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RESUMEN 

El estudio de prefactibilidad nos muestra una información estructurada, 

sistematizada y confiable del proyecto de inversión para la instalación de una 

planta industrial de adhesivos a partir de taninos obtenidos de la caoba y el 

tornillo en la ciudad de lquitos, en el año 2 009. 

En el primer capítulo "Estudio de Mercado" se analiza la oferta, demanda, 

sistema de comercialización y precios del producto. Mediante un balance 

oferta-demanda se estimó una demanda total proyectada de 3 396.24 TM. /año 

de producto, para el año 2 011 (año que se asume debe empezar a producir el 

proyecto). 

En el capítulo 11 "Tamaño y Localización de la Planta", se realizó un análisis 

para obtener la capacidad a producir, así como ubicar el lugar en la que se 

construirá la planta. Optándose por producir el 50% de la cantidad de demanda 

total al 2 011, que es de 1 698.12 TM/AÑO de producto y eligiendo como lugar 

de operaciones la ciudad de !quitos. 

En el capítulo 111 "Ingeniería del Proyecto", se realizó un estudio general de la 

materia prima (caoba y tornillo), con la finalidad de seleccionar el tipo de 

proceso a emplear en la planta, optándose por la tecnología convencional. 

En la distribución de planta, se realizó el plano de distribución de las diferentes 

oficinas y áreas con las que contará el proyecto, predominando para ésta la 

comodidad y seguridad en el trabajo. 

En el capítulo IV "Organización del Proyecto", se determina la estructura y 

organización el cual estará conformada la empresa. 

En el capítulo V "Inversiones y Financiamiento", se determina que la 

inversión total del proyecto asciende a S/. 4 348 185,42, conformada por una 

inversión fija de S/. 2 313 828,00 y un capital de trabajo de S/. 2 034 357,42. 



En el capítulo VI "Presupuesto de Caja", se determina el flujo de caja para 5 

años (2 011 - 2 015), se estableció que el punto de equilibrio para las 

condiciones de demanda, inversión y precios correspondiente al primer año es 

de 78,15%, teniendo en cuenta que es el año de inserción en el mercado, a un 

precio bajo. 

En el capítulo VIl "Evaluación del Proyecto", se calcula los indicadores de 

rentabilidad VANE =SI. 826 405,10, para una tasa de descuento de 20%. 

TIRE= 26,34%; B/CE = 1, 19; PRE = 2,9. 



ANTECEDENTES 

Los taninos son sustancias orgánicas de una compleja diversidad, la cual es 

posible sea la causa del escaso estudio realizado sobre estos en nuestra 

amazonía. 

(Saenz y Trigoso; 1 984), Realizaron estudios de investigación para 

la obtención de taninos a partir del "Pashaco" para ser utilizado en la industria 

de curtiembre. 

(Puescas e Enciso; 1 999), Realizaron estudios de investigación 

para la Producción de Adhesivos para Madera a partir de Taninos", con 

resultados positivos a partir de las cortezas de los árboles Caoba y Tomillo, en 

diferentes proporciones, también muestra el análisis físico y químico, el 

rendimiento de extracción, calidad, etc. y la formulación tanino-formaldehído, 

como el mejor adhesivo que cumple con las normas técnicas nacional e 

internacional, para triplay (madera enchapada). 

(Cruz, Reyna y Perdiz), Realizaron trabajos referentes a adhesivos 

son: estudio de pre-factibilidad a partir de urea-formaldehído, en la que se hace 

un estudio técnico-económico del mismo. 

(Sales y Rengifo; 1 986), Realizó estudio de investigación con 

almidón de Umari; en la que se muestra la utilidad para la obtención de 

adhesivo para sustancias celulósicas. La cual puede sustituir a la harina de 

trigo o almidón en la industria triplayera. 



INTRODUCCIÓN 

La amazonía peruana es una de las Regiones más ricas en recursos 

naturales que cuenta con una extensa área vegetal en la que se encuentran 

infinidad de especies arbóreas y herbáceas, las cuales en toda su estructura 

contienen sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden aprovecharse 

racionalmente para satisfacer la demanda de insumos de las industrias 

nacionales e internacionales. 

En el caso de los árboles madereros, tal es el caso del Tornillo y la 

Caoba, sus cortezas poseen sustancias tánicas que combinadas 

adecuadamente con formaldehído produce un adhesivo de muy buena calidad 

que es empleada en la industria triplayera y afines. (Puescas y Enciso; 1 999). 

Actualmente en nuestra región, la industria maderera y 

esencialmente la de madera enchapada constituyen una de las principales 

actividades productivas ; la cual utiliza adhesivos sintéticos a partir de urea

formaldehído lo cual hace necesario la búsqueda de alternativas que permitan 

sustituir dichos adhesivos por los naturales, que pueden ser obtenidos a partir 

de las cortezas de los árboles que la industria maderera lo desecha , logrando 

así el aprovechamiento integral de estos recursos. 

Ante esta realidad, surge el presente trabajo de Pre-factibilidad, en la 

que se pretende evaluar técnica y económicamente la posibilidad de a producir 

adhesivos a partir de taninos naturales, contribuyendo al desarrollo industrial de 

nuestra región y el país. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la viabilidad técnica y económica a nivel de prefactibilidad 

para la instalación de una planta industrial de adhesivo a partir de la 

caoba y el tornillo en la ciudad de !quitos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar la oferta y demanda del producto adhesivo para 

madera en la región Loreto. 

• Determinar el tamaño y localización de la planta. 

• Describir el proceso productivo y especificar las maquinarias y 

equipos requeridos en cada etapa del proceso. 

• Determinar el control de acción en caso de incendios. 

• Determinar el monto de la inversión total y su financiamiento. 

• Determinar la evaluación financiera del proyecto. 

• Evaluar técnica y económicamente el proyecto. 

• Determinar el impacto ambiental y Jos medios de solución. 



JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y otros centros de 

investigación de la región (IIAP, INIA, etc.) cuenta con trabajos de investigación 

concluidos, con resultados confiables y atractivos en técnicas de cultivos, 

cosecha y procesamiento industrial de diversos recursos de flora que 

permitirían el aprovechamiento de los mismos a nivel industrial. 

Según reportes del Ministerio de Agricultura, en las provincias de la región 

Loreto existen una buena cantidad de árboles madereros, entre ellos la caoba y 

el tornillo, materias primas que no son aprovechadas en su totalidad puesto 

que solo se utilizan para la obtención de tablas, listones y otros, perdiéndose 

gran parte de la misma a falta de un aprovechamiento químico industrial por no 

existir plantas industriales que puedan procesar estas materias primas para 

obtener productos con valor agregado para uso industrial o consumo final. A 

pesar que el gobierno a través de sus instituciones públicas está 

promocionando líneas de créditos para incentivar el desarrollo agroindustrial de 

esta parte del país. 

La industria triplayera principal demandante de adhesivos para madera, 

desde sus inicios hasta la actualidad se abastece en su totalidad de materias 

primas, e insumas provenientes de ciudades de la costa del país y países 

vecinos como Venezuela, lo cual repercute negativamente en la rentabilidad de 

esta actividad y el abastecimiento normal y oportuno de los mismos, pese a 

gozar de ciertas exoneraciones tributarias. 

El presente estudio plantea la instalación de una planta industrial de 

adhesivo para madera en la ciudad de !quitos, cuya capacidad de producción 

permitiría cubrir la demanda regional presentando al mercado un producto de 

buena calidad y bajo precio; lo cual incentivaría el óptimo manejo forestal en 

cuanto a estas dos especies (caoba y tornillo) generando a la vez nuevas 

actividades productivas y por ende el desarrollo industrial forestal de la región. 



CAPITULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

La metodología empleada es concluyente descriptiva puesto que consiste en el análisis 

de las series estadísticas, recolectadas a través de información primaria (entrevistas, 

visitas a empresas similares y comparación con el comportamiento de los productos de la 

competencia) y secundaria (informes, folletos, investigaciones, etc.) (1 ). 

1.1.0 CARACTERiSTICAS DEL MERCADO. 

La Región Loreto es una de las regiones que cuenta con un gran potencial de 

biodiversidad la misma que se manifiesta en su flora y fauna de los múltiples y variados 

ecosistemas que posee, así como con una gran riqueza cultural. Sin embargo aún no se 

ha podido aprovechar en forma sostenida y manejada estos recursos, siendo la 

extracción del petróleo y la madera los estanqartes del progreso en la región, la cual nos 

lleva a una depredación, daño ecológico y un lento pero seguro agotamiento de nuestros 

recursos, en especial el petróleo que es un recurso no renovable, la cual nos obliga a 

replantear medidas que conlleven a un racionamiento y manejo sostenible de los 

mismos. 

Uno de los recursos naturales más importantes de la región, es el sector forestal, debido 

a que posee los bosques tropicales más diversos del mundo, con una heterogeneidad 

vegetal representada en unas 2 500 especies arbóreas, 600 de las cuales están 

identificadas botánicamente y 170 cuentan con estudio físico-mecánico y de uso. 

Entre las especies maderables más comunes desde el punto de vista industrial se 

considera a la lupuna, caoba, cedro, lagarto caspi, tornillo, marupa, capinurí, ishpingo, 

catuahua, cumala, etc. 

En cuanto a las principales actividades productivas que se desarrollan en Loreto, son la 

extracción del petróleo, extracción de la madera, la industria triplayera, la pesca 

artesanal, la agricultura migratoria, la crianza de aves de corral y la comercialización de 

diversos productos; siendo estas dos últimas las realizadas con mayor frecuencia, por la 

mayoría de la población. 

1 



En el sector industrial, Loreto no cuenta con un parque industrial, ya que las únicas 

industrias localizadas en nuestra región con mayor relevancia, es la joven fábrica de 

Cervecería Amazónica, que produce la cerveza IQUITEÑA; así como las fábricas que 

producen bebidas gasificadas, como son las marcas INKA COLA, COCA COLA, KOLA 

REAL. En lo referente a la industria maderera podemos decir que están distribuidas en 

industrias laminadoras, las que producen el triplay y láminas, así como los aserraderos 

que transforman nuestras especies maderables en su fase primaria (madera aserrada). 

Nuestro mercado potencial, Loreto; cuenta con una densidad poblacional de 2,5 

hab./Km2 
. Según el último censo de población y vivienda 2 005, Loreto cuenta con un 

total de 888 144 hab. donde la provincia de Maynas abarca el 55% del total de la 

población de la región, seguido por las provincias de Alto Amazonas y Requena, con 

12% y 8% de participación, respectivamente. Siendo la tasa de crecimiento poblacional 

2,1%1
. 

El ingreso promedio de la PEA (población económicamente activa) ocupada en Loreto 

está por SI. 500,00; el 23,9% de la PEA ocupada recibe mensualmente menos de S/. 

200,00; seguido de aquellos trabajadores que ganan mensualmente entre S/. 200,00 y 

SI. 400,00, que es el 20%; lo que quiere decir, que existe una gran proporción de 

trabajadores que están subempleados por ingresos; es decir sus ingresos son menores a 

la canasta mínima familia~. 

El mercado de nuestro producto es de competencia perfecta, puesto que existen varias 

empresas que individualmente no ejercen influencia sobre el precio, además existe libre 

entrada y salida del mercado y el producto es homogénea. 

Nuestro producto tratará de sustentar su competencia a través de un precio intermedio, 

con mejor calidad y mejor prestación de servicios que los competidores, fomentando el 

desarrollo de la región a través del uso con valor agregado de nuestros recursos. 

Actualmente los insumas principales para elaborar la cola (adhesivo) que son la urea y el 

formaldehído se venden en sacos de 50 y 25 Kg. respectivamente a un costo de $0,80 + 

IGV, la misma que son transportado vía fluvial. 

1 INEI- Censo Poblacional y vivienda 2 005. 
2 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2007-2010, pags. 1-49 
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1.2.0 ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO 

El área que abarca el estudio de mercado, es la Región Loreto, incidiendo principalmente 

el ámbito de la ciudad de !quitos, con posibles proyecciones a otros distritos y provincias 

de la región. 

La región Loreto, está localizada en el noreste del territorio nacional, abarca una 

superficie de 368 852 Km2 (28,7 % del territorio nacional). 

Situado en la región nororiental del Perú, su territorio está cubierto por florestas tropicales 

y atravesadas por ríos gigantescos. Es la región que tiene límites con mayor número de 

países. Al noroeste limita con Ecuador, al norte y noreste con Colombia; al este con 

Brasil; al sur con Ucayali y Huánuco; al oeste con San Martín y Amazonas. Políticamente 

está dividida en 7 provincias: Maynas (!quitos), Alto Amazonas (Yurimaguas ), Loreto 

(Nauta), Requena (Requena), Ramón Castilla (Caballococha), Ucayali (Contamana) y 

Datem del Marañón (San Lorenzo); cuenta además con 51 distritos y 427 comunidades 

indígenas. 

Su capital tiene un clima cálido y muy lluvioso. Las lluvias suceden a lo largo de todo el 

año. La temperatura media anual máxima es 31°C (87,7°F) y la mínima de 21 oc 
(71,1°F). Su territorio comprende zonas de selva alta y selva baja3

. 

Fuente: INEI. 

3 Dirección Regional de la Producción; Compendio Estadístico 2003, pag. 15 
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1.3.0 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 

A).- Adhesivos.-

Adhesivo es una sustancia que puede mantener unidos a dos o más cuerpos por 

contacto superficial. Es sinónimo de cola y pegamento. Su importancia en la 

industria moderna es considerable. 

Aunque la adherencia puede obedecer a diversos mecanismos de naturaleza física 

y química, como lo son el magnetismo o las fuerzas electrostáticas, desde el punto 

de vista tecnológico los adhesivos son los integrantes del grupo de productos, 

naturales o sintéticos, que permiten obtener una fijación de carácter mecánico. 

Clasificación en función de sus componentes 

1.- Adhesivos sintéticos: a base de polímeros que son derivados del petróleo 

(Colas de poli-vinil-acetato, colas etilénicas, colas de poliuretano, colas de 

caucho sintético, adhesivos anaeróbicos o de cianoacrilato ... ) 

2> Adhesivos de origen vegetal: a base de derivados de la patata, el maíz, ... 

(colas de almidón, dextrinas, cauchos naturales ... ) 

3.- Adhesivos de origen animal: a base de pieles de animales (colas de gelatina) 

o de derivados lácteos (colas de caseína). 

Clasificación en función de su presentación 

1.- Adhesivos para uso doméstico o infantil: Colas para uso doméstico y de 

papelería. 

2.- Adhesivos sólidos. Destacan los adhesivos térmofusibles (del inglés "Hot

Melt") que se utilizan en procesos industriales que los calientan para fundirlos, 

aprovechando su propiedad de enfriar rápidamente para acelerar los procesos 
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productivos. También son adhesivos sólidos las barras de pegamento para 

papel o los adhesivos en polvo (a base de acetato o formaldehído entre otros). 

3.- Adhesivos líquidos. Comúnmente conocidos como colas blancas (en su 

mayoría tienen un color blanco o crema) utilizan en su composición un 

vehículo líquido (normalmente agua o disolvente) que una vez utilizado tiende 

a perder, hasta obtener un secado que hace que la unión sea resistente. 

Usado en la construcción (adhesivos para pavimentos y revestimientos como 

moquetas, PVC, linoleum, etc.) 

•Adhesivos de tipo Acrílico (Acrylic Adhesiva) 

•Adhesivas de Cianoacrilatos (Cianoacrylate Adhesivas) 

•Adhesivos Epóxicos y Uretanos (Epoxy and Urethane Adhesivas) 

-+Adhesivos Anaeróbicos (Anaerobic Adhesiva) 

•Adhesivos de Silicona 

9Adhesivos curados por luz ultravioleta (light Cure) 

Clasificación en función de su uso 

1 . Adhesivos industriales: Aquellos que se utilizan en multitud de procesos de 

fabricación para realizar uniones. Las colas y adhesivos se utilizan 

ampliamente en los siguientes sectores: 

9 Artes gráficas (Encuadernación de libros) 

,.. Transformación del papel y cartón (Papel higiénico, fabricación de cartón 

ondulado, encolado de estuches de cartón, fabricación de compresas y 

pañales, autoadhesivado de papel ... ) 

-9- Envase y embalaje (Cerrado de cajas, sobres y bolsas, etiquetado de 

envases, botellas y latas ... ) 

-+ Mueble y madera (Fabricación de muebles, ensamblaje de madera, 

fabricación de puertas, tapicería de sillas y sillones ... ) 

• Industria auxiliar del automóvil (Montaje de paneles de puertas, techos de 

vehículos, tapicería de asientos, ... ) 
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2. Adhesivos profesionales: Utilizados para la instalación o unión de materiales, 

sobre todo en la construcción (Adhesivos para pavimentos y revestimientos 

como moquetas, PVC, linoleum, ... ) 

3. Adhesivos para uso doméstico o infantil: Colas para uso doméstico y de 

papelería4
. 

Adherencia y adhesivos para madera5 
.-

Adherencia de la madera.- La adherencia es el esfuerzo de la capa molecular del 

adhesivo que entra en contacto con la capa superficial de los substratos, tales como 

la madera. En general, la madera es fácil de adherir en comparación con la mayoría 

de substratos. 

La mayoría de los adhesivos para uniones de madera se componen de 

formaldehídos como comonómero, generando preocupación por la emisión de 

sustancias formaldihídicas. Usualmente en este proceso de adherencias, el 

esfuerzo localizado es muy diferente del esfuerzo aplicado, así mismo como lo es el 

distribuido del concentrado. 

Variables de la Adherencia en la Madera 
Resinas Madera Procesos Efectos 

Tipo Espeóe Cantidad de Adhesivo Esfuerzo 
Visc~sidad Densidad Distribución del Adheú~o Módulo de Cortante 

Distribución de Peso Contenido de Humedad Humedad Relativa Elevada Resistencia al Pliegue 
Molecular 

Pcrciones. de Reactivos Plano de corte: Radial, Tangencia!, Temperatura Arrast.re 
T rar.svarsal o l\¡1ixto 

Valor de Curado Co.rteza vrs. Cuerpo de la Madera Tiempo 01recto de Ensamblaje ·~·é de Fract-ura en la Madera 
Total de tiólidos Maderas Jóvenes vrs. Maduras Tiempo Indirecto de Tipo de Fractura 

Ensamblaje 
Catahzadores Maderas Premat.uras-vrs. Dila:adas Prensado Seco Vrs Húmedo 

Mescla Reacción de la Madera Penetración del Adhesivo M:Jdu1o de Elasticidad 
Clavo Anguio de la Partícula Vía Gasecsa T emparatura 

Rellenos Porosidad de la Madera T•empo de Prensado Resistencia de Hidrólisis 
Sistema Solver;te Rugosidad Superficial Pre-tratados Resistencia al Fuego 

Duración Daño por Deshidratación Pos-tratados Resistencia Biológica: Hong cs. 
Bacterias, Insectos. etc. 

pH Daño oor Producción Temperatura de Adherencia Finalizado 
Prot.ecciones Suciedad, Contaminación. Extractos. Resistencia Ultravioleta 

Capacidad de Protección. 
Superficies Químicas. 

Fuente: Recopilación por Va/ería Quevedo. 

4 http://es.wikipedia.org./wiki/adhesivo artículo pag. 01 
5 Adherencia y Adhesivos para Madera, Valeria Quevedo Machuca. Pp. 11 
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Se necesita considerar ambos aspectos de la fuerza de adherencia, tanto el 

químico como el mecánico, porque la fuerza de adherencia es una medición de la 

fractura, cuyo proceso determina donde se localiza el mayor esfuerzo bajo 

condiciones específicas de ensayo. 

Para que los adhesivos formen dispositivos de seguridad, tienen que humedecer el 

fondo del substrato lo suficiente, de modo que penetre un poco del producto, para 

que actúen tanto las fuerzas químicas como las mecánicas en la unión. Para que un 

dispositivo de seguridad mecánico trabaje, los enlaces del adhesivo deben ser lo 

suficientemente fuertes para soportarlos. 

Tipos de adhesivos para madera. 

Para madera existen un amplio número de adhesivos que varían en sus 

características y propiedades dependiendo de su composición. 

Las características de un adhesivo necesitan no sólo coincidir con las necesidades 

del enlace ensamblado final, sino que también necesita ser compatible con el 

substrato y las condiciones de proceso del enlace. 

Aunque estos pegamentos se posicionan en la clasificación general del tipo 

estructural, en los enlaces de madera pueden ser divididos como estructurales, 

semi-estructurales y no estructurales. Los tipos de curado de los adhesivos 

determinan muchas veces el desempeño de los mismos, algunas consideraciones 

para los curados y relación con las características de los enlaces en las maderas 

son: 

1.- El curado lento a temperatura ambiente, proporciona el tiempo necesario 

para que los componentes de la madera estén cubiertos con el adhesivo y se 

mantengan unidos durante el ensamblaje. 

2.- El calor y la humedad dejan ablandar a la madera, permitiendo que las 

superficies de madera colindantes sean traídas en contacto más cercano. 
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3.- Sobre la calefacción, el curado del pegamento es rápido, reduciendo el 

retardo cuando se aplica presión. 

Algunos de los tipos de adhesivos que existen se clasifican según su uso o 

composición y más concretamente según su componente base. Entre los que se 

pueden mencionar los siguientes: 

• Formaciones Poliméricas 

..., Autoadhesivos 

...,. Formaldehídos Adhesivos 

• Adhesivos Epóxicos 

v Dispersión de Adhesivos Acetaticos Polivinílicos y Vinil-etílicos 

.Y Fundidos por calor 

~ Adhesivos Sensibles a la Presión 

v Adhesivos Orgánicos. 

Los adhesivos más utilizados son los siguientes: 

Formaciones Poliméricas. 

Las características de los polímeros son importantes en el proceso de los enlaces y 

en el último caso, para el funcionamiento final del material consolidado. Algunos 

aspectos que se deben tomar en cuenta para la efectividad de los polímeros son el 

uso, la clase, el tipo y el tamaño. 

Las clases de polímeros son determinadas por cómo está constituido el polímero, 

enlaces simples o composiciones variadas, y según el tipo de enlaces que forman. 

• Homopolímeros (de un componente) 

_. Copolímeros (de dos o más componentes poliméricos) . 

.,. De enlaces Reticulados (termo estables} 

• De enlaces No-Reticulados (termoplásticos) 
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Auto-adhesivos. 

Las fuerzas que trabajan contra una buena auto-adherencia son la aspereza de la 

superficie y la carencia de movilidad de los componentes de la madera. Para la 

buena adherencia, las dos superficies tienen que ser puestas en contacto a nivel 

molecular. 

La adherencia de los elementos de madera depende mucho de la vinculación del 

hidrógeno y la autoreticulación. 

Formaldehídos Adhesivos. 

Los adhesivos para madera más comunes, son aquellos a base de reacciones 

formaldehídicas con fenal, resorcinas, urea, melanina o una mezcla de los mismos. 

Estas reacciones pueden involucrar los siguientes pasos: 

1.- Reacción del formaldehído con un centro nucleophílico del comonómero para 

formar un derivado hidroximetílico. 

2.- Condensación de dos de estos grupos hidroximetílicos para formar un grupo del 

éter del bimetileno, con pérdida de una molécula de agua. 

3.- Eliminación del formaldehídos del éter del bi-metileno para formar un puente del 

metileno. 

Los tipos de formaciones forrmaldehídicas que se generan de estas reacciones son 

las siguientes: 

~ Fenal Formaldehído (PF) 

..r Resino! Formaldehído (RF) 

• Fenoi-Resinol Formaldehído (PRF) 

~ Adhesivos Urea Formaldehídos y Urea Formaldehídos Mezclados. 

-9 Adhesivos Formaldehídos de melanita. 
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Adhesivos Epóxicos. 

Los adhesivos y las capas de epóxido son ampliamente utilizados debido a su 

buena resistencia ambiental y la capacidad de enlazar a una variedad amplia de 

superficies, incluyendo la madera, metales, plásticos, cerámica y concreto. 

Son menos de uso general en la vinculación de madera porque son más costosos 

que la mayoría de los adhesivos de madera y en algunos casos su durabilidad es 

limitada. 

Por otra parte, estos son adhesivos estructurales capaces de curar a temperaturas 

ambiente, tienen la habilidad de llenar cualquier fisura, y enlazan a muchas otras 

superficies, mientras que la mayoría de los pegamentos de madera requieren un 

curado a base de calor, no cubren fisuras y no enlazan con otros substratos. 

Adhesivos Orgánicos. 

La mayoría de los adhesivos orgánicos, son los generados a base de proteínas. 

Aunque los productos de antiguas maderas consolidadas fueron hechos usando los 

pegamentos naturales de las proteínas, estos enlaces eran durables solamente a 

niveles de la humedad baja y fueron ablandándose generalmente a niveles de la 

humedad alta. 

El adelanto más grande en el desarrollo· de los adhesivos naturales, son los de la 

harina de la soya que permitieron que el chapeado interior se convirtiera en un 

reemplazo rentable de la madera sólida. Se han realizado investigaciones sobre la 

harina o la proteína de la soya que incorporan resinas de fenol-formaldehídos, pero 

más exitoso ha sido, obtener un compuesto usando el fenol y el formaldehído para 

reticular la proteína desnaturalizada de la harina de soya. 

Algunas de las composiciones naturales que forman adhesivos son: 

9 Colas de proteínas 

• Adhesivos de Tanino 

~ Adhesivos de lignina. 
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1.3.2 USOS Y ESPECIFICACIONES. 

El producto obtenido, que es el adhesivo para madera obtenida de la formulación 

tanino - formaldehído, será utilizado exclusivamente para encolado en la 

producción de madera enchapada, contrachapada, vigas laminadas, tabiques, 

etc., sustituyendo los adhesivos sintéticos de base urea-formaldehído6
. 

Especificaciones Físico - Químico. 

CUADRO N°01 

Características Físico-Químicas de los Adhesivos. Análisis Físico-Químico de 

los Adhesivos Tanino formaldehído. 

Caoba Tornillo 
Parámetros 

F.1 -C F.2-C F.1- T F.2- T 

PH 6,5 8,4 5,7 5,3 

Viscosidad,(cp) 1362 2133 1027 995 

Vida Util, (h) 2 % 3 3,5 

Densidad (g/cc) 1,159 1,242 1,125 1,120 

Prueba gel ( s) 35 23 40 46 

Fuente: (6) 

CUADRO N°02 

Características Físico-Mecánicas de los Adhesivos. Determinación del Tiempo 

de Resistencia a la Humedad y Temperatura sobre las uniones Adhesivas, con 

Adhesivos Tanino Formaldehído. 

Caoba Tornillo 
Agua a: 

F.1 -C F.2 -C F.1- T F.2 -T 

25°C durante 24 h. ++ ------------- ++ ++ 

45°C durante 4h + ------------- ++ ++ 

67°C durante 3h +- ------------- +- + 

1 00° e durante 24 h - ------------- - +-

Fuente: (6). 

6 Tesis: "Uso de taninos en la producción de adhesivos para madera". Puescas Chully, Pags. 65- 66. 
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Donde: ++ Excelente 

+Bueno 

+-Regular 

-Malo 

CUADRO N°03 

Clasificación de las formulaciones Tanino- Formaldehído según las pruebas 

superadas. 

Formulación Tipo del Tablero 

F.1 -C Interior Semi-exterior -------------
F.2- e ------------- ------------- -------------
F.1- T Interior Semi-exterior -------------
F.2- T Interior Semi-exterior Exterior 

Fuente: (6) 

CUADRO N°04 

Cubrimientos obtenidos en la fabricación de los tableros contrachapados a 

base de adhesivos de tanino - formaldehído. 

Caoba Tornillo 
Cubrimiento 

F.1- e F.2-C F.1- T F.2- T 

g 1m;¿ 540 550 500 450 

Fuente: (6) 

1.4.0 ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para el presente estudio, se trabajó con volúmenes global de adhesivos para 

madera, registrado por el área de productos químicos de la Dirección Regional de 

la Producción de Loreto. 

1.4.1 PRINCIPALES OFERTANTES. 

Actualmente en !quitos no existen empresas productoras de adhesivos para 

madera, por el cual las triplayeras principalmente y las empresas ferreteras, tienen 

que abastecerse de dicho producto desde las fábricas de la ciudad de Lima. 
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En la ciudad de !quitos (incluyendo los distritos de San Juan, Punchada y Belén), 

se cuenta con 111 empresas ferreteras7 que distribuyen cola sintética para 

madera, en bolsas de 1 y 5 Kg y en galones; de diferentes marcas, provenientes 

de la ciudad de Lima. 

Las principales empresas nacionales que fabrican adhesivos para madera y que lo 

comercializan en la zona son: 

•:• Industrias Vencedor S.A. Av. Venezuela# 5197- Lima 

•:• Industrias Brackson S.A. Los Geraneos # 645 - Chaclacayo 

•:• CPPQ S.A. Jr. Chamaya # 276 - Breña 

•:• Pegamentos Sintéticos S.A. Av. Santa Rosa# 410- Ate. 

1.4.2 CANTIDADES OFERTADAS (Históricas) 

En el cuadro N° 05 y gráfica N° 01 se muestra la oferta histórica global de 

adhesivos para madera que ingresó a la ciudad de !quitos, en los cinco (05) 

últimos años. 

CUADRO N°05 

Oferta histórica global de Adhesivos para madera en lquitos. Periodo 2 003 -

2 007 

AÑO CANTIDAD (TM) 

2 003 1,200 

2 004 1,700 

2005 2,600 

2006 2,000 

2 007 2,700 
, . 

Fuente: Area de Productos Qwm1cos - D1recc16n Reg1onal de la Producc16n. 

7 SUNAT -Informática 
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GRÁFICA N° 01. 

Oferta Histórica de Adhesivos para Madera 
en lquitos periodo 2003- 2007 (TM) 

-Oferta 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AÑO 

Fuente: Cuadro N° 05. 

1.4.3 ESTIMADO DE LA OFERTA FUTURA. 

La estimación de la oferta futura de adhesivos para madera, se realizó mediante la 

aplicación del método de los mínimos cuadrados y tomando como base las 

ecuaciones de regresión correspondiente: línea recta, semilogarítmica, logarítmica 

doble, y de transformación inversa cuyo propósito fue encontrar el modelo que 

mejor exprese la tendencia del comportamiento histórico de las variables 

observadas (7). 

los coeficientes de determinación para estas curvas, se muestran en el cuadro N° 

06, donde se observa que el modelo de mejor ajuste corresponde a la curva de la 

ecuación de la logarítmica doble, con un 81.69% de aproximación. los cálculos 

realizados se muestran en el anexo N° 01. 

Las proyecciones para la oferta futura se muestran en el cuadro N° 07 y la 

representación gráfica en la gráfica N° 02. 

los datos proyectados fueron calculados con la ecuación siguiente: 

LogY::: 3,09 + 0.47LogX 
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CUADRO N° 06. 

Coeficientes de las ecuaciones de regresión para la determinación de la oferta 

futura de adhesivos para madera al mercado objetivo. 

COEFICIENTES DE 

CURVAS DETERMINACIÓN 

.-2 

LINEA RECTA 69.27% 

SEMILOGARITMICA 75.67% 

LOGARITMICA DOBLE 81.69% 

TRANSFORMACION INVERSA 74.32% 

Fuente: Anexo 01. Elaboración Prop1a. 

CUADRO N° 07. 

Proyección de la Oferta de Adhesivos para Madera en lquitos (TM) 

Periodo 2 008 - 2 017. 

AÑO X Log Y = A + B log X 
2008 6 2 647,54 

2009 7 2 870,47 
2010 8 3 078,63 
2011 9 3 274,68 
2012 10 3 460,54 
2013 11 3 637,70 

2014 12 3 807,30 
2015 13 3 970,25 

2016 14 4 127,31 

2017 15 4 279,07 

Fuente: Anexo 01. Elaboración Propia 
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GRAFlCA N° 02. 

Proyección de la Oferta de Adhesivos para Madera en lquitos 

Periodo 2 008-2 017. 
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Fuente: Cuadro N° 07. 

1.4.4 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA.-

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 07, y la tendencia de la curva 

mostrada en el gráfico N° 02, observamos que la oferta en los años futuros tiene 

un progresivo incremento, así mismo teniendo en cuenta las perspectivas del 

gobierno central y regional por potenciar las exportaciones maderables con valor 

agregado (muebles, triplay, etc}, lo cual asegura a nuestro proyecto convertirse en 

un único y potencial productor a nivel regional. 

1.5.0 ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

Para cuantificar la demanda histórica de adhesivo para madera en !quitos, se 

realizó un análisis de campo y procesamiento de información obtenida, debido a la 

no existencia de registros de consumo de nuestro producto (adhesivo para 

madera), recurriéndose a la técnica de la entrevista personal a los consumidores 

principales del producto como son las empresas triplayeras y las fabricas de 

muebles y carpinterías de la ciudad de !quitos, valiéndonos además de la 

información proporcionada por la SUNAT de la relación de empresas en el rubro 

de maderas, los resultados de esta entrevista y su análisis se muestra en el anexo 

N° 02 y cuadro N° 08 respectivamente. 
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1.5.1 MERCADO OBJETIVO. 

El mercado objetivo para el presente proyecto, lo constituye la ciudad de !quitos y 

sus alrededores, siendo los principales demandantes de nuestro producto 

(adhesivo para madera) las empresas triplayeras y pequeños empresarios en 

muebles y carpintería. 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 

!quitos actualmente presenta un aumento en la demanda de adhesivos para 

madera, la misma que está relacionada al incremento de la producción triplayera, 

y en menor escala a la producción de muebles y otras actividades en carpintería, 

actualmente se cuenta con 04 empresas triplayeras y 394 empresas fabricadoras 

de muebles, las mismas que consumen anualmente el 80% de adhesivos para 

madera en la ciudad. Este crecimiento de la producción del triplay se debe al 

incremento del consumo de la misma por parte de los países, EEUU y México 

principalmente, quienes vienen aumentando sus importaciones en triplay y 

muebles debido a la mejora alcanzada en la calidad de los mismos, a junio del 

2008 se encuentra en un aumento del49,3% con respecto al20078
. 

!quitos, presenta un modelo de mercado de competencia perfecta, puesto que la 

venta del producto es libre y el precio se establece con la oferta y demanda. 

8 BCRP - Sucursal !quitos. Departamento de Estudios Económicos. 
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1.5.3 CANTIDADES DEMANDADAS (HISTÓRICAS). 

CUADRO N° 08. 

Demanda Histórica Global de Adhesivos para madera en lquitos 

Periodo 2 003 - 2 007 . 

. · · .. · · .··.·.·· ... · .· AÑo /. > .·· .. ···•·.·. · · · · ·. ·.· .. ·.· .. ··.·•· ·•· • . · .·•··.·. · · cAN1"1oAorrNil. · > :. · > · .· .·. 
2 003 

2004 

2 005 

2 006 

2 007 

·.·. . . .·. -·.·. . ·.·:.· .. ·. . . . 

1 073.68 

1 612.75 

2 533.39 

1 893.23 

2 486.30 

Fuente: Anexo N° 02. Elaboración Propia. 

GRAFICO N° 03 

Consumo de Adhesivos para madera en lquitos 

Periodo 2 003 - 2 007. 
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Fuente: Cuadro N° 08. Elaboración Propia 

1.5.4 ESTIMADO DE LA DEMANDA FUTURA. 

--DemandaJ 

Para estimar la demanda futura de adhesivo para madera~ se utilizó él método de 

los mínimos cuadrados, tomando como base las ecuaciones de regresión 

correspondientes, línea recta, semilogarítmica, logarítmica doble y de 

transformación inversa (7). Se determinó el modelo de mejor ajuste, el cual 

correspondió a la ecuación de la logarítmica doble, con un coeficiente de ajuste de 
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79.83% (rl). Los resultados de los coeficientes se muestran en el cuadro N° 09 y 

los cálculos realizados se muestran en el anexo N° 03. 

CUADRO N° 09. 

Coeficientes de regresión para la determinación de la demanda futura de 

adhesivos para madera en lquitos. 

COEFICIENTES DE 

CURVAS DETERMINACIÓN ".-2" 
(%) 

LINEA RECTA 64.00% 

SEMILOGARÍTMICA 73.24% 

LOGARÍTMICA DOBLE 79.83% 

TRANSFORMACIÓN INVERSA 74.68% 

Fuente; An~xo ~ 03. Elaboraotón Propm, 

El modelo matemático a emplear para proyectar los datos es: 

LogY = 3,06 + O,SOLog X 

Los datos proyectados se muestran en el cuadro N° 10. 

CUADRO N° 10 

Proyección de la Demanda de Adhesivos para madera en lquitos 

Periodo 2 008-2 017. 

AÑO X Log Y = A+ B log X 

2008 6 2 775,49 
2009 7 2 996,85 
2010 8 3 202,83 
2011 9 3 396,24 

2012 10 3 579,12 
2013 11 3 753,03 

2014 12 3 919,16 
2015 13 3 078,47 
2016 14 4 231,74 

2017 15 4 379,60 
Fuente: Anexo N° 03. E/aboracJ6n Prop1a. 
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GRÁFICO N° 04 

Proyección de la Demanda de Adhesivos para Madera en lquitos 

Periodo 2 008-2 017. 
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Fuente: Cuadro N° 10. Elaboración Propia. 

1.5.5 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA. 

j-Demandaj 

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 1 O, y la tendencia de la curva 

mostrada en el gráfico N° 04, observamos que la demanda en los años futuros es 

creciente, lo cual asegura perspectivas favorables y atractivas para la instalación 

de una planta industrial de adhesivo para madera en lquitos, que pueda cubrir 

parte de la demanda insatisfecha de este producto en la región. 

1.6.0 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS. 

El análisis de los sistemas de comercialización y precios comprende dos variables 

económicas importantes como son: el Valor Añadido Bruto y el Producto Interior 

Bruto, las mismas que operan dentro del marco de factores propios del mercado 

nacional (Perú). 

1.6.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES Y PROPUESTOS. 

La comercialización de adhesivos para madera, se realiza a través de fábricas y 

empresas distribuidoras mayoristas de la ciudad de Lima, las mismas que 

abastecen a las empresas triplayeras y ferreterías, quienes proporcionan de la 

misma a los fabricantes de muebles y carpinteros de la región. Las empresas 
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triplayeras son las que consumen casi el 80% de adhesivos que llegan a la 

ciudad9
. La presentación del producto es en bolsas de polietileno selladas de 

capacidades de 1, 5, 1 O, 25 y 50 kg, para conservar la calidad del producto. 

El sistema de comercialización propuesto será el de comercialización directa, 

puesto que lo que buscamos es cubrir parte de la oferta regional, sobre todo lo 

orientado al consumo en las triplayeras, tratando en todo momento de tener una 

permanente comunicación con los clientes para así brindarle un servicio oportuno 

y de calidad; así mismo realizar actividades promociónales, etc., en concordancia 

con un plan de marketing. 

1.6.2 ANÁLISIS DEL PRECIO. 

El precio actual de venta de adhesivos para madera en las ferreterías y comercios 

minoristas en !quitos, fluctúa entre S/.5 y S/.6 nuevos soles, la bolsa de 1 kg. de 

capacidad, cuya venta es libre. Las empresas triplayeras lo adquieren 

directamente de fábricas a un precio de $ O. 80 + IGV, lo cual da un valor 

aproximado de SI. 3.00 nuevos soles el Kg de adhesivo10
. 

Teniendo en cuenta el mercado y la competencia en la misma, se optó por tomar 

el precio con la metodología del margen sobre el costo, la misma que será de igual 

calidad y de menor precio, la cual abaratará el costo de producción de triplay. 

1.7.0 BALANCE OFERTA- DEMANDA. 

En el cuadro N° 12, se puede apreciar el resumen del balance Demanda - Oferta, 

para el periodo 2 008 - 2 017 y en el se puede apreciar que existe una Oferta y 

Demanda de adhesivo para madera en constante crecimiento, la misma que 

muestra que casi toda la oferta nacional es demandada. No existiendo producción 

de adhesivo en la región el proyecto buscará suplantar parte de la oferta nacional 

con un producto de igual o mejor calidad, que nos permita competir en el mercado 

de adhesivo para madera; este panorama nos asegura la posibilidad de éxito de 

una nueva planta industrial que cubra la demanda de las industrias triplayeras en 

la región. 

9 Informe de la empresa tri playera "TRIMASA". 
10 Datos obtenidos de trabajo de campo. 
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CUADRO N° 12 

Resumen del Balance de Demanda -Oferta 

Periodo 2 008 - 2 017. 

·.ANO ·.·.·.·.·. . . 
. . ·.··.·.·OFERTA DEMANOA·.· 

2008 2 775,49 2 647,54 
2009 2 996,85 2 870,47 
2010 3 202,83 3 078,63 
2011 3 396,24 3 274,68 
2012 3 579,12 3 460,54 
2013 3 753,03 3 637,70 
2014 3 919,16 3 807,30 
2015 4 078,47 3 970,25 
2016 ' 4 231,74 4127,31 
2017 4 379,60 4 279,07 

Fuente: Cuadro N° 07 y N° 1 O. Elaboración Prop1a 

GRÁFICO N° 05 

BALANCE DEMANDA- OFERTA 

PERIODO 2 008 - 2 017. 
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1.8.0 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA AL PROYECTO. 

En el cuadro N° 12, se muestra el resultado del balance demanda - oferta, para el 

periodo 2 006 - 2 015 y en el se puede apreciar que existe una demanda 

creciente de adhesivos para madera en !quitos; este panorama nos asegura la 

posibilidad de éxito de una nueva planta industrial, que cubriría parte de la oferta 

nacional, satisfaciendo la demanda regional de las empresas triplayeras y fábricas 

de muebles. Sin embargo con la finalidad de reducir el riesgo del inversionista, el 

proyecto solo pretende cubrir el 50% de la demanda regional para el año 2 011 (1 

698.12 TM de adhesivo para madera) lo cual constituirá la demanda al proyecto. 
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CAPITULO 11. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

El objetivo de este punto consiste en determinar, el tamaño o dimensionamiento que 

debe tener la planta, así como la capacidad de los equipos requeridos por el proceso de 

conversión del proyecto. Así mismo determinar la ubicación estratégica de la planta que 

nos conlleve a un menor costo y mejor calidad del producto, la misma que debe redundar 

en mayor ganancias a la empresa ( 1 ). 

2.1.0 TAMAÑO DE LA PLANTA 

El tamaño de la planta se estableció mediante el análisis de diversos factores que 

inciden directamente sobre el normal funcionamiento y rentabilidad del proyecto, 

entre los factores a considerar tenemos: Mercado, disponibilidad y abastecimiento 

de la materia prima, tecnología e inversión. 

RELACIÓN TAMAÑO- MERCADO 

El mercado, es uno de los factores más importantes que condicionan el tamaño 

del proyecto; pudiendo definir el volumen de producción en función de los 

requerimientos de los consumidores potenciales. 

El estudio de mercado, permitió determinar el enorme potencial existente en la 

demanda y la oferta, de cuyo análisis se establece que el año 2 011 , se estima 

una demanda de 3 396,24 toneladas métricas de adhesivo para maderas. De este 

volumen, el proyecto pretende cubrir el 50% (1 698,12 TM/año) que se considera 

un tamaño óptimo que no pone en riesgo al inversionista, sin embargo debido a la 

calidad comprobada del producto en lo referente a las mejores propiedades 

reológicas, éste desplazará en parte al adhesivo para madera elaborado con urea 

- formaldehído y por ende tendrá una mayor demanda a nivel regional. 

RELACIÓN- TAMAÑO DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

La disponibilidad de materia prima, tanto en calidad como en cantidad requerida, 

es uno de los factores que influye directamente en el tamaño de la planta. La 

amazonía peruana, de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos del Instituto 
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Nacional de Recursos Naturales, cuenta con bosques de producción permanente 

(BPP) que posee una superficie de 24 593 349 Has (Gráfica N° 06), las mismas 

que se continúan concecionando. Comprenden 7 46 unidades de 

aprovechamiento forestal, distribuidas preferentemente en 9 grandes cuencas de 

la Región Loreto: Yavarí, Mazán, Tapiche, Blanco, Orosa, Manití, 

Tacshacuraray, Napo y bajo Amazonas, así mismo las extracciones reportadas en 

cuanto a caoba y tomillo como nos muestra el Cuadro N° 13, nos asegura 

cantidades necesarias para la producción y operación de la empresa. 

GRÁFICO N° 06 

Bosque de Producción Permanente 
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CUADRO N° 13. 

EXTRACCIÓN FORESTAL DE LAS ESPECIES MADERABLES CAOBA Y 

TORNILLO EN LA REGIÓN DE LORETO PERIODO 2003 - 2007 (M3) 

ANO CAOBA TORNILLO 

2 003 12 399,19 3 841.83 

2004 12 508,23 9 381.18 

2 005 12 165,14 15 456.48 

2006 8 256,13 16 622.97 

2 007 4 406,00 27 701.00 

Fuente: INRENA - Unidad de Estadfst!cª 

Elaboración: BCRP- Departamento de Estudios económicos 

RELACIÓN TAMAÑO- TECNOLOGÍA. 

La disponibilidad de tecnología y por ende la de maquinarias y equipos, tienen un 

efecto directo sobre el tamaño de las plantas industriales; las cuales a su vez 

influyen sobre el monto total de las inversiones y los costos de fabricación. 

La tecnología para la obtención de adhesivos para madera a partir de los taninos 

obtenidos de la corteza de la Caoba y el tornillo, comprende operaciones mecánicas 

sencillas de trituración, molienda, extracción, concentración, secado y envasado. 

Existiendo en el mercado empresas en el ramo de la industria metal-mecánica que 

ofertan maquinarias y equipos necesarios para los requerimientos del proyecto. 

RELACIÓN TAMAÑO -INVERSIÓN 

Otro de los factores de mucha incidencia para definir el tamaño de la planta 

industrial, es el monto total de la inversión, el cual está condicionado por la 

disponibilidad de los recursos financieros, afortunadamente en Loreto actualmente 

se está dando las condiciones necesarias, que permiten en cierta forma garantizar 

el financiamiento, mediante líneas de crédito provenientes del gobierno central a 

través de las Instituciones públicas (GOREL - Área de Proyectos Productivos, 

Municipios - Área de Proyectos Productivos, Cajas Municipales - Área de 

Financiamiento Negocios, Bancos Estatales- Sección Pequeñas Empresas, etc.), 

orientadas a incentivar e incrementar el desarrollo agroindustrial de la región. (Ley 

de Promoción de la Inversión en la Amazonia, Ley 27037 y Ley General de 

Industrias). 
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El presente proyecto, utiliza una tecnología sencilla que no requiere de maquinarias 

y equipos sofisticados, de lo cual se deduce, que sus costos no son altos, cuyo 

financiamiento pueden ser cubiertos sin mucha dificultad. 

2.1.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La capacidad de producción de una planta industrial, está condicionada 

principalmente por el mercado, la disponibilidad de materia prima, la tecnología y el 

monto de la inversión, en el presente proyecto, estos factores están asegurados, tal 

como demuestran el análisis realizado anteriormente. Tomando en cuenta el 

resultado de este análisis, se determinó que el proyecto tendrá una capacidad de 

producción de 1 698,12 TM de producto por año, cubriéndose así el 50% de la 

demanda insatisfecha total existente para el año 2 011. 

2.1.2 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Para elaborar el programa de producción, se ha planteado las siguientes 

consideraciones: se asume que el proyecto iniciará su operación el año 2 011 , 

utilizando el 80% de su capacidad instalada. En el cuadro N° 14 se muestra con 

detalle el programa de producción de la planta. 

CUADRO N° 14 

Programa de Producción de Adhesivos para madera. 

Capacidad de Producto 

AÑOS Producción (TM) 

(%) 

2 011 80 1 358,50 

2 012 80 1 358,50 

2 013 90 1 528,31 

2 014 90 1 528,31 

2 015 100 1 698,12 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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2.1.3 TAMAÑO ELEGIBLE. 

El tamaño de la planta será de 1 698,12 TM de adhesivos para madera, con 

posibilidades de incrementarse en el futuro, de acuerdo al comportamiento del 

mercado en lo referente al incremento de la demanda. 

2.2.0 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, es 

decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyendo a 

minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 

El objetivo que persigue es lograr una postcton de competencia basada en 

menores costos de transporte y en la rapidez del servicio (1 ). 

Para determinar la ubicación de la planta industrial de obtención de adhesivo para 

madera, se considera tres probables lugares a nivel de la región Loreto, (!quitos, 

Nauta y Requena) en los cuales se tendrá en cuenta los factores locacionales de 

mayor importancia, que para el presente estudio, lo constituye el suministro de 

materia prima e insumas, mercado, suministro de energía y combustible, 

suministro de agua potable, transporte y mano de obra. 

2.2.1 FACTORES LOCACIONALES. 

Suministro de Materia Prima: 

La materia prima necesaria para obtener adhesivo para madera lo constituye el 

formaldehído y el tanino obtenido de la corteza de la Caoba y el Tornillo, las cuales 

según cuadro N° 13 del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, 

existen en gran cantidad en m3 de extracción, las cuales provienen de bosques 

manejados y controlados por las diferentes Direcciones Técnicas deiiNRENA. 

En el cuadro N° 13, se puede observar que existe disponibilidad suficiente de 

corteza de caoba y tornillo para el presente proyecto a nivel de la región. 
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Mercado: 

Los costos del producto en toda planta industrial, se ven afectados por la 

localización de la planta respecto al mercado y considerando que el mercado 

objetivo en el presente proyecto, lo constituye la ciudad de !quitos y alrededores. 

En este sentido Requena es la provincia que tiene mayor distancia al mercado 

objetivo, siendo la ciudad de !quitos la mejor alternativa de ubicación de la planta, 

por este factor locacional. 

Suministro de lnsumos. 

Los principales insumas para la fabricación de adhesivos para madera lo 

constituyen el formaldehído, el almidón y otros aditivos, que provienen 

principalmente de la ciudad de Lima, motivo por el cual, en este aspecto la ciudad 

de !quitos por su ubicación estratégica y por tener una actividad comercial mas 

desarrollada con dicha ciudad, en comparación de Nauta y Requena, además 

cuenta con centros comerciales que podrían abastecer estos insumos a menor 

precio y oportunamente; lo cual repercutirá favorablemente en el precio del 

producto final. 

Suministro de Energía y Combustible. 

La energía eléctrica y combustible necesaria para el proyecto, puede ser 

suministrada por entidades públicas y privadas en cualquiera de las tres 

provincias, en la cantidad y calidad deseada, sin embargo el análisis de este factor 

favorece a la ciudad de !quitos por contar con una central termoeléctrica de 35 

MW de capacidad que asegura el abastecimiento de este servicio, igualmente en 

lo referente al suministro de combustible (Energía y Minas). 

Suministro de Agua Potable. 

En el presente proyecto, el agua es un insumo requerido en cantidades 

considerables, principalmente para la obtención del tanino y el adhesivo, además 

para el lavado de materia prima y limpieza de la planta. Mediante un análisis 

sencillo de este factor se estableció que en !quitos el abastecimiento de este 

insumo es permanente a través de la empresa EPS "LORETO", la cual tiene una 

producción aproximada de 21 218 000 x 103 m3/af'\o11
. 

11 EPS LORETO- memoria anual. 
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Transporte. 

Para la ubicación de una planta se tiene en cuenta en forma prioritaria el 

transporte, a un menor costo de materia prima y producto terminado, en este 

sentido y considerando la región Loreto como mercado potencial, la ciudad de 

!quitos cuenta con medios de transporte fluvial, lo cual nos asegura un 

abastecimiento oportuno de materia prima y una distribución a bajo costo del 

producto terminado, con respecto a las otras dos provincias. Además esta ciudad 

cuenta con servicios de telefonía fija, móvil satelital, telefax, correos, courrier, 

internet, radiofonía, radiodifusoras y televisaras locales; lo cual permitirá realizar 

una mejor campaña de información al cliente. 

Mano de Obra. 

La cantidad y la calidad de la mano de obra, hacen posible la realización de un 

proceso productivo de manera eficiente y eficaz, reduciendo volúmenes de 

productos defectuosos mediante el cumplimiento de las funciones y tareas 

asignadas al recurso humano. 

Considerando que en la actualidad nuestro país atraviesa por una gran crisis 

laboral, lo cual trae consigo abundante mano de obra desocupada tanto a nivel 

profesional, técnico o auxiliar. Este factor no es problema en los tres lugares 

diferenciándose solamente por la calidad de la misma en cada lugar. 

El análisis de este factor favoreció a la ciudad de !quitos, por contar con mayores 

centros de capacitación (universidades, institutos tecnológicos, institutos 

ocupacionales, etc.) respecto a los otros lugares. 

2.2.2 LOCALIZACIÓN ELEGIDA. 

Para la localización de la planta, se utilizó el método de los factores de 

ponderación tal como se observa en el cuadro N° 15, que comprende el análisis 

de los factores más relevantes, tomando como probables lugares de ubicación la 

ciudad de lquitos, la ciudad de Nauta y la ciudad de Requena. 
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CUADRO N° 15 

Determinación de la localización del proyecto por el método de los factores 

de ponderación. 

EVALUACIÓN TOTAL 
FACTORES VALOR 

!quitos Nauta Requena !quitos Nauta Requena 

Suministro y 

disponibilidad 10 8 6 10 80 60 100 

de materia prima 

Mercado 9 9 7 5 81 63 45 

Suministro de insumas 8 8 6 5 64 48 40 

Suministro de energía 
7 7 5 4 49 35 28 

eléctrica y combustible 

Suministro de agua 7 6 6 5 42 42 35 

Vías de acceso 5 5 4 4 25 20 20 

Mano de obra 4 4 3 3 16 12 12 

Total 357 280 280 

Fuente: Elaboración Prop1a. 

De acuerdo con la evaluación de las alternativas de localización planteada, a nivel 

de macro localización y según el mayor puntaje obtenido en el cuadro N° 15, se llegó a 

la conclusión de que la mejor alternativa de localización de la planta industrial de 

adhesivo para madera, es la ciudad de !quitos, capital de la provincia de Maynas, Región 

Loreto. 
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CAPÍTULO 111 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA. 

La materia prima para el presente proyecto lo constituye la corteza de los árboles 

maderables de Caoba y Tornillo, del cual obtendremos el tanino necesario para la 

obtención del producto final (adhesivo para madera). 

3.1.1 PROPIEDADES CUALITATIVAS. 

A) CAOBA.-

La Caoba pertenece a la familia Meliaceae, el nombre científico es 

Swietenia macrophyla. Según Cronquist (1 981 ), la Caoba tiene la siguiente 

distribución taxonómica: 

CUADRO N° 16 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA CAOBA 

REINO Vegetal 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Rosidae 

ORDEN Sapindales 

FAMILIA Meliaceae 

GENERO Swietenia 

NOMBRE CIENTIFICO Swietenia macrophylia G. King 

NOMBRE COMUN Caoba ( águano) 

Fuente: (9) 

Se caracteriza por poseer un fuste recto, cilíndrico, ligeramente 

cuadrangular; raíz regular pivotante y aletas básales grandes, de gran valor 

económico; copa grande, densa, redonda a globosa. La corteza externa es 

de coloración café claro; corteza interna con textura suave, laminar, fibrosa, 
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de coloración rojizo, olor ligeramente aliáceo, sabor poco astringente; la 

savia no conspicua. 

Las hojas compuestas, están agrupadas en la parte Terminal con 3 a 5 

pares de foliolos, alternas, asimétricas, ramitas con lenticelas. Las flores 

presentan inflorescencia en canículas axilares o subterminales, su flor es 

pequeña, hermafrodita, verde amarillento; la floración es de agosto a 

octubre. 

El fruto presenta forma de cápsula leñosa; la fructificación se de de junio a 

agosto. Las semillas son numerosas, con ala Terminal; fructifica 

generalmente en agosto, especie generalmente de zonas altas no 

inundables, siempre se encuentra asociado con "Amburana cearensis" y "A 

acreana". La madera es empleada en mueblería fina, chapas decorativas, 

etc. (9) 

La regeneración natural se caracteriza por poseer hojas tipo compuestas 

con posición alternas agrupadas, bordes enteros, las ramitas presentan 

terminales redondas. Otras características, presenta folioles asimétricas, 

tallo rojizo cuando está tierno, la regeneración es escasa. 

Propiedades Físicas y Quimicas.-

La corteza es la capa externa al cambium que rodea al tallo, ramas y hojas, 

representando alrededor del 15-20% del peso total del árbol. Su formación 

es a partir del cambium, el cual genera una capa de madera (xilema) a partir 

de su capa interna. 

La corteza de árboles jóvenes, se muestra lisa y delgada mientras que de 

los árboles viejos generalmente es gruesa y rugosa, aparentemente con 

fisuras. 

La composición química de la corteza muestra, fracciones de fibras, corcho 

y substancias finas incluyendo células parenquemáticas (10). 
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CUADRO N° 17 

COMPONENTES DE LA CORTEZA DE CAOBA. 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Humedad en base húmeda 75,85 

Humedad en base seca 10,32 

Taninos 7,54 

Ceniza 17,25 

Fuente: (9) 

CUADRO N° 18 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CAOBA. 

COMPONENTES UNIDADES 

Densidad básica 0,43 gr/cm3 

Contracción volumétrica 8,8% 

Relación T/R 1,70 

Contracción radial 3.17% 

Contracción tangencial 5,54% 

Fuente: (9) 

B) TORNILLO. 

El Tornillo es una especie vegetal de la familia Mimosaceae, de nombre 

científico Cedrelinga Cataeniformes Oucke. Tiene la siguiente posición 

taxonómica (9). 
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CUADRO N° 19 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL TORNILLO 

REINO Vegetal 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

FAMILIA Mimosaceae 

GENERO Cedrelinga 

NOMBRE CIENTIFICO Cedrelinga cataeniformes Ducke 

NOMBRE COMUN Tornillo 

Fuente: (9) 

Esta especie posee un fuste cilíndrico, recto de gran altura y volumen 

maderable, en ejemplares adultos se confunde con la caoba; raíz pivotante 

y ramificada; copa heterogénea, poco amplia; la corteza externa es de 

coloración pardo oscura; presenta generalmente aletas basales poco 

desarrolladas; la corteza interna tiene textura laminar quebradizo, suave, de 

coloración rosado a rojo intenso, olor a habas verdes, poco pronunciado, 

sabor dulce astringente; savia no conspicua. 

Presenta hojas dobles pinadas, alternas con foliolos grandes y amplios. Las 

flores presentan inflorescencia terminal y axilar, la corola es verde 

amarillento, bisexual; la floración se da en octubre. El fruto tiene forma de 

cadena, aplanadas de aproximadamente 60 a 80 cm. de longitud; es una 

legumbre, helicoidal cuando madura, de allí el nombre común de "Tornillo"; 

la fructificación se da de enero a marzo; las semillas son aplanadas en 

forma de habas. 

La madera del árbol de tornillo, es de buena calidad, no atacada por 

insectos. Se usa en apicultura, nitrificante, depósitos para cultivos de 

champiñones, para carpintería, durmientes, zócalos, marcos de puertas y 

ventanas. 

Especie de gran valor económico para trabajos de reforestación y agro

silvicultura en zonas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, por 
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su crecimiento longitudinal en purmas no aluviales y por presentar 

regeneración natural abundante en lugares claros.(9) 

PROPIEDADES FfSICAS Y QU(MICAS. 

CUADRO N° 20 

COMPONENTES DE LA CORTEZA DEL TORNILLO. 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Humedad en base húmeda 

Humedad en base seca 

Taninos 

Ceniza 

Fuente: (9) 

CUADRO N°21 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TORNILLO. 

COMPONENTES 

Densidad básica 

Contracción volumétrica 

Relación T/R 

Contracción radial 

Contracción tangencial 

Fuente: (9) 

C) TANINO.-

55,69 

11,63 

7.47 
6,90 

UNIDADES 

0,45 g/cm3 

3,90% 

2,20 

1,00% 

3,00% 

Fue originalmente utilizado para describir ciertas sustancias orgánicas que 

servían para convertir a las pieles curdas de animales en cuero, proceso 

conocido en inglés como tanning ("curtido" en español). 

Tienen un ligero olor característico, sabor amargo y astringente, y su color 

va desde el amarillo hasta el castaño oscuro. Expuestos al aire se tornan 

oscuros y pierden su efectividad para el curtido. 
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Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas fenólicas, no 

nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. 

Abundan en las cortezas de los robles (donde están especialmente 

concentrados en las agallas) y los castaños, entre otros árboles. 

Los taninos se utilizan en el curtido porque reaccionan con las proteínas de 

colágeno presentes en las pieles de los animales, uniéndolas entre sí, de 

esta forma aumenta la resistencia de la piel al calor, a la putrefacción por 

agua y al ataque por microbios (6). 

CLASIFICACIÓN.-

La formula C14H14Ü11, considerada en algunos libros como la del tanino 

común, es sólo aproximada, ya que son polímeros complejos. Hay dos 

categorías de taninos, clasificados en base a su vía de biosíntesis y sus 

propiedades químicas: los taninos condensados y los taninos hidrolizables. 

• Los taninos condensados (proantocianidinas), son polímeros de un 

flavonoide llamado antocianidina. Es común encontrarlos en la madera de 

las plantas leñosas. 

• Los taninos hidrolizables, son polímeros heterogéneos formados por ácidos 

fenólicos en particular ácido gálico, y azúcares simples. Son más pequeños 

que los taninos condensados y son hidrolizados con más facilidad, sólo 

basta ácido diluido para lograrlo. La mayoría tiene una masa molecular 

entre 600 y 3 000. (10). 

FUNCIONES.-

En las plantas cumplen funciones de defensa ante el herbivorismo. Los 

taninos en general son toxinas que reducen significativamente el 

crecimiento y la supervivencia de muchos herbívoros cuando se adicionan a 

su dieta. Además, tienen potencial de producir rechazo al alimento en una 

gran diversidad de animales. 
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Los humanos usualmente prefieren un cierto nivel de astringencia en las 

comidas que contienen taninos, como las manzanas, las zarzamoras y el 

vino tinto, el cual demostró poseer propiedades de bloquear la formación de 

endotelina-1, una molécula señal, que produce la constricción de los vasos 

sanguíneos, lo cual disminuiría el riesgo de enfermedades cardiacas a 

aquellos que consuman vino tinto en forma moderada. 

Los taninos de las plantas también funcionan como defensas contra los 

microorganismos. Por ejemplo, el corazón de madera muerta de muchos 

árboles contiene altas concentraciones de taninos que ayudan a prevenir el 

desmoronamiento por ataques de hongos y bacterias patógenos. 

Los taninos obtenidos de la Caoba y el Tomillo presentan, las siguientes 

características físicas y químicas: el extracto tánico presenta un color 

marrón rojizo para la caoba y un color marrón claro para el tomillo, así 

mismo presentan un olor característico astringente (6). 

CUADRON°22 

COMPONENTES DE LOS EXTRACTOS TÁNICOS DE LA 

CAOBA Y EL TORNILLO. 

Muestra 
Componente 

Caoba Tornillo 

pH 6,40 5,59 

Taninos(%) 63,55 66,08 

Taninos Hidrolizables Pirogálicos ------------· 

Taninos Condenzables Pirocatéquicos, Catéquicos Pirogálicos 

Humedad 11,02 10,47 

Cenizas 17,27 6,90 

Fuente: (6) 

38 



3.1.2 PROPIEDADES CUANTITATIVAS. 

UBICACIÓN. 

La Región Loreto posee 36.885.194 hectáreas de masa forestal de las cuáles 14 

782 302 hectáreas, son bosques de producción permanente, y 13 millones de ha 

son bosques inundables, según INRENA. Considerando las Zonas Especiales de 

Extracción Forestal y unidades de aprovechamiento forestal identificadas y 

concesionadas mediante concurso público por INRENA, se estima una superficie 

de 4 644 761 has que comprenden 746 unidades de aprovechamiento forestal 

distribuidas preferentemente en 9 grandes cuencas de la Región Loreto: Yavarí, 

Mazán, Tapiche, Blanco, Orosa, Manití, Tacshacuraray, Napo y bajo 

Amazonas12
. 

CUADRO N° 23 

12 INRENA- Unidad Estadistica del sector foresta. 
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DISPONIBILIDAD. 

El cuadro N° 24 , muestra la extracción anual de la caoba y el tornillo en la 

región Loreto, observándose un crecimiento en la producción de la madera tornillo, 

mientras que el de caoba ha tenido una tendencia a disminuir, esto debido a las 

normas legales establecidas por el gobierno (Ley N° 27308), la misma que tiene 

como objetivo, evitar la depredación indiscriminada de la caoba evitando de este 

modo su extinción, pero sin embargo esto no prohíbe su extracción puesto que se 

necesita cumplir ciertos requisitos para poder extraer dicha madera, como provenir 

de bosques manejados y controlados . 

CUADRO N° 24 

Extracción anual de productos forestales maderables de Caoba y Tomillo. 

ANO CAOBA TORNILLO 

2003 12 399,19 3 841,83 

2004 12 508,23 9 381,18 

2005 12165,14 15 456,48 

2006 8 256,13 16 622,97 

2007 4 406,00 27 701,00 
. . 

Fuente: INRENA - Umdad de EstadiStica 

3.2 PROCESO PRODUCTIVO. 

3.2.1 SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

A) SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 

TANINOS. 

El proceso de producción de taninos a partir de la corteza del árbol de caoba y 

tornillo tiene las siguientes etapas: 

a) Recepción de la Materia Prima. 

La materia llega a la planta en sacos, los cuales se registran y se pesan en la 

tolva pesadora, así mismo se controla que la misma se encuentren limpias y 

secas. 
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b) Lavado. 

las cortezas son llevadas a una máquina lavadora, para eliminar la arena, y 

cualquier otro material extraño que pueda haberse quedado impregnada en la 

corteza, así mismo esta operación permite controlar la carga microbiana y las 

reacciones químicas y bioquímicas que perjudican la eficacia del proceso y la 

calidad del producto. 

e) Molienda. 

las cortezas relacionadas a través de una transportador sin fin, son 

conducidas a una caja de alimentación del molino de martillo en donde se 

realiza la ruptura y trozado de las cortezas en tamaños grandes a pequeños 

(de4a8mm). 

d)Secado. 

El producto es deshidratado en un secador de túnel, reduciendo el contenido 

de humedad en las cortezas a 1 O% u 8% aproximadamente. 

e) Extracción. 

Esta operación se realiza utilizando un autoclave, a una temperatura de 90 -

110 °C, en la que se extraerá la mayor cantidad de taninos posible. la relación 

en peso recomendada de corteza-agua es 5:50, realizando 2 o 3 extracciones. 

f) Filtrado.-

las cortezas cocidas y el licor obtenido son enviados a una filtradora de 

presión, en donde se separa totalmente el extracto de las cortezas sólidas 

(torta). 

g)Secado.-

Se realiza con la finalidad de obtener el producto libre de humedad con una 

granulometría adecuada del producto, es decir una distribución del tamaño de 

partículas, según lo establecen las normas técnicas. Para el secado se utiliza 

secadores tipo spray (atomizadores), dando como resultado tanino en polvo. 
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g) Empacado. 

El producto final, es colocado en sacos con capacidad de 25 kg., es 

comprobado mediante el pesado y posteriormente se cierra los sacos con un 

cocedor portátil. 

h) Almacenaje. 

Los sacos son almacenados en un ambiente techado, con buena ventilación. 

B) SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 

ADHESIVO PARA MADERA. 

Las etapas comprendidas en el proceso productivo para la obtención de 

adhesivo para madera son las siguientes: 

a) Selección y Pesada de lnsumos. 

En esta etapa se selecciona y verifica que los insumas (tanino, formalina, 

agua, extensor, NaOH) a intervenir en la elaboración del adhesivo se 

encuentren en óptimas condiciones de calidad, luego estas se pesan de 

acuerdo a la formulación a emplearse. 

b) Disolución. 

Todos los insumas (tanino, formalina, agua, extensor, NaOH), seleccionados y 

pesados son introducidos en el tanque de disolución, para simplificar y facilitar 

el siguiente proceso. 

e) Reacción. 

Una vez diluido los insumas se envían al tanque reactor en el cual la mezcla 

es calentada al punto de ebullición (90- 110 °C), al tiempo que el catalizador 

ácido fórmico, es gradualmente añadido, generalmente esta operación dura de 

2 a 2,5 h. La reacción dirigida a la formación de tanino formaldehído es una 

reacción de condensación que envuelve el desdoblamiento del tanino durante 

la reacción y la eliminación de agua de la mezcla. 
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d) Enfriamiento. 

Cuando la mezcla se haya homogenizado se procede a enviarla al tanque de 

enfriamiento en la que se debe bajar la temperatura de la misma a 60 °C para 

agregar un poco más de tanino y lograr un pH de 5,3 a 6,8. Se enfría hasta 

que se logre la temperatura ambiente. 

e) Envasado. 

Es el proceso en el cual se acondiciona el producto transformado y refinado 

para ser adquirido por el cliente final. El envasado, incluye la disposición del 

producto en el envase al detalle que corresponda (botella, tubo, saco, bolsa, 

etc ... }. 

Durante el proceso de envasado es necesario llevar controles tanto a nivel de 

producto acabado (control de peso, estanqueidad del envase, etc.) como a 

nivel microbiológico sobretodo en la empresa cosmética, alimentaría y 

farmacéutica. 

El adhesivo se envasa en cilindros de 55 galones. 

f) Almacenado. 

El adhesivo envasado es transportado al almacén de productos terminados, 

en donde son ordenados para su posterior venta. 

Fuente: llttp:Jitumke'{ taíwantrade. com. twlshowpage. asp?subid= 166&funeme. 

Proyecto preliminares para las plantas industriales. 
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3.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

A) DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE TANINO A PARTIR 
DE LA CORTEZA DE LA CAOBA Y EL TORNILLO. 

Flujo N° 01. 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

DE TANINO. 

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

l 
LAVADO 

MOLIENDA 

SECADO 

EXTRACCIÓN 

~' 
FILTRADO 

1 
SECADO 

~ 

ENVASADO 

! 
ALMACENAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 

T= 90 oc 

T= 90- llO oc 
Ste. Agua. 
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B) DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ADHESIVO PARA 

MADERA TANINO· FORMALDEHIDO. 

Flujo N° 02. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

DE ADHESIVO PARA MADERA. 

SELECCIÓN Y 
PESADA 

! 
DISOLUCIÓN 

! 
Cant. Insumo-agua: 1 : 1 

REACCIÓN 

! 
ENFRIAMIENTO 

T= 90- 110 °C 

! 
ENVASADO 

! 
T=Amb. 

ALMACENAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3) BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA. 

A) Balance de ·materia para la obtención de tanino de la corteza de Caoba y 

Tornillo. 

Cuadro N° 25 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

ESPECIFICACIONES % 

Pérdida en el lavado 1,50 

Pérdida en el molino 3,00 

Pérdida en el secado 1 35,00 

Pérdida en la extracción y filtrado. 40,00 

Pérdida en el secado 2 13,00 

TOTAL DE PERDIDA 92,50 

i=uente: (6). 

Elaboración: Grupo de trabajo. 

Se establece el balance de materia para la obtención de taninos de las cortezas de 

caoba y tornillo, se realiza sobre la base de procedimiento de 1 000.00 g. de materia 

prima, que genera 75,00 g. de tanino para la preparación de adhesivo para madera. 

Fuente: Puescas Chully 

Rendimiento del Producto (R). 

Producto Terminado (M) 

Materia Prima (A) 

R M 

A 

R = 7,50 °/o 

X 

= 

= 

100 = 

75,00 g. 

1 000,00 g. 

75,00 X 100 

1 000,00 
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Flujo N° 03 

DIAGRAMA DE FLUJO(%) DEL BALANCE DE MATERIA PARA OBTENER TANINO. 

MATERIA PRIMA 
y 

AA 

m (agua) B Residuos 0,015Y 

LAVADO e • 
Agua 0,96 m 

0,04m E~ Dl 

1 

MOLIENDA 
F • Corteza 0,03 Y 

Agua 0,01 m 

0,03m 

1 ~ ¡H 
G • 

1 

SECADO 
K Corteza 0,35 Y 

• 
L Agua 0,03 m 

m (agua) MM 

N • Corteza 0,4 Y 

EXTRACCIÓN/FILTRACIÓN 
Agua 0,80 m 

o 

R Corteza O, 13 Y 

SECADO 
--•• Agua 0,20 m 

S 
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ENVASADO t----+IJo X Tanino 

X = Y - ¿ (o/o Y¡ ) 

X= Y- (0,015Y + 0,03Y + 0,35Y + 0,40Y + O, 13Y) 

Cuadro N° 26 

RESUMEN DEL BALANCE DE MATERIA- TANINO (Kg./día). 

271,70 Materia prima 
19 200,00 

17 841,63 

E 800,00 

Molienda F 543,40 Corteza 
G 200,00 Húmeda 
H 17 298,23 
1 

1 600,00 Corteza 
K 6 339,67 Molida y húmeda 
L 600,00 

10 
MM 109 585,65 
N 7245,33 Corteza 
o 2.191,71 Molida y seca 
p 3 713,23 

Q 107 393,93 
R 2 354,73 Extracto 
S 107 393,93 

1 358 50 

Envasado X 1 358,50 Tanino 

FUENTE: Anexo 04 -A1. Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 27 

Producción taninos en el horizonte del proyecto. 

·.··· ... ·· ...... · ..... ··.· .. ·•· • ···· PRODUCtlói\IOETANINO 
AÑO PROO.% PROOU. TM/ AÑO PROO. KG/DtA ··. 

2011-2012 80 407,55 1358,5( 
2013-2014 90 458,4S 1528,3 
2015 100 509,M 1698,L 

FUENTE: Anexo 04. Elaboración Propia. 

Cuadro N° 28 

Cantidad necesaria de cortezas para la producción de Tanino. 

> .·.·./·.· ··•·• 
.· .·• ii.··.··.·.·.·.·.·.· .... PR()OUCCION DE CORTEZAS ... · 

·.···.· .. ·.······.·.·· 

C<)RTgASALANO '(TM) CORTEZAS DIARIOS (KG) tOTAl CORTEZAS 
1 ·.·· Afiío 

....•. · .. ······•···· .. •·.·.· 
CAOBA20% TORNILLO 80% CAOBA200A> TORNILLO 80% : KG/DIA 

2011-2012 1086,8 4347,20 3 622,67 14490,67 18113,33 

2013-2014 1222,64 4890,56 4075,49 16 301,97 20 377,47 

2015 1358,50 5433,98 4 528,32 18113,28 22 641,60 

FUENTE: Anexo 04. Elaboración Propia. 

B) Balance de materia para la obtención de adhesivo para madera. 

Las consideraciones para realizar el balance de materia se muestran en el 

cuadro N° 29. 

CUADRO N°29 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

ESPECIFICACIONES 

Pérdida en el reactor 

Pérdida en el enfriador 

TOTAL DE PERDIDA 

FUENTE: (14) 

% 

0,4 

0,6 

1,0 
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Se establece el balance de materia para la obtención de adhesivo para madera, y se 

realiza sobre la base de procedimiento de 1 000,00 g. de mezcla, que genera 990,00 g. 

de adhesivo, con un turno de 8 horas al día en 300 días al año. 

Rendimiento del Producto. 

Producto Terminado (PT) = 
Materia Prima (MP) = 

%R = 

%R-

f.! X 

MP 

100 

990,00 X 

1 000,00 

99,00% 

990,00 g. 

1 000,00 g. 

100 
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Flujo N° 04 

DIAGRAMA DE FLUJO(%) DEL BALANCE DE MATERIA PARA OBTENER 

ADHESIVO PARA MADERA. 

MATERIA PRIMA 

A t 
DISOLUCIÓN Y 

MEZCLADO 

B l 
REACCION 

O l 

y 

] 
e 

Agua 0,004 Y 

ENFRIADO 
E Mezcla 0,006Y 

... 

F t 
ENVASADO 

ALMACENADO 

X = Y - í: ( o/o Y¡) 

X= Y- (0,004Y + 0,006Y) 
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Cuadro N° 30 

RESUMEN DEL BALANCE DE MATERIA- ADHESIVO (Kg/Día). 

18,30 Mezcla 

4 
E 27,44 Adhesivo 

Adhesivo 
4 528,33 

4 

FUENTE: Anexo 04A-2. Baboración Propia. 

Cuadro N° 31 

Formulación del Adhesivo y cantidades de insumos a utilizar. 

f:UENTE: Anexo 04A-2. lilaboración Propia. 

Cuadro N° 32 

Producción de Adhesivo en el Horizonte de Estudio del proyecto. 

1-2012 
-2014 

2015 
90 
100 

f:UiiNTE: Anexo 04A-2. lilaboración Propia. 
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D) Balance de Energía 

El balance de energía se da en la operación de secado, extracción y secado 2, 

utilizando vapor y aire caliente como medio calefactor para la transferencia de 

calor. 

CUADRO N°33 

Resumen del balance de energía 

Operaci()n 
•. 

l:fóras : .·Capacidad · · · Combustible · Kw·..;.:.·Hr·, .. ·· ... 
.. · {HP-hr) : .(LO Total··· 

Secado 1 3 3 28 6,71 
Extractor 4,5 6 923 20,14 
Secado 2 3 5 26 11,19 

Reactor 4,5 9 27 30,21 
Enfriador 6 3 ------------------ 13,43 

Consurno fiMal 
.. 

1()04 
.. 

81,;69 < 21 .. 
: .. .. 

Fuente: Elaboración propia. ANEXO 05 

3.2.4. Maquinarias y equipos 

En todo trabajo de prefactibilidad es necesario describir tos requerimientos de 

maquinarias y equipos, que se establecen en los balances de materia y que a su 

vez permitieron determinar las características físicas, capacidades y la cantidad de 

equipos requeridos. 

A) PARA LA PRODUCCIÓN DE TANINO. 

A.1) Lavadora por aspersión. 

Este equipo, tendrá la función de lavar las cortezas, eliminando impurezas como 

tierra, piedras, y otros adheridas a la misma. 
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Especificaciones 

Material a manipular: 

Cantidad de material: 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

Accesorios 

01 motor rotor de 2 Hp 

01 Bomba de agua 2,5 Hp 

A.2) Molino de Martillo. 

Corteza de caoba y/o tornillo 

18 113,33 Kg. 

Lavadora con tubos de aspersión. 

755 kg/h. 

01 

Acero y madera. 

2,5m 

1,5 m 

1,0 m 

Tiene la función de triturar la corteza en trozas, hasta obtener una granulometría 

deseada. La corteza es reducida a 4 u 8 mm. Aproximadamente. Esto aumenta la 

superficie de extracción. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de Equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Corteza de caoba y tornillo 

17 841,63 Kg. 

Molino de martillo 

744 Kg/h. 

01 

Acero inoxidable. 
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Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

Accesorios 

01 motor de 2,5 Hp. 

01 tolva de entrada. 

A.3) Secador. 

2,5m 

2,0m 

2,5m 

El secador es del tipo túnel y transportadores a contracorriente, con tubería 

calentada por vapor, dando como resultado una corteza con una humedad mínima 

de 10 u 8%. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

Accesorios 

01 motor de 3 Hp 

01 juego de transportadores 

02 ventiladores de 2 Hp c/u 

Cortezas molidas húmedas 

17 841,63 Kg. 

secador tipo túnel. 

721 Kg./h. 

01 

Acero inoxidable 

4,0m 

2,0m 

2,5m 
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A.4) Extractor (Autoclave). 

En el autoclave se realizará la cocción de las cortezas para la extracción del 

tanino, a través del solvente agua, la misma que se irá calentando hasta una 

temperatura máxima de 11 O oc. temperatura en la cual se consigue mayor 

cantidad de sustrato tanino. 

El autoclave consta de un serpentín interno de vapor, y una paleta para remover 

las cortezas ayudando a un mejor contacto de las mismas con el agua caliente. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Rango de Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Alto 

Diámetro 

Accesorios 

01 bomba de circulación 

01 compresor de aire de 5 Hp. 

A.S) Secador Spray (Atomizador). 

Corteza molida seca. 

10 958,56 Kg. 

Vertical a vapor. 

120Kg/h. 

04 

Acero inoxidable 

4,0m 

3,0m 

El extracto o licor pasa a una proceso de pulverizado a través de una corriente de 

aire caliente que lo deshidrata en forma casi instantánea. El mismo tiene grandes 

ventajas con respecto a otros tipos de secado. 
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Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Diámetro de discos 

Dimensiones 

Alto 

Diámetro 

A.6) Máquina Envasadora 

Extracto o licor. 

3 713,23 Kg. 

Cónica al vació. 

160 Kg/h. 

01 

acero 

61 cm. 

4,0m 

2,0m 

El proceso de llenado y pesado se hace simultáneamente. El equipo de llenado y 

pesado será del tipo semiautomático, a través de una envasadora industrial con 

dosificación controlada por peso, en bolsas de plásticos de 50-25 Kg. según se 

requiera. Incluye un cabezal adicional para el sellado de las bolsas. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Potencia 

N° de bocas de llenado 

Detalle del embalaje 

Material (polipropileno) 

Peso neto 50 Kg. 

Polvo seco. 

1 358.50 Kg. 

Envasadora industrial semiautomática. 

5 - 7 sacos por minuto 

01 

acero inoxidable 

5HP 

01 

Tamaño (0,45- 0,2 - 0,65 m) 
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Accesorios 

01 máquina cosedora de saco 

01 balanza automática 

01 tolva de recepción de 1 ,O X 1 ,5 X 1 ,O 

8) ADHESIVO PARA MADERA. 

8.1) Oosificadores. 

Este equipo, tendrá la función de pesar y dosificar los insumes de acuerdo a la 

formulación para la elaboración del adhesivo. 

Especificaciones 

Material a manipular: 

Cantidad de material: 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

largo 

Alto 

Ancho 

Accesorios 

01 elevador de cangilones 

01 tolva de recepción 

Sólidos y líquidos. 

4 574.7 Kg. 

De desplazamiento positivo. 

150 kg/h. 

03 

acero. 

1,5 m 

2,0m 

1,0 m 
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8.2) Tanque de disolución. 

Tiene la función de recepcionar los insumas y diluirlos en agua para facilitar el 

mezclado y homogenización de los mismos. Consta de paletas verticales, 

accionados por un motor de 2 Hp, la misma que homogenizará los insumas. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Alto 

Diámetro 

Accesorios 

01 tolva de recepción 

01 tornillo sin fin de transporte. 

8.3) Reactor.-

Sólidos livianos y líquido. 

4 574,07 Kg. 

Tanque con agitador. 

195 Kg./h. 

01 

acero y otros metales .. 

3,0m 

2,0m 

Tiene la función de permitir la reacción entre los insumas mezclados en la misma, 

consta de un serpentín interno por el cual circula el vapor para calentar la mezcla 

a 11 O oc, en la que se agrega el catalizador ácido fórmico, para acelerar la 

reacción de condensación que envuelve el desdoblamiento del tanino y la 

eliminación de agua de la mezcla. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Líquidos densos. 

4 574,07 Kg. 

Cilíndrico con serpentines. 
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Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Alto 

Diámetro 

Accesorios 

01 motor rotor de 2 Hp 

01 Bomba de impulsión 2,5 Hp 

8.4) Enfriador. 

200 Kg/h. 

01 

Base de concreto con pared metálica, 

aislada adiabáticamente. 

4,0m 

1,5m 

Tiene la función de enfriar el producto final de tal forma que esta pueda ser 

manipulada y envasada para su almacenamiento. La sustancia enfriante a utilizar 

es el agua a temperatura ambiente. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Dimensiones 

Largo 

Diámetro 

Líquido denso. 

4 555,77 Kg. 

Cilíndrico con tubos. 

200 Kg/h. 

01 

Acero 

4,0m 

1,5m 

60 



8.5) Máquina Envasadora 

El proceso de llenado y pesado se hace simultáneamente. El equipo de llenado y 

pesado será del tipo semiautomático, a través de una envasadora industrial con 

dosificación controlada por peso, en envases de plásticos de 55 a 20 galones 

según se requiera. Incluye un cabezal adicional para el cerrado y grapado de los 

envases. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Cantidad de material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

Material 

Potencia 

N° de bocas de llenado 

Detalle del embalaje 

Accesorios 

01 Celladora tipo prensa 

01 balanza automática 

Líquido denso (Adhesivo). 

4 528,33 Kg. 

Envasadora automática 

20 galones por minuto 

01 

Acero inoxidable 

5HP 

01 

Tamaño (0,45- 0,2 - 0,65 m) 
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3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

3.3.1 Terreno y área necesaria 

Cuadro N° 34 

Terreno y distribución del área de planta 

Ambientes Area (m") 

Oficina administrativa 84 

Control de calidad 24 

Oficina de Supervisión de planta 28 

Servicios Higiénicos 12 

Vestuario 44 

Seguridad y vigilancia 24 

Acopio de insumas 231 

Maquinarias y operaciones 

(Lavado, Molido, secado, Extracción, 264 

atomizado y Empacado) 

Almacenamiento y distribución 464 

Estacionamiento 32 

Areas verde 40 

Desplazamiento 469 

Area de expansión futura 284 

TOTAL --2000 

Fuente: Cálculos realizados por el equipo 

El terreno debe tener un tamaño no menor a 2 000,00 m2
, 
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Cuadro N° 35 

Distribución de la planta: Producción de adhesivo para madera. 

No SECCION O AREA Descripción del funcionamiento del 

área 

1 Acopio de insumas Se reciben todos los insumas a 

procesar, como harina, formalina, etc. 

2 Lavado Se pone las cortezas al contacto con el 

agua a presión. 

3 Molino Las cortezas son molidas en tamaños 

de 4 a 8 mm. Para un mejor contacto. 

4 Secado 1 Las cortezas son secadas para una 

mejor extracción del tanino. 

5 Extracción Las 04 autoclaves son proporcionadas 

con serpentines de vapor para calentar 

el agua a 110 oc. 
6 Secado 11 En esta área se encuentra el 

atomizador, con el cual se pulveriza y 

se seca totalmente el tanino. 

7 Distribución Se colocan en diferentes zonas para 

ser distribuidos a los sectores 

establecidos teniendo en cuenta la 

fecha de producción 
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3.3.2. Plano de distribución 

GRAFICA N° 06 

OFIClNAS DE GERENCIA Y 
ADMIIIISTRACION 
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-------

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 
E IIISUMOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 
MÁQUINAS 
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3.4 Evaluación de impacto ambiental. 

Las operaciones realizadas a nivel de producción de adhesivo para madera, tiene como 

problema de contaminación las aguas servidas, el sonido, el aire y el control de calor. 

Para el caso de agua servida se tendrá en cuenta que la presencia de sólidos flotantes 

o en suspensión no sea mayor a la permisible, es decir que no exista presencia visual 

de sólidos más aún si estos contienen aceite., la materia a utilizar no desprende 

grandes cantidades de aceite o algún tipo de contaminante químico, como algunos 

metales como el plomo, cobre, níquel, hierro , estaño y otros. Esto se establece en 

diversos estándares o manuales. 

Las aguas residuales que entran en una depuradora contienen materiales que podrían 

atascar o dañar las bombas y la maquinaria. Estos materiales se eliminan por medio de 

enrejados o barras verticales, y se queman o se entierran tras ser recogidos manual o 

mecánicamente. El agua residual pasa a continuación a través de una trituradora, donde 

las hojas y otros materiales orgánicos son triturados para facilitar su posterior 

procesamiento y eliminación. 

Un proceso de tratamiento de las aguas residuales que suele usarse para los residuos 

domésticos es la fosa séptica: una fosa de cemento, bloques de ladrillo o metal en la que 

sedimentan los sólidos y asciende la materia flotante. El líquido aclarado en parte fluye 

por una salida sumergida hasta zanjas subterráneas llenas de rocas a través de las 

cuales puede fluir y filtrarse en la tierra, donde se oxida aeróbicamente. La materia 

flotante y los sólidos depositados pueden conservarse entre seis meses y varios años, 

durante los cuales se descomponen anaeróbicamente. 

El sonido es siempre previsto por los tipos de equipos que se utilizan, es decir, los 

equipos motores no deben producir mucha vibración y escape de gases, los ambientes 

son amplios, con dimensiones superiores a lo previsto, y que se puede ver en el 

diseño de plantas, las áreas verdes no permiten que el tránsito de vehículos y personas 

civiles sea a mas de 1 O metros, esto no permite escuchar nada. 
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El control de calor para prevenir la humedad, se da gracias a las paredes altas y a no 

utilizar equipos de refrigeración o calefacción, solo equipos de ventilación y extracción 

de aire, Jos cuales colindan con los alrededores 

La evaluación del impacto ambiental, es necesario que siempre Jo realice instituciones 

externas o gubernamentales, como es el caso de la DIGEMID, en periodos de corto 

plazo y a largo plazo 

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, ésta se adecuará a las normas de 

protección ambiental establecidas por los lineamientos generales de la política ambiental 

nacional, y que están regidas por normas de carácter sectorial, como los reglamentos 

ambientales para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera D.S. N° 019-

97-mitinci, (01-10-97) y otras normas aprobadas por los ministerios; así como por normas 

de carácter nacional y local (ordenanzas municipales), que se aplican a todos los 

sectores. 
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3.5 Control de acción contra de Incendios. 

Como una forma de unificar criterios y controlar eventuales emergencias producidas por 

incendios en la planta y con el objeto de controlar Jos incendios que pongan en riesgo 

tanto la salud de la población como la de los trabajadores de su empresa, se deben 

implementar diversas estrategias para disminuir y evitar los siniestros y otras situaciones 

que afecten la salud laboral. 

Para controlar los riesgos de incendios es necesario que todos los empleadores deban 

capacitar a sus trabajadores en materia de uso de equipos de extinción de incendios. 

Una alternativa, en materia de Combate de Incendios Estructurales en lo posible contar 

con un grupo de profesionales especialistas en combate de incendios, como: 

•!• Uso de Extintores Portátiles 

•!• Brigadas Industriales de Emergencia 

Por consiguiente conocer los agentes extintores para las diferentes clases de fuegos 

permitirá que el control de este sea más rápido y eficaz: 

•!• Fuego clase A: Agua Polvo químico triclase 

•!• Fuego clase 8: polvo químico triclase Espuma Anhídrido carbónico Hidrocarburos 

halogenados 

•!• Fuego clase C: Polvos químicos Anhídrido carbónico 

•!• Fuego clase O: Equipos y extintores especiales. 
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CAPÍTULO IV. 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Los organigramas y los manuales de organización son los dos principales 

elementos que constituyen ta base de una buena organización empresarial. 

Establecen ayuda para definir las funciones y responsabilidades de cada 

integrante de la empresa. (21) 

Por la cantidad a producir y teniendo en cuenta los ingresos de venta del producto, 

entonces, et presente proyecto adoptará ta forma de organización de una empresa 

privada, denominada "ADHESIVOS LORETO S.R.L", persona jurídica de derecho 

privado de naturaleza comercial, con et objeto de producir, adhesivos para 

madera, para comercializarla en el ámbito regional de Loreto y sus alrededores. 

ASPECTOS JURÍDICOS. 

Para el presente proyecto se ha decidido tomar la forma empresarial de Sociedad 

de Responsabilidad limitada (S.R.L.). Esta forma de organización tendrá como 

sustento las bases legales como, la Ley General de Sociedades N° 26887 ( 11-11-

1997), Ley Marco para et Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por 

Decreto Legislativo 757 ( 13-11-91 ), Ley General de Industrias N° 23467 (29-05-

1982), ley de la Propiedad Industrial 823 (24-04-96) y Ley de la Pequeña y 

Mediana empresa (PYMES) 27268, (26-05-00) y su reglamento D. S. N° 030-2000-

mitinci, (26-09;.()0). 

4.1 ORGANIGRAMA (ESTRUCTURA ORGÁNICA). 

La estructura de una empresa es el esqueleto en el que se apoyan todas las 

decisiones y actividades que tienen lugar en ella. El diseño de la estructura 

dependerá de su nivel de desarrollo (tamaño), actividad, composición interna y 

objetivos. Consiste básicamente en: Asignar responsabilidades y establecer tos 

niveles jerárquicos. (16). 

La estructura orgánica se muestra en el organigrama estructural de la empresa, el 

cual contiene las unidades básicas, para el normal funcionamiento de la empresa. 
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GRÁFICO N° 07. Organigrama estructural de la empresa. 

ASESORÍA LEGAL 

CONTABILIDAD 

GERENCIA 
COMERCIALIZACIÓN 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

J 

GERENCIA GENERAL Y 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARÍA 

GERENCIA 
PRODUCCIÓN 

MARKETING 1 MANTENIMIENTO 11 PLANTA 11 LABORATORIO 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 FUNCIONES GENERALES. (16) 

Tiene por objeto indicar por escrito lo que se espera de cada empleado en materia 

de tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones e interrelación con los 

clientes y proveedores. 

4.2.1 AREA ADMINISTRATIVA. 

A) JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

Es la reunión de los socios (personal natural o jurídico que aportaron capital para 

constituir la sociedad), debidamente convocada para decidir sobre algunos temas 

de importancia para la empresa. 

Es la que encarga la administración de la sociedad, a uno o más gerentes, socios 

o no, quienes la representan. 

Esta junta no puede exceder de veinte (20) personas y no responden 

personalmente por las obligaciones de la empresa. (16) 

8) GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA. 

Será la autoridad máxima representativa de la empresa, designado por mayoría 

simple en junta de socios, estará a cargo de un licenciado en administración con 

amplio conocimiento y experiencia en el área de marketing, contará con un auxiliar 

a su cargo, será responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los actos 

de la empresa, teniendo en cuenta la visión y misión de la misma a fin de buscar el 

crecimiento permanente de las actividades económicas. También responderá 

frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por el dolo, abuso de 

facultades o negligencias graves y tendrá como funciones principales: 

);o> Planificar y evaluar el presupuesto. 

);o> Diseñar y llevar la contabilidad. 

);o> Diseñar y ejecutar el sistema administrativo, control y documentación 

necesaria. 

);o> Aperturar y cerrar cuentas bancarias. 
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;.. Organizar y ejecutar los informes mensuales tanto de producción, ventas 

como de la situación económica~financiera. 

;.. Planificar y ejecutar las compras en base de las necesidades reales. 

;.. Realizar toda clase de operaciones de crédito bancario. 

)o Formular Jos estados financieros, que será aprobado en junta de socios. 

C) ASESORÍA LEGAL. 

Se encargará de brindar la asesoría respecto a Jos asuntos legales, comerciales y 

problemas laborales de la empresa. Para este fin se utilizará los servicios de las 

empresas consultoras de asesorías legales y jurídicas, existentes en la región 

cuando sean requeridas. 

D) CONTABILIDAD. 

Se encargará del control de la contabilidad general mediante técnicas contables 

actualizadas cuyos servicios serán solicitados a estudios contables privados según 

lo requiera la empresa. 

E) SECRETARÍA. 

Se encargará de brindar servicios de archivo y trámites documentarios de las 

diferentes divisiones y áreas de la empresa, para lo cual se contará con un 

personal capacitado en estas labores. 
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4.2.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

A) GERENCIA DE PRODUCCIÓN. 

Este departamento estará bajo la responsabilidad de un gerente de producción a 

cargo de un ingeniero químico, quien se encargará de realizar funciones 

productivas y logísticas, para esto tendrá bajo su cargo un jefe de planta, un 

asistente de producción, seis obreros, un jefe de mantenimiento, un chofer y dos 

guardianes y cumplirá las siguientes funciones. 

~ Controlar la calidad de la materia prima e insumos que se utilizarán en la 

elaboración del producto final. 

~ Controlar el proceso productivo. 

~ Controlar el producto terminado y embalado. 

~ Controlar el personal a su cargo. 

~ Controlar el mantenimiento del local. 

~ Encargarse de la seguridad de la empresa. 

~ Elaborar los programas de producción y logísticos. 

4.2.3 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN. 

A) GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN. 

Este departamento estará bajo la responsabilidad de un gerente de ventas y 

estará a cargo de un especialista en comercialización quien ofertará el producto a 

los avicultores regionales desarrollando estrategias, marketing y ventas, aprobará 

los gastos de ventas que incluye publicidad (periódico, radio, televisión e internet), 

y transporte del producto hasta los almacenes del cliente, para esto contará con el 

apoyo de un asistente de ventas especialista en marketing. 
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CAPÍTULO V 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

5.1 INVERSIONES DEL PROYECTO. 

En la inversión del proyecto, en este estudio de pre-factibilidad, se tiene en cuenta 

la adquisición de ciertos bienes y medios productivos, y estos se expresan en 

forma de inversión fija y capital de trabajo. Son realizadas durante la etapa de 

implantación, conocida además como el año "0". (1), (21). 

A continuación mostramos el cuadro N° 36, donde la inversión total de este 

proyecto es de S/. 4 348 185,42 y que está conformada por dos tipos de inversión: 

inversión fija y capital de trabajo. 

CUADRO N°36 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (S/.) . 

RUBRO . MONTO (S/.). 

INVERSION FIJA 2 313 828,00 

CAPITAL DE TRABAJO 2 034 357,42 

JNVERSfON TOTAL. . . . . . 4 348 185,42 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de trabajo. 

5.1.1 INVERSIÓN FIJA (TANGIBLES E INTANGIBLES) 

La inversión fija, que se asigna o adquiere como activos, es el recurso real 

financiero, en ningún momento se puede considerar como materia de transacción 

debido a su vida útil en consideración, se establece como los siguientes rubros 

contables: 

Inversión fija tangible e 

Inversión fija intangible. 

La inversión fija total incluyendo el 1 O% de imprevistos (suma para afrontar ciertas 

inversiones no consideradas) (1 ), asciende a SI. 2 313 828,00 como muestra el 

cuadro N° 37. 
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CUADRO N°37 

INVERSIÓN FIJA TOTAL (S/.) 

RUBRO 
ACTIVO TANGIBLES 
ACTIVO INTANGIBLES 
SUB TOTAL 

IMPREVISTOS (10o/o} 
INVERSION FIJA TOTAL 

FUENTE: Elaboración Propia. Eqwpo de Trabajo 

A) ACTIVOS TANGIBLES. 

MONTO (S/.) 
2 058 480,00 

45 000 00 
2103 480,00 

210 348,00 
2 313828,00 

Se consideran a los bienes físicos, que se emplearán en el proceso de 

transformación de los insumes en productos o que sirven de apoyo a las 

operaciones del proyecto, teniendo en cuenta su depreciación (1). En este caso el 

monto asciende a SI. 2 058 480,00, las mismas que se justifican en el anexo N° 

06 y se muestra en el presente cuadro. 

CUADRO N°38 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (S/.) 

RUBRO 1 MONTO(S/.) 
Terreno 10 000,00 
Obras Civiles 1 400 000,00 
Maquinaria y Equipos 475 880,00 
Instrumentación 15 000,00 
Enseres de Laboratorio 12 000,00 
Vehículo 120 000,00 
Muebles y Enseres 15600,00 
Otros 10 000 00 
INVERSION FIJA TOTAL .2 058 480,00 . 

FUENTE: Elaboración Propia. Eqwpo de Trabajo 
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B) ACTIVOS INTANGIBLES. 

Los estudios del proyecto, organización y gestión y la puesta en marcha son los 

considerados a tomar en cuenta como características inmateriales. Para su 

recuperación en valor de los activos nominales se les debe de consignar entre los 

costos de operación como "amortización de cargos diferidos" (1), (21). En el 

proyecto asciende a un monto de SI. 45 000,00 como se muestra en el cuadro N° 

39 y se justifican en el anexo N° 06. 

CUADRON°39 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (S/.) 

RUBRO.·.•· MONTO (SJ.J·. · ·. ·. 

Estudio del Proyecto 25 000,00 
Organización y Gestión 5 000,00 
Puesta en Marcha 15 000,00 

TOTAL 45000~00. 
FUENTE: Elaboración Prop1a. Eqwpo de TrabaJO 

5.1.2 CAPITAL DE TRABAJO. 

La instalación de la planta establece que es un trabajo continuo de producción. En 

nuestro caso el trabajo es de 24 horas por día, por lo tanto los tumos laborales son 

de tres (03) tumos por día, cada uno de ocho horas. El capital de trabajo en el 

presente proyecto lo consideramos como transitorio u operacional, puesto que la 

misma cubrirá por espacio de dos trimestres la producción óptima de la planta. 

Consideramos como capital de trabajo a los rubros del costo de producción, 

obviando las depreciaciones, amortizaciones y gastos pre operativo. (21 ), (1 ). La 

misma asciende a SI. 2 034 357,42 como se muestra en el cuadro N° 40. Anexo 

N°07. 
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CUADRO N° 40. 

CAPITAL DE TRABAJO (S/.) 

·RUBRO MONTO (5/.) . 

MATERIA PRIMA Y OTROS REQ. 1 635 717,42 

MANO DE OBRA 394 200,00 

GASTOS DE ADM. Y VENTAS 4 440,00 

TOTAL 2034 357,42 
FUENTE: Elaboración Prop1a. Eqwpo de TrabaJO 

5.1.3 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN. 

La sumatoria de los recursos tangibles e intangibles da origen a que se establezca 

la unidad productiva y esta se desarrolle normalmente, algunas de estas 

inversiones se mueven en el mercado debido al consumo, en tiempos establecidos 

como cortos o largos, y otras permanecen inmóviles durante toda la vida útil del 

proyecto, como maquinarias y equipos, etc. (21), (1). Cuadro N° 41. 

5.1.4 PROGRAMA DE INVERSION DEL PROYECTO. 

Todo proyecto tiene un ciclo de vida, que consiste en estar atento a las 

oportunidades establecidas en el sistema financiero, debido a esto es necesario 

tener un programa establecido con anterioridad, o desde el inicio (1 ). 

En el cuadro N° 42 se muestra un programa tentativo de inversiones del proyecto 

y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo, de las actividades 

de los subprogramas: implementación, producción, recursos (capital de trabajo) y 

puesta en marcha de la misma. 

5.1.5 MONTO TOTAL DE INVERSIÓN. 

Se considera a todos los rubros establecidos para hacer viable el presente 

proyecto, este monto asciende a SI. 4 348 185,42, en el primer año de inversión. 

El monto total se muestra en el cuadro N° 41. 
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RUBRO 
Activos Tanaibles : 
Terreno 
Obras civiles 
Lavador por aspersión 
Molino de martillo 
Secador de tunel 
Extractor autoclave. 
Filtro a presión 
Secador de Spray (atomizador) 
Tanque difusor 
Reactor 
Enfriador 
Envasadora de polvo 
Envasadora de líquido denso 
Tolvas pesadoras 
Transportador de cinta 
Bombas de agua 
Dosificador es 
Bomba de vacío 
Balanzas 
Bombas de Impulsión 
Tanque para combustible 
Tk Sistema y Tk elevado para agua 
Instrumentación 
Enseres de Laboratorio 
Vehículo 
Muebles y Enseres 
Otros 
Activos Intangibles: 
Estudio del Proyecto 
Organización y Gestión 
Puesta en Marcha 
Imprevistos 110%) 
CAPITAL DE TRABAJO 
Materia Prima y Otros Req. 
Materia Prima 
Cortezas 

lnsumos 
Formalina 
Harina Industrial 
Hidroxido de sodio 
Bolsas polipropileno 
Baldes de plástico 

Suministros 
Combustible 
Energía Eléctrica 
Agua Potable 
Otros Servicios 
Mano de Obra 
Directa 
Operarios 
Ayudantes 
Indirecta 
Gerente General 
Jefes de Departamentos 
Jefes de Líneas 
Contador 
Secretarias 
Técnicos 
Chofer 
Beneficio Social y Otros_(20%) 
Gastos Administ. y Ventas 
MONTO TOTAL (S/.) · 

CUADRO N°41 
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

. UNO •. ·cANTID •. · P. u, (SI.) l. TOTAL (S/;). 

M' 2000,00 5,00 10 000,00 
M2 2000,00 700,00 1 400000,00 

UNO 1,00 8500,00 8500,00 
UNO 1,00 12 640,00 12 640,00 
UNO 1,00 22000,00 22000,00 
UNO 4,00 24000,00 96 000,00 
UNO 1,00 10 700,00 10 700,00 
UNO 1,00 120 000,00 120 000,00 
UNO 1,00 20 540,00 20 540,00 
UNO 1,00 45000,00 45 000,00 
UNO 1,00 20 000,00 20000,00 
UNO 1,00 17 000,00 17 000,00 
UNO 1,00 20 000,00 20000,00 
UNO 2,00 3650,00 7 300.00 
GLB 1,00 24 000,00 24000,00 
UNO 4,00 200,00 8000,00 
UNO 2,00 250,00 5000,00 
UNO 1,00 350,00 3500,00 
UNO 2,00 3200,00 6400,00 
UNO 2,00 2300,00 4600,00 
UNO 1,00 4500,00 4500,00 
GLB 1,00 20 200,00 20200,00 
GLB 1,00 15 000,00 
GLB 1,00 12 000,00 
UNO 1,00 120 000,00 120 000,00 
GLB 1,00 15 600,00 
GLB 1 00 10 000 00 

UNO 1,00 25 000,00 25000,00 
UNO 1,00 5000,00 5000,00 
OlAS 3,00 5000,00 15 000,00 
GLB 

1358 500,00 
TM 2 717,00 500,00 1 358 500,00 

218141,50 
TM 41,17 3000,00 123 495,00 
TM 61,75 1 000,00 61 750,00 
TM 6,86 600,00 4116,00 

UNO 8151,00 0,50 4075,50 
UNO 823,50 30,00 24 705,00 

59 075,92 
GL 3467,00 8,40 29122,80 

KW-H 18 000,00 0,44 7920,00 
M3 20 248,00 0,94 19033,12 

GLB 3000 00 

124200,00 
SEM, 15,00 5400,00 81 000,00 
SEM, 12,00 3600,00 43200,00 

204300,00 
SEM, 1,00 21 000,00 21 000,00 
SEM, 2,00 15 000,00 30000,00 
SEM, 5,00 12 000,00 60 000,00 
SEM, 1,00 9000,00 9000,00 
SEM, 3,00 3900,00 11 700,00 
SEM, 14,00 4800,00 67 200,00 
SEM, 1,00 5400,00 5400,00 
GLB 65 700,00 
GLB 

TOTAL POR RUBRO (Sf.) · 
2058480 00 

45 000,00 

210 348,00 
2 034 357,42 
1635 717,42 

394200,00 

4440,00 
t . .. · 4 348185 42. 
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CUADRO N°42 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO (S/.) . 

.... . ETAPA ·PREOPERATIVA ET:óPERAT.· TOTAL 
· . Concej)to. · . MESES .hiiéio .· 

1 2• 3 ·4 5 . ·.··. ·. 6 .. 7 8 . . 9 .· 10 11 

INVERSION FIJA 2 313 828,00 

Estudio del Proyecto 25 000,00 

Terreno 10 000,00 

Obras Civiles 233 333,33 233 333,33 233 333,33 233 333,33 233 333,34 233 333,34 

Máquinarias y Equipos 475 880,00 

1 nstrumentación 15 000,00 

Enseres de Laboratorio 12 000,00 

Vehículos 120 000,00 

Muebles y Enseres 15 600,00 

Otros 10 000,00 

Organización y Gestión 5 000,00 

Puesta en Marcha 15 000,00 

Imprevistos ( 1 0%) 210 348,00 

CAPITAL DE TRABAJO 2 034357,42 

Materia Prima y Otros 1 635 717,42 

Mano de Obra 394 200,00 

Gastos de Adm. y Ventas 4 440,00 
. . . . 

·INVERSIONTOTAL(SL) · . 25000;00 1(JOOOiOO .·.·.233333,33 .·. 233 33333 
.. l. 

.·. 233333;33 .·.· 233 333,33 ·233 333)4. .· 233333,34 .. 858 828,00 . . 2054 357,42 . 4 348 185,42 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 
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5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

La asignación de recursos financieros: al proyecto constituye el requisito previo, no 

solo para la decisión de inversión, sino para la formulación del proyecto. Además 

es necesario definir las necesidades financieras del proyecto en la etapa de 

operación, en términos de capital de trabajo. 

La factibilidad en la obtención de los créditos y la tasa de interés a ~as que es 

posible acceder, serán variables importantes de tener en consideración para la 

decisión de financiamiento. (21 ), (1) 

Actualmente, las instituciones financieras nacionales como internacionales, cada 

día se dirigen más al sector de la empresa e industria apoyando con préstamos 

para su formación (16). 

El crédito solicitado asciende al 80% de la inversión total S/. 3 478 548,34 y se 

considera el 20% como aporte propio (S/. 869 637,08), como se muestra en el 

cuadro N° 43. 

5.2.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Es un procedimiento netamente financiero, consiste en cumplir con los pasos a 

seguir ante una entidad financiera, se debe tener en cuenta los plazos 

establecidos y las cláusulas del contrato. Los sistemas bancarios establecen los 

requisitos de garantía, y de esta manera es posible la viabilidad del préstamo 

bancario (16). 

Para la financiación del proyecto se eligió al crédito nacional e internacional, 

cubriendo luego lo faltante con aportación propia. 

Se eligió, aquellas que ofrecen créditos con un interés bajo y son de fácil acceso, 

siendo las siguientes: 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF-BID), la misma que otorga 

créditos para el apoyo y fortalecimiento de la empresa e industria, a través de su 

crédito de corto, mediano y largo plazo, canalizando así fondos provenientes del 

Banco Internacional de Desarrollo (BID), (19). 
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BANCO WIESE SUDAMERIS (BWS); otorga créditos en sus líneas de préstamos 

para capital de trabajo, maquinarias y locales e infraestructura. Programa 

denominada "BWS Banca Emprendedores", (20). 

La financiación será: CAF-BID 50%; BANCO WIESE SUDAMERIS (BWS 

BANCA EMPRENDEDORES) 30%; aporte propio 20%. 

Cuadro N° 35 

5.2.2 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO. 

Las características se basan en las garantías, plazos de retorno y empoce de carta 

fianza, teniendo en cuenta que el monto es el 80% del monto de inversión. 

Las condiciones del financiamiento varían según Institución, siendo la garantía 

común el terreno, infraestructura y equipos (16). Cuadro N° 43. 

CUADRO N° 43. 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO. 

· .· PRESTAMd 
RUBRO · .. CAF-BID·.· .. ·. BANCAEMP; ·.·.· APORl"E · ·TOtAL 

. BWS. 

DISTRIBUCION (%) 50% 30% 20% 100% 

MONTO (S/.) 2 174 092,71 1 304 455,63 869 637,08 4 348185,42 

INTERES ANUAL 13% 17% 42,12% 

PLAZO (O~ Años (05) Años (05) Años 
PERIODO DE 
GRACIA (02) Trimestres j_02) Trimestres 

Trimestre Trimestre 
FORMA DE PAGO Vencido Vencido 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 

5.2.3 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

Los prestamos establecidos al CAF-BID y el BWS más el aporte propio de los 

accionistas, se especifica con un plan de financiamiento, teniendo en cuenta su 

estructura, se ve en cuadro N° 44. 
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ENTIDAD. 

CAF- BID. 
BCO.WIESE 
SUDAM. 

APORTE PROPIO 

TQTAL 

CUADRO N°44 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

CAPITAL DE TRABAJO ·. INVERSIÓN FIJ.A· 

·.·MONTO %. MONTO 

1 017 178,71 50 1 156 914,00 

610 307,23 30 694 148,40 

406 871,48 20 462 765,6 

2174. 092;71 100 . 2 313 82s;oo · 

FUENTE: Elábotaéión Ptopiá. Equipó de Tta/Jajó. 

TOTAL·. 

% MONTO % 

50 2 174 0992,75 50 

30 1 304 455,63 30 

20 869 637.08 20 

100· 4348185,42 tOO 
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CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO DE CAJA 

6.1 INGRESOS DEL PROYECTO. 

Se considera como ingresos del proyecto a los montos recaudados por las ventas 

al contado y al crédito, y se registra én el momento que se ejecuta la venta. 

6.1.1 Plan de producción. 

Se elabora el programa de producción, que tiene en cuenta lo siguiente: 

Se pretende producir 1 698,12 TM/AÑO que representa el 50% de la demanda 

insatisfecha del mercado, y que ·a su vez representa el 100% de la capacidad 

instalada de la planta. 

En los dos primeros años se producirá al 80% de la capacidad, en el tercer y 

cuarto año al 90% y en el quinto año al 1 00%; trabajando 300 días al año. Según 

el balance de materia realizado se obtendrá 1 509,44 Kg. Por turno en el primer 

año, trabajando en 03 turnos de 08 horas por día. 

Adhesivo 
ara madera(TM 

Producción por 
Turno (Kg 

CUADRO N°45 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

1 509,44 1 509,44 1 698,12 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 

1 528,31 1 698,12 

1 698,12 1 886,80 
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6.1.2 Ingresos del proyecto. 

La venta del producto directo que es el adhesivo para madera se considera como 

los ingresos del proyecto, que tendrá un precio en el mercado de S/. 4,00 por 

kilogramo en el primer año y que debe cumplir con los parámetros establecidos en 

la calidad de este producto y que detallamos en el siguiente cuadro N° 46. 

Precio de Venta 
(S/./Kg) 

5 434 000,00 

4,00 

CUADRO N° 46. 

4,50 4,50 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 

6.2 EGRESOS DEL PROYECTO. 

4,50 5 00 

Es necesario pronosticar de manera realista los costos de producción (operación) 

del proyecto, con la finalidad de determinar su viabilidad a largo plazo, 

La clasificación se establece por medio de los siguientes grupos: 

1 ) Costos de fabricación 

2) Gastos del periodo. 

Costo total de producción = Costos de fabricación + Gastos del periodo 

La diferencia entre el costo y el gasto gira en torno a sus propósitos específicos. 

Mientras que los costos se relacionan con la producción, los gastos no tienen 

relación directa con la misma, por ejemplo; vender, comprar, administrar, etc. 

(16),(17). 
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6.2.1 Costos de fabricación. 

Son los recursos reales y financieros, destinados a la adquisición de bienes y 

medios de producción para el desarrollo y fabricación del producto¡ pueden ser 

directos e indirectos (17). Ver cuadro N° 47. Anexo N° 08. 

a) Costos Directos. 

Son aquellos directamente relacionados con el proceso productivo que se 

realiza para poder obtener el producto o servicio. 

En el proyecto esta constituido por los montos, correspondientes a los 

materiales directos (materia prima e insumas) y mano de obra directa 

(operarios y ayudantes.), conocido también como costo primo. (1), (17). 

b) Costos Indirectos. 

Son los materiales, suministros y mano de obra que nos sirven de apoyo en 

la elaboración del producto, además se caracterizan por no poder ser 

individualizados y tampoco puede calcularse con exactitud el monto que 

corresponde a cada trabajo, razón por la cual no pueden cargarse 

inmediatamente a cada lote u orden que se está produciendo en el taller. Se 

le conoce además como gastos de fabricación. 

Está compuesta por los montos correspondientes: 

•!• Materiales indirectos, ( combustibles, energía eléctrica, agua, 

comunicación y otros) 

•!• Mano de obra indirecta, Uefe de producción, mantenimiento, 

laboratorio, chofer y técnicos de producción, limpieza, etc.) 

•!• Otros gastos indirectos; depreciación, alquiler y gastos preoperativos, 

etc. (1), (16), (17). 
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CUADRO N°47 

COSTOS DE FABRICACIÓN (S/.) 
< .· •··· .·.·· .·· ... ·· •.· .. · • •·.· • •.. ··• · .. · .··.·.· ·· ··•.•··· .• ·•.•·· ............. <i .••··· •··• ~L .· .. · .··.· .··.· ·· . AÑo . · .•· .. ·•.•· ·.· i . 2__ ii / < i . i •·•. 

·.·•··•· ... · ... · •....•..•.. ·<RUB8.0 ······•.···.··•••.···.·.·· ... ·.····i···· ./ t .......... · ................ ·c2 ···· .. · .. ··.·i .. · .. ··•··•·•.·· ··/3i·.••····.···< ... • .. ••·.······· ... · >.··.··4..<i .•. · .{i... i ~.·•· .. ··.· .. · ...• ·•·•··· ... i 
Mano de Obra 476 400,00 476 400,00 476 400,00 476 400,00 476 400,00 
Directa 248 400,00 248 400,00 248 400,00 248 400,00 248 400,00 
Indirecta 228 000,00 228 000,00 228 000,00 228 000,00 228 000,00 
Materiales 3 271 434,84 3 271 434,84 3 680 344,67 3 680 344,67 3 994 580,80 
Directa 3 153 283,00 3153 283,00 3 547 424,00 3 547 424,00 3 846 891,00 
Indirecta 118151,84 118151,84 132920,67 132920,67 147689,80 
Otros Gastos Jndirec. 223 128,00 223 128,00 223 128,00 223 128,00 223 128,00 

.·.·.· .. ·•.·.·•· .•.... ·torAL· .. · • .... · ....•.•.• a·.sto 1f62~s4· .. · .•.. · .··.·397o 962,84< ·.· .. ~···37$ si2;st .. · ... · · .···•··4·379 872,$7 .·· .. ···•·· .·· 4&9 41ri8;$o 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 

6.2.2 Gastos del periodo. 

Son todos aquellos pagos que se hace para adquirir recursos y materiales, para 

las operaciones de distribución y comercialización del producto. 

Se subdividen en gastos de opéración y gastos financieros. 

a) Gastos de operación. 

Son aquellos desembolsos efectuados para la óptima organización, 

administración y ventas de los productos del proyecto. 

Pueden ser: 

•!• Gasto de administración; gastos incurridos en formular, dirigir y 

controlar la política, organización y administración de la empresa. 

Pueden ser: sueldos, útiles de oficina, útiles de limpieza, etc. 

•!• Gasto de ventas; son aquellos en que se incurre para obtener y 

asegurar órdenes de pedidos. Pueden ser: sueldos, comisiones, 

publicidad, incentivos, etc. (1 ), (17). 

Se observa en ei cuadro N° 48. Anexo N° 08. 
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CUADRO N°48 

GASTOS DE OPERACIÓN (S/.) 

Gastos de Ventas 72 000 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 

b) Gastos financieros. 

Son los recursos monetarios destinados al pago periódico del proyecto por 

los préstamos obtenidos, la misma que se ingresa a los egresos como 

servicio de deuda (17). Los pagos se efectúan según las características del 

financiamiento (cuadro 35), del cual efectuamos el consolidado del servicio 

a la deuda. Cuadros 49 y 50. Anexo N° 09. 
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CUADRO N°49 

o 0,00 0,00 0,00 2 174 092,71 0,00 0,00 0,00 1 304 455,63 0,00 

1 0,00 67 453,37 67 453,37 2174 092,71 0,00 52 219,23 52 219,23 1 304 455,63 119 672,60 

2 0,00 67 453,37 67 453,37 2 174 092,71 0,00 52 219,23 52 219,23 1 304 455,63 119 672,60 

3 92 135,62 67 453,37 159 588,98 2 081 957,09 50 939,98 52 219,23 103 159,21 1 253 515,64 262 748,20 

4 94 994,21 64 594,77 159 588,98 1 986 962,88 52 9811 1'9 50 1 

1 97 941,50 61 647,48 159 588,98 1 889 021,38 55 100,10 

11 1 
2 100 980,23 58 608,75 159 588,98 1 788 041,14 57 305,83 45 853,38 103 159,21 1 088 128,52 262 748,20 

3 104 113,25 55 475,74 159 588,98 1 683 927,90 59 599,87 43 559,34 103 159,21 1 028 528,66 262 748,20 

4 107 343,46 52 245,52 159 588,98 1 576 584,44 61 987,74 41 171,48 103 159,21 966 540,92 262 748,20 

1 110 673,90 48 915,08 159 588,98 1 465 910,54 64 467,19 38 692,02 103 159,21 902 073,73 262 748,20 

111 1 
2 114107,66 45 481,32 159 588,98 1 351 802,87 67 047,91 36111,30 103 159,21 835 025,82 262 748,20 

3 117 647,97 41 941,02 159 588,98 1 234 154,91 69 731,93 

4 121298,11 38 290,87 159 588,98 1 112 856,80 

1 125 061,50 34 527,48 159 588,98 987 795,29 

IV 1 
2 128 941,66 30 647,32 159 588,98 858.853,63 

3 132 942,20 26 646,78 159 588,98 725 911,43 

4 137 066,87 22 522,12 159 588,98 588 844,56 

1 141 319,50 18 269,48 159 588,98 447 525,06 

V 1 
2 145 704,08 13 884,91 159 588,98 301 820,98 91 781,97 11 377,24 

3 150 224,76 9 364,22 159 588,98 151 596,23 95 456,14 7 703,08 

4 151 596,23 4 703,42 159 588,98 0,00 96 969.57 3 881.83 

!jff~~~~q~!!ft'''' fd/8 "> 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 

87 



rCUADRO N° 50 

CONSOLIDADO DEL SERVICIO A LA !DEUDA (S/.) 

2 
3 
4 147 975,40 114 772,801 291 051,001 473 790,581 764 841,58 

1 153041,60 109 706,60 

11 1 
2 158 286,07 104 462,13 

3 163 713,11 99 035,08 

4 169 331,20 93 417,001 644 371,981 406 620.80 t 1 050 992.78 

1 175 141,09 87 607,10 

111 1 
2 181 155,57 81 592,62 

3 187 379,90 75 368,30 

4 193 821,51 68 926,681 737 498.o8l 313 494.701 1 050 992.78 

1 200 488,12 62 260,07 

IV 1 
2 207 389,71 55 358,48 

3 214 528,64 48 219,55 

4 221 919,33 40 828,871 844 325.811 206 666.981 1 050 992.79 

33 179,47 

V 1 
2 237 486,05 25 262,15 

3 245 680,90 17 067,30 

4 248 565,80 8 585.251 961 301.471 84 094.171 1 045 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo. 
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6.1.1 Presupuesto Total del Costo de Producción. 

El presupuesto total del costo de producción abarca todos los rubros de egresos y 

la depreciación del activo fijo, facilitando el cálculo de los costos y gastos del 

proyecto. Para la obtención del costo unitario del producto, se establece la relación 

del costo total de producción y las unidades producidas (1), (17). Ver cuadro .N° 

51. Anexo N° 08. 

CUADRO N° 51 

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

Costos de Fabricación 3 970 962,84 3 970 962,84 4 379 872,67 4 379 872,67 4 694 108,80 

Gastos de Operacíón 225 600,00 225 600,00 225 600,00 225 600,00 .225 600,00 

Gastos Financieros 76S OS0,48 1 oso 992,78 1 oso 992,78 1 oso 992,78 1 oso 992,78 

TOTAL 4 961 613,32 5 247 555,62 5 656 465,45 5 656 465,45 5 970 701,58 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 

6.1.2 Punto de Equilibrio. 

El análisis del punto de equilibrio es una herramienta importante y debe efectuarse 

en la mayoría de los proyectos de inversión~ aunque se debe considerar solo como 

un elemento complementario a los métodos de evaluación. 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que el proyecto cubrirá exactamente 

sus costos de producción. El punto de equilibrio es aquel volumen de producción y 

ventas en el cual los ingresos totales generados son iguales a los costos totales de 

producción, es decir, el proyecto no tiene ni utilidades ni pérdidas (1 ),(21 ). 

Ver gráfica N° 08. 

El P.E., se define como la convergencia entre las curvas de ingreso total y costo 

total. ( 1) 

En el cuadro N° 52 se determinan los costos del proyecto para la gráfica de la 

curva de equilibrio, donde los costos fijos (CF) no varían con el nivel de 
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producción, en cambio el costo variable (CV) es aquel que varía en función de la 

producción. (1 ), (16). Anexo N° 10. 

CUADRO N°52 

COSTOS PARA LA CURVA DE EQUILIBRIO (S/.) 

Materiales 3 271 434,84 3 271 434,84 

Sueldos 657 000,00 657 000,00 

Gastos de Adm. y Ventas 8 880,00 8 880,00 

Depreciación 118 848,00 118 848,00 

Gastos Financieros 765 050,48 765 050,48 

Gastos Indirectos. 140 400,00 140 400,00 

FUENTE Elaboración Propia, Equipo de Trabajo 

Punto de Equilibrio cantidad de producción (PEc) 

CF 1 690 178,48 Donde: 

"PEc = = = 1 061,75 
Pvu - CVu 4 000-2 408,12 PEc; Punto de equilibrio 

productivo. 
PEi; Punto de equilibrio. 
económico. 
CF, Costo fijo 

CF 1 690 178,48 CV, Costo variable. 

PEi = = = 4 247 007,22 CVu; Costo variable unitario. 

1 - CVu 1-2 408112 
PVu; Precio de venta unitario. 

Pvu 4000 

cv 3 271 434,84 
CVu = ---------- = . - 2 408,12 

Q 1 358,50 
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CAPÍTULO VIl 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La evaluación económica, global del proyecto, se basa en el informe de factibilidad. En 

esta fase se integra la información técnica y financiera sobre el proyecto, con los datos 

pertinentes respecto a su ambiente económico, a fin de llegar a uno o unos pocos 

criterios que sirvan de base para recomendar que el proyecto sea seleccionado, 

modificado o rechazado. (1) 

Los proyectos no son única ni principalmente sometidos a una evaluación privada (o 

empresarial). Los organismos internacionales de desarrollo, suelen evaluar las solicitudes 

de apoyo desde una óptica más bien económica - social; esto desde el punto de vista de 

la importancia del proyecto para el país en su conjunto, aunque en los últimos años se 

está dando creciente importancia también, a la viabilidad estrictamente financiera de los 

proyectos. (21) 

7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

A) ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS. 

Debe reflejar los ingresos y egresos de nuestra empresa, y nos permite 

saber si estamos ganando o perdiendo en un periodo determinado; 

El EGP, que nos indica las ganancias contables, es muy útil para el cálculo 

del impuesto a la renta. Sin embargo, estos resultados suponen que todo lo 

que se compra y se vende es al contado y solo se reconocen como costos o 

gastos ios concerní entes a io que se ha vendido ( 1 ), ( 16). Ver cuadro N6 

53. 
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Costo. de Fabricación 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

CUADRO N° 53 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (S/.) 

3 970.962,84 3 970 962,84 4 379 872,67 4 379 872,67 4 694 108,80 

153 600,00 153 600,00 153 600,00 153 600,00 153 600,00 

72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

Gastos Preoperativos 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

Utilidad sin Impuesto 1 228 437,16 1 907 687,16 2 262 922,33 2 262 922,33 3 561 891,20 

lnteres 474.212,03 407 092,37 314 035;98 207 288,45 84 808,04 

Utilidad antes de Impuesto 1 702 649,19 2 314 779,53 2 576 958,31 2 470 210,78 3 646 699,24 

Impuestos (32%) 544 847,74 740 729,45 824 626,66 790 467,45 1 166 943,76 

l.ltilidát.iiN~t~ i i.>.·Y<·", éii·•• /1 t~?~91;~ •t~7'49~Q.o8 .1 .• ·.·,?§~_•'·~·~-~-·M• J•6?~/!4~;~~.24!~il~fi~4ª 
FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 

8) FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. (FCE).-

Es una herramienta muy útil para la gestión de la empresa. Es el resumen, 

en números, de toda la. idea del negocio que estamos planteando. 

El FCE, nos mostrará cuánto de ingresos podemos esperar y cuánto dinero 

· en efectivo ·necesitaremos para cubrir los egresos que permitan llevar a 

cabo nuestro negocio. En esta parte no se considera el financiamiento 

requeridO (1), (16). Ver cuadró N° 54. 
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CUADRO N°54 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (5/.) 

0,00 3 970 962,84 3 970 962,84 4 379 872,67 

153 600,00 153 600,00 153 600,00 
72 000,00 72 000,00 72 000,00 

45 000,00 

7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA.-

72 000,00 

4 694 108,80 

153 600,00 
72 000,00 

Se obtiene con la información del esquema de financiamiento del proyecto, así 

como los costos financieros de este. Se considera como. beneficios los ingresos 

financieros, diferente del capital propio, dado de lo que se trata es ver el 

rendimiento de los inversionistas (1 ), (16). Como costos figuran ·las obligaciones 

contraídas por financiamiento utilizado (servicio de deuda: intereses y pago del 

priñeipal). Cuadro N° 55. 

CUADRO N°55 
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7.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores de evaluación se clasifican en atemporales y temporales. 

Caracterizándose los primeros porque no tienen en cuenta toda la vida del 

proyecto, sino solo sus periodos iniciales. Además no consideran el costo del 

dinero en él tiernpo, siendo los siguientes: Tasa dé rendimiento y periodo ae 

recuperación de la inversión (1 ). 

Los temporales se caracterizan por incorporar el costo del dinero en el tiempo y 

sirven para la medición de las inversiones propuestas y son complementarias 

entre sí. Entre estos se encuentran: Valor actual neto, valor presente neto, valor 

capitalizado neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, relación 

beneficio neto-inversión. (16) 

En el presente proyecto analizaremos los siguientes: 

• Valor actual neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Relación beneficio- costo (8/C) 

• Periodo de recuperación de la inversión 

7.3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN).-

La medida más directa del flujo de fondos actualizados para determinar el valor de 

un proyecto es el valor actual neto. 

El Valor actual neto mide, en moneda de hoy, cuánto más rico es el inversor por 

aplicar su capital de riesgo en el proyecto en lugar de hacerlo en la alternativa que 

rinde la tasa de descuento. 

En la evaluación privada es el valor actual· de la corriente de ·ingresos que percibe · 

el individuo o la empresa. 

En la evaluación social es el valor actual del ingreso nacional incremental 

generado por la inversión. 

Además, es el criterio más acorde al objetivo general de todo directivo: la 

maximización del valor de la empresa para el accionista; puesto que indica 

exactamente cuanto aumentará de valor una empresa si realiza el proyecto que se 

está valorando (1 ). 
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VAN= -VAl+ VAB- VAC 

t t 

Donde: 
VAN; Valor actual neto 
VAl; Valor actual de la inversión 
VAB; Valor actual de beneficios 
VAC; Valor actual de costos. 

VAN = - lo + ¿ Bn 1 (1 + i)" - ¿ Cn 1 (1 + i)" 
n=1 n=1 

B; Beneficios 
C; Costos 

t 

VAN= -lo+¿ (Bn. Cn )/ (1 + i)" 
n=1 · 

Este criterio plantea que el proyecto debe: 

Aceptarse sí VAN> O 

Rechazarse sí VAN < O 

Considerarse marginal sí VAN= O 

lo; Inversión "año O" 
i; Tasa de descuento 

Este criterio presenta como ventajas su sencillez conceptual y considera el valor 

del dinero en el tiempo (1 ). 

Tomando los datos del flujo económico (cuadro N° 54), y considerando la tasa de 

descuento como el 20%, obtenemos el valor actual neto económico (VANE) que 

es de SI. 826 405,10. Ver cuadro N° 56. 

CUADRO N°56 

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO (51.). 

o -4 348 185,42 1,0000 -4 348 185,42 

1 841 457,27 0,8333 701 214,39 

2 1 303 347,27 0,6944 905102,27 

3 1 544 907,18 0,5787 894 043,51 
1 544 907,18 0,4823 745 036,26 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 
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Factor de Descuento: 
1 

FD=------

Donde: FD; Factor de descuento 

1 ; Tasa de descuento 

n; año o periodo 

(1 + i )" 

7.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).-

Otra manera de utilizar la corriente de flujos netos para medir el valor de un 

proyecto es encontrando la tasa de descuento que haga el valor presente neto 

igual a cero (VANE = 0), con lo cual se igualan las inversiones actualizadas con los 

flujos económicos. Esa tasa de descuento se denomina tasa interna de retorno. · 

La TIR, es el interés máximo que podría pagar un proyecto por los recursos 

utilizados ·si se desea que el prqyecto recupere su inversión y· los costos de 

operación, con los flujos netos de caja generados. 

Debe indicarse que la tasa interna de retorno es una medida muy útil del valor del 

proyecto. 

Para que ei proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TiR mayor que ei 

interés bancario. 

O= -lo + L (Bn- Cn )/ (1 + i)" 
n=1 

Donde: i = TIR. 

El proyecto será rentable cuando se cumple que el TIRes mayor que el costo de 

oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR >O. (1) 

Se calculó una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), de 26.34%, ver 

cuadro N° 57. 
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CUADRO N° 57 

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO (S/.) 

o -4 348 185,42 1,0000 -4 348 185,42 1,0000 -4 348 185,42 

1 841 457,27 0,7916 666131,47 0,7916 666 078,74 

2 1 303 347,27 0,6267 816 800,35 0,6266 816 671,04 

3 1 544 907,18 0,4961 766 453,90 0,4960 766 271,91 

4 1 544 907,18 0,3927 606 755,78 0,3926 606 563,69 

FUENTE: Elaboración Propia. Equipo de Trabajo 

Por interpolación lineal, tenemos: 

TIRE = i2 + -------

. TIRE = 0,2633 + -685.83 (0.2633- 0.2632) 
-685,83- (480,93) 

TIRE = 0,2634 

TIRE = 26,~4% 

7 .3.3 RELACIÓN BENEFICIO - COSTO (8/C).-

Es la relación que se obtiene cuando el valor actual de la corriente de beneficios 

(VAS) se divide todo por el valor actual de la corriente de costos (VAC) incluido el 

valor actual de la inversión (VAl). 

Relación (8/C) = VAB 1 (VAl+ VAC) 

El criterio formal de selección para la medida de la relación (8/C), del valor del 

proyecto, es aceptar todos los proyectos independientes con una relación 

beneficio - costo igual o mayor a uno (B/C ~1 ), cuando sus corrientes se 

descuentan al -costo de capital. 

En el caso de proyectos que se excluyen mutuamente, la relación (8/C) puede 

conducir a una decisión errónea de inversión (1 ), (21 ). 
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Otra fórmula a emplear es: 

B/C = VANE_ + INVERSIÓN 
INVERSION 

Así tenemos en el proyecto una relación 8/C = , como se muestra en el desarrollo 

siguiente: 

(B/CE) = 826 405,10 + 4 348 185.42 

4 348 185,42 

(B/CE) = 1,19 

7.3.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN (PRI). 

Es el tiempo en el cual se equipara la inversión efectuada con los beneficios 

generados por el proyecto. Está en función del monto de la inversión y de' los 

excedentes o utilidades que produce. (1 ), (21 ). 

En el primer año, el beneficio actualizado es de S/. 701 214,39, como la inversión · 

es de S/. 4 348 185,42, el periodo de recuperación será: 

PRE = 1 + X 

X = INVERSIÓN - BENEFICIO EN EL PRIMER AÑO 
BENEFICIO 1EN EL QUINTO AÑO 

X = 4 348 185,42 - 701 214,39 
1 929194,10 

X = 1,8914 

PRE = 1 + 1,8914 

PRE = 2, 9 AÑOS 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó el estudio de la oferta y demanda del producto para el 

mercado regional, también se determinó la demanda insatisfecha, 

la misma que representa el total de la demanda en la región 

(3 396,24 TM/AÑO), en el año 2,011. 

2. La capacidad instalada de planta será de 1 698,12 TM/AÑO de 

producto, que representa el 50% de la demanda insatisfecha para 

el año 2 011. 

La planta estará ubicada en la ciudad de !quitos, que se vio 

favorecida por los diversos factores locacionales con que cuenta 

(disponibilidad, mercado, vías de acceso, mano de obra). 

3. El proceso para la obtención de adhesivo para madera, utilizará el 

método convencional de lixiviación, utilizando el agua como 

solvente, por su mejor calidad, rendimiento y economía. 

4. Para una buena prevención y control de incendios es necesario 

estar capacitando a los trabajadores e implementando todas las 

medidas de prevención y control que se exigen para que los 

incendios no ocasionen grandes pérdidas ya sean a las personas, 

. materiales y equipos. 

5. La inversión total del proyecto asciende a S/. 4 348 185,42, 

distribuidos como inversión en activos fijos S/. 2 313 828.00, 

inversión en capital de trabajo de S/. 2 034 357,42. 

El financiamiento del proyecto estará cubierto por el préstamo al 

CAF- BID de S/. 2 174 092,71 (50%); BWS de S/. 1 304 455,63 

(30%) y aporte propio de S/. 869 637,08 (20%). 



6. La evaluación financiera del proyecto para el 1er año = 76 615,69, 

2do año = 252 354,49, 3er año = 493 914,40, 4to año = 493 

914,40 y el5to año= 3 749 459,48. 

7. Se evaluó el proyecto para lo cual se calculó los indicadores de 

rentabilidad VANE = SI. 826 405, 10; TIRE = 26,34 %; 8/CE = 
1,19 y PRE = 2,9 años. Analizando los valores obtenidos se 

concluye que el proyecto es rentable. 

8. Los problemas de contaminación como las aguas servidas, el 

sonido y el control de calor, serán controladas mediante un 

estudio de impacto ambiental, al igual que las evaluaciones de las 

instituciones externas y gubernamentales que se realizaran en 

periodos de corto y largo plazo. 



RECOMENDACIONES 

Para fines de ejecución del presente proyecto se recomienda realizar el estudio 

definitivo a nivel factibilidad, en el que se incorpore la posibilidad de aprovechar 

la corteza de las especies forestales maderables como la caoba y el tornillo 

para la elaboración de adhesivos para madera, creando más puestos de 

trabajo en la región. 

Elaborar otros estudios a nivel de prefactibilidad para otras especies existentes 

en la región amazónica, como otros tipos de cortezas con alto contenido de 

taninos. 

Teniendo en cuenta que los extractores de madera de nuestra región Loreto no 

cuentan con los conocimientos básicos sobre manejo forestal y conservación 

de bosques sería conveniente que las autoridades del sector brinden 

asesoramiento con capacitaciones y asistencia técnica a los mismos para 

incentivar al sostenimiento integral de nuestros bosques, fortaleciendo de este 

modo a la sostenibilidad del proyecto. 
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ANEXO N° 01 

A) ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cuadro N° A-1. 

r= 

r = 
¡2 = 

n¿xv- ¿x¿v 

0,8320 
0,6927 

Cuadro N° A-2. 

nLYiogX.., ¿log)(D' 
r= 

V(nL{IogX)2 
- {LiogX)2 

) (nLY2 
- (LY)2 

) 



r = 
¡2 = 

Cuadro N° A-3. 

2 005 
2 006 

0,8699 

0,7567 

1 700 
2 600 3 

n~JogYiogX- ¿tog)<¿logY 
r= . 

V (nL{IogX)2 
- {LiogX)2

) (n¿OogY)2
- {LiogY)2

) 

Cuadro N° A-4. 

A4.-

1 
2 
3 
4 
5 

0,9038 

0,8169 

nLYI X- L{1/ X)¿Y 

1 
2 
3 
4 
5 

r= . 

V (nL{1/ X)2 - ( ¿11 X)2 ) (n¿(Y)2 - {LY)2) 

2 890 000 
6 760 000 

4 000 000 
7 290 000 

1,0000 
0,5000 
0,3333 
0,2500 
o 2000 

9,4813 
10,4358 
11,662 

10,8968 
11 7742 

1 200 
850 

866,6667 
500 
540 



r = 
~ = 

-0,8621 
0,7432 

Selección a la Curva de Mejor Ajuste.-

De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión de una 

logarítmica doble cuyo "r" es de 90.38% que es el mejor ajuste, c9rrespondiente a la 

ecuación: 

LogY = A + BlogX 

Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas. 

n¿logX.IogY - ¿logX.¿IogY B = 0,47 

B = -----------

A = ¿logY.¿IogX2 
- ¿logX.¿IogX.IogY A= 3,09 

Y remplazando valores de X para cada año, se obtiene el cuadro N° 05 y posteriormente 

el gráfico N° 02. 

Ecuación: LogY = 3,09 + 0,47Log X 

Para el año 2 011, tenemos para el valor de X = 9, remplazando en la ecuación tenemos: 

LogY = 3,09 + 0,47Log (6) y= 3 517,80 

Y así sucesivamente hasta el 2 017. 



B) ANÁLISIS DEL PRECIO.-

El precio es el valor del producto, expresada en unidades monetarias. 

Para el precio de nuestro producto (adhesivo para madera), se tuvo en cuenta el Margen 

sobre el costo, la misma que es un enfoque simple y común para determinar el precio, 

que consiste en agregar un "margen razonable" al costo por unidad. Teniendo en cuenta 

el precio en el mercado y las utilidades se optó por el margen de 10%, resultando el 

precio de venta de SI. 4 000,00 la tonelada en el primer año. 

Pv = Cu + hCu 

Pv = Precio de venta 

Cu = Costo unitario 

h = Margen sobre el costo 

' 

Pv = 3 652,27 + 10%3 652,27 

Pv = 4 000,00 



ANEXO N° 02 

CÁLCULO DE LA DEMANDA HISTÓRICA. 

Para el estudio de la demanda se realizó trabajo de campo, puesto que no se cuenta con 

una base de datos con respecto al rubro, en las entidades públicas, por lo que se realizó 

visitas a los carpinteros y triplayeras del sector, especialmente a la empresa TRIMASA, 

quien nos proporciono datos para procesar la información. 

Se tomó como la demanda para el proyecto, el consumo anual por las empresas 

triplayeras por ser información confiable. 

los 05 últimos años hubo un incremento del 7% en cuanto a muebles y otros1
. 

2003 36 935,00 
2004 37 274,00 
2005 37 565,00 
2006 39 287,00 
2007 39 715,00 

Banco Central de Reserva del Perú - Estadística e informática 

ra la producción de Triplay se utiliza 40 Kg de Cola x nf 

2 003 1 073 680,00 
2 004 1 612 748,00 
2 005 2 533 390,40 
2 006 1 893 234,40 
2 007 2 486 300,80 

Martín SAC- Area de Producción 



ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

r= 

r = 
( = 

r= 

r = 
( = 

n¿xv- ¿x¿y 

0,8000 
0,6400 

1 073,68 
1 612,75 
2 533,39 
1 893,23 

30 

n¿YiogX- ¿logX¿Y 

1 
2 
3 
4 
5 

\/(nL(IogX)2 
- (l:logX)2 

) (n¿y2- (¿Y)2 
) 

0,8558 

0,7324 

o 
0,30103 
0,47712 
0,60206 

69897 



r = 
,-2 = 

1 
2 
3 
4 

n:LiogYiogX - ¿togX:LiogY 

r = -;================--V (nL(IogX)2 
- (:LiogX)2 

) (nL(IogY)2 
- (:LiogY)2 

) 

0,8935 

0,7983 . 

2 003 
2 004 
2 005 
2 006 

007 

1 073,68 
1 612,75 
2 533,39 
1 893,23 
2 486 30 

n:LYIX - ¿(1/ X):LY 
r= ¡===================~ 

V (nL(1/ X)2 
- ( ¿11 X)2

) (n:L(Y)2
- (:LY)2 

). 

-0,8642 
0,7468 

1,0000 
0,2500 
O, 1111 
0,0625 
o 0400 

1 073,68 
806,375 

844,4633 
473,3075 

497 26 



Selección a la curva de mejor ajuste.-

De los cálculos de "r'' efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión de una 

logarítmica doble cuyo "r" es de 89,35% que es el mejor ajuste, correspondiente a la 

ecuación: 

LogY = A + BlogX 

Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas. 

n¿logX.IogY - ¿logX.¿IogY B = 0,50 

B = -----------

A= ¿logY.¿IogX2 
- ¿logX.¿IogX.IogY A= 3,60 

Y remplazando valores de X para cada año, se obtiene el cuadro N° 1 Q y posteriormente 

el gráfico N° 04. 

Ecuación: LogY = 3,60 + 0,50 Log X 

Para el año 2 011, tenemos para el valor de X= 9, remplazando en la ecuación tenemos: 

LogY = 3,60 + 0,50(9) y= 3 396,24 

Y así sucesivamente hasta el2 017. 



ANEXO N° 04 

BALANCE DE MATERIA. 

A.1) OBTENCIÓN DE TANINO.-

Consideraciones Específicas. 

ESPECIFICACIONES % 

Pérdida en el lavado 1,50 

Pérdida en el molino 3,00 

Pérdida en el secado 1 35,00 

Pérdida en la extracción y filtrado. 40,00 

Pérdida en el secado 2 13,00 

TOTAL DE PERDIDA 92,50 

Fuente: (6). 

Rendimiento (R) : 7,50% 

Adhesivo 1er año (AD): 1 358,50 TM/AÑO 

Porcentaje de Tanino en el adhesivo: 30% 

Días laborables: 300 días. 

Materia prima: Corteza 

Cantidad de tanino requerido (Ta).· 

Ta = 0.3 x 1 358,50 = 407,55 TM/AÑO 

407,55 T~ 11 ¿\Ño 11 afro Kg 

ANO 30'fDías 1/M 

Ta = 1 358,50 Kg /Día 



Cantidad de Corteza requerida (Cza).-

Cza = Ta x 100 

%R 

Cza = 1 358.50 x 100 

7,5 

1 Cza = 18 113,33 Kg./Día. 

Operaciones Unitarias. 

1.- Lavado. 

Entrada (A) = 18 113,33 Kg. 

Purga (B) = 1,5% A = 0.015 x 18 113,33 = 271,70 Kg. 

Salida (O) = A- B = 18113,33- 271,70 

O = 17 841,63 Kg/día 

2.- Molienda. 

Entrada (O) = 17 841,63 Kg. 

Purga (F) = 3% A = 0.03 x 17 841,63 = 543,40 Kg. 

Salida (1) = O - F = 17 841,63 - 543,40 

1 = 17 298,23 Kg/día 



3.- Secado 1. 

Entrada (H) = 17 298,23 Kg 

Purga (K) = 35% A = 0,35 x 17 298,23 = 6 339,67 Kg. 

Salida (M) = H - K = 17 298,23 - 6 339,67 

N = 10 958,56 Kg/día 

4.- Extracción y Filtrado. 

Entrada (M) = 1 O 958,56 Kg. 

Purga (N) = 40% A = 0.4 x 1 O 958,56 Kg = 7 245,33 Kg. 

Salida (P) = M - N = 1 O 958,56 Kg - 7 245,33 Kg 

j P = 3 713,23 Kg/día 

5.- Secado 2. 

Entrada (P) = 3 713,23 Kg 

Purga (R) = 13% A = 0.13 x 3 713,23 Kg = 2 354,73 Kg. 

Salida (T) = P - R = 3 713,23 Kg - 2 354,73 Kg 

T = 1 358,50 Kg/día 



A.2) OBTENCIÓN DE ADHESIVO.-

Consideraciones Específicas. 

ESPECIFICACIONES % 

Pérdida en el reactor 0,4 

Pérdida en el enfriador 0,6 

TOTAL DE PERDIDA 1,0 

Fuente: (14). 

Rendimiento (R) : 99% 

Adhesivo 1 er año (AD): 1 358,50 TM/AÑO 

Días laborables: 300 días. 

Cantidad de Mezcla inicial para el adhesivo (Mz).-

1 358,50 TM 1 A@'O 1 

AÑO 300 ojas 

AD = 4 528,33 Kg/Día 

Mz = AD x 100 

%R 

1 Q6o Kg 

1 T~ 

Mz = 4 528,33 Kg x 100 

99 

l Mz = 4 57 4,07 Kg./Día. 



Operaciones Unitarias. 

1.- Reacción. 

Entrada (8) = 4 574,07 Kg. 

Purga (C) = 0,4% A = 0.004 x 4 574,07 Kg = 18,30 Kg. 

Salida (D) = 8 - C = 4 574,07 Kg - 18,30 Kg 

D = 4 555,77 Kg/día 

2.- Enfriado. 

Entrada (D) = 4 555,77 Kg 

Purga (E) = 0,6% A = 0,006 x 4 555,77 Kg = 27,44 Kg. 

Salida (F) = D - E = 4 555,77 Kg - 27,44 Kg. 

F = 4 528,33 Kg/día 1 



ANEXO 5 

BALANCE DE ENERGÍA 

EN EL SECADO INICIAL 

¡, 
H 

.. 
Secador/ 

DATOS: 

H = 17 298,23 Kg. 
K = 6 339,67 Kg. 
M = 1 O 958,56 Kg. 

Aire 

W1 =Vapor de agua necesario 

Humedad de las cortezas X F1 = 0,45 
Humedad de equilibrio X F2 = O, 1 O 

~• K 

M 

Aire 

Cp. de Alimentación a 25°C = 0,45 Kcal/ Kg. oc 

Condiciones de operación: 
T 1 = (Temperatura de entrada) 
T 2 = (Temperatura de salida) 
T w1 = (Temperatura de vapor de agua) 

= 28°C 
= 60°C 
= 120.6°C 

..... 

A. w1 =(Calor latente de vaporización a 120.6°C) = 522 Kcai/Kg = A. 

Entonces: 
Calor ganado = Calor cedido 

A. W1 w1 = Fcp (T2- T1) ...... (1) 

Reemplazando en (1) tenemos: 
522 Kcal/ Kg. W1 = (17 298,23 Kg.) (0,45 Kcal/ Kg. oc) (60- 28)°C 
w1 = 477,19 Kg. 

El calor cedido será: 
Q =A. w1W1 

Q = (522 Kcal/ Kg) (477, 19 Kg) 
Q = 249 093,18 Kcal. 



EN LA EXTRACCIÓN 

Para realizar los cálculos en el balance para esta etapa, consideramos el porcentaje de 

producto extraído que sale del filtrado en el balance de materia. Este extracto ya sale 

definido antes de entrar al filtro en donde por filtración sólo se separa el "kake" o torta. 

S 

, 
M Extractor Nt 

r 

Mt 

DATOS: 

M = Materia prima a 25°C : 1 O 958,56 Kg. 
S = Solvente a 1 oooc 
N1 = Extracto, que sale del filtrado 

: 109 585,65 Kg. 
: 111 107,16 Kg. 
: 9 437,04 Kg. M1 = Material inerte, que sale del filtrado 

Cp = Solvente Agua a 25°C 1 Kcal/ Kg. oc 
1 Kcal/ Kg oc Cp = Solvente Agua a 1 oooc 

Cp = Tanino a 25°C 
Cp = Tanino a 100°C 

WT = Materia Prima extraída 
Producto extraído 
El 98% de solvente usado es 

: 0.25 Kcai/Kg. oc 
: 0.27 Kcai/Kg. oc 

: 120 544,21 kg. 
: 3 713,23 Kg. 
: 107 393,93 Kg. 

Fracciones molares en peso (Y = W¡ 1 Wt) para calcular la capacidad calorífica de la 
mezcla: 

Y1 (materia prima, extraída) 
Y2 (Agua, extraído) 
Y3 (Extracto, filtrado) 
Y4 (materia inerte, filtrado) 

Balance de Energía: 

m1 =N+ M 

: 1 o 958,56 /120 544,21 
: 164 378.47/120 544.21 
: 3 713.23 /111 107,16 
: 107 393,93/111107,16 

m1 = 10 958,56 + 109 585,65 = 120 544,21 Kg. 

= 0,09 Entrada 
= 1,36 Entrada 
= 0,03 Salida 
= 0,97 Salida 



m2 = 3 713,23 + 107 393,93 = 111 107,16 Kg. 
Cp (mezcla)= Cp1 Y1 + CP2Y2 + ..•... +CPnYn 

X= Temperatura de alimentación de extracto 
X= 60°C 

Entonces la energía ganada será: 

Q = m1 Cp T 

Q = 120 544,21 [(0,25) (0,09) + (1 ,36) (1 )] (11 O- 60tC 
Q = 8 332 618 Kcal. 

Cantidad de vapor: 

8 332 618 Kcal = 522 Kcal/ Kg W2 

w2 = 1s 963 Kg. 



EN EL SECADO FINAL 

o 

Secador 11 

Aire 

p 

DATOS: 

O = 3 713.23 Kg. 
P = 2 354.73 Kg. 
Q = 1 358,50 Kg. 
W4 = Vapor de agua neces~rio 

= 0,18 
= 0,8 

Q 

Aire 

Humedad de las cortezas X P1 
Humedad de equilibrio X P2 
Cp. de Alimentación a 25°C = 0,45 Kcal/ Kg. oc 

Condiciones de operación: 
T1 =(Temperatura de entrada) 
T 2 = (Temperatura de salida) 
T w4 = (Temperatura de vapor de agua) 
A W4 = (Calor latente de vaporización a 120.6°C) 

Entonces: 
Calor ganado = Calor cedido 

Reemplazando en(*) tenemos: 

=50 oc 
= 65 oc 
= 120,6 oc 
= 522 Kcai/Kg = A 

522 Kcal/ Kg. W4 = (3 713.23 Kg.) (0,45 Kcal/ Kg. °C) (65- 50)°C 
w4 = 48 Kg. 

El calor cedido será: 

Q = (522 Kcal/ Kg) (48 Kg) 
Q = 25 056 Kcal. 



EN EL TANQUE REACTOR. 

Tanino 1 372,22 Kg. 
Agua 2 470,00 Kg. 
Harina 411,67 Kg 
Fonnalina 274,44 Kg 

N= 45,74 

Reactor 

w 

D = 4 555,77 

} ___.,B 

~------~------~ 

e= ts,Jo 

B+N = Materia prima a 25°C 

D = Producto que sale del reactor 

: 4 57 4,07 Kg. 

: 4 555,77 Kg. 

: 18,30 Kg. C = Material que se pierde en reactor 

Cp = Agua a 25°C 1 Kcal/ Kg. oc 
Cp = Agua a 1 oooc 
Cp = Tanino a 25°C 

Cp = Tanino a 100°C 

Cp = Formalina a 25 °C 

Cp = Formalina a 1 00 oc 
Cp = Harina a 25 oc 
Cp = Harina a 100 oc 
Cp = Hidrox. Sodio a 25 oc 

1 Kcal/ Kg oc 
0.25 Kcai/Kg. oc 
0.27 Kcai/Kg. oc 
0,84 Kcai/Kg. oc 
0.86 Kcai/Kg. oc 
0.44 Kcai/Kg. oc 
0.46 Kcai/Kg. oc 
0.33 Kcal /Kg. oc 

Fracciones molares en peso (Y = W¡ 1 Wt) para calcular la capacidad calorífica de la 

mezcla: 

Y1 (agua) 

Y2 (tanino) 

: 2 470/4 574,07 

: 1 372.22/4 574.07 

= 0,54 

= 0,30 



Y3 (formalina) 

Y4 (harina) 

Ys (Hidróxido de sodio) 

Balance de Energía: 

m1 = B +N 

: 274.44/4 574,07 

: 411,67/4 574,07 

: 45,74/ 4 574,07 

m1 = 4 528,33 + 45,74 = 4 574,07 Kg. 

Cp (mezcla)= Cp1 Y1 + Cp2Y2 + ...... +CPnYn 

= 0,06 

= 0,09 

= 0,001 

Cp(mezcla) = (1)(0,54) + (0.25)(0.30) + (0.84)(0.06) + (0.44)(0.09) + 

Cp(mezcla) = O, 71 K cal/Kg. oc 

T1 =Temperatura de alimentación de insumos 

T1 = 25 oc 
T2 =Temperatura de salida de insumos 

T2 = 100 oc 

Entonces la energía ganada será: 

a= m1 Cp T 

a= 4 574,07(0,71) (100- 25)°C 

a = 243 569 Kcal. 

Cantidad de vapor: 

243 569 Kcal = 522 Kcal/ Kg W2 

w2 = 466,71 Kg. 

(0.33)(0.001) 



ir e A 

Agua (25 

Combusti 

oc) 

ble 

DATOS: 

~ 

Cantidad de vapor requerido: 

Vapor en el Secador l. 

Vapor en el Extractor 

Vapor en el Secador 11 

Vapor en el reactor 

Total 

EN EL CALDERO 

Caldero 
Vapor de 

477,19 Kg. 

: w2 = 15 963,oo Kg. 

48,00 Kg. 

466,71 Kg 

16 954,90 Kg. 

agua a 120.6°C 

Más 20% de Seguridad que debe tener el caldero: 3 390,98 Kg. 

Cantidad de vapor necesario 

Temperatura de vapor 

Presión de vapor 

Entalpía de líquido saturado 

Entalpía de Vapor saturado 

: Wy = 20 345,88 Kg. 

: Tv = 120.06°C 

: Pw = 2,07 Kg. 1 cm2 

: Hi = 120.9 Kcal/ Kg. 

: Hv = 646.21 Kcal/ Kg. 

Entonces el calor necesario real será: 

Qy = WT (Hv- Hi) 



Or = 20 345,88 Kg. (646,21 -120,90) Kcal/ Kg. 

Qr = 10 687 894 Kcal. 

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR. (WC) 

Combustible: Diesel 2 

Poder calorífico: 1 O 500 K cal/Kg. 

Densidad : 0.86 Kgllt. 

WC = QT 1 Poder calorífico. 

WC = 1 O 687 894 K cal 

1 O 500 K cal/ Kg. 

WC = 1 017.89 Kg. 

VOLUMEN DE DIESEL 2. 

V= 1 017.89 

0.86 

V= 1 184 Lt./ Día. 



ANEXO 6 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

1 ).· RUBRO ESTUDIO DEL PROYECTO 

Para llegar al estudio final del proyecto, se tiene que realizar estudios sucesivos, 
Iniciando la idea con la recopilación de datos, luego formular el estudio de prefactibilidad. 
Se consultó con empresa INGEDES, empresa dedicada a la elaboración de proyectos 
cuyo gerente general es el Econ. Alí Becerra. 
Ubicado en calle Bolognesi cuadra 7 - !quitos. 
Fecha : Octubre/2 008 

CUADRO A-6.1: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DEL ESTUDIO DE PROYECTOS. 

IDEA Es la oportunidad o problema que se desea 3 semanas 1 000 
investigar, estableciendo su nominación y 

objetivos. 

DATOS Etapa en la que se necesita recopilar e inves- 2 meses 4 000 
HISTÓRICOS ciertos datos e información primaria o 

OTROS. daria para elaborar el proyecto. 

FORMULACIÓN Etapa en la que se analisa y formula el proyec- 3-4 meses 20000 
to, ordenando y proyectando los datos dados 

Fuente : Elaboración Propia. 



2).- RUBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Se consultó con diferentes empresarios de la zona, los mismos que nos dieron diferentes 
montos de acuerdo al tipo de empresa formada, obteniéndose un promedio de 
S/. 5 000.00 , con los siguientes items: 

CUADRO A-6.2: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

,. . .<. JTEM··. 
·.···•··· >< 

· .. :· . 1· < ··.· · ... Jf\JSTitiJClQN ><' . ' :TIEMPO cosTQC$1:.>.. 

Reserva de Nombre SUNARP 35 días 50,00 
Minuta de Constitución Notario 5 días 300,00 
Autorizaciónes especiales Ministerio y lndecopi 30 días 400,00 
Trámite del RUC SUNAT 1 día 250,00 
Licencia Municipal Municipio 30 días 600,00 
Autorización de Planillas Ministero del Trabajo 5 días 300,00 
Legalización de Libros Notario 2 días 400,00 

Especialización del Personal Institutos superiores. 30 días 2700,00 

'·''··. ' ..•... .,...····.'.· .. ,.·· .. ·· "TQTAL • ·: / ·; ._., ... ,, ..... ·.·. : 136dia$··· ··.· .. · ~0()0,00 
., 

Fuente : Elaborac1on Prop1a. 

3).- RUBRO PUESTA EN MARCHA 

Se consideró el monto propuesto por la empresa "Galaxy", cuyo precio por la 
instalación y funcionamiento de la planta es de $ 5 000,00 equivalente a S/. 15 000,00. 
Para la prueba de los equipos y máquinas de la planta se considera, la producción de 
1 TON. de adhesivo para madera, en la cual calculamos el costo de materia prima 
insumos y suministros. 

CUADRO A-6.3: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Instalación y P. Marcha DIA 3,00 2600,00 7800,00 
Materia Prima y otros. TM 1,00 800,00 800,00 
Operarios UNO 8,00 800,00 6400,00 

·.··•··•·.··. ' • 1500(),()(). 
Fuente : Elaboración Propia. 



COMPOSICIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES 

1).- RUBRO TERRENO 

Teniendo en cuenta el tamaño de planta, dimensiones de los equipos y máquinas, 

espacio de trabajo del personal, oficinas, etc., se optó por una dimensión de 40x50 m2
• 

Se realizó trabajo de campo, investigando precios de terrenos que reunan las 
caracteristicas de ubicación, tamaño, geografía, precio, etc., las necesarias para una mejor 
relación comercial con los proveedores y consumidores del producto. 
Se encontró un terreno con las características buscada, en el KM 3 de la Av. Participación. 
Fecha: 2 008 

CUADRO A-5.1: Detalles del Terreno. 

TERRENO Terreno de superficie plana Av.Participación Km 3 
material areno arcillosa. A.H. San Pablo de la Luz, 

Terrenos de propiedad de la 
Ase. Agraria "Inca Roca". 

Venta de terrenos de 6x25 
·150m2 

S/. 750,00 

El precio del terreno nos da un precio unitario de: 1 m2 = 750/150 = SI 5.00 

Por lo tanto : 2 000 m2 tiene un precio de 2 000 x 5.00 =SI. 10 000.00 

2).· RUBRO OBRAS CIVILES 

Se solicitó los seNicios de un lng. Civil, consultor de obras, para elaborar un presupuesto 
de la construcción de la planta. 
Con fecha 27/08/2 008, nos hizo llegar el presupuesto de obra (construcción del Local de la 
empresa), adjuntando proforma y presupuesto detallado. 
Cabe mencionar que el precio unitario por cada m2 de terreno construido esta a S/, 700,00 



3).- RUBRO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

. RUBRO · · UNO . .lCANTio,. L P. u~ (St.) · l TOTAL($/;) TOTAL POR RIJBRO (S/.).·· 
Activos Tangibles : 475 880,00 

Lavador por aspersión UNO 1,00 8500,00 8500,00 
Molino de martillo UNO 1,00 12 640,00 12 640,00 
Secador de tunel UNO 1,00 22 000,00 22 000,00 
Extractor autoclave. UNO 4,00 24 000,00 96000,00 
Filtro a presión UNO 1,00 10 700,00 10 700,00 
Secador de Spray (atomizador) UNO 1,00 120 000,00 120000,00 
Tanque dilusor UNO 1,00 20 540,00 20 540,00 
Reactor UNO 1,00 45 000,00 45 000,00 
Enfriador UNO ) 1,00 20 000,00 20 000,00 
Envasadora de polvo UNO 1,00 17 000,00 17 000,00 
Envasadora de líquido denso UNO 1,00 20 000,00 20 000,00 
Tolvas pesadoras UNO 2,00 3650,00 7300,00 
Transportador de cinta GLB 1,00 24000,00 24000,00 
Bombas de agua UNO 4,00 2000,00 8 000,00 
Oosificadores UNO 2,00 2500,00 5 000,00 
Bomba de vacío UNO 1,00 3 500,00 3 500,00 
Balanzas UNO 2,00 3200,00 6400,00 
Bombas de impulsión UNO 2,00 2 300,00 4 600,00 
Tanque para combustible UNO 1,00 4500,00 4500,00 
Tk Sistema y Tk elevado para agua GLB 1,00 20 200,00 20 200,00 

Fuente: Elaboración prop1a. 

4).· DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

o 5,00 
civiles 700,00 42 3 500,00 1190 000 
or por aspersión UNO 8 500,00 70,83 4250,00 
de martillo UNO 12 640,00 105,33 6320,00 

UNO 22 000,00 2 183,33 11 000,00 
UNO 24 000,00 9 800,00 48 000,00 
UNO 10 700,00 1 89,17 5 350,00 
UNO 120 000,00 12 1 000,00 60 000,00 
UNO 20 540,00 2 171,17 10 270,00 
UNO 45000,00 4 375,00 22 500,00 
UNO 20 000,00 2 166,67 10 000,00 

de polvo UNO 17 000,00 1 141,67 8500,00 
de líquido denso UNO 20 000,00 2 166,67 10 000,00 

pesadoras UNO 3 650,00 60,83 3650,00 
de cinta GLB 24 000,00 2 200,00 12 000,00 

UNO 2000,00 800,00 66,67 4000,00 
UNO 2 500,00 500,00 41,67 2 500,00 
UNO 3 500,00 350,00 29,17 1 750,00 
UNO 3 200,00 640,00 53,33 3 200,00 
UNO 2300,00 460,00 38,33 2 300,00 
UNO 4500,00 450,00 37,50 2 250,00 
GLB 20 200,00 2 168,33 10 100,00 
GLB 1 125,00 7 500,00 

100,00 6000,00 
120 000,00 2000 0,00 

y Enseres 

Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 07 
El capital de trabajo considera los costos operativos de 02 trimestres, las mismas que se 

referirán al monto establecido para los rubros de materia prima, insumas, suministros, 

mano de obra y gastos administrativos y ventas. 

MATERIA PRIMA, INSUMOS Y SUMINISTROS (S/.) 
ANUAL 

· SOBRO. ·. · UNO. CANTIDAD . P.U·(S/.). · . .TOTAL 
Materia Prima 2 717.000,00 

Cortezas TM S 434,00 500,00 2 717.000,00 

lnsumos 436 283,00 
Fonnalina TM 82,33 3 000,00 246 990,00 
Harina Industrial TM 123,50 1 000,00 123 500,00 
Hidroxido de sodio TM 13,72 600,00 8 232,00 
Bolsas polipropileno UNO 16 302,00 0,50 8 151,00 
Baldes de plástico UNO 1 647,00 30,00 49 410,00 

Suministros 118151,84 
Combustible GL 6 934,00 8,40 58 245,60 

Energía Eléctrica KW-H 36 000,00 0,44 15 840,00 

Agua Potable M3 40 496,00 0,94 38 066,24 

Otros Servicios GLB 6 000,00 
MONTO TOTAL . 3 271 434;84 

Elaboración propia. 

MANO DE OBRA ANUAL 

. RUBRO ·· · UND. · CA~mD . REMUN;MES.(Sf.) .· REMUN.AÑO,(S9.·· TOTAL POR RUBRO(S/;) .· 
. . 

Directa 248400,00 

Operarios UNO 15 90o,op 162000,00 

Ayudantes UNO 12 600,00 86 400,00 

Indirecta 408 600,00 

Gerente General UNO 1 3500,00 42 000,00 
Jefes de Departamentos UNO 2 2500,00 60 000,00 
Jefes de Líneas UNO 5 2000,00 120 000,00 
Contador UNO 1 1 500,00 18 000,00 
Secretarias UNO 3 650,00 23 400,00 
Técnicos UNO 14 800,00 134400,00 
Chofer UNO 1 900,00 10 800,00 

Beneficio Social y Otros (20%) GLB 131400,00 

·MONTO TOTAL 54. . . . . . 788 .400;0il 

Elaboración propia. 

En el primer año la mano de obra para el capital de trabajo, concerniente a 02 trimestres 

corresponderá a SI. 788 400,00 dividido entre 2, la cual da el monto de SI. 394 200,00. 

Así mismo el gasto de administración y ventas se considera de SI. 8 880,00. 



ANEXO 08 
El costo de producción tomado en cuenta para los análisis y evaluaciones del estudio es 

el referente al primer año de producción el cual nos da un monto de 5/. 4 961 613,32, así 

mismo se tiene en cuenta los otros costos de producción para los demas años del 

proyecto. 

Materia Prima 

Cortezas TM 5 434,00 500 

lnsumos 

Formalina TM 82,33 3 000,00 

Harina Industrial TM 123,5 1 000,00 

Hidroxido de sodio TM 13,72 600 

Bolsas polipropileno UNO 16 302,00 0,5 

Baldes de plástico UNO 1 647,00 30 

Mano de Obra Directa 

UNO 15 

UNO 12 

Suministros 

Combustible GL 6 934,00 8,4 

Energía Eléctrica KW-H 36 000,00 0,44 

Agua Potable M3 40 496,00 0,94 

Otros Servicios GLB 

Mano de Obra Indirecta 

Jefe de departamento producción UNO 

Jefes de líneas UNO 3 

Chofer UNO 

Técnicos UNO 12 

GLB 

GLB 

GLB 

Gerente general UNO 42 000,00 42 000,00 

Jefe de departamento comercializ. UNO 30 000,00 30 000,00 

Contador UNO 18 000,00 18 000,00 

Secretarias UNO 3 78 00,00 23 400,00 

Técnicos UNO 1 9 600,00 9 600,00 

Utiles de oficina GLB 3 500,00 

Utiles de limpieza GLB 2 500,00 

24 

2 24 000,00 

9 600,00 



ANEXO N° 9 

A) FÓRMULA Y OPERACIÓN PARA EL SERVICIO A LA DEUDA EN CUOTAS 

CONSTANTES 

CAF-810 

Prestamo 2.175.990,21 

T.E.A 13% 

Periodo de Gracia 2 Trim. 

Periodo de Pago 1'8 Trim. 

T.E.T 3,10% 

Cuota Fija 

TET = 
m/n 

(1 +TEA) - 1 

m; num. De meses en un trimestre 

N; num. Meses anual 

TET = 3/12 

TET = 

R = 

(1 + 0.13) - 1 

0,031026 

PxTETx(1 + TET)h 

(1 + TET)h- 1 

BWS 

Prestamo 1 305 594,13 

T.E.A 17% 

Periodo de Gracic: 2Trim. 

Periodo de Pago 18 Trim. 
T.E.T 4,00% 

Cuota Fija 

TET = 0,040031 

R = 103 159,21 

18 
R = 2 175 990,21x0.031026(1 + 0.031026) 

(1 + 0.031026)
18

- 1 

R = 159 588,98l 



8).- COSTO DEL CAPITAL DEL INVERSIONISTA 

8.1 ).- Costo de oportunidad para el inversionista. 

OPORTUNIDAD DE MONTO DE OPORTUNIDAD DE CADA TASA DE PROP. 
INVERSION APORTACION INTERES PONDERADA 

CANTIDAD PROPORCION 
BANC.NAC.MONEDAS 539 645,57 6 3,72 
EXTR. (PASIVA) 0,62 
COMERCIO (ABARROTES) 208 895,05 0,24 90 21,6 

USURERIA 121 855,45 0,14 120 16,8 
TOTAL 870 396,08 42,12 

COK 42,12 

8.2).- Costo del Capital. 

TASA PE PROP. 
FUENTE MONTO PROPORCION INTERES PONDERADA 
CAF-BID 2 175 990,21 0,5 13% 6,5 
BANCO BWS 1 305 594,13 0,3 17% 5,1 
APORTE PROPIO 870 396,08 0,2 42,12% 8,4 

20,0 
Ck = Td = 20,0 



ANEX010 

Para la elaboración de la gráfica del punto de equilibrio se tuvo que realizar la tabla de tabulación para los siguientes: Cantidad -

Costos fijos, Cantidad - Costos variables y Cantidad - Ingresos. Obteniendose las siguientes tabulaciones. 

/ 

,. . ' 

Q o 100 200 400 600 800 1 000 00 1 200,00 1 400 00 1.600,00 2.000,00 

CF 1 690178,48 
-

1 690 178,4_8 1 §90_17§,4ª 1~9Q_178,4ª- _1_§_9()J 78,41!_ L_1 690 178,48 eJ. 690 178,48 1 690178,48 1 690178,48 1.690.178,48 1.690.178,48 

Q o 100 200 400 600 800 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1.600,00 2.000,00 

CT 1 690 178,48 1 930 990,48 2171 802,48 2 653 426,48 3135050,48 3 616 674,48 4098298,48 4 579 922,48 5061_ 546,48 5.533.170_,4ª - 6_._506.418,48 

Q o 100 200 400 600 800 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1.600,00 2.000,00 

Ingreso o 400000,00 800000,0()_ 1_60()_0()9,ºº- 240()__00Q,OO 3200000,00 4000 000,00 4 800 000,00 5 600 000,00 6.400.000,00 8.000.000,00 


