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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto muestra un plan de negocios para la elaboración y comercialización de 

frituras de arracacha en la región Arequipa, dónde se evaluó la viabilidad técnica, estratégica, 

económica y financiera.  

El proyecto tiene como mercado objetivo a personas de las provincias de Arequipa, Caylloma, 

Camaná e Islay de la Región de Arequipa, con edades de cinco a sesenta y cuatro años, de sexo 

indistinto, de los niveles socioeconómicos C y D. A partir del desarrollo del análisis situacional 

se estimó la proyección de la demanda desde el año 2020 hasta el año 2024, en el primer año 

la demanda del proyecto será de 34,599,590 bolsas de 25 gramos de fritura de arracacha. 

Para obtener la localización de la planta, se realizó un estudio a nivel macro y micro, dando 

como resultado en el primer nivel la Región de Arequipa, y en la micro localización la mejor 

alternativa resultó Semi Rural Pachacútec - Cerro Colorado, eligiéndola como la ubicación 

final de la planta. Seguidamente, se determinó el tamaño de planta evaluando la tecnología, 

mercado y recursos productivos, siendo este último, la restricción para el tamaño de planta. 

Además, para la disposición de planta se determinaron las zonas necesarias y se calcularon las 

áreas para cada una de ellas. En base a estos datos se elaboró un plano y se obtuvo como medida 

final del local 800 m2. 

En la propuesta técnica, el proyecto resultó ser viable. En la evaluación económica y financiera 

se halló la inversión requerida de S/. S/. 3,901,078.89, que será financiada en un 30% por 

capital aportado por los socios y lo restante mediante un préstamo bancario. Posteriormente, 

con los valores de los presupuestos de ingresos por ventas, costos directos e indirectos, gastos 

administrativos y gastos por ventas, se obtuvo el estado de ganancias y pérdidas. Seguidamente 

se elaboró el estado de flujo en efectivo, generando un VAN E de S/. 733,372.09 y un VAN F 

de S/. 624,440.60; demostrando significativa rentabilidad a lo largo del horizonte del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This project shows a business plan for the elaboration and commercialization of arracacha 

fritters in the Arequipa region, where the technical, strategic, economic and financial viability 

is evaluated. 

The project has as a target market people from the provinces of Arequipa, Caylloma, Camaná 

and Islay of the Arequipa Region, with ages from five to sixty-four years old, of indistinct sex, 

from socioeconomic levels C and D. From development of the situational analysis, the 

projection of the demand from the year 2020 to the year 2024 was estimated, in the first year 

the demand for the project will be 34,599,590 bags of 25 grams of arracacha frying. 

To obtain the location of the plant, a study was carried out at a macro and micro level, resulting 

in the Arequipa Region on the first level, and in the micro location the best alternative was 

Semi Rural Pachacútec - Cerro Colorado, choosing it as the location end of the floor Next, the 

plant size was determined by evaluating the technology, market and productive resources, the 

latter being the restriction for the size. In addition, the necessary zones were determined for the 

plant layout and the areas for each of them were calculated. Based on these data, a plan was 

drawn up and 800 m2 was obtained as the final measure of the premises. 

In the technical evaluation, the project proved to be viable. In the economic and financial 

evaluation, the required initial investment of S /. 3,901,078.89, which will be financed by 30% 

by capital contributed by the partners and the rest through a bank loan. Subsequently, with the 

values of the sales revenue budgets, direct and indirect costs, administrative expenses and sales 

expenses, the profit and loss statement was obtained. Next, the cash flow statement was 

prepared, generating a NPV E /. 733,372.09 and a NPV F /. 624,440.60; demonstrating 

significant profitability along the project horizon. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo, Capítulo I: Planteamiento Metodológico, se desarrolla el planteamiento 

y la formulación del problema, los objetivos, la viabilidad, la justificación, las limitaciones, el 

tipo y nivel del proyecto, así como también las técnicas e instrumentos que sirvieron para 

proporcionar información de preferencia hacia el producto, dicho capitulo culmina con 

información del universo y la muestra de estudio. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad, el aumento del consumo de frituras o snacks en el Perú es algo 

innegable, de igual manera sabemos que la mayoría de estas frituras no son las 

alternativas más saludables, pero, muchas veces son las que uno puede encontrar de la 

manera más rápida y al alcance de su bolsillo, satisfaciendo así la necesidad de ingerir 

alimento ligero entre comidas y saciando momentáneamente el hambre o un antojo.  

Por otro lado, hay alimentos que pueden aportar más beneficios en comparación con 

los alimentos que se utilizan actualmente, este es el caso de la Arracacha, 

probablemente una de las plantas andinas más antiguas y más cultivadas en la etapa 

preinca, cuya domesticación precedió a la papa y el maíz; y a diferencia de estos, la 

arracacha llega a ser más rica en calcio, vitamina C y hierro. 

La arracacha es un tubérculo comestible energético caracterizado por su alto contenido 

calórico. Asimismo, contiene vitaminas como la vitamina A, vitamina B1, vitamina B3 

y vitamina C; de igual manera contiene minerales como el hierro, el magnesio y el 

fósforo. También es fuente de proteínas y fibra dietética. 

1.1.2 Delimitaciones y Definición del Problema 

1.1.2.1 Delimitaciones 

El presente plan de negocios se delimita de la siguiente manera: 

 Delimitación espacial: El proyecto será desarrollado en la Región Arequipa. 

 Delimitación temporal: Este plan de negocios se viene desarrollando desde 

enero del 2019 y se pronostica terminar en el mes de diciembre del 2019. 

 Delimitación del universo: El plan de negocios tiene como población a estudiar 

a los residentes en la Región Arequipa, como introducción tomaremos las cuatro 
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provincias con mayor cantidad de personas, en los niveles socioeconómicos C y 

D, entre las edades de 5 a 64 años, con predisposición a consumir frituras. 

 Delimitación del contenido: En el presente plan de negocios se procura 

establecer la aceptación de este nuevo producto en la Región Arequipa. 

1.1.2.2 Definición del Problema 

Se tomará en cuenta como elemento a investigar la aceptación de un nuevo producto 

con mayores beneficios a los que actualmente se ofertan y la rentabilidad propia que 

este nuevo producto ofrecería. 

1.2 Formulación del Problema 

En el Perú existe un mercado en crecimiento representado por las frituras o snacks, 

generando así una oportunidad para el ingreso de un nuevo producto que pueda aportar 

mejores beneficios al momento de consumirlo. ¿Es viable la elaboración y 

comercialización de una nueva fritura a base de Arracacha en la región Arequipa? 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad técnica, estratégica, económica y financiera del Plan de negocios 

para la elaboración y comercialización de frituras de arracacha en la Región Arequipa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el tipo de propiedad y de sociedad adecuada para la empresa, de igual 

manera, determinar el tamaño de la empresa, la organización y aspectos legales 

propicios para la misma. 

b) Desarrollar un análisis situacional que permita identificar la demanda potencial 

futura para la elaboración y comercialización de frituras de arracacha en la Región 
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Arequipa, de igual manera encontrar el canal y método de distribución adecuado 

para el producto; la presentación, envase, etiqueta, transporte y precio. 

c) Realizar una propuesta técnica que permita determinar un proceso de producción 

adecuado y que cumpla con calidad, que presente un tamaño óptimo de planta, 

localización conveniente y capacidad de producción apropiada. 

d) Realizar una evaluación económica y financiera, que permita determinar la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto bajo el horizonte de planeamiento, mediante 

los indicadores VAN y TIR. 

1.4 Variables e indicadores 

1.4.1 Variable Independiente 

1.4.1.1 Indicadores 

La variable independiente es el plan de negocios. 

1.4.1.2 Índices 

 Índice de Solvencia, este indicador tiene como propósito mostrar la capacidad de 

la empresa para hacer frente a los pagos en un momento determinado. 

Índice de solvencia = Activo Total / Pasivo Total 

  Índice de Rentabilidad mide la capacidad de la empresa para generar riqueza 

(rentabilidad económica y financiera). 

1.4.2 Variable Dependiente 

1.4.2.1 Indicadores 

 La variable dependiente será la elaboración y comercialización de una fritura de 

arracacha. 
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1.4.2.2 Índices 

 Índice de Valoración de Ventas, este indicador nos dará una medición directa de 

la aceptación del producto. Vender mucho casi siempre es sinónimo de éxito, 

indica que el producto ha tenido una buena acogida y que ha generado gran 

interés.  

Valoración de Ventas = (Nº de productos elaborados * Nº de productos vendidos) 

/ 100 

 Índice de Grado de satisfacción del cliente, mide la satisfacción que el cliente 

tendrá al momento de consumir el producto.  

 Índice de Fidelización, mide la cantidad de clientes que compraran regularmente 

nuestro producto sin sustituirlo por otro. 

Índice de Fidelización = (Nº de clientes * Nº de compras totales) / 100 

1.5 Viabilidad del proyecto 

1.5.1 Viabilidad Técnica 

Este proyecto durante la etapa de desarrollo tendrá la asesoría del Dr. Paul Tanco 

Fernández de la escuela profesional de Ingeniería Industrial. Igualmente, se contó con 

la asesoría de la empresa Incalfer para la propuesta técnica, adaptación y desarrollo de 

la maquinaria. 

1.5.2 Viabilidad Operativa 

La viabilidad operativa es óptima para el desarrollo del proyecto gracias a que nos 

encontramos en la región donde se está llevando a cabo la investigación, disponiendo 

así de tiempo, bibliografía, y espacio necesario. 
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1.5.3 Viabilidad Económica 

El desarrollo del presente plan de negocios será financiado en un 30% por cuenta propia 

y en un 70% por una entidad financiera. 

1.6 Justificación e importancia del proyecto 

1.6.1 Justificación 

 Existe la oportunidad para ingresar un producto nuevo con mayores beneficios 

nutritivos dentro del mercado de las frituras. 

 Existe gran cantidad de materia prima para la elaboración de nuestro producto. 

 Existe la maquinaria y mano de obra calificada para la producción de las frituras 

a base de Arracacha. 

 Existen las entidades financieras que pueden invertir el capital necesario para la 

realización del proyecto. 

1.6.2 Importancia 

La importancia de este plan de negocios se fundamenta en el uso de un alimento de 

mayores beneficios para sustituir la materia prima que se utiliza actualmente en las 

frituras, incrementando de esta manera el consumo de nutrientes para el cliente. 

Asimismo, generamos trabajo para todos los involucrados en el proceso directa e 

indirectamente, aumentando su calidad de vida.  

Todo esto puede traducirse en que la importancia del plan de negocios es alta y 

beneficiosa para la Región y el País. 

1.7 Limitación del proyecto 

Al momento de realizar el estudio de mercado se presenta cierta limitación, debido que, al 

hacer uso de las principales fuentes de información, estas se encuentran desactualizadas. 
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1.8 Tipo y nivel del proyecto 

1.8.1 Tipo de proyecto 

Cuadro 1: Tipo de proyecto 

Fuente y Elaboración: Propia 

1.8.2 Nivel del proyecto 

El nivel del proyecto es Exploratorio y Descriptivo, debido a que el uso de la arracacha 

en la elaboración de frituras no ha sido estudiado y la reacción de los consumidores aun 

no es determinante, pero encontraremos la relación en que los futuros clientes aceptarán 

y consumirán nuestro producto. 

1.9 Técnicas e instrumentos de redacción de información 

1.9.1 Técnicas 

En el presente proyecto se desarrollarán las siguientes técnicas para la recolección de 

información: 

 Encuesta: Se aplicará a la muestra donde se evaluará si existe la oportunidad 

de ingresar un nuevo producto al mercado de frituras. 

Según su finalidad 

Es un proyecto aplicado puesto que está orientado a la elaboración 

y comercialización de frituras de arracacha, buscando así mejorar 

la nutrición de los consumidores de frituras. 

Según la profundidad y objetivo 

Es proyectivo debido a que propone la creación de un nuevo 

producto. 

Según el tratamiento de los datos Investigación cualitativa y cuantitativa 

Según el lugar De campo 
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 Análisis documental: Se consultará a diversas fuentes bibliográficas para el 

desarrollo del proyecto. 

1.9.2 Instrumentos 

El proyecto se realizará en base a las técnicas ya elegidas anteriormente. Por lo tanto, 

se tiene: 

 Encuesta: Cuestionario 

 Análisis documental: Fichas, resúmenes, etc. 

1.10 Universo y Muestra de Estudio 

1.10.1 Universo 

El universo para el proyecto está comprendido por la población de la Región Arequipa, 

como introducción tomaremos las cuatro provincias con mayor cantidad de personas, 

en los niveles socioeconómicos C y D, entre las edades de 5 a 64 años, con 

predisposición a consumir frituras. 

1.10.2 Muestra 

Usando un muestreo aleatorio simple, con un universo de 670 265 personas como 

mercado objetivo en la Región Arequipa, tomando las cuatro provincias con mayor 

cantidad de personas, en los niveles socioeconómicos C y D, con edades de 5 a 64 años 

y sexo indistinto, obtenemos el perfil al que va dirigido nuestras frituras. Se estimará la 

muestra con un nivel de confianza del 95%, encuestando así a 384 personas. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
670 265 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052)(670 265 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 384 personas 
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Siendo:  

n: Tamaño de muestra 

z: Para un nivel de confianza de 95% se toma igual a 1,96. 

p: Probabilidad de éxito (50%) 

q: Probabilidad de fracaso (50%) 

e: error en la estimación (5%) 

N: universo o población 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo II: Marco teórico, está constituido por la información obtenida en la revisión y 

consulta de fuentes documentales y científicas, desde los antecedentes, las diferentes 

definiciones hasta el marco normativo en el cual se basa el proyecto para la elaboración de mi 

producto. 

 

  



  11 

 

2.1 Antecedentes 

Existen investigaciones realizadas en la comunidad científica del Perú que guardan 

relación con el tema de tesis escogido, un Plan de negocios para la elaboración y 

comercialización de frituras de arracacha en la región Arequipa. 

Aquí se presenta el grado de avance de las investigaciones sobre el tema antes mencionado, 

realizando un resumen de la descripción de cada una de las investigaciones que tomamos 

como base y fundamento, con nombre propio de autor. 

Entre las investigaciones consultadas en cuanto a la elaboración y/o comercialización de 

frituras o snacks en base a diferentes alimentos producidos en el Perú, presentamos 

diferentes proyectos integradores efectuados, cada uno con aportes valiosos para el 

desarrollo del nuestro proyecto. 

 Parillo, F; Pérez, C; Portocarrero, S. y Velazco, S. (2018). Plan de negocios para la 

producción y comercialización de snacks basados en súper alimentos peruanos. ESAN 

Lima – Perú. Programa de Maestría en Administración.  

Esta tesis, tuvo importancia durante el desarrollo del análisis situacional, el estudio del 

producto, área de mercado, análisis de la demanda y análisis de la oferta, y la 

comercialización. 

 Becerra, A. (2016). Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta 

procesadora de snacks de oca frita. Universidad de Lima – Perú. Trabajo de 

investigación para optar el título profesional de Ingeniero Industrial.  

En este caso se encuentra una gran semejanza en la propuesta técnica, debido a que 

ambas utilizan un tubérculo como insumo principal, en el proceso de producción, 

ambos casos tienen gran similitud en sus procesos, empezando con la recepción y 
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pesado de la materia prima, selección, almacenaje, prevalado, pelado, cortado, lavado, 

freido, salar, enfriar, envasar y empacar, obteniendo el producto final. 

 Ramirez, M. (2016). Plan de negocios para la producción y comercialización de chifles 

con trocitos de cecina en Lima Metropolitana, distrito de Los Olivos. Universidad 

Tecnológica del Perú. Lima – Perú. Tesis para optar el título de Licenciado en 

Administración de Empresas.  

Tesis que sirvió como base para elaborar la evaluación económica y financiera, 

presupuestos, inversión inicial, financiamiento, estado de ganancias y pérdidas, flujo 

de efectivo, valor actual neto y tasa de retorno, además del análisis de sensibilidad. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Arracacha 

También conocida como arracache, apio criollo, racacha, virraca, zanahoria blanca o 

mandioquiña salsa, es una planta alimenticia, originaria de los Andes y cultivada 

actualmente en Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador entre los 600 

y 3200 msnm. Pertenece a la familia de las apiáceas, al igual que la zanahoria (Daucus 

carota) y el apio (Apium graveolens). 

La planta de la arracacha tiene un tronco cilíndrico corto con numerosos brotes en la 

parte superior de donde parten las hojas de peciolos largos; sus flores son de color 

púrpura. Su parte comestible es la raíz que asemeja a una zanahoria engrosada, que 

puede ser de color blanco (de ahí que se le denomine en Ecuador zanahoria blanca), 

amarillo o morado según la variedad. Esta raíz tuberosa es apreciada no solo por su 

sabor sino también por su digestibilidad ya que contiene un almidón muy fino, así como 

también un alto contenido de calcio y vitamina A (variedad amarilla). Los tallos jóvenes 

pueden ser consumidos en ensaladas y las hojas pueden ser utilizadas como forraje para 

ganado vacuno o porcino. 
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2.2.2 Frituras o Chips 

Finas rodajas, fritas y saladas, a menudo preparadas industrialmente y que se venden en 

bolsas. Pueden estar aromatizadas o contener menos aceite y sal (conocidas como light). 

Los chips se sirven como aperitivo o para acompañar parrilladas y asados. En este 

último caso, se pueden degustar calientes. 

2.2.3 Snacks 

Snack es el nombre genérico de los alimentos ligeros que se consumen entre comidas o 

que acompañan las fiestas y otras ocasiones de entretenimiento. 

El término proviene del inglés y puede ser traducido al español como aperitivo, 

bocaditos, botana, picada, pasapalos, picoteo, piscolabis, tentempié o refrigerio según 

el país.  

Normalmente los snacks se comen en las horas de merienda o mientras se realizan 

actividades sociales, como una reunión, una fiesta o una jornada de películas en casa o 

en el cine. En las fiestas, los snacks son servidos como acompañamiento de las bebidas 

espirituosas, sea que la fiesta incluya banquete o no. Además de satisfacer 

temporalmente el hambre, los snacks también a disminuir los efectos indeseables del 

alcohol en el organismo. 

Cada país tiene innumerables recetas de snacks según los alimentos disponibles y las 

tradiciones culinarias. Así, califican como snack toda clase de bocaditos, canapés o 

tapas. Por ejemplo: croquetas, cremas para untar y mucho más. También funcionan 

como snack algunos alimentos que no requieren preparación, como quesos, jamones y 

frutos secos, o que su preparación es muy simple, como las palomitas de maíz. 
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2.2.4 Snacks Industrializados 

Existen muchas opciones de snacks industrializados, entre los que podemos mencionar 

las papas fritas en paquete o bolsa, las tortillas mexicanas (nachos), bolitas o palitos de 

queso, etc. Para la elaboración de snacks industrializados se utilizan principalmente 

algunos tubérculos y cereales como materias primas, por ejemplo, las patatas, el maíz, 

la soya, etc., y a menudo estas son enriquecidas con proteínas. 

2.3 Marco Normativo 

2.3.1 Ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes, y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 017-2017-SA 

La ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes, dispone la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, 

al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de 

educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de 

kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular y la 

supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los 

alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes para 

reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles. 

En el artículo 10 de esta Ley, se establece la exigencia de consignarse advertencias 

publicitarias en las etiquetas de los productos, que superen los parámetros técnicos 

establecidos en su Reglamento. 

En el D.S. Nº 017-2017-SA, se aprueba los parámetros técnicos sobre los alimentos 

procesados referentes al contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans.  

Los parámetros técnicos se detallan a continuación: 
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 Alto en Sodio: En el caso de alimentos sólidos, estos llevarán el octógono si 

superan 800 mg. Por cada 100 g. En bebidas, mayor o igual a 100 mg. Por cada 

100 ml. 

 Alto en Azúcar: Los productos llevarán octógono si son mayores o iguales a 22.5 

g. por cada 100 g. en sólidos o 6 g. por cada 100 g. en líquidos. 

 Alto en Grasas Saturadas: Los octógonos serán usados en productos con 6 g. por 

cada 100 g. en sólidos y 3g. por cada 100 g. en líquidos. 

 Alto en Grasas Trans: Según la normativa actual. 

En el caso que el producto tenga más de dos advertencias octogonales de sodio, azúcar 

o grasas saturadas, este deberá llevar el texto "Evitar su consumo excesivo". 

Por otra parte, en el caso de que el producto comprado tenga la advertencia de grasas 

trans, el texto cambia a "Evitar su consumo". Esto debido a que las grasas trans son las 

más riesgosas para nuestra salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

Imagen 1: Advertencias publicitarias de la Ley Nº 30021 
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2.3.2 Norma Técnica NTP 209.038 Peruana 2009 

La presente Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Alimentos Envasados, mediante el sistema ordinario, durante los 

meses de febrero a agosto de 2009, utilizando como antecedentes a los documentos que 

se mencionan en el capítulo correspondiente. 

El Comité Técnico de Normalización de Alimentos Envasados, presentó a la Comisión 

de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias (CNB), 

con fecha 2009-08-24, el PNTP 209.038:2009, para su revisión y aprobación, siendo 

sometido a la etapa de Discusión Pública el 2009-10-24. No habiéndose presentado 

observaciones fue oficializado como Norma Técnica Peruana NTP 209.038:2009 

Alimentos Envasados, 7ª Edición, el 20 de febrero de 2010.  

Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a la NTP 209.038:2003 Alimentos Envasados. 

La presente Norma Técnica Peruana ha sido estructurada de acuerdo a las Guías 

Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995. 

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o 

etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en 

modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o 

etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 

gráficas que se refieran o sugieran, directa o indirectamente, a cualquier otro producto 

con el cual pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al 

consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro 

producto. 
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DEFINICIONES: Para los propósitos del Marco Normativo se aplican las siguientes 

definiciones:  

a) Aditivo alimentario: Se entiende cualquier sustancia que no se consume 

normalmente como alimento por sí mismo ni se usa normalmente como ingrediente 

típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento 

para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento provoque, o 

pueda esperarse razonablemente que provoque (directa o indirectamente), el que ella 

misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten en 

sus características. Esta definición no incluye los “contaminantes” ni las sustancias 

añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.  

b) Alimento envasado: Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado 

previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería.  

c) Alimento: Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al 

consumo humano, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras 

sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de 

“alimentos”, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se 

utilizan únicamente como medicamentos.  

d) Coadyuvante de elaboración: Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y 

utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se 

emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus 

ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la 

elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de 

residuos o derivados en el producto final.  
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e) Consumidor: Las personas y familias que compran o reciben alimento con el fin de 

satisfacer sus necesidades personales.  

f) Declaración de propiedades: Cualquier representación que afirme, sugiera o 

implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades 

nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera. 

g) Envase: Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un 

producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y 

envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos 

envasados cuando se ofrece al consumidor. Para los fines del “marcado de la fecha” 

de los alimentos envasados, se entiende por:  

h) Etiqueta o rótulo: Cualquier marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o 

gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en 

huecograbado (bajo relieve) o adherido al envase de un alimento.  

i) Etiquetado o rotulado: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene 

la etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene 

por objeto fomentar su venta o colocación.  

j) Fecha de envasado: La fecha en que se coloca el alimento en el envase inmediato 

en que se venderá finalmente.  

k) Fecha de producción o fabricación: La fecha en que el alimento se transforma en 

el producto descrito.  

l) Fecha de vencimiento (“consumir preferentemente antes de”): La fecha en que, 

bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el período durante el cual 

el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas cualidades específicas 

se le atribuyen tácita o explícitamente. Sin embargo, después de esta fecha, el 

alimento puede ser todavía enteramente satisfactorio.  
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m) Fecha límite de utilización (fecha límite de consumo recomendada, fecha de 

caducidad): La fecha en que termina el período después del cual el producto, 

almacenado, en las condiciones indicadas, no tendrá probablemente los atributos de 

calidad que normalmente esperan los consumidores. Después de esta fecha, no se 

considerará comercializable el alimento.  

n) Fecha límite de venta: La última fecha en que se ofrece el alimento para la venta al 

consumidor, después de la cual queda un plazo razonable de almacenamiento en el 

hogar.  

o) Grasas Saturadas: Las grasas saturadas son un tipo de grasa con ciertas propiedades 

químicas que, por lo general, es sólida a temperatura ambiente. La mayoría de las 

grasas saturadas provienen de productos alimenticios animales, pero algunos aceites 

vegetales, como el de palma y el de coco, también la contienen en concentraciones 

altas. Consumir grasas saturadas aumenta la concentración de colesterol en la sangre 

y el riesgo de contraer enfermedades del corazón. 

p) Grasas Trans: Los ácidos grasos trans, también popularizados como grasas trans, 

son un tipo de ácido graso insaturado que se encuentra principalmente en alimentos, 

su ingesta excesiva puede ser perjudicial para el organismo. Se generan durante la 

hidrogenación parcial de aceites vegetales líquidos para formar grasas solidas o 

semisólidas que se emplean en margarinas, aceites para cocinar y muchos alimentos 

procesados. 

q) Ingrediente: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee 

en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, 

aunque posiblemente en forma modificada.  

r) Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales.  
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s) Sodio: El sodio (Na) es un macromineral que forma parte de la sal de mesa o cloruro 

sódico. Al igual que el potasio y el cloro, es un electrolito y posee importantes 

funciones como ayudar a mantener el equilibrio de los líquidos corporales dentro y 

fuera de las células (homeostasis), ayuda a que los músculos respondan 

correctamente a los estímulos e interviene en el equilibrio ácido-base de cuerpo. Sin 

embargo, el consumo excesivo de sodio se relaciona con un incremento del riesgo 

de hipertensión arterial. 

 

 

  



  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ASPECTOS LEGALES 

 

En el presente capítulo, capitulo III: Organización Administrativa y Aspectos Legales, se 

describe inicialmente la organización administrativa, en la cual se incluye el tipo de propiedad 

y sociedad, tamaño de la empresa, estructura orgánica y los requerimientos de recurso humano 

necesario, también encontraremos los aspectos legales, donde se tratará las normales legales, 

normas laborales, régimen tributario y régimen de marca en Indecopi. 
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3.1 Organización administrativa  

3.1.1 Tipo de propiedad 

El proyecto será ejecutado bajo el régimen de propiedad privada. 

3.1.2 Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad con el que contara el proyecto es una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.), está creada con un reducido número de personas, los socios deben ser por lo 

menos 2 y como máximo 20; estos socios pueden ser naturales o jurídicos, y las 

acciones se encuentran bajo la titularidad de familiares. Esta sociedad se forma gracias 

a los aportes de los socios, las acciones representan una parte proporcional del capital 

y son negociables.  

Es importante aclarar que, dentro de una Sociedad Anónima Cerrada, es la empresa 

quien responde con su propio capital de presentarse deudas, quedando así, los socios y 

su patrimonio personal libres de responsabilidad. 

Las Sociedades Anónimas Cerradas deben establecer una junta general de accionistas, 

una gerencia y un directorio, sin embargo, el directorio es opcional. 

3.1.3 Tamaño de la empresa 

La empresa estará constituida por nueve trabajadores, entre el personal directivo, 

administrativo y de producción. 

El personal de servicios externos como el contador, protección industrial, limpieza y 

distribución del producto serán tercerizados por personas naturales, jurídicas o 

empresas especializadas en brindar estos servicios.  

Para la seguridad y limpieza se contratará a una empresa especializada como Adecco, 

Manpower u otras, que nos brinde un respaldo en cuanto a no vernos perjudicados por 
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la ausencia de este personal ante cualquier inconveniencia que puedan tener, 

garantizando que estos puestos siempre se encuentren cubiertos. 

En el caso del contador, podrá ser un contador público independiente o asociado, que 

nos brinde servicios de contabilidad, auditoría contable y tributación. 

La distribución estará a cargo de una persona natural que cuente con movilidad propia 

y que cumpla con las condiciones requeridas para su trabajo por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y la Sunat. 

3.1.4 Estructura orgánica 

3.1.4.1 Organización 

La organización operativa estará dividida en tres; órganos de dirección, órganos de 

apoyo y órganos de línea. 

i. Órganos de dirección: Esencialmente el órgano de dirección está conformado 

por la Junta General de Accionistas y la Gerencia.  

ii. Órganos de apoyo: Los órganos de apoyo estarán conformados por el 

Contador, el Responsable de logística y ventas y el Asistente de Almacén. 

iii. Órganos de línea: Los órganos de línea estarán conformados por el 

Responsable de producción y los Operarios de producción. 
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Gráfico 1: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Manual de Funciones 

i. Gerente: Posee la responsabilidad de planificar, dirigir, organizar, controlar y ejecutar 

todas las operaciones de la empresa. También es responsable del desarrollo y 

aprobación de las estrategias, planes y programas que se llevaran a cabo. De igual 

manera está encargado de velar por los asuntos legales de la empresa. 

Funciones:  

 Cumplir y hacer cumplir las estrategias y objetivos de la empresa. 

 Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas 

orientadas a optimizar el manejo de los recursos. 

 Contratar al personal especializado para cada puesto. 

 Planificar estrategias de mercado junto con responsable de logística y ventas e 

implementarlas. 

 Llevar el control de gastos. 

 Administrar y gestionar el financiamiento y el presupuesto. 

Gerente 

Responsable de 

logística y ventas 

 

Responsable de 

producción 

Asistente de 

almacén 

Operarios de 

producción 

Contador 

Junta General de 

Accionistas 

Fuente y Elaboración: Propia 
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 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

 Implementación de estrategias según indicadores. 

 Responsable de la seguridad y bienestar de los trabajadores y proveedores de la 

empresa. 

 Representar a la empresa ante las autoridades reguladoras y fiscalizadoras del país. 

ii. Responsable de Producción: Es el responsable de garantizar la producción de frituras 

de arracacha en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y costos. 

Funciones:  

 Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de producción. 

 Formular los indicadores de gestión de producción. 

 Formular e implementar los objetivos y metas de producción. 

 Establecer la política de calidad y los mecanismos para su difusión e 

implementación. 

 Inspeccionar, analizar, procesar y determinar los índices de calidad del proceso de 

producción y producto final. 

 Determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y equipamiento para 

las actividades de producción. 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias. 

 Representar, en sus competencias, a la empresa ante las autoridades reguladoras y 

fiscalizadoras del país. 

 Supervisar el cumplimiento y funcionamiento de los programas de seguridad del 

personal e instalaciones. 

 Realizar toda función que solicite el Gerente. 
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iii. Responsable de Logística y Ventas: Encargado de las compras de materia prima e 

insumos. E igualmente es el responsable de comercializar el producto, analizar el 

mercado y definir estrategias de venta. 

Funciones:  

 Encargado de la compra de materia prima e insumos de acuerdo a la programación. 

 Recibir, estudiar y analizar cotizaciones, tramitando las órdenes de compra y 

órdenes de servicio; realizando el seguimiento correspondiente de estos. 

 Verificar materiales y equipos adquiridos, y realizar reclamos si existe 

inconveniente con la compra realizada o servicio prestado. 

 Análisis de indicadores.  

 Coordinar y planificar las rutas de atención semanales con el distribuidor del 

producto y controlar el cumplimiento de metas de distribución. 

 Analizar y realizar investigaciones de mercado y las proyecciones de demanda y 

oferta de la empresa. 

 Definir los objetivos y metas estratégicas, así como elaborar los planes, programas 

y presupuesto. 

 Supervisar el proceso de medición de satisfacción de los clientes, analizar y tomar 

decisiones. 

 Difundir el producto y la empresa entre el público objetivo. 

 Liderar la negociación y representar a la empresa ante clientes de gran magnitud y 

eventos comerciales. 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de las actividades comerciales y 

medir la gestión a través de indicadores. 

 Presentación de reportes a la gerencia y/o realizar toda función que solicite el 

Gerente. 
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iv. Asistente de Almacén: Es el responsable del inventario y de la atención del almacén 

de materia prima y del almacén de producto terminado. 

Funciones:  

 Responsable del inventario permanente de los almacenes. 

 Encargado del orden, limpieza, y buenas prácticas de almacenamiento en los 

almacenes. 

 Recepcionar y despachar a los operarios la materia prima, insumos, y cualquier 

otro material requerido para la producción; contando y verificando el estado de 

conformidad. 

 Rotación de materia prima, insumos, producto terminado y otras existencias de 

acuerdo con la fecha de vencimiento y a la fecha actual, evitando que la materia 

prima y los insumos caduquen o se malogren. 

 Comunicar al responsable de logística y ventas, si se detecta alguna no conformidad 

en la documentación, materia prima o insumos que llegan a su almacén. 

 Verificar los niveles de stock mínimos y de stock de seguridad, y reportarlo al 

responsable de logística y ventas. 

 Recepcionar y despachar las cajas con producto terminado al distribuidor, 

contabilizando y dando conformidad del producto entregado. 

 Apoyar en otras funciones de ser necesario y/o ser requerido por el responsable de 

logística y ventas o por el gerente. 

v. Operarios de producción: Son la fuerza de trabajo, en sus manos está la producción 

de la planta. 

Funciones:  

 Cumplir adecuadamente y con responsabilidad las tareas diarias encomendadas por 

el responsable de producción.  
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 La responsabilidad con la empresa es tanto dentro y fuera de la línea de producción, 

por esto, deben ingresar a su puesto con puntualidad, de la misma manera deben 

cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, haciéndolo solo cuando sea necesario 

y con el reemplazo respectivo.  

 Informar al responsable de producción cualquier anomalía o falla detectada para su 

inmediata corrección. 

3.1.5 Requerimiento de recurso humano 

A continuación, se detalla el requerimiento de personal con el que empezara la empresa: 

Cuadro 2: Requerimiento de recurso humano 

Área 
Personal 

requerido 

Gerencia 1 

Responsable de producción 1 

Responsable de logística y ventas 1 

Asistente de almacén 1 

Operarios de producción 5 

Total 9 

Fuente y Elaboración: Propia 

3.2 Aspectos legales 

3.2.1 Normas legales 

La SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) es la entidad 

responsable de inscribir a los contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), para lo cual se deberá de presentar lo siguiente: 

a) Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa: A través de este 

documento el titular de la empresa manifiesta su voluntad de constituir la persona 

jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los estatutos.  



  29 

 

b) Elaboración de Escritura Pública ante el notario: Una vez redactado el acto 

constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo 

revise y lo eleve a Escritura Pública. De esta manera se generará la Escritura 

Pública de constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario 

y tener la firma del titular.  

c) Inscripción de la empresa en la SUNARP: En la SUNARP obtendrá un asiento 

registral de inscripción de la empresa como persona jurídica. Este procedimiento 

normalmente es realizado por el notario. El plazo de calificación es de 24 horas 

desde la presentación del título. Cabe recordar que la Persona Jurídica existe a 

partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

d) Registro ante SUNAT: Con la inscripción en el RUC, la empresa quedara 

automáticamente registrada en el Instituto Peruano de Seguridad Social y en el 

Registro de Empleadores. El RUC contiene los datos de identificación de las 

actividades económicas y es emitido por la SUNAT. 

3.2.2 Normas laborales 

A través de los diversos decretos legislativos se norman las facultades y beneficios del 

trabajador, entre los cuales cabe resaltar los siguientes: 

a) Jornada de Trabajo: La jornada ordinaria de trabajo para mayores de edad es de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. 

b) Remuneración Mínima: Actualmente es de S/. 930.00  

c) Sobretiempo: El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se 

considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos 

primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora 

calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor 

hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes.  
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d) Essalud: El seguro social de salud (Essalud) tiene como finalidad la recepción, 

captación y gestión de fondos de la seguridad social en salud para dar cobertura a 

los asegurados y sus derechohabientes, el costo para pagar Essalud es del 9% de la 

remuneración del trabajador. 

e) Sistema de Pensiones Sociales: El aporte mensual de cada afiliado será 

establecido mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas, el cual será hasta un máximo de cuatro por ciento (4%) de la 

Remuneración Mínima Vital correspondiente, sobre la base de las doce (12) 

aportaciones al año. 

3.2.3 Régimen tributario 

Por acogerse al Régimen General, la empresa tendrá las siguientes Obligaciones 

Tributarias: 

a) Impuesto a la Renta: La tasa es el 29.5% de la utilidad generada al cierre de cada año. 

Dicho cálculo se realizará en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que 

se presenta dentro de los tres primeros meses del año siguiente, de acuerdo con el 

cronograma de pagos dispuesto por SUNAT. Se debe de tener en cuenta que se contará 

con la obligación de efectuar declaraciones y pagos mensuales, los cuales serán 

considerados pagos a cuenta del impuesto que se determinará anualmente. 

b) Impuesto General a las Ventas: Tributo que se pagará por las ventas realizadas, 

actualmente la tasa de IGV es del 18%. Mensualmente se declarará y se hará el pago de 

este impuesto hasta la fecha indicada en el Cronograma de Obligaciones Tributarias 

que corresponde al último dígito del RUC. 

c) Libros Contables: Es una obligación tributaria, dichos libros contables se pueden 

adquirir en cualquier librería, luego se deberán legalizar por un notario en la primera 

hoja útil del libro. La constancia Notarial, asigna un número y contiene el nombre o la 
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denominación de la razón social, el objeto del libro, el número de folios, el día y el lugar 

en que se otorga, el sello y firma del notario. De ser los ingresos menores a 100 UIT, 

deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de Inventario 

y Balances, Libro de Caja y Bancos y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 

UIT, deberá llevar contabilidad completa. 

d) Comprobantes de Pago: Por estar dentro del Régimen General, la Superintendencia 

de Administración Tributaria exige el uso de comprobantes de pago, los cuales pueden 

ser facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras, Documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

tales como Notas de crédito y notas de débito y Guías de Remisión para sustentar el 

traslado de mercaderías. 

3.2.4 Régimen de marca en Indecopi 

Para poder iniciar las actividades de planta, es necesario realizar el registro de marca y 

logo de la empresa ante INDECOPI, dicho registro es válido por 10 años, para ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Identificar la marca y logo a utilizar como marca 

 Verificar si marca y logo elegido está registrado 

 Descargar el formato de solicitud de registro de marca de página web INDECOPI 

 Presentar tres ejemplares de la solicitud 

 Presentar cuatro partes de la marca que se va a registrar 

 Determinar cuáles son los productos, servicios o actividades a registrar con la 

marca 

 Pagar derecho de trámite, S/. 534.99 soles (por cada clase que solicita) 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En el capítulo IV: Análisis situacional, veremos el estudio del producto, en donde se describe 

el producto a elaborar, cuál será su unidad de medida, así como también se hace un análisis 

interno y externo, un análisis FODA, para evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, posteriormente se hace un estudio de mercado, donde se analizara la demanda y la 

oferta, así, con la ayuda de data histórica se procederá a realizar proyecciones, seguido a esto, 

se realiza la comercialización del producto, incluyendo la descripción de la etiqueta, envase, 

transporte, publicidad, promoción y precio. 
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4.1 Estudio del Producto 

4.1.1 Producto a elaborar 

El bien que se producirá son frituras en base de arracacha, un tubérculo alto andino con 

alto valor energético y de fácil digestión.  

El tipo de Arracacha escogida para utilizar en este plan de negocios es la Arracacha 

Amarilla, por presentar un olor menos intenso, con mayores propiedades nutricionales, 

y entre los otros tipos de este tubérculo, la arracacha amarilla puede cosecharse durante 

cualquier mes del año, por lo cual es menos costosa y de fácil disponibilidad en el 

mercado. 

4.1.2 Definición del producto 

Las frituras de arracacha son rodajas fritas de este tubérculo en aceite de girasol, estas 

se elaboran cortando transversalmente y de manera muy delgada la arracacha, estando 

previamente lavada y pelada. Estas rodajas fritas una vez que hayan enfriado serán 

embolsadas en presentaciones individuales, listas para el consumo. 

El aceite de girasol alto oleico contiene solamente 9% de grasas saturadas, a diferencia 

del aceite de palma que contiene 50% de grasas saturadas y es el aceite que comúnmente 

utilizan en la preparación de snacks.  

Por otro lado, se controlará la cantidad de sal que se agregará al snack, evitando que los 

usuarios finales ingesten altos contenidos de sodio al consumir el producto. 

4.1.3 Unidad de Medida 

 La unidad de medida que se utilizará será en Gr. (gramos). 

 La presentación para la venta del producto será por unidad embolsada con un peso 

de 25 gr. 
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4.2 Análisis interno y externo del proyecto 

4.2.1 Análisis Factores interno/externo (PESTLF) 

Cuadro 3: Análisis PESTLF 

MACRO 

ENTORNO 
AMENAZAS V OPORTUNIDADES V 

ECONÓMICO 

Tasa de interés o 

comisiones altas en 

prestamos 

1 

El estado mantiene el tipo de 

cambio estable 
4 

Aumento de sueldo básico 3 

TECNOLÓGICO 
Costo de maquinaria 

especializada 
3 

Uso de redes sociales 3 

Facilidad para difundir el 

producto 
3 

LEGAL 
Tasa tributaria por el 

producto 
2 Normas Técnicas 2 

POLÍTICO   
Atracción de inversionistas 

extranjeros 
2 

SOCIO-

CULTURAL 

Conflictos sociales que 

afecten la producción 
2 

Producto natural sin 

preservantes ni saborizantes 
4 

Aparición de 

competidores directos 
3 

Tendencia a ser un producto 

natural 
3 

Difusión de la marca Perú 3 

MICRO 

ENTORNO 
DEBILIDADES V FORTALEZAS V 

PROVEEDORES 

Flete de traslado 2 
Contrato de venta a precio 

único 
4 

Compra a un solo 

proveedor 
2 Relación de confianza 4 

COMPETENCIA 

Precio de introducción no 

tan bajo 
2 

No se utiliza preservantes ni 

saborizantes 
4 

Poco tiempo en el 

mercado 
2 Producto 100% natural 4 

Bajo posicionamiento de 

marca 
2 

Producto nutritivo 3 

Libre de Octógonos 4 

CLIENTES 

Realizar más 

degustaciones 

presenciales 

2 

Cartera de clientes 3 

Tendencia a lo natural 3 

SUSTITUTOS 

Papitas fritas 2 Producto 100% natural 4 

Marcas extranjeras 1 Precio por presentación por 

beneficios 
3 

Productos artificiales 1 

 DIFERENCIA 36 

Fuente y Elaboración: Propia 
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4.2.2 Análisis FODA 

Cuadro 4: Análisis FODA 

 

                                    FACTORES INTERNOS 

 

 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS: 

F1: Producto 100% natural 

F2: Producto nutritivo para la lonchera 

F3: Producto practico de comer 

F4: No se utiliza preservantes ni saborizantes 

F5: Libre de Octógonos 

DEBILIDADES 

D1: Poco tiempo en el mercado 

D2: Débil imagen de la marca 

D3: Bajo posicionamiento de la marca 

D4: Existencia de productos sustitutos 

OPORTUNIDADES 

O1: Difusión de la marca Perú 

O2: Auge de snacks saludables 

O3: Deseo de consumo de productos saludables es 

insatisfecho  

O4: Uso de redes sociales para promocionar el 

producto 

ESTRATEGIA FO 

(F1-F2-O4) Al ser un producto nutritivo y 100% 

natural se podrá atraer a las personas a través del 

uso de redes sociales 

(F3-O1) Dar a conocer la practica portabilidad y 

consumo de este producto 

(F4-O2-O3) Aprovechar la oportunidad de 

consumo insatisfecho de productos saludables, ya 

que Racachips no contiene preservantes ni 

saborizantes.  

(F5-O2) La fortaleza de que el producto esté libre 

de octógonos servirá para satisfacer el consumo de 

productos saludables. 

 

ESTRATEGIA DO 

(D1-D2-03) Fuerte campaña para dar a conocer las 

bondades del producto en relación con otros 

productos que contienen preservantes y 

saborizantes. 

(D3-O2-O4) Promocionar la marca de snacks 

saludables por redes sociales como el producto 

esperado en el mercado, dando a conocer su aporte 

nutricional. 

(D4-O1) Aprovechar el sabor agradable de la 

materia prima para promocionar el producto y dar 

a conocer la marca Perú. 

AMENAZAS 

A1: Conflictos sociales que afecten la producción 

A2: Aparición de competidores directos 

A3: Costo de Maquinaria especializada 

A4: Incremento de precios de la materia prima 

ESTRATEGIA FA 

(F1-A3-A4) Tener como respaldo a más de un 

proveedor de materia prima y maquinaria. 

(F2-A2) Incidir en la publicidad los beneficios del 

producto en relación con el de la competencia 

(F3-A1) Esforzarse en mantener a la clientela 

fidelizada para evitar que compren en la 

competencia. 

ESTRATEGIA DA 

(D1-D2-D3-D4-A2) Promocionar las propiedades 

de la Arracacha, así como también el producto que 

es 100% natural, sin preservantes ni saborizantes, 

haciendo uso de las redes sociales para mantener 

informados y fidelizados a nuestros consumidores. 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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4.3 Área de Mercado 

4.3.1 Mercado Objetivo 

La zona geográfica está dirigida a la región de Arequipa, como introducción tomaremos 

las cuatro provincias con mayor cantidad de personas en la región. 

El mercado objetivo al que apuntamos está dirigido a los niveles socioeconómicos C y 

D, con edades de 5 a 64 años y sexo indistinto, capaces de adquirir el producto. 

4.3.2 Características 

4.3.2.1 Geográficas: 

El mercado objetivo donde se venderá el producto es en la región de Arequipa, 

considerando 4 provincias de la región, aquellas que presentan la mayor cantidad de 

habitantes; obteniendo 1,254,044 habitantes dentro de las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Camaná e Islay. Se tomó en cuenta el Censo Nacional 2017 debido a que no 

existe información actualizada de la población.  

Tabla 1: Provincias de la Región de Arequipa donde se comercializará el producto por 

población estimada total 

Provincias 
Población 

estimada total 

Arequipa 1,118,087 

Caylloma 63,292 

Camaná 36,154 

Islay 36,511 

TOTAL 1,254,044 

Fuente: INEI-2017 Elaboración: Propia 

4.3.2.2 Demográficas: 

Demográficamente nuestro mercado objetivo estará enfocado en aquellas personas 

aptas a consumir las frituras de arracacha, personas que se encuentran en un rango de 

edad entre 05 a 64 años, quienes representan un 85.24% de la población estimada total, 
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de las Provincias en donde se comercializara. El producto puede ser consumido por 

ambos géneros. Consiguiendo de esta manera 1 069 003 personas entre 5 y 64 años. 

Tabla 2: Provincias de la Región de Arequipa donde se comercializará el producto por 

población estimada según rango de edades 

Provincias 
Población de 

01 a 04 años 

Población   

de 05 a 64 

años 

Población   

de 65 a más 

años 

Población 

estimada 

total 

Arequipa 68,789 953,701 95,597 1,118,087 

Caylloma 4,020 54,428 4,844 63,292 

Camaná 2,685 30,540 2,929 36,154 

Islay 2,279 30,334 3,898 36,511 

TOTAL 77,773 1 069 003 107,268 1,254,044 

Fuente: INEI-2017 Elaboración: Propia 

4.3.2.3 Económicas 

Económicamente la Región de Arequipa se divide en los siguientes niveles 

socioeconómicos: 

Tabla 3: Niveles socioeconómicos en Arequipa 

Niveles 

Socioeconómicos 

% de la 

población 

AB 19.80 

C 31.80 

D 30.90 

E 17.50 

TOTAL 100.00 

Fuente: APEIM-2017 Elaboración: Propia 

Por lo que podemos determinar que nuestro mercado objetivo está conformado por los 

niveles socioeconómicos C y D, obteniendo un total de 670,265 personas. 
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4.4 Análisis de la Demanda 

4.4.1 Investigación de Mercado 

Con el objetivo de conocer el perfil de los consumidores a los que nos orientamos, sus 

gustos y preferencias, para desarrollar el presente plan de negocios, vamos a utilizar 

una herramienta de investigación conocida como Encuesta, herramienta que ayudara a 

recolectar la información necesaria para ofrecer un producto de calidad que sea 

aceptado por el mercado objetivo.  

La encuesta será aplicada al mercado objetivo, 670,265 personas, de las Provincias de 

Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay de la Región Arequipa, que se encuentran en un 

rango de edad entre 05 a 64 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D. 

Esta encuesta fue realizada usando un muestreo aleatorio simple a un tamaño de muestra 

de 384 personas, con un nivel de confianza del 95%. El tamaño de muestra fue resultado 

de la aplicación de la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
670 265 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052)(670 265 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 384 personas 

Siendo:  

n: Tamaño de muestra 

z: Para un nivel de confianza de 95% se toma igual a 1,96. 

p: Probabilidad de éxito (50%) 

q: Probabilidad de fracaso (50%) 

e: error en la estimación (5%) 

N: universo o población 
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4.4.2 Demanda Potencial 

Una vez realizadas las encuestas (Anexo 1) y su correspondiente análisis (Anexo 2). 

Podemos hallar la Demanda Potencial del producto. 

Tabla 4: Resultados de la Encuesta 

F 1 Lugar de Compra 65.71% 

F 2 Atributo del Producto 70.43% 

F 3 Intención de Compra 90.70% 

Filtro final 75.61 % 

Fuente y Elaboración: Propia 

Siendo el mercado objetivo del producto 670,265 personas, y teniendo en cuenta que 

como resultado de nuestra encuesta el filtro final de personas que consumirían el 

producto es 75.61%, el mercado potencial estaría compuesto por 506,787 personas, con 

un consumo mensual promedio del producto de 15.12 unidades por persona, es decir, 

la Demanda Potencial mensual será de 7,662,619 unidades del producto, y al año 

91,951,428 unidades. 

4.4.3 Proyección de la Demanda 

Para estimar la proyección de la demanda nos basaremos en la proyección de la 

población mercado objetivo para los siguientes 5 años.  

Para esto nos basaremos en el Método Geométrico y la tasa de crecimiento poblacional 

de la población mercado objetivo, tomaremos la población mercado objetivo de los años 

2010 y 2017 para poder encontrarla tasa de crecimiento poblacional, se utilizará la 

siguiente formula: 

𝑟 = √
población año m

población año b

m−b

− 1 
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Donde: 

 m: Último año en el que se tiene datos 

 b: Otro año anterior en el que se tiene datos  

 Población año m: cantidad de personas en el último año 

 Población año b: cantidad de personas anterior a la ultima 

Tabla 5: Población mercado objetivo histórica 

Población mercado objetivo 

Año 2010 2017 

Cantidad de 

personas 
602,664 670,265 

Fuente: INEI-2017 Elaboración: Propia 

Encontrándose una tasa de crecimiento poblacional de 0.0153. 

Ahora se aplica la fórmula del Método Geométrico: 

𝑃𝑑 = Pa (1 + r)^t 

Donde: 

 Pd: Población de diseño 

 Pa: Población actual 

 r: Tasa de crecimiento anual 

 t: Período de diseño (años) 

Hallándose la población proyectada del mercado objetivo del proyecto para los 

próximos 5 años  
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Tabla 6: Población mercado objetivo proyectada 

Población mercado objetivo por año 

Año 
Cantidad de 

personas 

2020 701,511 

2021 712,246 

2022 723,146 

2023 734,213 

2024 745,449 

Fuente y Elaboración: Propia 

Habiendo hallado la población mercado objetivo proyectada para los años 2020 al 2024 

se procede a aplicarle el filtro final de consumidores del producto para hallar el mercado 

potencial, y este mercado potencial se multiplicará por el consumo anual promedio del 

producto, que es 181.44 unidades por persona, dándonos la Proyección de la Demanda 

futura para los años 2020 al 2024. 

Tabla 7: Demanda anual proyectada 

Año 

Población 

mercado 

objetivo 

Población 

mercado 

potencial 

Demanda 

anual en 

unidades 

Demanda 

anual en 

toneladas 

2020 701,511 530,412 96,237,969.99 2,405.95 

2021 712,246 538,529 97,710,746.75 2,442.77 

2022 723,146 546,771 99,206,062.13 2,480.15 

2023 734,213 555,138 100,724,261.06 2,518.11 

2024 745,449 563,634 102,265,693.73 2,556.64 

Fuente y Elaboración: Propia  
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4.5 Análisis de la Oferta 

El mercado de Snacks en el Perú, incluso a pesar de su constante crecimiento y expansión, 

es relativamente pequeño en comparación con otros países latinoamericanos, por lo que 

representa una oportunidad para poder diversificar la oferta actual. Para lograr este 

objetivo, es necesario que se desarrollen dos ideales: 

 El abastecimiento de materia prima e insumos estará asegurado cuando se logre que 

los productores se agrupen en sectores estratégicos. 

 Aprovechando la tendencia actual en la demanda de productos naturales nativos, se 

debe apostar por el procesamiento y difusión de estos. 

4.5.1 Proyección de la oferta 

Debido a la restricción de información disponible, se deduce que la oferta estará dada 

por la producción nacional, adicionando las importaciones de snacks y descontando las 

exportaciones de la producción nacional. De igual manera, esta indisponibilidad de 

datos afecta la obtención de información actualizada para la oferta, por lo que se 

utilizara datos históricos de los años 2005 al 2010. 

Tabla 8: Oferta histórica de snacks en el Perú en toneladas  

Año 

Producción 

nacional de 

Snacks 

Importaciones Exportaciones 
Oferta 

Histórica 

2005 7,937 260 65 8,132 

2006 7,882 342 64 8,160 

2007 9,205 896 127 9,974 

2008 9,758 965 254 10,469 

2009 8,861 734 324 9,271 

2010 9,526 1,181 268 10,440 

Fuente: Sunat Elaboración: Propia 

Mediante el método de regresión lineal se realiza la proyección de la oferta futura del 

país.  
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Gráfico 2: Proyección de la oferta nacional de snacks 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

Habiendo hallado la oferta futura para los años 2020 al 2024 se procede a segmentarla 

para la Región Arequipa, para las provincias seleccionadas en el estudio. Se debe tener 

en cuenta que la Región Arequipa solo representa el 4.71% de la población del Perú, 

por lo que se presume que la oferta tiene la misma relación que la población, además, 

para el proyecto solo se tomó en cuenta las provincias de Arequipa, Caylloma, Camaná 

e Islay las cuales representan el 92.74% de la Región Arequipa.  

Tabla 9: Oferta proyectada para el proyecto en toneladas 

Año Oferta nacional 
Oferta Región 

Arequipa 

Oferta para el 

Proyecto 

2020 14,896.66 701.63 650.69 

2021 15,335.80 722.32 669.88 

2022 15,774.95 743.00 689.06 

2023 16,214.09 763.68 708.24 

2024 16,653.23 784.37 727.42 

Fuente y Elaboración: Propia 
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4.5.2 Análisis de la competencia 

Debido a que no se cuenta con una tendencia histórica de precios de Frituras de 

Arracacha, se estudiara el precio de la competencia en los principales puntos de venta 

del mercado. 

Tabla 10: Comparativa de precios de las marcas más representativas de snacks 

Marca Presentación 
Precio en 

mayoristas 

Precio en 

bodega 

Precio en 

quioscos 

Papas 

Lays 

16 g S/ 0.55 S/ 0.70 S/ 0.80 

32 g S/ 1.80 S/ 2.00 S/ 2.20 

Mr. Chips 18 g S/ 0.46 S/ 0.50 S/ 0.60 

Free Papas 15 g S/ 0.45 S/ 0.50 S/ 0.60 

Fuente y Elaboración: Propia 

Se ha decide que el precio de venta de Racachips de 25 gramos será para los mayoristas 

e intermediarios de S/. 0.5661, y el precio sugerido al público será de S/. 0.70, precio 

que puede competir directamente con otros snacks. 

4.5.3 Análisis de los productores 

La región de Arequipa no cuenta con productores locales de Arracacha, la producción 

de este tubérculo se da actualmente en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Puno, 

Cuzco y Moquegua; a pesar de ello, muchos agricultores que producen este tubérculo 

no se encuentran constituidos en una empresa formalizada, ni tienen una asociación 

entre ellos para vender sus productos directamente. Por otro lado, también se 

encontraron empresas intermediarias que comercializan la Arracacha, pero a un precio 

mayor que el de los agricultores.  

Buscaremos a aquellos productores que nos brinden el mejor precio del producto, 

teniendo en cuenta el costo de transporte de materia prima a la planta de producción. A 

continuación, se menciona los productores con los que se tuvo contacto para la compra 

de Arracacha: 
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a) Razón Social: Asociación de Productores Ecológicos de la cuenca del Río Lurín 

Monticielo. 

Contacto: Sandy Yoplac  

Dirección: Av. Boulevard 1048, San Borja, Lima  

Teléfono: (+51) (01) 224 9641 

(+51) (01) 226 3761  

E-mail: tecnicoslima-lurin@idma-peru.org   

lima-lurin@idma-peru.org   

Sitio Web: www.idma-peru.org 

b) Razón Social: Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Contacto: Enrique Valdivia  

Dirección: Parque Industrial Salcedo Mz. N, Lote 11, Puno  

Teléfono: (+51) (051) 366 168  

E-mail: e.valdivia@cirnma.org   

cirnmaa@terra.com.pe   

cirnma@terra.com.pe   

Sitio Web: www.cirnma.org  

c) Razón Social: Tal SA  

Contacto: Huber Castillo  

Dirección 1: Autopista a Salaverry Km 2.5, Trujillo, La Libertad  

Dirección 2: José Gálvez Barrenechea 145, Urbanización Corpac, San Isidro, Lima 

Teléfono: (+51 44) 437 333  

E-mail: hcastillo@gruporocio.com 

uquevedo@gruporocio.com   

Sitio Web: www.gruporocio.com/talsa/talsa.php 

mailto:tecnicoslima-lurin@idma-peru.org
mailto:lima-lurin@idma-peru.org
http://www.idma-peru.org/
mailto:e.valdivia@cirnma.org
mailto:cirnmaa@terra.com.pe
mailto:cirnma@terra.com.pe
http://www.cirnma.org/
mailto:hcastillo@gruporocio.com
mailto:uquevedo@gruporocio.com
http://www.gruporocio.com/talsa/talsa.php
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4.6 Demanda a cubrir por el proyecto 

4.6.1 Balance Demanda – Oferta 

Para el balance entre la demanda y la oferta se toma en cuenta la Proyección de la 

demanda anual y la proyección de la oferta anual para los próximos cinco años. 

Tabla 11: Balance Demanda – Oferta en toneladas 

Año 
Demanda anual 

para el proyecto 

Oferta anual 

para el proyecto 

Balance 

Demanda - Oferta 

2020 2,405.95 650.69 1,755.26 

2021 2,442.77 669.88 1,772.89 

2022 2,480.15 689.06 1,791.09 

2023 2,518.11 708.24 1,809.87 

2024 2,556.64 727.42 1,829.22 

Fuente y Elaboración: Propia 

4.6.2 Demanda para el Proyecto 

La demanda a cubrir por el proyecto será del 49.28% del Balance Demanda Oferta 

durante los primeros cinco años. 

Tabla 12: Demanda para el Proyecto 

Año 

Balance 

Demanda - Oferta 

(toneladas) 

Porcentaje a 

cubrir por el 

Proyecto 

Demanda Anual de 

Frituras de 

Arracacha para el 

Proyecto (Toneladas) 

Demanda Anual de 

Frituras de 

Arracacha para el 

Proyecto (Unidades) 

2020 1,755.26 49.28% 864.99 34,599,590 

2021 1,772.89 49.28% 873.68 34,947,258 

2022 1,791.09 49.28% 882.65 35,306,033 

2023 1,809.87 49.28% 891.90 35,676,086 

2024 1,829.22 49.28% 901.44 36,057,587 

Fuente y Elaboración: Propia 
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4.7 Propuesta única de venta 

Debido a la tendencia del consumo de productos propios del Perú, que además de 

reemplazar productos tradicionales por otros que aporten mayor cantidad de nutrientes y 

vitaminas, el público también se encuentra interesado en consumir productos que sean 

libres de octógonos. Es por esta razón que se empieza con la idea de crear un producto 

único en el Perú, frituras de arracacha, las cuales no han sido elaboradas ni comercializadas 

en el país. 

Los beneficios más sobresalientes que aporta este tubérculo son: 

 La arracacha cuenta con nueve veces más calcio que la papa y el doble de hierro. 

 Su contenido en betacaroteno es altísimo, el cual es precursor de la vitamina A que 

está en la carne. 

 La arracacha le aporta al cuerpo un muy interesante efecto antioxidante, lo cual 

fortalece el sistema inmunológico y a su vez es clave para proteger las células del daño 

oxidativo o los cambios ocasionados por los radicales libres. 

 Es un producto muy rico en magnesio y fósforo, así que es útil para combatir la anemia 

o la debilidad del cuerpo. 

 Se aconseja su ingesta para gozar de un efecto diurético y antidiarreico. 

 Es una fuente de magnesio natural, el cual es un mineral de origen natural con el que 

se fija el fósforo y el calcio en los dientes y huesos. 

 Actúa como un elemento intermediario para garantizar el equilibrio hormonal. 

 Hace que decrezcan los dolores premenstruales. 

 Da un efecto de descanso, sueño y relajación para el sistema neurológico. 

 Controla la flora intestinal. 
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 Protege al cuerpo de las enfermedades cardiovasculares, siendo recomendada para las 

personas que padecen de hipertensión. 

 La calidad de su almidón es muy destacada a nivel nutricional. 

 Con la harina de arracacha se preparan toda clase de alimentos y bebidas que siempre 

se caracterizan por sus muy buenos aportes al organismo. 

4.8 Ventaja competitiva 

La principal ventaja competitiva de Racachips se fundamenta en la diferenciación del 

producto por la utilización de arracacha como materia prima, un producto no 

comercializado en esta presentación, de igual manera, que el producto sea libre de 

octógonos y se encuentre dentro de los parámetros de la Ley de promoción de la 

alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, genera una segunda gran ventaja 

competitiva. Es de esta manera que el producto elaborado contara con alta calidad y 

tecnología de punta.  

4.9 Comercialización 

4.9.1 Políticas de Comercialización y Distribución 

Debido a que el producto de frituras de Arracacha es totalmente nuevo en el mercado, 

este se encontrara en la etapa de introducción, por lo que se tiene que dar a conocer, 

distribuir y comercializar de manera intensiva. 

4.9.2 Canales de Comercialización 

Se escogió dos canales para el Plan de Negocios; en el Canal Moderno se venderá 

directamente a los supermercados y en el Canal Tradicional se escogió al Canal 

Mayorista (Del productor a los mayoristas, de los mayoristas a los minoristas y 

finalmente al consumidor).  
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Por lo que el producto de frituras de arracacha será vendido tanto en supermercados 

directamente al consumidor y a tiendas mayoristas de snacks en la región, y estas a su 

vez se encargaran de distribuir a los minoristas, para que el consumidor pueda adquirirlo 

en tiendas, bodegas o quioscos ambulantes. 

4.9.3 Presentación del Producto 

La presentación del producto puede definirse como rodajas de Arracacha de 2 mm de 

espesor, fritas y embolsadas en una presentación individual de 25gr.    

 

Imagen 2: Rodajas de Arracacha frita  

 

4.9.4 Etiqueta 

El producto tomara el nombre “Racachips”. Teniendo así la siguiente etiqueta: 

 

Imagen 3: Logo de “Racachips” 
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4.9.5 Envase 

El producto estará envasado en una bolsa de papel kraf aluminizado, con un diseño 

representativo de nuestras raíces peruana, con un tamaño de 18.00 x 13.50 cm. 

  

Imagen 4: Lado frontal del envase 
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Imagen  5: Lado posterior del envase 

4.9.6 Transporte 

El transporte que se utilizará para la comercialización de Racachips en la Región de 

Arequipa, será el transporte terrestre, específicamente el transporte por carretera, 

debido a que este es el medio más económico y accesible con el que se cuenta.  

Por lo que se transportara el producto desde el almacén de producto terminado hacia 

los distintos supermercados y tiendas mayoristas de snacks. 

4.9.7 Publicidad 

Actualmente las empresas utilizan distintos medios para hacer llegar su producto a los 

consumidores, siendo la televisión y las redes sociales los que generan una influencia 

masiva a la población, no obstante, la televisión es el tipo de publicidad más costosa; 

es por esto que la publicidad en redes sociales es la mejor opción para que Racachips 

llegue a los consumidores intensivamente. 
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Imagen  6: Publicidad en Redes Sociales 

 

Así mismo, otro medio que se utilizará será la publicidad impresa en el lugar de compra, 

entregando merchandising como afiches, banners y cintas adhesivas a los 

supermercados, tiendas, bodegas y quioscos. 

4.9.8 Promoción 

Como plan estratégico de ventas se desarrollarán campañas de promoción que tengan 

como finalidad dar a conocer el producto entre los clientes, se realizarán degustaciones 

del producto en supermercados los fines de semana, dentro de las horas punta de 

asistencia de los clientes. 

4.9.9 Precio 

Ya que no se cuenta con una tendencia histórica de precios de Frituras de Arracacha, se 

tomará en cuenta el comportamiento de otros snacks en el mercado que competirán 

directamente con Racachips.  El precio escogido para ingresar a competir en el mercado 

es de S/. 0.5661 para los clientes intermediarios, y un precio sugerido al público de S/. 

0.70, un precio bastante competitivo para ingresar al mercado de los snacks. 
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CAPITULO V: PROPUESTA TÉCNICA 

 

En el capítulo V se procederá a desarrollar la localización, donde se desarrolla la macro 

localización y micro localización, así como también se procede a describir el tamaño de planta, 

tomando en cuenta los factores que determinan la capacidad, el tamaño optimo y la capacidad 

de producción, dichas herramientas nos ayudan a obtener el tamaño adecuado de planta, 

también se evalúa el proceso productivo, la elaboración de diagramas del proceso, balance de 

materia prima, producción y energía, para culminar este capítulo se desarrolla la utilidad de los 

desechos y se analiza la infraestructura y distribución de planta para lo cual se elaborara un 

diagrama relacional y layout del proceso. 
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5.1 Localización 

5.1.1 Macro Localización 

5.1.1.1 Identificación y descripción de las alternativas de Macro Localización 

Con el objetivo de determinar la mejor ubicación para la localización de la planta de 

producción se tomarán diferentes factores que ayuden a discernir en la óptima elección.  

 Cercanía al mercado: La cercanía al mercado asegura una mayor rotación de 

inventario, menores gastos en la distribución, más llegada al cliente y una 

disminución de riesgo del vencimiento del producto antes del consumo. 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo del proyecto es la Región Arequipa, 

se considera a Arequipa y a las regiones más cercanas como opciones de análisis 

para la localización de la planta. 

 Proximidad a las materias primas: La proximidad a la materia prima es un factor 

importante para determinar la localización de la planta, tiene como finalidad de 

ahorrar costos de transporte, reducir los tiempos de abastecimiento, asegurar la 

calidad y la cantidad de materia prima para cubrir el proceso. 

Las Regiones que se adecúan a este factor son Cuzco, Moquegua y Puno por la 

capacidad de producción y cercanía a Arequipa. 

 Infraestructura: Se debe tener en cuenta que Arequipa es una región con un grado 

más alto de industrialización, en comparación con las otras opciones, pero también 

posee un costo de terreno más elevado, en comparación de Cuzco, Moquegua y 

Puno. 
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5.1.1.2 Identificación y análisis detallado de los factores de Macro Localización 

 Proximidad a la Materia Prima (MP): Se evaluó la producción de las regiones 

más cercanas a Arequipa, encontrando así que el mejor resultado es la región de 

Puno por tener la mayor producción de Arracacha.  

Tabla 13: Producción de Arracacha en toneladas 

Región 
Producción 

(Toneladas) 

Arequipa 0 

Cusco 445 

Moquegua 36 

Puno 745 

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2016 

Elaboración: Propia 

 Cercanía al Mercado (CM): Se tomará las distancias a recorrer desde las posibles 

ubicaciones de la planta hasta la región Arequipa (específicamente hasta la ciudad 

de Arequipa). Siendo la Región de Arequipa el mercado meta, se toma como la 

opción más conveniente.  

Tabla 14: Distancia desde las posibles plantas hasta Arequipa 

Región 

Distancia a 

Arequipa 

(Kilómetros) 

Ruta 

Arequipa 0 - 

Cusco 495 Carretera 3S y Carretera 34A 

Moquegua 222 Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S 

Puno 296 Carretera 34A 

Fuente: Google Maps Elaboración: Propia 

 Abastecimiento de energía eléctrica (AE): Evaluando la producción de energía 

eléctrica en las distintas regiones se concluye que la región Cusco es la más 

adecuada por la capacidad de producción que posee. 



  56 

 

Tabla 15: Abastecimiento eléctrico por Región 

Región 
Potencia 

Instalada (MW) 

Producción 

Energía (GW.h) 

Arequipa 1,019 1,160 

Cusco 361 2,026 

Moquegua 1,607 1,258 

Puno 152 758 

Fuente: Mapa de potencia instalada y producción de energía eléctrica 2016 - MINEM 

Elaboración: Propia 

 Abastecimiento de agua potable (AA): En el factor de abastecimiento de agua 

potable, se tomó en cuenta la estructura tarifaria de las distintas regiones, como se 

muestran a continuación: 

Tabla 16: Abastecimiento de agua por Región  

Región 

Rango de 

Consumo 

(m3/mes) 

Tarifa Industrial (S/. / m3) 

Agua Potable Alcantarillado 

Arequipa 0 - Mas 4.551 3.389 

Cusco 100 - Mas 6.097 5.366 

Moquegua 50 - Mas 3.359 1.416 

Puno 61 - Mas 5.423 1.691 

Fuente: SEDAPAR, SEDACUSCO S.A., EPS MOQUEGUA S.A., EMSA PUNO 

 Elaboración: Propia 

 Disponibilidad de Mano de Obra (MO): Podemos determinar que Arequipa es 

la región que concentra la mayor Población Económicamente Activa Desempleada, 

lo que también se puede entender como una mayor cantidad de personas que se 

encuentran buscando trabajo. 
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Tabla 17: PEA Desocupada 

Región 

PEA Desocupada 

PEA en cada 

Región (%) 

PEA en cada 

Región (Personas) 

Arequipa 3.80 27,870 

Cusco 2.90 21,784 

Moquegua 3.70 3,934 

Puno 3.20 26,536 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2018.  

Elaboración: Propia 

 Disponibilidad de Terreno y Costo (DT): En este factor se tiene que tomar en 

cuenta una ubicación que no nos limite en el crecimiento de la empresa a futuro, 

igualmente buscaremos una ubicación en una zona industrial de preferencia. 

La región de Arequipa cuenta con amplia variedad de disponibilidad de terrenos, 

pero también presente un mayor costo por m2. Cusco, Moquegua y Puno presentan 

una menor cantidad de terrenos aptos para las operaciones de la empresa, pero el 

costo por m2 es relativamente menor. 

5.1.1.3 Evaluación y selección de Macro Localización 

Se realizará un análisis entre todos los factores para poder escoger la macro localización 

de la planta de producción. 

Tabla 18: Matriz de enfrentamiento de Macro Localización 

Factor MP CM AE AA MO DT Puntaje Peso 

MP - 0 1 1 1 0 3 20% 

CM 1 - 1 1 1 1 5 33% 

AE 0 0 - 1 0 0 1 7% 

AA 0 0 0 - 1 0 1 7% 

MO 0 0 1 0 - 1 2 13% 

DT 1 0 1 1 0 - 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Quedando así, los factores ordenados por importancia de la siguiente manera: 

Tabla 19: Importancia entre los Factores de Macro Localización 

Importancia  Peso Factor 

1 33% CM 

2 20% MP 

3 20% DT 

4 13% MO 

5 7% AE 

6 7% AA 

Fuente y Elaboración: Propia 

Y se utilizara una calificación para cada factor en cada una de las localizaciones. 

Tabla 20: Calificación  

Calificación 

Excelente 10 

Muy bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Malo 2 

Fuente y Elaboración: Propia 

La mejor opción de nuestra evaluación en la macro localización es Arequipa, 

demostrando que posee las mejores condiciones para ubicar a la empresa en relación 

con los factores de localización. 

Tabla 21: Ranking de factores de Macro Localización 

Factor Peso 
Arequipa Cusco Moquegua Puno 

Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 

MP 20% 6 1.20 8 1.60 8 1.60 10 2.00 

CM 33% 10 3.33 4 1.33 8 2.67 6 2.00 

AE 7% 8 0.53 10 0.67 8 0.53 6 0.40 

AA 7% 8 0.53 4 0.27 10 0.67 6 0.40 

MO 13% 10 1.33 6 0.80 2 0.27 4 0.53 

DT 20% 10 2.00 6 1.20 6 1.20 6 1.20 

TOTAL 52 8.93 38 5.87 42 6.93 38 6.53 

Fuente y Elaboración: Propia 
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5.1.2 Micro Localización  

3.1.2.1 Identificación y análisis detallado de los factores de Micro Localización 

 Disponibilidad de Materia Prima (MP): Teniendo en cuenta que la región 

Arequipa no produce Arracacha, se tiene que escoger cuál de las regiones más 

cercanas productoras de este tubérculo tiene la mayor capacidad para proveer al 

proyecto, de esta manera podemos concluir que Puno y Cusco poseen la mayor 

producción de Arracacha. Es así que se puede concluir que, al momento de ingresar 

la materia prima hacia la ciudad de Arequipa, solo puede hacerlo por la Carretera 

Yura, posteriormente se puede escoger si continuar por la Avenida aviación o por 

la Vía de Evitamiento. Por lo que se considera, como opciones ideales de micro 

localización, los distritos más cercanos a la vía de ingreso de materia prima con 

una zona industrial, como son Yura y Cerro Colorado. 

Estos distritos, en las zonas seleccionadas, cuentan con servicios básicos, tienen 

acceso a carreteras, avenidas y calles asfaltadas que permiten el tránsito pesado, 

incrementando la facilidad y rapidez del transporte de insumos y producto 

terminado.  

 Disponibilidad de terreno y Costos por metro cuadrado (DT): Un factor muy 

importante al momento de elegir la micro localización es la disponibilidad de 

terrenos y los costos por metro cuadrado. Se realiza una comparación entre los 

distintos costos por metro cuadrado en los distritos elegidos con anterioridad, se 

tomará en cuenta los precios ofertados en los principales portales web inmobiliarios 

como OLX, Adondevivir, Mitula, Urbania, Remax. 
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Tabla 22: Costo promedio de terreno por m2 

Distrito / Lugar 
Costo promedio 

(USD) 

Yura / Peruarbo - Apipa 165 

Cerro Colorado / Parque Industrial de Rio Seco 358 

Cerro Colorado / Semi Rural Pachacútec 323 

Fuente: Precios por terrenos en diferentes páginas web Elaboración: Propia 

 Mano de obra calificada (MO): Este factor tiene relativa importancia debido a 

que los trabajadores que manipulan alimentos deben ser técnicos alimentarios o por 

lo menos tener experiencia y capacitaciones que les brinden conocimientos básicos 

sobre la manipulación de alimentos, ambos distritos se encuentran muy cerca el 

uno del otro, y también dentro de los distritos cercanos al centro de la ciudad, desde 

el punto de vista de los trabajadores, si vienen desde el centro o de otros distritos 

que no colindan con ningunos de nuestros distritos seleccionados, les quedaría más 

cerca llegar a Cerro Colorado que a Yura. Sin embargo, a cualquiera de las 

opciones se puede llegar en transporte público gastando solo uno o dos pasajes por 

viaje.  

 Proximidad al mercado (PM): El factor de proximidad al mercado obtiene su 

importancia debido a que desde la planta de producción se distribuirá el producto 

a todo el mercado, teniendo en cuenta que nuestro mercado abarca toda la Región 

Arequipa, es necesario tener una ubicación geográfica que brinde un fácil acceso a 

los distritos de Arequipa, y de igual manera que también contribuya a la rápida 

salida del producto a las demás provincias de la región. Es por esto que las 

ubicaciones en Cerro Colorado brindan mayores rutas para ir a los distritos y salir 

a las provincias.  

 Seguridad Ciudadana (SC): En la actualidad, al momento de construir una planta 

de producción o alquilar almacenes para los productos comercializados, es 
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importante hacerlo en una zona que brinde las garantías necesarias de seguridad 

para evitar ser víctimas de los robos, asaltos y otros peligros asociados a estos, tanto 

para los bienes como para las personas que trabajaran en la planta. 

3.1.2.2 Evaluación y selección de Micro Localización 

Se realizará un análisis entre todos los factores para poder escoger la micro localización 

de la planta de producción. 

Tabla 23: Matriz de enfrentamiento de Micro Localización 

Factor MP DT MO PM SC Puntaje Peso 

MP - 0 1 0 0 1 10% 

DT 1 - 1 1 0 3 30% 

MO 0 0 - 1 0 1 10% 

PM 1 0 0 - 0 1 10% 

SC 1 1 1 1 - 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente y Elaboración: Propia 

De esta manera, los factores quedan ordenados por importancia en el siguiente orden: 

Tabla 24: Importancia entre los Factores de Micro Localización 

Importancia  Peso Factor 

1 40% SC 

2 30% DT 

3 10% MP 

4 10% MO 

5 10% PM 

Fuente y Elaboración: Propia 

Se utiliza la misma calificación usada en la macro localización, para cada factor en cada 

una de las opciones de micro localización, resultando como la mejor opción de micro 

localización Cerro Colorado – Semi Rural Pachacútec. 
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Tabla 25: Ranking de factores de Micro Localización 

Factor Peso 

Yura 

Peruarbo - Apipa 

Cerro Colorado 

Parque Industrial de 

Rio Seco 

Cerro Colorado 

Semi Rural Pachacútec 

Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 

MP 10% 10 1.00 8 0.80 8 0.80 

DT 30% 10 3.00 6 1.80 8 2.40 

MO 10% 8 0.80 10 1.00 10 1.00 

PM 10% 6 0.60 8 0.80 8 0.80 

SC 40% 4 1.60 6 2.40 8 3.20 

TOTAL 38 7.00 38 6.80 42 8.20 

Fuente y Elaboración: Propia 

5.2 Tamaño de Planta 

Para establecer el tamaño de planta, tomaremos en cuenta la demanda máxima a cubrir por 

el proyecto, la cual se estableció en el capítulo II. 

5.2.1 Medición del Tamaño 

El tamaño de la planta se medirá en función de la capacidad de producción, basándonos 

en la siguiente formula: 

𝐶𝑃 = (𝐴 × 𝐵 × 𝐶 × 𝐷) 

Donde: 

 CP: Capacidad de Producción 

 A: Días de trabajo / año  

 B: Turnos de trabajo / año 

 C: Horas de trabajo / turno 

 D: Unidades de producción / hora 

Tomándose los siguientes valores para las variables de la fórmula: 

 A: Días de trabajo / año: Se tiene un régimen de trabajo de lunes a viernes, se 

descansa sábados, domingos y feriados. 
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A = 252 días / año 

 B: Turnos de trabajo / año: Se trabajará solo un turno por día. 

B = 1 turno / día 

 C: Horas de trabajo / turno: En el Perú, la jornada máxima de trabajo es de 

48 horas semanales. 

C = 9 horas / turno 

 D: Unidades de producción / hora: Se vieron distintas líneas de producción 

por hora. 

D1 = 35 kg / hora 

D2 = 70 kg / hora 

D3 = 500 kg / hora 

5.2.2 Alternativas de Tamaño 

 Alternativa 1: 

A = 252 días / año 

B = 1 turno / día 

C = 9 horas / turno 

D1 = 35 kg / hora 

CP = 79 380 kg / año 

 Alternativa 2: 

A = 252 días / año 

B = 1 turno / día 

C = 9 horas / turno 

D1 = 70 kg / hora 

CP = 158 760 kg / año 
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 Alternativa 3: 

A = 252 días / año 

B = 1 turno / día 

C = 9 horas / turno 

D1 = 500 kg / hora 

CP = 1 134 000 kg / año 

5.2.3 Factores que determinan la capacidad 

3.2.3.1 Relación Tamaño – Mercado: 

La relación Tamaño – Mercado será determinada por la demanda que cubrirá el 

proyecto, dicha demanda fue hallada en el Capítulo II, por lo que el tamaño de la planta 

será aceptado solo si logra igualar o superar esta demanda. 

Tabla 26: Relación Tamaño-Mercado 

Año 

Demanda 

Anual de 

Frituras de 

Arracacha 

para el 

Proyecto 

(Kg) 

CP1 CP2 CP3 

Producción 

Anual (Kg) 

Demanda 

cubierta 

Producción 

Anual (Kg) 

Demanda 

cubierta 

Producción 

Anual (Kg) 

Demanda 

cubierta 

2020 864,989.75 79,380 9.18% 158,760 18.35% 1,134,000 131.10% 

2021 873,681.46 79,380 9.09% 158,760 18.17% 1,134,000 129.80% 

2022 882,650.83 79,380 8.99% 158,760 17.99% 1,134,000 128.48% 

2023 891,902.14 79,380 8.90% 158,760 17.80% 1,134,000 127.14% 

2024 901,439.68 79,380 8.81% 158,760 17.61% 1,134,000 125.80% 

Fuente y Elaboración: Propia 

A partir del cuadro anterior, podemos descartar las primeras dos alternativas debido a 

que no pueden abastecer la demanda en el horizonte de planeamiento del proyecto. 

3.2.3.2 Relación Tamaño – Materia Prima: 

En esta relación se intenta conocer si la disponibilidad de materia prima lograra cubrir 

el requerimiento de materia prima del proyecto, por lo que analizaremos la tendencia 
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de producción de Arracacha en las regiones productoras más cercanas, sin embargo, 

solo se tiene cuenta con datos históricos desde el año 2015. 

Tabla 27: Data histórica de la producción anual de Arracacha 

Producción Anual de Arracacha 

(Toneladas) 

Año Cusco Moquegua Puno 

2015 472 44 703 

2016 445 36 745 

2017 460 42 757 

2018 525 34 763 

Fuente: Producción Agrícola y Ganadera 2015, 2016, 2017 y 2018 Elaboración: Propia 

Posteriormente se procede a proyectar la Producción anual de este tubérculo para los 

próximos 5 años mediante la ecuación de regresión lineal. 

Tabla 28: Datos proyectados de Producción anual de Arracacha 

Producción Proyectada Anual de Arracacha 

(Toneladas) 

Año Cusco Moquegua Puno 

2020 536.4 30.6 809.2 

2021 553.8 28.2 828.4 

2022 571.2 25.8 847.6 

2023 588.6 23.4 866.8 

2024 606 21 886 

Fuente: Producción Agrícola y Ganadera 2015, 2016, 2017 y 2018 Elaboración: Propia 

De esta manera, la alternativa de CP3 se analizará en referencia a la materia prima 

proyectada, dando como resultado que, la materia prima, no será una restricción en el 

horizonte de planeamiento del proyecto, podemos contar con la producción de las 

regiones de Puno, Cusco y Moquegua, y si en algún momento existiera escases de 

materia prima se tendría que analizar el trasladar arracacha desde las regiones de 

Cajamarca o Amazonas. 
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Tabla 29: Relación Tamaño – Mercado – Materia prima 

Año 

Demanda Anual 

de Frituras de 

Arracacha (Kg) 

CP 3 

Producción 

(Kg) 

Demanda Anual de 

Frituras de 

Arracacha para el 

Proyecto (Kg) 

Porcentaje a 

cubrir por el 

Proyecto 

2020 1,755,255 1,134,000 864,990 49.28% 

2021 1,772,893 1,134,000 873,681 49.28% 

2022 1,791,093 1,134,000 882,651 49.28% 

2023 1,809,866 1,134,000 891,902 49.28% 

2024 1,829,220 1,134,000 901,440 49.28% 

Fuente y Elaboración: Propia 

5.2.4 Tamaño Optimo 

Al finalizar el análisis de la Relación Tamaño – Mercado – Materia prima, se puede 

concluir que la Alternativa CP3 es la más acertada para la implementación del proyecto. 

5.2.5 Capacidad de Producción 

La capacidad de producción del proyecto durante el primer año será del 76%, el segundo 

año 77%, el tercer año se continuará con el 78%, durante los dos últimos años de nuestro 

horizonte de planeamiento se llega hasta el 79% de la capacidad de producción de 

nuestra planta. 

Tabla 30: Capacidad de producción de Frituras de Arracacha 

Año 
CP 3 

(Kg) 

Demanda Anual de 

Frituras de Arracacha 

para el Proyecto (Kg) 

Capacidad de 

Producción % 

2020 1,134,000 864,990 76% 

2021 1,134,000 873,681 77% 

2022 1,134,000 882,651 78% 

2023 1,134,000 891,902 79% 

2024 1,134,000 901,440 79% 

Fuente y Elaboración: Propia 



  67 

 

5.3 Proceso Productivo 

Para el proceso productivo de las frituras de arracacha se buscó contar con la mejor 

tecnología al alcance de nuestra época, por lo cual, se tomó contacto con la empresa 

“Incalfer”, compañía argentina que desde 1970 se dedica al desarrollo, fabricación y 

comercialización de máquinas industriales para procesar y dar valor agregado a los 

alimentos naturales. Al haberles compartido información sobre las características de la 

arracacha nos asesoraron a utilizar la línea de producción de papas chips. 

Asimismo, Incalfer brindo información y soporte en cuanto a la línea continua de 

maquinaria que nos sería más útil para nuestra capacidad de producción. 

5.3.1 Recepción y pesado de materia prima 

El proceso inicia con esta operación, la materia prima llegara a la planta en camiones 

enviados por nuestros proveedores de la región de Puno, la arracacha será descargada 

en el almacén de materia prima, luego serán evaluadas y calificadas, aquellas que estén 

picadas, magulladas, fermentadas, verdes o muy maduras, pasaran a un depósito para 

su posterior eliminación, y aquellas que sean aptas empezaran con el procesamiento. 

 

Imagen  7: Arracacha sin ser procesada 
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5.3.2 Prelavado 

En el prelavado, la arracacha, en jabas de plástico caladas de 0.52 x 0.36 x 0.31 

centímetros (largo, ancho y alto) que contendrán un peso de 12 kg de arracacha fresca 

cada una, son sumergidas y sacudidas durante un minuto en un contenedor elaborado 

en acero inox con salida de desfogue, con medidas de 1.50 x 1.50 x 1.00 metros (largo, 

ancho y alto), que contiene agua e hipoclorito de sodio al 5%, con el objetivo de 

desinfectar el tubérculo externamente y eliminar la mayor cantidad de partículas que 

contaminan la materia prima, como tierra y piedras que puedan afectar el correcto 

funcionamiento de las máquinas. La solución de agua e hipoclorito de sodio será 

cambiada una vez que los operarios vean que es necesaria cambiarla, o en su defecto, 

cada media hora. 

Luego del prelavado, se empieza con la línea continua de producción, se arrojan las 

papas al Destoner para que este alimente la máquina de pelado. 

 

Imagen  8: Arracacha lavada 

5.3.3 Pelado 

Esta operación tiene como finalidad quitarle la cascará a la arracacha, se utilizará la 

maquina peladora P85, a través de medios mecánicos abrasivos en humedad. 
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Posterior a esto, la arracacha ya pelada pasa por un alimentador a rosca que se encarga 

de transportar estos tubérculos a una cinta de inspección donde el Auxiliar de Calidad 

estará encargado de verificar visualmente si alguna de ellas no puede continuar con el 

proceso por estar defectuosa y la retirará. Al finalizar esta cinta de inspección, el 

tubérculo pasa a una maquina cortadora. 

 

Imagen  9: Arracacha pelada 

5.3.4 Cortado 

La operación de cortado se desarrolla en una maquina cortadora MCJ 303, donde se 

rebanará este tubérculo en un espesor de 2mm, y pasará directamente a la máquina de 

lavado. 

 

Imagen  10: Arracacha cortada 
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5.3.5 Lavado 

La arracacha en rebanadas cae en la máquina de lavado AL2050 CP, donde es 

sumergida durante 3 minutos en una solución acuosa compuesta por agua, ácido 

ascórbico al 0.5% y ácido cítrico al 0.5%, utilizada para despojar a las rebanadas de 

cualquier contaminante que pueda haber quedado, de igual manera, estos ácidos 

cumplen un papel muy importante, ya que evitan que la superficie de la arracacha 

empiece a oxidarse y oscurecerse por un proceso conocido como pardeamiento 

enzimático. Otra de las funciones que cumple el lavado es de despojar el almidón de la 

superficie de las rebanadas, ayudando a aumentar el tiempo de vida del aceite en la 

operación de freído.  

La maquinaria cuenta con un sistema de recirculación de agua, por lo que la cantidad 

de agua solo será cambiada una vez al día, agregándole ácido ascórbico y ácido cítrico 

cada hora para mantener la concentración de la solución. 

Luego del lavado, las papas son arrastradas hacia un equipo escurridor, constituido por 

una cinta transportadora y en la parte superior unos sopladores que cumplen la función 

de soplar aire para secar la superficie de las rebanadas, reduciendo la cantidad de agua 

que puedan llevar consigo las rebanadas al freidor y también ayuda a evitar que las 

rebanadas se peguen entre sí. 

5.3.6 Freído 

En el freído, las rebanadas de arracacha son sumergidas en aceite de girasol caliente a 

una temperatura entre 170°C y 180°C, durante 3 minutos, es durante esta etapa de freído 

que la estructura original de la arracacha sufre transformaciones que determinaran los 

atributos de calidad que presentara el producto final, como su rugosidad, porosidad, 

crocancia y contenido de aceite. 
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Seguidamente una cinta transportadora arrastra las papas del freidor para sacarlas del 

aceite y evitar que se quemen, al mismo tiempo escurre las papas haciendo caer el aceite 

para su reutilización. 

El aceite utilizado en esta operación es recirculado y filtrado cada minuto mediante una 

bomba de circulación y un filtro continuo, al mismo tiempo se va agregando aceite 

limpio para mantener el volumen necesario que utiliza la maquinaria, de esta manera se 

optimiza la vida útil del aceite; esto se repetirá hasta que el aceite se deteriore y sea 

reemplazado en su totalidad. El aceite gastado y las impurezas filtradas se almacenarán 

en cilindros para su posterior venta como aceite usado. 

 

Imagen  11: Arracacha frita 

5.3.7 Salar 

La operación de salar empieza con una etapa previa que consiste en pasar las rebanadas 

fritas de arracacha a través de una zaranda vibratoria encargada de eliminar pequeñas 

partículas del producto y excedentes de aceite, transportando las rebanadas hacia el 

tambor rotativo, cuya función es la de agregar dosificadamente sal al producto, logrando 

unas frituras con un sabor uniforme. Es importante aclarar que debido a que Racachips 
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será un producto libre de octógonos tendremos un especial cuidado con la cantidad de 

sal agregada, debiendo ser menor a 800 mg. Por cada 100 g. 

 

Imagen  12: Arracacha con una fina capa de sal 

5.3.8 Enfriar 

Luego de que las frituras ya tienen sal, pasan a un equipo enfriador, compuesto por una 

cinta transportadora que acarrea las rebanadas y montado en la parte superior de la cinta 

existen tres ventiladores axiales que proyectan aire sobre las frituras para bajar la 

temperatura del producto antes de poder ser manipulado por los operarios. 

5.3.9 Envasado y Empacado 

La operación de envasado se divide en dos etapas; en primer lugar, un operario se 

encarga de abrir las bolsas de papel kraf aluminizado, las cuales ya se encuentran 

estampadas con todos los datos e imágenes de Racachips, y rellenar estas bolsas con 

frituras hasta un peso de 25 gr. del producto, seguidamente, otro operario se encarga 

del sellado de las bolsas, para luego ir aglomerándolas en cajas y almacenarlas en el 

área de producto terminado. 
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5.4 Diagrama del proceso 

El diagrama del proceso consta de un Diagrama de bloques, un Diagrama de Operaciones 

del Proceso (DOP) y un Diagrama de Análisis del Proceso (DAP). A continuación, se 

desarrollan cada uno de ellos:  
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5.4.1 Diagrama de bloques 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: RACACHIPS PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 10/11/2019 

DIAGRAMA HECHO POR:  
VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

PRODUCTO: FRITURAS DE 

ARRACACHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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5.4.2 Diagrama de Operaciones del Proceso 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

EMPRESA: RACACHIPS PAGINA: 1/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 10/11/2019 

DIAGRAMA HECHO POR:  
VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

PRODUCTO: FRITURAS DE 

ARRACACHA 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

EMPRESA: RACACHIPS PAGINA: 2/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 10/11/2019 

DIAGRAMA HECHO POR:  
VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

PRODUCTO: FRITURAS DE 

ARRACACHA 
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5.4.3 Diagrama de Análisis del Proceso 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: RACACHIPS PAGINA: 1/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 10/11/2019 

DIAGRAMA HECHO POR:  
VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

PRODUCTO: FRITURAS DE 

ARRACACHA 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: RACACHIPS PAGINA: 2/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 10/11/2019 

DIAGRAMA HECHO POR:  
VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

PRODUCTO: FRITURAS DE 

ARRACACHA 
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5.5 Balance de materia prima 

El proceso de balance de materia prima nos permite conocer la cantidad de materia prima, 

que después de todo el proceso de producción llega a convertirse en producto terminado. 

A continuación, se muestra la cantidad de materia prima necesaria que debe ingresar al 

proceso productivo para poder elaborar una unidad (25gr) de Racachips, notándose que al 

producto terminado solo llega el 92.04% de la materia prima. 

Tabla 31: Balance de Materia prima 

Descripción del proceso Peso (gr) Porcentaje (%) 

Arracacha Fresca 

(Materia prima) 
27.1621 100.00% 

Caída de Tierra -0.2608 -0.96% 

Prelavar 0.2390 +0.89% 

Pelar -4.2047 -15.49% 

Cortar 0.0000 0.00% 

Lavar 1.9013 +8.29% 

Airear -0.2553 -1.03% 

Freír -0.2445 -0.99% 

Escurrir -0.2445 -1.00% 

Zarandear -0.0543 -0.23% 

Salar 0.9615 +4.00% 

Producto terminado 25.0000 92.04% 

Fuente y Elaboración: Propia 

De esta manera se puede hallar cuantos kilogramos de arracacha fresca (materia prima) se 

necesita para poder satisfacer la demanda anual de unidades de frituras de arracacha que 

abarcara el proyecto. 
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Tabla 32: Cantidad de materia prima necesaria para la producción anual 

Año 

Demanda Anual de 

Producto Terminado 

de frituras de 

Arracacha (Kg) 

Cantidad requerida 

anual de Arracacha 

fresca (Kg) 

2020 864,989.75 939,797.65 

2021 873,681.46 949,241.04 

2022 882,650.83 958,986.13 

2023 891,902.14 969,037.53 

2024 901,439.68 979,399.92 

Fuente y Elaboración: Propia 

5.6 Balance de producción y energía 

El proceso de balance de producción y energía permite conocer la cantidad de energía 

necesaria para la producción de producto terminado, a continuación, se muestra la cantidad 

de energía que utiliza la freidora por una hora de producción  

Tabla 33: Cantidad de energía necesaria para una hora de producción 

    Freidora 

Año CP 3 (Kg) 

Demanda Anual de 

Frituras de 

Arracacha para el 

Proyecto (Kg) 

Capacidad 

de 

Producción 

% 

Producción 

durante una 

hora (Kg) 

Consumo 

de energía 

durante 

una hora 

(Kw/h) 

2020 1,134,000 864,990 76% 381.39 16.95 

2021 1,134,000 873,681 77% 385.22 17.12 

2022 1,134,000 882,651 78% 389.18 17.30 

2023 1,134,000 891,902 79% 393.25 17.48 

2024 1,134,000 901,440 79% 397.46 17.66 

 Fuente y Elaboración: Propia 

5.7 Utilidad de los desechos 

5.7.1 Agua Usada con Hipoclorito de Sodio y Tierra 

Este desperdicio de Agua usada con Hipoclorito de Sodio y tierra, por su contenido de 

cloro, será desechado directamente al desagüe para que pueda disolverse con mayores 

cantidades de agua hasta que se disperse el cloro. No es un residuo toxico. 
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5.7.2 Agua Usada con Ácido Ascórbico, Ácido Cítrico, Almidón y residuos 

Este desperdicio en particular, debido que el Ácido Ascórbico y el Ácido Cítrico no es 

más que vitamina C, será reutilizado para el regadío de los jardines interiores y 

exteriores de la planta; y el excedente será vertido en el desagüe por no ser un residuo 

toxico.  

5.7.3 Cascaras 

Las cascaras de la arracacha por ser un desecho orgánico al que se le puede sacar 

provecho, será vendido a criaderos de animales para la alimentación de estos y de igual 

manera a viveros para la elaboración de abonos orgánicos como compost. 

5.7.4 Aceite Usado 

El aceite usado es un producto utilizado en una gran variedad de industrias, como por 

ejemplo en la industria de fabricación de jabón, fabricación de velas en todas sus 

variedades, fabricación de cremas hidratantes y pastas exfoliantes, y muchas otras 

industrias. Es por esto por lo que todos los desechos de aceite que produzca la planta 

serán vendidos a estas fábricas. 

5.8 Infraestructura 

5.8.1 Módulo de recepción y seguridad 

Este módulo es una pequeña oficina que cumple la función de garita, es el primer 

contacto con la planta, por aquí tendrán que pasar, identificarse y marcar asistencia 

todos los empleados, visitas, proveedores o cualquier otra persona que desea ingresar a 

la planta. Cuenta con un área de 8m2. 
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5.8.2 Área de estacionamiento, carga y descarga 

El área de estacionamiento cuenta con una extensa superficie, será utilizada tanto por 

vehículos que descargaran la materia prima e insumos, como por los que carguen el 

producto terminado, los desechos o cualquier otro. Cuenta con un área de 175m2. 

5.8.3 Almacén de materia prima 

Este es el almacén encargado de contener la arracacha descargada, aquí la arracacha 

permanece hasta el momento que es llevada hasta el área de prelavado. Cuenta con un 

área de 70m2 

5.8.4 Área de prelavado 

Esta área es utilizada para darle primer proceso físico a la arracacha, lavándola y luego 

alimentando a la línea de producción. Cuenta con un área de 8m2. 

5.8.5 Área de producción 

En área de producción está destinada a albergar a toda la línea de producción desde que 

ingresa la arracacha lavada hasta que sale embazada y empacada, es aquí donde se 

encuentran todas las maquinarias y la mayor cantidad de operarios. El área con la que 

cuenta es de 180m2. 

5.8.6 Almacén de insumos 

Este almacén cumple de función de resguardar los insumos y consumibles utilizados la 

producción, tales como aceite, sal, ácidos, y todos aquellos insumos utilizados. Cuenta 

con un área de 8m2. 

5.8.7 Área de aceite usado 

Esta área está destinada a contener los barriles con el aceite usado que ya no puede ser 

recirculado. Está dotado de medidas de contención contra derrames mediante tapas de 

cilindros, salchichas absorbentes y segundas contenciones. Cuenta con un área de 6m2. 
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5.8.8 Almacén de producto terminado 

Almacén que se encarga de poder guardar y conservar el producto ya empacado y listo 

para ser enviado a su destino. En este almacén debe existir una rotación diaria del 

producto y se utilizara un método FIFO para el despacho de la mercadería. Presenta un 

área de 70m2. 

5.8.9 Área de desechos orgánicos 

Esta área tiene como función contener los desechos que acarrea la producción de frituras 

de arracacha, sobre todo serán cascaras y merma de materia prima que no sirve para ser 

procesada. Cuenta con un área de 15m2 

5.8.10 Oficinas administrativas 

Las oficinas administrativas estarán compuestas por dos ambientes, el primero que 

cuenta con 26m2 y es un ambiente compartido donde estarán el responsable logística y 

ventas, producción, y aquellos trabajadores tercerizados que cumplen funciones de 

soporte para la empresa y solo vienen ciertos días de la semana; el segundo ambiente 

está destinado para el gerente y cuenta con 9m2. En total las oficinas administrativas 

ocupan 35m2. 

5.8.11 Pasillos 

Los pasillos serán las conexiones entre todas las demás áreas, oficinas, almacenes, 

estacionamiento y modulo. Constituirá 154m2.  

5.8.12 Servicios higiénicos y vestuarios 

Los servicios higiénicos y vestuarios estarán divididos en dos ambientes, para los 

trabajadores de sexo masculino y femenino, al mismo tiempo cada ambiente tendrá dos 

inodoros, dos lavamanos, una banca larga para los cambiadores, los trabajadores 

contaran con lockers para que puedan guardar sus uniformes y pertenencias, pero estos 
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se encuentran entre el área de prelavado y el módulo de recepción y seguridad. Se tiene 

un área de 21m2 entre los servicios higiénicos y vestuarios, y los lockers ocupan un 

área de 5m2. 

5.9 Distribución de Planta 

Luego de haber identificado los requerimientos de las áreas necesarias para la empresa de 

producción de frituras de arracacha, se procederá a realizar un análisis relacional para 

ubicar las áreas de una forma óptima. 

5.9.1 Análisis relacional 

Se emplea el método de Planeamiento Sistemático de la Distribución de Muther para el 

adecuado cálculo de espacios. Dicho espacio depende además de las características del 

proceso productivo y de la gestión de dicho proceso. 

El ajuste de las necesidades y la disponibilidad del espacio es un proceso interactivo de 

continuos acuerdos y correcciones. 

En este diagrama los símbolos distintivos de cada actividad son representados a escala; 

proporcional al área necesaria para el desarrollo de la actividad. 
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Tabla 34: Tipo de relación 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinaria-Normal 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente y Elaboración: Propia 

Gráfico 3: Tabla de relación:  
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5.9.2 Diagrama Relacional 

Luego de realizar la tabla de relaciones, se debe esquematizar las áreas a distribuir en 

un diagrama de relaciones, el cual servirá como base a la elaboración del diagrama de 

bloques lo que permite obtener una imagen más visual de las relaciones existentes. Este 

diagrama se construirá de manera progresiva, tomando en cuenta primero las relaciones 

más relevantes y añadiendo luego las de menor importancia. 

Tabla 35: Nomenclatura de relaciones 

Valor Proximidad 

A  

E  

I  

O  

U  

X  

Fuente y Elaboración: Propia 

En el siguiente grafico se muestra el diagrama de relaciones realizado para la 

distribución de planta: 
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Gráfico 4: Diagrama de relaciones 

 

Elaboración: Propia 

A partir de la elaboración del diagrama de relaciones, se realiza el diagrama de bloques 

tomando en cuenta los cálculos de superficie realizados anteriormente para las 

proporciones.  
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Siguiendo la siguiente nomenclatura que describen las áreas distribuidas: 

Cuadro 5: Leyenda de Áreas 

A Módulo de Recepción y Seguridad 

B Área de Estacionamiento, Carga y descarga 

C Almacén de Materia Prima 

D Área de Prelavado 

E Área de Producción 

F Almacén de Insumos 

G Área de Aceite Usado 

H Almacén de Producto Terminado 

I Área de Desechos Orgánicos 

J Oficinas Administrativas 

K Servicios Higiénicos y Vestuarios 

Fuente y Elaboración: Propia 

Gráfico 5: Diagrama de bloques 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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5.9.3 Layout del Centro de Operaciones 

El diseño de la planta de producción es realizado luego de aplicar el Plan Sistemático 

de Distribución. Se presenta el layout del centro de operaciones considerando un local 

de 800 m2 (40 x 20 metros). 
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Gráfico 6: Layout del Centro de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO VILLALOBOS BERLANGA MARTIN ISRAEL 

EMPRESA RACACHIPS 
LAMINA:      A - 01 

PLANO PLANO DEL CENTRO DE OPERACIONES 

ÁREA:  800 m2 FECHA: NOVIEMBRE - 2019 ESCALA: 1:200 

Fuente y Elaboración: Propia 
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5.9.4 Layout del Proceso 

Gráfico 7: Layout del Proceso 

 
Fuente y Elaboración: Incalfer
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En este capítulo se desarrollará el presupuesto de ingresos y egresos, así como también la 

inversión inicial, costos unitarios de producción, se procederá a evaluar el precio de venta, el 

punto de equilibrio, el financiamiento, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de 

efectivo, seguido de eso se realizará la evaluación económica y financiera para luego 

posteriormente analizarla y saber si la empresa es rentable, culminando con el análisis de 

sensibilidad. 
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6.1 Presupuesto de ingresos y egresos 

El presupuesto de ingresos y egresos nos ayuda a tener una proyección del estado 

financiero anual que la empresa experimentara, conforma todos aquellos ingresos y 

egresos necesarios para mantener la empresa operativa. 

Se utilizan datos como el precio de venta unitario por unidad de producto terminado, costos 

de materia prima, costos de mano de obra directa e indirecta, así como también, los costos 

de los servicios tales como agua y energía eléctrica, entre otros indirectos. 

6.1.1 Presupuesto de ingresos por ventas 

Se toma en cuenta la demanda proyectada para el proyecto durante los próximos 5 años 

Tabla 36: Presupuesto de ingresos por ventas 

Año 

Producción Anual de 

Frituras de 

Arracacha 

(Unidades) 

Precio de 

venta por 

bolsa de 25 gr 

(S/.) 

Ingreso Anual 

por ventas 

(S/.) 

2020 34,599,590.11 0.5661 19,586,827.96 

2021 34,947,258.23 0.5661 19,783,642.88 

2022 35,306,033.38 0.5661 19,986,745.50 

2023 35,676,085.55 0.5661 20,196,232.03 

2024 36,057,587.30 0.5661 20,412,200.17 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.1.2 Presupuesto de costos directos 

6.1.2.1 Costos de materias primas, insumos y otros materiales 

 

Tabla 37: Costo de materias primas, insumos y otros materiales  

Año 

Cantidad 

requerida 

anual de 

Arracacha 

fresca (Kg) 

Costo anual 

de 

Arracacha 

fresca 

(S/.) 

Costo anual 

de Aceite de 

Girasol 

(S/.) 

Costo 

anual de 

Sal 

(S/.) 

Costo 

anual de 

Hipoclorito 

de Sodio 

(S/.) 

Costo 

anual de 

Ácido 

ascórbico 

(S/.) 

Costo 

anual de 

Ácido 

cítrico 

(S/.) 

Bolsas de 

papel kraf 

aluminizado 

(S/.) 

Cajas y 

cinta de 

embalaje 

(S/.) 

Costo total 

anual 

(S/.) 

2020 939,797.65 11,277,571.74 3,777,986.53 20,381.15 7,133.06 2,465.52 414.37 2,767,967.21 152,238.20 18,006,157.79 

2021 949,241.04 11,390,892.51 3,815,948.99 20,585.95 7,204.74 2,490.29 418.54 2,795,780.66 153,767.94 18,187,089.62 

2022 958,986.13 11,507,833.57 3,855,124.25 20,797.29 7,278.70 2,515.86 422.83 2,824,482.67 155,346.55 18,373,801.72 

2023 969,037.53 11,628,450.31 3,895,530.85 21,015.27 7,354.99 2,542.23 427.27 2,854,086.84 156,974.78 18,566,382.54 

2024 979,399.92 11,752,798.99 3,937,187.66 21,240.00 7,433.65 2,569.41 431.83 2,884,606.98 158,653.38 18,764,921.91 

Costo Unitario 
(S/.12.00 / 

Kg) 

(S/.6.70 / 

Lt) 

(S/.1.80 / 

Kg) 

(S/.7.59 / 

Gl) 

(S/.119.00 

/ Kg) 

(S/.20.00 / 

Kg) 

(S/.8.00 / 

100 und) 

(S/. 2.20 / 

caja de 

500 und) 

 

Fuente y Elaboración: Propia
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6.1.2.2 Mano de obra directa 

El costo de mano de obra anual se mantiene debido a que no habrá incrementos de 

personal durante el horizonte de planeamiento de 5 años. 

Tabla 38: Costo anual de mano de obra directa 

Cargo Cantidad 

Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Costo anual 

de Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Gratif. y 

CTS 

 

Essalud 

anual 

(9.00%) 

Costo anual por 

Cantidad de 

trabajadores 

(S/.) 

Operarios de 

producción 
5 1,023.00 12,276.00 2,790.00 1,004.40 64,281.60 

Responsable 

de producción 
1 2,893.00 34,716.00 8,400.00 3,024.00 46,140.00 

Asistente de 

almacén 
1 1,293.00 15,516.00 3,600.00 1,296.00 20,412.00 

Total 130,833.60 

Fuente y Elaboración: Propia 

Tabla 39: Presupuesto anual de costos directos 

Año 

Costo de materias 

primas, insumos y 

otros materiales 

(S/.) 

Costo anual de 

mano de obra 

directa 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

2020 18,006,157.79 130,833.60 18,136,991.39 

2021 18,187,089.62 130,833.60 18,317,923.22 

2022 18,373,801.72 130,833.60 18,504,635.32 

2023 18,566,382.54 130,833.60 18,697,216.14 

2024 18,764,921.91 130,833.60 18,895,755.51 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.1.3 Presupuesto de gastos indirectos 

6.1.3.1 Gasto de agua potable 

Tabla 40: Gasto en agua potable 

Año 

Cantidad 

mensual de 

agua 

requerida 

(Litros) 

Cantidad 

mensual de 

agua 

requerida (m3) 

Cargo Fijo 

anual (S/. 

2.83 

mensual) 

Tarifa por 

Agua 

Industrial 

(S/. 4.551/ m3) 

Alcantarillado 

(S/. 3.389/ m3) 

Costo total 

(S/.) 

2020 118,071.13 118.07 33.96 6,448.10 4,801.72 11,283.78 

2021 118,717.59 118.72 33.96 6,483.40 4,828.01 11,345.37 

2022 119,364.04 119.36 33.96 6,518.71 4,854.30 11,406.97 

2023 120,010.33 120.01 33.96 6,554.00 4,880.58 11,468.54 

2024 120,656.79 120.66 33.96 6,589.31 4,906.87 11,530.14 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.1.3.2 Gasto de electricidad 

Tabla 41: Gasto promedio anual de electricidad 

Costo de energía eléctrica 

requerida en Producción 

(S/.) Tarifa Energía Eléctrica 

BT5B  

Unidad  
Precio 

(S/.) 

Consumo 

mensual 

Kw.h  

Total (S/.)  

Cargo Fijo lectura mensual S/. Usuario  3.10   3.10 

Cargo por energía  S/. /kw.h  0.46 4,000.00 1,830.64 

Gasto mensual  1,833.74 

Gasto anual 22,004.88 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.1.3.3 Otros gastos indirectos 

Tabla 42: Otros gastos indirectos 

Descripción 
Costo Mensual 

(S/.) 

Costo Anual 

(S/.) 

Contador 1,500.00 18,000.00 

Limpieza 1,200.00 14,400.00 

Protección industrial 1,400.00 16,800.00 

Total 49,200.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

Tabla 43: Presupuesto de gastos indirectos 

Año 

Gasto en agua 

potable  

(S/.) 

 Gasto promedio de 

electricidad 

(S/.) 

Otros gastos 

indirectos 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

2020 11,283.78 22,004.88 49,200.00 82,488.66 

2021 11,345.37 22,004.88 49,200.00 82,550.25 

2022 11,406.97 22,004.88 49,200.00 82,611.85 

2023 11,468.54 22,004.88 49,200.00 82,673.42 

2024 11,530.14 22,004.88 49,200.00 82,735.02 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.1.4 Presupuesto de gastos administrativos 

6.1.4.1 Gastos de gestión administrativa 

Tabla 44: Gastos de gestión administrativa 

Descripción 
Gasto Mensual 

(S/.) 

Gasto Anual 

(S/.) 

Teléfono + Internet 210.00 2,520.00 

Útiles de escritorio 230.00 2,760.00 

Tóner 80.00 960.00 

Total 520.00 6,240.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.1.4.2 Mano de obra indirecta 

Tabla 45: Mano de obra indirecta 

Cargo Cantidad 

Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Costo anual 

de Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Gratif. y 

CTS 

 

Essalud 

anual 

(9.00%) 

Costo anual por 

Cantidad de 

trabajadores 

(S/.) 

Gerente 1 3,593.00 43,116.00 10,500.00 3,780.00 57,396.00 

Total 57,396.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

Tabla 46: Presupuesto de gastos administrativos 

Año 

Gastos de 

gestión 

administrativa 

(S/.) 

Mano de obra 

indirecta 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

2020 6,240.00 57,396.00 63,636.00 

2021 6,240.00 57,396.00 63,636.00 

2022 6,240.00 57,396.00 63,636.00 

2023 6,240.00 57,396.00 63,636.00 

2024 6,240.00 57,396.00 63,636.00 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.1.5 Presupuesto de gastos por ventas 

Tabla 47: Costo - Responsable de logística y ventas 

Cargo Cantidad 

Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Costo anual 

de Remun. 

Mensual + 

Asig. Fam. 

Gratif. y 

CTS 

 

Essalud 

anual 

(9.00%) 

Costo anual por 

Cantidad de 

trabajadores 

(S/.) 

Responsable 

de logística y 

ventas 

1 2,493.00 29,916.00 7,200.00 2,592.00 39,708.00 

Total 39,708.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

Tabla 48: Otros gastos por ventas 

Descripción 
Gasto Mensual 

(S/.) 

Gasto Anual 

(S/.) 

Marketing 2,000.00 24,000.00 

Distribución del 

producto 
3,000.00 36,000.00 

Total   60,000.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

Tabla 49: Presupuesto de gastos por ventas 

Año 

Costo - 

Responsable 

de logística y 

ventas (S/.) 

Otros gatos 

por ventas 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

2020 39,708.00 60,000.00 99,708.00 

2021 39,708.00 60,000.00 99,708.00 

2022 39,708.00 60,000.00 99,708.00 

2023 39,708.00 60,000.00 99,708.00 

2024 39,708.00 60,000.00 99,708.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

  



  100 

 

6.2 Inversión Inicial 

Para el cálculo de la inversión inicial se ha considerado la inversión en el terreno, 

construcción, maquinaria y todos los costos referentes a la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Adicionalmente se adiciona el capital de trabajo para solventar la empresa el 

primer año. 

6.2.1 Inversión fija intangible 

Esta inversión comprende todo lo necesario para poder llevar a cabo la 

implementación de la empresa. Implicando así estudios previos, asesoría externa por 

parte de la empresa Incalfer, quienes nos guiaron en cuanto a la propuesta técnica, 

adaptación y desarrollo de la maquinaria; también los gastos de organización y las 

contingencias que se puedan dar durante el proyecto. 

Los estudios previos están conformados por los costos de investigación y estudios 

preliminares y de ingeniería. Estimándose que todos estos costos suman S/. 3,500.00. 

Los gastos de organización, por una parte, está comprendido por los gastos de 

constitución y funcionamiento de la empresa (Inscripción de registros públicos, 

minuta, escritura pública, RUC es gratuito, inscripción en Indecopi, Digesa, y otros) 

y por otra parte los gastos para iniciar las actividades (instalación de maquinaria, 

capacitación del personal, prueba y revisión de maquinaria instalada, entre otros). 

Tipo de cambio: 3.40 
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Tabla 50: Gastos de constitución y funcionamiento de la empresa 

Descripción Costo Total (S/.) 

Constitución de la Empresa 

Inscripción en Registros Públicos 60.00 

Honorarios abogado-minuta 550.00 

Escritura publica 200.00 

RUC - 

Registro de Marca 534.99 

Constitución de la Empresa 

Registro DIGESA 365.00 

Contrato de Seguridad 2,000.00 

Inspección INDECI 564.00 

Licencia Municipal de Funcionamiento 350.00 

Total 4,623.99 

Fuente: Varios Elaboración: Propia 

Tabla 51: Gastos para iniciar actividades 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Costo Total 

(S/.) 

Instalación de maquinaria 3,500.00 11,900.00 

Capacitación del personal, apoyo técnico en el 

montaje, prueba y revisión de maquinaria instalada 
2,100.00 7,140.00 

Pasajes aéreos, viáticos y estadía de los técnicos 4,000.00 13,600.00 

Total   32,640.00 

Fuente: Cotización Incalfer S/N, Promedio de pasajes aéreos y otros (T.C. 3.40) 

Elaboración: Propia 

Las contingencias son los gastos necesarios para cubrir cualquier imprevisto que 

ocurra en la empresa, el costo estimado será de S/. 5,000.00. 

Tabla 52: Inversión fija intangible 

Descripción 

Costo Total 

(S/.) 

Estudios previos 3,500.00 

Asesoría externa Incalfer  3,000.00 

Gastos de organización 37,263.99 

Contingencias 5,000.00 

Total 48,763.99 

Fuente: Varios Elaboración: Propia 
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6.2.2 Inversión fija tangible 

La inversión fija tangible es todo aquello que se relaciona físicamente con el proyecto, 

como el gasto en obras físicas, los gastos de maquinaria y equipos que serán necesarios 

para la producción, asimismo, los gastos de muebles y enseres. 

a) Terreno: En el análisis de localización se eligió situar la planta en el distrito de Cerro 

Colorado – Semi Rural Pachacútec con un costo promedio de $323.00 el metro 

cuadrado, la planta precisa un terreno de 800 metros cuadrados. Por lo que se requiere 

una inversión de $258,400.00 o S/. 878,000.00 (T.C. 3.40) 

b) Construcción: A continuación, se detalla los costos por construcción de la planta. 

Tabla 53: Inversión fija tangible 

Descripción 
Área 

(m2) 

Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Almacén de insumos 8 450 3,600.00 

Almacén de materia prima 70 450 31,500.00 

Almacén de productos terminados 70 450 31,500.00 

Área de aceite usado  6 450 2,700.00 

Área de desechos orgánicos 15 350 5,250.00 

Área de estacionamiento, carga y descarga 225 350 78,750.00 

Área de prelavado 8 350 2,800.00 

Área de producción 180 500 90,000.00 

Módulo de recepción y seguridad 8 450 3,600.00 

Oficinas administrativas 35 550 19,250.00 

Pasillos 154 350 53,900.00 

Servicios higiénicos y vestuarios 21 650 13,650.00 

TOTAL 800  336,500.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

c) Maquinaria y equipo: Según el diagrama de flujo podemos ver que se utilizará una 

línea continua de producción que será importada desde argentina, tendremos que 

agregar los costos de transporte desde Buenos Aires – Argentina hasta Lima – Perú, y 

posteriormente el transporte desde Lima hasta Arequipa. 
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Tabla 54: Precio FOB de la línea continua en Buenos Aires - Argentina 

Ítem  Cantidad Detalle 
Precio FOB 

($) 

1 1 Cargador – dosificador TA200  24,783.00 

2 1 Peladora P-85 Automática  22,594.00 

3 1 Alimentador Dosificador TA 140  14,872.00 

4 1 Cortadora MCJ-303  20,405.00 

5 1 Lavadora Hidrodinámica AL 3050 CP  58,300.00 

6 1 Equipo escurridor continuo 500  24,783.00 

7 1 Freidor continuo modelo FEX 500  352,693.00 

8 1 Zaranda vibratoria 750 X 1500  24,783.00 

9 1 Saborizador Rotativo Ø1400 X 2200  25,509.00 

10 1 Enfriador continuo 6 mts 34,980.00 

11 1 Tablero eléctrico centralizado  32,065.00 

  Precio FOB Buenos Aires - Argentina 635,767.00 

Fuente: Cotización S/N Incalfer Elaboración: Propia 

El costo de importación de la línea continúa hasta Lima – Perú es de $ 3,917.75 (según 

cotización Nro. 11185-19 Choice Cargo S.A.). 

Por lo que sumando el Precio FOB de la maquinaria en Buenos Aires – Argentina y el 

costo de importación hasta Lima – Perú haciende a un costo total de $ 639,684.75. 

Costo que en moneda nacional es S/. 2,174,928.15. (T.C. 3.40). 

Adicionalmente, se asume un costo de S/. 12,000.00 en flete desde Lima hacia la planta 

en Arequipa. 

El costo total de la línea continua, puesta en planta es de: S/. 2,186,928.15 

Además de nuestra línea continua, se utilizarán otras máquinas/equipos que 

completarán nuestro proceso de producción. A continuación, se detallan los costos: 

  



  104 

 

Tabla 55: Otras máquinas y equipos 

Ítem  Cantidad Detalle 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

Total 

(S/.) 

1 2 Balanza digital (Gr) 110.00 220.00 

2 1 Balanza electrónica (Kg) 400.00 400.00 

3 2 Maquina selladora de bolsas  90.00 180.00 

4 8 Jabas de plástico caladas  25.00 200.00 

5 1 Contenedor inox para el prelavado 550.00 550.00 

Total 1,550.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

d) Muebles y enseres: Comprende todo el mobiliario que se utilizara en la planta. 

Tabla 56: Costo de muebles y enseres 

Ítem  Descripción Cantidad  
Precio Unitario 

(S/.)  

Precio Total 

(S/.)  

1 Escritorios  1,200.00 1,200.00 1,200.00 

2 Sillas móviles 720.00 720.00 720.00 

3 Sillas estáticas 200.00 200.00 200.00 

4 Computadoras / Laptops básicas 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

5 Teléfono fijo 35.00 35.00 35.00 

6 Contenedor para residuos orgánicos 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

7 Tachos de basura 150.00 150.00 150.00 

8 Muebles archivadores`  1,000.00 1,000.00 1,000.00 

9 Puertas de oficina  600.00 600.00 600.00 

10 Puertas de almacenes 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

11 Puerta corrediza cochera 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

12 Puerta principal  1,500.00 1,500.00 1,500.00 

13 Baños  480.00 480.00 480.00 

14 Lavamanos  320.00 320.00 320.00 

15 Impresoras  450.00 450.00 450.00 

 Total  21,105.00 

Fuente y Elaboración: Propia 
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De esta manera se puede hallar la inversión fija tangible: 

Tabla 57: Inversión fija tangible 

Descripción Costo Total (S/.) 

Terreno 878,000.00 

Construcción 336,500.00 

Maquinaria y equipo 2,188,478.15 

Muebles y enseres 21,105.00 

Total 3,424,083.15 

Fuente y Elaboración: Propia 

  



  106 

 

6.2.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el monto que se va a requerir para poder cubrir los costos operativos y gastos al inicio de la producción, asegurando 

que la empresa se mantenga en marcha. La empresa buscando impulsar la venta del producto a los intermediarios, brindará una condición 

de pago a 30 días, de esta manera a pesar de ser un producto nuevo, será más atractivo de comercializar. 

Tabla 58: Capital de trabajo en moneda nacional (S/.) 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingreso por 

ventas 
0.00 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 1,632,235.66 

  Costos directos 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 1,511,415.95 

  
Gastos 

indirectos 
6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 6,874.05 

Sub total de 

costos 
1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 1,518,290.00 

  
Gastos 

administrativos 
5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 5,303.00 

  
Gastos por 

Ventas 
8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 

Total de egresos 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 1,531,902.00 

Déficit -1,531,902.00 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 100,333.66 

Déficit 

acumulado 
-1,531,902.00 -1,431,568.34 -1,331,234.69 -1,230,901.03 -1,130,567.37 -1,030,233.71 -929,900.05 -829,566.39 -729,232.73 -628,899.07 -528,565.41 -428,231.75 

Fuente y Elaboración: Propia
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6.2.4 Resumen de la inversión inicial y depreciación anual 

Quedando así, la inversión inicial requerida para empezar el proyecto: 

Tabla 59: Inversión inicial requerida 

Descripción 
Costo 

(S/.)  

Inversión fija intangible 

  Estudios previos 3,500.00 

  Asesoría externa Incalfer  3,000.00 

 Gastos de organización 37,263.99 

  Contingencias  5,000.00 

Inversión fija tangible 

  Terreno 878,000.00 

  Construcción 336,500.00 

  Maquinaria y equipo 2,188,478.15 

  Muebles y enseres 21,105.00 

Capital de trabajo 

  Capital de trabajo requerido 428,231.75 

Total 3,901,078.89 

Fuente y Elaboración: Propia 

El cálculo de la depreciación se muestra a continuación: 

Tabla 60: Depreciación anual 

Descripción 
Costo 

(S/.) 

Tasa de 

depreciación 

Costo anual de 

depreciación 

(S/.) 

Estudios previos 3,500.00 10% 350.00 

Asesoría externa Incalfer  3,000.00 10% 300.00 

Gastos de organización 37,263.99 10% 3,726.40 

Construcción 336,500.00 3% 10,095.00 

Maquinaria y equipo 2,188,478.15 10% 218,847.82 

Muebles y enseres 21,105.00 10% 2,110.50 

Total 235,429.71 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.3 Costos unitarios de producción 

6.3.1 Costo variable unitario (CVU) 

Los costos variables extraídos para el año 2020 son:  
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Tabla 61: Costo variable unitario expresado en soles 

Descripción 

Costo 

variable 

Anual 

Producción Anual de 

Frituras de Arracacha 

(Unidades) 

Costo 

variable 

unitario 

Costo de materias primas, insumos 

y otros materiales  
18,006,157.79 34,599,590.11 0.5204 

Gasto en agua potable 11,283.78 34,599,590.11 0.0003 

Gasto promedio anual de 

electricidad 
22,004.88 34,599,590.11 0.0006 

Distribución del producto 36,000.00 34,599,590.11 0.0010 

Costo variable unitario total   0.5224 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.3.2 Costo fijo unitario (CFU) 

Los costos fijos extraídos para el año 2020 son: 

Tabla 62: Costo fijo unitario expresado en soles 

Descripción 
Costo fijo 

anual 

Producción Anual de 

Frituras de Arracacha 

(Unidades) 

Costo fijo 

unitario 

Mano de obra directa 130,833.60 34,599,590.11 0.0038 

Otros gastos indirectos 49,200.00 34,599,590.11 0.0014 

Gastos administrativos 63,636.00 34,599,590.11 0.0018 

Gastos por ventas 99,708.00 34,599,590.11 0.0029 

Depreciación anual 235,429.71 34,599,590.11 0.0068 

Costo fijo anual 578,807.31 Costo fijo unitario total 0.0167 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.3.3 Costo total unitario de producción 

El resultado de la suma del CVU y el CFU es S/. 0.5391 

6.4 Evaluación del precio de venta 

El precio de venta ha sido fijado en base a la ganancia esperada y el precio de los productos 

competencia, por lo que se haya con la siguiente formula: 
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𝑃𝑉𝑢 = 𝐶𝑇𝑢 + 𝐺 

Siendo:  

PVu: Precio de venta unitario = S/. 0.5661 

CTu: Costo total unitario = S/. 0.5391 

G: Ganancia esperada = 5.00% 

6.5 Punto de equilibrio (P.E.) 

El punto de equilibrio en cantidad de unidades se determinará con la siguiente formula: 

𝑃. 𝐸. (𝑢𝑛𝑑) =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

𝑃. 𝐸. (𝑢𝑛𝑑) =
578,807.31

0.5661 − 0.5391
 

𝑃. 𝐸. (𝑢𝑛𝑑) = 21,474,426 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/año) 

El punto de equilibrio en soles debe calcularse: 

𝑃. 𝐸. (𝑆/. ) = 𝑃. 𝐸. (𝑢𝑛𝑑) ∗ 𝑃𝑉𝑢 

𝑃. 𝐸. (𝑆/. ) = 21,474,426  ∗ 0.5661 

𝑃. 𝐸. (𝑆/. ) = 12,156,672.69 

6.6 Financiamiento 

Conociendo la inversión inicial requerida para empezar con el proyecto, se pasa a definir 

las fuentes de recursos para la ejecución del mismo. 

Estas fuentes de financiamiento pueden ser por recursos propios, a través de aportes de 

inversionistas (sus aportes son representados por acciones), en caso de que la empresa esté 

en funcionamiento, las fuentes propias son aquellas utilidades retenidas o la reserva legal. 
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En caso de que los recursos propios no cubran toda la inversión requerida, se puede obtener 

el financiamiento carente mediante préstamos bancarios en entidades bancarias o 

financieras. 

6.6.1 Capital aportado por los socios 

Para la creación de la empresa, se ha decidido que el capital aportado por los socios será 

del 30% de la inversión total, el aporte mínimo que regularmente exigen las entidades 

financieras, lo que se traduce a S/. 1,170,323.67. 

6.6.2 Préstamo 

La inversión restante equivalente al 70% o S/. 2,730,755.22, será financiada mediante 

un préstamo bancario, por lo cual se investigó las tasas y líneas de créditos actuales en 

el mercado. 

Cuadro 6: Alternativas de financiamiento 

Institución 

Financiera 

Línea de 

Crédito 

Concepto de 

Financiamiento 
Plazo 

Tasa 

Efectiva 

Anual 

BIF 
Préstamos 

comerciales 

Capital de trabajo 

y activos fijos 

3 años a 

largo plazo 
16% 

Caja Arequipa 
Capital 

Emprendedor 

Adquisición de 

máquinas, equipos 

y muebles 

Hasta 5 

años 
14% 

BBVA 
Préstamos 

comerciales 

Capital de trabajo 

y bienes de capital 

Mediano y 

largo plazo 
18.85% 

Banco de Crédito 
Crédito de 

Negocio 

Capital de trabajo 

y activos fijos 

3 años a 

largo plazo 
15.50% 

Fuente y Elaboración: Propia 

Como resultado se puede notar que la mejor opción de financiamiento es Caja Arequipa 

por poseer la mejor TEA entre sus competidores. 

  



  111 

 

Cuadro 7: Estructura del capital 

Descripción Financiamiento 
Inversión 

(S/.) 

Capital aportado por los socios 30% 1,170,323.67 

Préstamo 70% 2,730,755.22 

Total 3,901,078.89 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.6.3 Estructura del financiamiento 

La alternativa de financiamiento escogida es Caja Arequipa que cuenta con una TEA 

de 14%, se escogió un préstamo de 60 pagos mensuales. 

Cuadro 8: Estructura del financiamiento 

Cuotas 60 Meses 

Tasa de Interés Efectiva 14% Anual 

Tasa de Interés Nominal 13.17% Anual 

Tasa de Interés Nominal 1.10% Mensual 

Capital aportado por los 

socios 
S/. 1,170,323.67 30% 

Financiamiento S/. 2,730,755.22 70% 

TOTAL S/. 3,901,078.89 100% 

Fuente y Elaboración: Propia 
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A continuación, se muestra el plan de financiamiento para los 60 pagos mensuales: 

Tabla 63: Plan de Financiamiento 

Periodo 

Pago de 

Interés 

(S/.) 

Pago de Capital 

(Amortización) 

(S/.) 

Pago 

Programado 

(Cuotas) 

(S/.) 

Saldo Final 

(S/.) 

0 -   2,730,755.22 

1 30,038.31 32,374.70 62,413.01 2,698,380.52 

2 29,682.19 32,730.83 62,413.01 2,665,649.70 

3 29,322.15 33,090.86 62,413.01 2,632,558.83 

4 28,958.15 33,454.86 62,413.01 2,599,103.97 

5 28,590.14 33,822.87 62,413.01 2,565,281.10 

6 28,218.09 34,194.92 62,413.01 2,531,086.18 

7 27,841.95 34,571.06 62,413.01 2,496,515.12 

8 27,461.67 34,951.34 62,413.01 2,461,563.77 

9 27,077.20 35,335.81 62,413.01 2,426,227.96 

10 26,688.51 35,724.50 62,413.01 2,390,503.46 

11 26,295.54 36,117.47 62,413.01 2,354,385.99 

12 25,898.25 36,514.77 62,413.01 2,317,871.22 

13 25,496.58 36,916.43 62,413.01 2,280,954.80 

14 25,090.50 37,322.51 62,413.01 2,243,632.29 

15 24,679.96 37,733.06 62,413.01 2,205,899.23 

16 24,264.89 38,148.12 62,413.01 2,167,751.11 

17 23,845.26 38,567.75 62,413.01 2,129,183.36 

18 23,421.02 38,991.99 62,413.01 2,090,191.37 

19 22,992.11 39,420.91 62,413.01 2,050,770.46 

20 22,558.48 39,854.54 62,413.01 2,010,915.93 

21 22,120.08 40,292.94 62,413.01 1,970,622.99 

22 21,676.85 40,736.16 62,413.01 1,929,886.84 

23 21,228.76 41,184.26 62,413.01 1,888,702.58 

24 20,775.73 41,637.28 62,413.01 1,847,065.30 

25 20,317.72 42,095.29 62,413.01 1,804,970.00 

26 19,854.67 42,558.34 62,413.01 1,762,411.66 

27 19,386.53 43,026.48 62,413.01 1,719,385.18 

28 18,913.24 43,499.77 62,413.01 1,675,885.41 

29 18,434.74 43,978.27 62,413.01 1,631,907.14 

30 17,950.98 44,462.03 62,413.01 1,587,445.10 

31 17,461.90 44,951.11 62,413.01 1,542,493.99 

32 16,967.43 45,445.58 62,413.01 1,497,048.41 

33 16,467.53 45,945.48 62,413.01 1,451,102.93 

34 15,962.13 46,450.88 62,413.01 1,404,652.05 

35 15,451.17 46,961.84 62,413.01 1,357,690.22 

36 14,934.59 47,478.42 62,413.01 1,310,211.80 

37 14,412.33 48,000.68 62,413.01 1,262,211.12 

38 13,884.32 48,528.69 62,413.01 1,213,682.43 

39 13,350.51 49,062.50 62,413.01 1,164,619.92 

40 12,810.82 49,602.19 62,413.01 1,115,017.73 
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41 12,265.20 50,147.82 62,413.01 1,064,869.92 

42 11,713.57 50,699.44 62,413.01 1,014,170.47 

43 11,155.88 51,257.14 62,413.01 962,913.34 

44 10,592.05 51,820.96 62,413.01 911,092.38 

45 10,022.02 52,390.99 62,413.01 858,701.38 

46 9,445.72 52,967.30 62,413.01 805,734.08 

47 8,863.07 53,549.94 62,413.01 752,184.15 

48 8,274.03 54,138.99 62,413.01 698,045.16 

49 7,678.50 54,734.51 62,413.01 643,310.65 

50 7,076.42 55,336.59 62,413.01 587,974.06 

51 6,467.71 55,945.30 62,413.01 532,028.76 

52 5,852.32 56,560.69 62,413.01 475,468.06 

53 5,230.15 57,182.86 62,413.01 418,285.20 

54 4,601.14 57,811.87 62,413.01 360,473.33 

55 3,965.21 58,447.80 62,413.01 302,025.52 

56 3,322.28 59,090.73 62,413.01 242,934.79 

57 2,672.28 59,740.73 62,413.01 183,194.07 

58 2,015.13 60,397.88 62,413.01 122,796.19 

59 1,350.76 61,062.25 62,413.01 61,733.94 

60 679.07 61,733.94 62,413.01 0.00 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.6.4 Costo de oportunidad del capital aportado por los socios (COK) 

El costo de oportunidad del capital aportado por los socios es el rendimiento mínimo 

que debe ofrecer una inversión para que valga la pena realizarla desde el punto de vista 

de los poseedores de la empresa, es decir es la tasa de rendimiento que tendría el dinero 

aportado por los socios, por ello el proyecto para ser viable debe ofrecer un rendimiento 

mayor al costo del capital aportado por los socios.  

Para el cálculo de KC o COK, se utilizará el modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model), el cual supone una relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad esperada. La 

fórmula de este modelo es la siguiente: 

𝐾𝐶  𝑜 𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

Donde: 
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 Rf (Tasa libre de riesgo): Tasa que ofrece un rendimiento seguro en una unidad 

monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio ni riesgo 

de reinversión ya que, vencido el período, se dispondrá del efectivo.   

Para el cálculo se utiliza la tasa del BCRP sobre bonos de tesoro de EE.UU a 5 

años, el cual al cierre del día 19 de noviembre del 2019 fue de 1.6 %. 

 β (Beta de la Industria): El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de 

variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio 

del mercado en que se negocia. Según Valores Beta compilados de la Value 

Line Investment Survey, el β para el sector de alimentación es de 0.75. 

 Rm (Rendimiento de Mercado): Es la tasa de rendimiento que ofrece un 

mercado específico. Según el Informe Bursatil de la Bolsa de Valores de Lima 

2018, la tasa para el mercado de sector consumo en el Perú es de 11.53 %. 

 Rp (Riesgo País): Al 14 de Julio del 2019, Perú cerró con 0.92 %, según Diario 

Gestión. 

Utilizando la fórmula del modelo CAPM nos da como resultado que el Costo de 

oportunidad del capital aportado por los socios KC o COK es 9.97%. 

Cuadro 9: Costo del capital aportado por los socios 

Tasa libre de riesgo (Rf) 1.60% 

Beta 0.75 

Tasa de Riesgo País (Rp) 0.92% 

Rendimiento de mercado 

(Rm) 
11.53% 

Kc o COK 9.97% 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.6.5 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

El Costo Promedio Ponderado de Capital, también conocido por su acrónimo en inglés 

de WACC por Weighted Average Cost of Capital, es simplemente el costo que paga la 

empresa por las fuentes de capital. Dicho de otra forma, el WACC, es la suma 

ponderada media del costo de la deuda y del capital aportado por los socios. 

Para el cálculo del WACC se considera la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝐶 [
𝐶𝑆

𝐶𝑆 + 𝐷
] + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) [

𝐷

𝐶𝑆 + 𝐷
] 

Donde: 

 D: Deuda 

 Kd: Costo de la deuda (TEA) 

 T: Tasa de impuesto a la renta 

 CS: Capital aportado por los socios 

 KC o COK: Costo de oportunidad del capital aportado por los socios 

Es así, que se prosigue con el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital, el cual 

da un valor de 9.90%. 

Cuadro 10: Costo promedio ponderado de capital 

Concepto Valor 

KC o COK 9.97% 

Kd 14.00% 

CS 1,170,323.67 

T 29.50% 

D 2,730,755.22 

WACC 9.90% 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.7 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Una vez elaborado el cálculo de todos los ingresos y egresos del proyecto, se procede a 

realizar la proyección del estado de ganancias y pérdidas para el horizonte de planeamiento 

de 5 años. Según el Plan General de Contabilidad el estado de ganancias y pérdidas es un 

estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada 

y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en 

una empresa durante un período de tiempo determinado, dicho estado de ganancias y 

pérdidas se puede observar en la Tabla 64. 
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 Tabla 64: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Fuente y Elaboración: Propia 

  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Estimados 19,586,827.96 19,783,642.88 19,986,745.50 20,196,232.03 20,412,200.17 

(-) Costos Directos 18,136,991.39 18,317,923.22 18,504,635.32 18,697,216.14 18,895,755.51 

(-) Costos Indirectos 82,488.66 82,550.25 82,611.85 82,673.42 82,735.02 

Utilidad bruta 1,367,347.91 1,383,169.41 1,399,498.34 1,416,342.46 1,433,709.64 

(-) Gastos Administrativos 63,636.00 63,636.00 63,636.00 63,636.00 63,636.00 

(-) Gastos de promoción y ventas 99,708.00 99,708.00 99,708.00 99,708.00 99,708.00 

(-) Gastos Financieros 336,072.13 278,150.20 212,102.63 136,789.50 50,910.97 

(-) Gastos por depreciación 235,429.71 235,429.71 235,429.71 235,429.71 235,429.71 

Utilidad antes de impuestos y 

participaciones 
632,502.07 706,245.50 788,621.99 880,779.25 984,024.96 

(-) Participaciones (10%) 63,250.21 70,624.55 78,862.20 88,077.93 98,402.50 

Utilidad antes de impuesto 569,251.86 635,620.95 709,759.79 792,701.33 885,622.46 

(-) Impuesto a la renta (29.5%) 167,929.30 187,508.18 209,379.14 233,846.89 261,258.63 

Utilidad antes de Reserva Legal 401,322.56 448,112.77 500,380.65 558,854.44 624,363.84 

(-) Reserva legal (10%) 40,132.26 44,811.28 50,038.07 55,885.44 62,436.38 

Resultado del periodo 361,190.31 403,301.49 450,342.59 502,968.99 561,927.45 
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6.8 Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre 

las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. 

Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de 

inversión y financiamiento de la empresa, el cual se puede apreciar en la Tabla 65. 

Tabla 65: Estado de Flujo de Efectivo en soles 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 0.00 19,586,827.96 19,783,642.88 19,986,745.50 20,196,232.03 20,412,200.17 

Ingresos Totales 0.00 19,586,827.96 19,783,642.88 19,986,745.50 20,196,232.03 20,412,200.17 

Costo Directo   18,136,991.39 18,317,923.22 18,504,635.32 18,697,216.14 18,895,755.51 

Costos Indirectos   82,488.66 82,550.25 82,611.85 82,673.42 82,735.02 

Gastos Administrativos   63,636.00 63,636.00 63,636.00 63,636.00 63,636.00 

Gastos de promoción y 

ventas 
  99,708.00 99,708.00 99,708.00 99,708.00 99,708.00 

Egresos Totales   18,382,824.05 18,563,817.47 18,750,591.16 18,943,233.57 19,141,834.53 

Flujo de caja antes de 

impuestos 
  1,204,003.91 1,219,825.41 1,236,154.34 1,252,998.46 1,270,365.64 

Activo -2,730,755.22           

Capital de Trabajo -428,231.75           

Impuesto a la Renta 

(29.5%) 
  167,929.30 187,508.18 209,379.14 233,846.89 261,258.63 

Saldo Parcial -3,158,986.98 1,036,074.61 1,032,317.23 1,026,775.20 1,019,151.57 1,009,107.01 

Financiamiento            

Financiamiento 

Obtenido 
2,730,755.22           

Pago de Intereses   336,072.13 278,150.20 212,102.63 136,789.50 50,910.97 

Amortizaciones   412,884.00 470,805.93 536,853.50 612,166.63 698,045.16 

Saldo final -428,231.75 287,118.48 283,361.10 277,819.07 270,195.44 260,150.88 

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.9 Evaluación económica 

El objetivo de este análisis es determinar los resultados que se obtendrán a partir de la 

inversión realizada, debido a que la evaluación económica toma en cuenta la inversión 

inicial como una inversión propia, se utiliza el costo de oportunidad del capital aportado 

por los socios (COK). Con los resultados que se obtengan, se calificará si el proyecto es o 

no es rentable económicamente, para lo cual se realiza el cálculo a continuación: 

6.9.1 VAN 

Como se puede observar en la Tabla 66, luego de realizar el cálculo correspondiente se 

tiene como resultado un VAN de S/. S/. 733,372.09 

Tabla 66: VAN económico 

Años Flujo económico VAN E 

0 -3,158,986.98 733,372.09 

1 1,036,074.61 

2 1,032,317.23  

3 1,026,775.20  

4 1,019,151.57  

5 1,009,107.01  

Fuente y Elaboración: Propia 

6.9.2 TIR 

En la Tabla 67, se aprecia el valor del TIR económico, el cual es de 18.73% 

Tabla 67: TIR económico 

Años Flujo económico TIR E 

0 -3,158,986.98 18.73% 

1 1,036,074.61 

2 1,032,317.23  

3 1,026,775.20  

4 1,019,151.57  

5 1,009,107.01  

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.10 Evaluación financiera 

Se realiza este análisis a los proyectos que, toman en cuenta a un intermediario 

financiero para la puesta en marcha del proyecto, utilizando los mismos indicadores 

como son VAN y TIR, por este motivo para la evaluación financiera se utiliza el 

WACC, que representa el costo promedio de las diferentes fuentes de financiamiento 

utilizadas en el proyecto. 

6.10.1 VAN 

Como se puede observar en la Tabla 68, luego de realizar el cálculo correspondiente se 

tiene como resultado un VAN de S/. S/. 624,440.60 

Tabla 68: VAN financiero 

Años Flujo financiero VAN F 

0 -428,231.75 624,440.60 

1 287,118.48 

2 283,361.10  

3 277,819.07  

4 270,195.44  

5 260,150.88  

Fuente y Elaboración: Propia 

6.10.2 TIR 

En la Tabla 69, se aprecia el valor del TIR financiero, el cual es de 59.25%   

Tabla 69: TIR financiero 

Años Flujo financiero TIR F 

0 -1,389,786.21 59.25% 

1 329,680.79 

2 322,894.15  

3 314,061.19  

4 302,832.58  

5 288,809.14  

Fuente y Elaboración: Propia 
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6.11 Análisis de los resultados económicos y financieros del Proyecto 

Como se puede apreciar, tanto el VAN económico como el financiero son mayores a 

cero, la TIR de ambos indicadores en promedio presenta un valor de 38.99%, el cual está 

por encima del costo promedio ponderado de capital, representando de esta manera que 

el proyecto es rentable. 

Por lo tanto, todos los resultados dichos anteriormente, implican la rentabilidad positiva 

del proyecto, aceptando su ejecución. 

6.12 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en determinar si los indicadores como el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto son afectados por el 

comportamiento de ciertas variables como precio de venta del producto, demanda del 

proyecto, costo de la materia prima principal y gastos de promoción y ventas; las cuales 

tienen alto impacto en el resultado de estos indicadores. 

6.12.1 Precio de venta del producto 

Para el análisis de sensibilidad del precio de venta del producto se considerará un 

incremento de 0.5% y 1% y un decremento del 0.5% y 1% del precio del producto final. 

Tabla 70: Variación supuesta del precio de venta del producto 

Variación VAN E VAN F TIR E TIR F 

Proyecto S/. 733,372.09 S/. 624,440.60 19% 59% 

(+) 1% S/. 1,453,711.88 S/. 1,350,060.62 28% 154% 

(+) 0.5% S/. 1,093,541.98 S/. 987,250.61 23% 98% 

(-) 0.5% S/. 373,202.19 S/. 261,630.59 14% 29% 

(-) 1% S/. 13,032.29 -S/. 101,179.41 10% 2% 

 Fuente y Elaboración: Propia 
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6.12.2 Demanda del proyecto 

Se considera un incremento de 0.5% y 1% y un decremento del 0.5% y 1% de la 

demanda del proyecto. 

Tabla 71: Variación supuesta de la demanda del proyecto 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.12.3 Costo de la materia prima principal 

Se considera un incremento de 0.5% y 1% y un decremento del 0.5% y 1% del costo de 

la materia prima principal, la arracacha. 

Tabla 72: Variación supuesta del costo de la materia prima (Arracacha) 

Variación VAN E VAN F TIR E TIR F 

Proyecto S/. 733,372.09 S/. 624,440.60 19% 59% 

(+) 1% S/. 58,420.71 -S/. 55,716.78 11% 6% 

(+) 0.5% S/. 395,896.40 S/. 284,361.91 15% 31% 

(-) 0.5% S/. 1,070,847.77 S/. 964,519.29 23% 96% 

(-) 1% S/. 1,408,323.46 S/. 1,304,597.99 28% 150% 

Fuente y Elaboración: Propia  

Variación VAN E VAN F TIR E TIR F 

Proyecto S/. 733,372.09 S/. 624,440.60 19% 59% 

(+) 1% S/. 1,453,711.88 S/. 1,350,060.62 28% 154% 

(+) 0.5% S/. 1,093,541.98 S/. 987,250.61 23% 98% 

(-) 0.5% S/. 373,202.19 S/. 261,630.59 14% 29% 

(-) 1% S/. 13,032.29 -S/. 101,179.41 10% 2% 
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CONCLUSIONES 

a) Como conclusión general, el Plan de negocios para la elaboración y comercialización 

de frituras de arracacha en la Región Arequipa., es viable técnica, estratégica, 

económica y financieramente, como se manifiesta a través de todos los capítulos en esta 

tesis. 

b) Se determinó que el proyecto será una Sociedad Anónima Cerrada, compuesta por 9 

trabajadores, de igual manera se contara con servicios externos como los del contador, 

protección industrial, limpieza y distribución del producto, también, la empresa contará 

con todas las normas legales y laborales que le correspondan. 

c) Se logró identificar plenamente la proyección de demanda potencial con la que contara 

el proyecto durante los próximos 5 años, de igual manera, se determinó que los canales 

adecuados para el producto estarán orientados a la venta en supermercados y 

mayoristas; el método de distribución para el producto será tercerizado. También se 

determinó la presentación, envase, etiqueta, transporte y precio adecuados para el 

producto. 

d) Realizada la propuesta técnica, se determinó el proceso productivo desde que la 

arracacha fresca y demás insumos llegan a la planta de producción, se contara con un 

tamaño de planta de 800 m2, localizada en Semi Rural Pachacútec - Cerro Colorado. 

Se tendrá una capacidad de producción inicial de 76%, llegando a cubrir el quinto año 

hasta el 79% de la capacidad de producción de la planta. 

e) La evaluación económica da como resultado un VAN de S/. 733,372.09 y una TIR del 

18.73%, la evaluación financiera da como resultado un VAN de S/. 624,440.60 y una 

TIR del 59.25%. Demostrando así, que el Plan de negocios para la elaboración y 

comercialización de frituras de arracacha en la región Arequipa., genera rentabilidad y 

sostenibilidad económica durante el horizonte de planeamiento. 
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RECOMENDACIONES 

a) Debido a la elevada inversión del proyecto, se recomienda que el capital aportado por 

los socios este compuesto por lo menos de tres aportantes. 

b) Teniendo en cuenta que, durante el horizonte de planeamiento, solo se llega a 

aprovechar hasta el 79% de la capacidad de producción de la maquinaria, es 

recomendable analizar la posibilidad de ampliar las horas del turno de trabajo en 

horarios rotativos y empezar a elaborar otros productos utilizando la misma maquinaria. 

c) Se recomienda postular a fondos concursables estatales y privados como son Start Up, 

Innovate, y otros, que apuestan por la innovación de productos naturales poco 

conocidos que cuentan con excelentes propiedades nutritivas; además también 

aportarían el financiamiento necesario para el proyecto sin necesidad de que la empresa 

tenga endeudamiento.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Plan de negocios: Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso 

lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en 

detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, 

al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. 

(Borrello, p.34) 

 Snacks: Snack es el nombre genérico de los alimentos ligeros que se consumen entre 

comidas o que acompañan las fiestas y otras ocasiones de entretenimiento. 

El término proviene del inglés y puede ser traducido al español como aperitivo, 

bocaditos, botana, picada, pasapalos, picoteo, piscolabis, tentempié o refrigerio según 

el país. 

 Frituras o chips: Finas rodajas, fritas y saladas, a menudo preparadas industrialmente 

y que se venden en bolsas. Pueden estar aromatizadas o contener menos aceite y sal 

(conocidas como light). Los chips se sirven como aperitivo o para acompañar 

parrilladas y asados. En este último caso, se pueden degustar calientes. 

 Demanda potencial: La Demanda Potencial es el volumen máximo que podría 

alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa 

en unidades físicas o monetarias. 

 Localización de planta de producción: La localización de la planta de producción 

hace referencia al lugar elegido por el empresario para situarla y desarrollar su actividad 

productiva, esto es, el emplazamiento al que se deben dirigir todos los factores de 

producción y dónde se obtienen los productos. De esta manera, el objetivo general de 

la localización de la planta productiva es el de elegir el lugar óptimo para las 
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instalaciones, de manera que se favorezca el desarrollo de la actividad de la empresa y 

se minimice el coste de producción. 

 Tamaño de planta: Se conoce como tamaño de una planta o empresa a la capacidad 

instalada de producción de esta. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 

unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto elaborados 

por año, mes, días por turnos y horas, etc. En proyectos que cuentan con equipos de 

diferentes capacidades, la capacidad del proyecto viene dada en función de los equipos 

de menor capacidad. Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos 

productos de características diferentes, el tamaño del proyecto se acostumbra a 

especificar con respecto a la producción de un lote o mezcla de productos. 

 Proceso productivo: El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas 

para elaborar bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; esto es, 

la transformación de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y 

servicios, y también, inevitablemente, residuos. 

 Layout: La palabra Layout sirve para hacer referencia al esquema que será utilizado y 

cómo están distribuidos los elementos y formas dentro de un diseño. Es un vocablo del 

idioma inglés, y no existe o no forma parte del texto del diccionario de la Real 

Academia Española, sin embargo, se traduce como "disposición, plan o diseño". Se dice 

que el layout realiza la representación de un plano sobre el cual se va a dibujar la 

distribución de un espacio específico o determinado. 

 Inversión inicial: la inversión inicial consiste en los primeros recursos que necesita un 

proyecto para poder empezar a funcionar. La inversión inicial indica la cuantía y la 

forma en que se estructura el capital para la puesta en marcha de la empresa y el 

desarrollo de la actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Encuesta 

ENCUESTA 

Buenos días (tardes, noches), estoy efectuando una investigación para conocer la aceptación 

de frituras a base de Arracacha, le pido me de unos minutos para conocer su opinión sobre el 

tema. Le agradezco anticipadamente por el tiempo que me brinde, así como por su valiosa 

información, que será tratada en forma anónima y confidencial. Gracias 

1. ¿A qué rango de edad pertenece usted? 

a) De 5 a 11 años 

b) De 12 a 17 años 

c) De 18 a 25 años 

d) De 25 a 35 años 

e) De 36 a más años 

2. ¿Consume usted snacks o frituras (papas fritas, camotitos, chifles, etc)? 

a) Si 

b) No (Pase a la pregunta 6) 

3. ¿Con que frecuencia consume snacks o frituras? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Una vez al mes 

d) Una vez cada seis meses 

e) Una vez al año 

4. ¿Usualmente en qué lugar compra Snacks o frituras? 

a) Quioscos, bodegas o tiendas 

b) Minimarkets 
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c) Supermercados 

5. ¿Cuál es el aspecto más importante al momento de comprar un snack o fritura? 

a) Buena presentación 

b) Precio bajo 

c) Sabor 

6. ¿Conoce el tubérculo andino de nombre “Arracacha”? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Estaría interesado en consumir este tubérculo sabiendo que, a diferencia de la papa, 

la arracacha es más rica en calcio, vitamina C y hierro (antianemica), además de 

contener otras vitaminas, minerales y ser una fuente de proteínas y fibra dietética? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 25 g? 

a) Entre S/. 1.00 – S/. 1.50 

b) Entre S/. 1.50 – S/. 2.00 

c) Entre S/. 2.00 – S/. 2.50 

9. ¿A través de qué medios preferiría conocer este nuevo producto y sus beneficios? 

a) Facebook 

b) Radio 

c) Televisión 
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Anexo 2: Análisis de Encuesta 

1. ¿A qué rango de edad pertenece usted? 

 Personas Encuestadas % 

a) De 5 a 11 años 145 36.25 

b) De 12 a 17 años 172 43.00 

c) De 18 a 25 años 39 9.75 

d) De 25 a 35 años 26 6.50 

e) De 36 a más años 18 4.50 

 400 100.00 

 

2. ¿Consume usted snacks o frituras (papas fritas, camotitos, chifles, etc)? 

 Personas Encuestadas % 

a) Si 377 94.25 

b) No (Pase a la pregunta 6) 23 5.75 

 400 100.00 

 

3. ¿Con que frecuencia consume snacks o frituras? 

 
Personas 

Encuestadas 
% 

Consumo 

Mensual 

Promedio 

Ponderado 

a) Diario 164 43.50 30 4,920 

b) Semanal 190 50.40 4 760 

c) Una vez al mes 19 5.04 1 19 

d) Una vez cada seis meses 4 1.06 0.17 1 

e) Una vez al año 0 0.00 0.08 0 

 377 100.00  5,700 

Consumo Mensual Promedio        15.12   

 

4. ¿Usualmente en qué lugar compra Snacks o frituras? 

 
Personas 

Encuestadas 
% 

Peso 

Ponderado 

Promedio 

Ponderado 

a) 
Quioscos, bodegas o 

tiendas 
300 79.58 0.80 240 

b) Minimarkets 34 8.89 0.10 3 

c) Supermercados 43 11.53 0.10 4 

 377 100.00 1.00 248 

Lugar de Compra        65.71% 
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5. ¿Cuál es el aspecto más importante al momento de comprar un snack o fritura? 

 
Personas 

Encuestadas 
% 

Peso 

Ponderado 

Promedio 

Ponderado 

a) Buena presentación 13 3.33 0.05 1 

b) Precio bajo 41 10.88 0.15 6 

c) Sabor 323 85.79 0.80 259 

 377 100.00 1.00 266 

Atributo del Producto        70.43% 

 

6. ¿Conoce el tubérculo andino de nombre “Arracacha”? 

 Personas Encuestadas % 

a) Si 188 47.06 

b) No 212 52.94 

 400 100.00 

 

7. ¿Estaría interesado en consumir este tubérculo sabiendo que, a diferencia de la 

papa, la arracacha es más rica en calcio, vitamina C y hierro (antianemica), 

además de contener otras vitaminas, minerales y ser una fuente de proteínas y 

fibra dietética? 

 
Personas 

Encuestadas 
% 

Peso 

Ponderado 

Promedio 

Ponderado 

a) Si 381 95.22 0.95 362 

b) No 19 4.78 0.05 1 

 400 100.00 1.00 363 

Intención de Compra            90.70% 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 25 g? 

 Personas Encuestadas % 

a) Entre S/. 1.00 – S/. 1.50 271 67.65 

b) Entre S/. 1.50 – S/. 2.00 106 26.47 

c) Entre S/. 2.00 – S/. 2.50 24 5.88 

 400 100.00 
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9. ¿A través de qué medios preferiría conocer este nuevo producto y sus beneficios? 

 Personas Encuestadas % 

a) Facebook 212 52.94 

b) Radio 12 2.94 

c) Televisión 176 44.12 

 400 100.00 
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Anexo 3: Cotización de maquinaria 
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Anexo 4: Cotización de importación 

 

 


