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RESUMEN 

 
 

El Perú debe aprovechar al 100% la producción de mango y no dejarla malograrse 

por el poco tiempo de su duración. Una forma de hacer esto, es procesándolo 

mediante deshidratación. El proyecto se enfoca en demostrar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de implementar una planta productora de mango 

deshidratado, para su posterior comercialización con un horizonte de 5 años en Lima 

Metropolitana. 

En el primer capítulo se desarrolla el Estudio Estratégico, en donde se analizan los 

principales factores que afectan al proyecto y al sector al cual se enfocará tanto en 

el macro como en el micro entorno. Así mismo, se aplicará la matriz FODA, con la 

cual se determinará la estrategia de diferenciación del negocio. 

En el Estudio de Mercado se analiza el perfil del potencial consumidor y la demanda 

creciente por productos gourmet y saludables. Así con los datos de oferta y demanda 

históricos se obtiene la demanda insatisfecha de la cual el proyecto tomará parte para 

cumplir sus objetivos 

El Estudio Técnico comienza con la localización óptima de la planta de producción la 

cual se concluye que sería en Piura y las oficinas de distribución en Lima. También 

se define el tamaño óptimo de la planta, así como los procesos y requerimientos para 

la elaboración del producto Por último se realiza la evaluación ambiental para conocer 

su impacto en el entorno. 

En el cuarto capítulo, se detallan las normas legales que afectarán a la empresa y su 

constitución para su buen funcionamiento, así como la estructura jerárquica de la 

empresa y el rol de cada colaborador. De igual manera, se definen los servicios a 

tercerizar. 

En el quinto capítulo se determinará la inversión total a realizar para poner en marcha 

el proyecto y se establecerá la estructura de capital más adecuado. Luego, se 

realizará una proyección de estado de resultados y los flujos de dinero logrando un 

VPNE de S/ 185,482, un VPNF de S/ 111,182, una TIRE de 26.22% y una TIRF de 

30.45% demostrando la viabilidad económica y financiera del proyecto. Finalmente, 

se llevará a cabo un análisis de sensibilidad con las variables críticas del negocio, 

siendo la más importante la demanda. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ritmo de vida acelerado que actualmente posee la sociedad peruana ha traído 

consigo hábitos de alimentación inadecuados. Por ello, muchos factores influyeron 

en los últimos años para que los hábitos en la vida cotidiana fueran cambiando e 

impactando en distintos aspectos. Las exigencias laborales actuales, el stress, la 

crisis global, la seguridad, la limitación del tiempo disponible, son algunas de las 

causas que generan estos cambios. Hay un cambio de actitud del consumidor frente 

a un impulso, donde la calidad es decisiva en esta tendencia. 

La tendencia moderna a consumir productos saludables con alto valor nutricional 

cobra cada día mayor fuerza, sobre todo si éstos vienen acompañados de beneficios 

funcionales para los consumidores. La tendencia del consumo de productos 

saludables y naturales ha hecho que el 49% de los peruanos posea una dieta baja 

en grasas lo cual ha convertido al Perú en el segundo país de Latinoamérica en el 

que el 39% de su población se ha enfocado en consumir alimentos de este tipo 

(Nielsen 2014). 

Por otro lado, el Perú posee variedad de alimentos con alto nivel nutricional, entre los 

mejores se encuentra el mango, el cual es un poderoso suplemento dietético al ser 

rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y antioxidantes; también es bajo en calorías, 

grasas y sodio. 

Sin embargo, el mango es usado en un 60% como un producto fresco, 20% como 

congelado, 5% jugo y 5% pulpa; dejando un 10% a otro tipo de producción o incluso 

desperdicios (Gestión 2018). Es por esto que se quiere incurrir en un nuevo tipo de 

producto que evite pérdidas y que sea funcional para el consumidor. 

En base a esto, se plantea el proyecto de producción y comercialización de snacks 

saludables a base de mango deshidratado, como una manera de proveer una dieta 

balanceada y nutritiva que ayude a cubrir la necesidad creada a la par de la nueva 

tendencia de consumo saludable. De esta manera, se logrará un producto peruano, 

natural, saludable e ideal para consumir en cualquier momento del día. 

La siguiente tesis consistirá de seis capítulos: Análisis estratégico, estudio del 

mercado, estudio técnico, estudio legal y organizacional, estudio de las inversiones, 

económico y financiero, y por último se expondrá de las conclusiones y 

recomendaciones del siguiente trabajo. 
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Capítulo 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 
El análisis estratégico es importante, pues define el entorno actual en donde se 

planea desarrollar el proyecto. En el presente capítulo se estudiarán las variables 

políticas, económicas, culturales, legales y tecnológicas que afectan al proyecto, 

también su nivel de competencia en la industria y así poder desarrollar las estrategias 

claves para su futuro éxito. Como último punto, se realizará un estudio de la empresa 

como organización, en el cual se incluirán la misión, visión, valores y el uso del 

análisis FODA para una mejor comprensión de la misma. 

 

1.1. Análisis del macroentorno 

El macroentorno está constituido por factores políticos, económicos, socioculturales, 

legales y tecnológicos, todos muy difíciles o imposibles de controlar al ser externos a 

la empresa. Por lo que son muy importantes de determinar al afectar de forma directa 

e indirecta al desarrollo del proyecto. 

 

1.1.1. Factor político 

 

Incertidumbre es lo que actualmente el país está viviendo a raíz de los distintos temas 

que aquejan a la sociedad peruana. Entre ellos se encuentran los rezagos a raíz de 

la vacancia del año pasado de Pedro Pablo Kuczynski Sputnik (Gestión 2018) resume 

este hecho en tres puntos. El primero de ellos es el fujimorismo como una fuerza 

peso en el Perú, que en parte ayudó a iniciar la desestabilidad política a través de la 

negociación del indulto de Alberto Fujimori. En un segundo punto, el fantasma de 

Odebrecht, el cual denota la fragilidad de los partidos políticos de los últimos 

gobiernos que fueron involucrados con este caso y como tercer punto, la asunción 

del vicepresidente Martín Vizcarra como Jefe de Estado. 

 

Sin embargo, con la toma de poder de Vizcarra el entorno político del país se 

estabilizó por la expectativa favorable del nuevo presidente. A pesar de esto, se 

refleja un crecimiento mediocre de la economía peruana, por debajo del crecimiento 

promedio global del 3% en el 2017 (Perú 21 2018). 

No obstante, con el reconocimiento del Banco Mundial hacia el sector agrícola y su 

fuerte crecimiento, aun ritmo anual del 3.3% y el apoyo de entidades sin fines de lucro 

que apoyan a productores agrícolas y a pequeños empresarios, entre ellas Promango 
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(Asociación Peruana de Productores de Mango); se puede estimular la inversión 

privada y la creación de nuevas empresas del rubro. 

 

1.1.2. Factor económico 

 

En los años 2018 y 2019, según el Fondo Monetario Internacional (FMI 2018), el 

crecimiento mundial está proyectado en 3.9%; significando que, a pesar de las 

circunstancias de presiones por las crecientes tenciones comerciales, las 

condiciones financieras conservan una tendencia favorable. 

 

Por parte de Perú, como se puede observar en el Gráfico 1, el PBI muestra una senda 

de crecimiento desde el 2014 hasta el 2017 (EY Perú 2016), manteniendo un 

escenario optimista gracias a la diversificación de las exportaciones, políticas 

favorables del mercado, entre otros. Según el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP 2018), el PBI nacional ha logrado incrementarse hasta un 4% y se espera que 

para el 2019 se mantenga esta tendencia positiva de crecimiento hasta un 4.2%, 

gracias al fortalecimiento de la demanda interna.  

Gráfico 1: PBI Anual – Perú (Porcentaje de variación) 

Fuente: Guía de Negocios e Inversiones del Perú 2016-2017 

 

Asimismo, el sector agropecuario logró recuperarse pese a lo sufrido por el Niño 

costero en donde, específicamente el sector agrícola, se recuperó hasta un 4% el 

año 2019. Mientras que el sector manufacturero también se recuperó de la caída de 

los años anteriores y se espera un aumento en los próximos 4 años (MEF 2018). 

Adicionalmente, debido al fenómeno del Niño costero, la inflación se redujo respecto 

al grupo de Alimentos y Energía a un 0.9% hasta mayo del 2019, aunque se espera, 

según los panelistas de FocusEconomics, que el 2018 termine en 2.2% y el 2019 en 
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2.5%, sin embargo, este crecimiento sigue siendo moderado en el sector 

Manufactura según la Tabla 1.  

Tabla 1: PBI Anual - Manufactura (millones S/ 2007) 

Fuente: BCRP 2020 

 

Respecto a la evolución del sector de manufactura, según participación porcentual 

del PBI, en el segundo trimestre del 2018 a precios constantes de 2007 la actividad 

manufacturera registró un aumento del 10.8%. Similarmente, la evolución de industria 

alimentaria tuvo un crecimiento del 20.4%, siendo una de las principales industrias 

dentro del Perú (INEI 2018). Estos datos fortalecen al entorno económico del 

proyecto en el corto plazo como se puede observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2: PBI del Sector Manufactura – Alimentos y bebidas (millones S/ 2007) 

Fuente: BCRP 2020 

 

El Banco Mundial señaló que el sector agrícola ha sido y seguirá siendo uno de los 

principales motores que dan impulso a la economía nacional peruana (MINAGRI 

2018). El crecimiento de este sector ayuda a diversificar la economía, con un 

crecimiento acumulado de 8.4% en el primer semestre de 2018 según MINAGRI.  

 

En cuanto a los costos relacionados a la adquisición del mango a utilizar, la evolución 

del precio promedio en chacra de mango a nivel nacional se presenta en el Gráfico 

2. Teniendo una pequeña disminución de 0.5% al cierre del 2016 con respecto al año 

anterior, por una ligera presión de la oferta. Por otro lado, del 2011 al 2015 el precio 

aumentó un 5% por los factores de demanda y oferta. También se puede observar el 

gran incremento del año 2012, esto debido a que la producción de mango disminuyó 

un 47.4% ese mismo año. En contraste, el precio disminuyó en el 2013 debido a que 

la producción creció un 147%. Sin embargo, por el momento el precio ha sido muy 

estable con respecto a otros años gracias a la gran demanda y a la oferta de todo el 

mundo. 
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Gráfico 2: Precios anuales del 2011 al 2017 de chacra del mango peruano 
(soles por kilogramo) 

Fuente: Chávez 2017, pp8 

 

Asimismo, se debe indicar que el precio del mango como producto se podría ver 

afectado por cambios climáticos como el Fenómeno del Niño según Izquierdo, 

economista e investigador, ya que la oferta de alimentos y productos se vería 

reducida por los daños a las cosechas agrícolas (Lucidez 2017). Según el diario 

Gestión el mango sería el primer cultivo que se vería afectado por El Niño, debido al 

incremento de lluvias que aumentaría la presencia de plagas y el incremento de 

temperatura que impactaría la floración del cultivo, por lo que se mantiene un 

monitoreo constante durante estos fenómenos ya que depende de su intensidad, el 

grado en que se verá afectado la producción de mango (Gestión 2018). 

 

Con las principales variables macroeconómicas indicando que el Perú mantiene sus 

niveles de crecimiento, se puede concluir que existe un escenario económico 

favorable para el desarrollo del proyecto, pero se debe tomar en cuenta la presencia 

de este tipo de fenómenos o de cambios climáticos que pueden afectar la producción. 

 

1.1.3. Factor sociocultural 

 

El mercado global consumirá en el 2020, cuatro millones de toneladas de frutas 

deshidratadas, esto por la tendencia mundial del consumo de alimentos nutritivos y 

saludables (Agraria 2017). Así como también se debe evitar el desperdicio de frutas 

que según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Alimentación y la Agricultura (FAO) del 2016 señala que un tercio de la producción 

mundial de alimentos para el consumo humano termina en la basura. 

 

Navarro, gerente de cuentas de la división retail de Arellano afirma en su publicación 

Tendencia hacia lo natural: “La tendencia hacia lo saludable, la encontramos a través 

de la observación tanto en supermercados como en tiendas por conveniencia, 

aparecen cada vez mayor variedad de marcas y tipos de snacks saludables en los 

anaqueles; los cuales responden a la preocupación de los consumidores hacia un 

consumo de origen natural, así como del valor nutricional que debería poseer el 

producto” (Navarro 2018). Esto implica que los peruanos no solo están buscando 

algo más nutritivo y saludable al alcance instantáneo, sino que también el consumidor 

actual se informa respecto a lo que adquiere, ya que a través de un estudio se 

determinó que el 87% de peruanos lee las etiquetas tanto de bebidas como alimentos 

procesados para poder conocer no solo la fecha de vencimiento sino también sus 

ingredientes (Perú Retail 2018). Además, según Arellano en el 2019 el 79% del estilo 

de vida “Sofisticado” está de acuerdo con el mantener una alimentación saludable, 

siendo las principales características de este estilo de vida: innovadores, cazadores 

de tendencias y con poder adquisitivo (Arellano 2019). Este porcentaje es el mayor 

de todos los estilos de vida que mantienen una alimentación saludable, por lo que se 

puede inferir que son los niveles socioeconómicos con mayor poder adquisitivo 

quienes tienen mayor posibilidad de consumir productos saludables. Esto genera, 

que la tendencia actual sea saludable e informada. Teniendo en cuenta que el 

producto ofrecido en el proyecto tiene todas las características recientemente 

buscadas por el consumidor, esto genera un panorama positivo para el proyecto. A 

esto se suma que el consumidor empieza a tender a lo eco-friendly, y buscará a 

aquellas empresas que se preocupen por no contaminar el planeta, es por ello que 

ahora se evita la compra de sorbetes o bolsas plásticas, brindando un plus eco 

amigable. 

 

En efecto, se refleja no sólo en términos de porcentajes, sino también de ventas el 

crecimiento del consumo de snacks en el mercado peruano. Con base en información 

de Euromonitor International se muestra en el Gráfico 3 que las ventas a través de 

los últimos 5 años se han incrementado en un 58.4% llegando a alcanzar los 17,5 

millones de soles el año pasado, que es 11.2% más que en el 2016. Asimismo, se 

espera que en los próximos 5 años se incremente hasta un 42.2% respecto al año 

pasado, confirmando la tendencia actual de la sociedad peruana (Euromonitor 2018).  
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Gráfico 3: Ventas del mercado de snacks en el mercado peruano 

Fuente: Euromonitor 2018 

 

Por otro lado, el estudio del Banco Mundial indicó que el crecimiento del sector 

agropecuario genera uno de cada cuatro empleos informales en Perú. También 

mencionó que, a pesar del alto desempeño mostrado en los últimos años, este sector 

comparado con países industrializados sigue atrasado (Gestión 2018). Para esto, el 

Perú tiene varios puntos de soluciones, promover la innovación, brindar educación y 

asesoramiento, mejorar la conectividad, entre otros.  

 

1.1.4. Factor legal 

 

Las leyes de la República del Perú que podrían estar relacionadas a este proyecto 

serían las siguientes: 

• Ley General de Industrias N°23407. 

• Ley General de Salud N° 26842. 

• Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos- Decreto Supremo N° 034-

2008-AG, Derechos de consumidores y obligaciones de los proveedores. 

Artículos 1,2 y 3.  

• Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas (DIGESA). 

Las leyes y normas vigentes se consideran de alto impacto para nuestro proyecto 

debido a que trabajaremos con alimentos. Estas serán cumplidas con el mayor grado 

de rigurosidad, al mismo tiempo que se deberá estar al tanto de cualquier 

modificación y/o actualización de estos. 
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En el año 2013 se revisó y promulgó la Ley de Alimentación Saludable (Ley Nº 30021) 

que aborda en primer lugar advertencias publicitarias en aquellos productos 

procesados y bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos. 

Asimismo, en los quioscos escolares se deben ofrecer alimentos, sea en estado 

natural o que cuenten con procesamiento mínimo. Por último, se restringe la 

publicidad de aquellos alimentos que estén fuera de los límites permitidos (alto 

contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas o grasas trans) que se enfoquen 

preferentemente en menores de 16 años. Asimismo, los únicos alimentos que están 

excluidos bajo esta ley son aquellos que son naturales o poseen procesamiento 

mínimo, así como aquellos alimentos de preparación culinaria y sucedánea de la 

leche materna. 

 

1.1.5. Factor tecnológico 

 

Con base en la información proporcionada por el diario El Comercio, se analizaron a 

63 países en innovación y tecnología, en el cual se mostró que actualmente el país 

se encuentra en el puesto 60, mejorando 2 posiciones respecto al año pasado (El 

Comercio 2018). Este lento avance es preocupante debido a la rápida globalización 

e innovación en el mundo y considerando que el Perú es una economía emergente 

debería poner énfasis en este rubro. 

Por otro lado, si se enfoca en la parte de maquinaria para los procesos pensados de 

los productos a producir y comercializar, en su gran mayoría es de importación, ya 

que la tecnología actual del país no permite la producción en masa dentro del rubro 

de snacks saludables.  

Sin embargo, gracias a que el mango es una fruta con gran aceptación mundial por 

su exquisito sabor, su coloración y sus propiedades nutricionales, los productores 

peruanos han llegado a capacitarse más para ofrecer un mejor producto de calidad, 

implementando nueva tecnología (Gestión 2018). 
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1.2. Análisis del microentorno 

A continuación, se analizará el microentorno del proyecto en base a las cinco fuerzas 

de Porter (Porter 1982). 

 

1.2.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

La materia prima a utilizar es principalmente el mango. Este cuenta con cultivos en 

el Perú, por lo que no se tendrán barreras de importaciones, sino se tendrá que 

negociar con los mismos productores.  

El mango, al ser uno de los productos que se encuentra en el boom actual para 

exportación, es una de las frutas que más se cuida su calidad. También es necesario 

mencionar que el Perú es el tercer país con mayor rendimiento por hectárea en la 

producción de mangos en el mundo. Por lo que se puede decir que hay una gran 

oferta, pero que la mayoría va destinado a las exportaciones de mango fresco.  

El 75% del mango peruano se produce en Piura, gracias a los cultivos de San 

Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana (Chávez 2017), el resto se cultiva en 

los departamentos mostrados en el Gráfico 4. Existen muchos productores de mango 

fresco y todos estos se pueden encontrar en las distintas asociaciones creadas para 

la comercialización del mango, entre estas está ProMango, en donde se pueden 

encontrar proveedores de todo el país. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Producción de mango según principales regiones (Participación %) 

Fuente: Chávez 2017, pp 6 
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Si bien existen en el mercado una gran variedad de proveedores del fruto, se debe 

tener en cuenta que sean de buena calidad para la implementación del proceso de 

deshidratado, también las varias opciones de precio y la negociación por la cantidad 

de producto comprado. 

Gracias a que la mayor parte del mango producido tiene como destino el extranjero, 

el poder de negociación se considera alto, aunque existan varios proveedores. Se 

debería entonces encontrar a aquel cuya calidad de producto y servicio amerite el 

precio a pagar (costo-beneficio), como también crear alianzas para convertirlos en 

socios estratégicos del negocio y se pueda crecer de manera conjunta. 

Con respecto a los proveedores podemos indicar que el poder de negociación es 

ALTO. 

 

1.2.2. Poder de negociación de los compradores 

 

Según Luna, country manager de Kantar Worldpanel: “Tenemos un consumidor 

peruano que hoy está gastando en cosas diferentes, es más experimentado, viaja 

más y está a la expectativa de nuevas experiencias”. Además, relata que este exige 

que se mantengan los precios, calidad y que también está dispuesto a pagar por 

productos premium. En adición, la frecuencia del consumo de snacks es alta, 

aproximadamente el 63% de los limeños consume snacks entre dos a cuatro veces 

por semana (Perú Retail 2018). 

Los productos a ofrecer están dirigidos a jóvenes-adultos limeños, enfocados al 

sector que se encuentra laborando.  Luna también indica lo siguiente: “Mejorando el 

empaque, sacando sabores de temporada o nuevos aromas conectamos con un 

consumidor peruano más joven”. Considerando lo anterior y que el producto a ofrecer 

es llamativo, nutritivo y saludable, y por ende atractivo al joven limeño, se puede 

estimar que existe un poder de negociación medianamente bajo debido a las 

exigencias en los niveles de calidad y valor nutricional, ahora que estos se 

encuentran más informados sobre lo que es bueno para su salud y están dispuestos 

a pagar por ello 

 

1.2.3. Rivalidad entre competidores 

 

En el mercado no solo se encuentran los competidores directos del mango 

deshidratado o frutas deshidratadas, sino también, se pueden encontrar competencia 

indirecta, como son los snacks saludables que conllevan a los granos, hojuelas, 
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cereales, frutas secas, entre otros que pueden satisfacer la misma necesidad. Los 

principales competidores directos e indirectos se muestran a continuación en la Tabla 

3 y Tabla 4 respectivamente:  

Tabla 3: Competidores Directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Súper Sano Perú 

Tabla 4: Competidores indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wong, Metro y Plaza Vea 
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Como se puede observar en la Tabla 3, se podría decir que para ser un mercado 

emergente las frutas deshidratadas vienen ganando buena aceptación debido a su 

facilidad de empaque y almacenaje (Solano 2019), sin embargo, ninguno de los 

ofertantes cuenta con una participación clara en el mercado al no ser muy conocidos. 

Incluso solo Noa Gourmet ha llegado a ser parte de un supermercado reconocido. 

Por otra parte, la Tabla 4 muestra a nombres de marcas con un repertorio amplio en 

el mercado peruano. 

Esto demuestra, que la rivalidad entre competidores en general es relativamente 

mediana. 

 

1.2.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

Este tipo de amenaza puede darse debido a la proximidad del punto de acceso al 

producto o por compras impulsivas. Entre los principales productos sustitutos se 

tienen a snacks no saludables como papas fritas, galletas, dulces, entre otros. 

Además, es importante mencionar que estos productos se encuentran en la mayoría 

de las bodegas, cafeterías, colegios, grifos e inclusive vendedores ambulantes. 

 

Considerando que el consumidor peruano compra impulsivamente en un 25% de las 

veces en el canal moderno (Nielsen 2014) y lo realiza en un 73% de las veces en 

supermercados (Gestión 2018), es posible mencionar que estos deciden el producto 

a consumir en el mismo punto de venta al momento de realizar otras compras. A raíz 

de todo lo descrito se concluye que el nivel de amenaza de los sustitutos es alto, 

debido principalmente a la impulsividad del consumidor y a la variedad de productos 

que se encuentran en los locales mencionados. Por este motivo, se debería realizar 

la comunicación de valor agregado y diferenciación en los mismos puntos de venta 

para evitar la compra a sustitutos. 

 

1.2.5. Amenaza de nuevos competidores 

 

Actualmente existe un exhaustivo proceso al momento de tramitar las certificaciones 

correspondientes para poder iniciar actividades en una empresa dentro del país, esto, 

sobre todo por el tiempo que demora en aprobarse. Además, la gestión de la SUNAT 

para estas empresas iniciantes se ha calificado como una sobrerregulación debido a 

las obligaciones que tienen que rendir con respecto al tamaño de su oferta. Este tipo 

de barreras son aquellas que desalientan a los emprendimientos a iniciar labores; sin 

embargo, esto conlleva a impulsar la informalidad, la cual representaría una fuerte 
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amenaza en lo que respecta a costos. En el 2017, el empleo informal alcanzó a 11,9 

millones de peruanos, siendo el sector agro y servicios los de mayor nivel con un 

63.6% del total. 

 

Se concluye que el nivel de amenaza de nuevos competidores es mediano por la 

dificultad de entrar al mercado de manera formal, sin embargo, se debe estar atento 

con el grupo informal. 

 

1.3. Planeamiento estratégico 

 

A continuación, se presentan los elementos que determinarán las estrategias a llevar 

a cabo y los objetivos para alcanzar el éxito del proyecto; entre estas están: visión, 

misión y la matriz FODA (Medianero 2013). 

 

1.3.1. Visión 

 

Ser una de las empresas peruanas de snacks saludables líderes por la innovación 

en la producción y comercialización de frutas, con crecimiento continuo capaz de 

ingresar a los mercados más competitivos. 

 

 

1.3.2. Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando al consumidor peruano 

diversas formas de complementar su alimentación diaria mediante los snacks 

saludables, aprovechando la variedad de los recursos frutícolas peruanos. Capaz de 

satisfacer sus necesidades y expectativas de productos nutritivos, saludables y de 

calidad. 

 

1.3.3. Análisis FODA 

 

En el siguiente análisis FODA se determinará si la empresa tiene una posición interna 

fuerte o débil y si responde adecuadamente a los factores externos como 

oportunidades y amenazas. 
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Matriz de evaluación de factores 

Para la evaluación de los distintos factores se usará los puntajes de la Tabla 5 y los 

pesos hallados en el Anexo 1. 

Tabla 5: Puntuación de matriz FODA 

 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 6, la ponderación total obtenida es de 2.67. Los detalles se 

encuentran en el Anexo 1. 

Tabla 6: Matriz EFI (Evaluación de los factores internos) 

 

 

De acuerdo a la Tabla 7, la ponderación total obtenida es de 2.30. Los detalles se 

encuentran en el Anexo 1. 

Nivel Puntaje

Muy positivo 4

Positivo 3

Negativo 2

Muy negativo 1

Factores internos Puntaje Peso Ponderación

Producto con mango orgánico, con alto 

valor nutricional y agradable al gusto 4 9% 0.35

Formación de alianzas con proveedores 

locales
3 13% 0.39

Verificación de calidad de primera mano
4 15% 0.61

Personal calificado en el rubro de industrias 

alimentarias
3 13% 0.39

Empleo de empaques amigables con el 

medio ambiente
3 2% 0.07

Variedad limitada del producto en un inicio
2 7% 0.13

Empresa y marca nueva
2 7% 0.13

Falta de conocimiento de comercialización y 

distribución de productos
2 15% 0.30

Alta inversión en promoción y publicidad
1 9% 0.09

Nivel de precios superior al promedio de 

productos sustitutos
2 11% 0.22

Total 100% 2.67

Fortalezas

Debilidades
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Tabla 7: Matriz EFE (Evaluación de los factores externos) 

 

 

 

Luego de obtener las ponderaciones totales en las matrices EFI y EFE, se determinó 

la posición en la Matriz EFI-EFE (Gráfico 5) para establecer el tipo de estrategias en 

la Matriz FODA.  

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Matriz EFI-EFE 

Dado que la zona de intersección de la proyección de los puntos 2.67 (factores 

internos) y 2.30 (factores externos) es el cuadrante V, se debe dar énfasis en las 

estrategias de desarrollo de mercado y desarrollo de productos.  

 

Factores internos Puntaje Peso Ponderación

Mercado potencial no explotado 
4 11% 0.43

Crecimiento de la tendencia al consumo 

saludable
4 15% 0.61

Alto poder adquisitivo del posible cliente
3 4% 0.13

Crecimiento del mercado de snacks
2 9% 0.17

Alta producción del producto fresco
4 7% 0.26

Variedad de productos sustitutos ya 

posicionados en el mercado 1 7% 0.07

Aumento de competidores actuales
2 4% 0.09

Capacidad de competidores  de ofrecer 

menores precios 1 17% 0.17

Creación de líneas saludables de marcas 

ya reconocidas 1 15% 0.15

Posible volatilidad de precios de materia 

prima por causas climatológicas y sociales 2 11% 0.22

Total 100% 2.30

Oportunidades

Amenazas
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Matriz FODA 

La Tabla 8 presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

proyecto de negocio; asimismo, se describen las principales estrategias como 

resultado del cruce de estos cuatro elementos. 

Tabla 8: Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz cuantitativa de estrategias 

Las estrategias indicadas en la Tabla 8 se evaluaron cuantitativamente de acuerdo a 

la relación que tienen con las fuentes críticas para el éxito. Además, se ponderarán 

de acuerdo a la Tabla 9.  De acuerdo a lo evaluado, las estrategias planteadas se 

dividen en principales y secundarias, según Tabla 10. En el Anexo 2 se observa la 

evaluación y el detalle de la matriz cuantitativa de estrategias. 

Fortalezas Debilidades

Producto con mango orgánico, con alto 

valor nutricional y agradable al gusto Variedad limitada del producto en un inicio

Formación de alianzas con proveedores 

locales Empresa y marca nueva

Verificación de calidad de primera mano

Falta de conocimiento de comercialización 

y distribución de productos

Personal calificado en el rubro de 

industrias alimentarias Alta inversión en promoción y publicidad

Empleo de empaques amigables con el 

medio ambiente

Nivel de precios superior al promedio de 

productos sustitutos

Oportunidades Estrategias F-O Estrategias O-D

Mercado potencial no explotado 

Crecimiento de la tendencia al 

consumo saludable

Alto poder adquisitivo del posible 

cliente

Crecimiento del mercado de snacks

Alta producción del producto fresco

Amenazas Estrategias A-F Estrategias A-D

Variedad de productos sustitutos ya 

posicionados en el mercado

Aumento de competidores actuales

Capacidad de competidores  de 

ofrecer menores precios

Creación de líneas saludables de 

marcas ya reconocidas

Posible volatilidad de precios de 

materia prima por causas 

climatológicas y sociales

1. Aprovechar la tendencia al consumo de 

lo saludable diversificando en un futuro los 

tipos de frutas a usar.                                                                                                                                                                 

2.  Desarrollar vínculos con los 

proveedores que brinden la mejor calidad 

del producto a un buen precio.                                                                                                       

3. Al fabricar solo un producto, se enfocará 

en alcanzar altos estándares de calidad.                                                               

4. Invertir en el desarrollo de marca y 

empaque y en las degustaciones iniciales 

del producto.                                            

5. Diferenciar a la empresa resaltando la 

responsabilidad ambiental para 

aprovechar la tendencia eco-amigable de 

los peruanos.                                                           

6.  Buscar una diversificación de 

proveedores para no depender de solo 

uno.

7. Desarrolla nuevas presentaciones de 

snacks saludables acorde al gusto de los 

consumidores.                                8. 

Desarrollar una estrategia de distribución 

gradual, iniciando por ferias saludables y 

tiendas de conveniecia.                                                                                         

9. Realizar reuniones frecuentes con todo el 

personal para brindar y elaborar ideas que 

permitan reducir costos.

MATRIZ FODA
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Tabla 9: Puntuación de impactos 

 

 

 

 

Tabla 10: Estrategias principales y secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Estrategia genérica 

 

De acuerdo a Michael Porter, una estrategia competitiva son acciones de una 

empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. 

En base al análisis del macro y micro entorno, así como de las estrategias planteadas 

a partir de la matriz FODA, la más adecuada estrategia genérica es la Estrategia de 

Diferenciación. 

Nivel Puntaje

Muy alto 4

Alto 3

Bajo 2

Muy bajo 1

ESTRATEGIAS PUNTAJE

1. Aprovechar la tendencia al consumo de lo saludable 

diversificando en un futuro los tipos de frutas a usar.   
150

7. Desarrolla nuevas presentaciones de snacks saludables 

acorde al gusto de los consumidores.                           
141

8. Desarrollar una estrategia de distribución gradual, 

iniciando por ferias saludables y tiendas de conveniecia. 
133

4. Invertir en el desarrollo de marca y empaque y en las 

degustaciones iniciales del producto.                                            
132

2.  Desarrollar vínculos con los proveedores que brinden la 

mejor calidad del producto a un buen precio.                                                                                                       
131

3. Al fabricar solo un producto, se enfocará en alcanzar 

altos estándares de calidad.   
127

9. Realizar reuniones frecuentes con todo el personal para 

brindar y elaborar ideas que permitan reducir costos.
121

5. Diferenciar a la empresa resaltando la responsabilidad 

ambiental para aprovechar la tendencia eco-amigable de los 

peruanos. 

120

6.  Buscar una diversificación de proveedores para no 

depender de solo uno.
101

PRIMARIAS

SECUNDARIAS
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Esta estrategia está orientada a resaltar las características más representativas del 

producto, como son: 

• Nutritivo:  

Es nutritivo ya que es una buena fuente de vitamina A (20% del valor diario) 

y C, el cual desempeña un papel importante en la visión sana, el sistema 

inmune robusto y el crecimiento celular. También cuenta con pequeñas 

cantidades de hierro y calcio.  

 

• Saludable: 

Es saludable ya que contiene selenio, el cual es un antioxidante que protege 

contra enfermedades cardiovasculares. Fortalece el sistema inmunológico 

por su alto contenido en vitamina A y C. Además de contener selenio, contiene 

fenoles que son eficaces en la lucha contra diferentes tipos de cáncer. 

Promueve la digestión por la fibra que contiene. Cuenta con glutamina, que 

ayuda a construir y mantener el tejido muscular, previene el desgaste 

muscular, aumente la actividad mental y favorece una correcta función 

cerebral. 

 

• Alta calidad 

El producto será una fruta deshidratada orgánica, la cual no contendrá 

sulfitos. Es decir, no contendrá dióxido de azufre el cual se usa para mantener 

a la fruta seca brillante y para evitar que se pudra. 

 

• Innovador en un mercado emergente 

Con el aumento de una cultura de consumo saludable, cada vez más marcas 

se suman a este movimiento eligiendo otros productos que se adapten a este 

estilo de vida o modificando los insumos de sus productos regulares. Tener 

fruta deshidratada sin ningún otro insumo químico y en venta en consumo 

masivo es innovador. 

 

• Fácil consumo 

Ya no se tendrá la molestia de ensuciarse por manipular el mango en lugares 

públicos. Sólo se abrirá y cerrará el empaque cuando se desee consumir. 

 

Esta estrategia también concibe el fácil acceso a la materia prima a emplear, así 

como la intolerancia al desperdicio y el uso de tecnología apropiada para su 
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producción. El fundamento de la estrategia de diferenciación es ofrecer al mercado 

un producto percibido como único, cuyo cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio 

por adquirirlo. 

 

1.3.5. Objetivos organizacionales 

 

Los objetivos se clasifican en estratégicos y financieros a continuación: 

Objetivos Estratégicos: 

• Posicionar la marca en la mente de los consumidores en los dos primeros 

años del negocio. 

• Ser líderes en diferenciación por ofrecer productos saludables, 

implementando constantemente nuevas frutas. 

• Mantener la calidad de los productos, mejorando la tecnología utilizada en el 

proceso. 

• Definir estrategias de trade marketing con los distribuidores, para obtener 

vínculos de mutuo beneficio. 

• Fomentar un buen ambiente laboral. 

Objetivos Financieros: 

• Lograr la recuperación de la inversión inicial en un plazo no mayor a 5 años. 

• Incremento anual de las ventas de un 5%. 

• Incremento de los ingresos en un 10% anual a partir del segundo año de vida 

del negocio. 
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Capítulo 2: ESTUDIO DEL MERCADO 

 

En el siguiente capítulo se abordará el estudio del mercado, se definirá las 

características tanto del consumidor como del producto. En adición, se analizará la 

demanda y oferta existentes para poder definir la demanda insatisfecha y de esta 

manera elegir un porcentaje en el que incurrirá el proyecto. Por último, se identificará 

la estrategia de comercialización que se llevará a cabo.  

 

2.1.  Aspectos generales 
 

Se analiza la situación actual del mercado de snacks saludables, el perfil del público 

objetivo y la descripción del producto.  

 

2.1.1. El mercado 

 

El Perú dedica un 31.68% del salario medio a la adquisición de la canasta básica de 

alimentos (CBA) (El Comercio 2016). Dentro de los alimentos consumidos en la CBA 

se encuentran los snacks, en donde ahora el 79% de los hogares en el mundo los 

compran (Perú Retail 2015) y en el Perú la compra de estos productos durante la 

jornada laboral ya representa un 14% de todas las ocasiones de consumo realizadas 

fuera del hogar, un 5% más que el 2015 (Perú Retail 2016).  

Sin embargo, durante los últimos años ha existido una tendencia creciente a la 

preocupación por la salud, prefiriendo el consumidor peruano los snacks saludables. 

De esta manera, aumentando en el 2017 el 50% del consumo de snacks saludables 

a nivel mundial (Agraria 2017). El mercado a tratar es el de Bienes, específicamente 

Bienes de Consumo. Este es un proyecto de producción secundaria y local que se 

enfocará en el mercado Nacional, primordialmente en Lima Metropolitana. 

A continuación, se analizarán los distintos tipos de mercado (Proveedor, Competidor, 

Distribuidor y Consumidor) que tendrán influencia en el proyecto, específicamente en 

las decisiones relacionadas a las estrategias comerciales del mismo. 

 

a) Mercado Proveedor 

 

La materia prima a utilizar es principalmente el mango. Este cuenta con cultivos en 

el Perú, con un 75% de producción en Piura (Red Agrícola 2017). El mango, al ser 

uno de los productos que se encuentra en el boom actual para exportación, es una 
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de las frutas que más se cuida su calidad.  Existen muchos productores de mango 

fresco y todos estos se pueden encontrar en las distintas asociaciones creadas para 

la comercialización del mango, entre estas está ProMango, en donde se pueden 

encontrar proveedores de todo el país.  Para disminuir el riesgo de falta de materia 

prima, se requerirán de diversos proveedores de mango. Todos ellos serán del 

departamento de Piura, al tener mayor versatilidad y mayor confiabilidad ya que es 

de este departamento la mayor exportación del Perú. 

 

b) Mercado Competidor 

 

El mercado competidor se puede dividir en directo e indirecto. El directo conforma 

una pequeña porción del total, ya que, por el momento, aunque los snacks saludables 

están en auge, aún no llegan a un mercado masivo. Siendo los principales 

competidores las personas locales que venden una producción muy pequeña, 

también están las tiendas pequeñas de productos orgánicos o las ferias que 

promueven el consumo saludable (Gestión 2018).  

Por otro lado, el mercado indirecto abarca gran parte de la competencia ya que existe 

una gran variedad de snacks saludables ya posicionados como Incasur, Valle Alto, 

Villa Natura e Inka Corn que contienen granos, hojuelas, cereales, frutas secas, entre 

otros que pueden satisfacer la misma necesidad.  

 

c) Mercado Distribuidor 

 

Gracias a la encuesta realizada (Anexo 6), el mercado distribuidor elegido para este 

proyecto son las máquinas dispensadoras con una preferencia del 24%, bodegas con 

un 21%% y tiendas de conveniencia con un 20%. Estos resultados se justificaron con 

las entrevistas directas, siendo la principal razón que el público al que iba dirigido la 

encuesta (18 a 35 años) se encuentra en centros de estudio o en lugares de trabajo 

la mayor parte del tiempo y prefieren ir a comprar a lugares cercanos. Los lugares 

escogidos asegurarán la entrega oportuna de los productos al consumidor final 

gracias a su cercanía. Todos estos ubicados en Lima Metropolitana.  

 

d) Mercado Consumidor 

 

El consumidor peruano tiene una buena percepción de su situación económica; sin 

embargo, no por esto se atreve a comprar productos innecesarios o de baja calidad 

(Nielsen 2014). Por ello, de querer ingresar a este mercado se deben ofrecer 
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propuestas innovadoras y que al mismo tiempo presenten campañas eficaces de 

marketing. 

 

2.1.2. El consumidor 

 

Dado que existe un amplio y variado mercado total para el consumo de las frutas 

deshidratadas, se procederá a segmentar el mercado para que de esta manera se 

adapte el producto a uno específico que reúna a consumidores con características 

similares.  

 

a) Características del consumidor 

 

• Geográfica 

 

El artículo “Características de los consumidores de productos orgánicos y 

expansión de su oferta en Lima” se puede observar una correlación alta y positiva 

entre la evolución anual del PBI real de Lima Metropolitana entre el 2002 hasta el 

2014 y la aparición de nuevas tiendas orgánicas en el mismo periodo de tiempo, 

(Gráfico 6). Es decir, a medida que aumenta el PBI se ve el incremento de la oferta 

de productos orgánicos y naturales. Por tal motivo, el presente proyecto se limita 

a Lima Metropolitana que, además, actualmente cuenta con 10,365,300 

habitantes. 

Gráfico 6: Relación entre crecimiento económico y número de 

comercializadores orgánicos y naturales, Lima Metropolitana, 2002-2014 

(en miles de millones de nuevos soles) 

Fuente: Higuchi 2015 
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• Demográfica 

 

(i) Edad: Actualmente, la fuerza laboral presenta un creciente interés por la 

compra de opciones prácticas y saludables (Nielsen 2014). A su vez, el 27% 

de esta se encuentra representada por el rango de edad de 18 a 35 años (INEI 

2017).   

A partir de la encuesta (Anexo 6), se puede constatar que el 93% de los 

encuestados pertenecen al rango de edad de 18 a 35 años. Estando el 77% de 

estos interesados en la fruta deshidratada y, por último, el 67% indicando que 

estarían dispuestos a adquirir el producto Fruty.  

 

(ii) Ocupación: Según el INEI (2017), el 61% de personas pertenecientes al rango 

de 21 a 35 años se encuentran laborando. No obstante, ello, las encuestas 

revelan que el 97% estudian y/o trabajando. Siendo esto referencia de que este 

público ocupa la mayor parte de su tiempo fuera de casa en instituciones.  

 

(iii) Nivel socioeconómico: El artículo “Características de los consumidores de 

productos orgánicos y expansión de su oferta en Lima” contrasta los ingresos 

totales de los limeños y la aparición de nuevas tiendas orgánicas en el mismo 

periodo de tiempo, dando como resultado la existencia de un coeficiente de 

correlación alto y positivo entre ambas variables - correlación de Spearman: 

0.865- (Anexo 7). De ahí se concluye que las tiendas que ofrecen productos 

orgánicos o naturales tienen mayor acogida en zonas de mayor poder 

adquisitivo. Por consiguiente, el producto va dirigido a zonas socioeconómicas 

A y B, teniendo en cuenta que este NSE se encuentra en casi todos los distritos 

de Lima Metropolitana. 

 

• Psicográfica 

 

En Hughner (2007), se identificó nueve agentes que estimulan la compra de 

productos orgánicos: la preocupación por la salud y la nutrición, el sabor superior, el 

cuidado hacia el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el interés en el bienestar 

animal, el soporte de la economía local, la salubridad, la nostalgia y la de 

personalidad curiosidad o moda. Así mismo, Mohamad (2014) señala que el 

consumo de tales alimentos ha tenido un patrón creciente debido al conocimiento de 

los consumidores sobre temas como seguridad alimentaria, calidad, preocupación 

sobre la salud y responsabilidad hacia la madre naturaleza, entre otros.  
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En conclusión, según Stolz (2011), las actitudes más importantes que impulsan la 

compra de productos orgánicos abarcan temas como la preocupación por la salud, 

el medio ambiente, el sabor y la procedencia del producto.  

 

En síntesis, la estrategia de segmentación escogida es la especialización del 

producto, siendo dirigido a Lima Metropolitana, rango de edad de 18 a 35 años, que 

se dedican a trabajar y/o a estudiar, que se encuentren en el nivel socioeconómico A 

o B y que los principales impulsadores de compra sea la preocupación por la salud, 

el medio ambiente y sean influenciables por las tendencias en la sociedad. 

 

2.1.3. El producto 

 

El mango (Magnifera indica L.) es reconocido como uno de los 3 o 4 frutos tropicales 

más finos. Es una fruta conocida por su agradable color, olor y sabor. Sin embargo, 

debido al poco tiempo de conservación del mango (1 a 2 semanas en buenas 

condiciones), se ha encontrado una forma de poder conservarlo de manera que dure 

al menos 6 meses: La deshidratación. Existen diferentes tipos de mango que varían 

de acuerdo al lugar en el que crecen, pero para el proyecto se ha creído conveniente 

el uso del Mango Kent, el cual se destaca por su dulzura intensa con un sabor ligero 

a melocotón. Este tipo de mango se usará cuando aún no está tan maduro (durando 

así de mes a mes y medio), ya que al tener menos líquido será más sencillo de 

deshidratar. La pulpa del mango Kent se cortará en láminas de 8 cm de largo, 2 cm 

de ancho y 0.3 cm de grosor para luego ser colocado en el horno y obtener el 

producto final (Anexo 8). El mango deshidratado será empaquetado en bolsas 

biodegradables de 50 g (Anexo 9) debido a que en las encuestas obtuvo el favor del 

55.93% de personas y estos serán colocados en cajas de capacidad de 50 bolsas. 

La ficha técnica del producto se puede observar en el Anexo 10. 

 

Por último, se consideró usar la estrategia de Penetración de mercado, ya que existe 

el mercado que busca el consumo de snacks saludables y el producto también es 

existente sin embargo no tiene gran participación debido a que no es conocido. Este 

producto se busca que sea obtenido de acuerdo al hábito de compra por impulso. 
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2.2. Análisis de la demanda 

 

En el siguiente acápite se procederá a calcular la demanda histórica usando fuentes 

primarias y secundarias. Con esta información se analizará el tipo de tendencia que 

muestra la demanda, para poder proyectarla en el ciclo de vida del proyecto el cual 

es de 5 años. 

 

 

2.2.1. Demanda histórica 

 

Para calcular la demanda histórica se emplearán datos de fuentes primarias y 

secundarias. En cuanto a las fuentes primarias, se utilizarán las encuestas realizadas 

cuyo reporte se encuentra en el Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6. Respecto a 

las fuentes secundarias, se utilizó información brindada por INEI (2018), CPI (2016-

2018), APEIM (2013-2018). En el Gráfico 7 se muestra la metodología para calcular 

la demanda histórica. 
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Gráfico 7: Proceso para el cálculo de la demanda histórica de snacks saludable
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En primer lugar, se calcula la población total de Lima Metropolitana con el perfil 

objetivo, el cual cuenta con las características de pertenecer al NSE A y B y 

pertenecer entre las edades de 18 y 35 años. Este cálculo se observa en la Tabla 11. 

 
 

Tabla 11: Población Lima Metropolitana (NSE A y B - Edad de 18 a 35 años) 
 

 

Fuente: INEI 2018, CPI 2016-2018, APEIM 2013-2018 

 

Por otro lado, el Producto Bruto Interno (PBI) mide la evolución económica de los 

distintos sectores de un país y es utilizado para analizar las tendencias del mercado 

interior del mismo. Y para la elaboración del PBI del sector Manufactura se emplea 

la información de producción física proporcionada por las principales empresas de 

diez grandes grupos, siendo uno de ellos el de Alimentos. En otras palabras, a mayor 

sea la cantidad de unidades físicas producidas, mayor será el PBI del Sector 

Manufactura. Así mismo, según la ley de oferta y demanda, si se incrementa a precio 

constante la oferta, también se incrementará la demanda. A partir de lo antes 

expuesto, se puede inferir que un buen estimador de la demanda del mercado 

peruano de snacks es el PBI del sector Manufactura. No obstante, el PBI del sector 

Manufactura, comprende otros subsectores distintos al de Alimentos lo que impediría 

observar una tendencia del sector. En base a esto, se utilizará la rama Otros 

Alimentos del subsector Alimentos que se encuentra en el sector Manufactura como 

estimador de la demanda de snacks. A pesar que también se encuentran otro tipo de 

alimentos en esta rama, se justificará con los resultados de la encuesta en el Anexo 

6, en donde se filtran a las personas que solo consumen snacks. 

A partir de los datos reales del PBI de la rama Otros Alimentos observados en la 

Tabla 12, se determina que la función que mejor explica su comportamiento es la 

lineal. Con estos datos se hallará el PBI de Otros Alimentos para los años posteriores 

necesarios y su variación porcentual en la Tabla 13, que se utilizará para una mejor 

medición anual del porcentaje de población con perfil objetivo. 

Año Callao Lima
Población de Lima 

Metropolitana

NSE A 

y B

Población de 

LM de NSE A 

y B

Edad 

18-35

Población de LM 

(NSE A y B - Edad de 

18 a 35 años)

2013 982,800 8,618,314 9,601,114 20% 1,910,622 29% 544,527

2014 999,976 8,751,741 9,751,717 24% 2,311,157 29% 667,924

2015 1,013,935 8,890,792 9,904,727 25% 2,495,991 29% 716,349

2016 1,024,400 9,030,800 10,055,200 28% 2,765,180 28% 765,955

2017 1,038,700 9,170,600 10,209,300 30% 3,011,744 29% 858,347

2018 1,053,000 9,312,300 10,365,300 29% 3,005,937 27% 817,615
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Tabla 12: PBI Real Otros Alimentos (Millones de Soles) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017 

 

Tabla 13: PBI Estimado Otros Alimentos (Millones de Soles) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017 

 

Paso siguiente, para calcular el porcentaje del público objetivo, se requieren los 

resultados de la encuesta realizada. Se determinan ciertas características para 

calcular este porcentaje, entre ellas solo las que consumen snacks, esto se aprecia 

en la Tabla 14. Con el porcentaje del público objetivo para el año 2018 y con la 

variación del PBI observado en la Tabla 13, se puede determinar el porcentaje del 

público objetivo anual del 2013 al 2018 señalado en la Tabla 15. 

Tabla 14: Porcentaje de Población con perfil objetivo (2018) 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Encuestas 

Año
PBI Otros alimentos 

(Millones de soles)

2008 1,022

2009 1,060

2010 1,329

2011 1,235

2012 1,282

2013 1,337

2014 1,318

Año
PBI Otros alimentos 

(Millones de soles)

Variación % 

PBI

2013 1,337.00 4.29%

2014 1,318.00 -1.42%

2015 1,424.32 8.07%

2016 1,474.14 3.50%

2017 1,523.96 3.38%

2018 1,573.78 3.27%

% de Población

92.71%

79.69%

83.07%

72.40%

97.40%

43.27%

Descripción

Población en rango de edad objetivo (18 a 35 

años)Población que consume snack 1 a 3 veces por 

semanaPoblación que le parece interesante la fruta 

deshidratadaPoblación  que  comprará  el  producto 

% de personas con el perfil objetivo

Población dispuesta a pagar entre S/.4 - S/. 6
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Tabla 15: Porcentaje de Población con perfil objetivo histórico, de acuerdo a 
la variación % del PBI 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas, INEI 2017 

 

Para determinar la variación del porcentaje estimado de la población con perfil 

objetivo que adquiriría el producto en la Tabla 15, se usó la variación del porcentaje 

del PBI puesto que el consumo y el buen desempeño de la economía de un país 

están directamente relacionados con el crecimiento del PBI. Con la población 

demográfica hallada en la Tabla 11 y el porcentaje de la población objetivo de la 

Tabla 15, se determinará la demanda histórica de snacks saludables en la Tabla 16. 

Sabiendo que el consumo por persona de snacks es de 0.001 toneladas según 

Euromonitor en el 2018, se obtendrá este dato para los años anteriores con la 

variación del PBI del mismo modo que en la Tabla 15. 

Tabla 16: Demanda histórica de snacks saludables 

 

De acuerdo a la demanda histórica, se muestra una tendencia ascendente entre los 

años 2013 y 2018 en el Gráfico 8. 

 

Año Variación % del PBI

% estimado de 

Población con 

perfil objetivo

2013 4.29% 36.76%

2014 -1.42% 36.24%

2015 8.07% 39.16%

2016 3.50% 40.53%

2017 3.38% 41.90%

2018 3.27% 43.27%

Año

Población Lima 

Metropoolitana (NSE A y B - 

Edad de 18 a 35 años)

% estimado de 

Población con 

perfil objetivo

Población 

segmentada con 

perfil objetivo

Demanda de 

snacks (TN)

2013 544,527 36.76% 200,184 4.29% 0.00085 170.07

2014 667,924 36.24% 242,059 -1.42% 0.00084 202.72

2015 716,349 39.16% 280,550 8.07% 0.00091 253.91

2016 765,955 40.53% 310,470 3.50% 0.00094 290.81

2017 858,347 41.90% 359,678 3.38% 0.00097 348.29

2018 817,615 43.27% 353,811 3.27% 0.00100 353.81

Consumo per cápita de snacks 

(TN/persona)
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Gráfico 8: Tendencia histórica de la demanda de snacks 

 

2.2.2. Demanda proyectada 
 

Para la determinación de la demanda proyectada se emplearán los datos hallados 

en el acápite de demanda histórica. Se analizará las líneas de tendencia presentados 

en la Tabla 17 y se realizará la regresión que tiene mayor R ^ 2, ya que así mostrará 

mayor ajuste con los datos.  

Tabla 17: Análisis de la regresión de la demanda de snacks 

 

 

 

 

 

Se opta por la regresión logarítmica, cuya función es la siguiente: 

 

 

 

Modelo R^2

Exponencial 0.9643

Lineal 0.9765

Logarítmica 0.9766

Polinómica 

(Grado 2)
0.9691

Modelo 

Logarítmico 80182*ln(x) -609802



 

32 
 

Finalmente, se realiza la proyección de la demanda histórica usando la ecuación 

respectiva al modelo logarítmico. La proyección se presenta en la Tabla 18 y en el 

Gráfico 9. 

 

Tabla 18: Demanda proyectada de snacks saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9: Demanda proyectada de snacks saludables 

 

Concluyendo, se espera que para el 2023 la demanda de Lima Metropolitana de los 

NSE A y B con población de edad entre 18 y 35 años sea de 570.39 TN. 

 

2.3. Análisis de la oferta 

 

En el siguiente acápite se realizará el análisis de la competencia para el proyecto. A 

continuación, se determinará los datos históricos de la oferta de snacks saludables 

mediante fuentes secundarias. Con esta información, se proyectará la oferta para los 

siguientes 5 años. 

 

Año

Demanda 

proyectada de 

snacks (TN)

2019 411.69

2020 451.40

2021 491.08

2022 530.75

2023 570.39
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2.3.1. Análisis de la competencia 

 

A nivel de Lima Metropolitana no existen comercializadores importantes del producto 

mango deshidratado como tal, sin embargo, se pueden contar con competidores 

indirectos los cuales proveen snacks saludables. Para hallar la oferta se evaluará el 

factor que corresponde al grado de preferencia o participación de cada marca en el 

sector de snacks saludables. Según Euromonitor International, Valle Alto (Gabriele 

SRL) ha mantenido un mayor grado de participación durante los últimos 2 años, 

observándose el año 2017 un 35.29% de participación. Por otro lado, Karinto (Snacks 

América Latina SRL) posee un porcentaje intermedio de participación en el 2017 

(22.06%), cabe mencionar que desde el año 2016 hasta el 2017 ha tenido un 

crecimiento del 1.5%. Además, Villa Natura (Villa Natura Perú S.A.C.) es la que posee 

la menor participación, ya que cuenta con un 8.82% en el mercado de snacks 

saludables (Euromonitor International 2018). De acuerdo al grado de participación en 

ventas, en el Gráfico 10 se muestra los principales competidores identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje histórico de participación de principales empresas de 

snacks saludables en el Perú 

Fuente: Euromonitor International 

 

Para modelar la oferta histórica de snacks saludables, dentro de Lima Metropolitana 

para los NSE A y B entre 18 a 35 años de edad, se va a utilizar el esquema de cálculo 

presentado en Gráfico 11, el cual brindará una mejor comprensión acerca de los 

elementos involucrados en el cálculo de la oferta neta.
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Gráfico 11: Proceso para el cálculo de la oferta histórica de snacks saludables
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En primer lugar, se obtiene a la población de Lima Metropolitana del NSE A y B con 

edad de 18 a 35 años. Estos datos ya fueron calculados en la Tabla 11. En la Tabla 

19 se presentarán estos datos y los de la población nacional teniendo como fuente 

al INEI. 

 

Tabla 19: Población Nacional y de Lima Metropolitana (NSE A y B - Edad de 18 
a 35 años) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017 

 

Según Euromonitor International la venta histórica de snacks saludables (nueces, 

semillas y mixes) ha tenido un crecimiento relevante durante los últimos 5 años. Así 

mismo, se ha considerado un factor de conversión para el cálculo de las unidades 

vendidas, tomando en cuenta la relación entre las ventas (kg) cuyos datos fueron 

extraídos de Canadean y las ventas (millones de soles) de snacks de Euromonitor 

International. La venta de snacks saludables en toneladas en el Perú se observa en 

la Tabla 20. 

 

Tabla 20: Registro histórico de ventas de snacks saludables 

 

Fuente: Euromonitor International, Canadean 2017 

 

Se conoce que la cantidad que produce una empresa difiere en cierto porcentaje de 

las ventas que esta tenga. Por ello, en este caso se ha elaborado una manera óptima 

Año Población nacional

Población de LM (NSE A 

y B - Edad de 18 a 35 

años)

2013 30,030,737 544,527

2014 30,332,399 667,924

2015 30,634,061 716,349

2016 30,935,723 765,955

2017 31,237,385 858,347

Año

Ventas en 

millones de soles 

de todo mercado 

de snacks 

Ventas en 

millones de kg de 

todo mercado de 

snacks 

Factor de 

conversión

Ventas en 

millones de soles 

de mercado de 

snacks 

saludables 

Ventas en 

toneladas (Tn) de 

snacks 

saludables 

2012 62.60 2.65 0.04233 11.00 465.65

2013 66.70 2.80 0.04198 11.80 495.35

2014 71.20 2.96 0.04157 12.70 527.98

2015 76.20 3.13 0.04108 14.30 587.39

2016 81.80 3.32 0.04059 15.70 637.21

2017 87.30 3.51 0.04021 17.50 703.61
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para considerar la información de las ventas en el cálculo de la producción de snacks 

saludables. Por ende, para determinar la oferta neta de snacks saludables se debe 

tomar en cuenta los volúmenes de importación y exportación anuales de snacks 

presentados en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Exportación e Importación histórico de snacks saludables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trade Map 

 

Sumando las ventas halladas en la Tabla 21 con las exportaciones y restándoles las 

importaciones de la Tabla 22, se determinará la Oferta histórica Nacional. Así mismo, 

se ha considerado el %NSE A y B en Lima Metropolitana entre 18 y 35 años de edad 

determinada en la Tabla 17, para obtener una oferta más específica. Esta oferta se 

presenta en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Oferta histórica de snacks saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 12 se puede observar una tendencia positiva hasta el año 2017, con 

una oferta de 55.80 toneladas. 

 

Año
Exportaciones 

(TN)

Importaciones 

(TN)

2012 71 994

2013 159 1,189

2014 211 1,087

2015 178 1,010

2016 171 1,463

2017 234 1,561

Año
Oferta histórica 

en el Perú

Oferta Neta(Tn) 

de snacks en 

Lima 

Metropolitana 

2013 1,525.35 27.66

2014 1,403.98 30.92

2015 1,419.39 33.19

2016 1,929.21 47.77

2017 2,030.61 55.80
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Gráfico 12: Tendencia histórica de oferta de snacks 

 

2.3.2. Oferta proyectada 

 

Para la determinación de la oferta proyectada se emplearán los datos hallados en el 

acápite de oferta histórica. Se analizará las líneas de tendencia presentados en la 

Tabla 23 y se realizará la regresión que tiene mayor R ^ 2, ya que así mostrará mayor 

ajuste con los datos.  

 

Tabla 23: Análisis de la regresión de la oferta de snacks 

 

 

 

 

 

 

 

Se opta por la regresión exponencial, cuya función es la siguiente: 

 

 

 

Finalmente, se realiza la proyección de la oferta histórica usando la ecuación 

respectiva al modelo exponencial. La proyección se presenta en la Tabla 24 y en el 

Gráfico 13. 

Modelo 

Exponencial
5*(10 (̂-160))*(e (̂0,1839*x ))

Modelo R^2

Exponencial 0.9359

Lineal 0.9115

Logarítmica 0.9114

Polinómica 

(Grado 2)
0.9118
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Tabla 24: Oferta proyectada de snacks saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Oferta proyectada de snacks saludables 

 

Concluyendo, se espera que para el 2023 la oferta de Lima Metropolitana de los NSE 

A y B con población de edad entre 18 y 35 años sea de 185.96 TN. 

 

2.4. Demanda del proyecto 

 

En esta sección, se determinará la demanda insatisfecha, por medio del cálculo de 

la diferencia entre la demanda y oferta proyectadas. Con esta información, se 

determinará la demanda del proyecto, la cual corresponderá a un porcentaje de la 

demanda insatisfecha. 

 

Año
Oferta proyectada 

de snacks (TN)

2019 89.11

2020 107.11

2021 128.73

2022 154.72

2023 185.96
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2.4.1. Demanda insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda del proyecto, se debe determinar la demanda 

insatisfecha del mercado, la cual es la diferencia entre la demanda y la oferta 

proyectada en el horizonte de vida del proyecto presentada en la Tabla 25. 

 

Tabla 25: Demanda insatisfecha 

 

 

En el Gráfico 14, se presenta la tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha, la 

cual es positiva durante toda la vida del proyecto y se observa una tendencia positiva 

que va acorde al crecimiento de la tendencia de consumo de alimentos saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Tendencia de la demanda insatisfecha  

 

Año

Demanda 

Proyectada    

(Tn)

Oferta 

Proyectada 

(Tn)

Demanda 

Insatisfecha 

(Tn)

% de la demanda 

Insatisfecha con 

respecto a la 

demanda 

Proyectada

2019 411.69 89.11 322.58 78.35%

2020 451.40 107.11 344.29 76.27%

2021 491.08 128.73 362.35 73.79%

2022 530.75 154.72 376.03 70.85%

2023 570.39 185.96 384.43 67.40%
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2.4.2. Demanda para el proyecto 

 

Para poder determinar la demanda del proyecto se observa en la Tabla 25 el 

porcentaje de la demanda insatisfecha con respecto a la demanda proyectada. Se 

puede observar que aproximadamente el 70% de demanda insatisfecha, debido a la 

poca difusión de esta clase de producto. Por otro lado, en el Gráfico 10 se pudo 

observar que la participación de mercado de “Otros” es el 33.82% y el resto está 

ocupado por las 3 mayores empresas que comercializan snacks saludables. Con 

estos datos, todavía es poco probable determinar la participación de una empresa 

nueva. Para ello, se utilizó la información proporcionada por un Plan de negocio de 

Marketing de snacks saludables “Nutrifruit” de la Universidad de Chile del 2016 en 

donde al ser un nuevo negocio esperan tener una participación de mercado del 1%, 

no obstante, en el Plan de Negocios para la comercialización de snacks saludables 

de Esan en el 2018, luego de su investigación de mercado toman un 3% en el primer 

año como su participación de mercado y creciendo hasta un 5% en su quinto año.  

Tomando estos casos de participación, se decidió tomar una postura conservadora y 

tomar en el primer y segundo año (2019 y 2020) del 2.5% de tal demanda que, con 

un salto del 0.5% para los siguientes años debido a la tendencia mundial de consumir 

alimentos naturales y saludables (La República 2017) y a la penetración del mercado 

de la marca. Todo esto mostrado en la Tabla 26, además se aprecia que la demanda 

del proyecto la cual es medida en bolsas de 50 gramos, se duplica en cuatro años 

gracias a la tendencia mundial del aumento del consumo de productos saludables. 

 

Tabla 26: Demanda del proyecto de snacks saludables  

 

En el Gráfico 15, se presenta la tasa de crecimiento de la demanda del proyecto, la 

cual es positiva durante toda la vida del proyecto y se observa una tendencia positiva 

que va acorde al crecimiento de la tendencia de consumo de alimentos saludables. 

 

Año

Demanda 

Insatisfecha 

(TN)

% de 

Participación 

del proyecto

Demanda del 

Proyecto (TN)

Demanda del 

Proyecto (Bolsitas 

de 50 g)

2019 322.58 2.5% 8.06 161,290

2020 344.29 2.5% 8.61 172,146

2021 362.35 3.0% 10.87 217,411

2022 376.03 3.5% 13.16 263,218

2023 384.43 4.0% 15.38 307,547
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Gráfico 15: Tendencia de la demanda del proyecto 
 

2.5. Estrategia de comercialización 

 

La comercialización comprende los cuatro aspectos fundamentales del mix de 

marketing: distribución, promoción, publicidad y precio. Estos aspectos se detallarán 

a continuación. 

 

2.5.1. Canales de distribución 

 

Los canales de distribución más utilizados por los competidores indirectos son la 

comercialización a mayoristas, minoristas y a mercados especializados 

(supermercados como Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus). No obstante, Fruty es una 

marca nueva que busca un posicionamiento en el mercado, lo cual exige elegir los 

correctos canales de distribución efectivos para cumplir con la estrategia de 

desarrollo de producto. Es así como la política de distribución que Fruty aplicará es 

de Distribución Intensiva, ya que se desea llegar a la mayor cantidad de 

establecimientos posibles del mercado, estrategia aplicada a productos de consumo 

masivo, sin dejar de lado el correcto análisis de las posibles barreras que pueden 

presentarse con cada una. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por encuesta (Anexo 6), se tienen que, del total de 

encuestados, el 24.14% prefiere encontrar el producto en máquinas expendedoras, 

en 21.18% en bodegas y el 19.67% en tiendas de conveniencia y un 15.61% en 

supermercados, por lo que se evaluará dichas alternativas. 
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Cabe resaltar algunas tendencias de consumo en Perú (CAMP 2018) para los 

próximos años: 

• Crecimiento significativo en retail (cercanía, precio y adecuación a las 

necesidades de los clientes). 

• Cliente moderno que apuesta por una propuesta más saludable (bebidas y 

alimentos que le pueden costar más, pero le aseguran bienestar y salud). 

• Consumo inteligente (importancia a factores como la educación, crecimiento 

laboral y personal). 

 

La empresa opta realizar la distribución del producto a través de canales 

mayoristas/minoristas como tiendas de conveniencia, bodegas y quioscos, puesto 

que estos lugares son los más populares para gran cantidad del público objetivo. Por 

otro lado, tal y como se mencionó en el capítulo anterior, los snacks son productos 

comprados por impulso por lo que es necesario su exposición al público objetivo. A 

partir de lo antes mencionado y de la baja barrera de entrada, las tiendas de comida 

saludable, gimnasios e incluso ferias ecológicas representan una gran oportunidad. 

Cabe mencionar que para poder ingresar a vender los productos en supermercados 

se debe contar con un historial de ventas de por lo menos dos años; asimismo, exigen 

un alto porcentaje de ganancia respecto al margen de ventas, no es conveniente para 

la empresa. 

 

En resumen, los principales puntos de venta serán tiendas de conveniencia, 

quioscos, tiendas de comida saludable e incluso gimnasios. Cabe mencionar que la 

distribución del producto hacia los puntos de venta será tercerizada mediante 

empresas como Terah, ISC, Grau Logística o Limtec, entre otros. 

 

2.5.2. Promoción y publicidad 

 

Se desea dar a conocer las características saludables y el sabor característico del 

mango, de tal manera que se diferencie de los demás snacks. Por ello, se tiene una 

estrategia de diferenciación con respecto a los productos competidores, mediante la 

naturaleza del producto (fruta), las propiedades nutritivas, la energía que 

proporciona, su empaque biodegradable, entre otros. Se presentan las siguientes 

estrategias de promoción y publicidad para comenzar en el mercado. 
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Promociones de venta 

 

Se establece la estrategia promocional para el producto a nivel de los mayoristas. La 

promoción serán el “2+1” (por la compra de 2 bolsas de snack se le regala 1). 

También se debe contar con relaciones públicas, que ayudarían a la promoción del 

producto. 

Entre las relaciones más importantes están: 

 

(i) Influencers: se cuenta con una gran oportunidad en redes sociales, ya que gran 

parte de la población entre los 18 y 30 años de edad, posee una cuenta en 

redes sociales, entre las principales se encuentran Instagram y Youtube (Torres 

2017). En las denominadas plataformas ha existido una tendencia desde el 

2004 del aumento de influencers, personas capaces de influenciar a su público 

para la compra de diversas marcas. Se espera contar con influencers que mejor 

se adecuen a la presentación del producto. El cobro por publicación no 

sobrepasaría los S/ 50. Si se decide usar este medio, se estarían realizando 5 

publicaciones por año. 

 

(ii)  Eventos especiales: se debe iniciar dando degustaciones o muestras gratuitas 

de las diferentes presentaciones de la marca, de esta manera los potenciales 

consumidores probarán el producto y podrán tener un fallo sobre este. También 

promocionar el producto en diversas charlas nutricionales y ferias naturistas.  

 

(iii) Notas de prensa: Es importante realizar notas de prensa en el que se 

promueva el consumo diario de fruta, la cual es nutritiva y deliciosa. Uno de los 

medios podría ser Publimetro, ya que al ser gratuito llega a más personas. 

 

Publicidad 

 

Si se quiere difundir la marca, el nombre de la empresa, sus objetivos o principales 

metas de posicionamiento se puede conseguir comunicarlo a una parte del público 

objetivo mediante la siguiente estrategia publicitaria. 

 

(i) Creación del mensaje: se vende al público objetivo la idea de consumir un 

producto saludable, nutritivo y con el sabor de la fruta que más disfrutan sin 

embarrarse, que contiene una gran cantidad de energía que mantendrá al 

consumidor activo durante el día.  
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(ii) Selección de medios: para captar una cantidad considerable de potenciales 

consumidores, que de acuerdo a la encuesta realizada (Anexo 6) un 62.5% son 

jóvenes que oscilan entre los 18 y 25 años de edad y un 30.1% entre 26 y 35 

años, se realiza una campaña publicitaria, en la cual destacan los siguientes 

medios: 

• Redes sociales: páginas como Facebook, Instagram, las cuales son las más 

usadas por los millenials: entre 18 y 35 años de edad (MGS Seguros, 2018); 

en la cual se anuncia el producto, sus cualidades y beneficios diferenciándolo 

de los otros productos. En el caso de Facebook por un video puede cobrar US$ 

0.01 o US$ 0.02 por reproducción, mientras que Instagram cobra US$ 0.005 o 

US$ 0.007 (Hashtag, 2015), mientras que lo importante son la cantidad de 

veces que se reproducen, ya que se cobra por reproducción. La estrategia es 

mostrar la publicidad de una manera llamativa para el público objetivo, teniendo 

cuentas en cada red social a donde pueda llegar el público en caso de interés 

• Youtube: esta plataforma ha tenido un auge en la generación Z y en los 

millenials en los último 5 años, ahora la usan a modo de televisión debido a su 

variedad de contenido; así también en esta plataforma se anuncian productos 

o servicios a modo de comerciales menores a 30 segundos como máximo. “8 

de cada 10 personas de entre 18 y 49 años ven YouTube en un mes promedio” 

(Fheel 2018). El costo promedio por el costo por vista es de US$ 0.2 y se puede 

segmentar hasta que se llegue al lugar de principal venta del producto. 

(Gorillabound 2018), Youtube cobra a la empresa cuando un usuario ve el 

anuncio completo. La estrategia es mostrar la publicidad de una manera 

llamativa para el público objetivo. 

• Exteriores: Paneles publicitarios cuyo costo dependerá de las zonas en donde 

se encuentre. Debido a la encuesta realizada se esperará colocar estos 

paneles en las zonas 2, 6 y 7 (Anexo 6) que tuvieron mayor porcentaje de 

participación del público encuestado. Con los elevados costos para la 

adquisición de esta publicidad incluyendo el diseño, elaboración y alquiler de 

las estructuras los precios oscilan entre S/ 2,800 y S/ 4,500 mensual de acuerdo 

al Portal PQS, La voz de los Emprendedores (2018) 

Para poder obtener un alcance amplio del anuncio, se destinará 

aproximadamente el presupuesto mencionado en la Tabla 27. 
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Tabla 27: Herramientas publicitarias con sus costos 

 

2.5.3. Precios 

 

La penetración de los snacks en diferentes formatos de retail (bodegas, máquinas 

dispensadoras, tiendas de conveniencia, etc.) ha aumentado, intensificando la 

competencia por precio. 

 

Para determinar el precio, es importante tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Los precios de los competidores. 

- Los precios que los clientes están dispuestos a pagar. 

 

De acuerdo a la Tabla 3 del capítulo 1 que presenta una comparación de precios 

entre los principales competidores del producto, el promedio de los precios de este 

producto es de S/ 10.90 en sus diferentes presentaciones con un promedio de 60 

gramos por empaque. Esta información proporciona una primera idea de los precios 

en que debe oscilar el producto. 

 

Por otro lado, se tiene la información recaudada de las encuestas realizadas; en la 

cual se puede observar el precio que estaría dispuesto a pagar el público objetivo por 

el producto en el Anexo 6. 

Herramienta Descripción Costo (S/)

Facebook

Pago mensual, con un 

alcance de 5000 

reproducciones

50

Instagram

Pago mensual, con un 

alcance de 10000 

reproducciones

50

Youtube

Se recurrirá al costo por 

vista, este tendrá un 

alcance de 5000 

reproducciones.

1,000

Paneles

Debido a las zonas 

elegidas (3) y al alto costo 

se determinó tener la 

publicidad por un mes.

9,000
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Analizando esta información, se tiene que el 97.10% está dispuesto a pagar el precio 

mínimo colocado el cual está entre el rango de S/ 4.00 a S/ 6.00. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, el rango de precios sugerido para una 

presentación de 50 g del producto es de S/ 4.00 a S/ 6.00; ya que es el más aceptado 

por la población y se ajusta al costo al que se incurrirá durante ls primeros años. 

 

La estrategia de precios a seguir es la fijación de precios basada en el valor, en la 

cual se le diferenciará al producto de los demás competidores por sus cualidades 

nutricionales y saludables, así como la energía que proporciona y el hecho de que el 

producto es netamente peruano. Y por último la competitividad de precios que a 

comparación de sus competidores es mucho menor para poder crear atracción al 

cliente. 
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Capítulo 3: ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el avance de este capítulo se define la localización, el tamaño y la distribución de 

la planta productiva para elaborar el mango deshidratado. Luego, se describe el 

proceso productivo a seguir, los recursos necesarios para el mismo. Finalmente, se 

examina el impacto ambiental que conlleva el desarrollo del proyecto, así como el 

cronograma de implementación del mismo. 

 

3.1. Localización 

La localización de la planta de producción se realizó en dos etapas. Primero se realizó 

un análisis a nivel macro, donde se determinó la zona más adecuada a nivel de 

departamento del Perú para ubicar la planta productiva. Después, a nivel micro, se 

escogió el distrito más adecuado según los requerimientos correspondientes para la 

planta de producción, a la vez que se escogía la ubicación de la oficina y almacén 

principal en uno de los distritos de Lima. Para este estudio se utilizó el método de 

factores ponderados, evaluando los criterios más representativos en cada caso.  

 

3.1.1. Macrolocalización 

Para evaluar a nivel macro, se está tomando en cuenta el departamento de Lima al 

ser el mercado objetivo, el departamento de Piura por contar con los principales 

proveedores de materia prima y Lambayeque al ser otro de los productores 

principales (Anexo 11). Se estarán tomando en cuenta los criterios operacionales, 

laborales, de infraestructura y sociales especificados y evaluados en el Anexo 12. La 

Tabla 28 muestra los factores y su peso hallado.  

Tabla 28: Criterios de macrolocalización 

 

Factor Peso

O1 Facilidad de abastecimiento de materia prima 17%

O2 Calidad de la materia prima despachada 21%

O3 Facilidad de distribución del producto terminado 17%

Laboral L1 Mano de obra (local) calificada 4%

I1 Servicios de agua potable y luz eléctrica 8%

I2 Cobertura de servicios de comunicación 13%

S1 Servicios médicos 13%

S2 Seguridad pública 8%

100%

Criterio

Operacional

Infraestructura

Social
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Por otro lado, la Tabla 29 muestra a los departamentos evaluados en función a los 

criterios de selección con una escala de 0 a 10 en donde 0 es deficiente y 10 es 

bueno. Calculando el puntaje total por alternativa, se eligió la de mayor puntaje: Piura. 

Tabla 29: Evaluación de la macrolocalización 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Microlocalización 

Planta de producción 

Ya teniendo el departamento en dónde se ubicará la planta de producción, es 

necesario evaluar el modo de adquisición de la misma. La compra de una inmueble 

supone una fuerte inversión inicial, la cual condicionaría la producción, restaría 

flexibilidad a los planes a futuro e implicaría permisos de la municipalidad para operar 

en ella. Por estas razones, se consideró conveniente alquilar el inmueble para ubicar 

la planta de producción.  

En el caso de la planta de producción, se está determinando localizarla en la provincia 

de Piura al ser la provincia con mayor desarrollo fabril y de producción del mismo 

departamento. A pesar de esto, no se tienen muchas opciones de locales o plantas 

industriales en el lugar que estén disponibles para alquilar. Por lo que se tomó en 

cuenta algunos criterios como: el precio de la renta, la disponibilidad del local, 

condiciones de infraestructura del local, seguridad en la zona y cercanía a avenidas 

principales. Esto redujo las opciones y con la debida evaluación presentada en el 

Anexo 13, se decidió optar por el local ubicado en: Zona industrial III- Piura, Distrito 

26 de Octubre – Piura. La mensualidad del mismo es S/ 5,000, con un mes de 

adelanto y dos de garantía. Cuenta con 300 m2, un amplio ambiente, una cochera, 2 

ambientes de baños y es totalmente techado, se encuentra ubicado en una zona 

altamente comercial al costado de la Panamericana Norte. 

Peso Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos

O1 17% 4 0.67 9 1.50 6 1.00

O2 21% 3 0.50 9 1.50 6 1.00

O3 17% 8 1.33 5 0.83 6 1.00

L1 4% 9 1.50 9 1.50 7 1.17

I1 8% 8 1.33 7 1.17 6 1.00

I2 13% 9 1.50 8 1.33 8 1.33

S1 13% 8 1.33 7 1.17 6 1.00

S2 8% 6 1.00 7 1.17 5 0.83

9 10 8

Lambayeque

Total

Lima Piura
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Oficinas y almacén central 

El mercado objetivo reside en Lima, por lo que es necesario tener un almacén 

cercando en donde pueda llegar el producto final y de donde sea factible distribuirlo 

a los clientes. Para esto se han elegido tres opciones ubicados en tres zonas que 

rodean a las zonas 6 y 7 que es en donde pertenece la mayor cantidad del público 

objetivo según el Anexo 6. 

Para realizar la evaluación usando el mismo método de macrolocalización, se 

tomaron en cuenta los siguientes factores: el precio de alquiler, la infraestructura, la 

seguridad zonal y la cercanía de las avenidas principales. El peso asignado se puede 

observar en la Tabla 30 y en la Tabla 31 se puede observar las características 

rescatadas por local. La descripción y justificación de los criterios se encuentra en el 

Anexo 13. 

Tabla 30: Criterios de microlocalización 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Características de locales evaluados 

 

 

Por otro lado, la Tabla 32 muestra a los locales evaluados en función a los criterios 

de selección con una escala de 0 a 10 en donde 0 es deficiente y 10 es bueno. 

Calculando el puntaje total por alternativa, se eligió el de mayor puntaje: Local 2, en 

Lince.  

Factor Criterio Peso

F1 Precio de alquiler en la zona 43%

F2 Infraestructura del local 29%

F3 Seguridad zonal 14%

F4 Cercanía a avenidas principales 14%

100%

Local Dirección Distrito Zona
Precio (S/ / 

mes)
m

2

1 Av. Próceres SJL 3 5,000 60

2
Av. Prolongación Iquitos 

N° 1578
Lince 6 2,500 56

3 Mz.h.lot 31 Sn SMP 2 1,300 140

4

Avenida Trapiche. 

Manzana D Lote 33, 

Urbanizacion El Pinar

Comas 4 3,900 120
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Tabla 32: Evaluación de microlocalización 

 

En resumen, se está contando con el alquiler de 2 inmuebles, uno para la planta de 

producción en Piura por estar cerca a los proveedores y otro para el almacenamiento 

y oficinas cercanas al público objetivo en Lima.  

 

3.2. Tamaño de planta 

 

El tamaño de planta es la capacidad máxima que se puede producir bajo ciertas 

condiciones dadas como la demanda, la tecnología, los procesos involucrados, entre 

otros. 

 

• Tamaño – Demanda 

 

Según los datos obtenidos anteriormente, se sabe que la demanda presenta 

los datos de la Tabla 33. 

 

Tabla 33: Demanda de mango deshidratado 

 

 

 

 

 

 

• Tamaño – Procesos 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Laboratorio de Procesos Industriales 

en la Tabla 34, el proceso de deshidratado es el más crítico. Teniendo un 

rendimiento del 8% y el mayor tiempo de operación, por lo que en general la 

capacidad de planta dependerá de este y del equipo usado. 

 

Peso Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos

F1 43% 3 1.29 7 3.00 8 3.43 5 2.14

F2 29% 5 2.14 7 3.00 4 1.71 6 2.57

F3 14% 6 2.57 9 3.86 5 2.14 6 2.57

F4 14% 7 3.00 5 2.14 6 2.57 8 3.43

9 12 10 11

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4

Total

Año
Demanda 

anual (TN)

Demanda 

anual (kg)

Demanda 

mensual (kg)

Demanda 

diaria (kg)

2019 8.06 8,064 672 22

2020 8.61 8,607 717 24

2021 10.87 10,871 906 30

2022 13.16 13,161 1,097 37

2023 15.38 15,377 1,281 43
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Tabla 34: Rendimiento de las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tamaño – Maquinaria 

Como se mencionó anteriormente, la capacidad dependerá del horno usado 

en el proceso de deshidratado. Para esto se determinó que las dimensiones 

de las orejas de mango fresco sería de 8 x 2 cm con un peso de 7 g cada una, 

estas se colocarían en las 50 bandejas del horno cuyas dimensiones son de 

180 x 140 cm. Esto le daría una capacidad al horno de 42.3 kg de producto 

final (mango deshidratado) en una pasada, es decir en 5 horas con una 

temperatura de 70 °C.  

Con estas condiciones en mente, se determinó que existan 2 turnos de 

trabajo, ya que es necesario que EL horno realice 2 pasadas diarias para 

cubrir la demanda planteada. También se tomó en cuenta que la planta de 

producción estará operativa 212 días al año, es decir de enero a abril y de 

setiembre a diciembre (el resto del año se está analizando realizar el proceso 

de deshidratado de otra fruta), suponiendo un mes de mantenimiento en un 

escenario pesimista, los operadores trabajarán de lunes a domingo en dos 

turnos de 8 horas cada uno.  

Con el escenario anteriormente planteado la siguiente capacidad de planta 

real anual, en la  

Tabla 35. 

Tabla 35: Capacidad de planta anual 

 
Demanda 

(kg)

Días al 

año

Capacidad de 

deshidratado 

diaria (kg/horno)

N° de 

pasadas
N° hornos

Capacidad 

teórica (kg)

2019 8,064 212 84.60 0.45 1 17,936

2020 8,607 212 84.60 0.48 1 17,936

2021 10,871 212 84.60 0.61 1 17,936

2022 13,161 212 84.60 0.73 1 17,936

2023 15,377 212 84.60 0.86 1 17,936

Operación
Masa 

inicial (g)

Masa Final 

(g) 

Rendimiento 

(%)

Selección 100.00 92.00 92%

Lavado 92.00 92.00 100%

Desinfección 92.00 92.00 100%

Pelado 92.00 91.20 99%

Rebanado 91.20 83.40 91%

Deshidratado 83.40 6.40 8%

Enfriado 6.40 6.40 100%

Selección 6.40 5.50 86%

Pesado 5.50 5.50 100%

Empacado 5.50 5.50 100%

Encajado 5.50 5.50 100%
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3.3. Proceso productivo 

 

En este acápite se describirá el proceso por el que se lleva a cabo la realización del 

producto final. Por último, se realizará la planificación de la producción anual y se 

observará como ésta define la gestión de inventarios. 

 

3.3.1. Descripción del proceso productivo 

 

El proceso productivo consta de pasos sencillos para la elaboración de mango 

deshidratado. 

 

1. Recepción y Selección: Una vez llega la materia prima, es decir, los mangos 

como fruta fresca. Estos pasan a un depósito de donde se van seleccionando 

los mangos con un nivel de madurez completo, los que no presentan daños 

severos y los que no presentan signos de putrefacción. Se prefieren los 

mangos no maduros para así tener un tiempo de 8 días hasta que estén 

maduros, luego se tendrá un tiempo de 6 días refrigerados hasta que se 

echen a perder. Lo que nos da un total de 14 días de espacio antes de que 

dejen de ser utilizables para su procesamiento. 

2. Lavado: Normalmente llegan las frutas del mismo lugar de donde se han 

cultivado, por lo que se encuentran sucias de elemento externos 

relativamente grandes (polvo, hojas, palos, etcétera). Para esto es necesario 

un primer lavado en agua fría durante 1 minuto. 

3. Desinfectado: Luego del lavado, es probable que aún existan agentes 

externos que pueden ser dañinos si se llegan a mezclar con la pulpa como 

tal, por lo que es necesario un segundo lavado el cual consiste en colocar los 

mangos en agua caliente a 95 °C y dejarlos de 3 a 5 minutos dependiendo 

del estado de madurez.  

4. Pelado: Esta operación consiste en retirar la cáscara del mango, con cuidado 

de no dejar pulpa como merma. 

5. Rebanado: Consiste en cortar en pequeñas rebanadas el fruto, que en la 

presente tesis se denominarán orejas al tener forma ovalada, cuyas 

dimensiones son de 8 x 2 cm2 con un peso de 7 gramos en fruta fresca (0.5 

cm de espesor), que luego se convertirá en 1 gramo en fruta deshidratada. 

6. Deshidratado: Existen varios métodos para realizar este proceso, sin 

embargo, se ha escogido el proceso en horno de vacío con aire caliente al 
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tener mayor facilidad al momento de controlar la temperatura. Este método 

consiste en: La diferencia de temperatura entre el aire caliente y las tajadas 

de mango, es la que permite la transformación del agua libre contenida en 

éstas en vapor de agua y así es extraída por evaporación (Pérez, Martínez 

2011:9).  

Este proceso consiste en colocar las orejas de mango en las charolas que 

luego se posicionarán en el horno con aire caliente a 70 °C por un periodo de 

5 horas. 

7. Enfriado: Las bandejas con los insumos proceden a enfriarse a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. 

8. Selección: Se separa las orejas mal deshidratadas o quemadas. Se 

comprueba el color, aroma y consistencia el producto. 

9. Pesado: Se procede a pesar el producto deshidratado para determinar las 

proporciones en gramos que irán en el empaque. 

10. Empacado: Rápidamente las orejas de mango son empacadas para que no 

vuelvan a humedecerse por la humedad del ambiente. Finalmente son 

selladas. 

11. Encajado y almacenamiento: Consiste en agrupar las bolsas de 50 gramos 

de mango deshidratado en cajas de cartón. Las cajas de cartón serán 

enviados al almacén de productos terminados manteniendo el lugar limpio y 

seco a temperatura entre 18 y 20 °C, libre de olores y materiales extraños y 

con las condiciones para mantener el producto.  

 

3.3.2. Diagramas del proceso productivo 

 

El proceso presenta el diagrama de bloques ilustrado en el Gráfico 16. 

 

 

 

Gráfico 16: Diagrama de bloques del mango deshidratado 
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El diagrama de Operación del Proceso (DOP) del deshidratado de mango presentado 

en el Gráfico 17 se puede observar que existen 9 operaciones que tienen el tiempo 

de 352 min/10kg de mango. Esto se debe a que en la operación más crítica que es 

el horneado demora un promedio de 300 min por pasada. También cuenta con 2 

inspecciones con un total de 20 min/10 kg. 

 

Mango 

fresco

Selección de 

materia prima

T = 5 min/10kg

Lavado

T = 5 min/10kg

Desinfectado

T = 5 min/10kg

Pelado

T = 10 min/10kg

Rebanado

T= 15 min/10kg

Empaques

Etiquetas

Cajas

1

Deshidratado

T = 300 min/10kg

Enfriado

T = 5 min/10kg

Operación       9

Inspección      2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Empacado

T = 5 min/

10kg

Selección de 

producto terminado

T = 5 min/10kg

Pesado

T = 5 min/

10kg

Encajado

T = 3 min/

10kg

2

Pepas

Impurezas

Mango 

dañado

Cáscara

Producto 

dañado

 

Gráfico 17: Diagrama de Operaciones del proceso de deshidratado de mango 
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Por último, el Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) y el Formato DAP se 

encuentran en el Anexo 14 y Anexo 15 respectivamente. 

 

3.3.3. Programa de producción 

 

La programación se realizó en base al cálculo de la demanda del proyecto. La Tabla 

36 presenta la demanda ideal y equitativa para realizar el programa de producción. 

 

Tabla 36: Programación ideal de la producción 

 

Sin embargo, la cadena productiva se encuentra condicionada por más de una 

variable crítica, que impactará en la programación mensual, balances de línea y 

gestión de inventarios: 

• Estacionalidad del mango: La estacionalidad del mango determina las fechas 

en donde podemos disponer de la materia prima a un precio regular y cuándo 

será necesario realizar un abastecimiento, que permita mantener el mismo 

nivel de producción de acuerdo a la exigencia de la demanda, más aún 

cuando la fruta escasea. Por ello, se ha decidido trabajar con esta fruta de 

setiembre a abril (Gráfico 18), y el resto del año analizar la posibilidad de 

deshidratar otra fruta o importar la materia prima una vez se encuentre estable 

el proyecto. 

 

Gráfico 18: Estacionalidad del mango 

Fuente: Agrobanco 2007 

 

 

• Stock de seguridad: El stock de seguridad considerado es del 5 %. 

Fruta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mango

Año
Demanda del 

Proyecto (TN)

Demanda del 

Proyecto 

(Bolsitas de 

50 gr)

Bolsitas 

mensuales

Bolsitas 

semanales

Bolsitas 

diarias

Requerimiento 

anual  mango 

fresco (Kg)

Requerimiento 

mensual mango 

fresco (Kg)

2019 6.45 129,032 10,753 2,688 384 80,645 6,720

2020 8.61 172,146 14,346 3,586 512 107,591 8,966

2021 9.06 181,176 15,098 3,774 539 113,235 9,436

2022 9.40 188,013 15,668 3,917 560 117,508 9,792

2023 11.53 230,660 19,222 4,805 686 144,163 12,014
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• Factores de pérdida: Como se mencionó en la Tabla 34, el nivel de 

rendimiento más crítico es el de la deshidratación, teniendo solo un uso del 

8% del total. También existen otros como el pelado, rebanado y la selección. 

• Utilización y eficiencia: La utilización se pudo hallar gracias al MRP (Caurin 

2018) y a la capacidad teórica, esta se mostrará en la Tabla 38, luego de los 

cálculos correspondientes y se usarán en el balance de línea. La eficiencia 

considerada es del 90%. 

 

Se elaboró el BOM de un paquete de 50 gramos de orejas de mango deshidratado 

con las equivalencias correspondientes para cada uno de los insumos necesario en 

el Gráfico 19. 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 19: BOM de bolsa de mango deshidratado 
 

Con esta información se construyó el balance de línea para la duración del presente 

proyecto en el Anexo 16. Respecto al deshidratado y enfriado, a pesar que sale un 

número de estaciones imposible, se está considerando el hecho que estas lo realizan 

una máquina y no personas y el mismo tiempo que se usan para 10 gramos de 

productos se usará para 10,000 g. Por lo que, estos números son solo teóricos, en la 

realidad se utilizará una sola estación para cada operación y el número de operarios 

necesarios. 

También se construyó MRP para la fruta y para el empaque anual en el Anexo 17 y 

Anexo 18 respectivamente. Respecto al MRP del mango fresco, se está 

considerando la recepción de la fruta durante los meses de octubre a marzo, debido 

a su estacionalidad y que no es posible conservar la fruta fresca por más de 14 días. 

Sobre el MRP del empaque, debido al anterior punto señalado, las operaciones se 

llevarán a cabo empezando en setiembre en donde se dará un mantenimiento a la 

maquinaria, por lo que se podrá recibir los empaques hasta abril que es cuando se 

seguirá empaquetando el producto final. 
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Usando el MRP del Anexo 17, se puede determinar la programación real en la Tabla 

37, teniendo en cuenta la estacionalidad de la fruta. 

Tabla 37: Programación real de la producción 

 

De acuerdo al tamaño de planta mostrado en la  

Tabla 35 y con el programa de producción anterior, se puede hallar el nivel de 

utilización total de la planta en la Tabla 38, el cual tiene un promedio de 77% de 

utilización en los 5 años del proyecto. Como se puede observar, el nivel de utilización 

va aumentando a lo largo del proyecto, debido al aumento de demanda proyectado. 

 

Tabla 38: Nivel de utilización de la planta de producción 

 

 

 

 

 

3.4. Características físicas 

 

En este acápite se detalla la infraestructura de la plata de producción, así como la 

maquinaria y equipos de la misma y por último la distribución de los espacios de la 

planta. 

 

 

Producción 

real (kg)

Capacidad 

teórica (kg)

Nivel de 

utilización (%)

2019 10,234 17,936 57%

2020 12,285 17,936 68%

2021 14,388 17,936 80%

2022 15,602 17,936 87%

2023 16,211 17,936 90%

Año

Mes

Mango 

deshidratado 

(kg)

Bolsas         

(50 g)

Mango 

deshidratado 

(kg)

Bolsas         

(50 g)

Mango 

deshidratado 

(kg)

Bolsas         

(50 gr)

Mango 

deshidratado (kg)

Bolsas         

(50 g)

Mango 

deshidratado (kg)

Bolsas         

(50 g)

Ene 1,411 28,225 1,506 30,125 1,902 38,046 2,303 46,063 2,691 53,820

Feb 1,411 28,225 1,506 30,125 1,902 38,046 2,303 46,063 2,691 53,820

Mar 3,177 63,548 4,754 95,071 4,876 97,529 4,087 81,732 2,748 54,968

Abr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

May 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oct 1,411 28,225 1,506 30,125 1,902 38,046 2,303 46,063 2,691 53,820

Nov 1,411 28,225 1,506 30,125 1,902 38,046 2,303 46,063 2,691 53,820

Dic 1,411 28,225 1,506 30,125 1,902 38,046 2,303 46,063 2,698 53,958

Total 10,234 204,673 12,285 245,696 14,388 287,759 15,602 312,047 16,211 324,206

2019 2020 2021 2022 2023
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3.4.1. Infraestructura 

 

El ambiente a alquilar en Piura cuenta con un solo piso, también cuenta con una 

cochera, dos oficinas, 2 baños y un amplio ambiente para la zona de trabajo. Para 

trabajar este punto se tuvo en cuenta el Reglamento sobre la vigilancia y control 

sanitario de alimentos y la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 

ambientes de la planta son los siguientes: 

a) Zona de recepción: Es el área en el que se recibirá la materia prima y se 

despachará el producto terminado. Esta zona es una cochera, que cuenta con el 

espacio lo suficientemente amplio para un vehículo de carga. Según el artículo 62 

del Reglamento sobre la vigilancia control sanitario de alimentos establece que los 

procedimientos de carga, estiba y descarga deberán evitar la contaminación 

cruzada de los productos, por lo cual se consideró que si bien estos deben estar 

cerca a la primera y última operación del proceso productivo: pesado y encajado, 

respectivamente, no deben estar cerca de las zonas en donde se transformará la 

materia prima, entre esto el deshidratado. 

b) Almacén de materia prima y almacén de producto terminado: El almacén de 

materia prima será destinado a mantener el mango fresco por lo que también se 

usarán equipos de refrigeración especiales, también se contará con una balanza 

para controlar el ingreso del mango. Por otro lado, para el almacén de productos 

terminados, deberá ser un ambiente que mantenga el producto final fresco y 

perecible.  

c) Zona de trabajo: Lugar en donde se realizará todas las operaciones descritas en 

el DOP y DAP, se considerará el espacio para la circulación y el maniobrero de 

los operarios. Sus principales características son: 

• Las paredes de la zona de trabajo serán lisas y de colores claros, de 

preferencia de color blanco para mejorar la iluminación.  

• La zona de trabajo estará adecuadamente iluminada y ventilada a través de 

ventanas y ventiladores para evitar el calor excesivo producido por el proceso 

de deshidratado. 

• Se contará con cuatro tachos de diferentes colores para la adecuada 

segregación de residuos. 

• Contará con 1 lavadero con dos salidas de agua para la limpieza de los 

insumos. Una salida será de agua fría y la otra de agua caliente para el 

desinfectado. 
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• Tendrá instalado un dispensador de gel antibacterial y un dispensador de 

toallas de mano desechables usadas por el personal de producción.  

• Estará equipada con dos extintores de fuego (tipo de fuego A y B) como 

instrumento de protección ante algún accidente. 

d) Zona para oficina administrativa: Considerada en la planta de producción para 

personal que vigilará la logística y enviará reportes a las oficinas de Lima. Contará 

con dos computadoras, una impresora, dos escritorios, dos teléfonos fijos, un 

gabinete para almacenar archivos y un ventilador. 

e) Servicios higiénicos y vestidor: El local cuenta con dos oficinas administrativas de 

las cuales una será utilizada como tal, y la segunda será destinada para vestidor 

de los operario y zona de descanso, también se colocarán artículos de limpieza y 

desinfección tanto para la planta como para los operarios. Por otro lado, el local 

tiene dos baños que serán divididos por género. 

 

3.4.2. Maquinaria y equipos 

 

Para realizar las operaciones de manera adecuada, cada operación necesitará de 

requerimientos como maquinaria y equipos. 

 

a) Maquinaria:   

 

Se presenta la maquinaria a utilizar en la Tabla 39. 

 

Tabla 39: Maquinaria requerida 

 

 

 

 

 

Máquina Imagen Cantidad
Dimensiones 

(cm)
Capacidad Precio S/. (inc IGV)

Precio total S/ 

(inc IGV)
Proveedor

Horno deshidratador 1 200×200×118 42.3 kg / 5 horas 50,000.00 50,000.00

Dongguan Liyi 

Environmental 

Technology 

Refrigerador de 

frutas
1 184.5x78x205 1,590 kg 20,000.00 20,000.00

Guangzhou 

Teamju Industrial 

Co.
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b) Equipos:   

 

Se presenta los equipos a utilizar en la Tabla 40. 

 

Tabla 40: Equipos requeridos  

 

 

3.4.3. Distribución de planta 

 

Para determinar la distribución de la planta, se utilizará el método Planeamiento 

sistemático de distribución (PSD), el cual permite dimensionar, y organizar de manera 

óptima las áreas funcionales de la empresa basado en tres parámetros. 

Relaciones: Indica el grado de interrelación deseado o requerido entre máquinas o 

áreas. 

Espacio: Indicado por la cantidad, área necesaria por operación, tipo o configuración 

de los equipos y maquinaria a distribuir, y el espacio con el que se cuenta. 

Distribución: Será el arreglo físico de la maquinaria, equipos, servicios en condiciones 

reales. 

 

Para seguir los pasos principales del PSD, se llevará a cabo lo siguiente: 

 

a) Tabla Relacional de Actividades (TRA) 

Se construye a partir de las relaciones que existen entre las áreas que forman parte 

de la planta. Se utilizan letras para indicar la importancia de relación entre dos áreas 

en la Tabla 41, en la Tabla 42 se indica la denominación para cada área que se 

requiere. 

 

 

Equipos Características Cantidad
Precio S/ (inc 

IGV)

Precio total S/ 

(inc IGV)
Proveedor

Balanza eléctrica 100 kg capacidad 1 531.00 531.00 Suminco S.A.

Balanza electrónica 20 kg capacidad 1 301.00 301.00 Harman's S.A.C.

Cuchillo  - 6 12.00 72.00 Promart Homecenter

Mesa de acero 

inoxidable
90x150x90 cm 4 1,900.00 7,600.00 Alltecno

Balde Industrial 10 kg capacidad 2 15.00 30.00 Rey Plast

Selladora de bolsas de 

pedal
600 empaques/hora 1 890.00 890.00 Ryusac

Principales

Otros
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Tabla 41: Relación de actividades 

 

 

 

 

Fuente: Poma, PSD, Diapositiva 17 

 

Tabla 42: Áreas de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se construye la tabla relacional de actividades la cual se detalla en el 

Gráfico 20. En el Anexo 19 se muestra el número de relaciones tipo A, E, I, O, U y X 

ideal a utilizar en el TRA. 

 

 

 

 

 

 

Grado Importancia de relación

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinaria, no vital

U Última prioridad, no importante

X Indeseale

Letra Nombre completo

AMP Almacén de materia prima

A Selección

B Lavado

C Desinfectado

D Pelado

E Rebanado

F Deshidratado

G Enfriado

H Selección

I Pesado

J Empaquetado

K Encajado

APT Almacén de producto terminado

W Cochera

X Servicios higiénicos

Y Vestidor

Z Oficinas Administrativas
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Gráfico 20: Tabla Relacional de Actividades 

 

b) Diagrama relacional de actividades (DRA) 

En el Gráfico 21 se muestra el Diagrama relacional de actividades que se realizó a 

partir del TRA. Se acota que a pesar de que en el TRA existen muchos grados X, por 

la complejidad del gráfico solo se señaló lo más importante que es que la operación 

de rebanado, horneado y enfriado no estén cerca a los servicios higiénicos. El DRA 

nos da un primer vistazo de lo que sería la distribución de planta. 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Diagrama relacional de actividades 
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c) Distribución de bloques 

Para determinar la distribución óptima de las áreas se emplea el Algoritmo de Francis. 

En la Tabla 43 se detallan los puntajes empleados, así mismo en la Tabla 44 se 

muestra el cálculo de los ratios de cercanía total (RCT). 

Tabla 43: Escala de puntajes - Francis 

 

 

 

 

 

Fuente: Poma, Francis Diapositiva 10 

 

Tabla 44: Ratios de cercanía total 

 

Con estos resultados se ordenaron las áreas con el método debido y se construyó 

el diagrama de bloques mostrado en el Gráfico 22. 

Grados Puntaje

A 10,000

E 1,000

I 100

O 10

U 0

X -10,000

AMP A B C D E F G H I J K APT W X Y Z A E I O U X

AMP E O U U U U U U U U U A A X X U 2 1 0 1 10 2 1,010

A E E X X X X X X X X X X X X U U 0 2 0 0 2 12 -118,000

B O E A X X X X X X X X X X X U U 1 1 0 1 2 11 -98,990

C U X A E X X X X X X X X X X U U 1 1 0 0 3 11 -99,000

D U X X E E X X X X X X X X X U U 0 2 0 0 3 11 -108,000

E U X X X E I X X X X X X X X U U 0 1 1 0 3 11 -108,900

F U X X X X I O X X X X X X X U U 0 0 1 1 3 11 -109,890

G U X X X X X O E U X X X X X U U 0 1 0 1 4 10 -98,990

H U X X X X X X E E I X X X X U U 0 2 1 0 3 10 -97,900

I U X X X X X X U E I X X X X U U 0 1 1 0 4 10 -98,900

J U X X X X X X X X I E I O X U U 0 1 2 1 3 9 -88,790

K U X X X X X X X X X E E O X U U 0 2 0 1 3 10 -97,990

APT A X X X X X X X X X I E A X U U 2 1 1 0 2 10 -78,900

W A X X X X X X X X X O O A U U U 2 0 0 2 3 9 -69,980

X X X X X X X X X X X X X X U A A 2 0 0 0 1 13 -110,000

Y X U U U U U U U U U U U U U A A 2 0 0 0 13 1 10,000

Z U U U U U U U U U U U U U U A A 2 0 0 0 14 0 20,000

Tipo de relación
Ratio de 

cercanía total 

(RCT)

Áreas
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Gráfico 22: Diagrama de Bloques 

 

Dimensionamiento de la planta 

 

Para poder determinar el espacio necesario para cada área, se utiliza el método de 

Guerchett. Consiste en determinar la superficie total sumando otras tres superficies: 

estática, gravitacional y evolutiva. 

- Superficie estática: es el área fija mínima. 

- Superficie gravitacional: considera el área requerida con la máquina 

operando.  

- Superficie evolutiva: toma en cuenta el espacio para pasillos, movimiento de 

operarios y elementos móviles. Utiliza un coeficiente recomendado por Pierre 

Michel el cual es 0.05, considera la altura. 

Los parámetros de Guerchett usados se encuentran en la Tabla 45. 

 

 

 

Encajado SSHH

Vestuarios

Oficinas 

Administrativas

APT

Cochera AMP Selección

DeshidratadoEnfriadoSelección

Pesado

Empaquetado

Rebanado

Pelado

Desinfectado

Lavado
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Tabla 45: Parámetros de Guerchett 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de comodidad, se han unido ciertas áreas que se consideraban lo 

suficientemente continuas. El cálculo de la superficie de cada área y sus 

consideraciones se encuentra en el Anexo 20. En la Tabla 46 se muestra un resumen 

de los cálculos, indicando la superficie teórica, la superficie que será destinada a 

cada área y los ambientes que ya vienen dimensionados con el alquiler, como son la 

cochera, la oficina, el vestuario y los servicios higiénicos. En total se necesitaría para 

un buen funcionamiento de la planta 300 m2, teniendo en cuenta el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2006) el cual cuenta con algunas restricciones para las 

habilitaciones de uso industrial como por ejemplo, que el mínimo tamaño de una 

planta industrial sea de 300 m2 lo que verifica la buena elección del local el cual 

cuenta con 300 m2 o la adecuación de 2 servicios higiénicos para el personal 

masculino y femenino por separado (la planta elegida también cuenta con dos 

servicios higiénicos). 

Tabla 46: Dimensiones de las áreas de la planta 

 

 

 

Elemento Descripción Fórmula

n Cantidad de elementos requeridos

N Número de lados de atención

SS Superficie estática LxA

SG Superficie gravitacional SSxN

k Coeficiente de superficie evolutiva 0.5x(hm/hf)

SE Superficie evolutiva kx(SS+SG)

ST Superficie total nx(SS+SG+SE)

Área
Área requerida 

(m
2
)

Área destinada 

(m
2
)

Almacén de materia prima 8.51 10.00

Almacén de productos terminados 11.67 15.00

Selección 10.71 15.00

Lavado y Desinfectado 3.96 10.00

Pelado y Rebanado 17.44 20.00

Deshidratado 9.75 10.00

Enfriado 24.37 30.00

Selección y pesado 7.36 10.00

Empaquetado y Encajado 17.44 20.00

Cochera  - 40.00

Oficinas administrativas  - 60.00

Vestuarios  - 40.00

SSHH  - 20.00

Total 111.19 300.00
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Como resultado del cálculo de la superficie total (m2) y el diagrama de bloques, se obtiene el dimensionamiento de la planta productora de mango 

deshidratado apreciable en el Gráfico 23 con una escala de 1:400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Plano dimensionado de la planta de producción 
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3.5. Requerimientos del proceso 

 

Los requerimientos del proceso comprenden la materia prima, los materiales 

necesarios, la mano de obra y los servicios a usar. 

 

3.5.1. Materia prima 

 

La materia prima directa que se usa para este proyecto es el mango fresco. Para 

poder elaborar 50 gramos de mango deshidratado, es necesario utilizar 650 gramos 

de mango fresco y un empaque como ya se indicó en el Gráfico 19 (BOM). También 

en el Anexo 17 y Anexo 18 se pueden encontrar los requerimientos mensuales y por 

año para el mango fresco y para los empaques (MRP), estos datos sirven para 

considerar un stock de seguridad y para contar con inventario de producto terminado 

en caso sea necesario. En la Tabla 47 se muestra un resumen del total de 

recepciones de mango fresco y de empaques, este tal considera las pérdidas de 

deshidratación y el stock de seguridad. 

Tabla 47: Resumen de las recepciones programadas anuales 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Mano de obra 

 

La mano de obra está compuesta por los operarios que intervienen directamente en 

el proceso de producción del mango deshidratado. La cantidad de operarios se 

definió gracias al balance de línea en el Anexo 16. El número de operarios por 

operación anualmente se encuentra en el Anexo 21. Como se puede observar, la 

operación de deshidratado requiere de un número muy grande de estaciones, sin 

embargo, esto es porque no se toma en cuenta que solo un operario podría vigilar el 

horno, por lo que se coloca el número real y no el teórico. Se toma en cuenta que 

este número es el necesitado por día, pero ya que se divide en dos turnos, la cantidad 

de operarios por día viene a ser un cálculo hecho por la necesidad real de operarios 

Año
Mango fresco 

(kg)

Empaques 

(unidad)

2019 150,000 280,000

2020 150,000 280,000

2021 180,000 280,000

2022 180,000 300,000

2023 199,000 320,000
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necesarios por operación en los dos turnos, por ejemplo, el operario de lavado y 

desinfectado pueden realizar dicha operación en un solo turno para toda la materia 

prima necesaria en los dos turnos. También se está tomando en cuenta que algunos 

operarios pueden realizar distintas operaciones debido a la carga ligera de trabajo. 

En la Tabla 48 se encuentra un resumen anual.  

Tabla 48: Resumen de mano de obra anual 

 

 

 

3.5.3. Servicios 

 

Se ha determinado que la zona seleccionada para la instalación de la planta en Piura 

y la oficina en Lima cuentan con los servicios básicos necesarios para satisfacer los 

requerimientos de producción, sin embargo, se diferencian de proveedor. Estos 

constituyen el acceso a energía eléctrica, servicio de agua potable y alcantarillado y 

línea telefónica e internet. El detalle de cada uno se muestra a continuación en la 

Tabla 49. 

Tabla 49: Servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enosa, EPS Grau, Enel, Sedapal, Movistar 

Año Operarios

2019 8

2020 9

2021 9

2022 12

2023 13

Servicio Proveedor Tipo Tarifa mensual 

Energía eléctrica Enosa
No 

Residencial

Cargo fijo: S/ 3.22                      

Cargo variable: S/ 0.6170 por 

Kwh

Agua potable y 

alcantarillado
EPS Grau Industrial

 Cargo por agua potable: S/ 

2.35 x 1,000 m3

Teléfono e Internet Movistar

Duo 

negocios 

avanzados

S/. 120 incluye: línea 

premium tarifa plana local 

negocios, 40 Mbps, 

instalación + equipo, IP fija y 

zona de seguridad

Planta

Servicio Proveedor Tipo Tarifa mensual 

Energía eléctrica Enel Oficina

Cargo fijo: S/. 5.24                              

Cargo variable: S/. 0,2909por 

Kwh

Agua potable y 

alcantarillado
Sedapal Oficina

 Cargo por agua potable: S/. 

5.36 (0 a 1000 m3)

Teléfono e Internet Movistar

Duo 

negocios 

avanzados

S/. 120 incluye: línea 

premium tarifa plana local 

negocios, 40 Mbps, 

instalación + equipo, IP fija y 

zona de seguridad

Oficina
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3.6. Evaluación ambiental y social del proyecto 

 

3.6.1. Evaluación ambiental 

 

Para evaluar el impacto ambiental del proceso productivo se construye la matriz del 

Índice de Riesgo Ambiental (IRA). Para ello se deben realizar los siguientes 3 pasos: 

1. Identificación de aspectos ambientales de entrada y salida de las actividades 

del proceso productivo que interactúan con el medio ambiente y pueden 

consumirse, generarse, ser reales o potenciales. 

2. Determinación de los impactos ambientales posibles a raíz de los aspectos 

ambientales ya identificados. Los impactos ambientales son todos los cambios 

que ocurren en el ambiente, ya sea de manera adversa o benéfica, que resultan 

del proceso productivo. 

3. Ponderación de subíndices del 1 al 5; donde a mayor puntuación, mayor el 

riesgo, y cálculo del IRA a través de la siguiente fórmula: 

IRA = (IA+IF+IC) x IS 

Subíndices: 

IA = Índice de alcance de área geográfica 

IF = Índice de frecuencia de las actividades 

IC = Índice de control de las actividades 

IS =Índice de severidad 

Luego, para determinar la significancia del aspecto se considera la puntuación de la 

Tabla 50. 

Tabla 50: Nivel de riesgo – IRA 

 

 

 

 

 

 

IRA
NIVEL DE 

RIESGO

<=10 BAJO

11-32 MODERADO

33-59 IMPORTANTE

60-75 SEVERO
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La Tabla 51 muestra el desarrollo de los pasos descritos líneas arriba para cada 

operación del proceso de deshidratación de mango. Cabe recalcar que, según el 

MINAGRI, no se presenta un LMP del agua ni del aire para el proceso productivo 

presentado. Se puede concluir que el mismo tendrá un impacto leve - moderado. De 

tal manera, se busca continuamente reducir el impacto ambiental por medio del 

cumplimiento de la política ambiental de la empresa. Esta se detalla a continuación: 

Política Ambiental de la Empresa: 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa. 

- Realizar capacitaciones periódicamente para el uso adecuado del agua y la 

energía eléctrica en la empresa. 

- Realizar campañas periódicamente sobre la estrategia 3R (Reducción, 

Recirculación y Reutilización) y cómo ésta es aplicable en la empresa. 

- Incentivar la reducción de efluentes optando por sistemas integrales de 

reutilización y tratamiento de agua. 

- Fomentar una adecuada segregación de residuos sólidos por medio de tachos 

de colores según Ley de Residuos Sólidos. 
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Tabla 51: IRA para la deshidratación de Mango 

Operación Entradas Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental IA IF IC IS IRA
Nivel de 

Riesgo

Cajas de madera
Materia prima no 

seleccionada
Agotamiento de recursos orgánicos (Mango)

Consumo de recursos 

orgánicos
3 3 2 1 8 BAJO

Electricidad Cajas vacías Agotamiento de recursos no renovables (cajas)
Consumo de recursos no 

renovables
2 3 2 1 7 BAJO

Fruta
Residuos orgánicos 

sin uso

Generación de residuos orgánicos (desechos de las 

frutas)

Consumo de recursos 

renovables
3 5 2 1 10 BAJO

Agotamiento de recursos no renovables (electriciadd)
Consumo de recursos no 

renovables
3 4 2 2 18 MODERADO

Generación de residuos orgánicos (mango no 

seleccionados)
Contaminación del suelo 3 5 2 1 10 BAJO

Trapos Trapos usados Agotamiento de recursos no renovables (trapos)
Consumo de recursos no 

renovables
2 3 2 1 7 BAJO

Agua Agua sucia Agotamiento de recursos renovables (agua)
Consumo de recursos 

renovables
3 5 2 1 10 BAJO

Mango
Generación de residuos sólidos (sacos vacíos, trapos 

usados)
Contaminación del suelo 3 4 2 2 18 MODERADO

Generación de efluentes (agua sucia) Contaminación del agua
3 5

2
2

20 MODERADO

Mango Cáscaras de mango Generación de residuos sólidos (mermas) Contaminación del suelo 2 5 2 1 9 BAJO

Pepa de mango
Generación de residuos orgánicos (desechos de las 

frutas)

Consumo de recursos 

renovables
3 5 2 1 10 BAJO

Electricidad
Merma de mango 

deshidratado
Agotamiento de recursos no renovables (combustible)

Consumo de recursos no 

renovables
3 4 2 2 18 MODERADO

Mango 

deshidratado
Ruido Generación de residuos sólidos (mermas) Contaminación del suelo 2 5 2 1 9 BAJO

Generación de ruido Contaminación sonora 3 5 2 3 30 MODERADO

Bolsas Bolsas falladas
Agotamiento de recursos no renovables (bolsas, 

recipientes de plástico)

Consumo de recursos no 

renovables
3 4 2 1 9 BAJO

Cajas de cartón Cajas falladas Agotamiento de recursos no renovables (cartón)
Consumo de recursos no 

renovables
3 3 2 1 8 BAJO

Agotamiento de recursos no renovables (bolsas, 

recipientes de plástico)

Consumo de recursos no 

renovables
3 4 2 1 9 BAJO

Generación de residuos sólidos (cajas falladas) Contaminación del suelo 3 5 2 2 20 MODERADO

Recepción, 

selección

y pesado de 

materia

prima

Lavado y 

desinfectado

Pelado y rebanado

Empaquetado, 

encajado y 

almacenado

Deshidratado, 

enfriado, selección 

y pesado
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3.6.2. Evaluación social 

 

Los principales stakeholders del proyecto son los proveedores, los distribuidores y 

los clientes. Se realizarán actividades de responsabilidad social empresarial (RSE).  

 

a) Colaboradores 

La empresa creará oportunidades laborales. Su método de puestos rotativos fomenta 

la integración, el aprendizaje y la integración social entre compañeros de trabajo. 

Semestralmente, los operarios rotarán sus puestos, lo cual logra una diversificación 

de tareas; su desempeño será reconocido por el nombramiento de “el colaborador 

del mes”. 

La cultura organizacional, basada en la misión y visión de la empresa, será difundida 

entre todos los empleados, proveedores y accionistas. Cada empleado es respetado 

y motivado como trabajador, compañero y ser humano. 

 

b) Proveedores 

Se plantea trabajar con pequeños y grandes proveedores para poder cubrir los 

requerimientos, con respecto a los pequeños proveedores se podrá realizar 

programas que incrementen su eficiencia y su calidad de vida, logrando afianzar su 

trabajo con el de la empresa. Estos programas se realizarán 3 veces al año con 

alianza estratégica de una organización no gubernamental que apoye a las familias 

agricultoras de la región. 

 

c)  Distribuidores 

Al igual que los proveedores, a los distribuidores también se planea incluirlos en la 

cadena de suministro de forma constante. La mayoría de ellos no se cuenta con 

buena organización y debido a que sus ventas no son constantes, sus ganancias son 

muy variables. Esto atenta contra su continuidad en el negocio por lo poco atractivo 

de las ganancias. Para ello, se programarán charlas que presenten técnicas 

relevantes para el ruteo de sus movilidades, control logístico, satisfacción del cliente, 

entre otros. También se propondrá planes logísticos para que tengan un contrato 

seguro con la empresa. 

 

d) Clientes  

Se realizarán los mayores esfuerzos para obtener una fina selección de nuestra 

materia prima (conservación de las propiedades organolépticas) con el objetivo de 

brindar un excelente producto final a los clientes. 
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3.7. Cronograma de implementación 

 

El inicio del proyecto será el 01/01/2019 con lo cual se deberán hacer todos los 

trámites, compra de maquinaria y demás requerimientos previos un año antes, es 

decir, el 2018. En base a esto, se establecerá un cronograma de actividades con 

fecha de fin el día de inicio del proyecto previamente descrito. 

Descripción de las actividades: 

1. Estudio de prefactibilidad: Evaluación de los socios sobre la viabilidad del 

proyecto obtenida a partir de la elaboración del estudio de pre factibilidad. 

2. Trámites legales de constitución de la empresa: Comprende, entre otras, 

actividades como la elaboración de la Minuta de constitución y Escritura 

Pública. 

3. Trámites financieros: Comprende tanto la evaluación de entidades bancarias 

como la realización de los trámites necesarios para adquirir el financiamiento 

necesario. 

4. Alquiler del local: Contacto y negociación con el dueño del local. 

5. Compra la maquinaria y equipos 

6. Compra de muebles y enseres 

7. Acondicionamiento de la planta y oficinas: Debido a que, en el presente estudio, 

se presenta la ubicación exacta del local no se considera un tiempo de 

búsqueda del mismo, pero sí un tiempo adecuado para el acondicionamiento 

de este. Incluyendo la instalación de la maquinaria adquirida. 

8. Contratación y capacitación de personal: Esta operación comprende tanto la 

actividad de reclutamiento como la inscripción del personal en EsSalud y la 

legalización de las planillas ante el Ministerio del Trabajo. 

9. Realizar pruebas de funcionamiento: En el periodo pre-operativo, se realizarán 

pruebas de funcionamiento de toda la planta a fin de evitar pares innecesarios 

una vez que se pone en marcha el negocio. 

10. Puesta en marcha. 

En base al Diagrama Gantt presentado en el Gráfico 24, se concluye que el inicio de 

la implementación de la planta debe ser el 28/05/2018 y tendrá una duración máxima 

de 217 días o 31 semanas. 
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Gráfico 24: Diagrama de Gantt 

 Periodo resaltado:1

PERIODOS: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Estudio de 

prefactibilidad

1 4 1 4
100%

Trámites legales de 

constitución de la 

empresa

4 4 4 6

100%

Trámites Financieros
4 4 5 5

100%

Alquiler del local
8 4 10 6

100%

Compra de 

maquinaria y 

equipos

12 4 16 5
100%

Compra de muebles 

y enseres

16 3 18 3
100%

Acondicionamiento 

de planta y oficinas

12 4 21 5
100%

Contratación y 

capacitación de 

personal

20 3 26 3
100%

Pruebas de 

máquinass

24 1 29 2
100%

Puesta en marcha
25 1 31 1

100%

Real (fuera del plan)% Completado

SEMANAS

% Completado (fuera del plan)Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha.  A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN
DURACIÓN DEL 

PLAN
INICIO REAL DURACIÓN REAL

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real
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Capítulo 4: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

 

En el presente capítulo se revisarán las normas legales y los tributos a los cuales 

está sujeta la empresa y también cuál es el tipo de sociedad idónea para el contexto 

en el que se encuentra el proyecto. En la segunda parte de este acápite, se 

determinará la estructura organizativa mejor se ajuste a las necesidades del negocio. 

Con base en esto se determinarán los puestos y sus respectivas funciones. 

Finalmente se detallarán las características del capital humano clave y de los 

servicios de terceros que se contratarán. 

 

4.1. Normas legales 

 

La empresa, dado que es productora de alimentos procesados, debe sujetarse 

estrictamente a las normas exigidas por DIGESA en cuanto a las características 

organolépticas, físico-químicas y bacteriológicas del producto. En adición, en el 

Anexo 22 se presentan las normas legales aplicables en materia de condición de 

trabajo y relación proveedor-consumidor. 

 

4.2. Tipo de sociedad 

 

La sociedad para la constitución, según La Ley General de Sociedades N° 26887, es 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). La cual debe estar conformada por un mínimo 

de 2 accionistas y un máximo de 20 accionistas, Ya que la empresa estará 

conformada por 3 accionistas con igualdad de capital, y un gerente general sobre el 

cual recaerá la representación legal y la gestión de la sociedad, el tipo de sociedad 

de esta empresa será de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Además, no se 

realizará el nombramiento de un directorio, pues el tipo de sociedad elegido no lo 

demanda como obligatorio. 
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Una vez determinada el tipo de sociedad, se debe registra la empresa. Por este 

motivo, a modo ilustrativo, en el Gráfico 25 se presenta un mapa con el detalle de los 

procesos a seguir para la constitución de una persona jurídica. 

 

Gráfico 25: Constitución de una empresa 

Fuente: MEP Perú S.A.C. 

4.3. Tributación 

 

Los siguientes tributos se aplican para la organización planteada. 

 

4.3.1. Tributos: Gobierno central y gobierno local 

 

a) Impuesto a la Renta  

El régimen tributario al que se acogerá la empresa es el Régimen General del 

Impuesto a la Renta, ya que los ingresos por ventas de galletas corresponden a la 

tercera categoría: ingresos del comercio, industria, entre otros (Ley N°26887). Este 

impuesto se calcula aplicando el 29.5% anual sobre los ingresos netos en las 

actividades comerciales.  
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b) Impuesto General a la Venta (IGV)  

El IGV es el tributo que se paga por las ventas o servicios que se realizan. La tasa 

del IGV es de 16%, que con la adición del 2%, correspondiente al Impuesto de 

Promoción Municipal, hace un total de 18%.  

 

c) Otros impuestos  

 

• Impuesto temporal a las transacciones financieras (ITF): El desembolso 

y los pagos de las cuotas del préstamo bancario estarán gravadas por el 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la tasa vigente es de 0.005% 

(SUNAT: 2012). 

• Arbitrios Municipales: La Ordenanza N° 233-MCDH/CM establece el 

régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, mantenimiento de áreas 

verdes y serenazgo, y la Ordenanza N°234 – MDCH/CM que aprueba los 

importes de los arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2018. Cabe 

mencionar que el impuesto predial será pagado por el dueño del local que se 

alquilará. 

• Porcentajes de depreciación: La Tabla 52 presenta los porcentajes de 

depreciación considerados en el Artículo 22 del reglamento de la ley del 

Impuesto a la Renta. 

Tabla 52: Porcentajes de depreciación por la SUNAT 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta 

4.3.2. Beneficios sociales y compensaciones 

 

Los trabajadores de la planta y administrativos tendrán un aporte a EsSalud del 9% 

de su remuneración o ingreso anual. También se debe retener el 13% para el Sistema 

Nacional de Pensiones en caso el trabajador no tenga una AFP. 

Concepto Depreciación

Maquinaria y equipo 10%

Muebles, enseres y equipos de oficina 20%

Activos intangiles 25%

Infraestructura hidráulica 20%

Obras de riego 20%

Otros activoss fijos 10%
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Ya que la organización es considerada dentro de las Pequeñas Empresas, debido a 

que cuenta con no más de 100 trabajadores y tiene un nivel de ventas no mayor a 1 

700 UIT; algunos de los beneficios sociales para sus trabajadores son: 

• Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador recibirá 

medio sueldo por cada año de trabajo. 

• Tiene derecho a 30 días de vacaciones por cada año de trabajo y a gozar de 

los feriados establecidos. 

• Por gratificaciones, tiene derecho a dos gratificaciones al año y sueldos 

completos en Fiestas Patrias y Navidad. 

• Asignación familiar, percibir un 10% de su sueldo anual independientemente 

de los hijos que tenga. 

 

4.4. Certificaciones y otros requisitos legales 

 

La empresa trabaja con alimentos, por lo que es fundamental que la planta cuente 

con la certificación de sanidad brindada por la DIGESA, la cual pertenece a MINSA. 

Con esta certificación se podrá demostrar el uso de buenas prácticas en el manejo 

de alimentos y bebidas para el ser humano. Para la obtención de la autorización 

sanitaria se debe presentar un formulario (Anexo 25) y se deben seguir los siguientes 

pasos. 

• Solicitud de la empresa firmada por el representante legal, en la que indique 

la dirección del establecimiento productor y/o fraccionador. 

• Relación de aditivos que la empresa procesa y/o fracciona con sus 

respectivas fichas técnicas. 

• Punto de destino: para mercado externo y/o nacional. 

• Manuales de Programa de Buenas Prácticas de Manipulación o Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa de Higiene y Saneamiento 

(PHS). 

• Pago del derecho administrativo y de inspección. 
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4.5. Organigrama 

 

La empresa Fruty S.A.C. es una pequeña empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mango deshidratado en primera instancia. Tiene un enfoque de 

desarrollo continuo y el aporte en el nuevo estilo de consumo de productos 

saludables por medio de un producto de alto impacto cotidiano, con un equipo de 

profesionales comprometidos con las buenas prácticas. A continuación, se presenta 

en el Gráfico 26 el organigrama que cuenta con áreas funcionales para el tamaño de 

la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Organigrama de la empresa Fruty S.A.C. 

 

4.6. Puestos y funciones principales 

 

Se describirá las responsabilidades de los puestos mencionados en el organigrama. 

 

Administrador: Cumple el papel de representante legal y cabeza principal de la 

empresa, por lo que es vínculo entre la junta de accionistas y la administración. 

Encargado de proyectar los lineamientos estratégicos con metas de corto y largo 

plazo para un correcto manejo y conducción de la empresa. Es responsable de la 

toma de decisiones, en conjunto con la Junta General de Socios, relacionadas al 

crecimiento de la empresa y nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, se 

encarga del monitoreo general de las áreas de producción y ventas, elaborando los 
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presupuestos y estados financieros junto a estas áreas. Será el encargado de 

negociar con los proveedores de materia prima, así como mantener las relaciones 

con ellos. Ubicación en la oficina de Lima.  

Asistente: Será encargado de dar soporte al administrador en su agenda, atenderá 

en la recepción de la oficina y colaborará con la comunicación interna y externa de la 

empresa. Ubicación en la oficina de Lima. 

Jefe de producción: Encargado de elaborar y velar el proceso de producción de la 

planta y del monitoreo y cumplimiento de cada uno de los indicadores de producción 

establecidos. Además, se encargará de las charlas diarias de seguridad y 

establecimiento de objetivos. Ubicación en la planta de Piura. 

Supervisor de producción: Encargado de la línea de producción, de los operarios 

y del mantenimiento de los estándares de seguridad de los mismos. Asimismo, 

verificará el cumplimiento de la producción planificada, del horario de trabajo y de las 

posibles horas extras de la mano de obra directa. Además, se encargará de realizar 

las pruebas de calidad de los productos en proceso y de los productos terminados. 

Realizará informes con los datos recaudados y propondrá las medidas correctivas 

según la situación encontrada. Elaborará los planes de mantenimiento de la calidad 

y dará conocimiento de ello al personal. Se planea tener dos supervisores para los 

dos turnos de horario descritos anteriormente. Ubicación en la planta de Piura. 

Operarios: Encargados de la producción de los snacks de mango deshidratado 

mediante la realización de diversas operaciones, como el pesado de insumos, 

lavado, desinfectado, deshidratado, empaquetado, programación de las máquinas, 

entre otros. También se encargarán de mantener la limpieza en el local. Habrá la 

misma cantidad de operarios por cada turno de trabajo. Ubicación en la planta de 

Piura. 

Jefe de marketing y ventas: Encargado de integrar las estrategias de marketing con 

toda la empresa. Verificará el rendimiento de la presencia de Fruty en el mundo digital 

con indicadores de rendimiento. Se encargará de los aspectos de publicidad y 

promoción del producto. Cuida y desarrolla el análisis de las estrategias y de los 

resultados de marketing dentro de la empresa. Por último, se contactará con clientes 

potenciales y logrará afianzar la fidelidad de nuevos clientes. Ubicación en la oficina 

de Lima. 

Asesor de ventas: Se encarga del contacto con los clientes y los establecimientos 

asociados de venta. Además, realiza los reportes de nivel de ventas y se encarga de 

la captación de nuevos clientes y la presentación del producto de nuevos canales de 

venta. Ubicación en la oficina de Lima. 
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Jefe de logística: Encargado del abastecimiento de insumos, materiales, 

herramientas, maquinarias entre otros, para el correcto funcionamiento de la 

producción en la planta en Piura. Se encarga del despacho del producto terminado 

en la oficina de Lima para su correcta distribución en los puntos de venta por parte 

de terceros. Ubicación en la oficina de Lima. 

Analista de logística: Brinda el soporte requerido en la planificación de la producción 

al Jefe de Producción. Por otro lado, será el encargado de supervisar el almacén de 

materia prima y producto terminado en la planta de Piura, es decir, realizará informes 

actualizados del stock de material. Ubicación en la planta de Piura. 

Almacenero: Será el encargado del almacén de materia prima y del producto 

terminado dentro de la planta de Piura. Realizará inventarios que reportará al Analista 

de logística. Por último, será el encargado de que al final de cada jornada esté todo 

en orden en el área de producción. Ubicación en la planta de Piura. 

Jefe de RRHH: Encargado de revisar y gestionar el pago a planilla y cualquier otro 

requerimiento del personal, como trámite de la programación de vacaciones etc. 

Además, verificará el cumplimiento de beneficios y buen clima de trabajo para los 

colaboradores. Impulsará campañas de nutrición, responsabilidad social, entre otros 

para beneficiar a los actores internos y externos de la empresa. Ubicación en la 

oficina de Lima. 

Contador: Será encargado del manejo de los ingresos y egresos del negocio, 

elaborará mensualmente los EEFF, declaraciones tributarias, etc. Será el 

responsable de pago a proveedores, amortización de préstamos, planilla de todo el 

personal de la empresa. Ubicación en la oficina de Lima. 

 

4.7. Requerimientos de personal 

 

A continuación, se detalla el perfil del personal requerido: 

 

Administrador: Debe contar con experiencia mínima de 3 años en el sector de 

industrias alimentarias, administrador o ingeniero industrial. Preferente maestría en 

administración de empresas. Ubicación en la oficina de Lima. 

Asistente: Experiencia de 1 año mínimo en puestos similares, administrador o 

ingeniero industrial. Ubicación en la oficina de Lima. 

Jefe de producción: Debe contar con experiencia mínima de 3 años como jefe de 

planta o producción, conocimientos en gestión y optimización de procesos, ISO 9001, 

de preferencia ingeniero industrial. Ubicación en la planta de Piura. 
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Supervisor de producción: Deben contar con experiencia mínima de 2 años en 

producción de alimentos, conocimientos de control de calidad, temas de salud y 

seguridad ocupacional, de preferencia ingeniero industrial. Ubicación en la planta de 

Piura. 

Operarios: Experiencia 1 año en plantas de producción, capacidad de trabajo en 

equipo, nivel de educación mínima secundaria. Ubicación en la planta de Piura. 

Jefe de marketing y ventas: Experiencia de 2 años en el área comercial y/o 

marketing, conocimiento de estrategias de producto. Administrador o ingeniero 

industrial. Ubicación en la oficina de Lima. 

Asesor de ventas: Experiencia de 2 años en el área comercial, egresado de 

administración o ingeniería industrial. Conocimientos básicos de industria 

alimentaria. Ubicación en la oficina de Lima. 

Jefe de logística: Experiencia mínima de 2 años en el área de logística, egresado 

de ingeniería industrial o afines. Especialización en Gestión de cadena de 

suministros. Ubicación en la oficina de Lima. 

Analista de logística: Experiencia mínima de 2 años en procesos logísticos y 

almacenes, egresado de ingeniería industrial o afines. Ubicación en la planta de 

Piura. 

Almacenero: Experiencia 1 año en plantas de producción y almacenes. Nivel de 

educación mínimo secundaria. Ubicación en la planta de Piura. 

Jefe de RRHH: Experiencia 2 años en trato y manejo de personal. Administrador o 

afines. Experiencia en manejo de ERP. Ubicación en la oficina de Lima. 

Contador: Experiencia de 2 años en el sector de industrias alimentarias. Manejo de 

sistemas contables e inventario. Egresado en contabilidad, administración o afines. 

Ubicación en la oficina de Lima. 

 

La cantidad de personal requerido para el largo del proyecto será determinada por el 

crecimiento de la demanda y las necesidades de producción. Se llegó a la conclusión 

que respecto a la producción no es necesario contar con un operario por estación de 

trabajo, ya que la carga es muy ligera en algunos puestos. También se tomó en 

cuenta que algunos puestos de producción podrían realizar el trabajo del segundo 

turno en el primero. Por ser el primer año, se desestima al asistente. Con forme pasan 

los años se hace más notorio el aumento de personal conforme al aumento de la 

demanda, de acuerdo a la Tabla 53. 
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Tabla 53: Requerimientos de personal 

 

De acuerdo al marco laboral actual, la planilla de sueldos para todos los puestos de 

trabajo se retrata en el Anexo 24 con el detalle anual por trabajador. Estos sueldos 

han sido tomados de distintas fuentes, entre ellas experiencias de personas con el 

mismo nombre del puesto y de fuentes como Indeed en donde se genera data 

promedio del sueldo por tipo de puesto, o en páginas en donde se encuentran ofertas 

laborales. Se considera el sueldo base mensual, CTS, vacaciones, gratificaciones, 

EsSalud y asignación familiar cuyo detalle se verá en el Anexo 24. En la Tabla 54 se 

muestra el costo total anual por tipo de mano de obra. 

 

Tabla 54: Costo anual de mano de obra (Soles)   

 

Fuente: Indeed 2019 

 

 

 

 

 

 

Puesto Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Administrador Administrativo 1 1 1 1 1

Asistente Administrativo 0 1 1 1 1

Jefe de producción Mano de obra indirecta 1 1 1 1 1

Supervisor de producción Mano de obra indirecta 1 1 2 2 2

Operario de producción Mano de obra directa 8 9 9 12 13

Jefe de marketing y ventas Ventas 1 1 1 1 1

Asesor de ventas Ventas 1 1 1 1 1

Jefe de logística Mano de obra indirecta 1 1 1 1 1

Analista de logística Mano de obra indirecta 1 1 1 1 1

Almacenero Mano de obra indirecta 2 2 2 2 2

Jefe de RRHH Administrativo 1 1 1 1 1

Contador Administrativo 1 1 1 1 1

19 21 22 25 26Total

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Administrativo 154,656 276,480 276,480 276,480 276,480

Ventas 87,264 87,264 87,264 87,264 87,264

Mano de obra directa 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

Mano de obra indirecta 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Total 579,571 717,466 756,346 804,557 820,627
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4.8. Servicios de terceros 

 

Los servicios adicionales requeridos para la producción y comercialización de snacks 

serán tercerizados, ya que de esta forma se logran optimizar los costos asociados. 

Estos son los siguientes: 

(i) Seguridad. Se requiere de un vigilante presente las 24 horas del día. Este 

velará por la seguridad tanto al interior como al exterior del local en Piura. 

Además, se precisa de una cámara de seguridad, extintores y señalética de 

seguridad proporcionados por la empresa a contratar. 

(ii) Distribución. Se emplea un distribuidor logístico para la distribución de los 

productos terminados a cada uno de los puntos de venta y al almacén en Lima, 

ya que el volumen a comercializar no justifica la inversión en vehículos propios. 

(iii) Limpieza. Se requiere de personal presente para cada turno de trabajo. Este 

servicio es dirigido principalmente para el área de producción. Esto debido a 

que la limpieza de la oficina al no ser grande, será responsabilidad del personal 

administrativo.  

(iv) Asesoría legal. Para temas relacionados con la incorporación legal de la 

empresa en sus inicios, así como para posibles eventualidades que puedan 

ocurrir con la misma se requiere del contrato de un abogado. Este será externo 

y no estará en planilla debido a que sus servicios se utilizarán siempre y cuando 

la ocasión lo requiera.  

(v) Mantenimiento de maquinaria. Se contacta a un técnico mecánico para 

posibles eventualidades con respecto a las máquinas a utilizar, además del 

mantenimiento periódico habitual. 

(vi) Control de calidad. Actualmente se tiene en la empresa a un Jefe de 

Producción quien básicamente supervisa que el producto esté bien sellado y 

con el peso correcto. No obstante, como se trata de un producto alimenticio, 

también se deben realizar pruebas microbiológicas y protéicas periódicamente. 

Por ello, se contrata a un analista externo quien pueda verificar la autenticidad 

del producto a ofrecer. 

Los costos de cada servicio mencionado se describen en la Tabla 55. 
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Tabla 55: Costos de servicios de terceros 

 

 

Fuente: ISC, T Grau, Terah, Limtek, Trabajador de la región, SGS 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Empresa 

Primer mes 7,000.00

Otros meses 3,000.00

Descripción Empresa 

Descripción Empresa 

Fijo por viaje 100.00

Variable (x kg) 0.01

Descripción Empresa 

Costo incluye dos operarios para los dos turnos 

de trabajo.
Mensual 3,000.00 Limtek

Descripción Empresa 

Costo incluye los serivicios prestados cada 

cuatro meses para vigilar de cerca nuestra 

posición

Cuatrimestral 2,500.00
Tu consulta 

laboral

Descripción Empresa 

El mantenimiento de maquinaria se hará una vez 

al año y se realizará con un trabajador de la 

región

Anual 2,000.00
Trabajador 

de la región

Descripción Empresa 

El control de calidad se realizará trimestralmente Trimestral 2,000.00 SGS

Costo (S/) Con IGV

Costo (S/) Con IGV

Mensual 1,500.00

Costo (S/) Con IGV

Control de calidad

Mantenimiento de maquinaria

Limpieza

Asesoría legal

Costo (S/) Con IGV

Agente de seguridad las 24 hora del día. Incluye 

CCTV, 3 extintores de 06 kg, kit de 

señalizaciones de stickers básicos, EPP.

Costo (S/) Con IGV

Terah

Grau 

Logística

Seguridad+A4:G42A4:B4:E39

Distribución Piura - Lima

ISC

Distribución Lima - Puntos de venta

Costo (S/) Con IGV

El costo del viaje tiene un costo fijo por viaje y 

un coso variable por kilogramos.

Costo (S/) Con IGV

Incluye el viaje de Piura a Lima con el producto 

terminado. Se especifica que el camión tiene 

una carga máxima de 10 toneladas y el precio no 

variará de acuerdo a la carga. El viaje de 

regreso no se cobra, ya que la empresa realiza 

viajes con otras empresas.
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Capítulo 5: ESTUDIO DE LAS INVERSIONES, 

ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En el presente capítulo se determinará la inversión total a realizar para comenzar la 

empresa. Además, se establecerá la estructura de capital más adecuada para el 

proyecto. Luego se realizará una proyección del estado de resultados y los flujos de 

caja para determinar la viabilidad económica y financiera del negocio. Finalmente, se 

llevará a cabo un análisis de sensibilidad con las variables críticas de éste. Todos los 

montos están expresados en nuevos soles. 

 

5.1. Inversiones 

 

En este punto, se determina la inversión total del proyecto, la cual consisten en la 

inversión en activos tanto tangibles como intangibles y en la inversión del capital de 

trabajo. También se presenta el cronograma de las inversiones mencionadas 

anteriormente. 

 

5.1.1. Inversión en activos 

 

I) Inversión en activos fijos 

 

Son las inversiones en bienes tangibles que se utilizan en el proceso de 

producción en la transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a 

la operación normal del proyecto (planta y oficina). Para esto tenemos la 

inversión en el acondicionamiento del local, en maquinaria y equipos, 

equipos de oficina, muebles y enseres cuyo detalle se encuentra en el 

Anexo 25. El resumen de estas inversiones se puede observar en la Tabla 

56. 
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Tabla 56: Inversiones en activos fijos 

 

II) Inversión en activos intangibles 

 

En cuanto a los activos intangibles, se considera la documentación legal 

requerida para el proyecto, así como la capacitación de los empleados y 

la campaña de publicidad para el lanzamiento del producto. El detalle se 

encuentra en el Anexo 26 y el resumen en la Tabla 57.  

 

Tabla 57: Inversión en activos intangibles 

 

 

5.1.2. Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al Método del déficit acumulado 

máximo, el cual consiste en estimar los ingresos y egresos mensuales del proyecto 

y con esto determinar el déficit mensual que se irá acumulando. Para determinar el 

capital de trabajo se tomará el mayor déficit acumulado. El cálculo de los ingresos se 

realizó utilizando índices de estacionalidad de las ventas mensuales, mientras que 

para los costos se usó los costos de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas 

Descripción
Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Trámites de constitución de la empresa y registros 

especiales
6,467 1,164 7,632

Capacitación y desarrollo de servicios 8,237 1,483 9,720

Total 14,705 2,647 17,352

Descripción
Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Acondicionamiento del local 82,505 14,851 97,356

Maquinaria y equipos 67,308 12,116 79,424

Equipos de oficina, muebles y enseres 237 43 280

Total 150,051 27,009 177,060

Acondicionamiento del local 24,000 4,320 28,320

Maquinaria y equipos 0 0 0

Equipos de oficina, muebles y enseres 26,243 4,724 30,967

Total 50,243 9,044 59,287

Acondicionamiento del local 106,505 19,171 125,676

Maquinaria y equipos 67,308 12,116 79,424

Equipos de oficina, muebles y enseres 26,481 4,766 31,247

Total 200,294 36,053 236,347

Producción

Administración

TOTAL
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que se repartieron uniformemente a lo largo del año. Con el detalle presentado en el 

Anexo 27, se puede conocer que el capital de trabajo en el año 2019 es de S/ 61,445. 

 

5.1.3. Cronograma de inversiones 

 

La inversión total a realizar se calcula sumando la inversión en activos fijos y el capital 

de trabajo, el resultado se puede ver en la Tabla 58. 

 

Tabla 58: Cronograma de inversiones 

 

 

 

 

 

Como se observa el 75% corresponde a activos fijos, el 6% a activos intangibles y el 

19% al capital de trabajo, en conclusión, la inversión total para el primer año es de S/ 

315,144. 

 

5.2. Financiamiento del proyecto 

 

En este acápite se determinará la mejor opción para el financiamiento del proyecto. 

Además, se establecerá el costo de oportunidad del accionista y por último se 

determinará el costo ponderado de capital. 

 

5.2.1. Estructura de capital 

 

Para determinar las mejores opciones de financiamiento tanto para capital de trabajo 

como para el activo fijo, se ha realizado un comparativo entre financieras y cajas 

municipales que ofrecen la menor tasa de interés con los requerimientos mínimos por 

ser una nueva empresa. 

Para el activo fijo tangible, se ha hecho una evaluación presentada en la Tabla 59, y 

se ha escogido a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana por presentar una 

de las menores tasas junto con el seguro obligatorio. El cronograma de 

financiamiento del activo tangible se presenta en el Anexo 28. 

 

Total (S/) Porcentaje

236,347 75%

17,352 6%

61,445 19%

315,144 100%Total (S/.)

Año 2018

Inversión de Activos Fijos

Inversión de Activos Intangibles

Inversión de Capital de Trabajo
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Tabla 59: Evaluación de financieras para Activos fijos tangibles 

 

Fuente: SBS 

 

Para el capital de trabajo, se ha hecho una evaluación presentada en la Tabla 60, y 

también se escogió a la CMAC de Trujillo, cuyo cronograma de financiamiento se 

encuentra en el Anexo 29. 

Tabla 60: Evaluación de financieras para capital de trabajo 

 

 

Fuente: SBS 

 

Con estas opciones en mente, se decidió que el aporte propio sería un 40% y el 

financiamiento un 60% aproximadamente. En la Tabla 61 se muestra la estructura de 

financiamiento general. 

Tabla 61: Estructura de financiamiento 

 

 

 

 

 

Institución 

Bancaria

CMAC 

Huancayo
CMAC Cusco

CMAC 

Trujillo

CMAC 

Sullana

Monto mínimo 20,000 20,000 20,000 20,000

Monto máximo 300,000 300,000 300,000 300,000

TCEA 15.15% 18.72% 18.76% 14.98%

Plazo máximo 10 años 10 años 10 años 5 años

Otros
12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

Institución 

Bancaria

Financiera 

Credinka
CMAC Trujillo

CMAC 

Huancayo

CMAC 

Maynas

Monto mínimo 20,000 20,000 20,000 20,000

Monto máximo 300,000 300,000 30,000 30,000

TCEA 24.70% 21.94% 25.36% 27.81%

Plazo máximo 10 años 5 años 5 años 5 años

Otros
12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

12 cuotas al 

año

Tipo de 

financiamiento
Activo Fijos

Activo 

Intangible 

Capital de 

Trabajo

Activo 

Tangible 

(S/.)

Activo 

Intangible 

(S/.)

Capital de 

trabajo (S/.)
TOTAL (S/.) TOTAL %

Aporte propio 40% 100% 40% 94,539 17,352 24,578 136,468 43.30%

Financiamiento 60% 0% 60% 141,808 0 36,867 178,675 56.70%

TOTAL (S/.) 100% 100% 100% 236,347 17,352 61,445 315,144 100%
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5.2.2. Costo de oportunidad del accionista 

 

Para el cálculo del costo de capital (COK), se empleará el Modelo de Precios Activos 

de Capital (CAPM). Los elementos necesarios para utilizar este modelo son: la Tasa 

Libre de riesgo (Rf), cuyo valor es la tasa de referencia de los bonos del tesoro de 

acuerdo al horizonte del proyecto en este caso 1.82%; el Riesgo País (Rpaís) cuyo 

calor es según JP Morgan 1.41% (J.P. Morgan 2019); el Riesgo del mercado (Rm) 

con el valor de 14.3% obtenido de Damodaran (2019). Y, por último, el Beta 

apalancado del proyecto, que se ajusta usando el beta desapalancado en la bolsa 

americana en el sector de alimentos el cual es 0.61, junto con otros elementos. 

Finalmente se determina el COK con un valor de 20.22% para un flujo de caja en 

Soles. Ver detalle del cálculo del COK en la Tabla 62. 

Tabla 62: Cálculo del COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Costo ponderado de capital 

 

Primero, se determina el costo ponderado del financiamiento, dado que se tiene una 

estructura con distintas tasas de interés. Se aplica la fórmula de Costo de la deuda 

financiera (Kd), para luego aplicarla en la fórmula del WACC. Esto resulta en un valor 

del 15.32%. Ver detalle en Tabla 63. 

 

 

Beta 0.61

T 29.50%

D/C 1.31

Beta ajustado 1.36

Beta ajustado 

(Betax(1+(1-T)x(D/C))

Beta Beta ajustado 1.36

Rm Riesgo de mercado 14.30%

Rf Tasa libre de riesgo 1.82%

Rpaís Riesgo país 1.41%

20.22%COK
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Tabla 63: Cálculo del WACC  

 

 

 

 

 

5.3. Presupuesto 

 

Para el proyecto se determinarán el presupuesto de ingresos y egresos de la 

empresa para los 5 años del proyecto. 

 

5.3.1. Presupuesto de ingresos 

 

En la Tabla 64, se presentan los ingresos por venta de mango deshidratado. Como 

se observa, en base a la publicidad y a la penetración de mercado acorde con el 

cambio de estilo de vida se espera incrementar el precio en el tercer año en un 17%. 

Tabla 64: Presupuesto de ingresos 

 

 

D/I 56.70%

C/I 43.30%

Kd 16.42%

T 29.50%

Kp=COK 20.22%

15.32%

Ratio Deuda Inversión

Ratio Capital Inversión

Costo Promedio de deuda financiera

Tasa efectiva de impuesto

Costo oportunidad de capital

WACC

Monto TCEA Proporción

Wi
Activos 

Tangibles
141,808 14.98% 79.37%

Ki
Capital de 

trabajo
36,867 21.94% 20.63%

Kd Total 178,675 100%

Kd = Sum (Wi*ki)

Proporción de la deuda que 

representa el financiamiento i

Tasa de interés cobrada por el 

financiamiento i

16.42%

1 2 3 4 5

Ventas (Bolsas) 161,290 172,146 217,411 263,218 307,547

Precio unitario sin IGV (S/) 5.08 5.08 5.93 5.93 5.93

Precio unitario con IGV (S/) 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00

Ingresos brutos (S/) 820,119 875,319 1,289,727 1,561,465 1,824,432

IGV (S/) 147,621 157,557 232,151 281,064 328,398

Ingresos con IGV (S/) 967,740 1,032,876 1,521,878 1,842,529 2,152,830

Año
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5.3.2. Presupuesto de egresos 

 

El presupuesto de egresos consta del costo de ventas, el gasto administrativo, de 

ventas, financiero y la depreciación y amortización de los activos. 

 

5.3.2.1. Costo de ventas 

 

El costo de ventas es el costo de los productos vendidos, que en el caso de empresas 

manufactureras, abarca del costo del material directo, el costo de la mano de obra 

directa, material indirecto, mano de obra indirecta y los costos indirectos de 

fabricación, ver Tabla 65. La ecuación de inventario es IFT = IIPT + Costo de 

producción – CV, cuyo detalle se observa en el Anexo 30 (*la depreciación se tratará 

en el apartado 5.3.2.5.). 

Tabla 65: Presupuesto de costo de ventas 

 

5.3.2.2. Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos consisten en los costos incurridos propios de funciones 

administrativas y gastos utilizados en dicha área. El detalle se observa en el Anexo 

31. En la Tabla 66 se observa el resumen de estos gastos (*la depreciación y 

amortización se tratará en el apartado 5.3.2.5.). 

 

Tabla 66: Presupuesto de gastos administrativos 

Descripción 1 2 3 4 5

Personal Administrativo 154,656 189,216 189,216 189,216 189,216

Otros Gastos Administrativos 34,822 34,822 34,822 34,822 34,822

Total sin IGV (S/) 189,478 224,038 224,038 224,038 224,038

IGV (S/) 6,268 6,268 6,268 6,268 6,268

Total  con IGV (S/) 195,746 230,306 230,306 230,306 230,306

Gastos Administrativos

Descripción 1 2 3 4 5

Material Directo 59,800 65,102 83,832 103,447 123,149

MOD 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Material Indirecto 11,208 12,202 15,713 19,389 23,082

MOI 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Otros CIF 160,350 160,350 160,350 160,350 160,350

Total sin IGV (S/) 649,535 655,830 755,831 779,122 802,517

Costo de Ventas 
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5.3.2.3. Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas están constituidos por los gastos de publicidad, sueldos del 

personal directamente relacionado con las ventas del producto y la distribución del 

mismo. El detalle se observa en el Anexo 32. En la Tabla 67 se observa el resumen 

de estos gastos. 

Tabla 67: Presupuesto de gastos de ventas 

 

5.3.2.4. Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros constituyen principalmente el importe de los intereses que la 

empresa debe pagar por los préstamos realizados a las entidades financieras 

escogidas. En la Tabla 68 se puede observar el detalle. 

 

Tabla 68: Presupuesto de gastos financieros 

 

5.3.2.5. Depreciación y amortización 

Los gastos financieros constituyen principalmente el importe de los intereses que la 

empresa debe pagar por los préstamos realizados a las entidades financieras 

escogidas. En la Tabla 69 se puede observar el detalle de la depreciación y 

amortización, la tasa de depreciación ha sido dado por tipo de activo según SUNAT 

y en la Tabla 70 el resumen de estos gastos. 

Descripción 1 2 3 4 5

Personal de Ventas 87,264 87,264 87,264 87,264 87,264

Otros Gastos de Ventas 43,729 34,237 34,237 34,237 34,237

Total sin IGV (S/) 130,993 121,501 121,501 121,501 121,501

IGV (S/) 7,871 6,163 6,163 6,163 6,163

Total  con IGV (S/) 138,864 127,664 127,664 127,664 127,664

Gastos de Ventas

Descripción 1 2 3 4 5

Intereses Activo tangible 21,251 18,098 14,473 10,304 5,511

Intereses Capital de trabajo 8,091 7,044 5,768 4,212 2,314

Total  (S/) 29,343 25,143 20,241 14,516 7,825

Gastos Financieros
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Tabla 69: Depreciación y amortización 

 

Tabla 70: Gastos de depreciación 

 

5.4. Estados financieros y proyectados 

 

En este subtítulo, se presenta el Estado de resultados y el Flujo de caja económico y 

financiero para los 5 años de horizonte del proyecto. Estos estados financieros se 

emplearán como medio de información acerca de la situación económica y financiera 

de la empresa. 

 

5.4.1. Estado de resultados 

 

Se presenta el estado de resultados en la Tabla 71, la cual muestra la utilidad neta 

por año. La política de dividendos es del 10% en caso haya utilidades, en este caso, 

en el primer y segundo año no se muestran utilidades por lo que no hay dividendos. 

Sin embargo, en el tercer año se empieza a aplicar dicha política ya que al ser una 

empresa nueva permite mostrar resultados de esta manera a sus asociados y 

también permitirá el aprovechamiento de la utilidad que quede. 

 

Depreciación
Monto sin IGV 

(S/)

Tasa de 

depreciación 

anual

1 2 3 4 5

Valor en 

libros al 

5to año 

(S/)

Horno deshidratador 42,373 10% 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 21,186

Refrigerador de frutas 16,949 10% 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 8,475

Balanza eléctrica 450 10% 45 45 45 45 45 225

Balanza electrónica 255 10% 26 26 26 26 26 128

Selladora de bolsas de pedal 754 10% 75 75 75 75 75 377

Computadora 7,627 25% 1,907 1,907 1,907 1,907 0 0

Laptops 8,047 25% 2,012 2,012 2,012 2,012 0 0

9,997 9,997 9,997 9,997 6,078 30,391

Amortización
Monto sin IGV 

(S/)

Tasa de 

depreciación 

anual

1 2 3 4 5

Valor en 

libros al 

5to año 

(S/)

Activos intangibles 14,705 10% 1,470.5 1,470.5 1,470.5 1,470.5 1,470.5 7,352.4

1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 7,352

Total  (S/)

Total  (S/)

Producción

Administración

Descripción 1 2 3 4 5

Depreciación 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078

Depreciación 3,918 3,918 3,918 3,918 0

Amortización 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

Total  (S/) 11,467 11,467 11,467 11,467 7,549

Producción

Administración

Gastos de depreciación
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Tabla 71: Estado de resultados 

 

5.4.2. Flujo de caja económico y financiero 

 

Se presenta el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero en la Tabla 72. 

Para la venta de activos fijos se tuvo en cuenta el valor en libros y el valor del mercado 

actual, esto se puede observar mejor en el Anexo 33. 

Tabla 72: Flujo  de caja 

1 2 3 4 5

Ventas Netas 820,119 875,319 1,289,727 1,561,465 1,824,432

Costo de Ventas 649,535 655,830 755,831 779,122 802,517

Utilidad Bruta 170,584 219,489 533,896 782,343 1,021,915

Gastos Administrativos 189,478 224,038 224,038 224,038 224,038

Gastos de Ventas 130,993 121,501 121,501 121,501 121,501

Utilidad Operativa -149,887 -126,051 188,357 436,804 676,376

Gastos Financieros 29,343 25,143 20,241 14,516 7,825

Gasto de Depreciación 11,467 11,467 11,467 11,467 7,549

Utilidad Antes de Impuestos -190,697 -162,660 156,649 410,821 661,002

Impuesto a la Renta (Tratamiento) -56,256 -47,985 46,211 121,192 194,996

Impuesto a la Renta 0 0 0 63,163 194,996

Utilidad Neta -190,697 -162,660 156,649 347,658 466,006

Dividendos (10%) 0 0 15,665 34,766 46,601

Utilidad retenida -190,697 -162,660 140,984 312,892 419,406

0 1 2 3 4 5

0 967,740 1,032,876 1,521,878 1,842,529 2,152,830

0 0 0 0 0 47,861

0 0 0 0 0 61,445

0 967,740 1,032,876 1,521,878 1,842,529 2,262,136

236,347 0 0 0 0 0

17,352 0 0 0 0 0

61,445 0 0 0 0 0

0 105,000 107,100 131,040 133,560 150,444

0 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

0 423,142 425,191 465,059 471,373 475,386

0 195,746 230,306 230,306 230,306 230,306

0 138,864 127,664 127,664 127,664 127,664

0 0 213,952 164,968 212,533 265,295

0 0 0 0 89,490 197,304

315,144 991,315 1,248,847 1,263,670 1,457,771 1,655,314

-315,144 -23,575 -215,971 258,208 384,759 606,822

178,743 0 0 0 0 0

0 25,820 30,019 34,921 40,646 47,337

0 29,343 25,143 20,241 14,516 7,825

0 0 0 5,971 4,282 2,308

178,743 55,162 55,162 49,191 50,880 52,854

-136,400 -78,737 -271,133 209,017 333,879 553,968

Ingresos (S/)

Ingresos por ventas

Recuperación del trabajo

Total de ingreso

Egresos (S/)

Inversión en activos tangibles

Gastos de administración

Gastos de ventas

IGV por pagar

Inversión en activos intangibles

Capital de trabajo

Materiales directos

Mano de Obra directa

Costo indirectos de producción

Impuesto a la renta*

Total de egresos

Ventas de activos fijos

Flujo de caja Financieto Neto

Flujo de caja financiero

Flujo de caja económico

Préstamos

Amortizaciones

Intereses

Escudo fiscal
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Se logra hallar el Impuesto a la renta* para el flujo de caja económico realizando un 

Estado de resultados “sin financiamiento” cuyo detalle se podrá ver en el Anexo 34. 

 

El módulo del IGV se encuentra a continuación, en la Tabla 73. 

Tabla 73: Módulo del IGV 

 

5.5. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es la cantidad de empaques de mango deshidratado que se 

deben vender con la cual el ingreso total por ventas sea equivalente al costo por el 

que se va a incurrir. En la Tabla 74 se puede observar que en el primer año no se 

llega a vender lo necesario para llegar al punto de equilibrio, sin embargo, a lo largo 

de los años se logra sobrepasar el punto de equilibrio. 

Tabla 74: Punto de equilibrio 

0 1 2 3 4 5

IGV  de Ventas 0 147,621 157,557 232,151 281,064 328,398

IGV  de Ventas Activos 0 0 0 0 0 8,615

IGV a pagar 0 147,621 157,557 232,151 281,064 337,013

IGV Operativo 0 50,317 50,950 54,752 56,100 59,287

IGV Gastos administrativos 0 6,268 6,268 6,268 6,268 6,268

IGV Gastos ventas 0 7,871 6,163 6,163 6,163 6,163

IGV Activos fijos tangibles 200,294 0 0 0 0 0

IGV Activos fijos intangibles 2,647 0 0 0 0 0

IGV a cobrar 202,941 64,456 63,380 67,183 68,530 71,718

Diferencia 202,941 -83,166 -94,177 -164,968 -212,533 -265,295

Crédito tributario 202,941 -119,775 0 0 0 0

Total IGV a pagar 0 0 213,952 164,968 212,533 265,295

IGV EGRESOS

Módulo del IGV

IGV INGRESOS

1 2 3 4 5

Precio sin IGV (S/) 5.08 5.08 5.93 5.93 5.93

Mango 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64

Empaque 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Caja 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09

Costo variable por unidad (S/) 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81

MOD 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

CIF 380,184 381,532 420,860 424,349 425,831

Gastos administrativos 189,478 224,038 224,038 224,038 224,038

Gastos de ventas 130,993 121,501 121,501 121,501 121,501

Gastos financieros 29,343 25,143 20,241 14,516 7,825

Depreciación 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078

Total costo fijo (S/) 864,639 902,925 937,352 983,327 994,189

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES (Q*) 199,272 208,814 181,787 191,279 193,989

Demanda Proyecto (unidades) 161,290 172,146 217,411 263,218 307,547

PUNTO DE EQUILIBRIO UTILIDADES SIN IGV (S/) 1,013,249 1,061,765 1,078,399 1,134,707 1,150,785

Precio de venta

Costos Variables 

Costos fijos
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5.6. Indicadores de rentabilidad: VPN, TIR, B/C, PRI 

 

En este acápite, se analizarán los flujos de caja económico y financiero usando 

indicadores. Además, con estos se pudo determinar la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. 

Con el valor del WACC (15%) y COK (20%) hallado, se calcula el valor del VAN 

Económico y Financiero, estos son positivos por lo que se recomienda realizar el 

proyecto ya que es rentable por sí mismo y con financiamiento. También se tiene el 

TIR Económico y Financiero los cuales son mayores al costo ponderado de capital 

(15%) y al costo de oportunidad del accionista (20%) respectivamente, por lo que 

conviene invertir en el proyecto. También tenemos el ratio costo beneficio, se 

determinan los valores netos de los flujos de ingresos y egresos al valor actual del 

proyecto, resultando un ratio de 1.02, el cual es mayor a 1. Esto indica que por cada 

sol invertido en el proyecto se recuperaría dicha inversión con 0.02 céntimos 

adicionales. Este ratio ratifica que el proyecto genera valor al accionista, ver Tabla 

75.   

Tabla 75: Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

Luego de realizar el análisis en el flujo de caja económico bajo un con WACC de 

15.32%, se establece que la inversión inicial, se recuperaría en el quinto año, tal 

como se muestra en la Tabla 76. 

 

Tabla 76: Periodo de Recuperación 

 

Indicador Condición

VPNE S/185,482 (+)

VPNF S/111,182 (+)

TIRE 26.22% > WACC

TIRF 30.45% > COK

B/C 1.02 > 1

2018 2019 2020 2021 2022 2023

FCE -315,144 -23,575 -215,971 258,208 384,759 606,822

VAN -315,144 -20,443 -162,401 168,369 217,559 297,542

Acumulado -315,144 -335,587 -497,988 -329,619 -112,060 185,482
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5.7. Análisis de sensibilidad 

 

En esta última sección, se realizará el análisis de sensibilidad para observar qué tan 

sensible es el proyecto respecto al cambio de variables importantes. 

 

a) Variaciones en los ingresos 

 

• Variación en la demanda: La demanda afecta considerablemente el 

volumen de ingresos como se observa en la Tabla 77, afectando en su 

totalidad al proyecto, tan solo disminuyendo un 5% de esta. 

• Variación de precio: El precio afecta también los ingresos, impactando de 

manera significativa el proyecto vendiendo ahora el producto a S/ 5.70, 

como se observa en la Tabla 77.  

Tabla 77: Sensibilidad: Variación de ingresos 

 

 

 

 

 

b) Variaciones en los egresos 

 

• Variación en el costo de materia prima: La materia prima es un requisito 

fundamental. Sin embargo, con una variación del 10%, el proyecto se 

mantiene como viable, como se observa en la Tabla 78.  

• Variación de gasto de publicidad: La publicidad es importante para llegar 

al mercado objetivo. No obstante, se observa en la Tabla 78 que en los 

escenarios propuestos no afecta significativamente al proyecto. 

Tabla 78: Sensiblidad: Variación de egresos 

 

 

 

 

 

Escenario Variación VAN TIR B/C

Pesimista Bajó 5% -S/46,488 16.41% 0.98

Base Se mantiene S/111,182 30.45% 1.02

Optimista Subió un 10% S/412,589 64.79% 1.09

Escenario Variación VAN TIR B/C

Pesimista Bajó 5% -S/43,025 16.71% 0.98

Base Se mantiene S/111,182 30.45% 1.02

Optimista Subió un 5% S/258,280 45.93% 1.06

Variación de Demanda

Variación de precio

Escenario Variación VAN TIR B/C

Pesimista Subió un 10% S/77,452 27.26% 1.01

Base Se mantiene S/111,182 30.45% 1.02

Optimista Bajó 10% S/144,923 33.74% 1.03

Escenario Variación VAN TIR B/C

Pesimista Subió un 20% S/98,824 29.20% 1.02

Base Se mantiene S/111,182 30.45% 1.02

Optimista Bajó 30% S/129,724 32.39% 1.03

Variación de costo de materia prima

Variación de gasto de publicidad
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Capítulo 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este último capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones para el 

proyecto de producción y comercialización de mango deshidratado. 

 

6.1. Conclusiones 

 

a) El proyecto estudiado es una oportunidad de negocio que logra satisfacer las 

necesidades actuales de un mercado en busca de los saludable que se 

encuentra en crecimiento. Esto asegura un posicionamiento de marca en la 

mente del consumidor, ya que en un futuro lo más probable es que el mercado 

llegue a saturarse por la adaptación de los productos existentes al nuevo 

campo exigido por los consumidores. 

b) El Perú como uno de los principales productores y exportadores de mango 

tiene el fallo de no vender el 100% de su producto debido al tiempo de vida 

del mismo. Este proyecto ofrece a los proveedores un rendimiento del 100% 

de su producción al vender el mango a un lugar más cercano como es el 

mismo Piura, en donde se encuentra el 75% de proveedores. 

c) La planta de producción del proyecto se encuentra en Piura por la cercanía 

con los proveedores y la reducción de costos. Mientras que la oficina principal 

se encuentra en Lima para facilitar la distribución al cliente. 

d) El proyecto cuenta con una capacidad de 16,211 Kg de producto terminado 

neto al quinto año de funcionamiento.  

e) La inversión total del proyecto es de S/ 315,144; el cual será financiado en un 

43% con aporte propio y en otro 57% con capital externo. 

f) Los ratios evaluados en la parte financiera indican en su totalidad la 

conveniencia de desarrollar e invertir en el proyecto de mango deshidratado. 

Desde que el VANE con S/185,482 y el VANF con S/ 111,182 son positivos, 

el TIRF con 26.22% es mayor al COK (20%) y el TIRE con 26.22% es mayor 

al WACC (15%) y el Beneficio Costo con 1.02 es mayor a 1, todo indica la 

viabilidad del proyecto. 

g) Los escenarios pesimistas evaluados que más afectan al proyecto son el de 

la disminución de la demanda y la disminución del precio, ambos factores de 

variación de ingresos. Como se observa, hay muy poco margen para poder 
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tener este proyecto viable con una variación significativamente pequeña de la 

demanda y precio.  

h) Los escenarios pesimistas de la variación de los egresos nos dan a entender 

que la variación de los factores externos como el costo de la materia prima o 

el gasto de publicidad no afectan la viabilidad del proyecto. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

a) Es importante para el buen funcionamiento de la planta que se cuente con el 

certificado de registro sanitario de alimentos y bebidas industrializadas 

brindada por la DIGESA. Este certificado representa el uso de buenas 

prácticas de la empresa. 

b) Como se observó en la estacionalidad de la fruta, se recomienda el uso del 

horno deshidratador durante la estacionalidad del mango, mientras que en los 

meses restantes se recomienda su uso para aumentar la cartera de productos 

introduciendo un nuevo fruto como lo es la manzana o la fresa. 

c) De acuerdo a la estacionalidad de la fruta, se sugiere en un futuro con el 

proyecto ya estable, importar la materia prima durante el segundo y tercer 

trimestre del año para poder producir mango deshidratado en ese periodo.  

d) Los clientes intermedios juegan un papel muy importante, por ser el canal de 

distribución del producto para que llegue a los consumidores finales, por lo 

que se tiene que establecer estrategias de fuerza de venta que los involucre 

de manera activa en las actividades anuales del proyecto y así conseguir más 

clientes intermedios como supermercados. 

e) Debido a la gran sensibilidad que el proyecto ha demostrado tener respecto 

a la demanda, se recomienda asegurar las ventas mediante distintos medios 

como publicidad, o expandiendo la segmentación del proyecto al NSE C y D 

con una variación de precios que no vendría a afectar tanto al proyecto como 

la demanda. 

f) Se recomienda extender el estudio de mercado a más regiones del Perú a 

largo plazo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Determinación de los pesos en las matrices EFI y EFE 

 

Priorización de factores en la matriz EFI 

 

 

Priorización de factores en la matriz EFI 

 

 

 

 

N° Factor Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Peso

1
Producto con mango orgánico, con alto valor 

nutricional y agradable al gusto
4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 9%

2
Formación de alianzas con proveedores 

locales
3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 13%

3 Verificación de calidad de primera mano 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 15%

4
Personal calificado en el rubro de industrias 

alimentarias
3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 13%

5
Empleo de empaques amigables con el medio 

ambiente
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2%

6 Variedad limitada del producto en un inicio 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 7%

7 Empresa y marca nueva 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 7%

8
Falta de conocimiento de comercialización y 

distribución de productos
2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 15%

9 Alta inversión en promoción y publicidad 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 9%

10
Nivel de precios superior al promedio de 

productos sustitutos
2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 11%

46 100%Total

N° Factor Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Peso

1 Mercado potencial no explotado 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 11%

2
Crecimiento de la tendencia al consumo 

saludable
4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 15%

3 Alto poder adquisitivo del posible cliente 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4%

4 Crecimiento del mercado de snacks 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 9%

5 Alta producción del producto fresco 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 7%

6
Variedad de productos sustitutos ya 

posicionados en el mercado
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 7%

7 Aumento de competidores actuales 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4%

8
Capacidad de competidores  de ofrecer 

menores precios
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 17%

9
Creación de líneas saludables de marcas ya 

reconocidas
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 15%

10
Posible volatilidad de precios de materia prima 

por causas climatológicas y sociales
2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 11%

46 100%Total
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Anexo 2: Matriz cuantitativa de estrategias 

 

 

Matriz cuantitativa de 

estrategias

Factores críticos para el éxito Peso CA CTA CA CTA CA CTA CA CTA CA CTA

FORTALEZAS

Producto con mango orgánico, con alto valor 

nutricional y agradable al gusto
4 4 16 3 12 3 12 3 12 1 4

Formación de alianzas con proveedores 

locales
3 2 6 4 12 3 9 2 6 1 3

Verificación de calidad de primera mano 4 2 8 3 12 4 16 1 4 3 12

Personal calificado en el rubro de industrias 

alimentarias
3 2 6 2 6 3 9 1 3 2 6

Empleo de empaques amigables con el 

medio ambiente
3 2 6 1 3 2 6 3 9 4 12

DEBILIDADES

Variedad limitada del producto en un inicio 2 4 8 3 6 4 8 3 6 2 4

Empresa y marca nueva 2 4 8 3 6 1 2 4 8 4 8

Falta de conocimiento de comercialización y 

distribución de productos
2 2 4 1 2 1 2 2 4 2 4

Alta inversión en promoción y publicidad 1 4 4 1 1 2 2 4 4 4 4

Nivel de precios superior al promedio de 

productos sustitutos
2 3 6 1 2 1 2 2 4 2 4

OPORTUNIDADES

Mercado potencial no explotado 4 4 16 3 12 2 8 4 16 3 12

Crecimiento de la tendencia al consumo 

saludable
4 4 16 3 12 3 12 4 16 3 12

Alto poder adquisitivo del posible cliente 3 4 12 1 3 3 9 4 12 3 9

Crecimiento del mercado de snacks 2 4 8 2 4 4 8 3 6 3 6

Alta producción del producto fresco 4 3 12 4 16 3 12 1 4 1 4

AMENAZAS

Variedad de productos sustitutos ya 

posicionados en el mercado
1 4 4 1 1 1 1 4 4 3 3

Aumento de competidores actuales 2 2 4 3 6 2 4 4 8 4 8

Capacidad de competidores  de ofrecer 

menores precios
1 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1

Creación de líneas saludables de marcas ya 

reconocidas
1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2

Posible volatilidad de precios de materia 

prima por causas climatológicas y sociales
2 1 2 4 8 1 2 1 2 1 2

Total 150 131 127 132 120
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Matriz cuantitativa de 

estrategias

Factores críticos para el éxito CA CTA CA CTA CA CTA CA CTA

FORTALEZAS

Producto con mango orgánico, con alto valor 

nutricional y agradable al gusto
3 12 2 8 3 12 1 4

Formación de alianzas con proveedores 

locales
4 12 3 9 1 3 3 9

Verificación de calidad de primera mano 2 8 3 12 3 12 3 12

Personal calificado en el rubro de industrias 

alimentarias
1 3 3 9 3 9 3 9

Empleo de empaques amigables con el 

medio ambiente
1 3 4 12 3 9 1 3

DEBILIDADES

Variedad limitada del producto en un inicio 2 4 4 8 1 2 1 2

Empresa y marca nueva 2 4 4 8 4 8 1 2

Falta de conocimiento de comercialización y 

distribución de productos
3 6 2 4 4 8 2 4

Alta inversión en promoción y publicidad 1 1 2 2 4 4 4 4

Nivel de precios superior al promedio de 

productos sustitutos
1 2 2 4 2 4 4 8

OPORTUNIDADES

Mercado potencial no explotado 2 8 3 12 4 16 1 4

Crecimiento de la tendencia al consumo 

saludable
1 4 4 16 4 16 3 12

Alto poder adquisitivo del posible cliente 1 3 3 9 2 6 3 9

Crecimiento del mercado de snacks 1 2 3 6 3 6 2 4

Alta producción del producto fresco 4 16 1 4 1 4 3 12

AMENAZAS

Variedad de productos sustitutos ya 

posicionados en el mercado
1 1 3 3 2 2 3 3

Aumento de competidores actuales 1 2 4 8 3 6 3 6

Capacidad de competidores  de ofrecer 

menores precios
1 1 2 2 1 1 3 3

Creación de líneas saludables de marcas ya 

reconocidas
1 1 3 3 3 3 3 3

Posible volatilidad de precios de materia 

prima por causas climatológicas y sociales
4 8 1 2 1 2 4 8

Total 101 141 133 121
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Anexo 3: Metodología de la investigación de mercado 

I. Objetivo de la investigación 

Determinar el comportamiento y preferencias del consumidor potencial de mango 

deshidratado. 

II. Diseño de la investigación 

Se debe conocer la siguiente premisa establecida para el diseño de la investigación: 

• La población de Lima Metropolitana en el año 2018 es de 10.365.300 (INEI 

2018). 

Seguidamente, se procederá a detallar los puntos involucrados en el diseño de la 

investigación: 

a) Metodología empleada: 

 

Identificación de la necesidad: La tendencia de consumir productos 

saludables y nutritivos por parte de adolescentes, jóvenes y adultos durante 

sus horas de receso, ya sea en sus centros de estudios, en el trabajo o en el 

hogar, es cada vez mayor. 

 

Diseño del plan de investigación: Es necesario definir un plan de 

investigación de mercado para poder conocer la demanda, frecuencia, costo 

e impacto del producto. El plan de investigación se basó en la técnica 

exploratoria, aunque el producto el producto ya se comercializa en escala 

baja, aún no existe data histórica que permita predecir su comportamiento. 

 

Diseño de los cuestionarios: Se elaboraron cuestionarios que permitieron 

la recolección de información para hallar la demanda del producto y 

preferencias del consumidor hacia este. 

 

Levantamiento de información: El muestreo se realizó a adolescentes, 

jóvenes y adultos, quienes estudian y/o trabajan. Los resultados se 

encuentran en el Anexo 6. 

 

Análisis estadístico de los datos: Se evaluó los resultados obtenidos de las 

encuestas. 
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b) Tipo de investigación: La investigación que se utilizó en el sondeo fue del 

tipo exploratoria, ya que permite obtener una noción preliminar de la situación 

actual del mercado. 

 

c) Técnicas utilizadas: Se usaron las encuestas, tanto virtuales como 

presenciales. Siendo un 40% de encuestas virtuales y el resto presenciales. 

 

d) Universo y muestra: El universo consiste en la población total de Lima 

Metropolitana. Para identificar a las personas pertenecientes a los NSE A y 

B, se usará fuentes secundarias como el INEI. 

 

El público objetivo es de 10.365.300 personas, el cual es mayor a 100.000, 

por lo que se considera como población infinita. Esto conlleva a que el tamaño 

de muestra se determinará con un nivel de confianza del 95% y un error del 

5%. Usando la siguiente fórmula, se determinará el tamaño de muestra. 

 

 

 

 

Donde: 

• Z = 1,96 para un nivel de confianza del 95% 

• p = 50%, población a favor 

• q = 50%, población en contra 

• d = 5%, error de estimación 

 

De esta fórmula se obtiene un tamaño de muestra de 384 personas.  
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Anexo 4: Ficha técnica de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA - ENCUESTA 

Realizada por: Winy Lisbeth Pajares Correa. 

Universo: Hombres y mujeres de Lima Metropolitana (10.365.300 personas). 

Objetivo: Medir el comportamiento y preferencias del consumidor potencial hacia 

el mango deshidratado. 

Fecha: Del 15 de octubre, al 15 de noviembre del 2018. 

 

Área de cobertura: Distritos de San Miguel, Jesús María, Lince, La Molina, Los 

Olivos, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Martín de 

Porres y Santiago de Surco. 

Tipo de muestreo: Probabilístico – Aleatorio simple. 

Técnica de recolección de datos: Encuesta virtual y presencial 

Tamaño de muestra: 384 encuestas, 40% virtual y 60% presencial 

Número de preguntas formuladas: 18 preguntas. 

Financiación: Recursos propios. 
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Anexo 5: Modelo de encuesta realizada de manera presencial 

 
Fruty: Mango Deshidratado 

 

Soy alumna de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la especialidad de Ingeniería 

Industrial. 

Le saludo y agradezco de antemano por el apoyo con la siguiente encuesta, la cual 

está enfocada al estudio de consumo de mango deshidratado. 

 

1. Género:   a) F            b) M 

2. Edad: ____________ 

3. En qué distrito reside: ____________________ 

4. Seleccione su ocupación principal: 

 Trabaja 

 Estudia 

 Trabaja y estudia 

 Hogar 

 Otro: _______________ 

5. ¿Usted considera que tiene un estilo de vida saludable? 

 Sí 

 No 

6. ¿Con qué frecuencia consume fruta fresca al día? 

 Ninguna vez 

 1 vez  

 2 veces 

 3 o más veces 

7. ¿Cuáles de los siguientes snacks saludables ha consumido anteriormente? 

 Frutos secos 

 Galletas integrales 

 Fruta deshidratada 

 Cereal integral 

 Otro: _________________ 

8. ¿Con qué frecuencia consume snacks saludables como los mencionados 

anteriormente? 

 Ninguna vez  
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 1 a 3 veces por emana 

 4 a 6 veces por semana 

 7 o más veces por semana 

9. ¿Ha escuchado de la fruta deshidratada? 

 Sí 

 No 

10.  ¿Qué opinión le merece la fruta deshidratada? 

 Interesante 

 Poco interesante 

 Nada interesante 

11. Califique del 1 (Muy poco) al 5 (Mucho), ¿Qué tan importante son las siguientes 

características al comprar un snack saludable? 

• Valor nutricional: ___ 

• Precio: ___ 

• Empaque y apariencia: ___ 

• Cantidad: ___ 

• Sabor: ___ 

Presentación del producto 

Fruty consiste en tiras de mango deshidratado, con el olor y sabor característico del 

fruto, este contiene las mismas propiedades de la fruta fresca.   

Es un snack saludable y nutritivo que lo puedes consumir fácilmente en cualquier 

momento del día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Después de leer la breve descripción, ¿estaría dispuesto a comprar Fruty? 

 Sí  

 No 

13. ¿Qué es lo que más le llama la atención del producto? 

 Nutritivo y saludable 
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 Facilidad de consumo 

 Sabor 

 Diseño 

 Otro: _____ 

14. ¿Qué tipo de presentaciones le gustaría encontrar? 

 25 gr 

 50 gr 

 75 gr 

 100 gr 

15. Para una presentación de 50 gr, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 S/. 4.00 a S/. 6.00 

 S/. 6.00 a S/. 8.00 

 S/. 8.00 a S/. 10.00 

16. ¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto? 

 Bodegas 

 Máquinas dispensadoras 

 Tiendas en grifos 

 Tiendas de conveniencia (Tambo, Mass, etc) 

 Supermercados 

 Ferias saludables 

 Otro: ______________ 

17. ¿Cuál sería la frecuencia de consumo de Fruty? 

 2 a 3 veces por semana 

 1 vez a la semana 

 2 a 3 veces por mes 

 1 vez al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

Anexo 6: Resultados de la encuesta realizada (virtual y 
presencialmente) 

 

 

 

 

5. ¿Usted considera que tiene un estilo de vida saludable? 6. ¿Con qué frecuencia consume fruta fresca al día?

1. Género 2. Seleccione su rango de edad

3. Seleccionar la zona  del distrito donde reside actualmente 4. Seleccionar su ocupación principal actual

8. ¿Con qué frecuencia consume snacks saludables como los 

mencionados anteriormente?
7. ¿Cuáles de los siguientes snacks saludables ha consumido anteriormente?

52%

48% Femenino

Masculino 3%

62%

16%

14%

5%

Menor de 18 años

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Más de 35 años

7%

14%

3%

8%

6%

25%

19%

5%

4%

9%

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San
Martín de Porres)

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa
Anita, San Luis, El Agustino)

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel)

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco, La Molina)

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San
Juan de Miraflores)

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del
Triunfo, Lurín, Pachacamac)

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La
Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla)

18%

67%

12%

3%

Trabaja

Estudia

Trabaja y estudia

Ama de casa

46%

54%

Sí

No

9%

55%

24%

12%

Ninguna vez

1 vez

2 veces

3 veces o más

36%

32%

10%

20%

2%

Frutos secos

Galletas integrales

Fruta deshidratada

Cereal integral

Otra…

6%

80%

11%

3%

Ninguna vez

1 a 3 veces por semana

4 a 6 veces por semana

7 o más veces por semana
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9. ¿Ha escuchado de la fruta deshidratada? 10. ¿Qué opinión le merece la fruta deshidratada?

11. Califique del 1 al 5, ¿Qué tan importante son las siguientes características 

al comprar un snack saludable? 

8. ¿Con qué frecuencia consume snacks saludables como los 

mencionados anteriormente?
7. ¿Cuáles de los siguientes snacks saludables ha consumido anteriormente?

12. Después de leer la breve descripción, ¿Estaría dispuesto a 

comprar Fruty?

36%

32%

10%

20%

2%

Frutos secos

Galletas integrales

Fruta deshidratada

Cereal integral

Otra…

75%

25%

Sí

No

6%

80%

11%

3%

Ninguna vez

1 a 3 veces por semana

4 a 6 veces por semana

7 o más veces por semana

83%

15%

2%

Interesante

Poco Interesante

Nada Interesante

0

50

100

150

200

250

Valor
nutricional

Precio Empaque y
apariencia del

producto

Cantidad Sabor

5 (Mucho) Total

4 (Regular) Total

3 (Indiferente) Total

2 (Poco) Total

1 (Muy poco) Total

72%

3%

25%

Sí

No

Tal vez
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13. ¿Qué es lo que más le llama la atención del producto? 14. ¿Qué tipo de presentaciones le gustaría encontrar?

15. Para una presentación de 50 gr, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 16. ¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto?

17. ¿Cuál sería la frecuencia de su consumo de Fruty? 18. A parte del mango, ¿Qué otra fruta le gustaría consumir de 

manera deshidratada?

39%

24%

22%

9%

6%

Nutritivo y saludable

Facilidad de consumo

Sabor

Diseño

Otro

22%

56%

11%

11%

25 gr

50 gr

75 gr

100 gr

21%

24%

6%

20%

16%

11%

2%

Bodegas

Máquinas dispensadoras

Tiendas en grifos

Tiendas de conveniencia

Supermercado

Ferias saludables

Otros

97%

3%

0%

S/. 4.00  a S/. 6.00

S/. 6.00 a S/. 8.00

S/. 8.00 a S/. 10.00

30%

46%

16%

8%

2 - 3 veces por semana

1 vez a la semana

2 - 3 veces  por mes

1 vez al mes

31%

32%

17%

13%

7%

Manzana

Piña

Coco

Plátano

Otra…
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Anexo 7: Correlación no paramétrica entre ingreso anual familiar 
promedio y establecimiento de comercializadores orgánicos y 
naturales, Lima Metropolitana (estadístico de Spearman; en nuevos 
soles por año) 

Fuente: Universidad Pacífico 2015 

 

Anexo 8: Resumen de producción de mango deshidratado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango Kent 
Cortado en láminas 

Mango deshidratado Deshidratado 
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Anexo 9: Presentación del empaque Fruty 
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Anexo 10: Ficha técnica de mango deshidratado  

 

 

 

 

 

 

 

0

81.61

5.2

Proteínas (g)

Grasa total (g)

Grasas saturadas (g)

Carbohidrato (g)

Fecha: Noviembre del 2018 Versiónn: 2.0

FICHA TÉCNICA DE MANGO DESHIDRATADO

Mango deshidratado

804502000

Preparado por: Winy Pajares Correa

Nobre del producto

Partida Arancelaria: Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos : Mangos y 

mangostanes

Presentación y empaque 

comercial:

Delantero: Logo de la marca y producto. Peso neto y bruto. Fecha 

de producción y vencimiento. 

Posterior: Información nutricional, datos de la empresa, código de 

barras, propiedades y usos, ingredientes.

Presentación de 100 gramos.

Olor: Buen olor del mango tropital. Libre de Olores desagradables.

Sabor: Mantiene el sabor de la fruta fresa. Permite el consumo de 

la fruta sin embarrarte de la pulpa.

Textura: El producto cuenta con una textura masticable, es firme y 

con consistencia.Color: El color del mango deshidratado se espera que no se 

desmerite aplicando la deshidratación osmótica la cual mantiene 

los parámetros de color de la fruta fresca.

Características 

Organolépticas

Contenedor hermético en lugares fresos y ventilados a 

temperatura ambiente.
Tipos de conservación:

Se puede consumir tiempo despúes de abierto el empaque, 

siempre y cuando este se mantenga cerrado en caso se deje de 

consumir.

Instrucciones de insumo:

Rotulado:

1 año a partir de su elaboraciónVida útil estimada:

Es un producto alimenticio elaborado a partir del mango Kent, la 

pulpa del fruto es cortada en láminas de mediano tamaño, para 

luego ser deshidratadas en un horno. 

Descripción del producto:

Composición química (100 g):

Vitamina A, B6, Calcio, Fibra, Hierro

Energía (Kcal)

Fibra dietaria total (g)

Azúcares totales (g)

Sodio (mg)

Potasio (mg)

Propiedades:

75.2

6

454

305

1.48

1
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Anexo 11: Ubicación y periodo de producción del mango fresco en el 
Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kita Inca Foods 
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Anexo 12: Factores macro de localización y su ponderación de la planta 

 

Matriz de impacto cruzado para determinar ponderación 

 

 

Justificación de los factores de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor O1 O2 O3 L1 I1 I2 S1 S2 Suma Peso

O1 Facilidad de abastecimiento de materia prima 0 1 1 1 1 0 0 4 17%

O2 Calidad de la materia prima despachada 1 1 0 1 1 0 1 5 21%

O3 Facilidad de distribución del producto terminado 0 1 1 0 1 0 1 4 17%

Laboral L1 Mano de obra (local) calificada 0 0 1 0 0 0 0 1 4%

I1 Servicios de agua potable y luz eléctrica 0 0 1 1 0 0 0 2 8%

I2 Cobertura de servicios de comunicación 1 0 1 1 0 0 0 3 13%

S1 Servicios médicos 0 1 1 1 0 0 0 3 13%

S2 Seguridad pública 1 0 1 0 0 0 0 2 8%

24 100%

Criterio

Operacional

Infraestructura

Social

Factor Criterio

O1

O2

O3

Laboral L1

I1

I2

S1

S2

Toma en cuenta la cercanía de servicios médicos en la zona.

Valora el nnivel de seguridad ciudadana en la zona (serenazgo, 

policías, etc)

Operacional

Infraestructura

Social

Este factor evalúa la calidad con la que la fruta llega a la planta de 

procesamiento. Esto implica, el tiempo de traslado, la calidad de 

manipulación y la madurez de la fruta.

Este factor evalúa el nivel de dificultad que los proveedores tendrán 

para abastecer a la planta de producción con la materia prima.

Este factor valora la facilidad de distribución para repartir el producto 

final en los centros de distribución.

Personal zonal calificado y capacitado para llevar a cabo las 

operaciones correctamente

Disponibilidad de agua potable de calidad y luz eléctrica durate todo el 

día. Ambos sin problemas de corte del suministro.

Considera la disponibilidad de servicios como teléfono e internet en la 

zona.

Descripción
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Anexo 13: Factores micro de localización y su ponderación 

 

Micro localización de Planta – Piura 

 

Justificación de los factores de selección 

 

 

 

Características de locales evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Criterio

F1 Precio de alquiler en la zona

F2 Infraestructura del local

F3 Seguridad zonal

F4 Cercanía a avenidas principales

Descripción

Considera el valor del local alquilado

Este factor valora las buenas condiciones de la 

infraestructura del local de alquiler y la distribución 

conveniente para el tipo de producción deseada

Toma en cuenta que los alrededores del local sean 

tranquilos y resguardados por serenazgo y/o 

policías

Este factor considera que el local se encuentre 

próximo a las principales avenidas para tener 

facilidad de abastecimiento de materia prima y 

distribución producto terminado.

Local Dirección
Precio (S/ / 

mes)
m2

1 Av. Sanchez Cerro 2,500 120

2
Zona industrial III- Piura, 

Distrito 26 de Octubre
5,000 300

3
Zona Industrial Piura a 

espaldas de Ferreyros
10,000 1,000

4

Zona Industrial Piura cerca al 

grifo VIGMA, Maestro Home 

Center, terminal pesquero

8,400 810
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Matriz de impacto cruzado para determinar ponderación 

 

Evaluación de micro localización de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Criterio F1 F2 F3 F4 Suma Peso

F1 Precio de alquiler en la zona 0 1 1 2 25%

F2 Infraestructura del local 1 1 1 3 38%

F3 Seguridad zonal 1 0 1 2 25%

F4 Cercanía a avenidas principales 0 0 1 1 13%

8 100%

Peso Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos

F1 25% 8 2.00 7 1.75 4 1.00 5 1.25

F2 38% 2 0.50 9 2.25 8 2.00 7 1.75

F3 25% 3 0.75 8 2.00 7 1.75 8 2.00

F4 13% 4 1.00 9 2.25 8 2.00 8 2.00

4 8 7 7Total

Local 4Local 1 Local 2 Local 3



 

140 
 

Micro localización de oficina - Lima 

 

Matriz de impacto cruzado para determinar ponderación 

 

 

 

Justificación de los factores de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Criterio F1 F2 F3 F4 Suma Peso

F1 Precio de alquiler en la zona 1 1 1 3 43%

F2 Infraestructura del local 0 1 1 2 29%

F3 Seguridad zonal 0 0 1 1 14%

F4 Cercanía a avenidas principales 0 0 1 1 14%

7 100%

Factor Criterio

F1 Precio de alquiler en la zona

F2 Infraestructura del local

F3 Seguridad zonal

F4 Cercanía a avenidas principales

Toma en cuenta que los alrededores del local sean 

tranquilos y resguardados por serenazgo y/o 

policías

Este factor considera que el local se encuentre 

próximo a las principales avenidas para tener 

facilidad de abastecimiento del producto terminado y 

para su distribución.

Descripción

Considera el valor del local alquilado

Este factor valora las buenas condiciones de la 

infraestructura del local de alquiler
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Anexo 14: Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 

Mango 

fresco

Selección de 

materia prima

Lavado

Desinfectado

Pelado

Rebanado

Empaques

Etiquetas

Cajas

1

Deshidratado

Enfriado

Operación       8

Inspección      2

1

2

3

4

5

6

7

8

Empacado

Selección de 

producto 

terminado

Pesado

Encajado

2

1

1

1

2

Mango 

dañado

3

Pepa

Cáscara

Impurezas

4

Producto 

dañado

4

2

Almacén de 

materia prima

Traslado al 

área de lavado

Traslado al 

área de 

producción

Traslado al 

área de 

deshidratado

Traslado al 

área de 

empaquetado

Traslado al 

almacén de 

productos 

terminados

Almacén de 

productos 

terminados

Traslado         5

Espera            1

Almacén         2

 



 

142 
 

Anexo 15: Formato de DAP 

 

Para 10 kg de mango fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año

2019

Aprobado por:

Lugar: Planta de Producción

Almacenamiento de materia prima 10 Inventario MP

Selección de materia prima 5

Traslado al área de lavado 1

Lavado 5

Desinfectado 5

Traslado al área de producción 1

Pelado 10

Rebanado 15

Traslado al área de deshidratado 2

Deshidratado 300

Traslado al área de empaquetado 2

Enfriado 5

Selección de producto terminado 5

Pesado 5

Empaquetado 5

Encajado 5

Traslado al almacén de productos terminados 2

Almacén de productos terminados 5 Inventario PT

Total 388 8 5 1 2 2

Winy Pajares 

Correa

Observaciones

Objeto: Orejas de mango deshidratado

Actividad: Proceso de elaboración de orejas 

de mango deshidratado

Elaborado por: Winy Pajares Correa

Resumen

Firma:

Actual Propuesto

Símbolo

388

8

5

1

2

2Almacenamiento

Distancia (m)

Tiempo (min)

Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)

Formato DAP N° 01

Descripción

Actividad

Operación

Traslado

Espera

Inspección
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Anexo 16: Balance de línea (mejor visualización en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

Operación
Nombre 

operación

TE(min / 

bolsa)
Utilización Eficiencia

TE'(min / 

bolsa)
FP1 FP2 FP FI D (bolsa) FIP D'' (bolsa)

Cadencia 

(min / 

bolsa)

N N' TE' Línea

1 Selección 0.03 0.57 0.90 0.05 1.09 1.03 1.11 1.05 161,290 1.17 188,801 1.08 0.05 1.00 0.05

2 Lavado 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 0.04 1.00 0.05

3 Desinfección 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 0.04 1.00 0.05

4 Pelado 0.05 0.57 0.90 0.10 1.01 1.00 1.01 1.05 161,290 1.06 171,065 1.19 0.08 1.00 0.10

5 Rebanado 0.08 0.57 0.90 0.15 1.10 1.00 1.10 1.05 161,290 1.15 186,104 1.09 0.13 1.00 0.15

6 Deshidratado 300.00 0.57 0.90 584.21 12.50 1.00 12.50 1.05 161,290 13.13 2,116,931 0.10 6,076.69 6,077.00 0.10

7 Enfriado 5.00 0.57 0.90 9.74 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 8.10 9.00 1.08

8 Selección 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.16 1.16 1.05 161,290 1.22 196,924 1.03 0.05 1.00 0.05

9 Pesado 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 0.04 1.00 0.05

10 Empacado 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 0.04 1.00 0.05

11 Encajado 0.03 0.57 0.90 0.05 1.00 1.00 1.00 1.05 161,290 1.05 169,354 1.20 0.04 1.00 0.05

Operación
Nombre 

operación

TE(min / 

bolsa)
Utilización Eficiencia TE'(cmin/g) FP1 FP2 FP FI D (bolsa) FIP D'' (bolsa)

Cadencia 

(min / 

bolsa)

N N' TE' Línea

1 Selección 0.03 0.68 0.90 0.04 1.09 1.03 1.11 1.05 172,146 1.17 201,509 1.01 0.04 1.00 0.04

2 Lavado 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 0.04 1.00 0.04

3 Desinfección 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 0.04 1.00 0.04

4 Pelado 0.05 0.68 0.90 0.08 1.01 1.00 1.01 1.05 172,146 1.06 182,579 1.11 0.07 1.00 0.08

5 Rebanado 0.08 0.68 0.90 0.12 1.10 1.00 1.10 1.05 172,146 1.15 198,630 1.02 0.12 1.00 0.12

6 Deshidratado 300.00 0.68 0.90 486.67 12.50 1.00 12.50 1.05 172,146 13.13 2,259,416 0.09 5,402.84 5,403.00 0.09

7 Enfriado 5.00 0.68 0.90 8.11 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 7.20 8.00 1.01

8 Selección 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.16 1.16 1.05 172,146 1.22 210,178 0.97 0.04 1.00 0.04

9 Pesado 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 0.04 1.00 0.04

10 Empacado 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 0.04 1.00 0.04

11 Encajado 0.03 0.68 0.90 0.04 1.00 1.00 1.00 1.05 172,146 1.05 180,753 1.13 0.04 1.00 0.04

Operación
Nombre 

operación

TE(min / 

bolsa)
Utilización Eficiencia TE'(cmin/g) FP1 FP2 FP FI D (bolsa) FIP D'' (bolsa)

Cadencia 

(min / 

bolsa)

N N' TE' Línea

1 Selección 0.03 0.80 0.90 0.03 1.09 1.03 1.11 1.05 217,411 1.17 254,495 0.80 0.04 1.00 0.03

2 Lavado 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 0.04 1.00 0.03

3 Desinfección 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 0.04 1.00 0.03

4 Pelado 0.05 0.80 0.90 0.07 1.01 1.00 1.01 1.05 217,411 1.06 230,588 0.88 0.08 1.00 0.07

5 Rebanado 0.08 0.80 0.90 0.10 1.10 1.00 1.10 1.05 217,411 1.15 250,859 0.81 0.13 1.00 0.10

6 Deshidratado 300.00 0.80 0.90 415.53 12.50 1.00 12.50 1.05 217,411 13.13 2,853,521 0.07 5,826.05 5,827.00 0.07

7 Enfriado 5.00 0.80 0.90 6.93 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 7.77 8.00 0.87

8 Selección 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.16 1.16 1.05 217,411 1.22 265,444 0.77 0.05 1.00 0.03

9 Pesado 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 0.04 1.00 0.03

10 Empacado 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 0.04 1.00 0.03

11 Encajado 0.03 0.80 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 217,411 1.05 228,282 0.89 0.04 1.00 0.03

Operación
Nombre 

operación

TE(min / 

bolsa)
Utilización Eficiencia TE'(cmin/g) FP1 FP2 FP FI D (bolsa) FIP D'' (bolsa)

Cadencia 

(min / 

bolsa)

N N' TE' Línea

1 Selección 0.03 0.87 0.90 0.03 1.09 1.03 1.11 1.05 263,218 1.17 308,115 0.66 0.05 1.00 0.03

2 Lavado 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 0.04 1.00 0.03

3 Desinfección 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 0.04 1.00 0.03

4 Pelado 0.05 0.87 0.90 0.06 1.01 1.00 1.01 1.05 263,218 1.06 279,171 0.73 0.09 1.00 0.06

5 Rebanado 0.08 0.87 0.90 0.10 1.10 1.00 1.10 1.05 263,218 1.15 303,714 0.67 0.14 1.00 0.10

6 Deshidratado 300.00 0.87 0.90 383.19 12.50 1.00 12.50 1.05 263,218 13.13 3,454,742 0.06 6,504.64 6,505.00 0.06

7 Enfriado 5.00 0.87 0.90 6.39 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 8.67 9.00 0.71

8 Selección 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.16 1.16 1.05 263,218 1.22 321,371 0.63 0.05 1.00 0.03

9 Pesado 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 0.04 1.00 0.03

10 Empacado 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 0.04 1.00 0.03

11 Encajado 0.03 0.87 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 263,218 1.05 276,379 0.74 0.04 1.00 0.03

Operación
Nombre 

operación

TE(min / 

bolsa)
Utilización Eficiencia TE'(cmin/g) FP1 FP2 FP FI D (bolsa) FIP D'' (bolsa)

Cadencia 

(min / 

bolsa)

N N' TE' Línea

1 Selección 0.03 0.90 0.90 0.03 1.09 1.03 1.11 1.05 307,547 1.17 360,005 0.57 0.05 1.00 0.03

2 Lavado 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 0.05 1.00 0.03

3 Desinfección 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 0.05 1.00 0.03

4 Pelado 0.05 0.90 0.90 0.06 1.01 1.00 1.01 1.05 307,547 1.06 326,186 0.62 0.10 1.00 0.06

5 Rebanado 0.08 0.90 0.90 0.09 1.10 1.00 1.10 1.05 307,547 1.15 354,862 0.57 0.16 1.00 0.09

6 Deshidratado 300.00 0.90 0.90 368.82 12.50 1.00 12.50 1.05 307,547 13.13 4,036,556 0.05 7,315.00 7,315.00 0.05

7 Enfriado 5.00 0.90 0.90 6.15 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 9.75 10.00 0.61

8 Selección 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.16 1.16 1.05 307,547 1.22 375,494 0.54 0.06 1.00 0.03

9 Pesado 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 0.05 1.00 0.03

10 Empacado 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 0.05 1.00 0.03

11 Encajado 0.03 0.90 0.90 0.03 1.00 1.00 1.00 1.05 307,547 1.05 322,924 0.63 0.05 1.00 0.03

2022

2021

2019

2020

2023
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Anexo 17: MRP del mango fresco (mejor visualización en Excel) 

 

Datos importantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Demanda del 

Proyecto (TN)

Requerimiento 

anual  mango 

fresco (Kg)

Requerimiento 

mensual mango 

fresco (Kg)

2019 8.06 100,806 8,401

2020 8.61 107,591 8,966

2021 10.87 135,882 11,323

2022 13.16 164,512 13,709

2023 15.38 192,217 16,018

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Tamaño de lote (kg) 25,000 25,000 30,000 30,000 32,000

Lead Time (LxL)

Stock de seguridad 5%

Consideraciones generales:

2 meses

1 kg de mango fresco = 0.08 kg de mango deshidratado
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MRP de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 16,801 16,801 16,801 0 0 0 0 0 0 16,801 16,801 16,801

Recepciones programadas 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 25,000

Inventario final 7,359 14,718 22,077 0 0 0 0 0 0 7,359 14,718 22,077

Stock de seguridad 840 840 840 0 0 0 0 0 0 840 840 840

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 17,932 17,932 17,932 0 0 0 0 0 0 17,932 17,932 17,932

Recepciones programadas 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 25,000

Inventario final 28,248 34,420 40,591 0 0 0 0 0 0 6,172 12,343 18,515

Stock de seguridad

897 897 897 0 0 0 0 0 0 897 897 897

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 22,647 22,647 22,647 0 0 0 0 0 0 22,647 22,647 22,647

Recepciones programadas 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000

Inventario final 24,735 30,956 37,177 0 0 0 0 0 0 6,221 12,441 18,662

Stock de seguridad 1,132 1,132 1,132 0 0 0 0 0 0 1,132 1,132 1,132

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 27,419 27,419 27,419 0 0 0 0 0 0 27,419 27,419 27,419

Recepciones programadas 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000

Inventario final 19,872 21,083 22,293 0 0 0 0 0 0 1,210 2,421 3,631

Stock de seguridad 1,371 1,371 1,371 0 0 0 0 0 0 1,371 1,371 1,371

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 32,036 32,036 32,036 0 0 0 0 0 0 32,036 32,036 32,036

Recepciones programadas 32,000 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0 32,000 32,000 32,000

Inventario final 1,993 356 718 0 0 0 0 0 0 3,362 1,724 86

Stock de seguridad 1,602 1,602 1,602 0 0 0 0 0 0 1,602 1,602 1,602

Recepciones planeadas 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 2,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Estacionalidad

2019

2020

2021

2022

2023
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Anexo 18: MRP del empaque (mejor visualización en Excel) 

 

Consideraciones generales 

 

 

MRP de empaque 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Tamaño de lote (kg) 140,000 140,000 140,000 150,000 160,000

Lead Time (FOQ)

Stock de seguridad

50 gr de mango deshidratado = 1 empaque

2 meses - 10000 empaques

5%

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 28,225 28,225 31,774 31,774 0 0 0 0 0 28,225 28,225 28,225

Recepciones programadas 140,000 0 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 0

Inventario final 110,364 80,728 47,365 14,002 0 0 0 0 154,002 124,366 94,730 65,093

Stock de seguridad 1,411 1,411 1,589 1,589 0 0 0 0 0 1,411 1,411 1,411

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 30,125 30,125 30,125 30,125 0 0 0 0 0 30,125 30,125 30,125

Recepciones programadas 140,000 0 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 0

Inventario final 173,462 141,831 110,200 78,568 0 0 0 0 218,568 186,937 155,306 123,675

Stock de seguridad 1,506 1,506 1,506 1,506 0 0 0 0 0 1,506 1,506 1,506

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 38,046 38,046 38,046 38,046 0 0 0 0 0 38,046 38,046 38,046

Recepciones programadas 140,000 0 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 0

Inventario final 223,726 183,778 143,830 103,881 0 0 0 0 243,881 203,933 163,985 124,037

Stock de seguridad 1,902 1,902 1,902 1,902 0 0 0 0 0 1,902 1,902 1,902

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 46,063 46,063 46,063 46,063 0 0 0 0 0 46,063 46,063 46,063

Recepciones programadas 150,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0

Inventario final 225,670 177,304 128,938 80,572 0 0 0 0 230,572 182,206 133,840 85,473

Stock de seguridad 2,303 2,303 2,303 2,303 0 0 0 0 0 2,303 2,303 2,303

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Requerimientos brutos 53,820 53,820 53,820 53,820 0 0 0 0 0 53,820 53,820 53,820

Recepciones programadas 160,000 0 0 0 0 0 0 0 160,000 0 0 0

Inventario final 188,962 132,451 75,940 19,429 0 0 0 0 179,429 122,918 66,407 9,896

Stock de seguridad 2,691 2,691 2,691 2,691 0 0 0 0 0 2,691 2,691 2,691

Recepciones planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad

2019

2022

2020

2021

2023
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Anexo 19: Determinación del número de relaciones por importancia en 
el TRA 

 

Para poder realizar la tabla relacional de actividades (TRA) es necesario que 

los tipos de relaciones cumplan los siguientes requisitos: 

- El número de relaciones entre áreas (sin contar las relaciones X) tenga la 

siguiente distribución: A ≤ 5%, E ≤ 10%, I ≤ 15%, O ≤ 20% y U > 50%. 

- El número de relaciones se estima como: 

𝑁 𝑥 (𝑁 −  1)

2
 

En donde N es el número de áreas. 

 

Se utilizará el siguiente procedimiento para estimar el número de relaciones 

en el TRA: 

N = 17 áreas 

Número de relaciones en total = 17 𝑥 (17−1) / 2 = 272 relaciones 

A continuación, se estima el número de relaciones por tipo: 

A ≤ 5% ═> A = 0.05 x 272 ≤ 13.6 ═> A = 13 

E ≤ 10% ═> E = 0.10 x 272 ≤ 27.2 ═> E = 27 

I ≤ 15% ═> 0.15 x 272 ≤ 40.8 ═> I = 40 

O ≤ 20% ═> 0.20 x 272 ≤ 54.4 ═> O = 54 
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Anexo 20: Determinación de la superficie en m2 por área (mejor 
visualización en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Carrito móvil 1 2.0 1.5 0.5 1.0 0.8 0.750 1.500 0.750 2.250 1.147 2.581 4.831 4.831

Almacenero 1 x x x 1.65 0.5 0.500 x 0.825 0.5 1.147 0.574 1.074 1.074

Balanza electrónica 1 1.0 0.5 0.7 1.50 0.35 0.350 0.350 0.525 0.700 1.147 0.803 1.503 1.503

Pallets 10 1.0 0.08 0.12 0.01 0.01 0.096 0.010 0.000 0.019 1.147 0.022 0.041 0.412

Refrigerador 1 1.0 0.2 0.8 0.18 0.16 0.160 0.160 0.030 0.320 1.147 0.367 0.687 0.687

8.135 8.506

k = 0.50

hm = 2.10

hf = 0.92

K = k*hm/hf 1.15

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Carrito móvil 1 2.0 1.5 0.5 1.0 0.8 0.750 1.500 0.750 2.250 0.333 0.750 3.000 3.000

Almacenero 1 x x x 1.65 0.5 0.500 x 0.825 0.5 0.333 0.167 0.667 0.667

Anaquel 3 1.0 2.0 0.5 2.0 1.0 3.000 1.000 2.000 2.000 0.333 0.667 2.667 8.000

6.333 11.667

k = 0.50

hm = 1.00

hf = 1.50

K = k*hm/hf 0.33

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Carrito móvil 1 2.0 1.5 0.5 1.0 0.8 0.750 1.500 0.750 2.250 0.700 1.575 3.825 3.825

Operario 1 x x x 1.65 0.5 0.500 x 0.825 0.5 0.700 0.350 0.850 0.850

Mesa de acero 1 2.0 1.5 0.9 0.9 1.4 1.350 2.700 1.215 4.050 0.700 2.835 6.885 6.885

10.710 10.710

k = 0.50

hm = 1.26

hf = 0.90

K = k*hm/hf 0.70

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 2 x x x 1.65 0.5 1.000 x 0.825 0.5 0.413 0.206 0.706 1.413

Lavadero 1 1.0 1.5 0.6 1.0 0.9 0.900 0.900 0.900 1.800 0.413 0.743 2.543 2.543

3.249 3.955

k = 0.50

hm = 0.83

hf = 1.00

K = k*hm/hf 0.41

Área de selección

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Área de lavado y desinfectado

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Superficie total (m2)

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS

Elementos móviles

Elementos fijos
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Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 2 x x x 1.65 0.5 1.000 x 0.825 0.5 0.917 0.458 0.958 1.917

Mesa de acero 2 2.0 1.5 0.9 0.9 1.4 2.700 2.700 1.215 4.050 0.917 3.713 7.763 15.525

8.721 17.442

k = 0.50

hm = 0.83

hf = 0.45

K = k*hm/hf 0.92

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 2 x x x 1.65 0.5 1.000 x 0.825 0.5 0.206 0.103 0.603 1.206

Deshidratador 1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.4 2.360 4.720 4.720 7.080 0.206 1.460 8.540 8.540

9.143 9.747

k = 0.50

hm = 0.83

hf = 2.00

K = k*hm/hf 0.21

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 1 x x x 1.65 0.5 0.500 x 0.825 0.5 1.833 0.917 1.417 1.417

Mesa de acero 2 2.0 1.5 0.9 0.9 1.4 2.700 2.700 1.215 4.050 1.833 7.425 11.475 22.950

12.892 24.367

k = 0.50

hm = 1.65

hf = 0.45

K = k*hm/hf 1.83

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 2 x x x 1.65 0.5 1.000 x 0.825 0.5 0.458 0.229 0.729 1.458

Mesa de acero 1 2.0 1.5 0.9 0.9 1.4 1.350 2.700 1.215 4.050 0.458 1.856 5.906 5.906

6.635 7.365

k = 0.50

hm = 0.83

hf = 0.90

K = k*hm/hf 0.46

Elementos n N L A h SS
Area Total: 

Area x n
SG Área total x h SS +SG K SE

ST por 

estación
ST

Operario 2 x x x 1.65 0.5 1.000 x 0.825 0.5 0.516 0.258 0.758 1.516

Selladora de bolsas 1 2.0 0.5 0.3 0.8 0.1 0.135 0.270 0.108 0.405 0.516 0.209 0.614 0.614

Mesa de acero 2 2.0 1.5 0.9 0.9 1.4 2.700 2.700 1.215 4.050 0.516 2.088 6.138 12.277

Anaquel 1 1.0 2.0 0.5 2.0 1.0 1.000 1.000 2.000 2.000 0.516 1.031 3.031 3.031

10.541 17.437

k = 0.50

hm = 0.83

hf = 0.80

K = k*hm/hf 0.52

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Área de selección y pesado

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Área de empaquetado y encajado

Superficie total (m2)

Área de enfriado

Elementos móviles

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Elementos fijos

Superficie total (m2)

Área de deshidratado

Elementos móviles

Elementos fijos

Elementos móviles

Área de pelado y rebanado
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Anexo 21: Requerimiento anual de mano de obra por operación por 
turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación
Nº Estaciones 

teóricas
Nº Estaciones Nº Operarios

Selección 0.05 1.00 1

Lavado 0.04 1.00 0

Desinfección 0.04 1.00 0

Pelado 0.08 1.00 1

Rebanado 0.13 1.00 0

Deshidratado 6076.69 1.00 1

Enfriado 8.10 1.00 0

Selección 0.05 1.00 1

Pesado 0.04 1.00 0

Empacado 0.04 1.00 1

Encajado 0.04 1.00 0

5

Operación
Nº Estaciones 

teóricas
Nº Estaciones Nº Operarios

Selección 0.04 1.00 1

Lavado 0.04 1.00 1

Desinfección 0.04 1.00 0

Pelado 0.07 1.00 1

Rebanado 0.12 1.00 0

Deshidratado 5402.84 1.00 1

Enfriado 7.20 1.00 0

Selección 0.04 1.00 1

Pesado 0.04 1.00 0

Empacado 0.04 1.00 1

Encajado 0.04 1.00 0

6

Operación
Nº Estaciones 

teóricas
Nº Estaciones Nº Operarios

Selección 0.04 1.00 1

Lavado 0.04 1.00 1

Desinfección 0.04 1.00 0

Pelado 0.08 1.00 1

Rebanado 0.13 1.00 0

Deshidratado 5826.05 1.00 1

Enfriado 7.77 1.00 0

Selección 0.05 1.00 1

Pesado 0.04 1.00 0

Empacado 0.04 1.00 1

Encajado 0.04 1.00 0

6

2019

Total

Total

Total

2020

2021

Operación
Nº Estaciones 

teóricas
Nº Estaciones Nº Operarios

Selección 0.05 1.00 1

Lavado 0.04 1.00 1

Desinfección 0.04 1.00 0

Pelado 0.09 1.00 1

Rebanado 0.14 1.00 0

Deshidratado 6504.64 1.00 1

Enfriado 8.67 1.00 0

Selección 0.05 1.00 1

Pesado 0.04 1.00 0

Empacado 0.04 1.00 1

Encajado 0.04 1.00 1

7

Operación
Nº Estaciones 

teóricas
Nº Estaciones Nº Operarios

Selección 0.05 1.00 1

Lavado 0.05 1.00 1

Desinfección 0.05 1.00 0

Pelado 0.10 1.00 1

Rebanado 0.16 1.00 1

Deshidratado 7315.00 1.00 1

Enfriado 9.75 1.00 0

Selección 0.06 1.00 1

Pesado 0.05 1.00 0

Empacado 0.05 1.00 1

Encajado 0.05 1.00 1

8

Total

Total

2022

2023
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Anexo 22: Normas legales a las que se atiene la empresa 

 

 

 

Fuente: SUNAT, Digesa 

 

 

 

 

Concepto Ley Resumen

Ley que regula los Servicios de Tercerización 

(Ley 29245)

Ley que tiene como finalidad la regularización de 

las transacciones con terceros, los requisitos, 

derechos, obligaciones y sanciones a aplicar.

Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en 

sobretiempo (Decreto Supremo N° 007-2002-

TR)

Decreto que detalla sobre la jornada ordinaria 

que debe de regirse cada trabajador (hombre o 

mujer), el incumplimiento, horario de trabajo y el 

sobretiempo.

Ley que regula el otorgamiento de las 

gratificaciones para los trabajadores del 

régimen de la actividad privada por Fiestas 

Patrias y Navidad (Ley 27735)

Ley que tiene como objetivo de señalar que los 

trabajadores tienen derecho de percibir dos 

gratificaciones en el año, en la fecha de Fiestas 

Patrias y en Navidad.

Ley que precisa el goce del derecho de 

descanso pre-natal y post-natal de la 

trabajadora gestante (Ley 26644)

Ley que tiene como finalidad precisar el derecho 

de la trabajadora gestante y trabajadores en los 

días de descanso pre-natal y post-natal.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 

29783)

Ley que tiene como finalidad garantizar al 

trabajador protección a la vida, salud y bienestar 

dentro del centro de trabajo.

Decreto Legislativo N°1290 publicado por la 

Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA)

Exige que toda empresa dedicada a elaborar, 

fabricar, importar o comercializar alimentos 

implemente un Sistema HACCP, BPM o 

PGH/PHS, según le corresponda, y lo valide ante 

dicho organismo.

Ley General de Salud, Nº 26842

Derechos, deberes y responsabilidades 

concernientes a la salud individual. En el capítulo 

V se detalla lo exigido para alimentos y bebidas.

Decreto Legislativo N° 1062 – Ley de 

Inocuidad de los Alimentos y en concordancia 

con los Principios Generales de Higiene de 

Alimentos del Codex Alimentarius

Establece el régimen jurídico aplicable  para 

garantizar la inocuidad de los alimentos 

destinados al consumo humano con el propósito 

de proteger la vida y salud de las personas

Establecer 

contratos con 

los 

proveedores

LEY Nº 29571: Código de Protección y 

Defensa del consumidor

Velar por los intereses de los consumidores para 

que accedan a productos y servicios idóneos y 

que gocen de los derechos y los mecanismos 

efectivos para su protección, reduciendo la 

asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o 

eliminando las conductas y prácticas que 

afecten sus legítimos intereses.

Condiciones 

de trabajo

Higiene 

alimentaria
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Anexo 23: Formulario de Autorización Sanitaria de Aditivos 
Alimentarios para comercio Nacional 
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Fuente: DIGESA 
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Anexo 24: Detalle de sueldos anuales por colaborador 

 

 

 

 

Fuente: Indeed, Universia.pe 

 

 

 

 

Puesto

Sueldo 

Bruto 

mensual 

(S/.)

Sueldo 

anual bruto 

(S/.)

CTS (anual) 

(S/.)

Vacaciones 

(anual) (S/.)

Gratificaciones 

(anual) (S/.)

ESSALUD 

(anual) (S/.)

Asignación 

familiar (S/.)

Costo real 

empleado 

(S/.)

Administrador 4,000 44,000 4,000 4,000 8,000 4,320 4,800 69,120

Asistente 2,000 22,000 2,000 2,000 4,000 2,160 2,400 34,560

Jefe de producción 2,800 30,800 2,800 2,800 5,600 3,024 3,360 48,384

Supervisor de producción 2,250 24,750 2,250 2,250 4,500 2,430 2,700 38,880

Operario de producción 930 10,230 930 930 1,860 1,004 1,116 16,070

Jefe de marketing y ventas 2,800 30,800 2,800 2,800 5,600 3,024 3,360 48,384

Asesor de ventas 2,250 24,750 2,250 2,250 4,500 2,430 2,700 38,880

Jefe de logística 2,800 30,800 2,800 2,800 5,600 3,024 3,360 48,384

Analista de logística 2,250 24,750 2,250 2,250 4,500 2,430 2,700 38,880

Almacenero 1,000 11,000 1,000 1,000 2,000 1,080 1,200 17,280

Jefe de RRHH 2,700 29,700 2,700 2,700 5,400 2,916 3,240 46,656

Contador 3,000 33,000 3,000 3,000 6,000 3,240 3,600 51,840

Puesto 2019 2020 2021 2022 2023

Administrador 69,120 69,120 69,120 69,120 69,120

Asistente 0 34,560 34,560 34,560 34,560

Jefe de producción 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Supervisor de producción 38,880 38,880 77,760 77,760 77,760

Operario de producción 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

Jefe de marketing y ventas 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Asesor de ventas 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

Jefe de logística 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Analista de logística 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

Almacenero 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560

Jefe de RRHH 46,656 46,656 46,656 46,656 46,656

Contador 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880
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Anexo 25: Inversiones en Activos Fijos 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Precio 

unitario sin 

IGV (S/)

Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Almacén de materia prima 10.00 300.00 3,000 540 3,540

Almacén de productos terminados 15.00 300.00 4,500 810 5,310

Oficinas Administrativas 60.00 150.00 9,000 1,620 10,620

Área de producción 115.00 400.00 46,000 8,280 54,280

Servicios higiénicos y vestidor 60.00 250.00 15,000 2,700 17,700

Cableado de electricidad - - 11,395 2,051 13,446

Sistemas de tuberías de Agua - - 13,674 2,461 16,135

Sistemas de pozo de tierra - - 3,000 540 3,540

Luces de emergencia 7.00 100.00 700 126 826

Detector de humo 2.00 118.00 236 42 278

106,505 19,171 125,676Total

Acondicionamiento del local

Descripción Cantidad

Precio 

unitario sin 

IGV (S/)

Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Horno deshidratador 1 42,373 42,373 7,627 50,000

Refrigerador de frutas 1 16,949 16,949 3,051 20,000

Balanza eléctrica 1 450 450 81 531

Balanza electrónica 1 255 255 46 301

Cuchillo 6 10 61 11 72

Mesa de acero inoxidable 4 1,610 6,441 1,159 7,600

Balde Industrial 2 13 25 5 30

Selladora de bolsas de pedal 1 754 754 136 890

67,308 12,116 79,424Total

Maquinaria y equipos

Descripción Cantidad

Precio 

unitario sin 

IGV (S/)

Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Escritorio y silla de oficina 11 423.73 4,661 839 5,500

Silla de recepción 6 84.75 508 92 600

Computadora 6 1,271.19 7,627 1,373 9,000

Laptops 5 1,609.32 8,047 1,448 9,495

Silla para vestidor 2 127.03 254 46 300

Locker 2 432.12 864 156 1,020

Impresora y scanner 2 652.54 1,305 235 1,540

Teléfonos 6 30.00 180 32 212

Gabinete 2 194.92 390 70 460

Anaquel 4 271.19 1,085 195 1,280

Ventilador 2 508.47 1,017 183 1,200

Basureros de oficina y servicios higiénicos 8 25.42 203 37 240

Basureros industriales 4 59.32 237 43 280

Plantas de decoración 4 25.42 102 18 120

26,481 4,766 31,247Total

 Equipos de oficina, muebles y enseres 



 

157 
 

 

Anexo 26: Inversiones en Activos Intangibles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción
Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Minuta de constitución y escritura pública 381 69 450

Registro Sanitario del Alimentos de Consumo Humano 

por DIGESA
331 59 390

Análisis físico-químico y microbiológicos del producto 

terminado
1,017 183 1,200

Análisis bromatológico procesado y emitido por 

laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad 
1,017 183 1,200

Validación Técnica Oficial del Plan HACCP 1,670 301 1,971

Licencia Municipal de Lince (menos de 100 m2) 78 14 92

Licencia Municipal de Piura (más de 200 m2) 254 46 300

Certificado de libre comercialización de alimentos por 

SENASA
331 59 390

Inspección Técnica de Seguridad de detalle realizada por 

el Instituto Nacional Defensa Civil (INDECI)
715 129 844

Libros de contabilidad y legalización ante notario 197 35 232

Registro de la marca en INDECOPI 477 86 563

Total 6,467 1,164 7,632

Trámites de constitución de la empresa y registros especiale

Descripción
Subtotal sin 

IGV (S/)
IGV (S/)

Total con IGV 

(S/)

Capacitación de buenas prácticas 4,025 725 4,750

Licencia de Microsoft Windows  10.0 653 117 770

Licencia de Office 2016 1,864 336 2,200

Hosting y diseño de página web 1,695 305 2,000

Total 8,237 1,483 9,720

Capacitación y desarrollo de servicios
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Anexo 27: Inversión en capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ventas (Bolsas) 4,839 11,290 16,129 16,129 12,903 14,516 11,290 16,129 14,516 14,516 14,516 14,516 161,290

Precio unitario con IGV (S/) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00

Índice de ventas 3.00% 7.00% 10% 10% 8% 9% 7.00% 10% 9% 9% 9% 9% 100%

Ingresos  (S/) 29,032 67,742 96,774 96,774 77,419 87,097 67,742 96,774 87,097 87,097 87,097 87,097 967,740

Materia Prima 3,150 7,350 10,500 10,500 8,400 9,450 7,350 10,500 9,450 9,450 9,450 9,450 105,000

MOD 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 10,714 128,563

CIF 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 35,262 423,142

Gastos Administrativos 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 16,312 195,746

Gastos de Ventas 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 11,572 138,864

Egresos (S/) 77,010 81,210 84,360 84,360 82,260 83,310 81,210 84,360 83,310 83,310 83,310 83,310 991,315

Saldo (S/) -47,977 -13,468 12,414 12,414 -4,840 3,787 -13,468 12,414 3,787 3,787 3,787 3,787 -23,575

Saldo Acumulado (S/) -47,977 -61,445 -49,031 -36,616 -41,457 -37,670 -51,137 -38,723 -34,936 -31,149 -27,362 -23,575 -

Capital de Trabajo (S/) -61,445 

Año 2019
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Anexo 28: Cronograma de financiamiento de activos tangibles 

 

 

 

Anexo 29: Cronograma de financiamiento del capital de trabajo 

 

 

Año Saldo inicial Amortización Interés Cuota Total Saldo Final

2018 141,865 141,865

2019 141,865 21,049 21,251 42,300 120,816

2020 120,816 24,202 18,098 42,300 96,614

2021 96,614 27,828 14,473 42,300 68,786

2022 68,786 31,996 10,304 42,300 36,789

2023 36,789 36,789 5,511 42,300 0

141,865 69,637 211,502 -Total (S/)

Año Saldo inicial Amortización Interés Cuota Total Saldo Final

2018 36,879 36,879

2019 36,879 4,771 8,091 12,862 32,108

2020 32,108 5,817 7,044 12,862 26,291

2021 26,291 7,093 5,768 12,862 19,197

2022 19,197 8,650 4,212 12,862 10,548

2023 10,548 10,548 2,314 12,862 0

36,879 27,430 64,308 -Total (S/)
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Anexo 30: Presupuesto de costo de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5

Mango 0.70 Kg 150,000 150,000 180,000 180,000 199,000 105,000 107,100 131,040 133,560 150,444

88,983 90,763 111,051 113,186 127,495

16,017 16,337 19,989 20,374 22,949

105,000 107,100 131,040 133,560 150,444

Costo Anual (S/)

Total sin IGV (S/)

IGV (S/)

CantidadPrecio con 

IGV (S/)
UnidadMaterial Directo

Total con IGV (S/)

1 2 3 4 5

Operarios 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

Total  (S/) 128,563 144,634 144,634 192,845 208,915

Sueldo (S/)
Mano de Obra Directa
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2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5

Empaques 0.08 Unidad 280,000 280,000 280,000 300,000 320,000 22,400 22,848 23,296 25,440 27,648

Cajas 0.10 Unidad 5,600 5,600 5,600 6,000 6,400 560 571 582 636 691

Cubrebocas desechables 1.10 Unidad 1,696 1,908 1,908 2,544 2,756 1,866 2,099 2,099 2,798 3,032

Guantes de látex 0.70 Unidad 1,696 1,908 1,908 2,544 2,756 1,187 1,336 1,336 1,781 1,929

Cofias 0.10 Unidad 1,696 1,908 1,908 2,544 2,756 170 191 191 254 276

Batas 4.00 Unidad 1,696 1,908 1,908 2,544 2,756 6,784 7,632 7,632 10,176 11,024

Botas de PVC 15.00 Unidad 8 1 8 4 9 120 15 120 60 135

Franela 1.00 Unidad 1,696 2,120 2,544 2,968 3,392 1,696 2,120 2,544 2,968 3,392

Detergente industrial 6.00 Unidad 48 60 60 60 60 288 360 360 360 360

Escobas 13.00 Unidad 6 2 2 2 2 78 26 26 26 26

Bactericida 35.00 Unidad 12 12 12 12 12 420 420 420 420 420

Cepillos industriales 4.00 Unidad 18 18 18 18 18 72 72 72 72 72

30,204 31,940 32,778 38,128 41,529

5,437 5,749 5,900 6,863 7,475

35,640 37,689 38,678 44,992 49,005

Costo Anual (S/.)

Total sin IGV (S/)

Cantidad
Material Indirecto

Precio con 

IGV (S/.)
Unidad

Total con IGV (S/)

IGV (S/)

1 2 3 4 5

Jefe de producción 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Supervisor de producción 38,880 38,880 77,760 77,760 77,760

Jefe de logística 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Analista de logística 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

Almacenero 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560

Total  (S/) 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Mano de Obra Indirecta
Sueldo (S/)
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Depreciación (*) 1 2 3 4 5

Depreciación de máquinas y 

equipos
6,078 6,078 6,078 6,078 6,078

Total  (S/) 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078

Producción

Otros CIF 1 2 3 4 5

Alquiler 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Limpieza 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Mantenimiento de maquinaria 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Seguridad 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Control de calidad 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Electricidad 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773

Agua 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640

Total sin IGV (S/) 160,350 160,350 160,350 160,350 160,350

IGV (S/) 18,063 18,063 18,063 18,063 18,063

Total  con IGV (S/) 178,413 178,413 178,413 178,413 178,413
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COSTO DE VENTAS = IIPT + COSTO DE PRODUCCIÓN – IFPT → COSTO DE VENTAS = IIPT + 0 - IFPT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción 1 2 3 4 5

Material Directo 88,983 90,763 111,051 113,186 127,495

MOD 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Material Indirecto 30,204 31,940 32,778 38,128 41,529

MOI 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Otros CIF 160,350 160,350 160,350 160,350 160,350

Total sin IGV (S/) 697,713 701,229 800,115 807,601 825,311

 Costo de Ventas IIPT

Descripción 1 2 3 4 5

Material Directo 29,183 25,661 27,219 9,739 4,346

MOD

Material Indirecto 18,995 19,738 17,065 18,739 18,448

MOI

Otros CIF

Total sin IGV (S/) 48,178 45,399 44,284 28,479 22,793

Acumulado sin IGV 48,178 93,577 137,861 166,340 189,133

Costo de Ventas IFPT = Existencias

Descripción 1 2 3 4 5

Material Directo 59,800 65,102 83,832 103,447 123,149

MOD 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Material Indirecto 11,208 12,202 15,713 19,389 23,082

MOI 209,088 209,088 247,968 247,968 247,968

Otros CIF 160,350 160,350 160,350 160,350 160,350

Total sin IGV (S/) 649,535 655,830 755,831 779,122 802,517

Costo de Ventas 
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Anexo 31: Presupuesto de gastos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Administrador 69,120 69,120 69,120 69,120 69,120

Asistente 0 34,560 34,560 34,560 34,560

Jefe de RRHH 46,656 46,656 46,656 46,656 46,656

Contador 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

Total  (S/) 154,656 189,216 189,216 189,216 189,216

Personal Administrativo
Sueldo (S/)

Otros G. Administrativos 1 2 3 4 5

Alquiler 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Asesoría legal 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Telefonía e Internet 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

Electricidad 174 174 174 174 174

Agua 536 536 536 536 536

Total sin IGV (S/) 34,822 34,822 34,822 34,822 34,822

IGV (S/) 6,268 6,268 6,268 6,268 6,268

Total  con IGV (S/) 41,090 41,090 41,090 41,090 41,090

Depreciación y Amortización  

(*)
1 2 3 4 5

Depreciación de equipos de 

oficina
3,918 3,918 3,918 3,918 0

Amortización de intangibles 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

Total  (S/) 5,389 5,389 5,389 5,389 1,470

Administración
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Anexo 32: Presupuesto de gastos de ventas 

 

 

Anexo 33: Liquidación de activos fijos 

 

Para los equipos de producción se mantendrá su valor en libros para su venta final 

de liquidación, incluyendo IGV. Para los equipos administrativos se tomará en cuenta 

el valor del mercado tanto para las 6 computadoras con S/ 1000 y para las 5 laptops 

con S/ 1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Jefe de marketing y ventas 48,384 48,384 48,384 48,384 48,384

Asesor de ventas 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

Total  (S/) 87,264 87,264 87,264 87,264 87,264

Otros G. de Ventas 1 2 3 4 5

Transporte y distribución 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Afiches publicitarios 27,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Avisos en redes sociales 6,600 4,400 4,400 4,400 4,400

Total sin IGV (S/) 43,729 34,237 34,237 34,237 34,237

IGV (S/) 7,871 6,163 6,163 6,163 6,163

Total  con IGV (S/) 51,600 40,400 40,400 40,400 40,400

Sueldo (S/)
Personal de Ventas

Activos
Monto sin 

IGV (S/)

Tasa de 

depreciación 

anual

1 2 3 4 5
Valor en libros 

al 5to año (S/)

Valor de venta 

de liquidación 

con IGV (S/)

Horno deshidratador 42,373 10% 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 21,186 25,000

Refrigerador de frutas 16,949 10% 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 8,475 10,000

Balanza eléctrica 450 10% 45 45 45 45 45 225 266

Balanza electrónica 255 10% 26 26 26 26 26 128 151

Selladora de bolsas de pedal 754 10% 75 75 75 75 75 377 445

Computadora 7,627 25% 1,907 1,907 1,907 1,907 0 0 6,000

Laptops 8,047 25% 2,012 2,012 2,012 2,012 0 0 6,000

9,997 9,997 9,997 9,997 6,078 30,391 47,861Total  (S/)

Producción

Administración
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Anexo 34: Estado de resultados “Sin Financiamiento” 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas Netas 820,119 875,319 1,289,727 1,561,465 1,824,432

Costo de Ventas 649,535 655,830 755,831 779,122 802,517

Utilidad Bruta 170,584 219,489 533,896 782,343 1,021,915

Gastos Administrativos 189,478 224,038 224,038 224,038 224,038

Gastos de Ventas 130,993 121,501 121,501 121,501 121,501

Utilidad Operativa -149,887 -126,051 188,357 436,804 676,376

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Gasto de Depreciación 11,467 11,467 11,467 11,467 7,549

Utilidad Antes de Impuestos -161,354 -137,518 176,890 425,337 668,827

Impuesto a la Renta (Tratamiento)* -47,599 -40,568 52,182 125,474 197,304

Impuesto a la Renta* 0 0 0 89,490 197,304

Utilidad Neta -161,354 -137,518 176,890 335,847 471,523

Dividendos (10%) 0 0 15,665 34,766 46,601

Utilidad retenida -161,354 -137,518 161,225 301,081 424,922


