
FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño de una planta de producción de papel a base de paja de 

arroz en la Región Piura

Trabajo de Investigación para el curso de Proyectos del 

Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Marcelo Sebastián Camino Magán 

Manuel Alberto Castillo Chanavá 

Crhistoffer de Ángelo Castillo Navarro 

Milagros Haydeé García Carrasco 

Kevin David Granda Gutiérrez

Asesor: 

Dr. Ing. Dante Arturo Guerrero Chanduví

Piura, noviembre de 2021



 

 

 



 

 

Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo diseñar una planta de producción de papel a base 

de paja de arroz en la Región Piura.   

La quema de paja de arroz que ocurre luego de la cosecha tiene como graves 

consecuencias: aumentar, los ya elevados índices de contaminación, incendios forestales 

incontrolables y efectos dañinos a la salud de los habitantes en las zonas aledañas. Esta 

compleja situación ha encendido las alarmas de los entes gubernamentales y organizaciones 

civiles.   

Se detallaron inicialmente los antecedentes y situación actual, para dar consistencia a 

la problemática mencionada y considerar en el llano, elaborar papel a partir de la paja de 

arroz, es decir, obtener un provecho económico como respuesta a ese escenario. Partiendo 

de un panorama con posibles beneficios, se aplicaron las metodologías, particulares de esta 

investigación. Posteriormente, se realizó una investigación de mercado, donde se hallaron 

resultados favorables sobre el interés del público por adquirir productos 

sostenibles. Seguidamente, se realizó el diseño de planta que propició en obtener un Layout 

final para las instalaciones. Como característica primordial de toda organización, se elaboró el 

Manual de Organizaciones y Funciones, generado del organigrama. Final.  

Finalmente, enfocándose en el aspecto lucrativo de este proyecto, se realizó el análisis 

económico y financiero, siendo lo más destacable la obtención del VAN y TIR, con 

proyecciones viables de inversión y de réditos positivos, respectivamente.
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Introducción 

El trabajo de investigación de la asignatura de Proyectos de la facultad de 

ingeniería, que se detalla a continuación, lleva por título “Diseño de una planta de producción 

de papel a base de paja de arroz en la Región Piura”. Es fundamentalmente, la evidencia 

teórica que exponemos como soporte a una ejecución efectiva en el futuro.   

El contenido del documento se divide en 9 capítulos y finalmente, describe las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

En el capítulo 1, sobre Antecedentes, detalla los efectos ambientales producto de la 

quema de arroz y sobre la utilidad y características de la paja de arroz en la industria.  

En el capítulo 2, sobre la Situación Actual, se hace una descripción de la industria 

papelera en el Perú, ya que esto será el producto obtenido de la planta de producción. 

Además, se presentan datos sobre la situación actual del sector industrial que elabora papel 

con fibra no leñosa.   

En el capítulo 3, se expone el Marco Teórico, donde se define información sobre la 

producción de arroz en la región Piura, etapas de la producción de arroz y la maquinaria 

utilizada en su proceso de elaborar papel.  

En el capítulo 4, sobre Metodología, se identifica el problema, los objetivos de la 

investigación, así como la justificación de esta. Finalmente se detallan las técnicas y 

metodologías para el estudio de mercado, distribución y diseño de planta, y el análisis 

financiero.  

En el capítulo 5, se muestra el Planeamiento Estratégico, que comprende el objetivo 

general y objetivos específicos, Análisis FODA y el Análisis de la Fuerzas de Porter.  

En el capítulo 6, se detalla el Estudio de Mercado, donde inicialmente exponemos los 

objetivos de esta investigación, ejecutamos la herramienta de segmentación de mercado, 

recopilamos los datos para un posterior análisis. Además, se elabora un Marketing Mix y se 

comentan los resultados obtenidos en el capítulo.  

En el capítulo 7, el Diseño de Planta, abarca el diseño del proceso productivo para 

elaborar papel. Se realiza la disposición en planta más y finalmente la localización y ubicación 

de la fábrica.  
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En el capítulo 8, la Estructura Organizacional, se procedió a elaborar el Organigrama y 

el Manual de Organización y Funciones de los empleados que son parte de la planta.   

En el capítulo 9, el Análisis Económico y Financiero, se detalla la estructura de costos 

para el diseño de la planta. Además, se realizan proyecciones de estados financieros, 

posteriormente se obtiene el punto de equilibrio. Finalmente, se muestran los indicadores 

financieros VAN y TIR.   

Por último, se elaboran recomendaciones conforme a la experiencia de realizar el 

proyecto, además de las conclusiones que se obtuvieron por parte del equipo a lo largo del 

periodo de trabajo. 



 

 

Capítulo 1  

Antecedentes 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer antecedentes nacionales e 

internacionales sobre la contaminación ambiental producida por la quema del residuo agrícola 

resultado de la cosecha del arroz, conocido como paja de arroz. Además, se detallan los 

distintos usos que desempeña en la industria tanto local como extranjera, de forma que la 

idea del proyecto pueda ser entendida. Finalmente, se describen las características químicas 

y físicas de dicho elemento. 

1.1 Contaminación ambiental 

La incineración de los residuos de la cosecha del arroz se ha convertido en una opción 

recurrente para deshacerse de éstos y limpiar los campos. Esta mala práctica representa una 

fuente de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente, además de efectuarse en 

diversas partes del mundo. 

1.1.1 Contaminación ambiental por quema de paja de arroz  

Se inicia detallando la contaminación ambiental suscitada en dos de las mayores 

regiones productoras de arroz en el Perú. Además, se expone lo ocurrido en países de Europa 

y Asia. 

1.1.1.1 Contaminación en la Región San Martin.  La región San Martín posee, con 

respecto al arroz, una superficie potencialmente agraria del país. Esto, lo hace enfrentar un 

grave contexto de contaminación por sus residuos, una vez pasado el tiempo de cosecha, es 

así, que los entes gubernamentales regionales y locales, han intentado restringir la quema de 

rastrojos mediante normativas que castigan el daño ambiental producido, buscando evitar un 

perjuicio a la salud de la población aledaña con enfermedades respiratorias crónicas (DREM-

SM, 2014). 

Entonces, se observan problemas que se replican a nivel nacional con el manejo de 

estos residuos agrícolas y están relacionados a una mala gestión en la cadena productiva 

(DREM-SM, 2014). Esto se afirma, pues no se brindan propuestas de carácter sostenible para 

los residuos de las cosechas en varias zonas del país. Por tal motivo, se encuentran diversas 
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situaciones problemáticas que podemos ejemplificar: la producción de café y su mal 

utilización de las aguas mieles; la palma aceitera y sus afluentes con residuos aceitosos, el 

cacao y su inadecuado manejo de aguas mieles (DREM-SM, 2014). 

1.1.1.2 Quema en Camaná. Arequipa representa el 5% de la producción nacional de 

arroz y tiene a Camaná como su principal referente con la siembra de 20,000 hectáreas 

(MINAGRI, 2017). Es en esta ciudad donde, como medida ante la emisión de gases de efecto 

invernadero producto de la incineración de la paja obtenida durante la cosecha del cereal, la 

Municipalidad a través de la O.M. 012-2018-MPC (acerca del impedimento de Quema y 

Manipulación de Recursos agrícolas), sanciona con hasta dos UIT a todo aquel que realice esta 

práctica, lo que le ha valido que un 80% de los agricultores dejen de darle este manejo al 

residuo agrícola (Alcances, 2020). 

1.1.1.3 Contaminación del aire en India y Pakistán. La India y Pakistán se posicionan 

como principales productores de arroz en el mundo, estos países vecinos tienen un serio 

problema en común, después del desarrollo de la mencionada actividad agrícola. Este es el 

tratamiento que ocurre con los residuos, lo que ha generado buscar alternativas de solución.  

Los incendios generados por la quema de los rastrojos representan un claro aumento 

de contaminación que ocurre justamente en el transcurso del mes de octubre a noviembre y 

se extiende a finales de enero. Esto contribuye a tener una mala calidad de aire ya que se 

obtuvo un récord de concentraciones de PM12.5 partículas pequeñas suspendidas en el aire. 

Esto fue de 1092 μg / m³, siendo más alto que lo aconsejado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que es 25 μg / m 3 (IQ Air, 2021). 

En respuesta al problema, la India ha planteado monitorear la contaminación del aire, 

fijándose la meta de reducir hasta en un 30% los niveles de PM2.5 con respecto al año 2017. 

Además, las autoridades de Punjab (Estado Indio) han dispuesto medidas sancionadoras de 

hasta cinco años de prisión contra aquellos que promuevan incendios a base de residuos de 

fibra. Pese a todo ello, hay una lenta disposición al cambio por parte de los productores, con 

respecto a gestionar esos recursos sobrantes, ya que eso involucra una inversión económica 

de la cual carecen (IQ Air, 2021). 

1.1.1.4 Quema en el Parque Natural Valenciano de la Albufera. España albergó la 

cosecha de 842,507 toneladas de arroz entre los años 2015 y 2016, de las cuales el 14% 

pertenece a este parque natural. En este se originan anualmente entre 75,000 y 90,000 

toneladas de paja de arroz, siendo la incineración la principal alternativa de gestión para la 

eliminación de este residuo (Ribó, Albiach, Pomares, & Canet, 2017). 

 

 

 
1 Micrómetros. 
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Esta práctica ha originado que la Unión Europea condicione las ayudas ofrecidas a los 

agricultores de la Comunidad Valenciana a que estos cumplan el Programa de Desarrollo Rural 

(2014-2020) en el que se prohíbe la quema de este desperdicio agrícola, salvo casos en los que 

exista peligro de provocar Akiochi2 o la aparición de Leersia oryzoides3 (Doménech Martínez, 

2019). 

1.1.1.5 Quema en Hanoi, Vietnam. En Hanoi, la capital de Vietnam se intenta gestionar 

la calidad del aire. Se supo que en la última cosecha de arroz se obtuvo 1,936 toneladas de 

paja seca en los campos, los cuales fueron quemados y convertidos en polvo fino de paja de 

arroz, esto significó que la tasa de desechos en la ciudad fuese de un valor de 42.3%. El 

resultado de comparar los datos obtenidos durante un año, realizado por la experta ambiental 

Katelijn Van den Berg, fue de un incremento en la concentración de polvo de PM 2.5 durante 

los días de quema de biomasa (paja de arroz). Cabe resaltar que la concentración de carbono 

orgánico, producto de la combustión de biomasa, representa el 20% y las emisiones 

industriales representan el 10% de las emisiones de polvo de MP 2.5 (Vietnam, 2021). 

1.1.1.6 Emisiones contaminantes por la quema de paja de arroz en España. En el 

estudio realizado por la Fundación Fisabio y la Universidad Politécnica de Valencia (2014), se 

analizaron los niveles de emisión por la quema de paja de arroz, en tres marcos diferentes con 

especto a la humedad de esta (5%, 10%, 20%).  

Los datos arrojaron, que al quemar paja de arroz que posee un porcentaje de 20% de 

humedad, emite 835 g de carbono por cada kg de paja. Por otro lado, quemar paja de arroz 

que posee un porcentaje de 5% de humedad, produce 776 g de carbono por kg de paja. En 

conclusión, la mejor alternativa no es quemar la paja, pero si se realiza, dejar que se evapore 

la mayor cantidad de humedad de la paja de arroz (Fundación Fisabio, 2014). 

1.2 Usos y características de la paja de arroz  

También es importante exponer las aplicaciones y características del residuo al que se 

le aportará valor a lo largo de la investigación. 

1.2.1 Aplicaciones en la industria 

En esta sección se detallan siete ejemplos que demuestran el verdadero potencial que 

presenta la paja de arroz como elemento principal para el desarrollo y la implementación de 

alternativas sostenibles. 

1.2.1.1 Potencial energético en la Región San Martin. En la publicación derivada de la 

investigación sobre la posibilidad de generar electricidad con materia prima como la cáscara 

de arroz en la zona del Huallaga (DREM-SM, 2014), se brinda alternativas viables al problema 

de los restos de la paja de arroz en la Región San Martin, siendo una de ellas el fomentar la 

 
2 Problema reflejado en la raíz negra de la planta de arroz, además de un follaje amarillento.  
3 Conocida como “arroz falso”, es una mala hierba gramínea. 
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generación de energía eléctrica para un sector centralizado amplio, pero, también está la 

opción de producir energía para los propios molinos de arroz.  

Se hizo un análisis de costo social, económico y ambiental sobre las consecuencias 

positivas de llevar a cabo el proyecto planteado. Entre los rasgos sociales que describe el 

informe (DREM-SM, 2014), está la disponibilidad de encontrar una cantidad considerable de 

rastrojos, ya que dependerá del apoyo de los productores de arroz, esto en contraste con la 

pronta solución del problema de la quema, que es bien sabido, forma parte de la mayoría de 

la cosecha nacional.   

1.2.1.2 Proyecto para desarrollar bioquímico a partir de paja de arroz en Arequipa. 

En 2018 fue presentado un proyecto para obtener ácido levulínico4 utilizando paja de arroz en 

el departamento sureño, como una opción para solucionar el problema de la quema de este 

residuo. Dicho recurso es empleado en industrias como la agrícola, de biocombustibles, 

alimentaria y farmacéutica. El proyecto tuvo dos objetivos principales: otorgarle valor a la paja 

de arroz y disminuir las importaciones de productos ligados al petróleo (ITP, 2018). 

1.2.1.3 Plantas de biogás a partir de paja de arroz en India. Genia Bioenergy es una 

empresa ubicada en Valencia, España, dedicada a la ejecución de proyectos de producción de 

biogás y biometano. Al ser partícipe desde 2016 de un proyecto piloto para encontrar una 

solución al manejo de los residuos del arroz en el Parque de la Albufera, empezó a incursionar 

en la transformación de este residuo (Epagro, 2021). El presente año han sido seleccionados 

para poner en marcha el diseño e implementación de 11 plantas de producción de biogás en 

India, segundo productor de arroz en el mundo (Efe Agro, 2021). Emplean un proceso de 

biodigestión anaeróbica para transformar la paja de arroz en gas metano, continuando con la 

purificación de este para conseguir un gas de calidad semejante a la del gas natural (Epagro, 

2021). 

1.2.1.4 Empresa ecuatoriana fabrica biomateriales con paja de arroz. Yes Innovation 

es una empresa ecuatoriana fundada por el Ingeniero Nicolás Salmón y la arquitecta Grace 

Yépez, cuya actividad principal es crear biomateriales para la construcción, como son las 

paredes aislantes que tienen por función evitar la salida del calor y apostar así por una 

eficiencia energética viable (Romero, 2019). 

De entre tantas fibras, se enfocaron en la paja de arroz por la gran abundancia de este 

cereal en Ecuador y es así que, en reuniones con los productores, lograron llegar a un acuerdo 

donde todos iban a obtener un beneficio económico, fomentando la sostenibilidad del 

producto (Romero, 2019). 

 
4 Molécula usada como precursor químico, considerada como una de las doce moléculas renovables más importantes del 

mundo. 
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1.2.1.5 Envases biodegradables a base de paja de arroz. El gerente de la empresa 

española Contrerina, Ángel Genís, comunica la etapa final de un proyecto sobre la elaboración 

de un envase a base de paja de arroz. El proceso mecánico es absolutamente ecológico, ya 

que no involucra la acción de operaciones químicas (Martínez, 2011). 

Esta genial idea resulta luego de una serie de reuniones con los agricultores de 

Valencia, quienes aquejados ven un gran problema en los residuos de la producción de arroz. 

La normativa en España es muy severa y no permite la quema de los rastrojos a cielo abierto, 

por lo que han visto en este proyecto una valiosa oportunidad para detener la problemática 

(Martínez, 2011). 

Esta iniciativa de entregar a la sociedad soluciones novedosas y perdurables en el 

tiempo, han hecho a Contrerina, merecedora del Premio Nacional de Sostenibilidad. Esta 

ofrece apoyo directo a los pequeños productores y al público en general, que ahora tendrá a 

disposición un producto barato y de composición totalmente vegetal, eco amigable de 

principio a fin, ya que para su fabricación no serán necesarias maquinarias de prensado 

(Martínez, 2011). 

1.2.1.6 La colección Förändring de Ikea. En 2021, a través del proyecto Better Air Now 

de Ikea, la empresa neerlandesa busca reutilizar los desperdicios agrícolas, principalmente la 

paja de arroz, elaborando distintos artículos empleando mano de obra india. Inicialmente el 

proyecto involucra la parte norte del país asiático, pero busca expandirse hacia otros lugares. 

Entre los productos destacan boles y alfombras, pertenecientes a una edición limitada y que 

tiene como principales objetivos realzar las técnicas de los artesanos indios y dar una 

alternativa a la quema de la paja de arroz (Promotraveler, 2021). 

1.2.1.7 Proyecto para la elaboración de piensos5 en Cuba. Debido a que los productos 

importados en Cuba tienen precios muy altos, la comunidad empresarial ha montado fábricas 

de producción de pienso 100% nacionales destinados a las aves, ganado y a la piscicultura. 

Aproximadamente, en un turno se pueden elaborar entre 500 y 600 toneladas de pienso. 

Algunas materias primas utilizadas para la elaboración del pienso son maíz, polvo y paja de 

arroz, sal plantas proteicas, etc. (Febles Hernández & Palomares Calderón, 2021). 

1.2.2 Características de la paja de arroz 

Con la finalidad de conocer de forma más detallada el residuo que se pretende 

convertir en materia prima, se procede a definir sus propiedades físicas y químicas.   

1.2.1.1. Características físicas. A continuación, se presentará las características más 

resaltantes de la paja de arroz. La presente tabla es un estudio realizado por la municipalidad 

de Catarroja, España (Municipalidad de Catarroja, 2014).  

 
5 Alimento seco que se da al ganado. 
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Tabla 1. Características físicas de la paja de arroz 

Componente Valores Porcentaje y Unidades 

Fibra 65 % 
Longitud promedio 1.29 mm 
Peso promedio 4.00 µm 
Humedad 8.60 % 
pH (suspensión) 7.00 - 
Densidad real 1.56 g/m3 
Densidad aparente 0.017 g/m3 
Volumen de agua 8.00 % vol 
Capacidad de retención de agua 80.00 g/L 
Materia orgánica total 84.90 % 

Nota: Tomado de “Denominación del material” (Municipalidad de Catarroja, 2014).  

1.2.1.2. Características químicas. Un estudio realizado por la Cartera de Economía 

Neerlandesa durante 2013 en el marco de sus programas de biomasa sostenible nos indica: 

Tabla 2. Constitución química porcentual de la paja de arroz 

Componente Valor mínimo (%) Valor medio (%) Valor máximo (%) 

Carbono 43.30 48.70 60.00 

Hidrógeno 4.94 5.92 7.01 

Oxígeno 30.80 44.20 50.40 

Nitrógeno 0.57 1.05 2.11 

Azufre 0.07 0.14 0.23 

Cloro 0.013 0.489 0.909 

Hemicelulosa 21.50 24.00 26.50 

Nota: Tomado de “´Paja de arroz y paja de trigo: materias primas potenciales para la 

economía de base bilógica” (Bakker, Elbersen, Poppens, & Lesschen, 2013). 

De igual manera, podemos distinguir los siguientes parámetros: 

Tabla 3. Parámetros de la paja de arroz 

Componente Rango de valores (%) 

Proteína 8 
Celulosa 28 – 48   
Sílice 9 – 14  
Lignina 12 – 16  
Cenizas 15 – 20   

Nota: Tomado de “Estudio de tres variables en la obtención de 

pulpa celulósica, con proceso de alto rendimiento, a partir 

del tallo de arroz” (Saldívar, 2005)



 
 

 

Capítulo 2 

Situación actual  

El siguiente capítulo describe la industria del papel convencional, por lo que se precisa 

el contexto de la industria papelera peruana, producción de materia prima y mercado, junto 

con el entorno de la industria que ha incursionado en el uso de fibras no leñosas como 

componente primordial para la producción de este artículo tan importante en la vida 

cotidiana.  

2.1 Situación actual de la industria papelera en el Perú 

Se presenta la situación actual de la industria papelera, en base a la producción de 

materia prima, los consumos que se requieren y los principales distribuidores. También se 

precisan datos estadísticos obtenidos en los últimos años. 

2.1.1 Producción de materia prima para la elaboración de papel en el Perú 

En la industria productora de papel, se considera al estado peruano un ente facilitador 

de la importación, pues a pesar de tener excelentes condiciones climáticas y tierras para ser 

productor de pulpa celulosa (principal ingrediente en la elaboración de papel), es netamente 

importador. La producción de pulpa celulosa en el país es nula y Brasil es el principal aliado 

comercial, lo que genera un incremento de precios cuando su mercado lo amerita (Fernández, 

2008). 

El listado de insumos químicos que hacen posible la elaboración de papel convencional 

es moderadamente amplio, haciendo nuevamente al Perú dependiente importador de la 

mayoría de esos recursos. Entre los más requeridos se tiene: soda cáustica, como material 

mayoritariamente importado. Además de blanqueadores, pasivantes para capas o telillas, 

almidones y agentes encolantes, entre otros más (Boluarte & Noriega, 2019). 

De los productos mencionados, la empresa Química del Perú, produce tres toneladas 

por año de soda cáustica, cubriendo mayoritariamente el mercado. También está presente 

Ingredion, sucursal estadounidense, con una participación del 50% de mercado en la 

producción de almidones modificados, siendo complementada la demanda con productos 

importados (Boluarte & Noriega, 2019).
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Quimtia S.A. es la empresa que predomina en el mercado con respecto a la distribución 

de insumos importados para fabricar papel, con una participación de más del 60%, siguiéndole 

en un menor porcentaje de 10% de posesión de mercado, Grupo Andino y Comercial Líder 

(Boluarte & Noriega, 2019). Con respecto al catálogo de productos se muestran de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Principales distribuidores de insumos químicos para fabricar papel 

Grupo de Productos 
Químicos 

Empresas Operativas en el Perú - Año 2018 

Quimtia 
S.A. 

Comercial 
Líder 

Grupo 
Andino 

Anders Perú 

Encolado Alcalino ASA X X X X 
Almidón Catiónico X X   

Peróxido de Hidrógeno X X   
Pasivante Tela & Filtro X X X X 

Blanqueador Óptico   X X 
Cationizante X x x x 

Nota: Tomado de “Análisis del sector de productos químicos para la fabricación de papel en 

el Perú” (Boluarte & Noriega, 2019). 

2.1.2 Situación del mercado  

Según los datos presentados por el INEI (2019), la actividad económica Fabricación de 

papel y productos de papel en el Perú para el año 2019, generó 2,165 millones de soles 

representando un 3.1% del total de la Industria Manufacturera.  

Adicionalmente, con respecto al año 2007, la actividad económica ha incrementado su 

presencia en el mercado, alcanzando una variación porcentual positiva de 0.67%.
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Figura 1. Fabricación del papel en el Perú 

Nota: Adaptado de “Principales Indicadores Macroeconómicos” (INEI, 2019). 

Por otra parte, dentro de los diferentes productos de papel, en los que se incluye: caja 

de cartón, papel corrugado, bolsas de papel, papel higiénico, papel toalla, etc., la fabricación 

del papel bond en el mercado para el año 2019, ha disminuido considerablemente con 

respecto al año 2012.  

Figura 2. Fabricación del papel bond en el Perú. 

Nota: Adaptado de “Principales Indicadores Macroeconómicos” (INEI, 2019).
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2.2 Situación actual del sector del papel a base de fibras no leñosa 

A continuación, se detallarán algunos ejemplos de empresas papeleras que han 

buscado alternativas al uso de pulpa de celulosa con origen maderero y cuál es el contexto en 

que se desarrollan.   

2.2.1 Industria de papel a base de fibras no leñosas 

Se precisa que el sector de producción de papel convencional en el mundo ha iniciado 

con la búsqueda de alternativas para la materia prima procedente de madera para la 

elaboración de este artículo tan utilizado. 

Tal es el caso de Ecopapel, empresa española, que en 2011 incursionó en la fabricación 

de papel y envases empleando como materia prima celulosa moldeada procedente de 

desechos agrícolas: paja de cebada, arroz y poda de olivo (Ecologismos, 2012). 

En cuanto al interés de esta parte del mundo por las alternativas de materia prima en 

la elaboración de papel, encontramos un ejemplo en Brasil, pues en los últimos años algunas 

empresas del rubro papelero han incurrido en el mercado de los nano cristales procedentes 

en su mayoría de bagazo de caña de azúcar, cáscaras de arroz y sobrantes de la producción de 

aceite de palma y soja (Fioravanti, 2017). 

Fibria Celulose, empresa dedicada a la producción de celulosa y papel, en 2016 

adquirió 8.3% de acciones en CelluForce, organización canadiense pionera en la elaboración 

comercial de nano cristales de celulosa. En la actualidad, al haberse fusionado con Suzano 

Papel e Celulose, ofrece a sus clientes productos fabricados a partir de este compuesto, como 

el papel “Reciclato” (Fioravanti, 2017). 

2.2.2 Canales de distribución 

Se busca reducir intermediarios para mejorar el trato con el medio ambiente desde el 

inicio de la producción hasta la entrega del producto final al consumidor. Los canales cortos 

de comercialización pueden llegar a entenderse como interrelaciones entre los principales 

participantes en los procesos de producción, transformación, distribución y consumo (Vela 

Campoy, 2011), buscando de esta manera generar vínculos más estrechos entre la empresa y 

los clientes finales. Asimismo, para la fase de distribución de un producto de tipo ecológico es 

recomendable el uso de un canal corto, de esta manera la empresa podrá ejercer mayor 

control sobre los agentes del canal, y su producto llegará al mercado con sus atributos más 

intactos, desde la percepción del consumidor (Vicente Molina & Roqueñi Ruiz, 2003). 

De igual forma se conoce la existencia de diversos tipos de distribución, y la selección 

depende de distintas variables, pero entre los más relevantes podemos mencionar:
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2.2.2.1 Canal de Distribución Tradicional. El canal de distribución tradicional, también 

conocido como el canal largo, es el más usado porque permite a las empresas vender sus 

productos a través de lugares como mercados, bodegas, quioscos, entre otros, de una forma 

más económica (PerúRetail, 2018). 

Figura 3. Esquema del canal de distribución tradicional. 

Nota: Tomado de “Implicaciones de los aspectos ecológicos sobre el canal de 

distribución” (Vicente Molina & Roqueñi Ruiz, 2003).  

2.2.2.2 Canal de Distribución Inverso. Es conocido también como canal de retorno. 

Este canal toma en cuenta a los intermediarios de venta y de retorno, para que acepten la 

reintegración de los residuos generados por el producto, y que estos retornen al fabricante. 

Para este caso es necesario establecer puntos de recojo y almacenamiento por parte de los 

distribuidores, así como también su gestión y tratamiento. Este tipo de canal requiere de 

acuerdos y financiación por las empresas productoras que están dispuestas a usarlo (Vicente 

Molina & Roqueñi Ruiz, 2003). 

Figura 4. Esquema de intermediarios. 

Nota: Adaptado de “Implicaciones de los aspectos ecológicos sobre el canal de 

distribución” (Vicente Molina & Roqueñi Ruiz, 2003).
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2.2.2.3 Canal de Distribución Corto.  Para el canal de distribución corto, los 

participantes son la empresa productora y el consumidor final, es aquí en donde el productor 

se convierte en distribuidor (Burin, 2016). 

Figura 5. Esquema de canal de distribución corto. 

 

 

 

Nota: Tomado de “Diseño de Planta de Producción para la obtención de 

platos biodegradables a base de estopa de coco en la provincia de 

Piura” (Gudiel, Cruz, Cueva, García, & Siguenza, 2018). 

Por otro lado, los medios de comercialización a utilizar implementados en el canal de 

distribución escogido son: 

• Tiendas especializadas. 

• Ventas por pedidos. 

• Venta a través de internet. 

• Ferias de productos ecológicos 

• A través de portal de Eco y Bio negocios del Ministerio del Ambiente.



 
 

 

Capítulo 3 

Marco Teórico 

En este capítulo se detallarán características resaltantes sobre el proceso de 

producción de arroz, enfatizando en información sobre el desarrollo de esta actividad agrícola 

en la Región Piura. Además, se explica el contexto legal de la industria papelera convencional 

y cómo es que existen ciertos procesos que incluyen a la paja de arroz como elemento básico 

para la elaboración de papel. 

3.1 Producción de arroz en la Región Piura 

Para comprender el proceso de producción de arroz es necesario profundizar en las 

características, así como en las etapa de su desarrollo en la Región Piura, por lo que se 

revisarán los porcentajes representativos de estos contenidos. 

3.1.1 Características del arroz 

De acuerdo con MINAGRI (2017), la producción de arroz en el Perú durante el periodo 

entre 2001 a 2016 se incrementó, esto debido a que la superficie cosechada aumentó en un 

2.2% por año, de modo que para el año 2016 se habían sembrado alrededor de 420 mil 

hectáreas. En cuanto a la Región Piura, las provincias de Piura y Sullana representan sumadas 

un 70.1% del área cosechada total, siendo este departamento el que concentra el mayor 

número de productores de arroz cáscara a nivel nacional con un aproximado de 19,066.  

BCRP (2021) señala que, el arroz es de los productos más notables del departamento, 

donde su producción representa un 23.4% de la producción agrícola total para el año 2020, 

contando con una participación promedio de 15.1% en la producción nacional durante el 

periodo 2011 a 2020, periodo en el que la producción del arroz cáscara se incrementó en 5.8% 

en la región con respecto al 2019. 

Del mismo modo, MINAGRI (2021) señala que, durante los meses de setiembre y 

febrero del año siguiente, se realizan las siembras de un 49.6% del total de las áreas, pero es 

sólo durante el mes de febrero que se realiza la siembra del 39.3% del total de la campaña. 

Mientras que, durante los meses de enero y junio del siguiente año, se cosecha el 52.4% del 

área total. Es necesario indicar que, es durante el mes de junio que se realiza el 35% de las 

cosechas anteriormente señaladas.
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3.1.2 Etapas de la producción de arroz 

De acuerdo con lo señalado por MINAGRI (2017), el arroz representa el 6% del PBI 

agropecuario, además el cultivo necesita gran cantidad de mano de obra, siendo en algunos 

departamentos la principal actividad económica. 

En cuanto a las etapas de producción, de acuerdo con Circuito Productivo (2018), se 

cuentan con 3 etapas bien definidas: 

• Etapa agrícola: Durante esta se produce el desarrollo del cultivo del arroz, que a su vez 

se divide en 9 diferentes etapas, entre las que se encuentran la germinación, 

macollamiento, floración y maduración (Degiovanni, Gómez, & Sierra, 2004). 

• Etapa comercial: Durante esta se desarrolla el acopio y la transformación (DRASAM, 

2016), en donde se transporta la materia prima a los molinos para su preparación y 

limpieza. La industria molinera en el país es la que provee parte del financiamiento 

para los cultivos de arroz, por lo que los productores se sienten comprometidos a 

comercializar con ellos su producción al momento de la cosecha (MINAG, 2015). 

• Etapa de distribución: Durante esta etapa se realiza la distribución del producto 

envasado a través de los comerciantes mayoristas y minoristas, para llegar a los 

consumidores finales (DRASAM, 2016). 

3.2 Elaboración de papel a base de paja de arroz 

En este apartado se profundizará en las actividades necesarias para realizar el proceso 

de obtención del papel. Asimismo, se presenta la maquinaria utilizada a lo largo del proceso 

con sus respectivas especificaciones. 

3.2.1 Proceso de Obtención del papel 

• Selección de paja de arroz: Eliminación de impurezas prescindibles de la materia prima 

como polvo, ramas, tallos y demás elementos no necesarios para el proceso productivo 

(Auccapuma, 2018). 

• Lavado: Operación que busca hidratar la paja de arroz, previo a un consumo en el 

digestor.  

• Digestión: En esta operación obtenemos la pulpa de paja de arroz, ingrediente básico 

al que se le aplica una solución al 2% del peso de hidróxido de sodio (NaOH) a presión 

atmosférica (Auccapuma, 2018), siendo el tiempo adecuado para la digestión de 2 

horas y a una temperatura de 100 °C (Kaur, Kumar Loh, & Bhardwaj, 2017).  

• Lavado: Operación que se realiza dos veces y que emplea en total 1.14 litros de agua 

por cada kg de paja, todo esto para obtener neutralidad en el subproducto 

(Auccapuma, 2018).  
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• Centrifugado: Operación que elimina en un 5% el exceso de agua que proviene del 

lavado (Auccapuma, 2018). 

• Tamizado: Operación que separa los conjuntos de fibra presente en la pasta 

(Auccapuma, 2018). 

• Refinado: Se refina la pasta, esta operación secciona las fibras para para adecuar al 

tipo de papel que se pretende conseguir (Auccapuma, 2018).  

• Desgote: En esta operación se utiliza la Máquina tipo Fourdrinier, para reducir 

notablemente la cantidad de agua presente en el subproducto (Auccapuma, 2018). 

• Prensado: Se busca eliminar cerca del 50% de humedad presente en la hoja, 

obteniendo aumentar la superficie de contacto y homogeneidad deseada (CUTES). 

• Secado: El papel circula en unos cilindros que están a alta temperatura para absorber 

la humedad (3%) en la fibra (Guerra, 2021). 

• Bobinado: Se enrolla el papel en bobinas de 300 kg con dimensiones de 0.6 x 100 

metros (Guerra, 2021). 

• Cortado: En esta operación se adecua el pallet de papel solicitado a la fábrica.   

• Embalaje: Se crea una envoltura impermeable para que el producto esté a salvo de 

daños y perjuicios al transportarse. 

3.2.2 Maquinaria usada en el proceso 

En este apartado se precisa las diferentes maquinarias involucradas en el proceso de 

producción del papel, se presenta una descripción breve de cada una. 

3.2.2.1 Selectora. Esta máquina selectora o clasificadora de arroz, forma parte de una 

de las primeras barreras de eliminación de impurezas para el proceso productivo. Puede 

clasificar no solo tipos de arroz; sino espinillas, semillas de pasto, impurezas, etc. Realizando 

una clasificación inteligente (Wesort, 2021). 
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Figura 6. Máquina Selectora 

Nota: Tomado de “Clasificadora 

de arroz por color” 

(Wesort, 2021) 

3.2.2.2 Lavadora. Perteneciente a la gama de productos de la industria de fabricación 

de papel. De aspecto cerrado y acero inoxidable, se emplea para lavar e hidratar la materia 

prima (Huatao Group, 2021). 

Figura 7. Lavadora 

Nota: Tomado de “Huatao Group LTD” 

(2021) 

3.2.2.3 Digestor. En forma de recipiente redondo, tiene por actividad principal realizar 

la “cocción” de la materia prima a emplear, en este caso es la paja de arroz. Esta máquina 

trabaja fundamentalmente con el líquido químico hidróxido de sodio (NaOH) a presión 

atmosférica (Auccapuma, 2018).
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Figura 8. Digestor 

Nota: Tomado de 

“Digestores de 

celulosa” (Vega, 

2021) 

3.2.2.4 Centrifugadora. Equipo utilizado para la eliminación de impurezas y residuos 

de la pulpa de papel, haciendo reducida la pérdida de materia prima empleada, mostrando 

entonces eficiencia en el proceso (Fjlime, 2021). 

Figura 9. Centrifugadora 

Nota: Tomado de “Eliminador centrifugo 

de residuos de pulpa de papel” 

(Fjlime, 2021) 

3.2.2.5 Tamizadora. Perteneciente también al grupo de equipos que se utilizarán para 

filtrar y depurar el subproducto en el proceso de producción. Logra que impurezas livianas 

suban y las pesadas bajen al exterior de la máquina (Fjlime, 2021). 
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Figura 10. Tamizadora 

Nota: Tomado de “Equipo 

de tamizado de pulpa 

gruesa serie ZSR” 

(Fjlime, 2021) 

3.2.2.6 Refinador. Esta máquina con forma de molino semiautomática interviene en el 

proceso de disgregar la pulpa de papel en el proceso de fabricación de papel (Fjlime, 2021). 

Figura 11. Refinador 

Nota: Tomado de “Molino refinador de disco 

doble” (Fjlime, 2021) 

3.2.2.7 Máquina tipo Fourdrinier.  Esta máquina fábrica papel A4, de gramaje 

especificado. En relación con su velocidad de producción, es necesario mantener una 

sincronización adecuada con los demás equipos que intervienen en el proceso como 

presando, cortado y secado (BOSSGOO, 2021). 
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Figura 12. Máquina tipo Fourdrinier 

Nota: Tomado de “Máquina de 

Fabricación de Papel Fourdrinier 

Para Papel A4” (BOSSGOO, 2021) 

3.2.2.8 Prensador. Maquinaria prensadora que, mediante distintos métodos de 

presión al subproducto, aplica en conjunto tratamientos de deshidratación por gravedad y 

oscilación, generando una consistencia requerida en el proceso (Fjlime, 2021). 

Figura 13. Prensador 

Nota: Tomado de “Filtro prensa de 

banda para el tratamiento de 

fangos” (Fjlime, 2021) 

3.2.2.9 Secador. Máquina indispensable para descartar la humedad sobrante. Consta 

de rodillos que aplican presión y calor, además de dispositivos que absorben el agua que 

escurre (Cadena, 2008). 
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Figura 14. Secador 

Nota: Tomado de “Obtención de la pasta 

de papel” (Torres M. , 2014) 

3.2.2.10 Máquina de Operación Mixta. Realiza las operaciones de bobinado, cortado 

y empaquetado de manera continua. Ideal para tamaños de papel A4, por su elevada 

automatización ejecuta lo siguiente eficientemente: transporta, recuenta, descarga y embala 

el papel (Wity, 2021).   

Figura 15. Máquina de operación mixta 

Nota: Tomado de “Máquina empacadora y cortadora 

de papel de copia A4, DTCP-A4” (Wity, 2021) 

3.3 Normas legales 

Se ha considerado dividir la normativa vigente que haga posible la ejecución de una 

fábrica para elaborar papel. Se sostiene la idea de basarnos en experiencias resueltas por otros 

equipos y como se debe cumplir con rigor, las Normas Técnicas Peruanas (NTP) y 

particularmente, la normativa asociada a la industria papelera.
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3.3.1 Normas Técnicas Peruanas 

• NTP 272.017:1970 - PAPELES Y CARTONES. Método para determinar la resistencia de 

papel y cartón a la ruptura por tracción. 1ª Edición Reemplaza a la NTP 272.017:1970. 

(Produce, 2019). 

• NTP 272.038:1974 - PAPELES Y CARTONES. Papel bond de 80 gramos. 1ª Edición 

Reemplaza a la NTP 272.038:1974. (Produce, 2019). 

• NTP 272.021:1974 - PAPELES Y CARTONES. Método de ensayo para determinar la 

textura de papeles y cartones. 1ª Edición Reemplaza a la NTP 272.021:1974. (Produce, 

2019). 

• NTP 272.083:1974 - PAPELES. Dimensiones de formatos alargados derivados de la serie 

A. 1ª Edición. (Produce, 2019). 

• NTP 272.094:1990 - PULPA, PAPEL Y CARTÓN. Terminología. 1ª Edición Reemplaza a la 

NTP. 

• 272.094:1990. (Produce, 2019). Órganos de control y fiscalización. 

3.3.2 Normativa Peruana aplicada a la industria papelera 

• LEY No 28611 - Ley General del Ambiente. Establece los derechos que poseen los 

ciudadanos a vivir en un ambiente saludable y equilibrado con las actividades que se 

puedan realizar bajo un marco normativo legal (Ley No 28611, 2005). 

• Decreto Supremo No 20-2021-MINAM - Plan de aprobación o actualización de los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para el 

periodo 2021 – 2023. Aprobada por el Ministerio de Ambiente (MINAM) y entre los 

detalles se encuentran la intervención en límites máximos permisibles de emisiones 

atmosféricas y efluentes. Explícitamente, indica una actualización de LMP de efluentes 

para las actividades de fabricación de papel y otros productos de papel (Decreto 

Supremo No 20, 2021). 

• DECRETO SUPREMO No 017-2015-PRODUCE- Decreto supremo que aprueba el 

reglamento de gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno. 

Aquí se aprueban estándares que debe seguir actividades clasificadas en planta para 

la producción de papel a partir de madera o de otras materias primas (Decreto 

Supremo No 17, 2015). 

• Instituto Nacional de Calidad (INACAL): En el plano general promueve y asegura el 

cumplimiento de la Política Nacional para la calidad en las actividades económicas del 

país. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para 

la Calidad, en conformidad con sus funciones de administrar e informar las normas 

técnicas (INACAL, 2020). 
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•  Ministerio de Ambiente (MINAM): Brinda disposiciones normativas vigentes que son 

propias de su competencia para la gestión ambiental adecuada, como son aprobar los 

ECA y LMP, además de dirigir Sistema el Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (MINAM). 

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI): Maneja la política nacional agraria 

en todos los niveles de gobierno, siendo una entidad que promueve la sostenibilidad 

en la utilización de los recursos agrícolas del país, apoyando la promoción en 

innovación para la mejora de técnicas en los residuos (MINAGRI). 

• Ministerio de la Producción (PRODUCE): Interviene en la formulación, diseño, 

ejecución y supervisión de la política nacional de la pesca, acuicultura, MYPE e 

industria en general. Promueve la calidad, innovación y sostenibilidad ambiental en el 

desarrollo de actividades de los sectores productivos (Produce, 2019).



 
 

 

Capítulo 4 

Metodología 

El presente capítulo tiene como propósito presentar de manera concisa la 

identificación del problema entorno a lo que genera la quema de la paja de arroz a nivel local. 

Así como, exponer la oportunidad encontrada, los objetivos, la justificación y el alcance de la 

investigación. Finalmente, detallar las técnicas y metodologías a emplear para la correcta 

realización de la investigación. 

4.1 Identificación del problema y oportunidad 

En este apartado se presenta de manera concisa la identificación del problema entorno 

al impacto negativo que genera la quema de la paja de arroz. Así como, exponer la 

oportunidad encontrada a partir de este problema. 

4.1.1 Descripción del problema 

Como es sabido, Piura consta de grandes extensiones de terrenos destinados al cultivo 

de arroz, tal es así, que es capaz de sembrar 60 mil hectáreas al año aproximadamente 

(MINAGRI, 2017). Sin embargo, la industria arrocera trae consigo un grave problema: la quema 

de la paja de arroz. El problema toma relevancia dado que, aproximadamente, de una 

hectárea se puede extraer alrededor de 5,000 kg de paja de arroz (Wettasinha, 2021) y al 

quemarlo, se vuelve un foco considerable de contaminación ambiental para la región.  

Por otra parte, se ha encontrado información limitada sobre el correcto manejo de los 

campos de cultivo terminada la cosecha, además de deficientes gestiones sobre el manejo de 

los residuos agrícolas y no solo en la Región Piura, sino, a lo largo de todo el país (DREM, 2014). 

Tal es así, que, en ciudades como Camaná se imponen sanciones económicas por la 

incineración de estos residuos (Alcances, 2020). 

4.1.2 Descripción de la oportunidad 

Especificado el problema que se plantea contrarrestar, con la ejecución de este 

proyecto se pretende diseñar una planta para la obtención de papel a base de la paja de arroz. 

Al mismo tiempo, promover una alternativa de solución sostenible dado que aporta a la 

reducción de un problema global como la contaminación, convirtiendo desperdicios (la paja y 

rastrojos) en un recurso aprovechable al que le da valor, volviéndolo un beneficio para el 
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medio ambiente. Además, aporta a la situación socioeconómica, con la generación de 

nuevos puestos de trabajo.  

La oportunidad que presenta el proyecto se impulsa dado que, a lo largo del Perú, 

varios departamentos tienen al cultivo de arroz como una de las principales actividades 

agrícolas. Departamentos como Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Arequipa y 

San Martín, han contribuido con la producción de 3,165,748 toneladas en el año 2016 

(MINAGRI, 2017).  

Por lo tanto, es una oportunidad adaptable para la región Piura y, en gran medida, un 

posible ejemplo de aplicación para todo el país. 

4.2 Objetivos de la investigación 

A partir de la identificación del problema y de la oportunidad encontrada, se establece 

el siguiente objetivo general del proyecto: Diseñar una planta de producción de papel a base 

de paja de arroz para la Región Piura en un tiempo de dos meses y medio, con un presupuesto 

total planificado de S/2,171.67. 

Para la obtención del objetivo general, se han establecido objetivos específicos 

complementarios que a continuación se mencionan:  

• Análisis del ahorro económico y del impacto ambiental, al omitir el proceso de 

blanqueamiento del papel, tal como se realiza en la industria tradicional. La fecha 

establecida para la finalización de este objetivo es el 11 de septiembre de 2021. 

• Analizar la resistencia del papel de paja de arroz y compararlo con el papel 

convencional, antes del 11 de septiembre de 2021. 

• Ejecución del análisis financiero y económico del diseño de la planta de producción, 

antes del 20 de septiembre de 2021. 

• Realizar la búsqueda de información preliminar para dar inicio al diseño de planta de 

producción, para el día 25 de septiembre de 2021. 

• Realización del estudio de mercado para el producto a obtener en la planta diseñada, 

teniendo como fecha de presentación el día 24 de octubre de 2021. 

• Explicar detalladamente las entradas y salidas de cada operación necesaria para 

transformar la paja de arroz en papel, antes del 08 de noviembre de 2021.
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4.3 Justificación de la investigación 

La contaminación ambiental es un problema latente en el mundo y cuyas 

consecuencias se presentan actualmente en dimensiones desproporcionadas. Entre las causas 

de esta problemática podemos distinguir la emanación de gases como el dióxido de carbono 

al ambiente. 

Estas emisiones pueden provenir, por ejemplo, de fuentes como el sector agrícola o la 

manufactura convencional de papel.  

En el Perú la agricultura representa el 5.4% del PBI (Andina, 2020), labor en la que 

desataca la siembra de cereales como el arroz, que suma un total de 430 mil hectáreas 

instaladas en el país (Carrasco J. C., 2020). Al terminar la cosecha, por cada hectárea trabajada 

se producen aproximadamente 5 toneladas de paja de arroz (Ribó, Albiach, Pomares, & Canet, 

2017), principal residuo agrícola de esta actividad.  

Como se ha mencionado anteriormente, entre los manejos para la eliminación de este 

desecho agrícola resalta la quema a cielo abierto, provocando la emisión de CO2 y otros gases 

al ambiente, además de causar daños al suelo, siendo esto un claro ejemplo de contaminación 

ambiental. Debemos tener en cuenta que esta práctica se realiza como consecuencia de que 

las alternativas para el uso de la paja de arroz son casi inexistentes en el Perú. 

En el caso de la industria papelera, en 2018 el consumo total de papel en el mundo 

ascendió a 422 millones de toneladas métricas (Tiseo, 2021). Además, se sabe que para 

producir 1 tonelada de papel se requieren entre 12 y 24 árboles, dependiendo del proceso 

industrial que se emplee (Kiprop, 2018). 

Cada año se deforestan aproximadamente 17 mil millones de pies cúbicos de árboles 

en el mundo, de los cuales el 60% está destinado a la producción de papel. La deforestación 

contribuye a las emanaciones de gases de efecto invernadero ya que tanto madera, hojas y 

suelo contienen carbono que, al momento de la tala de árboles, se emite a la atmósfera. 

Además, se debe tener en cuenta que un lugar donde ya no existen árboles no puede 

continuar absorbiendo CO2 (Matthews, 2016).  

Por tales motivos surgió la idea de diseñar una planta en la que se utilice la paja de 

arroz como elemento básico para elaborar papel, pues al ser Piura una de las principales 

ciudades arroceras peruanas, la quema de los residuos agrícolas es un problema muy cercano 

a los autores de la investigación. 

La respuesta se basa en otorgarle valor a un desecho, convirtiéndolo en materia prima 

para la industria papelera, originando así una alternativa para su manejo. Esto a su vez nos 

lleva a atacar la segunda fuente de contaminación mencionada, como es el cortado de árboles 

para la elaboración de papel, debido a que se pretende reemplazar la pulpa de celulosa 

procedente de la madera por una pulpa de origen no leñoso. 
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Por lo tanto, el diseño de la planta antes mencionada contribuirá a frenar dos fuentes 

en las que se originan gases de efecto invernadero, esencialmente aquella provocada por la 

quema de residuos agrícolas, y adicionalmente aquella ocasionada por la deforestación.  

4.4 Alcance de la investigación 

La investigación realizada ingresa dentro de la clasificación de estudio descriptivo6, 

debido a que después de revisar la literatura se encontraron estudios experimentales acerca 

de la fabricación de papel empleando paja de arroz como materia prima, además se hallaron 

tesis sobre estudios socioeconómicos y fabricación industrial de papel con origen en este 

residuo. Por lo tanto, teniendo en cuenta dicho material teórico, se pretende desarrollar una 

idea que se adapte al contexto geográfico, usando materia prima piurana y transformándola 

en el mismo departamento, siendo la finalidad del trabajo de investigación diseñar una planta 

en la que se produzca papel usando paja de arroz como componente principal y que este 

ubicada en la Región Piura. 

Para lograr completar el alcance de la investigación se desarrollará lo siguiente: 

• Antecedentes, situación actual y marco teórico: A partir de la búsqueda de 

información en fuentes confiables, los tres primeros capítulos del presente trabajo 

contienen la explicación tanto de las características del residuo agrícola a tratar, como 

de sus aplicaciones en la industria, pero sobre todo su uso en la industria papelera y 

el marco técnico y legal que regula la fabricación de papel convencional. Es decir, esta 

parte del presente trabajo es fundamental para contextualizar toda la investigación.   

• Planeamiento estratégico: Primordial para especificar el objetivo general y específicos 

a completar al diseñar la planta propuesta, además de la realización de los análisis 

FODA y de las Fuerzas de Porter. 

• Estudio de mercado: Busca la identificación de el o los segmentos de mercado 

adecuados para comercializar el artículo a fabricar en la planta diseñada, a través de 

la aplicación de herramientas y técnicas previamente estudiadas y seleccionadas. 

Además, el uso de Marketing Mix para la promoción del producto. 

• Diseño de la planta: Al llegar a esta parte del trabajo de investigación, se realizará todo 

el proceso para diseñar la planta, para lo cual se iniciará con el diseño del proceso 

productivo a través del mapeo de operaciones. A continuación, se elaborará la 

disposición en planta por medio de diversos diagramas y teniendo en cuenta la 

maquinaria necesaria, obteniendo también el layout final. Por último, esta sección 

también incluye la definición de la ubicación y localización de la planta. 

 
6 Tipo de investigación que se desarrolla cuando se ha encontrado teoría o apoyos empíricos. 
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• Estructura organizacional: Fundamental para la planificación y organización de la 

mano de obra necesaria basándonos en el diseño de planta realizado. Se detallará el 

organigrama y el manual de organizaciones y funciones. 

• Análisis económico y financiero: Consiste en presupuestar tanto la inversión necesaria 

como los costos y gastos, además estimar los ingresos y a partir de estos datos 

elaborar los estados financieros. La finalidad de esta parte del trabajo de investigación 

es demostrar su viabilidad financiera mediante los indicadores VAN y TIR. 

4.5 Técnicas y metodología 

En esta parte de la investigación, nos enfocamos en anunciar el motivo de ejecutar el  

proyecto y sobre como las técnicas ayudarán a concluirlo. Es importante concretar los 

objetivos propuestos, utilizando la metodología adecuada para conseguir resultados positivos 

y oportunos, bajo un análisis crítico. 

4.5.1 Para el estudio de mercado 

Investigación que consiste en analizar un determinado sector al que una organización 

pretende incorporar el bien o servicio que produce. Por tal motivo, la información resultante 

de este proceso permite ratificar la viabilidad comercial de algún proyecto, razón por la que 

debe ser aprovechada al momento de tomar decisiones con respecto a incursiones en un 

mercado o realizar inversiones (Galán, 2015). 

A continuación, se describen las técnicas y herramientas que se emplearán para 

desarrollar el estudio de mercado: 

4.5.1.1 Variables de segmentación. Tienen como finalidad que los segmentos 

definidos sean accesibles, medibles y puedan ser procesados. Según Moreno (2020), existen 

4 tipos de variables de segmentación: 

• Demográfica: Una de las principales debido a su sencillez, se basa principalmente en 

las preferencias, nivel de uso de un producto o servicio y deseos (edad, nivel de 

ingreso, sexo, educación, ocupación, religión).  

• Geográfica: Utilizada para distinguir a los consumidores dependiendo de su 

localización (región, país, clima, densidad de mercado). 

• Psicográfica: Empleada para analizar el modo de vida de los consumidores y su 

comportamiento (estilo de vida, personalidad, motivaciones, clase social). 

• Conductual: Basado en el comportamiento de los potenciales clientes (intensidad de 

uso, tipo de usuario, beneficio esperado, volumen de compra). 

4.5.1.2 Encuestas. Según Westreicher (2020), se trata de una herramienta empleada 

para recopilar información cuantitativa o cualitativa de una población determinada, es decir, 
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tiene como finalidad averiguar ciertas características de un conjunto de personas. Para 

poderla ejecutar se deben seguir los siguientes pasos: 

• Determinar los objetivos: Definir el objetivo del estudio, es decir que es lo que se busca 

medir a través de la encuesta, en este caso, el porcentaje de aceptación de un 

producto. 

• Elaborar el cuestionario: A partir de los objetivos y la información requerida, se 

procede a confeccionar las preguntas. 

• Trabajo de campo: Se pone en desarrollo la recopilación de datos a través de la 

resolución del cuestionario, empleando una muestra representativa del segmento 

previamente definido. 

• Tratamiento de datos: Una vez finalizada la recopilación de datos estos deben ser 

procesados, de forma que se puedan extraer indicadores estadísticos para ser 

interpretados por los autores. 

Dependiendo del mecanismo de captura, las encuestas se clasifican en personal, por 

correo, telefónica, focus groups y online. Para la presente investigación se aplicó la encuesta 

online, que se define como aquella en que se usa un medio digital para el reparto de la 

encuesta, además, resulta ser una de las más factibles económicamente y a través de la cual 

se obtienen mayor cantidad de respuestas (Vincent, 2020).  

Finalmente, teniendo en cuenta que la población que será estudiada es contable, se 

utilizó la fórmula para hallar la muestra de poblaciones limitadas (Bolaños, 2012) con el 

objetivo de determinar la cantidad de personas a las que se les debía aplicar la encuesta:  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

• N = Población total. 

• p = Probabilidad de que el tema en estudio se desarrolle en la población analizada.  

• q = Probabilidad de que el tema en estudio no se desarrolle en la población analizada.  

(1 – p) 

• i = Error.  

• Z = Nivel de confianza. 

4.5.2 Para la distribución y diseño de planta 

En este apartado se describirá las herramientas con las que se logrará realizar la 

distribución y diseño de la planta. Dentro de estas tenemos el diagrama relacional de 

actividades en el cual se define la proximidad de las diferentes áreas de la planta. Además, 
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tenemos el diagrama relacional de espacios, en el cual se grafica las proximidades de cada 

área de la planta utilizando símbolos, colores y líneas. Por último, el diagrama de bloques, en 

este se compacta el diagrama relacional de espacios. 

4.5.2.1 Diagrama relacional de actividades. El diagrama relacional de actividades es 

un cuadro estructurado en forma diagonal, en la cual se detallan las relaciones de proximidad 

entre cada actividad y las demás actividades que se necesiten realizar en la planta. Además, 

determina la importancia de proximidad entre cada actividad. Esto se realiza con la finalidad 

de tener una visión más amplia de cómo se deben distribuir las diferentes actividades (Díaz, 

Jarufe, & Noriega, 2014). 

Para la elaboración de la tabla relacional de actividades, es necesario una tabla de valor 

de proximidad en la que se detallan los códigos y su respectiva distancia, color y número de 

líneas (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2014). 

Tabla 5. Códigos de proximidad 

CODIGO PROXIMIDAD COLOR N° DE LINEAS 

A 

E 

I 

O 

U 

X 

XX 

Absolutamente necesario 

Especialmente necesario 

Importante 

Normal u Ordinario 

Sin importancia 

No recomendable 

Altamente no 

recomendable 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

 

Plomo 

Negro 

4 rectas 

3 rectas 

2 restas 

1 recta 

 

1 zig-zag 

2 zig-zag 

Nota: Adaptado de “Diseño de planta” (Curso Diseño de Operaciones, 2020) 

Además, es necesario la lista de razones con las que se sustentará el valor de 

proximidad. Se muestra un ejemplo de dicha lista: 

• Flujo de materiales 

• Utilización del mismo equipo 

• Grado de comunicación 

• Limpieza 

• Mismo personal 

En la elaboración del diagrama relacional de actividades, se utiliza el formato 

visualizado en la Figura 16. El diagrama está compuesto por dos partes, en el lado izquierdo 

se colocan las áreas de la empresa, en el lado derecho superior se ubica el código de 

proximidad y en el inferior el número de la causa que sostiene el por qué se eligió ese 

determinado valor de proximidad (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2014). 



46 
 

 

Figura 16. Diagrama relacional de actividades 

Nota: Tomado de “Plantilla de grafico de relación 

de actividades” (2005) 

4.5.2.2 Diagrama relacional de espacios. La función del diagrama es definir el tipo de 

actividades que se ejecutarán en cada área determinada. Para realizarlo, se necesita una serie 

de símbolos, los cuales servirán para identificar qué tipo de actividad se realiza en cada área.  

Tabla 6. Identificación de actividades 

Símbolo Color Actividad 

 Rojo Operación (montaje o 

submontaje) 

 Verde Operación, proceso o fabricación 

 Amarrillo Transporte 

 Naranja Almacenaje 

 Azul Control 

 Azul Servicios 

 Pardo Administración 

Nota: Adaptado de “Disposición de planta” (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2014) 
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Para realizar este diagrama es necesario, como se mencionó anteriormente, la tabla 

de identificación de actividades, además de la tabla de códigos de proximidad, la cual fue 

detallada en el apartado anterior. A continuación, se observa el diagrama en la ilustración: 

Figura 17. Modelo de diagrama relacional de espacios 

Nota: Tomado de “Disposición de planta” (2014) 

4.5.2.3 Diagrama de bloques. En este se compacta el diagrama relacional de espacios, 

respetando las restricciones previamente aplicadas. Una vez, se hayan compactado las 

diferentes áreas, se determinará las dimensiones que tendrá cada una.  En la siguiente 

ilustración se observa el diagrama de bloques: 

Figura 18. Modelo de diagrama de bloques 

Nota: Tomado de “Disposición de planta” (2014) 
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4.5.3 Para la estructura organizacional 

Se detallará en qué consiste la elaboración de un esquema de estructura y qué es lo 

que representa. 

4.5.3.1 Esquema de estructura. También llamado organigrama, es la representación 

gráfica de una entidad y muestra su constitución interna pero no su funcionamiento. Según 

Corvo (2021): “Consiste en acoplar los nombres de varios puestos de trabajo en pequeños 

recuadros, proporcionales a la categoría del puesto”. En la siguiente ilustración se ejemplifica: 

Figura 19. Esquema de estructura 

Nota: Tomado de “Organigrama mixto” (Helmut Sy Corvo, 2021) 

4.5.4 Para el análisis financiero 

Se precisan los dos indicadores que se utilizarán para realizar un correcto análisis 

financiero. El primero es el valor actual neto, el cual analiza los flujos de caja de un proyecto 

para poder estimar un beneficio económico durante un determinado tiempo. El otro indicador 

es la tasa interna de retorno, ésta representa la tasa de rentabilidad que tiene una inversión 

en el mismo intervalo de tiempo.  

4.5.4.1 Valor actual neto. Traslada un valor futuro al presente, determinada por una 

tasa de descuento impuesta por el inversor, estimando los flujos de caja del proyecto. Este 

indicador analiza si los beneficios de una determinada inversión cubren los costos y se 

obtienen mayores beneficios económicos en un tiempo determinado. El resultado de este 

indicador definirá si es viable ejecutar un determinado proyecto o no (Poma, 2019). 
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4.5.4.2 Tasa interna de retorno. Indicador consecuente del VAN, que evidencia la 

rentabilidad de un determinado proyecto a lo largo de un tiempo. Para hallar este valor se 

necesita el flujo económico durante la proyección del proyecto y el costo de oportunidad del 

capital. Si la tasa interna de retorno es mayor al costo de oportunidad del capital, es 

recomendable realizar la inversión (Carrasco & Domínguez). 



 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 5 

Planeamiento Estratégico 

En la presente sección se desarrollarán los objetivos que se procurarán conseguir 

mediante la puesta en práctica del proyecto realizado, razón por la cual se ha ejecutado el 

análisis interno y externo. Asimismo, se realiza el análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

5.1 Objetivo General 

• Brindar al mercado peruano una alternativa eficiente frente al papel tradicional, 

reutilizando una materia prima como la paja de arroz. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Lograr una utilidad superior del 20% en los próximos 5 años. 

• Llegar a obtener una cuota de mercado del 30% en librerías de Piura dentro los 

próximos 3 años. 

• Ampliar anualmente la disposición del producto a nivel regional, alcanzando nuevos 

nichos geográficos. 

• Someter el diseño de la planta a cambios amigables con el medio ambiente en un 

periodo bianual. 

• Conseguir un reconocimiento de marca por parte del 70% de los diferentes perfiles de 

consumidores en 3 años, fomentando la recordación consecutiva. 

5.3 Análisis FODA 

Con la finalidad de comprender la realidad del proyecto, se procedió a realizar el 

análisis interno y externo de este, identificando las siguientes fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. 
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Figura 20. Matriz FODA 

FORTALEZAS 

1. Se dispone de herramientas y expertos beneficiosos para el desarrollo 

del proyecto en el plazo establecido. 

2. Se posee un equipo de proyecto conformado por personas con los 

conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

3. Se dispone de buena comunicación y gran entorno de trabajo. 

4. Buen aprovechamiento del capital humano. 

5. El producto que se elaborará, a pesar de presentar un color amarillento, 

tiene características similares a las del papel bond. 

6. Se fabricará un producto a partir de materia prima reutilizada (un 

residuo agrícola), pero cumpliendo con los parámetros que posee el 

producto convencional. 

DEBILIDADES 

1. Falta de fuentes de financiamiento para ejecutar un prototipo del 

producto, actividad que brindaría experiencia a los integrantes del 

equipo. 

2. El equipo de proyecto cuenta con poca holgura de tiempo para la 

realización de las actividades. 

3. El número expertos que apoyan y supervisan el proyecto es pequeña. 

4. Debido a las limitaciones económicas, inicialmente se debe encontrar 

mano de obra calificada que esté dispuesta a recibir una remuneración 

regular-baja.  

5. El mal almacenamiento de la materia prima puede afectar 

considerablemente la producción. 

OPORTUNIDADES 

1. Piura es uno de los mayores exponentes en producción de arroz del país, 

por lo cual se tendrán distintas opciones para fuentes de acopiamiento 

de materia prima, por ejemplo: valle el Chira, San Lorenzo, Alto Quiroz, 

Alto Piura, etc. 

2. Proximidad de la planta a las fuentes de acopiamiento de materia prima. 

3. Precio bajo de la materia prima debido a que su comercialización es una 

actividad secundaria. 

4. Inexistencia de papel de origen no leñoso en el mercado piurano. 

5. Aumentar la oferta de productos, sumando al A4 otros tamaños de 

papel. 

6. Convertir el producto final en materia prima para la fabricación de bolsas 

de papel, sacos, etc. 

7. Incremento del mercado de productos sostenibles, incluyendo la aceptación 

por parte de los consumidores a pagar más por este tipo de artículos. 

 

AMENAZAS 

1. El Fenómeno El Niño, evento que afecta al departamento de Piura, 

origina la disminución del rendimiento de los cultivos de arroz. 

2. Las lluvias ocasionadas por este fenómeno provocan que los caminos por 

los que se accede a las chacras se vean afectados, lo que dificultaría el 

acopio de materia prima. 

3. Dependencia de las dos campañas de arroz que se ejecutan en Piura 

durante los meses de Enero y Mayo. 

4. Deficiente aceptación del proyecto por parte de los agricultores 

arroceros, lo que puede suscitar el incremento del precio de la materia 

prima o volver imposible su acopiamiento.  

5. Dependencia de fuentes de financiamiento para poner en marcha la 

construcción e implementación de la planta. 
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5.4 Análisis de las Fuerzas de Porter 

• Poder de los clientes: Los potenciales clientes a los que se espera atender son aquellos 

que poseen una gran cultura de reciclaje y de consumo de productos sostenibles. Sin 

embargo, se ha estudiado que el producto final producido por Straw Paper presentaría 

mayor poder de negociación por parte de los clientes, debido que la industria papelera 

ya se encuentra consolidada en el Perú y tiene varios productos sustitutos como las 

hojas A4 convencionales.  

Para poder llegar al público objetivo se necesita aumentar la inversión en marketing y 

publicidad, dando a conocer las características principales del producto y los precios 

de este. Además, ubicarlos en mejores puntos de venta como librerías y 

supermercados (Torres R. , 2006). 

• Nuevos competidores: Es difícil la aparición de nuevos competidores debido a la alta 

inversión y tecnología que se necesita para poder ingresar a la industria papelera. Así 

mismo, se sabe que los precios de los competidores son muy bajos, esto será muy difícil 

de igualar por parte de una empresa que recién ingresa a esta industria (MBA, 2020). 

• Poder de los proveedores: Los proveedores son los productores de arroz ubicados en 

toda la Región Piura. Esto significa que el poder de los proveedores es bajo ya que 

podemos acudir a cualquiera de ellos y tal vez, no siempre serán los mismos, para 

poder obtener materia prima a un buen precio. Se plantea tener un gran número de 

proveedores para contar con la mayor cantidad de materia prima posible. Además, de 

establecer alianzas a largo plazo con ellos, realizando una integración horizontal (MBA, 

2020). 

• Amenaza de los productos sustitutos: La digitalización ha hecho que las personas 

consuman más información por medio de celulares, computadoras y tablets. Esto ha 

causado una gran disminución en la demanda del papel (MBA, 2020). 

• Rivalidad competitiva: Debido a la alta rivalidad que presenta frente a los sustitutos, la 

propuesta de valor del producto que Straw Paper propone ubicar en el mercado, está 

enfocada a la problemática que soluciona. La estrategia competitiva va ligada a ello, 

por lo que, invertir en marketing para la difusión de la razón de ser del producto, es 

fundamental. También, es adecuado afirmar que, adquirir una ventaja con respecto al 

precio del producto, resultará complicado dada la competencia existente. Straw Paper 

busca ingresar a un mercado donde las grandes empresas importan la materia prima, 

diferente a producirla, lo que significa incurrir en altos costos de adquisición, 

mantenimiento, etc., costos fijos finalmente. Además, las empresas presentes en el 

mercado piurano cuentan con gran experiencia y han optimizado sus procesos (Torres 

R. , 2006).



 

 



 

 

Capítulo 6 

Estudio de mercado 

En este capítulo se detallará el proceso desarrollado durante la investigación realizada 

al público objetivo del producto a fabricar, en la planta diseñada. Además, se elaborará el 

análisis de la data obtenida y los resultados del estudio. 

6.1 Objetivos 

El objetivo general del estudio de mercado es: Estimar la viabilidad de demanda del 

papel fabricado con paja de arroz, en los perfiles de mercado propuestos de la provincia de 

Piura. 

Por objetivos específicos podemos mencionar: 

• Investigar la necesidad y requerimiento de productos sostenibles. 

• Investigar la capacidad de reemplazo del papel a base de paja de arroz con respecto al 

papel tradicional.  

• Conocer la disposición de gasto de la población a estudiar con respecto al tipo de 

producto presentado.  

• Conocer la percepción del producto en un determinado canal de distribución. 

• Estudiar los resultados obtenidos para proponer un precio competitivo.  

• Determinar el alcance del producto de acuerdo con las características del consumidor.  

• Determinar la posible frecuencia de compra del producto.   

• Investigar las posibilidades de ofertar el producto para una inserción al mercado. 

6.2 Segmentación de mercado  

Para la división de mercado realizada en el estudio se decidió emplear las siguientes 

variables: 
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• Variable geográfica: Teniendo en cuenta que la planta se diseñará para ser ubicada en 

la Región Piura, se resolvió tener como tamaño de población a la cantidad total de 

habitantes de la provincia de Piura, que según el INEI (2018), al año 2017 es de 799, 

321 habitantes.   

• Variable demográfica: En cuanto a este tipo de variable, se definió un rango de edad 

desde 17 hasta 64 años, de tal manera que se incluyan personas pertenecientes a la 

generación Z, millennials, generación X y baby boomers, pues se consideró que estas 

personas estudian, trabajan o tienen hijos en edad escolar, por lo que pueden adquirir 

el producto con fines académicos o como artículo de oficina.  

Además, se dividió la muestra poblacional según el sexo y ocupación, para este último 

se consideraron 4 opciones: estudiante, trabajador independiente, trabajador 

dependiente, estudiante y trabajador independiente, estudiante y trabajador 

dependiente. 

• Variable psicográfica:  En relación con esta variable se evaluó el estilo de vida de las 

personas encuestadas, con la finalidad de determinar si este incluía el uso de 

productos eco amigables en general, para después identificar si los encuestados ya 

habían utilizado papel reciclado en otras oportunidades.  

Además, se busca definir a los potenciales clientes según sus intereses, tanto por pagar 

más por un artículo sostenible o no hacerlo y, por usar las hojas de papel producidas 

por Straw Paper. En cuanto a la opinión de los encuestados, se busca identificar a 

aquellos que están dispuestos a usar papel sin blanquear dándoles como referencia la 

coloración del papel bulky, y se pretende definir el tipo de empaque más adecuado, 

según los consumidores, para el producto. 

• Variable conductual: Se consideró determinar la frecuencia con la que las personas 

encuestadas adquieren papel en un periodo de tiempo de un mes, además de dividir 

la muestra según el volumen de compra. En cuanto a los beneficios esperados, se 

buscó identificar a los potenciales clientes de acuerdo con el factor por el que eligen 

una marca (color, brillo, dureza, precio) y según la característica del papel que les 

resulta más relevante (gramaje, porosidad, lisura o ninguna). En lo referido al uso del 

producto, se buscó dividir la muestra entre aquellas personas que sí emplean papel y 

aquellas que no lo hacen.  

Además, en cuanto a los beneficios esperados enfocado al producto, se consideró 

dividir la muestra según tres rangos de precio propuestos: 10 – 13 soles, 13 – 16 soles, 

16 – 19 soles.   

Por lo tanto, a partir de lo expuesto anteriormente se confeccionó el cuestionario que 

sería aplicado a la muestra poblacional, de tal manera que la data obtenida al finalizar dicho 

proceso fuese la requerida, asegurando así el inicio del trabajo de campo.  
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6.3 Recopilación de datos 

En cuanto a la recopilación de datos, se ha establecido como técnica de obtención de 

información primaria, la investigación descriptiva a partir de la realización de encuestas. Esto, 

dado que es una técnica cuantitativa que se adapta al propósito especificado anteriormente 

y a la coyuntura actual. 

Por lo tanto, para determinar el número de encuestas que se deben realizar, se utilizó 

la fórmula para hallar la muestra de poblaciones limitadas (Bolaños, 2012): 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

• N = 799,321 

• Z = 1.96 

• p = 0.5 

• q = 0.5 

• d = 0.05 

Por lo tanto: 

𝑛 =  
799321 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (799321 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  384  

Obteniendo que para realizar el estudio de mercado son necesarios 384 encuestados. 

Además, la plantilla del cuestionario se encuentra en el Apéndice A. 

6.4 Análisis de datos de la investigación 

A continuación, se expone el análisis de las respuestas obtenidas como fruto de la 

aplicación del cuestionario a cada encuestado:
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• Edad 

Figura 21. Rangos de edad de los encuestados 

El rango de edades de los participantes que respondieron la encuesta fue de 17 a 64 

años, cabe resaltar que de toda la muestra el 29.2% representa a personas de 22 años y el 

8.8% representa a las personas de 23 años. Además, las edades de 20 y 21 años representan 

cada uno 8% de la muestra. 

• Sexo 

Figura 22. División por sexo 

De la presente encuesta, el 55.5% de las personas que la realizaron corresponden al 

sexo femenino con un total de 213 votos y el 44.5% corresponde al sexo masculino con un 

total de 171 votos. 
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• ¿Cuál es su ocupación? 

Figura 23. Ocupación de los encuestados 

De las respuestas obtenidas se obtuvo que la mayoría de las personas (35.8%) eran 

estudiantes, seguido por trabajadores independientes con un 16.1%. El restante 48.1% se 

repartió entre trabajadores independientes, y personas que estudian y trabajan de forma 

dependiente o independiente, como se muestra en el gráfico. 

• ¿Utiliza papel bond? 

Figura 24. Uso de papel bond de los encuestados 

Del total de respuestas obtenidas se observa una inclinación categórica, con un 94.9%, 

hacia el uso de papel bond por parte de los encuestados, mientras que solo 7 (5.1%) personas 

contestaron que no empleaban este artículo. 

• ¿Con qué frecuencia compra papel bond al mes? 

Figura 25. Frecuencia de compra
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Los resultados obtenidos de la frecuencia de compra de papel bond al mes indicaron 

que el 67.7% de las personas compran 1 vez al mes, por otra parte, el 21.5% señaló que compra 

papel bond de 2 a 3 veces por mes. Finalmente, el 10.8% indicó que realiza de 4 a más compras 

de papel bond al mes. 

• ¿Cuánto papel bond suele comprar al mes? 

Figura 26. Volumen de compra 

El 50.4% de los encuestados respondió que la cantidad de papel bond que compra al 

mes es de ½ millar, seguido del 36.4% que indicó que su compra mensual es de 1 millar. Por 

último, el 10.9% contestó que su compra está dentro del rango de 2 a 4 millares, mientras que 

el 2.3% de los entrevistados afirmó adquirir más de 5 millares de papel al mes.  

• ¿En qué establecimiento realiza la compra de papel bond? 

Figura 27. Establecimiento en el que los encuestados compran papel 

En referencia a esta interrogante, el 63.8% de las personas encuestadas indicó que sus 

compras de papel bond las realiza en librerías, seguido del 28.3% que señaló que adquiere 

este artículo en los supermercados. La tercera opción más votada fue bodega con un 6.3% de 

votos, mientras que las opciones de adquirirlo a través del almacén de su empresa o 

comprarlo ocasionalmente en librerías y supermercados, solo alcanzaron un 0.8% de votos 

cada una.
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• ¿Con que finalidad compra mayormente papel bond? 

Figura 28. Finalidad de la compra de papel 

Los resultados referentes a la utilidad del papel indicaron que 357 personas utilizan el 

papel bond para impresión, además 112 personas utilizan el papel bond para la escritura. Por 

otro lado, 62 personas utilizan el papel bond para dibujar y solo 12 personas indicaron que 

utilizan el papel bond para pintura. 

• ¿De qué tamaño es el papel que suele comprar? 

Figura 29. Tamaño de papel que compran los 

encuestados 

En cuanto al tamaño de papel que compran las personas encuestadas, se obtuvo una 

notable inclinación hacia el A4, con un 98.5% de votos. Los tamaños A3 y oficio obtuvieron 

solo un 0.8% cada uno.
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• ¿Cuál es el factor principal por el que elige una marca de papel bond en específico? 

Figura 30. Factor por el que los encuestados eligen 

una marca de papel 

Con relación al factor por el que las personas se inclinan por una marca de papel y 

descartan las otras. Resultó que el 69.2% de encuestados lo hace basándose en el precio, 

mientras que el 24.6% fija su atención en la dureza del papel, seguido del color con un 5.4% 

de votos. Por último, encontramos el factor brillo con solo un 0.8%.  

• ¿Qué característica del papel bond es más relevante para usted? 

Figura 31. Características del papel más relevantes para los encuestados 

En cuanto a la importancia que tienen las características del papel bond para las 

personas, observamos que el 41.5% de los encuestados indicó que todas son irrelevantes para 

ellos, esto ocurre probablemente pues el papel es un artículo cotidiano al que el grueso de las 

personas no presta mayor atención. En segundo lugar, con un 29.2% encontramos la lisura del 

papel, seguido del gramaje con un 26.9%. Finalmente, observamos la porosidad 

representando un 2.3% de los votos.
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• ¿Utiliza productos eco amigables en su vida cotidiana? 

Figura 32. Uso de productos eco amigables 

Los resultados referentes al uso de productos eco amigables en la vida diaria de los 

encuestados indican que un 72.3% sí los utiliza, mientras que un 27.7% restante no los utiliza. 

• ¿Ha usado en alguna oportunidad papel reciclado? 

Figura 33. Uso de papel reciclado 

En referencia esta interrogante, los entrevistados señalan que 75.4% sí ha hecho uso 

de papel reciclado en al menos una oportunidad, mientras que un 24.6% no ha hecho uso de 

papel reciclado. 

• ¿Estaría dispuesto a pagar más por un producto sostenible? 

Figura 34. Disposición sobre un 

mayor pago 
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Esta consulta arrojó como resultado una clara tendencia por parte de los entrevistados 

a pagar un precio mayor en cuanto se tratase de un producto sostenible, ya que un 82% 

tuvieron una respuesta afirmativa, mientras que solo un 18% indicó no estar de acuerdo con 

realizar un gasto mayor. 

• Straw Paper, a diferencia del papel bond, no blanqueará su papel para evitar la 

utilización de productos químicos contaminantes (ácido clorhídrico). Dicho esto, 

¿estaría dispuesto a usar papel con coloración similar al papel bulky? 

Figura 35. Disposición por usar papel 

sin blanquear 

En cuanto a la coloración que tendrá el papel producido por Straw Paper, se les dio 

como referencia a las personas el color del papel bulky, obteniendo que el 82.3% sí estarían 

dispuestos a utilizar el papel propuesto, mientras que el 17.7% tuvo una respuesta negativa.  

• Para el embalaje de ½ millar de papel de Straw Paper se pretende usar un empaque 

fabricado con el mismo tipo de papel ¿Preferiría este tipo de empaque o el empaque 

convencional? 

Figura 36. Preferencias por el tipo de empaque 

Las respuestas obtenidas de los encuestados indican que un 73.8% tiene preferencia 

por el empaque ecológico, seguido por un 6.2% que prefiere el empaque convencional, 

mientras para el 20% restante le es indiferente el tipo de empaque.
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• ¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por ½ millar de hojas de Straw 

Paper? 

Figura 37. Preferencia por el rango de precio 

Los resultados referentes a cuánto estarían dispuestos a pagar por ½ millar de hojas 

producidas por Straw Paper, indican que un 64.6% prefieren pagar un precio entre el rango 

de 10 a 13 soles, seguido por un 33.8% prefieren pagar un precio entre el rango de 13-16 soles, 

mientras que un 1.5% prefiere pagar un precio entre el rango de 16-19 soles. 

• ¿Optaría por reemplazar las hojas de papel tradicional por las que elaborará Straw 

Paper?  

Figura 38. Disposición por usar 

el papel a elaborar por 

Straw Paper 

En referencia a esta interrogante, los encuestados indicaron que el 91% sí optarían por 

reemplazar las hojas de papel tradicional por las que elaborará Straw Paper, mientras que un 

9% no lo haría.
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6.5 Marketing Mix 

Estrategia que agrupa las variables producto, precio, plaza y promoción, con la 

finalidad de estudiar el comportamiento del público objetivo y originar acciones para 

satisfacer las necesidades identificadas (Silva, 2020). Por lo tanto, luego de analizar los 

resultados obtenidos del estudio de mercado se procedió a elaborar lo siguiente:  

6.5.1 Producto 

En cuanto a la variable producto del marketing mix se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones:   

6.5.1.1 Niveles de producto. Se detalla cada nivel de producto, como su utilidad y sus 

principales características.  

• Nivel básico: Sirve como material para impresión y escritura.  

• Nivel real: Paquete de hojas elaboradas a base de paja de arroz de tamaño A4, de 210 

mm x 297 mm, con un contenido de 500 hojas de 60 g/m2. Asimismo, contiene 

instrucciones de uso y sus características. 

6.5.1.2 Decisiones de producto individual. Se define los atributos del producto, 

empaquetado y etiquetado. 

6.5.1.2.1 Calidad. Considerando los factores tales como segmento objetivo, utilidad 

esperada y recursos de la empresa, se puede establecer que el nivel de calidad del producto 

es alto, en vista de que el público al que se dirige valora mucho más la calidad que los precios 

bajos y, por consiguiente, la empresa utilizará los recursos que posee para aumentar valor al 

producto.  

6.5.1.2.2 Características. Se precisa las siguientes particularidades.  

• Multiuso. 

• Alta velocidad de impresión. 

• Óptima impresión por ambas caras. 

• Corte limpio que no desprende polvillo. 

• Papel ecológico. 

• Libre de cloro. 

6.5.1.2.3 Estilo. Se presenta el logo de la marca con la fuente Arial black combinada 

con Arial nova light, permitiendo una visión puntual. El color marrón de fondo se asocia con 

la naturaleza y la calidez, da una sensación de estabilidad y, acompañado del color verde, se 

refiere a los valores ecológicos. Igualmente, presenta una forma rectangular. Así mismo se 

muestra el logo.
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Figura 39. Logo del producto 

6.5.1.2.4 Diseño. Impresión óptima y veloz con hoja ecológica: 

• Empaque: Sobre reciclado de color marrón que contiene las hojas. 

• Etiquetado: Contiene el logo, recomendaciones de uso, características, normas 

internacionales (ISO 14001 e ISO 9001), código de barras y ubicación. 

Figura 40. Vistas del empaque de 500 hojas A4 

6.5.2 Precio 

Con el objetivo de establecer el precio del producto elaborado por Straw Paper, se ha 

tenido en cuenta lo siguiente:  

6.5.2.1 Estrategia de precio. Considerando que el proyecto pretende el desarrollo de 

una empresa y un producto nuevo para el mercado al que se busca ingresar, se ha elegido una 

estrategia de precio bajo, con la finalidad de fijar un precio menor en comparación al que 

tienen productos similares que ya están posicionados como el papel bond o el papel bulky. 

Por tal motivo, se han analizado los precios de las principales marcas en el mercado peruano:  
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Tabla 7. Precios del papel bond en el mercado 

peruano 

Marca Precio (S/) de 1/2 millar de 
Papel Bond 

Alpha 12.00 
Atlas 12.20 
Gallo Copy 19.90 
Kero Copy 14.29 
Xerox 12.90 
Standford 13.50 

Tabla 8. Precios del papel bulky en el mercado 

peruano 

Marca Precio (S/) 1/2 millar de 
Papel Bulky 

Graphos 12.20 
Gallo 13.49 

6.5.2.2 Fijación de precio. Straw Paper ofrecerá una sola presentación del producto: 

paquete de 500 hojas de papel elaborado a partir de paja de arroz. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta la estrategia y los precios mostrados en las Tablas 1 y 2, junto con el rango con mayor 

aceptación en la encuesta realizada (S/ 10.00 - S/ 13.00) se ha determinado que durante el 

primer año de lanzamiento el producto tendrá un precio de S/ 8.00 soles, de esta manera se 

pretende atraer la atención de los potenciales clientes.  

A partir del segundo año, el precio del producto será de S/ 8.50 soles, incremento 

fundamentado en la tendencia que muestra el mercado a pagar más por un artículo eco 

amigable, aunque se consideró que el precio del papel de Straw Paper no debe aumentar 

mucho en el segundo año ya que posee una estrategia de precio bajo, es por eso que se 

mantendrá un monto menor para poder abarcar mayor número de potenciales clientes. 

6.5.3 Plaza  

En cuanto al componente de Plaza que posee el marketing, se han considerado las 

siguientes estrategias: 

6.5.3.1 Canales de Distribución. Straw Paper realizará la distribución exclusiva en 

donde ciertas librerías serán el principal tipo de establecimiento usado para la distribución del 

producto, seguido por algunos supermercados para poder llegar al consumidor final. Además, 

de bodegas ubicadas en zonas estratégicas como los alrededores de las áreas universitarias. 

6.5.3.2 Estrategia de Ventas. Straw Paper pondrá énfasis en la publicidad en los puntos 

de venta a través de merchandising visual y de fidelización, de esta manera mostrando el 

producto y sus beneficios, además de fidelizar al cliente. 
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6.5.4 Promoción 

Finalmente, en cuanto a la herramienta de Promoción que posee el marketing, se 

propone difundir la información necesaria de manera persuasiva con la finalidad de generar 

la mayor atracción posible para que el público objetivo sienta el deseo de adquirir el papel de 

Straw Paper. 

Dentro de las diversas estrategias que existen para esta herramienta, se ha creído 

conveniente considerar las siguientes: 

6.5.4.1 Publicidad. Dada la gran acogida que ha recibido el producto, se proyecta 

atraer la atención de los clientes mediante la publicidad para estimular y persuadir el 

consumo. El principal canal que se ha considerado son las redes sociales, esto debido que por 

este medio la encuesta para la investigación de mercado fue aceptada en gran medida. Redes 

sociales como: WhatsApp, Facebook e Instagram. 

6.5.4.2 Promoción de ventas. Para seguir incentivando a los clientes potenciales, la 

promoción de ventas cumple un papel clave. Según el estudio de mercado realizado, las 

personas encuestadas están dispuestas a comprar el producto, sin embargo, no se garantiza 

una completa preferencia. Por lo que se plantea, la realización de una campaña de 

lanzamiento y el montaje de stocks de “degustación” para que aprecien completamente el 

producto y pongan a prueba según la utilidad que le brindarán. Esto, acompañado de la 

promoción del logo y paquete. 

6.6 Resultados de la investigación 

Se concluye que la competencia será alta debido a que se aplicará la estrategia de 

penetración debido a que el precio del producto, con un 69.2%, es la característica más 

importante para los consumidores. 

Gran parte de los encuestados ha hecho uso de productos ecológicos como de papel 

reciclado, por lo que se puede concluir que la alternativa planteada por Straw Paper generará 

interés en los consumidores, sobre todo en aquellos que muestran predisposición por las 

características ecológicas de los productos que consumen y utilizan. 

En la investigación, cuando se comenta al encuestado que con Straw Paper puede 

hacer frente a dos problemas de impacto ambiental como son la alta deforestación y el 

indebido manejo de desechos agrícolas, eligen en su mayoría posturas sostenibles, desde el 

empaque hasta su contenido, incluso cuando el precio del producto es superior a su análogo.  

Aunque la era tecnológica este tomando un impulso sin precedentes con productos 

digitales que son de gran soporte escolar, doméstico y laboral. La población siempre 

necesitará del papel, pero ahora inclinándose por sustitutos o semejantes que sean amigables 

al medio ambiente.  
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La investigación arrojó que el principal punto de venta serían las librerías, por la 

estrecha relación con los estudiantes, a quienes a lo largo del año les muestran diferentes 

productos.  



 

 

Capítulo 7 

Diseño de la planta 

Este capítulo tiene como finalidad detallar el proceso que se realizará en la planta 

diseñada, por lo cual se ha descrito y diagramado cada una de las operaciones, además de 

presentar el balance de materia de los flujos entrantes y salientes de estas.  Asimismo, se 

define la cantidad de producto que se podrá elaborar en la fábrica.   

7.1 Diseño del proceso productivo 

El proceso de fabricación de papel A4 procedente de paja de arroz y su posterior 

empaquetado ha sido diseñado tomando como base información encontrada sobre la 

fabricación en laboratorio de este tipo de papel, fabricación de papel con origen en otras fibras 

no leñosas y con respecto a la elaboración industrial de papel convencional. Abarca las 

operaciones descritas a continuación: 

• Transporte y recepción de materia prima: Las pacas7 de paja de arroz serán 

trasladadas, por medio de camiones, desde las parcelas hasta la planta para ser 

almacenadas y dar inicio con el proceso de transformación.  

• Selección: El rastrojo de arroz ingresa a una máquina selectora con el objetivo de 

eliminar ciertos elementos no deseados, como impurezas (tallos y ramas) que 

representan el 7.215% del peso de la materia entrante respectivamente (Auccapuma, 

2018). 

• Lavado: Antes de agregarle algún producto químico, la materia prima debe ser 

hidratada, por lo que se combina con agua en una máquina lavadora. Según 

Auccapuma (2018), en esta operación se requieren 20 litros de agua para hidratar 1 

kg de paja de arroz. 

• Digestión: Para preparar la pulpa de celulosa, la paja de arroz procedente del lavado 

ingresa a un digestor junto con una cantidad de hidróxido de sodio igual al 2% del flujo 

entrante, para ser sometidas a cocción durante 2 horas y a 110°C (Polyium, 

Boonyaratakalin, & Wichiranon, 2019). Esta operación se realiza para poder disolver 

 
7 Fardos cúbicos de paja de arroz. 
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la lignina con la sosa caustica, pues esta sustancia impide la separación de las fibras 

de celulosa (Manzano & Lecea, 2016).   

• Lavado: La pulpa obtenida ingresa nuevamente a una máquina de lavado, en la que se 

busca eliminar las sustancias químicas que se han empleado hasta ahora (NaOH), 

logrando la neutralidad de la pulpa (Escalante, Tarazona, Elfas, Torres, & Uscamayta, 

2020). En esta operación, se requieren 26.667 litros de agua para lavar 1 kg de pulpa 

de paja, además se obtiene como residuo licor negro. La mezcla del agua y la pulpa se 

compone en un 99% de licor negro, mientras que el 1% restante corresponde a la 

pulpa de paja que continúa en el proceso (Auccapuma, 2018). 

• Centrifugado: La pulpa lavada ingresa a una centrifugadora con el objetivo de eliminar 

parte del agua que contiene. El agua extraída representa el 4.533% del peso de la 

pulpa entrante (Auccapuma, 2018).  

• Tamizado: Esta operación consiste en depurar aquellos conjuntos de fibras que se 

encuentren presentes en la pulpa de paja y que pueden ocasionar inconvenientes en 

lo que resta del proceso. Según Guerra (2021), las pérdidas producidas representan el 

5% del peso de la pulpa entrante. 

• Refinado: Mediante un refinador se busca que las fibras que componen la pulpa de 

paja dejen de tener su pared primaria completa, a través de la rotura de esta, 

ocasionando que se vuelvan más flexibles (Auccapuma, 2018). Al igual que en la 

operación anterior, las pérdidas representan un 5% del peso de la pulpa de paja 

entrante (Guerra, 2021). 

• Desgote: Luego de que la pulpa de paja de arroz ha sido tratada cuidando que todos 

los aditivos y operaciones sirvan para otorgarle las propiedades adecuadas, se inicia 

con la formación de la hoja. Por tal motivo, empleando una mesa de fabricación, la 

pulpa se coloca encima de una “tela sin fin” que la trasladará sobre dicha máquina con 

el objetivo de ser deshidratada mediante un efecto de desgote, el cual se produce en 

dos etapas: Primero se realiza el desgote por gravedad, que consiste en que el agua 

traspase la tela por efecto de la fuerza de gravedad y por el trabajo de los rodillos 

desgotadores que forman parte de la mesa. La segunda etapa consiste en el desgote 

por vacío, en la que por medio de fuerza aspirante se extrae agua empleando cilindros 

y cajas aspirantes (Torraspapel, 2008). Según Auccapuma (2018), la pulpa entrante a 

esta operación está compuesta en un 70.31% por agua, mientras que Guerra (2021) 

indica que el agua que se logra extraer a través del desgote representa el 28.124% del 

peso de la pulpa de paja entrante.  

• Prensado: La hoja formada en la anterior operación aún está compuesta por un 

42.19% de agua, por lo que aún es necesario retirarle parte de este líquido. Para 

logarlo, se hace pasar a través de una sección de rodillos que ejercen presión, 
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eliminando un 21.095% del peso de la hoja entrante en forma de agua y otorgando al 

papel características de resistencia y superficie adecuadas para su posterior uso 

(Guerra, 2021). 

• Secado: La hoja de papel entrante aún presenta en su composición un 21.095% de 

agua, por lo que el objetivo de esta operación es disminuir dicho porcentaje hasta un 

5%, debido a que esa es la proporción adecuada. El método elegido para el proceso 

diseñado es el de secado con cilindro Yankee, el cual incluye que el papel entre en 

contacto con un cilindro cuya superficie se ha calentado con vapor (Torraspapel, 

2008).  

• Bobinado: Con el objetivo de facilitar el transporte y las operaciones faltantes, el papel 

que sale del secado ingresa a una máquina para ser enrollado en bobinas. 

Dependiendo del largo de rollo requerido, la máquina corta el papel entrante y 

empieza a fabricar una nueva bobina (Torraspapel, 2008).  

• Cortado: Las bobinas de papel obtenidas deben ser cortadas según las medidas 

establecidas para las hojas que se desean comercializar. Por lo tanto, a una velocidad 

determinada, se realiza el desbobinado, para conseguir un flujo constante de papel 

entrante a la cortadora. Mientras el papel se traslada a través de dicha máquina, se 

van ejecutando dos tipos de corte: Primero se efectúa el corte longitudinal, con el fin 

de darle el ancho deseado a la hoja. En segundo lugar, para delimitar la longitud de la 

hoja se produce el corte transversal (Torraspapel, 2008).  

• Empaquetado: A través de una máquina empaquetadora se le otorgará la 

presentación final al producto, es decir, en resmas (500 hojas de papel).  

Es así que se obtienen hojas de papel A4 con las siguientes características: 

Tabla 9. Características del papel producido 

Características Cantidad 

Gramaje (g/m2) 62.27 
Humedad (%) 5 
Brillo (%) 46.19 
Opacidad (%) 93.34 
Resistencia al estallido (kpa.m2/g) 64.75 
Resistencia a la tracción (N.m/g) 95.33 
Resistencia al desgarro (N.m2/g)  473.55 

Nota: Elaborado a partir de “Characterization of Physical and 

Mechanical Properties of Bleaching Paper”  (Polyium, 

Boonyaratakalin, & Wichiranon, 2019)
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Luego de describir detalladamente el proceso productivo, se procede a graficarlo mediante un diagrama de flujo: 

Figura 41. Diagrama de flujo del proceso 
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Además, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de elaboración de papel empleando paja de arroz: 

Figura 42. Diagrama de operaciones del proceso
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• Capacidad 

Una vez definidas las operaciones que constituyen el proceso productivo, además de 

las principales características del papel, se prosiguió a determinar la capacidad diseñada o 

capacidad máxima de la planta. Se tuvo en cuenta dos factores: disponibilidad de materia 

prima y demanda a abarcar. 

 En primer lugar, se realizará una proyección lineal con los datos históricos de la oferta 

nacional (papel elaborado en el Perú) e internacional (papel elaborado en el extranjero e 

importado al mercado nacional para su consumo) del papel bond en la Región Piura, que 

comprende desde el año 2008 hasta el año 2018 (Salazar, 2020). 

Tabla 10. Data histórica de la oferta nacional e internacional de papel bond 

Año Oferta Nacional 
(resmas8) 

Oferta Internacional 
(resmas) 

Oferta Total (resmas) 

2008 3,794,987 10,912,512 14,707,499 

2009 4,198,173 12,459,409 16,657,582 

2010 3,524,772 14,223,505 17,748,277 

2011 3,496,981 16,237,722 19,734,702 

2012 4,990,006 18,538,400 23,528,406 

2013 6,408,210 21,162,739 27,570,948 

2014 5,887,874 24,159,906 30,047,780 

2015 6,387,259 27,582,065 33,969,323 

2016 5,854,525 31,487,788 37,342,313 

2017 8,358,292 35,948,052 44,306,344 

2018 8,721,715 41,037,679 49,759,393 

Nota: Adaptado de “Proyecto de instalación de una planta de procesamiento de 

papel bond A4 a partir del pinzote o raquis del banano orgánico y 

convencional en la región norte del Perú” (Salazar, 2020) 

La proyección será de 8 años para poder evaluar exactamente el periodo entre 2022 

hasta 2026, y así conocer la cantidad de papel bond que se importa al país. La información 

obtenida sobre la oferta internacional será considera como demanda no abastecida.

 
8 Paquetes de 500 hojas de papel. 
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Tabla 11. Proyección de la oferta nacional e internacional de papel bond 

Año Oferta Nacional 
(resmas) 

Oferta Internacional 
(resmas) 

Oferta Total (resmas) 

2019 8,599,006 40,778,152 49,377,158 

2020 9,098,392 43,729,999 52,828,390 

2021 9,597,777 46,681,418 56,279,195 

2022 10,097,163 49,633,264 59,730,426 

2023 10,596,976 52,584,683 63,181,658 

2024 11,096,361 55,536,530 66,632,890 

2025 11,595,746 58,488,376 70,083,695 

2026 12,095,132 61,439,795 73,534,926 

Por lo que, se propone abarcar el 1% de la cantidad de total resmas percibidas de la 

oferta internacional (demanda no cubierta). 

Tabla 12. Demanda que se desea abarcar 

Año Demanda a abarcar 
(resmas) 

Cajas de resmas 
(12 unidades) 

2022 496,333 41,362 
2023 525,847 43,821 
2024 555,366 46,281 
2025 584,884 48,741 
2026 614,398 51,200 

En cuanto a la disponibilidad de la paja de arroz se utilizó los datos de la Dirección 

Regional de Agricultura (2021), que indica que en Piura se cosechan 40 mil hectáreas en 

campaña grande y 20 mil en campaña chica. Además, se estima que en la región la mayor 

cantidad de arroz es cosechada entre los meses de junio y julio, y el resto durante los meses 

de diciembre y enero (M.A. Castillo, comunicación personal, 2021). Sumado a esto se tomó en 

consideración que de una hectárea de arroz se obtiene aproximadamente 5 mil kg de paja 

(Ribó, Albiach, Pomares, & Canet, 2017). 

Tabla 13. Estimación de la producción de paja de arroz 

Periodo Hectáreas de arroz  kg de paja 

Junio - Julio 40,000 200,000,000 
Diciembre - Enero 20,000 100,000,000 

Nota: Adaptado de Manuel Castillo (2021) 

Tras contrastar ambos factores se decidió usar como referencia las cifras obtenidas de 

la Tabla 12, referida a la demanda que se desea abarcar, debido a que es la menor cifra y 

limitaría el desarrollo óptimo del proceso. Se pretende emplear únicamente la cantidad de 

materia prima necesaria para cubrir dicha demanda. 
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 Se planteó iniciar con la producción en el año 2022, es por eso que se considera el año 

mencionado como año 1. Para esto, se ha definido la capacidad instalada, la cual es igual a la 

demanda a abarcar del año 2025 con 584,884 resmas anuales. Al mismo tiempo, se determinó 

la capacidad utilizada que se desea emplear entre los años 2022 hasta 2026l a cuál es de 

496,333 resmas anuales. En la tabla 4 se observa la proyección de la demanda que se desea 

abarcar. 

Capacidad Máxima = 584,884 
resmas

anual
x

1 año

12 meses
x

1 mes

4 semanas
x

1 semana

5 dias
 

Capacidad Máxima = 2,438 
resmas

diarios
 

La capacidad máxima en el año 2022 de la planta será de 584,884 resmas/año o 33,982 

cajas de resmas/diarios de 12 unidades, lo que equivale a 2,438 resmas/diarios o 204 cajas de 

resmas/diarios de 12 unidades.   

Capacidad Utilizada = 496,333 
resmas

anual
x

1 año

12 meses
x

1 mes

4 semanas
x

1 semana

5 dias
 

Capacidad Utilizada = 2,069 
resmas

diarios
 

La capacidad utilizada en el año 2022 de la planta será de 496,333 resmas/año o 41,362 

cajas de resmas/diarios de 12 unidades, lo que equivale a 2,069 resmas/diarios o 173 cajas de 

resmas/diarios de 12 unidades. Por lo tanto, el porcentaje de la capacidad utilizada respecto 

a la capacidad instalada sería:  

Capacidad utilizada =  
2,069

resmas
diarios

2,438
resmas
diarios

 𝑋 100 

Capacidad utilizada =  84.86%  

• Balance de materia 

Luego de definir la cantidad a producir de papel es necesario determinar el 

requerimiento de materia prima, por lo que se prosiguió con la elaboración del balance de 

materia, teniendo como base de cálculo 1000 kg de paja de arroz al inicio del proceso.
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Se inicia el proceso con la operación de selección, teniendo como datos el porcentaje 

de impurezas (T) y la cantidad de materia prima: paja de arroz.  

Figura 43. Flujos entrantes y salientes 

de la operación de selección 

𝑇 = 7.215% ∗ 𝑃 

Con los datos presentados, se realiza el balance de materia de la operación: 

𝑃 = 𝑇 + 𝑃′ 

1000 = 7.215% ∗ (1000) + 𝑃′ 

1000 = 72.15 + 𝑃′ 

𝑃′ = 927.85 𝑘𝑔 

Luego se realiza la primera operación de lavado, se tiene como dato que para lavar 1 

kg de paja de arroz se requieren 20 litros de 𝐻2𝑂. Aplicando regla de tres, se obtiene que se 

necesitan 18 557 litros para esta operación.  

Además, se sabe que la mezcla de materia saliente contiene un 6.5% de la cantidad 

total de agua que ingresó a la operación, siendo el porcentaje restante retirada y catalogada 

como agua residual. 

Figura 44. Flujos entrantes y salientes de 

la primera operación de lavado 
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Entonces, con los datos mencionados, el balance de materia queda definido: 

𝑃′ + 𝐴 = 𝑃′′ + 𝐴′ 

927.85 + 18 557 = 𝑃′′ + (93.5% ∗ 18 557) 

𝑃′′ = 2 134.055 𝑘𝑔 

Como se puede apreciar, en esta operación de lavado el peso del producto saliente ha 

sufrido un incremento considerable lo que permitirá un mayor aprovechamiento de la materia 

inicial. 

Se prosigue con la operación de digestión, en la que se agregará NaOH (N). Asimismo, 

se sabe que la cantidad de hidróxido de sodio es igual al 2% del peso de la mezcla.  

Figura 45. Flujos entrantes y salientes 

de la operación de digestión 

El balance de materia para esta operación es: 

𝑁 + 𝑃′′ = 𝐷 

2% ∗ (2 134.055) + 2 134.055 = 𝐷 

𝐷 = 2 176.74 𝑘𝑔 

El valor obtenido al finalizar esta operación que corresponde a la cantidad de pulpa 

que se mantiene en el proceso es de 2 176.74 kg. 

A continuación, se procede a evaluar la segunda operación de lavado, sabiendo que 

26.67 litros de 𝐻2𝑂 son requeridos para lavar 1 kg de pulpa de paja, lo que resulta 58 047.02 

litros después de aplicar regla de 3. Además, la mezcla de agua y pulpa se compone en un 99% 

de licor negro residual.  
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Figura 46. Flujos entrantes y 

salientes de la segunda 

operación de lavado 

Entonces, se realiza el balance de materia para esta operación. 

𝐴 + 𝐷 = 𝐷′ + 𝐿 

𝐿 = 99% 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 59 621.63 𝑘𝑔 

𝐷′ = 1% 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 602.24 𝑘𝑔 

Por lo tanto, la cantidad de pulpa de paja que se obtiene después de realizar el balance 

de materia y que continúa en el proceso es de 602.24 kg. Además, la cantidad de licor residual 

es de 59 624.63 kg que salen de la operación. 

Después se realiza el centrifugado, durante esta operación se extraerá agua y 

representará el 4.533% del peso de la pulpa entrante.  

Figura 47. Flujos entrantes y salientes de 

la operación de centrifugado 

Con los datos presentados, se realiza el balance de materia de la operación. 

𝐷′ = 𝐴′ + 𝐷′′ 

𝐷′ = 4.533% ∗ 𝐷′ + 𝐷′′ 

𝐷′′ = 574.94 𝑘𝑔 

El valor obtenido de la pulpa, al finalizar la operación de centrifugado, que continuará 

en la siguiente operación es de 574.94 kg. 
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Prosigue el tamizado, para esta operación, se conoce que el valor total de las pérdidas 

representa el 5% de la pulpa. 

Figura 48. Flujos entrantes y salientes de 

la operación de tamizado 

Se realiza el balance de materia de esta operación. 

𝐷′′ = 𝑀 + 𝑇 

𝐷′′ = 𝑀 + 5% ∗ 𝐷′′ 

𝑀 = 546.19 𝑘𝑔 

El valor encontrado que equivale a 546.19 kg, es la cantidad de pulpa que continuará 

en el proceso. 

Después se realiza el refinado, en el que tal como en la operación anterior, el valor de 

las pérdidas representa un 5% de la pulpa. 

Figura 49. Flujos entrantes y salientes de 

la operación de refinado 

Con los datos obtenidos, se realiza el balance de materia. 

𝑀 = 𝑅 + 𝑀′ 

𝑀 = 5% ∗ 𝑀 + 𝑀′ 

𝑀′ = 518.88 𝑘𝑔 

El valor de 518.88 kg, encontrado a partir del balance de materia es la cantidad de 

pulpa que seguirá en el proceso. 
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Después se ejecuta el desgote, durante esta operación, se logra extraer agua que 

representa el 28.124% del peso de la pulpa de paja de arroz. Es aquí donde inicia la formación 

de la hoja de papel. 

Figura 50. Flujos entrantes y salientes de 

la operación de desgote 

Se realiza el balance de materia con los datos presentados. 

𝑀′ = 𝐶 + 𝑀′′ 

𝑀′ = 28.124% ∗ 𝑀′ + 𝑀′′ 

𝑀′′ = 372.95 𝑘𝑔 

Posteriormente se realiza la operación de prensado, en esta la hoja formada pasa a 

través de rodillos y se elimina un 21.095% de agua que proviene del peso total de la hoja. 

Figura 51. Flujos entrantes y salientes 

de la operación de prensado 

Se realiza el balance de materia: 

 𝑀′′ = 𝐹 + 𝑆 

𝑀′′ = 21.95% ∗ 𝑀′′ + 𝑆 

𝑆 = 294.27 𝑘𝑔 
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El valor obtenido a partir del balance de materia corresponde a los kg de papel de paja 

de arroz. Por lo tanto, esta cantidad ingresará a la última operación en forma de hoja de papel 

con las características de resistencia y superficie esperadas. 

Por último se realiza la operación de secado, en la que al ingresar la hoja de papel aún 

presenta el 21.095% de agua en su composición y se busca reducir esta cantidad a 5%. 

Figura 52. Flujos entrantes y salientes de 

la operación de secado 

Se realiza el balance de materia con los valores conocidos. 

𝑆 = 𝐺 + 𝐻 

𝑆 = 16.095% ∗ 𝑆 + 𝐻 

𝐻 = 246.91 𝑘𝑔 

La cantidad resultante al final de esta operación será de 246.91 kg de hoja de papel a 

base de paja de arroz. Finalmente, se procede a realizar las operaciones de bobinado, cortado 

y empaquetado sin alterar la cantidad resultante. 

A partir del balance realizado, se determina que el proceso arroja una productividad 

de 24.69% de aprovechamiento de materia prima. 

7.2 Disposición en planta 

Con el propósito de gestionar productivamente el tiempo, espacio y costos, se 

constituye la Disposición en Planta. Esto es resultado de manejar efectiva y ordenadamente 

en las áreas de trabajo y las maquinarias.  

7.2.1 Detalle de maquinaria 

Se mencionan características técnicas esenciales de las maquinarias a emplear en las 

instalaciones de la planta, además, se explica el criterio que llevó a escogerlas. 
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Tabla 14. Ficha técnica de máquina selectora de arroz 

Máquina Selectora Características Criterios de selección 

  

 

Marca: WENYAO 
Medidas de Maquinaria 
(largo x ancho x altura): 
780*1527*1543mm 
Peso: 280Kg 
Precisión: 99.9%  
Tensión: 220v/50hz 
Potencia: 0.75kw 
Capacidad: 2 – 4 Tm/h. 
Lugar de Origen: Anhui, 
China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria 
principalmente por su 
alta precisión de 
clasificar el arroz y sus 
rastrojos. 
Además, la marca 
posee un extenso stock 
de repuestos que viene 
acompañado de su 
servicio de garantía de 
hasta 2 años.  

Nota: Adaptado de “Detalles del producto: Mini clasificador de arroz” (Alibaba, 2021) 

Tabla 15. Ficha técnica de máquina lavadora de pulpa de papel 

Máquina Lavadora Características Criterios de selección 

  

 

Marca: JINLONG 
Medidas de Maquinaria 
(largo x ancho x altura): 
2000 * 2000 * 2000 mm 
Peso: 1000 kg 
Capacidad: 5000 kg/h. 
Tensión: 380V 
Lugar de Origen: 
Shandong, China 
  

Se eligió esta maquinaria 
por el menor tamaño de 
área que ocupa y su bajo 
consumo de energía. 
Además, la compañía 
tiene gran experiencia en 
el servicio de venta de 
estos productos y brinda 
1 año de garantía.  

Nota: Adaptado de “Detalles del producto: Lavadora de pulpa de papel” (Alibaba, 2021)
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Tabla 16. Ficha técnica de máquina digestora de pulpa de papel 

Máquina Digestora Características Criterios de selección 

  

 
 

Marca: Leizhan 
Medidas de Maquinaria 
(largo x ancho x altura): 
Configuración del cliente. 
Peso: 500kg. 
Tensión: 220V/380V 
Potencia: 75 kW 
Capacidad: 4 - 10 Tm/h. 
Lugar de Origen: Henan, 
China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria, ya que la 
empresa proveedora 
brinda productos con 
especificaciones a 
detalles solicitadas 
por el cliente. Existe 
un compromiso de la 
empresa de asistir, en 
caso requiera, al 
cliente a instalar y 
depurar equipos. 

Nota: Adaptado de “Máquina Pulper pequeña para industria de papel” (Alibaba, 2021) 

Tabla 17. Ficha técnica de máquina centrifugadora de pulpa de papel 

Máquina Centrifugadora Características Criterios de selección 

 

 

Marca: NH 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 
Diversa, a elegir. 
Peso: 100-1000 KG 
Cantidad de Flujo: 
2000 kg/h 
Tensión: 380V 
Lugar de Origen: 
Henan, China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria debido a 
las líneas de 
producción disponible 
que ofrece la compañía 
proveedora, lo cual, 
señala una idónea 
habilitación de 
repuestos. La garantía 
es de 1 año en el 
servicio post venta.  

Nota: Adaptado de “Bomba centrífuga de limpiador”  (Alibaba, 2021) 
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Tabla 18. Ficha Técnica de máquina tamizadora de pulpa de papel 

Nota: Adaptado de “Máquina de pantalla de vibración de pulpa de papel de cubierta 

única” (Alibaba, 2021) 

Tabla 19. Ficha técnica de máquina refinadora de pulpa de papel 

Máquina Refinadora Características Criterios de selección 

  
 

 

Marca: GUANG MAO 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 2000 
mm x 650 mm x 700 
mm. 
Peso: 1500 kg 
Capacidad: 2 
Tm/hora. 
Lugar de Origen: 
Henan, China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria por las 
características 
favorables de 
capacidad, además la 
empresa vincula 
rápidamente un 
ingeniero de apoyo 
para atender las 
demandas requeridas 
de mantenimiento y de 
uso.  

Nota: Adaptado de “Refinador de disco para pulpa de papel” (Alibaba, 2021)

Máquina Tamizadora Características Criterios de selección 

 

Marca: DAYONG 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 1160 
mm*1160 
mm*1180mm  
Peso: 220 kg 
Tensión: 380 V 
Capacidad: 2000 kg/h 
Potencia: 0.55 kW 
Lugar de Origen: 
Henan, China. 
  

Se eligió esta 
maquinaria porque la 
compañía proporciona 
instrucciones de guía 
en la venta, se hace 
prueba de la eficiencia 
del tamizado. Se ofrece 
un servicio de garantía 
de año y medio.  
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Tabla 20. Ficha técnica de mesa de fabricación 

Mesa de fabricación Características Criterios de selección 

  

 
 

Marca: Dingchen 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 2950 
mm*1320 mm*1500 
mm 
Peso: 3000 kg 
Tensión: 220 V/380 V 
Potencia: 5.5kW 
Capacidad de 
Producción: 2000 
kg/h. 
Lugar de Origen: 
Henan, China. 
  

Dentro de la 
complejidad de la 
maquinaria, se eligió 
esta, por su relación 
favorable de costo y 
capacidad. La 
empresa proveedora 
brinda 1 año de 
garantía en el servicio 
posterior a la venta.  

Nota: Adaptado de “Máquina de fabricación de papel de estraza” (Alibaba, 2021) 

Tabla 21. Ficha técnica de máquina prensadora 

Máquina Prensadora Características Criterios de selección 

  

 
 

Marca:  
Xuridong. 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 
47920 mm x 1900 
mm x 2040 mm 
Peso: 1000 kg 
Capacidad: 1000 
kg/h 
Tensión: 380 V/50Hz 
Potencia: 1.5 kW.  
Lugar de Origen:  
Shandong, China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria, debido a la 
gran instalación de 
fábrica que posee la 
distribuidora. Posee una 
especialización de 
productos de calidad en 
el rubro del trabajo con 
pulpa de papel. 

Nota: Adaptado de “Detalles del producto: filtro de prensa” (Alibaba, 2021)
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Tabla 22. Ficha técnica de máquina secadora 

Máquina Secadora Características Criterios de selección 

  

 

Marca: WENYAO 
Medidas de Maquinaria 
(largo x ancho x altura): 
10.000mm x 3.000mm 
x 4.000mm 
Peso: 10 toneladas. 
Tensión: 380V 
Capacidad: 1000 – 2000 
kg/h 
Lugar de Origen: 
Henan, China. 
  

Es escogió esta 
maquinaria por la 
solidez de la empresa 
distribuidora y su 
experiencia en el 
mercado de productos 
de la industria de la 
pulpa de papel, lo que 
responde un correcto 
servicio post venta.  

Nota: Adaptado de “Cilindro secador Yankee de hierro fundido para fabricación de papel” 

(Alibaba, 2021) 

Tabla 23.  Ficha técnica de máquina bobinadora 

Maquinaria Bobinadora Características Criterios de selección 

  

 

Marca: YINAN 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 
3700 mm x1750 mm 
x1500mm 
Tensión:  380 
V/personalizado 
Potencia: 9.7 kW. 
Capacidad: 1000 – 
2000 kg/h. 
Lugar de Origen: 
Guangdong, China. 
  

Se realizó esta 
elección, 
apoyándonos en el 
servicio que brinda el 
fabricante sobre 
instalar y poner en 
marcha la 
maquinaria. El 
producto cumple con 
las características 
técnicas que se 
requieren. 

Nota: Adaptado de “Máquina de rebobinado de corte de papel para rollo Jumbo” (Alibaba, 

2021)
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Tabla 24. Ficha técnica de máquina cortadora de papel 

Máquina Cortadora Características Criterios de selección 

 

Marca: DP. 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 1200 
mm*900 mm*1280mm 
Peso: 400 kg 
Tensión: 220V50HZ 
Capacidad: 0.5 – 1 
Tm/h. 
Lugar de Origen: 
Jiangsu, China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria por su 
tecnología aplicada 
para cortar con 
precisión papel A4. 
Además, como 
servicio especial del 
producto, la empresa 
ofrece garantía de 
hasta por 5 años de 
los principales 
componentes de la 
máquina.  

Nota: Adaptado de “Máquina de corte de papel preciso tamaño A4” (Alibaba, 2021) 

Tabla 25. Ficha técnica de máquina empaquetadora 

Máquina Empaquetadora Características Criterios de selección 

 

Marca: PINGFANG 
Medidas de 
Maquinaria (largo x 
ancho x altura): 4600 
mm x1300 mm 
x1680mm 
Peso: 1500 kg. 
Tensión: 380V 
Potencia: 5 kW 
Capacidad: 9 – 15 
Resmas/min 
Lugar de Origen:  
Zhejiang, China. 
  

Se optó por esta 
maquinaria por las 
bondades que ofrece 
y su aplicación 
automática en las 
operaciones de la 
fábrica. También, La 
empresa proveedora 
trabaja con clientes 
directos a nivel global 
y hace su 
participación más 
activa en el soporte 
técnico.  

Nota: Adaptado de “BTCP-297A máquina de embalaje de papel de copia A4” (Alibaba, 

2021) 

Tomando en cuenta los flujos entrantes y salientes de cada operación se han calculado 

el número de máquinas que se muestra a continuación:
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Tabla 26. Cantidad de maquinas 

Tipo Flujo entrante Capacidad Cantidad de Máquinas 

Selectora 2393.49 kg/hora 3000 kg/hora 0.80 =1 
Lavadora 2220.80 kg/hora 5000 kg/hora 0.44 = 1 
Digestor 5107.84 kg/hora 7000 kg/hora 0.73 = 1 
Lavadora 5210.00 kg/hora 5000 kg/hora 1.04 = 1 
Centrifugadora 1441.46 kg/hora 2000 kg/hora 0.72 = 1 
Tamizadora 1376.11 kg/hora 2000 kg/hora 0.69 = 1 
Refinadora 1307.30 kg/hora 2000 kg/hora 0.65 = 1 

Mesa de 
fabricación 

1241.93 kg/hora 2000 kg/hora 0.62 = 1 

Prensador 892.65 kg/hora 1000 kg/hora 0.89 = 1 

Secador 704.33 kg/hora 300 kg/hora 2.35 = 2 
Bobinadora 590.98 kg/hora 100 kg/hora 5.91 = 6 
Cortadora 590.98 kg/hora 80 kg/hora 7.39 = 7 
Empaquetadora 304.06 resmas 550 resmas/hora 0.55 = 1 

7.2.2 Tabla de interrelaciones 

La elaboración de la tabla de interrelaciones es el primer paso para diseñar la 

disposición en planta a partir de las áreas que abarca el proceso productivo y sus demás 

operaciones. A continuación, se presenta la relación de las áreas que se ha creído conveniente 

considerar.
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Tabla 27. Áreas consideradas 

ID Área 

1 Almacén de materia prima 
2 Almacén de productos terminados 
3 Área de mantenimiento 
4 Área de producción 
5 Área de recursos humanos 
6 Comedor 
7 Módulo administrativo 
8 Oficina de producción 
9 Playa de estacionamiento 
10 SSHH y vestidores 

11 Zona de carga 
12 Zona de descarga 

Para garantizar la óptima disposición de dichas áreas, se toma en cuenta el recorrido 

de los materiales, el flujo de operaciones, la circulación de información y del mismo personal 

involucrado. El procedimiento consiste en definir el código de proximidades que surge a partir 

de la necesidad de ubicar tal o tales áreas cerca o lejos según los motivos definidos. 

Tabla 28. Descripción de los códigos de proximidades 

Código de proximidades 

A Absolutamente necesario 4 rectas 

E Especialmente necesario 3 rectas 
I Importante 2 rectas 
O Normal 1 recta 
U Sin importancia Sin líneas 
X No deseable cerca Zigzag 

Nota: Adaptado de “Disposición de planta” (Díaz, 

Jarufe, & Noriega, 2014) 

Tabla 29. Descripción de motivos 

Motivos 

1 Accesibilidad 

2 Secuencia del proceso 
3 Seguridad e higiene 
4 Ruido 

Una vez definido lo anterior, se procede a elaborar la tabla de interrelaciones 

empleando para cada área una letra mayúscula y un número, extraídos del código de 

proximidad y de los motivos especificados, respectivamente.
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Figura 53. Tabla de interrelaciones 

 

7.2.3 Diagrama relacional de actividades 

Luego de haber definido las interrelaciones entre las áreas, se realizaron distintos 

bocetos de diagramas relacionales de actividades con el fin de obtener la opción idónea, estos 

se muestran a continuación:
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Figura 54. Opción 1 de diagrama relacional de actividades 
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Figura 55. Opción 2 de diagrama relacional de actividades 
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Figura 56. Opción 3 de diagrama relacional de actividades
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7.2.4 Diagramas de bloques 

Para realizar esta fase de la distribución en planta primero se debe determinar la 

superficie requerida por cada una de las áreas consideradas. Esto fue realizado mediante 

el dimensionamiento a escala y el método de Guerchet, para el que se consideraron los 

siguientes datos:  

Tabla 30. Parámetros usados en los cálculos de superficies 

Abreviatura Descripción 

K Coeficiente de evolución 
Ss Superficie estática 
Sg  Superficie de gravitación 

Se Superficie de evolución 
St Superficie total 
n N° de elementos movibles o fijos  
N N° de lados por los que se usa la máquina 
L Largo del componente en metros 
A Ancho del componente en metros 
H Altura del componente en metros 

Nota: Elaborado a partir de “Cálculo de superficies de 

distribución (Método Guerchet)” (Pariona, 2015) 

7.2.4.1 Almacén de materia prima. En el caso de esta zona se tomó como 

referencia la producción máxima de la planta, ambientando el almacén para que pueda 

albergar el requerimiento semanal de materia prima. A partir de esa información se 

aproximó la necesidad semanal de cajas (1,016 unidades) y paja de arroz (95,739.59 kg), 

además se calculó la necesidad de sosa caustica (1,776.64 kg).  

Tabla 31. Superficie requerida para el almacén de materia prima 

Maquinaria/ 

operario 
n N L A H Ss Se St 

Componentes movibles 

Operario 2 x x x 1.65 0.5 x x 

Componentes fijos 

Pacas apiladas 320 1 1.000 0.700 4.200 0.700 0.139 268.436 

Sacos de NaOH 

apilados 
8 1 0.700 0.550 1.500 0.385 0.076 3.691 

Cajas apiladas 11 1 0.345 0.235 3.000 0.081 0.016 1.069 

Altura promedio ponderada de los componentes movibles 1.650 

Altura promedio ponderada de los componentes fijos 4.159 

K 0.198 

Total (m2) 273.195 
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Además, se debe tener en cuenta que los cálculos se realizaron para pacas de 

paja de arroz de 0.7 m x 0.7 m x 1 m y un peso de 50 kg, por lo que se consideraron pilas 

verticales de 6 pacas, en el caso de la sosa caustica se consideró realizar pilas de 10 sacos 

con un peso unitario de 25 kg, mientras que, para las cajas desarmadas necesarias para 

empacar las resmas de papel, se determinó hacer pilas de 100 unidades. Por lo tanto, se 

calculó un área requerida de 273.195 m2.   

7.2.4.2 Almacén de producto terminado. Al igual que en el caso anterior, se 

utilizó la producción que tendría la planta funcionando con la capacidad máxima 

determinada, situación en la que se elaborarían 4,061.694 cajas mensualmente. Debido 

a que el papel es un artículo con un ciclo de vida prolongado si se almacena de forma 

adecuada, se tomó dicha cantidad como referencia para definir la capacidad de la 

estructura.  

Tabla 32. Superficie requerida para el almacén de productos terminados 

Maquinaria/ 

operario 

n N L A H Ss Se St 

Componentes movibles 

Operarios 2 x x x 1.65 0.5 x X 

Componentes fijos 

Cajas 

apiladas 

204 2 0.345 0.235 6.000 0.081 0.011 18.813 

Altura promedio ponderada de los componentes movibles 1.650 

Altura promedio ponderada de los componentes fijos 6.000 

K 0.138 

Total (m2) 18.813 

Cada caja de 12 resmas mide 0.235 m de ancho, 0.345 de largo y 0.3 m de alto, 

las mismas que se almacenarán en pilas de 20 unidades. Esto resulta un área requerida 

de 18.813 m2. 

7.2.4.3 Área de mantenimiento. Se consideró que el área debe ser suficiente 

para que en ella se desarrollen las actividades de 2 operarios y un jefe, además de incluir 

la presencia de un escritorio (1.2 m x 0.59 m) y una silla (0.55 x 0.7) para la realización 

de trabajos de oficina, una mesa de trabajo (1.5 m x 0.75 m) y un estante (0.29 m x 0.71 

m) para el almacenamiento de herramientas. Teniendo en cuenta todas estas 

consideraciones se determinó un área superficial requerida de 15 m2.  
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7.2.4.4 Área de producción.  En esta área se tuvo en cuenta el total de máquinas requeridas para que la planta funcione a su máxima 

capacidad, además del número de operarios, obteniendo una superficie requerida de 358.339 m2.  

Tabla 33. Superficie requerida para el área de producción 

Maquinaria/ 
operario 

n N L A H Ss Sg Se St 

Componentes movibles 

Operarios 23 x x x 1.65 0.5 x x x 
Jefe de producción 1 x x x 1.65 0.5 x x x 

Componentes fijos 

Selectora 1 1 0.780 1.527 1.543 1.191 1.191 0.708 3.090 

Lavadora 2 2 2.000 2.000 2.000 4.000 8.000 3.567 31.133 
Digestor 1 1 1.700 1.700 1.700 2.890 2.890 1.718 7.498 
Centrifugadora 1 1 2.000 0.750 1.500 1.500 1.500 0.892 3.892 
Tamizadora 1 1 1.160 1.160 1.180 1.346 1.346 0.800 3.491 
Refinador 1 1 2.000 0.650 0.700 1.300 1.300 0.773 3.373 
Mesa de fabricación 1 2 2.950 1.320 1.500 3.894 7.788 3.472 15.154 
Prensador 1 1 4.290 0.900 1.840 3.861 3.861 2.295 10.017 
Secador 2 1 10.000 3.000 4.000 30.000 30.000 17.833 155.666 
Bobinadora 4 2 3.300 1.750 1.500 5.775 11.550 5.149 89.897 
Cortadora 7 1 1.200 0.900 1.280 1.080 1.080 0.642 19.614 
Empaquetadora 1 1 4.600 1.300 1.680 5.980 5.980 3.555 15.515 

Altura promedio ponderada de los componentes movibles 1.650 

Altura promedio ponderada de los componentes fijos 2.776 

K 0.297 

Total (m2)  358.339 



100 
 

 

7.2.4.5 Área de recursos humanos. Esta superficie debe albergar las actividades 

de un jefe y su asistente, además de contener 2 escritorios (1.2 m x 0.59 m), 2 sillas (0.55 

m x 0.7 m) y 1 estante (0.29 m x 0.71 m). Por lo tanto, se calculó un área requerida de 9 

m2. 

7.2.4.6 Comedor. En este caso se tomó en consideración un total de 35 

trabajadores, además de 6 mesas (1.5 m x 0.7 m) y 35 sillas (0.54 m x 0.46 m), 

obteniendo un área requerida de 43.75 m2.  

7.2.4.7 Módulo administrativo. Esta área debe ser diseñada para que en ella 4 

personas puedan desempeñar sus actividades de trabajo, además de contener 4 

escritorios (1.2 m x 0.59 m), 4 sillas (0.55 m x 0.7 m) y 2 estantes (0.29 m x 0.71 m). 

También, se consideraron 1 baño para hombres y 1 baño para mujeres (3 m2 cada uno), 

determinando un área total de 20 m2.  

7.2.4.8 Oficina de producción. En este caso, el área debe ser construida para 

albergar las actividades de trabajo de 3 personas, además de contener 3 escritorios (1.2 

m x 0.59 m), 3 sillas (0.55 m x 0.7 m) y 1 estante (0.29 m x 0.71 m). Es así que se definió 

un área superficial necesaria de 10 m2. 

7.2.4.9 Playa de estacionamiento. Esta zona de la planta debe permitir el 

estacionamiento de 4 vehículos estándar (4.5 m x 2 m) además de que los autos puedan 

ser maniobrados. Entonces, se definió que se necesita un área total de 84 m2. 

7.2.4.10 SSHH y vestidores. En este caso se consideró diseñar los servicios 

higiénicos para que tengan un aforo máximo igual a la mitad de todo el personal (17), 

además de poder contener todos los elementos necesarios: inodoros (0.65 m x 0.35 m), 

duchas (0.9 m x 0.9 m), lavamanos (0.43 m x 0.43 m) y bancas para cambio (1.8 m x 0.3 

m). Entonces, tomando todas estas consideraciones, se determinó que la superficie 

suficiente sería de 30 m2.  

7.2.4.11 Zona de carga. Esta área debe ser diseñada para poder albergar el 

despacho del producto final en la planta. Por lo tanto, se tomó en consideración un 

escenario en que un camión y un montacargas deban estar en simultáneo en la 

superficie, obteniendo como área requerida 63 m2.  

7.2.4.12 Zona de descarga. Esta área debe ser diseñada para poder contener la 

recepción de la materia prima requerida. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, 

se tomó en consideración un escenario límite en que dos camiones y un montacargas 

deban estar en simultáneo en la superficie, obteniendo como área requerida 63 m2. 

Luego de calcular cada una de las áreas definidas para la disposición en planta y 

tomando como base los diagramas relacionales obtenidos en el apartado anterior, se 

procedió a realizar los diagramas de bloques empleando una escala en centímetros de 

1:500. 
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Tabla 34. Resumen de áreas y lados 

ID Nombre Área (m2) Lado (m) 

1 Almacén de materia prima 273.195 16.529 

2 
Almacén de producto 
terminado 

18.813 4.337 

3 Área de mantenimiento 15.000 3.873 
4 Área de producción 358.339 18.930 
5 Área de recursos humanos 9.000 3.000 
6 Comedor 43.750 6.614 
7 Módulo administrativo 20.000 4.472 
8 Oficina de producción 10.000 3.162 
9 Playa de estacionamiento 84.000 9.165 

10 SSHH y vestidores 30.000 5.477 
11 Zona de carga 63.000 7.937 
12 Zona de descarga 63.000 7.937 

Se procede a presentar los diagramas de bloques obtenidos: 

Figura 57. Opción 1 de diagrama de bloques 
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Figura 58. Opción 2 de diagrama de bloques 

 

Figura 59. Opción 3 de diagrama de bloques 
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7.2.5 Evaluación multicriterio 

Luego de diseñar tres diagramas de bloques, se procedió a ejecutar una 

evaluación multicriterio para elegir la opción más adecuada. Es por esto que se 

seleccionaron 5 criterios. 

• Menores recorridos: La evaluación de este criterio abarcó las distancias 

existentes entre las áreas que albergan las operaciones de producción y también 

el recorrido entre la zona de producción y mantenimiento.   

• Adecuación a las interrelaciones: El puntaje otorgado en este criterio dependió 

de las distancias existentes entre las áreas, sobre todo entre aquellas con 

relación de proximidad X y A. 

• Mínima área total: Para evaluar este criterio se calculó el área total que abarcaría 

cada una de las opciones, y se comparó con la suma de cada una de las áreas 

mencionadas en la Tabla 34.  

• Bienestar para el personal: En este caso se evaluaron las distancias que debía 

recorrer el personal para acceder al comedor y a los servicios higiénicos, 

teniendo en cuenta que existen áreas que necesariamente deben estar alejadas 

de los mismos. 

• Seguridad: En este caso se tuvo en consideración la distancia de las oficinas 

administrativas con respecto a las áreas de mantenimiento y producción, ya que 

estas últimas albergan tareas que implican uso de maquinaria. 

Tabla 35. Evaluación multicriterio 

Criterios Peso  
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Puntaje Valor Puntaje  Valor Puntaje Valor 

1.- Menores 
recorridos. 

20 4 80 3 60 3 60 

2.- Adecuación a las 
interrelaciones. 

30 4 120 4 120 3 90 

3.- Mínima área 
total. 

15 3 45 5 75 2 30 

4.- Bienestar para el 
personal. 

25 4 100 4 100 3 75 

5.- Seguridad. 10 3 30 4 40 3 30 
Total 100  375  395  285 

Por lo tanto, luego de una evaluación detallada, se concluyó que la opción que 

mejor se adapta a los requerimientos es la opción 2.   
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7.2.6 Layout final 

Luego de elegir una de las opciones a través de un análisis multicriterio, se 

procedió con la elaboración del layout final de la disposición en planta, realizando los 

ajustes necesarios y considerando pasadizos. 

Figura 60. Layout final 

 

7.3 Localización y ubicación 

Las variables por analizar para poder definir la localización de la planta son las 

siguientes: disponibilidad de materia prima, mano de obra disponible, transporte, 

servicio de agua y servicio de luz (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2014).
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• Disponibilidad de materia prima 

La materia prima un factor clave para iniciar con el proceso de elaboración de 

papel a base de paja de arroz, debido a que esta limita la producción de papel de la 

planta. Para este caso la materia prima es la paja de arroz, es por eso que se evaluará su 

disponibilidad en las provincias Piura y Sullana, de la Región Piura. 

En la siguiente imagen se visualizará las hectáreas cosechadas y su respectivo 

rendimiento del arroz en cada una de las provincias.  

Tabla 36. Hectáreas cosechadas y rendimiento de la paja de arroz 

Provincia Hectáreas cosechadas (Ha) Rendimiento (T/Ha) 

Piura 26,073.35 5 

Sullana 21,155.12 5 

Nota: Adaptado de “Informe del arroz” (MINAGRI, 2017) 

• Mano de obra 

Para el funcionamiento de la planta se necesita operarios que se encarguen de 

manipular los diferentes insumos y la maquinaria. Para operar esta última se necesita 

mano de obra de no calificada. 

Se debe tener en cuenta que la provincia de Piura posee una población 

económicamente activa (PEA) de 559,525 habitantes de los cuales solo 63,786 

habitantes representan PEA desempleada. Del mismo modo, la provincia de Sullana 

dispone de una PEA de 159,779 de los cuales 20,451 habitantes representan la PEA 

ocupada (INEI, 2017). 

• Transporte y vías de acceso: 

Se planea transportar materia prima y cajas de 12 unidades de productos 

terminados. Con respecto a la provincia de Piura, se dispone de paja de arroz producida 

en la misma provincia, además, se cuenta con la paja de arroz proveniente de Sullana. 

Esto debido a la cercanía con las zonas productoras de arroz. Por otro lado, las carteras 

con las que Piura cuenta para transportar el papel y abastecer a cada provincia son: 

o Carretera 1N-Av. Panamericana Norte (Sullana, Talara) 

o Carretera Interoceánica Norte o Carretera a Paita (Paita) 

o Carretera 1N K (Sechura) 

o Carretera 1N L (Ayabaca) 

o Carretera 1N J (Morropón) 

o Carretera 1N J y Carretera 2A (Huancabamba)
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La provincia de Sullana cuenta con su propia producción de paja de arroz y 

dispone de la producción de paja proveniente de Piura, debido a la cercanía que hay 

entre una y otra provincia. Esta cuenta con las siguientes carreteras de acceso para 

transportar el papel: 

o Carretera 1N- Av. Panamericana Norte (Talara, Piura) 

o Carretera 1N- Av. Panamericana Norte y Carretera Interoceánica Norte 

(Paita) 

o Carretera 1N y carretera 1N K 

o Carretera 1N L (Ayabaca) 

o Carretera 1N J (Morropón) 

o Carretera 1N J y Carretera 2A (Huancabamba) 

Se definió 2 rutas para cada provincia con el fin de encontrar el tramo con el cual 

se recorra la distancia mínima para entregar todos los pedidos. 

Figura 61. Piura - Ruta 1 
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Figura 62. Piura - Ruta 2 

Figura 63. Sullana- Ruta 1 
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Figura 64. Sullana-Ruta 2  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Distancia de los tramos de las provincias de Piura y Sullana 

Provincia Red vial 

Tramo 1 (Km) Tramo 2 (Km) Total (Km) 

Piura 372 634 1006 

Sullana 384 650 1034 

Nota: Adaptado de “Google Maps” (Google, 2020) 
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Figura 65. Carreteras de la Región Piura 

Nota: Adaptado de “Google Maps” (Google, 2020) 

• Abastecimiento de Energía Eléctrica 

Para el funcionamiento de la planta es necesario el abastecimiento de energía 

eléctrica, por lo que es indispensable contratar una empresa que atienda la demanda. 

Es por eso, que la empresa que se contratará y será la encargada de brindar el 

suministro de energía en las provincias de Sullana y Piura es Electronoroeste S.A 

(ENOSA). 

• Abastecimiento de Agua 

Para el funcionamiento de la planta es necesario el abastecimiento de agua, 

debido a que es uno de los principales servicios para el proceso de obtención de papel 

a base de paja de arroz. 
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Es por eso, que la empresa que se contratará y será la encargada de la 

distribución de agua en el departamento de Piura es EPS Grau S.A. Por esta razón, el 

contrato para el abastecimiento de la planta de producción se realizaría con esta 

empresa (Inei, 2017). 

Para la elección de la localización es necesario determinar la valoración de los 

factores antes mencionados, en donde;(A) Disponibilidad de materia prima, (B) Mano 

de Obra, (C) Rutas y Vías de acceso, (D) Abastecimiento de Energía Eléctrica y (E) 

Abastecimiento de Agua. 

Tabla 38. Valoración de factores ponderados para 

la localización 

Factores A B C D E Puntaje % 

A X 1 1 0 1 3 30% 
B 1 X 0 1 1 3 30% 
C 1 1 X 0 0 2 20% 
D 1 0 0 X 0 1 10% 
E 1 0 0 0 X 1 10% 
Total  10 100% 

Además, para el desarrollo de la matriz de valoraciones se consideró una 

ponderación que va del 1 al 5, en donde, (5) es muy bueno, (4) es bueno, (3) es regular, 

(2) es malo, (1) es muy malo. 

Tabla 39. Método de factores ponderados para la localización 

Factores Ponderación Alternativas 

Piura Sullana 

Disponibilidad de materia prima 0.3 4 1.2 5 1.5 
Mano de obra 0.3 4 1.2 3 0.9 
Rutas y vías de acceso 0.2 4 0.8 3 0.6 
Abastecimiento de energía 
eléctrica 

0.1 4 0.4 4 0.4 

Abastecimiento de Agua 0.1 4 0.4 4 0.4 
Total 100%  4  3.8 

De acuerdo con los resultados de la matriz de selección, la alternativa elegida es 

la provincia de Piura debido a que obtuvo mayor puntaje, siendo las razones de su 

elección la cantidad de mano de obra no calificada disponible, las rutas y vías de acceso 

con menos kilómetros de recorrido.  

En el caso de la ubicación, esta indicará cuál es la mejor alternativa de instalación 

dentro de la provincia elegida (Siguas Sifuentes, 2003). Asimismo, algunas de las 

variables a considerar para la evaluación de la mejor alternativa son: cercanía de los 

mercados, costo de mano de obra, transporte y vías de acceso y disponibilidad de 
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servicios. Las zonas, dentro de la provincia de Piura que se han considerado para la 

instalación de la planta de producción de papel a base de paja de arroz son la zona 

industrial de la provincia de Piura, la carretera Piura-Sullana, y la carretera Piura-Paita. 

• Cercanía de los mercados 

Es necesario que la planta se encuentre ubicada en cercanía al lugar en donde se 

encuentra el mercado objetivo, además se debe considerar la cantidad de población y 

la ubicación de los puntos estratégicos de venta. 

• Transporte y vías de acceso 

La planta requiere una ubicación estratégica, en donde el recorrido que se realice 

del lugar de donde se obtiene la materia prima hasta la planta sea el menor posible, 

asimismo el recorrido realizado desde la planta hasta los puntos estratégicos de venta. 

Además, se debe considerar el recorrido que realizará el personal para llegar al 

cumplimiento de sus labores. 

• Costo de mano de obra 

El costo de mano de obra no calificada no es un factor crucial, debido a que el 

sueldo mínimo a nivel nacional es de S/ 930.00 (El Peruano, 2021). 

• Disponibilidad de servicios 

La disponibilidad de servicios es fundamental para el funcionamiento correcto 

de la planta de fabricación de papel a base de paja de arroz. Por lo tanto, la ubicación 

elegida deberá contar con las instalaciones adecuadas para recibir un flujo constante de 

agua, además de que sea viable el uso de máquinas que requieren de flujo eléctrico.   

• Costo del terreno 

Para la selección del terreno, ha sido necesario indagar en los precios por metro 

cuadrado respecto a las alternativas seleccionadas. Se obtuvo que un terreno en la zona 

industrial tiene un costo aproximado de $135 (Mitula, 2021), en la Carretera Piura-

Sullana tiene un costo aproximado de $39 (Mitula, 2021), finalmente en la Carretera 

Piura-Paita tiene un costo aproximado de $53 (Nuroa Internet S.L, 2021). 

Para la elección de la ubicación es necesario determinar la valoración de los 

factores antes mencionados, en donde: (F) Cercanía a los mercados, (G) Transporte y 

vías de acceso, (H) Costo del terreno y (I) Disponibilidad de servicios.
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Tabla 40. Valoración de factores ponderados 

para la ubicación  

Factores  F  G  H  I  Puntaje  %  

F  X  1  1  0  2  22.3%  
G  1  X  1  1  3  33.3%  
H  1 1  X  1  3 33.3%  
I  1  1  0  X  1  11.1% 
Total    9 100%  

Para el desarrollo de la matriz de valoración se usa la misma ponderación de 

valores del 1 al 5, usada en la matriz de valoración de localización.  

 Tabla 41. Método de factores ponderados para la ubicación  

Factores  Ponderación  Alternativas  

Zona 
Industrial 

Piura  

Carretera 
Piura-

Sullana  

Carretera 
Piura- Paita  

Cercanía a los 
mercados  

0.223  5  1.115 3  0.669  3  0.669 

Transporte y vías de 
acceso  

0.333  5  1.665 4  1.332 4  1.332 

Costo de terreno  0.333 3 0.999 5 1.665  4  1.332 
Disponibilidad de 
servicios  

0.111 5  0.555  4  0.444 4  0.444 

Total  100%    4.334    4.11   3.78 

Según los resultados de la matriz de ponderación, se puede concluir que la 

ubicación idónea para la planta es la Zona Industrial de Piura.   



 

 

Capítulo 8 

Estructura Organizacional 

Se ha plasmado en el capítulo, el personal que regirá en la planta de producción. 

La finalidad se centra en crear los niveles de jerarquía en los puestos que posee la 

organización, esto se resuelve aplicando límites en las áreas de trabajo y señalando las 

características de los perfiles que deberían ocuparlos. Todo esto, con el fin de optimizar 

las vías de comunicación y hacer una eficiente división de trabajo. 

8.1 Organigrama 

El proyecto dispondrá del organigrama mostrado a continuación, es liderado por 

el Gerente General y se ha distribuido en 7 áreas: finanzas, mantenimiento, logística, 

recursos humanos, producción, calidad y administrativa. Estas a su vez están divididas 

en estaciones de trabajo, en donde desempeñarán funciones específicas. 

Figura 66. Organigrama de Straw Paper 
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8.2 Manual de Organizaciones y Funciones 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es la representación documentada 

de la estructura organizacional que se ha tomado. Este manual sirve de apoyo al 

personal de las zonas de trabajo de la planta, ya que se estipulan las funciones de todos 

los puestos.   

Tabla 40. Presentación del puesto de Gerente General en el área de Gerencia General 

Área Gerencia General 

Puesto  Gerente General 

Relación de 
dependencia 

• Supervisa y dirige las áreas de: Producción, Finanzas, 
Mantenimiento, Logística, Recursos Humanos, Calidad y 
Administrativa.  

Funciones 
  
  
  

• Es el líder y máxima autoridad de la organización, quien 
dirige todas áreas de la empresa, directamente o por 
medio de sus jefes de áreas.  

• Dar visto bueno a los acuerdos solicitados por las áreas 
de la empresa. 

• Promover reuniones con los jefes de área para velar por 
el desempeño de los objetivos y metas.  

• Dar conformidad sobre el beneficio económico de 
bienes físicos y el convenio con terceros. 

• Ser la representación legal e institucional de la 
organización para asuntos externos.  

• Monitorear el Plan Estratégico que debe seguir la 
empresa para proponer cambios.   

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas o afines.  

• Maestría en Administración o Finanzas 
Estudios complementarios 

• Diplomado en Desarrollo Humano y Alta Gerencia o 
similares 

• Dominio en gestión de Indicadores. 

• Manejo de Ms. Office a nivel avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel Avanzado. 
Experiencia 

• Experiencia exigible como mínimo de 7 años en puestos 
de Gerencia de Administración, Finanzas o roles 
similares.  

• Experiencia probada en el manejo de ERPs. 
Competencias y disposiciones 

• Actitud de líder, negociación y trabajo en equipo. 
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Tabla 41. Representación del puesto de Jefe de Producción en el área de Producción 

Área Producción 

Puesto Jefe de Producción 

Relación de 
dependencia 

• Supervisa a los Operarios de Producción. 

Funciones 
  
  
  

• Supervisar constantemente las líneas productivas y 
tomar acciones para optimizar la producción. 

• Emitir con anticipo el documento de requerimiento de 
materiales de producción. 

• Designar a los operarios de producción en cada etapa 
del proceso. 

• Conservar en ambientes adecuados de limpieza y 
operatividad las máquinas y materiales de proceso. 

• Coordinar con el Área de Calidad las dificultades 
específicas sobre las devoluciones o reclamos de 
clientes, tomando medidas proactivas de solución. 

• Realizar reuniones con el personal a cargo como parte 
de la planificación de tareas y revisión de eventos 
cotidianos.  

• Mantener actualizado el inventario y proceder a la 
facturación prontamente terminado cada lote. 

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas o afines.  

• Deseable pero no excluyente contar con maestría en 
Administración o Finanzas 

Estudios complementarios 

• Dominio en gestión de Indicadores. 

• Manejo de Excel avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel intermedio. 
Experiencia 

• Experiencia exigible como mínima de 3 años en puestos 
de Gerencia relacionadas al área de producción.  

Competencias y disposiciones 

• Actitud de líder, ser proactivo y trabajar eficientemente 
en equipo. 
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Tabla 42. Presentación del puesto de Operario de Producción en el área de Producción 

Área  Producción 

Puesto Operario de Producción 

Relación de 
dependencia 

• Reporta al jefe de Producción 

Funciones 
  
  

• Cumplir tareas asignadas en el proceso productivo. 

• Manipular efectivamente la maquinaria designada.  

• Comunicar oportunamente al jefe de Producción sobre 
imprevistos con la maquinaria a disposición. 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Básica 

• Educación Secundaria 
Experiencia 

• Experiencia exigible como mínima de 1 año en posiciones 
similares.  

Competencias y disposiciones: 

• Disposición de tiempo en horarios de día y/o de noche. 

• Dispuesto a trabajar bajo presión. 

Tabla 43. Descripción del puesto de Jefe de Mantenimiento en el área de 

Mantenimiento 

Área Mantenimiento 

Puesto Jefe de Mantenimiento 

Relación de 
dependencia 

• Supervisa a Operarios de Mantenimiento. 

Funciones 
  
  
  

• Elaborar, presentar y administrar el presupuesto del área 
aprobado por la gerencia. 

• Mantener activa la operatividad de las máquinas que 
emplean en los procesos productivos. 

• Aplicar programas de mantenimiento preventivo. 

• Aplicar el mantenimiento correctivo para disminuir o 
evitar incapacidad productiva de las máquinas.  

• Realizar la gestión de la adquisición de materiales y otros 
recursos que requiera el área para que puedan efectuar 
las tareas encargadas. 

• Gestionar los costos de mantenimiento para proponer su 
disminución.   

• Realizar talleres de las asesorías internas y externas para 
mejora del proceso de mantenimiento. 

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 
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Área Mantenimiento 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o 
afines.   

Estudios complementarios 

• Dominio de Excel avanzado. 

• Especialización en Ingeniería de Mantenimiento. 
Experiencia: 

• Experiencia exigible como mínima de 2 años en 
posiciones equivalentes o jefatura de mantenimiento.  

Competencias y disposiciones 

• Eficiente nivel de coordinación y envío de información.  

• Disposición a trabajar bajo presión y en tiempos 
rotativos. 

Tabla 44. Representación del puesto de Operario de Mantenimiento en el área de 

Mantenimiento 

Área Mantenimiento 

Puesto Operario de Mantenimiento 

Relación de 
dependencia 

• Reporta al jefe de Mantenimiento. 

Funciones 
  
  
  

• Cumplir lo designado por el Jefe de Mantenimiento en el 
turno de trabajo establecido. 

• Comunicar oportunamente sobre defectos o daños 
imprevistos en los equipos o máquinas a operar. 

• Inspeccionar el correcto estado y funcionamiento de las 
máquinas en su turno. 

• Fomentar el cuidado y mejora de los equipos a 
disposición. 

• Regirse al plan de desarrollo de trabajo brindado por el 
jefe de mantenimiento. 

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Básica 

• Educación Secundaria 
Experiencia: 

• Experiencia exigible como mínimo de 1 año en 
posiciones equivalentes.  

Competencias y disposiciones: 

• Disponibilidad para trabajar en horarios de día y/o de 
noche. 

• Disponibilidad de trabajar bajo presión. 
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Tabla 45. Representación del puesto de Jefe de Logística en el área de Logística 

Área Logística 

Puesto Jefe de Logística 

Relación de 
dependencia 

• Reporta a Gerencia General. 

Funciones 
  
  

• Ejecutar la búsqueda de proveedores de materiales 
para obtener precios competitivos.  

• Emitir órdenes de compra y cotizaciones para atender 
requerimientos de materiales de campo.  

• Mantener stocks mínimos de los materiales a utilizar en 
los procesos.  

• Realizar una efectiva Gestión de Inventarios  

• Revisar y actualizar los movimientos del almacén de la 
empresa. 

• Dar el visto bueno a la recepción de a los insumos que 
adquiere la empresa, verificar que cumplan con las 
especificaciones y en caso contrario, emitir un reclamo 
al proveedor.  

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas o afines.  

Estudios complementarios 

• Dominio de ERPs 

• Dominio de Excel avanzado. 

• Inglés a nivel intermedio. 

• Diplomado en compras empresariales.   
Experiencia 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos de Jefatura de 
Logística.   

Competencias 

• Capacidad para trabajar en equipo, organizado y con 
orientación a los objetivos. 



119 
 

 

Tabla 46. Presentación del puesto de Jefe de Recursos Humanos en el área de Recursos 

Humanos 

Área Recursos Humanos 

Puesto Jefe de Recursos Humanos 

Relación de 
dependencia 

• Supervisa a Asistente de Recursos Humanos. 

Funciones 
  
  
  

• Proponer y emitir el presupuesto del área de Recursos 
Humanos.  

• Realizar el reclutamiento y retención de talento humano. 

• Informar a los trabajadores sobre las actualizaciones 
respecto a la retribución salarial, derechos y 
obligaciones.  

• Realizar la inducción a los operarios, señalando aspectos 
como salario, beneficios y pautas de convivencia.  

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Administración, 
Psicología, o afines.  

Estudios complementarios 

• Dominio de Excel avanzado. 

• Inglés a nivel intermedio. 

• Diplomados o Cursos de extensión sobre Legislación 
laboral, selección y reclutamiento de personal. 

Experiencia 

• Experiencia exigible como mínimo de 3 años en puestos 
de Jefatura o Gerencia de RR.HH.   

Competencias 

• Liderazgo, solución de conflictos, trabajo a presión y 
proactivo. 
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Tabla 47. Representación del puesto de Asistente de RR. HH 

Área Recursos Humanos (RR. HH.) 

Puesto Asistente de Recursos Humanos 

Relación de 
dependencia 

• Reporta al Jefe de Recursos Humanos. 

Funciones 
  
  

• Cumplir con las tareas designadas por el jefe de área. 

• Asistir al jefe de Recursos en el cumplimiento de las 
metas propuestas.  

• Llevar seguimiento constante y oportuno a la agenda 
del Jefe de Recursos para evitar imprevistos.  

• Realizar los registros diarios de información sobre 
personal. 

• Plantear mejoras en cuanto al desempeño del área de 
Recursos Humanos.  

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado Técnico en Adm. de empresas o contabilidad.  
Estudios complementarios 

• Dominio de Excel avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel intermedio. 
Experiencia 

• Experiencia exigible como mínimo de 1 años en el área 
de Recursos Humanos. 

Competencias 

• Trabajo bajo presión y en equipo. 
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Tabla 48. Representación del puesto de Jefe de Calidad en el área de Calidad 

Área Calidad 

Puesto Jefe de Calidad 

Relación de 
dependencia 

Reporta a Gerencia General. 

Funciones 
  

• Realizar la programación de auditorías HACCP, previa 
coordinación con el personal de la empresa.  

• Inspeccionar cada seis meses la correcta marcha y 
maniobra de los equipos de emergencia como: 
Extintores, luces de emergencia, alarmas y otros 
sistemas de respuesta a los siniestros. 

• Trabajar en coordinación con el área de producción 
para entregar productos efectuando las pautas de 
calidad. 

• Supervisar el desarrollo del procedimiento de gestión 
de calidad en la producción.  

• Realizar las actualizaciones a los manuales HACCP de los 
productos para cumplir con las exigencias de los 
órganos de control. 

• Inspeccionar la realización de la limpieza a las 
instalaciones, maquinarias y materiales de proceso. 

• Organizar talleres de capacitación al personal de 
producción en temas propios de área de calidad  

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial o afines.  
Estudios complementarios 

• Dominio SAP Nivel Intermedio. 

• Certificado de Excel avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel intermedio. 

• Certificación en Sistema de Gestión de Calidad y HACCP. 
Experiencia: 

• Experiencia mínima de 2 años en jefatura de Calidad. 
Actitudes: 

• Actitud para trabajar en equipo y con orientación a los 
objetivos. 
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Tabla 49. Representación del puesto de Jefe de Finanzas en el área Administrativa 

Área  Administrativa 

Puesto Jefe de Finanzas 

Relación de 
dependencia 

• Reporta al Administrador 

Funciones 
  
  
  

• Gestionar las fuentes de financiamiento cuando se 
requiera. Mantener buenas relaciones con las 
entidades financieras. 

• Exponer los niveles de rentabilidad y canalizar tácticas 
financieras para una eficiente toma de decisiones.  

• Elaborar el control de gastos anticipados de las áreas de 
la organización para cumplir con el nivel de ratios 
esperado.  

• Gestionar los proyectos financieros de que se 
promuevan en la comunidad, comunicando las ventajas 
y desventajas de estos. 

• Elaborar y gestionar los índices de desempeño del área 
administrativa.  

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Contabilidad, Administración o afines.  
Estudios complementarios 

• Dominio de Excel avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel intermedio. 

• Diplomado o curso de especialización en finanzas 
corporativas. 

• Conocimiento de costos y presupuestos. 
Experiencia 

• Experiencia mínima exigible de 3 años en puestos de 
Jefatura de finanzas en empresas industriales.  

Actitudes 

• Actitud de líder, capacidad organizativa y proactividad. 
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Tabla 50. Representación del puesto de Contador en el área Administrativa 

Área Administrativa 

Puesto Contador 

Relación de 
dependencia 

• Reporta al Administrador. 

Funciones 
  
  
  

• Elaboración de Estados Financieros. 

• Realizar análisis de las conciliaciones bancarias. 

• Gestionar la implementación del sistema contable. 

• Gestionar el aparato contable de compras, gastos, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

• Registrar las operaciones de acuerdo con los sistemas y 
procedimientos técnicos de la empresa.  

• Gestionar las declaraciones mensuales y anuales de la 
empresa. 

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Contabilidad. Contador público colegiado.  
Estudios complementarios 

• Dominio de Excel Intermedio. 

• Certificado de Inglés a nivel intermedio. 

• Conocimiento de las NIIF’s y NIC’s.   
Experiencia 

• Experiencia exigible de 2 años como mínimo en el área 
de contabilidad. 

Actitudes 

• Capacidad organizativa y trabajo bajo presión. 
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Tabla 51. Representación del puesto de Administrador en el área Administrativa 

Área Administrativa 

Puesto Administrador 

Relación de 
dependencia 

• Reporta a Gerencia General. 

Funciones 
  
  
  

• Gestionar una agenda general de reuniones, entrevistas 
y citas a eventos corporativos. 

• Inspeccionar periódicamente el correcto progreso del 
servicio, corrigiendo cualquier necesidad y 
acontecimiento que tome generarse 

• Interactuar directamente con los interesados y 
solucionar sus peticiones e inquietudes.  

• Archivar, generar e inspeccionar documentos propios 
del área. 

• Generar solicitudes para el mantenimiento de los 
equipos de oficina y recambio de suministros. 

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas o afines.  

Estudios complementarios 

• Dominio de Ms. Office avanzado. 

• Manejo de Inglés a nivel intermedio. 

• Conocimiento de indicadores de gestión.   
Experiencia: 

• Experiencia exigible como mínimo de 2 años en áreas 
administrativas en empresas industriales.  

Actitudes: 

• Con capacidad de gestión, análisis y organización. 
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Tabla 52. Representación del puesto de Secretaria en el área Administrativa 

Área Administrativa 

Puesto Secretaria 

Relación de 
dependencia 

• Reporta a Administración 

Funciones 
  
  

• Cumplir las tareas asignadas por el administrador y las 
de su jefe inmediato. 

• Recepción y atención de llamadas para un posterior 
registro. 

• Gestionar el movimiento de personas de las 
instalaciones. 

• Proveer de apoyo para la elaboración de documentos 
y/u otras órdenes del día. 

• Proveer de material (útiles de escritorio) requerido para 
las actividades de oficina. 

• Gestionar eficientemente la agenda de la 
administración para ser apoyo en la planificación de 
actividades. 

• Realiza cualquier otra actividad inherente al cargo que 
desempeña y que no está especificado en el MOF. 

  

Requisitos para el 
Puesto 

Formación Profesional 

• Técnico en Administración de Empresas o afines. 
Estudios complementarios 

• Dominio de Ms. Office a nivel Intermedio. 
Experiencia 

• Experiencia exigible como mínimo de 2 años en puestos 
en áreas de administración. 

Actitudes 

• Actitud para trabajar en equipo, organizado y con 
orientación a los objetivos. 

 



 

 



 

 

Capítulo 9 

Análisis económico y financiero 

En este capítulo se analizará la viabilidad financiera del diseño de la planta de 

producción de papel mediante de la elaboración de la estructura de costos, estados 

financieros y proyecciones para un horizonte de 5 años. Por último, se detalla el punto de 

equilibrio y los indicares VAN y TIR. 

9.1 Estructura de costos 

Para dar inicio al análisis se debe detallar tanto la inversión requerida para poder 

ejecutar físicamente el diseño, los costos directos e indirectos y también los ingresos que se 

estiman generar. 

9.1.1 Inversión 

El monto requerido para la puesta en marcha de la planta diseñada comprende la 

maquinaria precisada para desarrollar todas las operaciones, además del mobiliario 

indispensable para ejecutar labores de oficina y para otorgarle todas las facilidades a los 

operarios durante su estancia en la planta. A continuación, se detallan los montos 

correspondientes a las máquinas descritas en el apartado 7.2.1.  

Tabla 53. Inversión para maquinaria 

Máquina  Precio 
unitario  

Cant.  Precio 
compra  

Valor compra IGV 
compra 

Selectora  31,920.00 1 31,920.00 27,050.85 4,869.15 
Lavadora  7,980.00 2 15,960.00 13,525.42 2,434.58 
Digestor  23,940.00 1 23,940.00 20,288.14 3,651.86 

Centrifugadora  3,990.00 1 3,990.00 3,381.36 608.64 

Tamizadora  7,182.00 1 7,182.00 6,086.44 1,095.56 

Refinador   3,990.00 1 3,990.00 3,381.36 608.64 
Mesa de 
fabricación 

598,500.00 1 598,500.00 507,203.39 91,296.61 

Prensador  39,900.00 1 39,900.00 33,813.56 6,086.44 
Secador  19,950.00 2 39,900.00 33,813.56 6,086.44 
Bobinadora  6,384.00 4 25,536.00 21,640.68 3,895.32 

Cortadora  7,525.14 7 52,675.98 44,640.66 8,035.32 
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Máquina  Precio 
unitario  

Cant.  Precio 
compra  

Valor compra IGV 
compra 

Empaquetadora 79,800.00 1 79,800.00 67,627.12 12,172.88 

Total 923,293.98 782,452.53 140,841.4
5 

Nota: Precios y valores en soles. 

A continuación, se detalla la cantidad de dinero requerida para adquirir el mobiliario. 

Tabla 54. Inversión para mobiliario 

Elemento Precio unitario Cant. Precio 
compra  

Valor compra IGV 
compra 

Computadora S/ 1,500.00 8 S/ 12,000.00 S/ 10,169.49 S/ 
1,830.51 

Escritorio S/ 219.00 10 S/ 2,190.00 S/ 1,855.93 S/ 334.07 
Estante S/ 199.00 7 S/ 1,393.00 S/ 1,180.51 S/ 212.49 
Silla oficina S/ 149.00 19 S/ 2,831.00 S/ 2,399.15 S/ 431.85 

Silla comedor S/ 28.00 35 S/ 980.00 S/ 830.51 S/ 149.49 

Mesa 
comedor 

S/ 169.90 6 S/ 1,019.40 S/ 863.90 S/ 155.50 

Lavamanos S/ 174.30 6 S/ 1,045.80 S/ 886.27 S/ 159.53 

Ducha S/ 49.90 6 S/ 299.40 S/ 253.73 S/ 45.67 
Inodoro S/ 399.99 6 S/ 2,399.94 S/ 2,033.85 S/ 366.09 

Basurero tipo 
1 

S/ 34.90 6 S/ 209.40 S/ 177.46 S/ 31.94 

Basurero tipo 
2 

S/ 189.90 1 S/ 189.90 S/ 160.93 S/ 28.97 

Banca de 
cambio 

S/ 159.00 2 S/ 318.00 S/ 269.49 S/ 48.51 

Total S/ 24,875.84 S/ 21,081.22 S/ 
1,964.11 

Entonces, sumando los montos totales obtenidos en la Tabla 55 y Tabla 56 se calcula 

el total de la inversión requerida. 

Tabla 55. Detalle del monto total de inversión 
 

Precio compra Valor compra IGV compra 

Total inversión S/ 948,169.82 S/ 803,533.75 S/ 142,805.57 

9.1.2  Costos 

En cuanto a los costos variables se consideró la sosa caustica y la paja de arroz, por lo 

que se calculó el requerimiento anual de materia prima, como se detalla en el Apéndice B.  
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Tabla 56. Costos variables   

Costos variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paja de arroz 
(kg) 

46,796.94 49,579.68 52,362.89 55,146.00 57,928.74 

Sosa caustica 
(kg) 

199,230.01 211,077.05 222,926.09 234,774.73 246,621.77 

Total 246,026.95 260,656.73 275,288.98 289,920.73 304,550.51 

Nota: Costos variables en soles. 

En cuanto a los costos fijos se consideraron los salarios a pagar por el personal 

involucrado directamente en la producción, por lo que se tuvo en consideración montos 

referenciales obtenidos de empresas similares, tal como se muestra en el Apéndice C.  

Tabla 57. Costos fijos 

Costos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe 
producción 

38,400.00 38,400.00 40,320.00 40,320.00 42,336.00 

Operarios 
producción 

276,000.00 276,000.00 289,800.00 289,800.00 304,290.00 

Operarios 
almacén 

108,000.00 108,000.00 113,400.00 113,400.00 119,070.00 

Total 422,400.00 422,400.00 443,520.00 443,520.00 465,696.00 

Nota: Costos fijos en soles. 

Los costos variables y fijos calculados dan como resultado los siguientes costos totales 

para una proyección de 5 años. 

Tabla 58. Costos totales 

Año Costos totales 

1 S/ 668,426.95 
2 S/ 683,056.73 
3 S/ 718,808.98 

4 S/ 733,440.73 
5 S/ 770,246.51 

9.1.3  Gastos 

En cuanto a los gastos se identificaron los salarios del personal con actividades 

indirectas, detallados en el Apéndice D, los de servicio y transporte que incluyen la facturación 

por concepto de energía eléctrica y agua, además del combustible requerido para trasladar la 

materia prima a la planta y para transportar el producto terminado.  
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Tabla 59. Gastos 

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe de 
mantenimiento 

S/ 33,600.00 S/ 33,600.00 S/ 35,280.00 S/ 35,280.00 S/ 37,044.00 

Jefe de RRHH S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 31,500.00 S/ 31,500.00 S/ 33,075.00 

Jefe de Calidad S/ 40,800.00 S/ 40,800.00 S/ 42,840.00 S/ 42,840.00 S/ 44,982.00 
Jefe de Logística S/ 30,360.00 S/ 30,360.00 S/ 31,878.00 S/ 31,878.00 S/ 33,471.90 

Jefe de Finanzas S/ 45,600.00 S/ 45,600.00 S/ 47,880.00 S/ 47,880.00 S/ 50,274.00 
Contador S/ 21,600.00 S/ 21,600.00 S/ 22,680.00 S/ 22,680.00 S/ 23,814.00 

Administrador S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 19,845.00 
Alquiler de local S/ 143,640.00 S/ 143,640.00 S/ 143,640.00 S/ 143,640.00 S/ 143,640.00 

Alquiler camiones S/ 36,611.25 S/ 36,611.25 S/ 38,940.00 S/ 50,940.00 S/ 50,940.00 
Choferes S/ 6,205.92 S/ 6,205.92 S/ 6,727.56 S/ 8,407.56 S/ 8,407.56 

Combustible S/ 5,463.52 S/ 5,463.52 S/ 6,211.55 S/ 7,202.15 S/ 7,202.15 
Vigilantes S/ 22,320.00 S/ 22,320.00 S/ 23,436.00 S/ 23,436.00 S/ 24,607.80 

Luz  S/ 597,202.94 S/ 597,202.94 S/ 597,202.94 S/ 597,202.94 S/ 597,202.94 
Agua S/ 706,008.49 S/ 747,931.71 S/ 789,862.04 S/ 831,790.95 S/ 873,714.17 

Alquiler de 
almacén 

S/ 1,244,880.00 S/ 1,244,880.00 S/ 1,244,880.00 S/ 1,244,880.00 S/ 1,244,880.00 

Total S/ 2,982,292.12 S/ 3,024,215.35 S/ 3,081,858.09 S/ 3,138,457.60 S/ 3,193,100.52 

9.1.4 Ingresos 

Los ingresos son generados a partir de la venta de paquetes de 500 hojas de papel, para calcularlos se tuvo en cuenta el porcentaje de la 

demanda que se desea abarcar y el precio establecido en base a la estrategia de marketing mix: el primer año S/ 12.00 y los siguientes S/ 12.50. 
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Tabla 60. Detalle de ingresos 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
con IGV 

S/ 3,970,664.00 S/ 4,469,699.50 S/ 4,720,611.00 S/ 4,971,514.00 S/ 5,222,383.00 

Ventas 
sin IGV 

S/ 3,364,969.49 S/ 3,787,880.93 S/ 4,000,517.80 S/ 4,213,147.46 S/ 4,425,748.31 

IGV en 
contra 

S/ 605,694.51 S/ 681,818.57 S/ 720,093.20 S/ 758,366.54 S/ 796,634.69 

9.2 Estados financieros y proyecciones 

En el presente apartado se detallará la proyección del estado financiero de la empresa, entrando a profundidad en los puntos de 

financiamiento, flujo de caja económico y estado de resultados. 

9.2.1 Financiamiento 

Se evaluaron diversas entidades financieras en busca de la mejor tasa de interés posible para poder realizar el préstamo. La entidad 

financiera con menor tasa de interés fue el banco BCP con una TCEA de 14.26%. Con esto, se realizó la simulación de la amortización en un 

periodo de 5 años. 

Tabla 61. Amortización 

Tabla de 
Amortización 

 Periodo Saldo 
Inicial 

Amortización Intereses Cuota Saldo 
Final 

Inversión 948,170    0 948,170    -      -    -  948,170    
Plazo (años) 5 1 948,170    142,705    135,209.02  277,914    805,465    
TCEA 14.26% 2 805,465    163,055    114,859.27  277,914    642,410    
Cuota 277,914    3 642,410    186,306    91,607.64  277,914    456,103    
  4 456,103    212,874    65,040.34  277,914    243,230    
  5 243,230    243,230    34,684.54  277,914    0.00 
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Tabla 62. Flujo de financiamiento neto 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Préstamo 948,170            
Amortización   - 142,705    -163,055    - 186,306    - 212,874    
Intereses   -  135,209    -  114,859    -  91,608    - 65,040    
Escudo Fiscal 
(por pago de 
Intereses) 

  39,887    33,883    27,024    19,187    

FFN 948,170    238,027    - 244,031    - 250,890    - 258,727    

9.2.2 Flujo de caja económico 

En el flujo de caja económico se presentarán las entradas y salidas de dinero a lo largo 

de los 5 años proyectados. 

Tabla 63. Capital de trabajo 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
con IGV 

  
3,970,664.
00 

4,469,699.
50 

4,720,611.
00 

4,971,514.
00 

5,222,383.
00 

Capital 
de 
Trabajo 

595,599.6
0 

670,454.93 708,091.65 745,727.10 783,357.45   

Variació
n 
Capital 
de 
Trabajo 

595,599.6
0 

74,855.33 37,636.73 37,635.45 37,630.35   

Tabla 64. Gastos Pre-Operativos 

 Valor Venta IGV Precio Venta 

Licencias y 
permisos 

3,065.72 -  3,065.72  

Adecuación de 
local 

288,323.33  51,898.20  340,221.53  

Capacitación 2,000.00  -  2,000.00  
Total 293,389.05  51,898.20  345,287.25  

Tabla 65. Compra de activos fijos 

ítem Valor Compra IGV Precio Compra 

Maquinaria 782,452.53  140,841.45  923,293.98  
Mobiliario 10,911.73  1,964.11  12,875.84  
Equipo Cómputo 10,169.49  1,830.51  12,000.00  
Total 803,533.75  144,636.07   948,169.82  
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Con respecto a la Tabla 68, el Precio Venta es la suma del precio Venta referente a los 

gastos operativos, más el precio compra de activos fijos, más el capital de trabajo del año 0. 

Tabla 66. Total del flujo de inversiones 

 Valor Venta IGV Precio Venta 

Total   1,096,922.80          196,534.27    1,889,056.67  

Tabla 67. Depreciación anual 

Ítem Valor Venta Vida Útil 
(años) 

Deprec. Año 1-
2-3 

Deprec. Año 4 
– 5 

Maquinaria 782,452.53  5 156,490.51   156,490.51  
Mobiliario 10,911.73  3 3,637.24  -    
Equipo 
Cómputo 

10,169.49  3 3,389.83  -    

  Total 163,517.58  156,490.51  

Tabla 68. Presupuesto de costos 

Costos 
directos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paja de 
arroz (kg) 

46,796.94 49,579.68 52,362.89 55,146.00 57,928.74 

Sosa 
caustica 
(kg) 

199,230.01 211,077.05 222,926.09 234,774.73 246,621.77 

Jefe 
producción 

38,400.00 38,400.00 40,320.00 40,320.00 42,336.00 

Operarios 
producción 

276,000.00 276,000.00 289,800.00 289,800.00 304,290.00 

Operarios 
almacén 

108,000.00 108,000.00 113,400.00 113,400.00 119,070.00 

Total con 
IGV 

668,426.95 683,056.73 718,808.98 733,440.73 770,246.51 

Total sin 
IGV 

630,897.42 643,295.53 676,815.74 689,215.54 723,789.65 

IGV costos 37,529.54 39,761.20 41,993.23 44,225.20 46,456.86 

Tabla 69. Presupuesto gasto (Sueldos de la mano de obra indirecta) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal 248,485.92  248,485.92  261,121.56  262,801.56  275,521.26  
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Tabla 70. Gastos (A precio de venta - Con IGV) 

Precio de 
venta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de 
local 

143,640.00  143,640.00  143,640.00  143,640.00  143,640.00  

Alquiler de 
camiones 

36,611.25    36,611.25    38,940.00    50,940.00    50,940.00    

Combustible 5,463.52  5,463.52  6,211.55  7,202.15  7,202.15  
Luz 597,202.94  597,202.94  597,202.94  597,202.94  597,202.94  
Agua 706,008.49  747,931.71  789,862.04  831,790.95  873,714.17  
Personal 248,485.92  248,485.92  261,121.56  262,801.56  275,521.26  
Alquiler de 
almacén 

1,244,880.00  1,244,880.00  1,244,880.00  1,244,880.00  1,244,880.00  

Total 2,982,292.12  3,024,215.35  3,081,858.09  3,138,457.60  3,193,100.52  

Tabla 71. Gastos (A valor de venta - Sin IGV) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de 
local 

121,728.81  121,728.81  121,728.81  121,728.81  121,728.81 

Alquiler de 
camiones 

31,026.48  31,026.48  33,000.00  43,169.49  43,169.49  

Combustible 4,630.10  4,630.10  5,264.03  6,103.52  6,103.52  
Luz 506,104.19  506,104.19  506,104.19  506,104.19  506,104.19  
Agua 598,312.28  633,840.43  669,374.61  704,907.58  740,435.74  
Personal 248,485.92  248,485.92  261,121.56  262,801.56  275,521.26  
Alquiler de 
almacén 

1,054,983.05  1,054,983.05  1,054,983.05  1,054,983.05  1,054,983.05  

Total 2,565,270.84  2,600,799.00  2,651,576.25  2,699,798.20  2,748,046.06  

En cuanto a la Tabla 74, se obtienen los valores como resultado de la diferencia entre 

el total de la Tabla 72 menos el total de la Tabla 73. 

Tabla 72. IGV de los gatos 

IGV Gastos 417,021    423,416    430,282    438,659    445,054    

En la Tabla 75, se observa en el año 5 el valor de la liquidación el cual se puede 

encontrar detallado en el Apéndice E. 

 



135 
 

 

Tabla 73. Detalle Flujo de caja económico 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión       1,889,056.67          74,855.33            37,636.73          37,635.45              37,630.35                           -    
Activos             
Operación         3,970,664            4,469,700          4,720,611              4,971,514           5,222,383    
Ingresos          3,697,668            3,600,810          3,702,888              3,793,371           3,893,463    
Egresos        3,650,719            3,707,272         3,800,667              3,871,898           3,963,347    
        Costos y gastos              45,391    -          218,641    -       247,818    -            275,482    -         305,123    
        IGV                  1,559               112,179             150,039                 196,955              235,240    
        IR                      972,991    
Liquidación -         1,889,057              198,140                831,252              980,087              1,140,513           2,301,911    
FCE       1,889,056.67          74,855.33            37,636.73          37,635.45              37,630.35                           -    

9.2.3 Estado de resultados 

En el presente apartado se dará a conocer la proyección de resultados de las pérdidas y ganancias percibidas en un periodo de 5 años. 

Tabla 74. Detalle del estado de resultados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas       3,364,969.49    3,787,880.93      4,000,517.80    4,213,147.46        4,425,748.31  

Costos y gastos       3,196,168.26    3,244,094.53      3,328,391.99    3,389,013.74        3,471,835.71  

Depreciación           163,517.58        163,517.58          163,517.58        156,490.51            156,490.51  

Utilidad                5,283.66        380,268.83          508,608.22        667,643.21            797,422.09  

Base imponible                5,283.66        380,268.83          508,608.22        667,643.21            797,422.09  

IR                1,558.68        112,179.30          150,039.43        196,954.75            235,239.52  
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Tabla 75. Módulo del IGV 

IGV Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

En contra 
(A pagar) 

 605,694.51 681,818.57 720,093.20 758,366.54 

A favor 196,534.27 454,550.82 463,177.55 472,275.08 482,884.59 
Neto 196,534.27 -151,143.69 -218,641.02 -247,818.13 -275,481.95 
Crédito 
Fiscal 

196,534.27 - - - - 

A pagar  45,390.59 -218,641.02 -247,818.13 -275,481.95 

9.3 Punto de equilibrio 

Es importante calcular el Punto de equilibrio para determinar el número de unidades 

de productos terminados a producir, como mínimo, para obtener ganancias. Se requiere de 

cada año, el costo variable unitario, los costos fijos totales y el precio de una unidad de 

productos terminados. Para calcular el costo variable unitario de cada año, se toma el total de 

costos variables de la Tabla 58, la cantidad de resmas a abarcar de la Tabla 12 y se divide. 

Tabla 76. Costos variables unitarios anuales 

Costo variable unitario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 

 

Encontrado los costos variables anuales, ya se puede encontrar el punto de equilibrio. 

Cabe mencionar que el precio por unidad de producto terminado es de S/12.00 para el primer 

año y S/12.5 del segundo año en adelante. 

Tabla 77. Puntos de equilibrio anuales 

Punto de equilibrio 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

295,949.25 287,114.81 293,676.01 298,390.94 304,790.22 
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9.4 Indicadores 

Una vez realizado el análisis de costos y el análisis financiero, se procede a calcular los 

indicadores que permitirán demostrar la rentabilidad del proyecto. 

9.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Realizado el flujo económico y el flujo financiero, se obtiene el Valor Actual Neto 

Económico (VAN E) y el Valor Actual Neto Financiero (VAN F).  

Tabla 78. Indicadores VAN 

VAN E          1,915,913.90   

VAN F          1,234,851.33  

Por lo tanto, es recomendable realizar la inversión y el financiamiento externo del 

proyecto ya que generará ganancias mayores a la rentabilidad mínima aceptada. 

9.4.2 Tasa de Retorno (TIR) 

Obtenidos los valores VAN, se calcula los valores complementarios de la Tasa de 

Retorno Económica (TIR E) y Financiera (TIR F) 

Tabla 79. Indicadores TIR 

TIR (E) 34.33%  

TIR (F) 48%  

Los valores calculados demuestran que los fondos invertidos en el proyecto generarán 

en promedio, una rentabilidad económica y financiera para el periodo evaluado.



 

 

          

 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

• La propuesta que presenta Straw Paper, es respetuosa no solo con el medio 

ambiente, también lo es con la regulación nacional e internacional vigente, 

cumpliendo con las normas técnicas, ambientales y legales de buenas prácticas en 

la industria. Es preciso cumplir con la ley y darle un carácter de formalidad al 

producto final para fomentar la confianza en los consumidores. Además de ello, la 

propuesta de Straw Paper, contribuye al logro de más de un Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

• Como parte de la investigación, es notoria y comprensible la desconfianza que 

pueda originarse de los productores locales de arroz. El fin que podrían tener los 

rastrojos de arroz es de índole sostenible, promoviendo el cuidado del medio 

ambiente. Es adecuado entonces, crear un ecosistema dinámico del beneficio 

colectivo que traería consigo el reutilizar los desperdicios que hoy en día, son 

incinerados. 

• El proyecto se ve afectado directamente por una estacionalidad que se define por 

las épocas de cosecha del cultivo que da origen a la materia prima: el arroz. En la 

región Piura, la cosecha de arroz se da durante los meses de enero, febrero, marzo 

y agosto. Debido a esto, se ha creído conveniente el alquiler de un almacén externo 

a los diseñados en la planta con la finalidad de acumular pacas para ser utilizadas a 

lo largo de los dos periodos de cuatro meses restantes a lo largo del año. 

• De la investigación de mercado se afirma que el papel a producir goza una gran 

aceptación (91%) por parte de la muestra poblacional. Esto se refuerza debido a 

que los encuestados apoyan la idea de adquirir un producto sostenible sin importar 

un precio mayor ni el blanqueamiento del papel, si se trata de contribuir a la 

preservación del medio ambiente. 

• Se pone en evidencia la necesidad e importancia que surge de crear un Diagrama 

de Flujo de Procesos. Mediante esta representación, se hace práctico y efectivo el 

análisis de las propuestas de mejora para el proceso productivo, identificando los 

inputs y outputs. Así como, los desechos que ocurren en el transcurso.  
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• El análisis más sólido de las operaciones que se enfoca en la entrada y salida de 

flujos se encuentra en el balance de materia prima, a partir de datos precisos de 

porcentaje, unidades de masa y volumen, entre otros. Este análisis permite 

visualizar una productividad total del 24.64% de aprovechamiento de materia 

prima. 

• Cuando se requiere disponer de una maquinaria para el proceso productivo, no 

solo basta con enfocarse en los precios y la calidad, también es necesario combatir 

factores importantes que son externos a la maquinaria, como es el servicio de 

repuestos, instalación, puesta en marcha, garantía, entre otros aspectos que 

corresponde a un servicio pre y post venta.  

• La elaboración de los diagramas de bloques, en este caso tres alternativas, se 

resuelve matemáticamente para obtener datos cuantitativos de las superficies 

requeridas para las zonas de trabajo. Situación que finalmente se soluciona 

eligiendo un diagrama de bloques mediante el análisis cualitativo y la evaluación 

multicriterio que expone factores como el nivel de seguridad, comodidad, entre 

otros aspectos, para lograr como producto el Layout final.  

• A lo largo del análisis económico y financiero se evidencia que el proyecto posee 

rentabilidad para el periodo de tiempo evaluado. Por un lado, el punto de equilibrio 

demuestra que la capacidad productiva que presenta la planta se encuentra muy 

por encima de lo necesario para producir ganancias anuales. Por otra parte, los 

indicadores calculados evidencian la seguridad de realizar la inversión calculada y 

obtener beneficios mayores a los esperados.  

• Para el diseño del proceso productivo, además de realizar una investigación de 

mayor nivel, se recomienda referenciar análisis, estudios y artículos científicos que 

consideren dentro de su desarrollo una variedad de arroz con características muy 

similares a las que se cultiva en la Región Piura. 

• La realización de un prototipo a nivel de laboratorio para proyectos como este 

garantiza muchos beneficios, desde la experimentación hasta la obtención de 

porcentajes exactos, cifras significativas y como consecuencia, mejores resultados.  

• En la etapa del diseño de operaciones, es importante analizar bajo qué factores 

estará limitada la producción del proceso. En el estudio respectivo de 

prefactibilidad, se debe considerar la cantidad de materia prima con la que se 

cuenta y la demanda que se desea abarcar. Para ambos factores, se recomienda 

estimar un porcentaje y analizar qué factor será el que limitará la producción. 

• La planta diseñada debido al proceso de producción que involucra necesita grandes 

cantidades de agua y por consecuente, tener acceso sin restricción alguna a este 

recurso. Por otra parte, dada la intención principal de contribuir con una alternativa 
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de desarrollo sostenible, el consumo excesivo de agua (más de 43 mil litros por 

1000 kg de paja de arroz) disminuye en gran medida dicha intención. Es por ello, 

que, se recomienda evaluar la posibilidad de considerar una planta de tratamiento 

de efluentes para reutilizar litros de agua que se desechan del proceso y al mismo 

tiempo, no generar contaminación a los ríos. Entre las mejores opciones se 

encuentran los evaporadores al vacío que bajo un sistema de vertido cero, son 

capaces de aprovechar el 95% de aguas residuales. (Grupo Vento, 2018) 

• Para un mayor aprovechamiento del proyecto, referido a la investigación y la 

disposición en planta realizado, al mismo tiempo, para mayor grado de alcance de 

los objetivos propuestos, es recomendable considerar más de una materia prima. 

Esto con la finalidad de aportar mayor flexibilidad y sostenibilidad al proyecto. 

• La seguridad de la planta es otro aspecto a tomar en cuenta. Dentro del diseño y la 

disposición de las áreas, se recomienda considerar la posibilidad de ocurrencia de 

incendios en los dos almacenes establecidos. Esto debido a que las pacas pueden 

auto inflamarse por el alto contenido de celulosa, de igual forma, el producto 

terminado. Se recomienda el diseño de almacenes ventilados. 

• Obtener información para la toma de decisiones a futuro, es una manera simple de 

describir a las oportunidades y amenazas. Mantenerse en un estado de alerta en el 

mercado, nos permitirá sobresalir frente a la competencia. Realizar un análisis 

constante de los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, normativos, etc., 

permitirá identificar rápidamente las situaciones para sacar provecho y otras 

donde habrá que protegerse para evitar daños o perjuicios. 

• Para la evaluación de los tres Layouts alternativos, fue determinante el factor 

Menor área total para la posterior elección del Layout final. Como propósito se 

sostuvo, que la disposición final, no solo presente un óptimo orden de las áreas, 

sino que también presente uniformidad.  

• La destreza e ímpetu del personal no bastará, si lo que se busca es eficiencia en las 

operaciones mediante una apropiada coordinación de funciones, es decir, que sean 

respetadas cabalmente las jerarquías de la organización. Todo lo antes 

mencionado, se resuelve rápidamente cumpliendo la estructura organizacional que 

insta al Manual de Organización y Funciones (MOF). 
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Apéndices 

Apéndice A. Plantilla de encuesta 

1. Nombre 

2. Edad: 

• 17 a 25 años 

• 26 a 34 años 

• 35 a 42 años 

• 43 años a más 

3. Sexo: 

• Masculino 

• Femenino 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

• Estudiante 

• Estudiante y trabajador independiente 

• Estudiante y trabajador dependiente 

• Trabajador independiente 

• Trabajador dependiente 

5. ¿Utiliza papel bond? 

• Sí 

• No 

6. ¿Con qué frecuencia compra papel bond al mes? 

• 1 vez 

• 2 – 3 veces 

• 4 veces a más 

7. ¿Cuánto papel bond suele comprar al mes? 

• ½ millar 

• 1 millar 

• 2 – 4 millares 

• Más de 5 millares
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8. ¿En qué establecimiento realiza la compra de papel bond? 

• Bodega 

• Librería 

• Supermercado 

• Almacén de la empresa 

• Librería y a veces en supermercados 

9. ¿Con qué finalidad compra mayormente papel bond? 

• Impresión 

• Escritura 

• Dibujo 

• Pintura 

10. ¿De qué tamaño es el papel que suele comprar? 

• A3 

• A4 

• Oficio 

• Otro 

11. ¿Cuál es el factor principal por el que elige una marca de papel bond en específico? 

• Color 

• Brillo 

• Dureza 

• Precio 

12. ¿Qué característica del papel bond es más relevante para usted? 

• Gramaje (peso en gramos por metro cuadrado) 

• Porosidad 

• Lisura (Una textura lisa) 

• Ninguna 

13. ¿Utiliza productos eco amigables en su vida cotidiana? 

• Sí 

• No 

14. ¿Ha usado en alguna oportunidad papel reciclado? 

• Sí 

• No 

15. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un producto sostenible? 

• Sí 

• No 

¿Sabías que cada año se deforestan 17 mil millones de pies cúbicos de árboles, de los 

cuales el 60% está destinado a la producción de papel? Además, ¿sabías que la quema de 

residuos agrícolas es una gran fuente de emisión de CO2? El proyecto denominado “Straw 
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Paper”, propone elaborar un producto con características similares a las del papel bond 

(dimensiones y gramaje) que busca ser una solución a estos problemas, debido a que, al ser 

un papel elaborado a partir de la celulosa de paja de arroz, reduce la tala de árboles y otorga 

valor a un desecho agrícola.  

16. Straw Paper, a diferencia del papel bond, no blanqueará su papel para evitar la 

utilización de productos químicos contaminantes (ácido clorhídrico). Dicho esto, 

¿estaría dispuesto a usar un papel con coloración similar al papel bulky? 

• Sí 

• No 

17. Para el embalaje de 1/2 millar de papel de Straw Paper se pretende usar un empaque 

fabricado con el mismo tipo de papel ¿Preferiría este tipo de empaque o el empaque 

convencional? 

• Prefiero el empaque convencional 

• Prefiero el empaque ecológico 

• No es relevante 

18. ¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por 1/2 millar de hojas de 

Straw Paper? 

• 10 – 13 soles 

• 13 – 16 soles 

• 16 – 19 soles 

19. ¿Optaría por reemplazar las hojas papel tradicionales por las que elaborará Straw 

Paper? 

• Sí 

• No 
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Apéndice B. Requerimiento de materia prima 

Teniendo en cuenta la demanda en resmas a abarcar estimada, además del peso de 

500 hojas de papel producido en base a celulosa de paja (1.94 kg), se calculó la cantidad de kg 

de papel que se proyecta producir anualmente. 

Tabla 80. Total de kg producidos anualmente 

Año  Demanda a abarcar (resmas)  kg de papel 

2022  496,333.00 962,886.02 

2023  525,847.00 1,020,143.18 

2024  555,366.00 1,077,410.04 

2025  584,884.00 1,134,674.96 

2026  614,398.00 1,191,932.12 

Entonces, del balance de materia se obtiene que para producir 246.91 kg de papel se 

necesitan 1000 kg de paja de arroz, por lo que el requerimiento anual de esta materia sería:   

Tabla 81.  Requerimiento anual 

de paja de arroz 

Año  kg de paja 

2022  3,899,744.93 

2023  4,131,639.79 

2024  4,363,573.93 

2025  4,595,500.22 

2026  4,827,395.08 

En cuanto a la sosa caustica, a través del balance de materia sabemos que para 

transformar 1000 kg de paja de arroz se necesitan 42.68 kg de esta materia, por lo que su 

requerimiento anual sería:  

Tabla 82.  Requerimiento anual 

de sosa caustica 

Año  kg sosa caustica 

2022  166,441.11 

2023  176,338.39 

2024  186,237.34 

2025  196,135.95 

2026  206,033.22 
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Apéndice C. Sueldos de mano de obra directa 

Para el jefe de producción se consideró un sueldo mensual referencial de S/3,200.00. 

Además, se determinó una tasa de incremento del 5% en el año 3, y un nuevo incremento del 

mismo porcentaje para el año 5. Para el caso de los 23 operarios de producción y los 9 de 

almacén, se inició con un sueldo mensual de S/1,000.00, otorgándoles un aumento en 

porcentaje y tiempo similar al del jefe. Por lo tanto, el sueldo mensual y anual proyectado para 

la mano de obra directa resulta: 

Tabla 83.  Proyección del sueldo para mano de obra directa 

Año Jefe  Operarios 

Mensual Anual Mensual Anual 

2022 S/ 3,200.00 S/ 38,400.00 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 

2024 S/ 3,360.00 S/ 40,320.00 S/ 1,050.00 S/ 12,600.00 
2026 S/ 3,528.00 S/ 42,336.00 S/ 1,102.50 S/ 13,230.00 
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Apéndice D. Sueldos de mano de obra indirecta 

En este caso se tomaron los sueldos mensuales referenciales mostrados a 

continuación: 

Tabla 84. Sueldos mensuales para la mano de obra 

indirecta 

Cargo Sueldo 

Jefe de mantenimiento S/ 2,800.00 
Jefe de logística S/ 2,530.00 
Jefe de finanzas S/ 3,800.00 
Jefe de calidad S/ 3,400.00 

Jefe de RR. HH S/ 2,500.00 
Contador S/ 1,800.00 
Administrador S/ 1,500.00 
Vigilantes S/ 930.00 

El incremento de sueldos se realiza de la misma manera para todos, un 5% desde el 

tercer año y un 5% a partir del quinto año, por lo que los sueldos anuales proyectados serían 

los siguientes: 

Tabla 85. Proyección del sueldo para la mano de obra indirecta 

Cargo Año 

2022 2024 2026 

Jefe de 
mantenimiento 

S/ 33,600.00 S/ 35,280.00 S/ 37,044.00 

Jefe de RRHH S/ 30,000.00 S/ 31,500.00 S/ 33,075.00 
Jefe de Calidad S/ 40,800.00 S/ 42,840.00 S/ 44,982.00 
Jefe de Logística S/ 30,360.00 S/ 31,878.00 S/ 33,471.90 
Jefe de Finanzas S/ 45,600.00 S/ 47,880.00 S/ 50,274.00 
Contador S/ 21,600.00 S/ 22,680.00 S/ 23,814.00 
Administrador S/ 18,000.00 S/ 18,900.00 S/ 19,845.00 
Vigilantes S/ 22,320.00 S/ 23,436.00 S/ 24,607.80 
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Apéndice E. Flujo de liquidación 

En esta parte se detalla los valores actuales de todos los activos fijos de la empresa al 

finalizar los 5 años proyectados. Al valor actual se le ha multiplicado por el 20% (porque es el 

porcentaje que se desea recuperar) para obtener el precio de liquidación. Finalmente, el 

precio de liquidación se suma con el capital de trabajo del año 4, el cual no se utilizó, y así 

obtener la recuperación económica de liquidación. 

Tabla 86. Valor de activos fijos 

 Maquinaria Mobiliario Equipos de cómputo Total 

Valor Venta   156,490.51          2,182.35                           2,033.90        160,706.75  
Valor Libros                     -                         -                                          -                            -    
Result. Ext.   156,490.51          2,182.35                           2,033.90        160,706.75  
IR      46,164.70              643.79                               600.00           47,408.49  

Tabla 87. Detalle de precio de liquidación 

Pr. de Venta 
(Liquidación) 

184,658.80 2,575.17 2,400.00 189,633.96 

Valor Venta   156,490.51  
        
2,182.35  

                         
2,033.90  

      
160,706.75  

IGV 
     
28,168.29  

            
392.82  

                             
366.10  

         
28,927.21  

Tabla 88. Recuperación económica de 

liquidación 

Venta de 
activos fijos 

      189,633.96  

Recuperación 
de CT 

      783,357.45  

Total       972,991.41  
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Apéndice F. Flujo de Caja  

En el presente apéndice se desea detallar los valores del Flujo de caja financiero, los 

mismos que son obtenidos por la suma del FCE del Flujo de caja económica más el FFN 

perteneciente al Flujo de financiamiento neto.  

Tabla 89. Proyección del sueldo para la mano de obra indirecta 

Flujo de 
Caja 
Financiero 

-940,887  -39,887    587,222    729,197  881,785  2,034,229  

 

 

 


