidades
o Dependencia de los proveedores de la materia prima.
o Gastos por incurrir en la publicidad del producto.
o Falta de experiencia en el mercado productor y comercial.
o Gasto adicional en la compra de insumos de bioseguridad debido al Covid.

•

Amenazas
o Alta demanda de los cubiertos de plástico.
o Alta competencia en productos sustitos el mercado local y nacional, por ejemplo, los
cubiertos de plástico.
o La incertidumbre en el tipo de cambio a dólares, lo que afectaría en el costo de la
materia prima.

4.1.4 Análisis de las 5 fuerzas de Porter
•

Competidores: Son los otros fabricantes de utensilios en la región Piura, que pueden ser
grandes o pequeños y que compiten en el mismo mercado.

•

Proveedores: Son los que venden el bambú, aceite, vinagre, etc. El proveedor con más
poder de negociación es el del bambú debido a que hay pocos proveedores en la región
Piura.

•

Clientes: Son las personas ecofriendly y restaurantes que desean contribuir con el medio
ambiente. Tienen un bajo poder negociación debido a que la oferta de utensilios de bambú
es baja en la región Piura.

•

Productos sustitutos: Son los cubiertos de plástico que pueden reemplazar a los cubiertos
de bambú. Además de los cubiertos de metal que se usan en algunos restaurantes. Lo cual
genera que el precio de los cubiertos de bambú no sea muy elevado.

•

Competidores potenciales: Para ser fabricantes de cubiertos de bambú se necesita contar
con el espacio y herramientas adecuadas para el proceso (lo cual es una barrera de entrada
media o baja). Al ser un nuevo producto en la región Piura la existencia de competidores
potenciales es baja.

4.2 Investigación de mercado
La validación de la aceptación de los utensilios biodegradables a base de bambú por
parte de la población piurana se lleva a cabo mediante la realización de una encuesta
publicada en redes sociales.
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4.2.1 Definición del diseño de investigación
La encuesta se diseñó en Google Forms, un software fácil de manipular y que
proporciona de manera entendible los resultados. En la parte superior del formulario se
colocó el nombre y logo del proyecto, una breve presentación del equipo de trabajo y la
descripción del objetivo de la encuesta, posteriormente se formularon 7 preguntas
categorizadas en dos secciones, información personal y consciencia ambiental. En la sección
de información personal se pidieron datos de edad y sexo. En la sección de consciencia
ambiental se establecieron interrogantes como: ¿Eres consciente del impacto negativo del uso
del plástico sobre el medio ambiente?, con opciones de sí y no; ¿Qué acciones realizas para
contribuir a la reducción del uso del plástico?, con opciones de uso de bolsas de tela,
mascarilla de tela, botellas de plástico, cepillos de madera y reciclaje; ¿Estarías dispuesto a
utilizar utensilios biodegradables de bambú en lugar de los utensilios descartables de
plástico?, con opciones de sí y no; ¿Estarías dispuesto a comprar utensilios biodegradables de
bambú?, también con opción binaria y, por último la pregunta del precio que está dispuesto
a pagar por un kit de utensilios (constituido por cuchara, cuchillo, tenedor y palillos), dando
opciones de 20 a 25 soles, 25 a 30 soles y menos de 20 soles.
4.2.2 Desarrollo de la investigación
Después de haber elaborado el contenido de la encuesta, cada miembro del equipo se
encargó de realizar la publicación en redes sociales y de comunicación como Instagram y
WhatsApp. La publicación contenía lo siguiente: “Hola chicos, un equipo de trabajo de la
universidad estamos realizando una encuesta para validar datos en nuestro trabajo de
investigación sobre utensilios biodegradables a base de bambú. Por lo que agradecería
respondan al cuestionario del siguiente enlace”, se adjuntó el enlace y se aclaró que estaba
dirigida a personas que viven en la región Piura.
La encuesta estuvo activa durante una semana, al cumplirse el tiempo límite se completaron
respuestas de 113 personas, cantidad considerada suficiente por el equipo para llevar a cabo
el respectivo análisis.
4.2.3 Análisis de los resultados
La investigación de mercado realizada permitió conocer el público objetivo y el precio
que están dispuestos a pagar por el producto. De esta manera, se pudo establecer el modelo
de negocio.
4.2.3.1 Resultados obtenidos. Los datos otorgados por el software muestran que el
80% de los encuestados están en el rango de edad de 18 a 23 años, la persona de menor edad
es de 16 años y la de mayor edad es de 51 años. Además, del total de encuestados el 58% son
mujeres y el 42% son varones. En la siguiente figura se visualizan las edades de los
encuestados:
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Figura 1. Gráfico de edad de los encuestados

Por otra parte, el 99% de los encuestados son conscientes del impacto negativo del uso
del plástico sobre el medio ambiente, de los cuales el 37% recicla, el 28% usa bolsas de tela,
el 17% usa botellas de plástico, el 16% usa mascarillas de tela y el 3% usa cepillos de madera.
La siguiente figura mostrada a continuación evidencia los resultados descritos:
Figura 2. Gráfico de acciones llevadas a cabo para reducir el uso del plástico

De los interesados en tomar acciones para reducir el uso de plástico, el 95% (106
personas) respondió estar dispuesto a utilizar utensilios de bambú en reemplazo de utensilios
descartables. Los resultados de la encuesta para este apartado se muestran en la siguiente
figura:
Figura 3. Personas interesadas en el uso de utensilios de bambú
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Finalmente, de la cantidad de personas que utilizaría utensilios de bambú, solo el 98%
(104 personas) está dispuesto a comprarlos. Respecto al precio del kit de utensilios, el 49% de
los dispuestos a comprar pagarían un monto entre 20 y 25 soles, el 36% pagaría menos de 20
soles y el 15% restante pagaría un monto entre 25 y 30 soles. Las Figuras presentadas a
continuación evidencian los resultados de aceptación de compra y los precios que están
dispuestos a pagar los encuestados:
Figura 4. Personas dispuestas a comprar utensilios de bambú

Figura 5. Precios a pagar por los interesados

4.2.3.2 Conclusiones de la investigación. Con el público objetivo definido en la
prefactibilidad y ahora la investigación de mercado realizada, se determina que el público
objetivo al cual debe enfocarse el producto es a personas jóvenes que están dentro del rango
de edad de 18 a 23 años. Tal vez para saber con exactitud la aceptación o no del resto de
personas se debe hacer una investigación más a detalle para ellos, pero con lo obtenido hasta
el momento de las personas cercanas a los integrantes del equipo, el rango de público objetivo
para los utensilios de bambú oscila entre esas edades.
También, queda evidenciada la preocupación actual de las personas por el impacto
negativo en el medio ambiente que ocasiona el uso del plástico y las medidas de acción
tomadas para disminuir el aporte de contaminantes. Siendo el reemplazo de los utensilios de
plástico por utensilios de bambú una opción aceptable para el 95% de las 112 personas
conscientes del impacto sobre el medio ambiente.
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Sin embargo, la aceptación de compra por parte de los interesados no fue en su
totalidad, por lo que se podrían plantear maneras de llegar a ellos o en todo caso indagar
sobre las razones por la que no comprarían el producto.
Respecto al precio del kit de utensilios, en principio el equipo planteó ofrecerlo por un
monto de 30 soles, sin embargo, en la encuesta solo el 15% de los dispuestos a comprar
pagarían un monto entre 25 y 30 soles, el resto pagaría una cantidad inferior, incluso menos
de 20 soles. Por lo que el equipo se plantea el reto de hacer lo más eficiente posible el proceso
de producción, generando la mínima cantidad de desperdicios para obtener un producto de
excelente calidad por lo que las personas estén dispuestas a pagar el precio que se les
proponga.

Capítulo 5
Diseño del producto
En este capítulo se detallará el diseño del producto, lo cual abarcará la descripción del
producto, los insumos a utilizar en su elaboración y sus características.
5.1 Definición
Los utensilios se fabrican de bambú mediante un proceso artesanal y se arman en un
kit compuesto por una cuchara, un cuchillo, un tenedor y dos palillos chinos de color marrón.
Las dimensiones de la cuchara son 16 cm x 4 cm x 3 cm, el tenedor son 16 cm x 2 cm x 3 cm y
el cuchillo son de 16 cm x 3 cm x 3 cm. Mientras que los palillos chinos son de 18 cm x 0.5 cm
x 0.5 cm. La presentación del kit se hace en una bolsa de tela reutilizable de color beige con el
logo de la marca “ECOBAMBÚ” serigrafiado. La bolsa tendrá las dimensiones de 22cm x 10 cm
y será sellada con una pita de cola de rata.
5.2 Insumos
Para la elaboración de los cubiertos biodegradables a base de bambú, se utilizan los
siguientes insumos con la finalidad de obtener el producto con los estándares de calidad altos
y presentación atractiva para los clientes. Cabe recalcar que algunos son utilizados en el
proceso de producción y otros en el proceso de empaquetado y etiquetado.
•

Proceso de producción
o Vinagre: Solución acuosa de ácido acético utilizado con la finalidad de desinfección de
la madera de bambú.
o Aceite de tung: Aceite natural de tonalidad entre amarillo y marrón claro, destaca por
su resistencia y no alterar el color natural del producto. Se obtiene por la presión de la
semilla de la nuez del árbol de tung.

•

Proceso de empaquetado
o Bolsas de tela: Utilizadas en el empaquetado para los kits de los utensilios.
o Etiquetas: Stickers que muestran el logotipo del producto.
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Tabla 1. Cantidades de los insumos en el producto
Insumo
Vinagre
Aceite de tung
Bolsas de tela
Etiquetas

Cantidad
Unidad
0.01 litro
0.003 litros
1
1

Kit
0.05 litros
0.015 litros
1
5

5.3 Diseño y características
El diseño se basa en los utensilios de metal tradicionales usados cotidianamente.
•

Utensilio 1: Cuchara
Figura 6. Cuchara de bambú

Nota. Adaptado de Alibaba (2021)
Tabla 2. Medidas de la cuchara de bambú
Descripción

Medidas

Largo

16 cm

Ancho

4 cm

Espesor

3 cm
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•

Utensilio 2: Tenedor
Figura 7. Tenedor de bambú

Nota. Adaptado de Alibaba (2021)
Tabla 3. Medidas del tenedor de bambú

•

Descripción

Medidas

Largo

16 cm

Ancho

2 cm

Espesor

3 cm

Utensilio 3: Cuchillo
Figura 8. Cuchillo de bambú

Nota. Adaptado de Alibaba (2021)
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Tabla 4 Medidas del cuchillo de bambú

•

Descripción

Medidas

Largo

16 cm

Ancho

3 cm

Espesor

3 cm

Utensilio 4: Palillos
Figura 9. Palillos de bambú

Nota. Adaptado de Alibaba (2021)
Tabla 5. Medidas de los palillos de bambú
Descripción

Medidas

Largo

´18 cm

Ancho

0.5 cm

Diámetro

0.5 cm

Capítulo 6
Diseño del proceso del producto
En este capítulo se realizará la descripción del proceso, abarcando la identificación de
los equipos a utilizar, diagrama de flujo del proceso y diagrama de operaciones.
6.1 Descripción del proceso
Una vez realizada la investigación del proceso del tallado en bambú según sus
diferentes usos en la industria, se cuenta con el diseño de un proceso artesanal de fabricación
de utensilios biodegradables a base de bambú de la siguiente manera:
•

Cortado: El bambú adquirido se corta en bloques de 40 cm de largo x 5 cm de ancho con
ayuda de una sierra eléctrica. Luego, se delinea la forma de los cubiertos en ellos con
cuchillas y se cortan nuevamente siguiendo la silueta retratada. Para realizar esta
operación se necesitan 5 operarios.

•

Lijado: La silueta obtenida del bloque se lija con una pulidora mecánica. Sin embargo, se
usa una lija simple para acabar la operación para obtener detalles más finos. En esta
operación se requiere 5 operarios.

•

Tallado: Los maestros artesanos con gubias, cuchillas y lijas empiezan a darle la forma final
a los cubiertos. Este proceso depende del tipo de cubierto. Para llevar a cabo esta
operación se requiere 2 operarios en el caso de cucharas, 3 en el caso de tenedores y 1
para cuchillos y palillos.
o Cuchara: Se usa principalmente la gubia, ya que, por la forma del instrumento, es más
fácil tallar la parte cóncava de la cuchara.
o Tenedor: Se tallan las púas con cuchillas, se deben considerar pocas púas ya que
muchas harán débil el material.
o Cuchillo: Se trabaja con cuchillas para darle forma y posteriormente lija para darle filo.
o Palillos: Con los residuos restantes de los otros cubiertos se tallan, cortan y pulen los
palillos.

•

Desinfección: Los cubiertos obtenidos se hierven por 40 minutos con vinagre para queden
desinfectados y limpios, posteriormente se sumergen en aceite de tung frío para que
adquieran impermeabilidad y brillo. Para esta operación se requiere 1 operario.
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•

Empaquetado: Finalmente, los cubiertos se empacan en un kit y están listos para su
distribución. En esta operación se requiere 1 operario.

6.1.1 Identificación de equipos
•

Sierra eléctrica: Sierra eléctrica de mano con hoja de filo dentado que funciona con
energía eléctrica.
Figura 10. Sierra eléctrica

Nota. Adaptado de Tuherramienta.net (2021)
•

Pulidora mecánica: Consta de un disco que permite bruñir, afilar y bordear superficies.
Figura 11. Pulidora mecánica

Nota. Adaptado de Mundial de tornillos (2021)
•

Lija simple: Papel que sostiene un material abrasivo y permite el pulido de superficies.
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Figura 12. Lija simple

Nota. Adaptado de Ripley (2021)
•

Cuchillas: Las cuchillas intervienen en el proceso de cortado y en el tallado de algunas
piezas como el tenedor y el tenedor.
Figura 13. Cuchilla

Nota. Adaptado de Promart (2021)
•

Estufa: Utilizada para el proceso de desinfección de utensilios.
Figura 14. Estufa de cocina

Nota. Adaptado de Food travel (2020)
•

Olla: Se utiliza para el proceso de desinfección de utensilios en conjunto con la estufa y el
vinagre.
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Figura 15. Olla de aluminio

Nota. Adaptado de Tramontina (2021)
6.1.2 Diagrama de flujo
Con la descripción del diseño del proceso, los insumos y los equipos necesarios, se muestra el
diagrama de flujo correspondiente a la planta de producción.
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Figura 16. Diagrama de flujo de la elaboración de utensilios biodegradables de bambú

44
6.1.3 Diagrama de operaciones
De la misma manera, se desarrolla del diagrama de operaciones del proceso productivo.
Figura 17. Diagrama de operaciones

Capítulo 7
Diseño de la planta
En este capítulo se presentará la localización, ubicación, disposición en planta, tabla de
interrelaciones, diagrama de interrelaciones, diagrama de bloques y capacidad de la planta,
dando como resultado un diseño de planta óptimo y adecuado para la producción de
utensilios biodegradables a base de bambú teniendo en cuenta criterios objetivos y subjetivos
que influyen de manera directa e indirecta.
7.1 Disposición en planta
La disposición en planta corresponde a la descripción de la distribución en planta y la
localización.
7.1.1 Tabla de interrelaciones
Para la elaboración de la tabla de interrelaciones se utilizó un código para las tablas de
interrelaciones y los motivos de interrelaciones, que definen los motivos de proximidad. Así
mismo, se define la simbología del diagrama de interrelaciones.
Las áreas que se distribuyen en el diagrama de interrelaciones son: oficinas
administrativas, almacén de materia prima, almacén de productos terminados, servicios
higiénicos, comedor y producción.
Tabla 6. Tabla de interrelaciones
Código
A
E
I
O
U
Código
X
XX

Proximidad
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Normal
Sin importancia
Proximidad
No deseable
Altamente no deseable

Color
Rojo
Amarillo
Verde
Azul

N° de líneas
4 rectas
3 rectas
2 rectas
1 recta

Color
Plomo
Negro

N° de líneas
1 línea punteada
2 líneas punteadas
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Tabla 7. Motivos
Motivos
1. Flujo
2. Ruido
3. Higiene
4. Comodidad
Tabla 8. Matriz de Interrelaciones
1
1. Oficina

U

2. Almacén de materia prima
3. Almacén de productos terminados
4. Servicios higiénicos

2

3

4

5

I1

I1

X4

O

X2

U

O

U

U

A1

U

U

U

A1

U

XX3

E4

U

U

5. Comedor
6. Producción
•

6

U

Diagrama de Interrelaciones: Con la Matriz de Interrelaciones, se plasman dos opciones
de diagramas según la simbología establecida.
Tabla 9. Simbología
Símbolos

Áreas
1. Oficina
2. Almacén de materia prima
3. Almacén de productos terminados
4. Servicios higiénicos
5. Comedor
6. Producción
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Figura 18. Diagrama de interrelaciones – Opción 1

En esta figura se muestra las interrelaciones entre las áreas que constituyen el diseño de
la planta considerando criterios como flujo, ruido higiene y comodidad evaluando como
prioridad las áreas de producción y almacén.
Figura 19 Diagrama de Interrelaciones - Opción 2

En esta figura se muestra las interrelaciones entre las áreas que constituyen el diseño de
la planta considerando criterios como flujo, ruido, higiene y comodidad priorizando
oficinas y almacén.
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•

Diagrama de bloques: Con la Matriz de Interrelaciones se representan los dos diagramas
de bloques para cada opción de diagramas de interrelaciones. Para estos diagramas se
respeta el espacio establecido para cada área.
Figura 20. Diagrama de bloques - Opción 1

Figura 21. Diagrama de bloques - Opción 2
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Para poder elegir entre las dos opciones se realizado una valoración basada en los
siguientes criterios:
o Distribución
o Uso eficiente del espacio
o Distancia mínima
o Flexibilidad para adaptarse a modificaciones
Donde el valor obtenido para cada criterio puede ir de 0 a 3.
Tabla 10. Puntuación de criterios
Valor obtenido
Significado

0
Deficiente

1
Normal

2
Correcto

3
Perfecto

De esta manera, se asigna un valor a cada criterio antes mencionado en cada opción
para elegir el mejor layout.
Tabla 11. Evaluación de criterios
Criterio

Peso (%)

Distribución
Eficiencia
Distancia
mínima
Flexibilidad
Total

40%
20%

Opción 1
Valor
Sub Total
3
1.2
2
0.4

Opción 2
Valor
Sub Total
2
0.8
2
0.4

20%

3

0.6

3

0.6

20%

2

0.4
2.6

2

0.4
2.2

Según los resultados de la evaluación, la distribución óptima corresponde a la opción
1.
7.1.2 Layout
Distribución de la planta de producción de utensilios biodegradables a base de bambú
según la opción 1:
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Figura 22. Distribución final en planta

7.2 Localización
Teniendo definido el diseño de la planta, y factores que influyen para localizarla en un
punto estratégico. Se analiza el método Cualitativo por puntos para evaluar cada uno de ellos
y seleccionar la mejor opción de ubicación de la planta. El mercado al que estamos
presentando el producto es la ciudad de Piura por lo que se plantea como opciones las
siguientes:
•

Los Ejidos

•

Zona Industrial

•

Carretera Piura – Chulucanas
Factores:

•

Materia prima (costo y disponibilidad)

•

Mercado

•

Mano de obra

•

Energía

•

Combustibles

•

Comunicaciones

•

Clima

•

Transporte
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Tabla 12. Análisis Cualitativo por puntos
Factor

Los Ejidos
Clasificación Ponderación

Peso

MP
disponible
Cercanía
Mercado
Costo de
insumos
MO
disponible
Clima
Transporte
Totales

Zona Industrial
Calificación Ponderación

Carretera Piura - Chulucanas
Clasificación Ponderación

0.30

4

1.2

4

1.2

5

1.5

0.10

4

0.4

3

0.3

3

0.3

0.15

4

0.6

4

0.6

4

0.6

0.20

3

0.6

3

0.6

3

0.6

0.10
0.15
1.00

3
4

0.3
0.6
3.7

3
4

0.3
0.6
3.6

3
4

0.3
0.6
3.9

La ponderación es de 1 a 5 siendo 1 desfavorable y 5 favorable, los puntajes son
asignados por el equipo de proyectos teniendo en cuenta los factores que influyen, dando
como resultado que la planta se debería ubicar en la carretera Piura – Chulucanas.
7.3 Capacidad de la planta
Elaborado el diseño y seleccionada la ubicación se plantea una capacidad de
producción de la planta para ello se evalúa por rangos de unidades a producir por mes, para
obtener una producción de utensilios biodegradables más amplia y abordar de manera
específica la maquinaria a utilizar, cantidad de equipos y operarios.
Tabla 13. Producción mensual de utensilios biodegradables
Período

0

1

Cantidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500 500 600 600 700 700 750 750 800 800 850 850

Total

8400

La producción mensual de los utensilios el primer año se evalúa en los rangos de 500
a 850 debido a que es un nuevo producto al ingresar al mercado, los valores fueron asignados
de acuerdo con ello y se contará con 6 operarios debido a que el proceso es artesanal y no se
utilizará maquinaria sofisticada.
Se plantea un crecimiento del 50% del mercado en los próximos 4 años por lo que
nuestra capacidad aumentaría y la producción sería:
Tabla 14. Producción mensual de utensilios en los próximos 4 años
Período

0

Cantidad
Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750 750 900 900 1050 1050 1125 1125 1200 1200 1275 1275
12600
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Como se observa en la tabla los dos primeros meses aún podríamos cubrir la demanda
por lo que se aumentaría la capacidad en ese tiempo para que en los próximos meses se logre
cubrir la demanda posterior evaluando aumentar la capacidad en 70% ya que su rango de
producción sería hasta de 1445 utensilios biodegradables por mes.

Capítulo 8
Análisis económico financiero
En este capítulo se detallará la inversión inicial requerida, el presupuesto para llevar a
cabo el proyecto. Además del punto de equilibrio, los flujos y evaluación económica financiera.
8.1 Inversión
La inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto resulta de la suma de los
gastos preoperativos, la adquisición de activos y el capital de inversión.
Gastos preoperativos, abarcan licencias, adecuación del local, notaria, patentes,
certificación, entre otros. La siguiente tabla muestra cada uno de los requerimientos con su
precio correspondiente, dando un total de S/4,369.
Tabla 15. Gastos Preoperativos
Requerimiento

Precio (S/)

Licencia de Funcionamiento

166.00

Registro de marca

535.00

Patente

700.00

Registro Sanitario

350.00

Manual de procesos

100.00

Gastos de Constitución

360.00

Certificación PGH - DIGESA

535.00

Publicidad

300.00

Gastos Notariales

400.00

Certificado de Defensa Civil

223.00

Adecuación del local

700.00

Total
•

4,369.00

Adquisición de activos, incluye las herramientas y equipos necesarios para la producción
de utensilios como cuchillas, sierra eléctrica, olla de aluminio, entre otros. La suma total
resulta S/7,138 como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 16. Adquisición de Activos
Recurso

Total

Sierra eléctrica

150.00

2

300.00

Cuchillas

40.00

5

200.00

Pulidora mecánica manual

879.00

2

1,758.00

Paquete de lijas (100 unid.)

300.00

3

900.00

Set de gubia

50.00

4

200.00

Set de Pinceles

30.00

1

30.00

Olla de aluminio 10L

350.00

1

350.00

Escritorio

500.00

1

500.00

1,500.00

1

1,500.00

Sillas

70.00

10

700.00

Mesa

100.00

7

700.00

Computadora

Total
•

Precio Unitario (S/) Unidades totales

7,138.00

Capital de trabajo es capital necesario un periodo antes de las ventas. Considerando que
es necesario tener el 10% de las ventas al inicio de cada año y que se estima vender 2,120
kit de utensilios el primer año. Se obtiene que el capital de trabajo para el primer año es
de S/5,830.

Sumando las tres cantidades se obtiene una inversión inicial de S/17,337 para iniciar la
puesta en marcha de la planta de producción de utensilios biodegradables de bambú.
8.2 Presupuesto
Se estiman las ventas para el primer año de operación de la planta, por lo que en este
ítem se detallan los ingresos y egresos durante este periodo.
8.2.1 Ingresos
Después del análisis de los resultados de la investigación de mercado, se determinó
que el precio del kit de utensilios seria S/27.5 por lo que, estimando las ventas para el primer
año de producción, se obtienen los ingresos de venta presentados en la siguiente tabla:
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Tabla 17. Ingresos del primer año
Periodo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantidad (kit)

100

100

150

170

200

200

200

200

200

200

200

200

Ventas (Precio venta)

2,750.00 2,750.00 4,125.00 4,675.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

8.2.2 Costo mensual
Durante la elaboración de los utensilios, se incurre en costos y gastos, los cuales deben ser considerados para el cálculo de la utilidad.
Para facilidad de entendimiento se ha decidido dividirse en Costos directos de producción y Gastos administrativos.
•

Costos directos de producción, depende del volumen de producción, por lo que el total va a variar según la estimación de ventas de kit en
cada periodo. Se ha estimado la venta de 100 kits para el primer periodo, el costo de producción resultante es de S/1,265 como se muestra
en el siguiente gráfico.

Tabla 18. Costos Directos de Producción
Precio Unitario
(S/.)

Cantidad
necesaria por
utensilio

Cantidad
necesaria por kit

Costo Total por
kit (S/.)

Costo mensual
(S/.)

Lámina de bambú (50 cm x 40 cm x 3 cm)

15.00

0.017

0.255

3.83

382.50

Vinagre de (5L)

30.00

0.01

0.15

4.50

450.00

Aceite de tung (1L)

85.00

0.003

0.045

3.83

382.50

Bolsa de tela

0.30

-

1

0.30

30.00

Etiqueta

0.20

1

0.20

20.00

Recurso

Total

1,265.00
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•

Gastos administrativos, es un gasto fijo que se tiene que pagar todos los meses por
servicios básicos y salarios. El gasto total estimado para el primer mes es de S/2,530.50
como muestra la siguiente gráfica.
Tabla 19. Gastos Administrativos
Recurso

Monto (S/.)

Agua

52.00

Energía eléctrica

63.50

Alquiler del local

700.00

Gas

55.00

Salarios
Otros gastos
Total

1,600.00
60.00
2,530.50

Sumando el costo y gasto se obtiene un total de S/3,795.95 con un margen de error
del 10%.
8.3 Punto de equilibrio
Sabiendo que se tiene un costo fijo mensual de S/ 2,530.50 y un costo variable de 4.55
por kit de utensilios, se puede obtener el volumen de kit de utensilios que llega a cubrir
exactamente el costo fijo y los costos variables sin generar ganancia.
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =

𝐶𝐹
2,530.50
=
= 111
𝑃𝑈 − 𝐶𝑉 27.5 − 4.55

Donde:
CF es el costo fijo
PU es el precio unitario
CV es el costo variable unitario
Se obtiene como resultado una cantidad de 111 kit de utensilios, lo que equivale a 555
utensilios.
8.4 Flujo económico financiero
Se han pronosticado las ventas para cinco años de operación de la planta, a partir de
esta estimación se determina el flujo de caja económico el cual depende de los flujos de
inversión, operación y liquidación. Debido a que el equipo tiene un tiempo de vida útil menor
a cinco años, se considera una liquidación nula. El resultado del Flujo de Caja Económico (FCE)
lo muestra la siguiente tabla.
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Tabla 20. Flujo de Caja Económico
Periodo

0

1

2

17,337.00

1,045.00

3

4

5

Inversión
Total

0

550.00

0

Operación
Ingresos

58,300.00 68,750.00 68,750.00 74,250.00 74,250.00

Egresos

48,597.40 54,967.20 55,852.97 59,935.87 60,234.09

Costos y gastos

39,292.00 41,050.00 41,683.00 42,620.00 43,043.00

IGV

7,541.54 10,487.29 10,487.29 11,326.27 11,326.27

IR
FCE

1,763.86
-17,337.00

3,429.92

3,682.68

5,989.60

5,864.82

8,657.60 13,782.80 12,347.03 14,314.13 14,015.91

8.5 Evaluación económica financiera
A partir del flujo económico detallado en el apartado anterior se calculan los
indicadores financieros (VAN y TIR) y se realiza el análisis de sensibilidad.
8.5.1 Indicadores financieros
Se pronostican las ventas para los cinco primeros años y se determina una tasa de
descuento del 10%, lo cual permite hallar el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno
utilizando la fórmula de Excel. La VAN obtenida es de 29,680.31 lo que indica que el proyecto
genera valor y la TIR obtenida es 60% lo que refleja la rentabilidad de este.
8.5.2 Análisis de sensibilidad
Se evalúan dos escenarios, uno pesimista en el que se considera que los costos directos
aumentan en 20% cada año respecto al anterior. En el otro escenario, las ventas incrementan
20% cada año respecto al anterior. Para ambos casos se cambia la tasa de descuento a 15%.
•

Escenario pesimista: Para este escenario se obtiene una VAN de S/12,123.28 y una TIR de
44%, ambos resultados favorables.

Tabla 21. Flujo de Caja Económico - Primer Escenario
Periodo

0

1

17,337.00

1,045.00

2

3

4

5

Inversión
Total

0

550.00

0

Operación
Ingresos

58,300.00 68,750.00 68,750.00 74,250.00 74,250.00

Egresos

48,597.40 56,571.08 59,381.49 66,241.02 69,532.46

Costos y gastos

39,292.00 43,325.00 46,688.00 51,563.48 56,232.18
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Periodo

0

IGV
IR
FCE
•

1

2

3

4

5

7,541.54

10,487.29 10,487.29 11,326.27 11,326.27

1,763.86

2,758.79

2,206.21

3,351.27

1,974.01

-17,337.00 8,657.60 12,178.92 8,818.51

8,008.98

4,717.54

Escenario optimista: En este escenario se obtiene una VAN de S/44,504.71 que indica
generación de valor y una TIR de 75% que indica que el proyecto sería rentable.
Tabla 22. Flujo de Caja Económico - Segundo Escenario
Periodo

0

1

17,337.00

1,166.00

2

3

4

5

Inversión
Total

1399.2

1,679.04

2014.848

Operación
Ingresos

58,300.00 69,960.00 83,952.00 100,742.40 120,890.88

Egresos

48,597.40 55,595.42 63,745.66

73,690.40

84,449.46

Costos y gastos

39,292.00 41,250.20 44,198.24

47,003.29

50,759.95

IGV

7,541.54 10,671.86 12,806.24

15,367.48

18,440.98

1,763.86

6,741.19

11,319.63

15,248.54

8,536.60 12,965.38 18,527.30

25,037.15

36,441.42

IR
FCE

-17,337.00

3,673.36

Conclusiones
•

El proyecto cumplió con los plazos establecidos, aunque hubo algunos sobrecostos, debido
a que el desarrollo de algunas actividades tomó más tiempo del que se había previsto.
Pero gracias a una adecuada planificación y organización se culminó exitosamente con
cada entregable.

•

Contar con expertos en temas relacionados con el proyecto ayuda a presentar informes
de calidad que cumplan con los estándares establecidos por el ingeniero del curso.

•

Es importante la creación de un cronograma donde se especifique los entregables y
actividades a desarrollar con un plazo específico para su presentación, así se evitan
retrasos y se lleva un control y seguimiento del cumplimento de las tareas asignadas a
cada miembro del equipo del proyecto.

•

Los indicadores financieros VAN y TIR permiten verificar y tener una noción de la
rentabilidad del proyecto. En lo expuesto anteriormente los valores obtenidos confirman
la viabilidad financiera y económica del proyecto.

•

El estudio de Mercado ayuda a conocer el público objetivo, sus expectativas y
recomendaciones para así ofrecer un producto de calidad que supere sus expectativas.

•

La buena comunicación con el equipo de trabajo permite un ambiente laboral saludable,
en el que todas las ideas sean escuchadas y se llegue a un consenso. (Aula Virtual Proyecto
fin de carrera Ingeniería Química, s.f.)
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