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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica y económica a nivel de 

estudio de prefactibilidad. La materia prima es la caña de azúcar variedad blanca de los valles de Tambo 

y Majes. Se identificó como consumidores potenciales a los habitantes de la región Arequipa entre 25 

a 60 años del sector socioeconómico A/B, C y D. El factor limitante es la materia prima, por lo cual el 

proyecto pretende cubrir solo el 1% de la demanda insatisfecha durante el horizonte proyectado. 

Además, se analiza la localización, que comprende al CIEPA-UNSA, ubicado en el distrito de Majes, 

provincia de Caylloma, Región Arequipa. En el diseño de la planta se determinó un área total de 672 

m2. Se aborda el aspecto administrativo y organizacional que incluye a la EPIIA como ente de 

administración del proyecto. Igualmente, se investigan los aspectos legales. La cantidad de recursos 

económicos necesarios para la implementación y puesta en marcha del proyecto asciende a S/ 2 162 

568.26, cuyo financiamiento provendrá de los recursos monetarios de la UNSA. Con respecto al Punto 

de Equilibrio Económico, la planta piloto debe efectuar un volumen de ventas total de S/ 953 277.12. 

En la evaluación económica del proyecto se obtuvo: VAN S/ 1 052 216.71; TIR 9.58%; relación B/C 1,11 

y PRI de 6 años, 10 meses y 27 días. Estos resultados indican que el proyecto es rentable y factible 

desde el punto de vista económico. Finalmente se aborda la viabilidad ambiental del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this project is to evaluate the technical and economic feasibility at the pre-

feasibility study level. The raw material is sugar cane white variety from the valleys of Tambo and 

Majes. Potential consumers were identified as the inhabitants of the Arequipa region between 25 and 

60 years of age from the socioeconomic sector A/ B, C and D. The limiting factor is the raw material, so 

the project aims to cover only 1% of the unmet demand during the projected horizon. In addition, the 

location is analyzed, which includes the CIEPA-UNSA, located in the district of Majes, Caylloma 

province, Arequipa Region. In the design of the plant a total area of 672 m2 was determined. The 

administrative and organizational aspect that includes EPIIA as the project administration entity is 

addressed. Legal aspects are also investigated. The amount of economic resources needed for the 

implementation and start-up of the project amounts to S/ 2 162 568.26, whose financing will come 

from the monetary resources of the UNSA. With regard to the Economic Break-even Point, the pilot 

plant must make a total sales volume of S/ 953 277.12. The economic evaluation of the project 

obtained: NPV S / 1 052 216.71; IRR 9.58%; B/C ratio 1.11 and PRI of 6 years, 10 months and 27 days. 

These results indicate that the project is profitable and economically feasible. Finally, the 

environmental viability of the project is addressed. 
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GLOSARIO 
 
 

Acame Condición de los cultivos, que al llegar a cierto grado de desarrollo se inclinan hacia 

el suelo, esto debido a las condiciones climáticas 

Amortización Término económico y contable referido al proceso de división equitativa en el tiempo 

de un valor duradero. Utilizado para hablar de depreciación en términos económicos 

Apronte Acto de recolectar la caña cortada, transportarla desde el sitio del cultivo hasta el 

trapiche y su posterior almacenamiento 

ARD Azúcares reductores directos; tienen en su estructura grupos aldehídicos o cetónicos 

libres y reaccionan como agentes reductores débiles 

ARI Azúcares reductores indirectos; formados por azúcares simples unidos a través de 

sus grupos aldehídicos o cetónicos y por lo tanto son no reductores hasta después 

de ser hidrolizados en los azucares simples que los conforman 

ART Azúcares Reductores Totales; hidrólisis total practicada a través de ácido y calor. 

Incluyen a los ARD y ARI 
 

Aspecto 
Ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una empresa que puede 

interactuar con el ambiente en el que se desarrolla 

Azúcar 
Invertida 

Mezcla de fructuosa y glucosa obtenida al hidrolizar la sacarosa vía enzimática 

(invertasa) o fisicoquímica (ácido y calor). De poder endulzante (POD) y 

anticongelante (PAC) más alto que el de la sacarosa 

Azúcares 
Reductores 

Azúcares que poseen su grupo carbonilo (grupo funcional) intacto, y que a través del 

mismo pueden reaccionar con otras moléculas. Entre ellos tenemos a la glucosa, 

lactosa, fructosa, maltosa, galactosa, manosa. 

Bagazo Residuo que resulta de la extracción del jugo de caña 
 

BPM Buenas Prácticas de Manufactura; prácticas y procedimientos generales de higiene 

en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos para consumo humano 

Brix Porcentaje en peso de los sólidos contenidos en una solución de sacarosa pura. 

Representan los sólidos aparentes que contiene una solución de azúcar 
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BTU Unidad Térmica Británica; cantidad de energía necesaria para elevar a una libra de 

agua de una temperatura de 63 °F a 64 °F 

Cachaza Residuo final resultante de la clarificación del jugo de caña, es valorizado como 

abono y enmienda para los suelos 

Capacidad 
Soquera 

Grado de resistencia de la caña de azúcar frente a plagas, enfermedades y al 

maltrato durante y después de la cosecha 

Confitillo Panela de granos gruesos mayor de 4 mm de diámetro, llevado a reproceso o 

valorizado como abono en la agricultura, o alimento en la apicultura, etc. 

Consumo 
Percápita 

Consumo medido y cuantificado por el consumo que hace cada habitante de un 

determinado sector, población, región o país 

Crédito Fiscal     Saldo a favor del contribuyente por la adquisición de bienes o servicios 
 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno; medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable, presente en la 

muestra de agua 

Depreciación     Efecto contable aplicado a los activos fijos de la empresa, en la cual se descuenta año 

tras año el valor perdido de los mismos 

DQO Demanda Química de Oxígeno; cantidad de oxígeno que se requiere para la 

oxidación de la materia orgánica por un agente químico fuerte a dióxido de carbono 

y agua 

Escala 
Beaufort 

Medida empírica para medir la intensidad del viento, basada principalmente en el 

estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento 

Escudo Fiscal     Ahorro en impuestos (AI), subsidio que se recibe del gobierno por hacer un gasto 
 

EVA Valor Económico Agregado; importe que queda en una empresa luego de ser 

cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada 

por los administradores 

Fibra Subproducto de la industria azucarera utilizado como combustible en las calderas, 

producción del papel y en la elaboración de compost 

Grado Pol Porcentaje de sólidos solubles polarimétricos (sumatoria de azúcares) en un material 

azucarado 

Guarapo Jugo de caña extraído por el molino uno (1) del tándem 
 
 

vii 



Impacto 
Ambiental 

Índice 
Glucémico 

Cualquier cambio o alteración en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso 

 
Medida para cuantificar los carbohidratos de los alimentos en función de cómo 

afectan a nuestros niveles de azúcar en la sangre tras la digestión 

IPERC Instrumento básico para identificar, evaluar y controlar distintos tipos de riesgos que 

se presentan en el área de trabajo 

Jarabe Jugo concentrado que sale de los evaporadores, con un mínimo de 62 grados Brix 

Línea Base Estado actual del área en el que se desarrollará un proyecto 

Luz UV-tipo C Luz ultravioleta de onda corta con frecuencia que fluctúa en un rango de 100 a 280 nm. 

Conocida por su alta efectividad para esterilizar agua, aire y superficies 

Planta Piloto Planta de proceso a escala reducida, cuyo fin es obtener información sobre un 

determinado proceso, permitiendo determinar si éste es técnica y económicamente 

viable, se establecen los parámetros de operación óptimos de dicho proceso para el 

posterior diseño y construcción de la planta a escala industrial 

Prefactibilidad Etapa donde se amplía los criterios de la base del proyecto (perfil), se profundiza la 

investigación en estudios primarios o en estudios detallados de aspectos del 

mercado, técnicos, financieros, administrativos, institucionales y ambientales 

Proyecto Puro   Proyecto completamente financiado por los inversionistas o accionistas 
 

PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable; secuencia de operaciones o procesos 

unitarios, con el fin de remover totalmente los contaminantes microbiológicos y 

parcialmente los físicos y químicos, presentes en el agua cruda, hasta llevarlos a los 

límites aceptables estipulados por la normatividad vigente 

PTARI Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales; instalación que lleva a cabo 

procesos físicos, químicos y biológicos que permiten la eliminación de los distintos 

agentes contaminantes que están presentes en las aguas residuales de las industrias 

Pureza Relación porcentual entre la sacarosa y los grados Brix 
 

Ratio Relación cuantitativa entre dos magnitudes que refleja su proporción 
 

Tándem Conjunto de molinos y conductores intermedios (Donelly), dispuestos en serie en el 

área de molienda del ingenio azucarero 

Zafra Proceso que inicia con la cosecha de la caña de azúcar y finaliza con la entrega a la 

fábrica para su procesamiento 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La región de Arequipa como zona productora de caña de azúcar en el país, tiene una 

participación del 1.07%, el menor de cuatro regiones; siendo su principal destino: el azúcar comercial, 

procesado por la Central Azucarera Chucarapi y Pampa Blanca S.A., quien además es propietaria de los 

cañaverales del Centro Poblado de Chucarapi en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay; otra 

variedad de caña: es la “caña blanca o caña fruta” (denominación dada por el MINAGRI), es cultivada 

en mayor área en los distritos de la Punta de Bombón (Islay) y Aplao y Huancarqui (Castilla), donde 

actualmente se ve una disminución paulatina de las áreas cultivadas por el remplazo con otros cultivos 

locales, en este contexto no existe una comercialización de esta variedad de caña de azúcar en 

productos en donde se aprovechen mejor sus propiedades nutritivas o tengan un mayor público 

consumidor, debido a que son destinados únicamente al consumo directo, elaboración de alcohol y 

mínimamente a la obtención de miel de caña, el mismo que es elaborado mediante tecnologías 

tradicionales y poco innovadoras, que tienen influencia sobre ciertas propiedades nutritivas y su 

rendimiento de producción, es bajo, reduciendo así, su valor como producto final. Asimismo, no se 

tiene un gran alcance al mercado consumidor, esto último trajo consigo que varias de las marcas 

comercializadas actualmente sean adquiridas de regiones del norte y/o envasadas en presentaciones 

menores en la ciudad de Arequipa, como es el caso de la Panela y la Miel de Caña procesada 

indirectamente a partir del azúcar rubia comercial, en gran parte mediante la denominación de 

productos 100% naturales. 

En los últimos años la industria azucarera ha perdido su importancia dentro del desarrollo 

agroindustrial y económico en la región de Arequipa, las poblaciones de las zonas de producción 

presentan problemas de desnutrición, pobreza, salud, educación, etc. Siendo su principal actividad 

económica la agricultura, entre ellos se tiene al arroz, maíz, papa, ají páprika, entre otros, muchos de 

los cuales con problemas agrícolas actualmente (disponibilidad de agua) así como la falta de apoyo por 

entes del gobierno local o central. 

Asimismo, la panela y la miel de caña ya se vienen produciendo en distintos lugares del país; 



estos, poseen propiedades nutricionales importantes para la salud y surgen como alternativas 

saludables frente a productos como el azúcar (que solamente aportan carbohidratos en su ingesta) y 

en contraste con el Jugo de Caña Envasado propuesto, los jugos artificiales de frutas que actualmente 

muy comercializados en el país, tienen un alto contenido de azúcar y no aportan vitaminas y minerales 

de calidad. 

En tal sentido se plantea el presente proyecto titulado: “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA 

LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CAÑA DE 

AZÚCAR (Saccharum officinarum L.) EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, CIEPA-UNSA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA”, que 

busca promover el desarrollo y la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de la 

investigación pública hacia el sector productivo, fortaleciendo las capacidades de la población, 

elevando la competitividad productiva y el valor agregado local con criterio de sostenibilidad 

económica y ambiental, con el deseo de contribuir al desarrollo económico y social de los involucrados. 

Esta es una oportunidad además, para involucrar a estudiantes, egresados y profesionales de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, quienes desarrollarán habilidades afines al ámbito laboral de la industria alimentaria para 

adquirir capacidades competitivas para cuando se desenvuelvan en la sociedad. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 
 

1.1. Nombre del Proyecto 
 

“Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta piloto dedicada a la elaboración de 

productos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el Centro de Investigación, Enseñanza y 

Producción Agrícola, CIEPA-UNSA, distrito de Majes, provincia de Caylloma, Región Arequipa” 

1.2. Sector 
 

Agroindustrial 
 

1.3. Actividad 
 

Comprende desde la recepción de la materia prima, molienda, procesamiento, envasado, 

almacenamiento y expendio. 

1.4. Fase Proyecto 
 

El proyecto se encuentra en la fase de Pre-Inversión (preparación). 
 
1.5. Nivel de Estudio 

 
El estudio se formulará y evaluará a nivel de Prefactibilidad. 

 
1.6. Definición del Problema 

 
1.6.1. Identificación del Problema 

 
Durante el procesamiento de la caña de azúcar en azúcar rubia y luego en azúcar blanca (principales 

subproductos), esta es sometida a procesos de refinación, donde pierde sus vitaminas y minerales lo que 

nos lleva a interpretar que no brinda nutrientes y solo nos aporta las llamadas calorías vacías (Cervera et al., 

2004). 

La Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A., es la empresa privada líder de la Industria 

Azucarera en la zona sur del país, dedicada a la producción de azúcar, alcohol y melaza (sólo tres productos). 

La demanda interna aparente de azúcar es cubierta en su mayor parte por la producción nacional, aunque 

en ciertos años se completa con importantes volúmenes de importación, las cuales muestran un 
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comportamiento muy inestable. En los últimos años la industria azucarera ha perdido su importancia dentro 

del desarrollo agroindustrial y económico en la región de Arequipa, esto debido a que la producción que 

Chucarapi actualmente tiene es de 3 255.5 t aproximadamente (2017), no llega a los niveles producidos en 

los años en que el que todo el sur del Perú podía consumirlo (50´); a pesar que en el 2017, la empresa ha 

incorporado 114.17 ha al cultivo de caña de azúcar, y lograron renovar 72.2 ha, que habían cumplido con su 

periodo de producción (Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A., 2017, p. 15). 

Según Arenas (2013), el problema inició con la reforma agraria, el cual trajo como consecuencia el 

aumento de pequeñas propiedades que se dedicaron al cultivo de una diversidad de productos agrícolas 

como: maíz, arroz, ají páprika, etc., que sólo satisfacían y satisfacen las necesidades de la familia; a lo cual, 

recomienda la formación de fundos con mayor hectareaje, ya sea por la asociación con otros u otra 

modalidad; el cual permitirá tener un mejor rendimiento económico, sumado esto a una agricultura 

tecnificada para obtener óptimos rendimientos, además de estudios del mercado agrícola a nivel local, 

regional y nacional; acompañado de una mejor administración. 

El Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Agrícola (CIEPA) de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa (UNSA), ubicada en el distrito de Majes, provincia de Caylloma; está conformado 

por un área total de 101.93 ha en donde se desarrolla actividades agropecuarias e institucionales con la 

participación de los estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria agustina (UNSA, s.f.-a). 

“El doctor Rohel Sánchez declaró que el CIEPA-UNSA, tiene que convertirse en un centro de 

producción e investigación”; para lograr este objetivo se debe considerar la instalación de plantas piloto 

donde tanto estudiantes, egresados, docentes y toda la comunidad agustina en su conjunto, puedan 

involucrarse y desarrollar procesos planificados que determinen la viabilidad económica y técnica mediante 

la investigación experimental para el diseño o selección de una posible unidad industrial futura (UNSA, 2018, 

1m15s). 

Como resultado se concluye que el problema reside en la necesidad de elaborar productos que 

conserven las propiedades nutricionales de la materia prima (caña de azúcar) y al mismo tiempo sean 
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alternativas de consumo frente a productos indispensables en la cocina (azúcar rubia y blanca), cuyos 

efectos están asociados a problemas de salud como el sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, 

desórdenes del comportamiento, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, 

algunos tipos de cáncer y caries dental (Cabezas et al., 2016); además de aprovechar la variedad local de 

caña (caña de azúcar blanca) que se tiene disponible en el Valle del Tambo y el Valle de Majes, que es 

destinado mayormente al consumo directo, a la elaboración del conocido aguardiente de caña o “cañazo” 

y en poca cantidad a la Miel de Caña; los cuales no lograron maximizar la rentabilidad del cultivo, de allí que 

en los últimos años se haya sustituido por otros cultivos como el arroz, el maíz, la papa, el ají páprika, entre 

otros. 

1.6.2. Características del Problema 
 

Actualmente la población busca productos más naturales y saludables, sin embargo, aún no llega a 

tener una real importancia la producción, promoción y consumo de estos. En lo que refiere a la caña de 

azúcar y sus derivados no tienen un gran mercado, de ahí que existe un desaprovechamiento de su riqueza 

nutricional como calcio, cromo, cobalto, cobre, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, zinc, hierro y 

vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, junto con una alta concentración de fitonutrientes, antioxidantes, 

proteínas y fibra soluble en el caso del jugo de caña (Cooperacañera R.L., 2015), carbohidratos, 

fitonutrientes, vitaminas (A, tiamina, riboflavina, niacina) y minerales (Ca, P, Zn, Fe) en el caso de la Panela 

(Reyes et al., 2017); y antioxidantes, proteínas, carbohidratos, gomas solubles, ácido láctico, vitaminas 

(riboflavina, niacina, ácido pantoténico, colina), minerales (Ca, Cl, K, Na, S, Cu, Mn, Zn, P, Zn, Fe) en el caso 

de la Miel de Caña (Moorhead, 1994,como se citó en Michel, 2009). 

Actualmente un centro productivo es la Panificadora UNSA que, a través de la unidad de Producción 

y Servicios, está dedicado a la elaboración de una gran variedad de productos de panificación; al mismo 

tiempo que es un centro de formación de la ciencia de la panificación, brindando prácticas y cursos de 

capacitación, comprometida siempre con la investigación y desarrollo de nuevos productos para el beneficio 

de la sociedad (UNSA, s.f.-a). 
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En el CIEPA-UNSA, la producción se concentra en cultivos como vid parronal, vid Thompson, vid 

Flamee, vid Alfonso Lavalle, alfalfa, maíz forrajero, cítricos, y en la producción de leche con un aproximado 

de 940 litros al día (UNSA, s.f.-a). 

1.7. Justificación del Proyecto 
 
1.7.1. Justificación Técnica 

 
En el proceso de obtención del azúcar refinado, a partir del guarapo o jugo de caña de azúcar, este 

es sometido a procesos abrasivos, tales como la decoloración y refinación, donde en este último proceso se 

usa a modo de agentes purificadores sustancias como dióxido de azufre, dióxido de carbono y carbonato de 

calcio, aislando así, a la sustancia concentrada de los minerales, oligoelementos, fibra y vitaminas 

inicialmente presentes (EcuRed, s.f.). 

Asimismo, la Panela y la Miel de Caña ya se vienen produciendo en distintos lugares del país; en el 

norte un 97% de la producción de Panela está orientado al mercado extranjero. Las principales zonas de 

producción de la Panela son los distritos de Montero, Jilili, Sicchez, Frías en la provincia de Ayabaca y en la 

provincia de Morropón, el distrito de Santa Catalina de Mossa; todos ellos en el departamento de Piura 

(Corporación de Agricultores Ecológicos y Solidarios [CAES], s.f.), donde además se ubican los principales 

productores y exportadores como la CAES Piura y la Cooperativa Agraria Norandino Ltda., que actualmente 

comprende también a la Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) (Guevara e Ipanaqué, 2018). La Miel de 

Caña se produce en el norte del país (Piura), centro norte (Tingo María), y algunas zonas del sur (Arequipa 

y Tacna). Con lo que respecta al jugo de caña, este aún es expendido de manera a granel en carritos 

ambulatorios ubicados en los principales centros de abastos locales. El jugo es obtenido por medio de un 

extractor manual y consumido de manera directa. 

En efecto, se resume que en el país existe la tecnología necesaria para la producción de los derivados 

de la caña de azúcar propuestos en el presente estudio. 

La instalación de la planta piloto dedicada al procesamiento de caña de azúcar, será consolidada en 

una infraestructura que permita las mejores condiciones tecnológicas y que tengan un menor impacto 
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ambiental, con miras a que los beneficios particulares de la caña lleguen a la población objetivo; además 

que permita el acondicionamiento de esta tecnología implementada con el compromiso de promover 

siempre la investigación. 

1.7.2. Justificación Económica 
 

Para el 2018, la UNSA ha utilizado 208 millones de soles provenientes del canon minero para 

financiar diversos proyectos de investigación científica y académica, esto según la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El rector Rohel Sánchez en declaraciones a un medio local, afirmó que 

en total se han ejecutado 137 proyectos de investigación que han dejado un impacto muy importante no 

solo en la Región Arequipa, sino en todo el país y en Latinoamérica (Agencia Peruana de Noticias Andina, 

2018). 

De las regiones del Sur, Cusco es la región cuyas universidades reciben los mayores recursos de 

canon (S/ 113 millones), seguida de Arequipa con S/ 53 millones y Moquegua con S/ 31 millones. Luego 

viene Tacna, cuya universidad recibe S/ 26 millones, mientras que las universidades de Apurímac reciben un 

total de S/ 19 millones y las de Puno S/ 16 millones. Sin embargo, este panorama cambia considerablemente 

si se considera el monto efectivamente ejecutado por las universidades de cada región a la fecha “En 

Arequipa y Moquegua se alcanzó los niveles más altos de ejecución (69% y 52%, respectivamente), seguidos 

de las universidades de Puno (39%); en cambio, en Apurímac y Cusco, la ejecución es menor al 30% y en 

Tacna, se ejecutó el 6% del canon asignado a las universidades. Con ello se pierde una oportunidad de 

aprovechar recursos valiosos que tienen el potencial para contribuir al desarrollo de la región” (Condori, 

2018). 

Para el presente proyecto dedicado al procesamiento de la caña de azúcar, los costos de instalación 

de la planta piloto y la inversión requerida para implantar la tecnología son un factor determinante; en este 

mismo aspecto, el financiamiento provendrá de la UNSA, a través de la Subdirección de Infraestructura 

como órgano de la línea de la Dirección General de Administración, encargada de evaluar, planificar y 

ejecutar los proyectos de infraestructura. 
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1.7.3. Justificación Social 
 

A nivel social se pretende promover la oportunidad a los estudiantes y profesionales de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias (EPIIA) de la UNSA, de conocer de cerca la tecnología y 

el procesamiento de la caña de azúcar, para la obtención de productos que además promueven una 

alimentación saludable. Asimismo, se busca fomentar la investigación, logrando una mejor formación 

profesional; al mismo tiempo, cooperar con un sector que en los últimos años ha perdido su importancia 

dentro del desarrollo agroindustrial en la Región Arequipa. 

La planta piloto, posibilitará el apoyo a los productores de caña de los valles de Tambo y Majes, 

quienes tendrán un mercado fijo y podrán lograr la asociatividad, lo que les permitirá recibir apoyo de entes 

del gobierno en temas como capacitación y mejoramiento genético de variedades. También, se promoverá 

el cultivo de otras variedades de caña de azúcar, como la cultivada en el poblado de Chucarapi (variedad 

negra). Por otra parte, el proyecto permitirá el fortalecimiento de las capacidades de la población, mediante 

actividades de apoyo a las iniciativas de la comunidad en temas de producción local, así como la 

transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de la investigación pública hacia el sector 

productivo. 

1.7.4. Justificación Ecológica y Medio Ambiental 
 

“El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un 

momento decisivo para hacer algo al respecto. Todavía estamos a tiempo de hacer frente al cambio 

climático, pero esto requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad” 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f.). 

Un estudio realizado por un equipo de 250 científicos y expertos de más de 70 países asegura que 

el mundo tiene a su disposición la ciencia, la tecnología y las finanzas necesarias para encaminarse hacia el 

desarrollo sostenible, pero aún falta un mayor esfuerzo de líderes públicos, empresariales y políticos que se 

“aferran a modelos obsoletos de producción y desarrollo” (Noticias ONU, 2019). En este mismo aspecto 

sabemos que la Industria Alimentaria es un promotor clave del cambio climático, de ahí que es necesario 
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diseñar o rediseñar procesos para que sean sostenibles, equitativos y amigables con el medio ambiente, con 

lo cual se podrá reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) globales, el cual como es 

conocimiento de muchos, está aumentado de forma muy importante, generando por tanto el aumento de 

la temperatura en el planeta; frente a esto se pretende que la planta piloto, sea un modelo de industria 

sostenible siendo precedente para una planta a nivel industrial. 

Por su parte la UNSA, en agosto del 2018 con Resolución de Consejo Universitario N° 699-2018, 

lanzó su campaña denominada “UNSA sin plástico”, convirtiéndose en el primer centro de estudios del país 

en restringir el expendio y consumo de bebidas o alimentos en envases y/o bolsas de plástico y tecnopor 

dentro de las tres instalaciones de la mencionada casa de estudios. Desde el 2019 se viene realizando la 

campaña “Cero Papel Académico” que busca reducir la tala indiscriminada de los árboles (UNSA, s.f.-b). 

En resumen, la tecnología implantada en la planta piloto de procesamiento de caña de azúcar no 

afectará al medio ambiente y será referente de una industria sostenible en nuestra región. 

1.8. Antecedentes del Proyecto 
 

El presente estudio forma parte de una serie de proyectos, que en su afán de cooperar al desarrollo 

profesional y con ello al sector alimentario, promueven la investigación y procesamiento industrial de 

productos locales con calidad estándar; liderados por la EPIIA de la UNSA. 

La idea de implementar una planta piloto dedicada a la elaboración de productos de caña de azúcar 

en el CIEPA-UNSA, se sustenta en los trabajos de investigación recopilados sobre las propiedades 

nutricionales de la caña de azúcar, además de estudios de prefactibilidad y factibilidad para la instalación 

de plantas procesadoras. 

Los estudios de investigación reportan que la Panela (chancaca, piloncillo, raspadura, rapadura, 

atado dulce, tapa de dulce, empanizao, papelón, panocha gur, jaggery, dulce de chala, kokuto) posee 

propiedades beneficiosas para la salud (Zanabria, 2014). Así, se determinó que este producto tiene 

propiedades anticarcinogénicas, preventivas contra el cáncer de pulmón (Sahu y Paul, 1998, como se citó 

en Guerra y Mujica, 2010), un contenido fenólico total de 3 837μg de ácido gálico/g (GAE) (Harish et al., 
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2009), un aporte razonable de minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, cobre 

y zinc (superiores al 5% de la Ingesta Diaria Recomendada por cada 100 gramos de Panela), además de 

vitaminas como la A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D y E (Sáenz, 2013). 

Naranjo (2008) reportó presencia de calcio, fósforo, magnesio, potasio y sodio en muestras de Miel 

de Caña de las variedades POJ 28-78 y POJ 27-14, en cambio el cobre, hierro y manganeso fueron 

encontrados en menor proporción, asimismo se reportó un contenido de proteína de 0.28%, otros autores 

encontraron presencia de vitamina A, biotina, niacina, riboflavina y tiamina (Valencia y Zapata, 2014). En 

relación con ello, Valli et al., (2012) afirman que es una fuente conocida de antioxidantes. 

Por su parte, Aguilar y Guerrero (2017) estudiaron la viabilidad de la instalación de una planta de 

producción de panela granulada en la Región Lima, determinando su mercado meta a los habitantes de Lima 

Metropolitana de 18 a 60 años de edad del sector socioeconómico A con un estilo de vida sofisticado, 

encontrando una demanda del proyecto de 177 toneladas de panela granulada para el último año del 

mismo; en base a la herramienta de ranking de factores se determinó al distrito de Sayán-Huaura como la 

ubicación de la planta. Se decidió emplear una tecnología basada en el uso de una hornilla panelera y tamiz 

industrial con lo que se proyectó una capacidad de producción de 360 792 bolsas de Panela granulada de 

0.5 kg al año. Finalmente, se estimó que la inversión para su implementación ascendía a S/ 1 102 004, del 

cual el 35% sería de aporte propio y el 65% provendría de la financiera COFIDE. Asimismo, se calculó un TIR 

(Tasa Interna de Retorno) financiero de 24.28% y un VAN (Valor Actual Neto) financiero de S/ 145 063.83, 

concluyéndose así que el proyecto era financiera y económicamente viable. 

Guillermo (2013) por su parte, estudió la viabilidad de implementar una empresa dedicada a la 

extracción, pasteurización y comercialización del zumo de caña de azúcar en la Región Lambayeque. Se 

calculó una inversión de aproximadamente S/ 705 090 siendo el 75% de esta inversión, los activos fijos como 

maquinarias, instalaciones, construcciones, etc. y el restante, el capital de trabajo. Se determinó un TIR 

económico de 27.1% muy superior al Costo Promedio de Capital Ponderado (WACC), confirmando así la 

factibilidad económica del proyecto. El Ratio Beneficio/Costo fue de 1.54 y el periodo de recuperación del 
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capital propio se calculó en 4 años luego de ser implementado el proyecto. 
 

Higuita (2013) estudió la viabilidad de instalación de una planta para la producción y 

comercialización de Panela en bloque “Villa Paula” en el Municipio de Frontino en Antioquía-Ecuador, 

encontrando una capacidad de producción de 1 000 kg/hora, 70 bolsas de 24 kg/día. Se calculó además una 

inversión total de $ 272 985.988. Asimismo, se catalogó al proyecto como factible porque se tenía un valor 

presente mayor a cero y una tasa interna de retorno del 40%. 

Zorrilla (2011) estudió la factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de Miel de Caña de azúcar y sus derivados en el recinto San Carlos Cantón, Jipijapa en 

Ecuador, determinando una inversión inicial de $ 16 025.60, se calcularon además el VAN ($ 6 105.88), TIR 

(25.83%) y el B/C ($ 1.14). Se determinó un tiempo de tres años y seis meses para la recuperación de la 

inversión. Este proyecto fue catalogado también como factible. 

Por otro lado Maticurena y Beltrán (2015), estudiaron la factibilidad financiera para la producción y 

comercialización de cuatro derivados de la caña de azúcar (aguardiente, alcohol etílico, Panela granulada y 

Miel) en la Parroquia Morales del cantón Portovelo de la provincia de El Oro, Ecuador, donde se concluyó 

desde el punto de vista económico que el proyecto era factible para la comercialización solo del aguardiente, 

la Panela granulada y la Miel sin el alcohol etílico, se determinó también una rentabilidad del 44.44% siendo 

mayor a la tasa mínima de descuento, además se determinó que la inversión sería recuperada en menos de 

tres años, incrementando mercado y explotando la materia prima abundante en la zona. 

1.9. Objetivos 
 
1.9.1. Objetivo General 

 
Realizar el estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta piloto dedicada al 

procesamiento de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el Centro de Investigación, Enseñanza y 

Producción Agrícola, CIEPA-UNSA, distrito de Majes, provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

1.9.2. Objetivos Específicos 
 

• Realizar el estudio de mercado en base a información recopilada y aplicación de técnicas 



10 
 

cuantitativas y cualitativas, que permitan determinar la demanda insatisfecha de los productos de 

caña de azúcar (Jugo de Caña Envasado, Panela, Miel de Caña), identificando al mercado potencial. 

• Determinar el tamaño y desarrollar la localización del proyecto. 
 

• Determinar los aspectos de la ingeniería de proyecto que permita seleccionar la tecnología 

adecuada y diseñar un proceso productivo eficiente que resulte en un producto terminado de 

calidad organoléptica y nutricional. 

• Desarrollar un estudio legal y organizacional, para identificar la normativa relacionada con la 

naturaleza del proyecto y de la actividad económica que se plantea desarrollar, así mismo definir la 

organización administrativa. 

• Determinar la viabilidad económica a partir de indicadores de evaluación (TIR, VAN, B/C, PRI). 
 

• Identificar el impacto ambiental que generaría la implementación de la planta piloto en sus tres 

fases (construcción, operación y abandono), y proponer medidas de prevención, corrección y/o 

mitigación adecuadas. 

• Promover el desarrollo y la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de la 

investigación pública hacia el sector productivo, fortaleciendo las capacidades de la población, 

elevando la competitividad productiva y el valor agregado local con criterio de sostenibilidad 

económica y ambiental 

• Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a la solución de problemas y satisfacción 

de demandas prioritarias de la sociedad, en las que participen estudiantes, egresados y 

profesionales de la EPIIA de la UNSA. 

• Promover convenios de cooperación con universidades y centros de investigación y de servicios 

tecnológicos tanto privados como públicos, con el fin de apoyar la ejecución de actividades 

académicas, transferencia de conocimientos y la promoción de proyectos de investigación. 
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1.10. Alcances y Limitaciones del Proyecto 
 
1.10.1. Alcances 

 
Promover la siembra, la industrialización y comercialización de la caña de azúcar en la Región 

Arequipa, ofreciendo productos nutritivos y saludables (Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña), los 

cuales serán obtenidos a través de procesos eficientes y sostenibles donde participen docentes, 

profesionales, egresados y alumnos de EPIIA de la UNSA. 

1.10.2. Limitaciones 
 

• El proyecto se limita a llevar a cabo un estudio de prefactibilidad que permita determinar si es o no 

viable la instalación de la planta piloto. 

• La materia prima para la fabricación de los productos propuestos estará limitada únicamente a 

proveedores de la Región Arequipa. 

• El estudio de mercado abarca la región de Arequipa, este será independiente de cifras obtenidas de 

datos generados por instituciones que estén relacionadas con el proyecto; es así que se recurre a 

fuentes primarias (encuestas) para la realización de la misma. 

• La estimación de la demanda de Jugo de Caña Envasado se realiza en base a su principal sustituto: 

jugos y néctares de frutas, debido a que no se cuenta con datos que reflejen el consumo actual de 

este producto. 

• La información estadística sobre aspectos demográficos y económicos generados en los censos y 

estudios afines no se realizan anualmente, lo que limita a no contar con data actualizada. 

• El estudio de mercado es a nivel regional, en consecuencia, se necesita una elevada inversión 

económica para la realización de las encuestas, por tanto, se elige como muestra a la provincia de 

Arequipa por albergar a la mayor población de la región. 
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1.11. Matriz FODA 

Tabla 1 

Matriz FODA 
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1.12. Involucrados 
 

1.12.1. Ejecutores del proyecto 
 

• Bach. Ito Salazar Gladys Olguita 
 

• Bach. Mezares Carrion Liz Vanesa 
 

1.12.2. Proveedores. 
 

• Proveedores de materia prima: Cañicultores de los valles de Tambo (11 a 15 cañicultores) y Majes. 
 

• Proveedores de maquinaria y tecnología: Los proveedores deberán de garantizar el diseño y 

fabricación de las maquinarias que cumplan con la combinación de exigencias de tipo mecánico, 

tecnológico e higiénico sanitario; donde se debe tomar en cuenta factores como los materiales de 

construcción, superficies de contacto, accesibilidad, drenabilidad, hermetismo, etc. Asimismo, 

deberán asegurar su correcto funcionamiento acorde sus especificaciones técnicas, debiendo 

aportar información sobre su correcto uso y mantenimiento para que no constituyan una fuente de 

peligro para el trabajador. 

• Proveedores de insumos: Los proveedores deben garantizar el origen y la seguridad de los productos 

que distribuyen mediante el cumplimiento de parámetros de inocuidad, higiene y calidad exigidos por 

la planta piloto, además deberán demostrar dichos cumplimientos con evidencias documentadas. 

1.12.3. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del presente proyecto serán: 
 

• La UNSA; el cual será precedente para otras instituciones a nivel local y nacional, garantizando una 

formación de calidad, fomentando la investigación y con ello el desarrollo profesional de sus 

estudiantes. 

• Docentes, profesionales, egresados y alumnos de pregrado de la EPIIA; quienes tendrán acceso a un 

espacio dedicado a la producción de alimentos e investigación con fines académicos, de estudio y 

formación profesional. 
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• Los productores de caña de azúcar de los valles de Tambo y Majes; quienes podrán tener un 

mercado fijo, lograr la asociatividad y recibir apoyo por parte de los entes del sector agrícola para 

mejorar sus cultivos y aumentar el área cultivable. 

• La Región de Arequipa; porque no solo se estimulará los negocios con los proveedores directos de 

insumos y los compradores de productos, sino que también impactará de manera positiva en las 

actividades de soporte que influyen en estos. Asimismo, se podrá cooperar con la industria de la 

caña de azúcar, que en los últimos años ha perdido su importancia a nivel industrial. 
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Capítulo 2: Estudio de Mercado 
 

2.1. Generalidades 
 

El estudio de mercado consiste en hacer una investigación profunda tanto del mercado de 

abastecimiento de materia prima, como de los productos terminados, en donde se considera al 

consumidor final como el centro al cual se dirigen los productos. 

En este estudio se define los productos teniendo en cuenta las principales características que 

deben de reunir estos, logrando así satisfacer las exigencias del consumidor, para ello se requiere analizar 

la demanda de los consumidores, la oferta actual y así con los respectivos resultados establecer el 

mercado el cual cubrirá la empresa; al igual que los precios y el sistema de comercialización; asimismo, 

también nos permite fijar metas y objetivos académicos ajustados a la realidad. 

2.2. Metodología de Estudio de Mercado 
 

El estudio de mercado de la materia prima implica la recopilación de información a través de datos 

estadísticos de la producción a nivel nacional y regional necesaria para el proyecto, el mismo que permite 

su análisis e interpretación, para ser evaluados. 

En cuanto al estudio de mercado del producto terminado, este consiste en la recopilación de datos 

estadísticos de la oferta y la demanda en los grupos de focalización compuestos por consumidores de 

distintas edades, nivel socioeconómico, etc. y posterior cálculo de la demanda estimada para el proyecto; 

verificando así la posibilidad real de penetración de los productos en un mercado determinado, tomando 

en cuenta el riesgo implicado. 

2.3. Bienes a Producir por el Proyecto 
 

El proyecto planea la producción de Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña; en 

presentaciones que se definen en base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado. 
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2.4. Estudio de Mercado de la Materia Prima 
 

2.4.1. Generalidades 
 

En el presente acápite se efectuará el desarrollo del estudio de la materia prima: caña de azúcar 

(Saccharum officinarum L.) variedad blanca. Se tomarán en cuenta aspectos agronómicos y botánicos, 

producción de la caña (producción histórica y tendencia futura), comercialización, canales de distribución 

y precio. La información permitirá conocer las bondades y cualidades con las que cuenta la caña de azúcar, 

así como su respectiva proyección con relación al tiempo y su disponibilidad en la región Arequipa. 

2.4.2. Caña de Azúcar 
 

2.4.2.1. Definición. Es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las gramíneas, 

género Saccharum, emparentado con el sorgo y el maíz. Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura 

con 5 a 6 cm de diámetro (Ministerio de Agricultura [MINAGRI], 2015-a), en el que acumula un jugo rico 

en sacarosa, el cual es sintetizado durante la fotosíntesis y utilizado como materia prima para la 

agroindustria panelera y azucarera. 

2.4.2.2. Origen y Reseña Histórica de la Caña de Azúcar. La caña de azúcar es uno de los cultivos 

más viejos del mundo, empezó hace unos 3 000 años como como un tipo césped en la Isla de Nueva 

Guinea y de allí se extendió a Borneo, Sumantra e India, desde donde se expandió a China (en el año 800 

a.C.) y al Próximo Oriente. Con el comercio y las invasiones fue transportada a Persia, Egipto y a las costas 

de África. Cristóbal Colón, en el segundo viaje a América, llevó algunos trozos de caña de azúcar que 

sembró por primera vez en Santo Domingo. Ya para el siglo XVI el azúcar era un artículo importante de 

comercio entre Europa y las regiones productoras de Brasil, Cuba y México (Cortés, 1994). 

Hacia 1549, Don Diego de Mora trajo la caña de azúcar a Perú desde México y fue sembrada en 

su hacienda del valle de Chicama (Dargent, 2017) y de allí se extendió rápidamente gracias a las favorables 

condiciones de la costa en donde se habría producido azúcar por primera vez en el país. 

En la actualidad, la caña de azúcar es cultivada en la costa, sierra y selva del Perú y contribuye con 
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el 3.6% del Producto Bruto Interno (PBI) agrícola, representando 160 000 hectáreas sembradas, ubicadas 

principalmente en Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Áncash y Arequipa (Mariátegui, 2019). 

2.4.2.3. Composición de la Caña de Azúcar. En la elaboración de los derivados de la caña de 

azúcar, es de importancia el conocimiento de la composición de la materia prima. El la Figura 1 se observa 

composición aproximada de la caña de azúcar. 

Figura 1 
 

Composición Aproximada de la Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.) 

 

Nota. Adaptado de La Industria Azucarera Nacional y el Mercado Internacional 1993-1999 (p. 16), por 

MINAGRI, 1999, Oficina de Informática Agraria. 
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2.4.2.4. Clasificación Taxonómica de la Caña de Azúcar. La clasificación taxonómica de la caña de 

azúcar se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Clasificación Taxonómica de la Caña de Azúcar 

Taxón Nombre 

Nombre Científico Saccharum officinarum L. 

Familia Gramíneas 

Género Saccharum 

Origen Sureste Asiático 

Nota. Adaptado de MINAGRI (2015-a) 
 

La especie S. officinarum es la que se siembra comercialmente y se deduce que fue domesticada 

a partir de la S. robustum (Subirós, 1995). Las variedades cultivadas son híbridos de la especie officinarum 

y otras afines (spontaneum, robustum, barberi, sinensi y edule). 

2.4.2.5. Características Botánicas de la Caña de Azúcar. La caña de azúcar, al igual que otras 

plantas, está constituida por: sistema radicular o la raíz, el tallo, la hoja y la flor. Todas cumplen una función 

específica y están estrechamente relacionadas entre sí. Las estructuras externas e internas varían entre las 

partes, inciden en el normal funcionamiento y desarrollo de la planta y son la base para su clasificación 

botánica (Amaya, 1994, como se citó en Bendezú, 2014). 

2.4.2.5.1. Sistema Radicular. La raíz es una parte esencial de la planta ya que permite la absorción 

de nutrimentos y agua, además del anclaje de la misma. Es de tipo fibroso, conocida en la industria 

azucarera latinoamericana como cepa (Diaz y Portocarreco, 2002). Las partes estructurales internas de la 

raíz de la caña de azúcar son: la epidermis, la corteza y el tejido vascular. La epidermis está formada por 

grupos de células con paredes muy delgadas, a partir de las cuales se originan los pelos absorbentes. La 

corteza está comprendida entre la epidermis y el tejido vascular, y consiste en capas de células que se 

desintegran a medida que la raíz crece (Gómez y Pantaleón, 2018). Las partes del sistema radicular de la 

caña de azúcar de presentan en la Figura 2. 
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Figura 2 
 

Partes del Sistema Radicular de la Caña de Azúcar 

Nota. Adaptado de Sistema Radicular de la caña de 

azúcar, por R. P. Humbert, 1974, como se citó en E. 

León, 2013, Repositorio IPN (https://tesis.ipn.mx). 

 

2.4.2.5.2. Tallo. Se considera el verdadero fruto de aprovechamiento agrícola ya que en los 

entrenudos de éste se encuentra almacenado el azúcar (Arreaga, 2018). El largo de los entrenudos puede 

variar según las variedades y desarrollo de la planta, está compuesto por una parte sólida llamada fibra y 

una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa (Díaz y Portocarrero, 2002), (Figura 3). 

Tabla 3 
 

  Principales Componentes del Tallo de Caña de Azúcar  

Componente Porcentaje en Tallo (%) 

Agua 73- 76 

Sacarosa 8-15 

Fibra 11-16 

Nota. Adaptado de Composición de la caña de azúcar, por 

Palmira, s.f., Agrotendencia.tv 

(https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-cana- 

de-azucar/). 

 

Cabe mencionar que la proporción de cada componente del tallo de caña de azúcar, varía de 

acuerdo con la variedad de la caña, edad, madurez, clima, suelo, método de cultivo, abonos, lluvias, riegos, 

etc. (Villarroel, 2006). 
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Figura 3 
 

Partes del Tallo de la Caña de Azúcar 

Nota. Adaptado de Esquema frontal y lateral de un tallo de caña de 

azúcar, por R. P. Humbert, 1974, como se citó en E. León, 2013, 

Repositorio IPN (https://tesis.ipn.mx). 

 

2.4.2.5.3. Hoja. Es un órgano especializado en forma de vaina, cuya función principal es llevar a 

cabo la fotosíntesis (Subirós, 1995) y proteger a la yema (Díaz y Portocarrero, 2002); se originan de cada 

nudo y están distribuidas en forma alterna en el tallo. Está formada por dos partes: la vaina y el limbo, 

separadas por la articulación de unión de este último (Delgado y Uribe, 2017). El tamaño de la hoja se 

determina en gran medida por la variedad, la edad, el contenido humedad y nutrientes. (Clements, 1980, 

como se citó en Gómez y Pantaleón, 2018). El arreglo y la posición general de las hojas, es un carácter de 

gran importancia en su identificación (Gómez y Pantaleón, 2018), (Figura 4). 

2.4.2.5.4. Inflorescencia. La inflorescencia es una panícula abierta cuya forma, tamaño, color y 

ramificación, depende de cada cultivar o variedad usada, las flores son hermafroditas completas. Está 

formada por un solo eje o raquis principal y a su vez se divide en ejes secundarios y terciarios (Mejicanos, 

2014). La inflorescencia en la caña tiene aspectos beneficiosos y negativos. La principal ventaja es que 

constituye una fuente de material para trabajar en los programas de mejoramiento genético. La 

desventaja desde el punto de vista productivo reside en la disminución del rendimiento de caña y sacarosa 

por unidad de área, debido al gasto de energía que involucra la formación de flores (la energía es tomada 

del tallo en forma de sacarosa cuando ésta se invierte) (Subirós, 2000), (Figura 5). 
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Figura 4 

Partes de la Hoja de la Caña de Azúcar 

Nota. Adaptado de Esquema de la unión de una hoja 

con la vaina de la caña de azúcar, por R. P. Humbert, 

1974, como se citó en E. León, 2013, Repositorio IPN 

(https://tesis.ipn.mx). 

 
Figura 5 

 
Inflorescencia de la Caña de Azúcar 

Nota. Adaptado de Inflorescencia de la caña de 

azúcar, por L. O. Zerega, s.f., Agricultura 

(https://www.engormix.com/agricultura/articulos/t 

ecnica-identificacion-variedades-especies- 

t42077.htm). 

 
2.4.2.6. Fases Fenológicas del Cultivo de Caña de Azúcar. La caña de azúcar pasa por cuatro fases: 

 

A. Germinación y/o Emergencia. La germinación se refiere a la iniciación del crecimiento a partir 

de las yemas presentes en los tallos plantados (Aguilar, s.f.); comienza cuando el cultivo ha sido recién 

sembrado, entre los 10 y 15 días después de la germinación se produce la emergencia de los tallos 

http://www.engormix.com/agricultura/articulos/t
http://www.engormix.com/agricultura/articulos/t
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(Fernández, 2015), el cual se extiende hasta los 35 días (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable 

de la Caña de Azúcar [Conadesuca], 2015). 

B. Macollamiento o Ahijamiento. Esta fase comienza alrededor de los 35 a 40 días después de la 

plantación (Conadesuca, 2015) y tiene una duración de 60 días desde el final de la fase de germinación y 

emergencia (Subiros, 2000, como se citó en Angel, 2018). Aquí la planta macolla desarrolla mayor cantidad 

de follaje y comienza a “cerrar”. El incremento del área foliar permite a la planta aumentar su capacidad 

para interceptar la radiación a la vez la evapotranspiración aumenta, las raíces se desarrollan en mayor 

número y profundizan más (Subiros, 1995, como se citó en Monterroso, 2015). Esta fase es de gran 

importancia en la definición del rendimiento, ya que en su transcurso se establece el número potencial 

de órganos cosechables (Alonso et al., 2012). 

C. Rápido Crecimiento. Durante esta fase el cultivo experimenta un desarrollo vigoroso y 

completo (Subiros, 1995, como se citó en Monterroso, 2015). Comprende desde el cierre de la cubierta 

vegetal (finalización de la fase anterior) hasta el inicio del periodo de madurez de los tallos (Aguilar, s.f.). 

Comienza a los 120 días después de la plantación y se extiende hasta los 270 días, en un cultivo de 12 

meses de duración (Conadesuca, 2015). Se caracteriza por el aumento de biomasa y del número de tallos 

por área, siendo la fase más importante en la que se determinan la formación y elongación real de la caña 

y el peso fresco por tallo (Aguilar, s.f.). Además, se inicia el almacenamiento de azúcar en los entrenudos 

que van completando su desarrollo (Alonso et al., 2012). 

Durante la primera etapa de esta fase ocurre la estabilización de los retoños. De todos los retoños 

formados sólo el 40-50% sobrevive y llega a formar cañas triturables (Aguilar, s.f.). Esta variabilidad 

depende de la influencia de numerosos factores genéticos, ambientales y de manejo. Posteriormente, la 

población muestra una estabilización hasta la cosecha, quedando así definido el número final de tallos 

molibles (Alonso et al., 2012). 
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D. Maduración. La fase de maduración empieza aproximadamente de dos a tres meses antes de 

la cosecha y tiene una duración aproximada de 60 días con una humedad y fertilización óptima para su 

adecuada formación y desarrollo (Subiros, 1995, como se citó en Monterroso, 2015). En esta fase se 

detiene el crecimiento de la planta y se propicia la acumulación de carbohidratos, así como la conversión 

de azúcares reductores (glucosa y fructosa) a sacarosa (Subiros, 2000, como se citó en Angel, 2018). La 

maduración de la caña es de la base al ápice (extremo superior) de la planta (Conadesuca, 2015). La 

culminación de esta fase se da con la cosecha de la planta. 

Figura 6 
 

Etapas Fenológicas del Cultivo de Caña de Azúcar 
 

Nota. Adaptado de Fases fenológicas de la caña de azúcar, por C. Morales, 2012, La Agronomía 

una Pasión (http://agricolas2014url.blogspot.com/2014/05/fenologia-del-la-cana-de- 

azucar.html). 

 

2.4.2.7. Variedades de Caña de Azúcar. Las variedades comerciales de caña de azúcar son híbridos 

interespecíficos, principalmente de Saccharum officinarum, Saccharum spontaneum y Saccharum 

http://agricolas2014url.blogspot.com/2014/05/fenologia-del-la-cana-de-
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robustum (Duarte y González, 2019). La acumulación de sacarosa en el tallo depende además de la 

herencia (21% S. officinarum L, 10 % S. robustum y 6 % S. spontaneum L) a factores morfológicos, 

enzimáticos, ambientales, disponibilidad de agua e incidencia de enfermedades (Aguilar, s.f.). 

Existen variedades que se clasifican según su calificación relativa en una evaluación comparativa 

de las variedades por el tiempo en el que llegan a su maduración, cuando alcanza un nivel superior a 16% 

de sacarosa y 85% de pureza del jugo; pudiéndose encontrar aquellas que se cosechan a los 12 meses 

(variedades tempraneras), 18 meses (variedades medianeras) y 24 meses (variedades tardías). 

Recientemente con el afán de maximizar la producción de azúcar desde el inicio del período de 

cosecha, los esfuerzos de mejoramiento genético se han concentrado en desarrollar variedades que 

maduren tempranamente (Yara, 2019). Las condiciones más importantes para elegir la variedad adecuada 

son un alto potencial productivo, alto contenido de sacarosa, buena apariencia en campo, alta capacidad 

de emitir macollos, emisión de tallos medianamente gruesos a gruesos y largos, entrenudos largos, hábito 

de crecimiento erecto, no decumbente, con floración nula o escasa, buena capacidad soquera, ausencia 

de espinas en los bordes de las hojas, ausencia de rajaduras en los tallos, menor brotación de yemas y 

resistencia a los problemas locales predominantes (Argote, 2014). 

Respecto a la nomenclatura de los cultivares de caña de azúcar a nivel internacional, se hace 

generalmente tomando las iniciales del nombre de su descubridor o del país en el cual fueron 

desarrollados u obtenidos (Agrotendencia, 2019), así por ejemplo: Argentina-NA; Sudáfrica-N; Australia- 

Q; Brasil-CB, IAC, PB, RB y SP; Colombia-ICA; Cuba-C; USA-CP; Filipinas-Phil; India-Co; Indonesia-POJ; Perú- 

PCJ; Egipto-E; Puerto Rico-PR; e Isla Mauricio-M. En general, la sigla es seguida de un número 

convencional, que sirve para identificarla y llevar su pedigrí o ascendencia y su producción en los distintos 

aspectos (Agrotendencia, 2019). En la Tabla 4 se presentan las variedades mejoradas cultivadas en los 

principales países productores de caña de azúcar. 
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2.4.2.7.1. Variedades de Caña de Azúcar en el Perú. Las principales variedades de caña de azúcar 

que se cultivan en el Perú son 18. Estas variedades, difieren en características como brotamiento, 

formación de macollo, crecimiento, acamamiento (caña virada o caída), riqueza de °Pol y capacidad 

soquera (resistencia a plagas y enfermedades). Las variedades de brote más rápido son la H44-3098, H50- 

7209, H52-4610, H55-824 y H57-5174. Las variedades más cultivadas son la H32-8560, H37-1933 y la P12 

-745 (Azul de Casa grande) (MINAGRI, 2015-a). En la Tabla 5, se muestran las variedades existentes a nivel 

nacional. 

2.4.2.7.2. Variedades de Caña de Azúcar en Arequipa. Las variedades mayormente cultivadas en 

la región Arequipa son: H35, H37, H45, H47, H50, H68, H75. De las cuales las que tienen mejor rendimiento 

son: H68, H50 y azul Casa Grande, esto por su mayor contenido de sacarosa (Zanabria, 2015). 

Tabla 4 

Variedades Mejoradas Cultivadas de Caña de Azúcar en Distintos Países 

País Variedades mejoradas 

Brasil 
SP-77-5181, RB-85-5453, SP-81-3250, SP-80-1816, RB-85-5113, SP-80-3280, RB-

1049, SSSP-71-5181, BR85-5113, BR72-454, BR83-5486. 

India 

CoS.867, CoPant.84211, CoJ 64, CoLk.8001, Co.1148, CoS.767, CoS.802, CoJ.79, 

CoS.767, Co.740, CoM.7125, Co7527, CoC.671, Co.740, Co.8014, Co.7804, 

Co.740, Co.8338, Co.6806, Co.6304, Co.7527, Co.6907, Co.7805, Co.7219, 

Co.7805, Co.8011 

Louisiana 
CP 65-357, CP 70-321, CP 72-370, CP 74-383, CP 79-318, LCP 82-89, LHo 83-153, 

LCP 85-384, HoCP 85-845, LCP 86-454, HoCP 91-555 

Tailandia 91- 2 -29, K 92 -181, K 95 -84 

Sudáfrica 

CP 66-1043, NCo 376, N 12, N 14, N 16, N 17, N 19, N 21, N 22, N 23, N 24, N 25, 

N 26, N 27, N 28, N 29, N 30, N 31, N 32, N 33, N 35, N 36, N 37, N 39, N 40, N 

41  

Nota. Adaptado de Variedades cultivadas en los principales países productores de caña de azúcar, 

por Palmira, s.f., Agrotendencia.tv (https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-cana-de-

azucar/). 
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Tabla 5 
 

Variedades de Caña de Azúcar en el Perú 

Variedad 
Brotamiento Macollo Crecimiento 

de Caña 

 
 

Acame o 

Tumbado 

 
 

Riqueza 

de Pol 

 
 

Capacidad 

Soquera 

H32-8560 moderado moderado moderado regular regular alta 

H37-1933 moderado moderado moderado regular regular alta 

H38-2915 moderado moderado moderado regular regular regular 

H39-5803 lento poco lento lento Alta baja 

H44-3098 rápido abundante acelerado rápido Baja muy alta 

H49-104 moderado moderado moderado regular regular alta 

H50-2036 moderado moderado moderado regular regular alta 

H50-7209 rápido abundante acelerado rápido regular muy alta 

H51-8194 moderado moderado moderado regular regular alta 

H52-4610 rápido abundante acelerado rápido regular alta 

H54-2508 moderado poco moderado regular regular regular 

H55-8248 rápido poco acelerado lento Baja regular 

H57-5174 rápido abundante acelerado regular regular muy alta 

PCG57-0497 lento abundante lento moderado regular muy alta 

PCG57-0586 lento poco lento rápido Baja baja 

PVG59-2194 lento poco lento lento Alta baja 

Lar52-604 lento poco lento lento Alta baja 

P12-745 lento moderado moderado …... muy alta …... 

Nota. Adaptado de Relación de las principales variedades de caña de azúcar que se siembran en la costa 

peruana y su descripción en base a seis descriptores, por MINAGRI, 2015, MINAGRI 

(https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/otros/caracterizacion-delacadena- 

productiva-d-canad-azucarenelperu.pdf).| 

 

2.4.2.8. Cadena Productiva de la Caña de Azúcar. La cadena productiva de la caña de azúcar en 

el Perú, está conformada por un conjunto de agentes: empresas agroindustriales, agricultores 

independientes y proveedores de insumos y servicios agrícolas; que participan en la producción, 

transformación y comercialización de la materia prima y sus derivados. En la Figura 7, se muestra la 

estructura básica de la cadena productiva de la caña de azúcar y la interacción entre los diferentes actores 

que intervienen en ella. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/otros/caracterizacion-delacadena-
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/otros/caracterizacion-delacadena-
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Figura 7  

Cadena Productiva de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Adaptado Cadena Productiva de la Caña de Azúcar en el Perú, por MINAGRI, 2015, MINAGRI 

(https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/otros/caracterizacion-

delacadena-productiva-d-canad-azucarenelperu.pdf). 

 

2.4.2.9. Diversificación de Uso de la Caña de Azúcar para Otros Fines. La caña de azúcar ofrece 

enormes posibilidades de aprovechamiento integral, mediante la industrialización de sus subproductos y 

la producción de derivados capaces de diversificar el mercado y la economía de los países que la cosechan. 

Los subproductos de la industria azucarera se pueden agrupar según la forma en que se obtienen, los que 

se originan durante la cosecha de la caña: cogollo, hojas, paja; y los que resultan del proceso industrial, el 

bagazo, la melaza y la cachaza. 

Por su parte, los derivados de la caña de azúcar se obtienen a partir de los subproductos de la 

industria azucarera, entre los que más desarrollo han alcanzado en diversos países están: pulpa y papel, 

alcohol y levadura de recuperación, furfural y derivados, tableros, levaduras, lisina, ácido cítrico, 
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glutamato monosódico, sorbitol y productos para alimentación animal (Instituto Cubano de 

Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar [ICIDCA], 2014). 

Una pequeña parte de la producción de caña de azúcar tiene fines en la industria panelera, donde 

la Panela tiene varios usos: como materia prima en la industria de la repostería, pastelería, como 

endulzante en diversos alimentos y también para la elaboración de alcohol y otros licores (Campués y 

Tarupi, 2011). Otra pequeña cantidad de caña se utiliza como fruta el cual se vende todo el año (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía de México [INEGI], 2012). En la Figura 8 que muestra el potencial de 

los derivados de la industria azucarera con base a su materia prima: caña de azúcar. 

Figura 8 

Potencial de los Derivados de la Industria Azucarera 
 

Nota. Adaptado de “Enfoque metodológico de diversificación y reconversión de ingenios azucareros” 

(p. 24), por Paturaru, 1989, como se citó en N. Aguilar, G. Galindo, C. Contreras y J. Fortanelli,2012, 

Ingeniería e Investigación, 32(2). 
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2.4.3. Análisis de la Producción de Caña de Azúcar 
 

2.4.3.1. Producción Mundial de Caña de Azúcar. Brasil es el primer país de producción de caña 

de azúcar en el mundo (Atlas Big, 2018). A partir del 2005 al 2018, la producción de caña de azúcar en este 

país fue el mayor a nivel mundial y en este último año de 38 870 toneladas, lo que representa el 25.86% 

de la producción mundial de este cultivo. Los otros cuatro países de mayor producción son: India, 

Tailandia, China y México, que representan el 42.93% de la misma. La producción total mundial de caña 

de azúcar se estimó en 150 323.50 toneladas en el 2018. En la Tabla 6, de muestra la producción de caña 

de azúcar de los países productores entre los años 2016 y 2018. 

Tabla 6 
 

  Producción Mundial de Caña de Azúcar  
Caña de Azúcar (t/año) 

País 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptado de Knoema-Atlas Mundial de datos (s.f.) 
 

Según Asmat (2016) el Perú tiene uno de los rendimientos de caña de azúcar más altos a nivel 

mundial, llegó a tener la más alta productividad en el año 2014, llegando a los 126 t/ha, y superando a 

 2016 2017 2018 

Brasil 34 650 39 150 38 870 

India 27 385 22 200 34 309 

Tailandia 9 743 10 033 14 710 

China 8 200 8 250 9 150 

México 6 484 6 314 6 371 

Pakistán 5 240 6 800 7 200 

Australia 4 900 5 100 4 480 

Estados Unidos 3 511 3 507 3 641 

Guatemala 2 823 2 719 2 865 

Colombia 2 250 2 300 2 500 

Sudáfrica 1 684 1 607 2 064 

Indonesia 2 025 2 050 2 100 

Filipinas 2 135 2 500 2 200 

Argentina 2 060 2 050 1 870 

Cuba 1 625 1 800 1 100 

Vietnam 1 330 1 520 1 540 

Perú 1 206 1 238 1 080 

Egipto 915 1 000 1 100 
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países como Etiopía (119), Senegal (114), Egipto (113), Malawi (108), Guatemala (103), entre otros. De 

acuerdo a Helfgott, actualmente el rendimiento se encuentra en 120 toneladas por hectárea al año 

(Ramos, 2017). 

2.4.3.2. Producción Nacional de Caña de Azúcar. La caña de azúcar en el Perú es cultivada en la 

costa, sierra y selva y se cosecha durante todo el año (MINAGRI, 2015-b). En el 2018 la producción total 

nacional de caña de azúcar se estimó en 11 715 261 toneladas. Así, la mayor producción de caña de azúcar 

se concentra en el norte, en La Libertad y Lambayeque, en la sierra también se siembra caña de azúcar sin 

embargo no se cuenta con información verídica sobre cantidad de producción de los derivados de la caña 

como chancaca, aguardiente, Panela, Miel y como fruta (MINAGRI, 2015-b). 

Tabla 7 

Producción Nacional de Caña de Azúcar 
 

Caña de Azúcar (t/año) 
Región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Realizado con datos de MINAGRI (2018) 

 2016 2017 2018 

La Libertad 5 047 662 4 473 133 4 795 513 

Lambayeque 2 287 309 2 498 756 2 657 908 

Lima 1 459 303 1 480 137 1 528 325 

Piura 85 727 1 057 932 1 194 822 

Ancash 1 001 408 904 749 870 729 

Cajamarca 192 327 182 685 177 051 

Loreto 161 545 163 031 165 370 

San Martín 228 590 175 881 135 546 

Amazonas 122 179 116 103 115 560 

Arequipa 49 252 55 866 59 385 

Ucayali 17 963 12 745 9 659 

Apurímac 3 280 3 822 2 856 

Huancavelica 1 441 1 620 1 837 

Pasco 510 418 384 

Ayacucho 236 566 316 

Cusco 529 30 0 

Huánuco 64 0 0 

Total 10 659 325 11 127 474 11 715 261 
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La información contenida en la Tabla 7, muestra la producción nacional de caña de azúcar 

(toneladas) entre los años 2016 y 2018; para una mejor comprensión de los mismos, estos son 

representados en la Figura 9. 

Figura 9 
 

Producción Nacional de Caña de Azúcar en el 2018 
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Nota. Realizado a partir de datos de la Tabla 7 

 

La caña de azúcar se cultiva en 17 regiones del Perú y el 79 % se concentra en el norte del país en 

ciudades como: La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto, siendo La 

Libertad el de mayor porcentaje de participación (41%), seguido de Lambayeque con el 23%, Piura con el 

10%, Cajamarca con el 2% y San Martín, Amazonas y Loreto con el 1% cada una. La caña de azúcar en el 

norte es destinada en un 83% para el procesamiento de azúcar y es aquí donde se concentran los 

principales ingenios azucareros: Casagrande, Laredo, Cartavio, Tumán, Pucalá y Pomalca; el 9% es 

destinado a alcohol y el 6% restante para etanol, siendo Piura el único productor a nivel nacional. En el 

sur por su parte, la producción de caña de azúcar de destina en un 87% para el procesamiento de azúcar, 

con Arequipa como único productor; el 13% restante es destinado a la producción de alcohol, siendo 

producida en las ciudades de Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Cusco. 

Finalmente, en el centro del país, el 99% de la caña se destina a la producción de azúcar en 

1% 1% 1% 
2% 

7% 

1% 
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ingenios como Paramonga y Andahuasi en Lima y San Jacinto en Ancash; las ciudades de Huánuco, Pasco 

y Ucayali destinan este cultivo a la obtención de alcohol, representando sólo el 1% del total de caña 

producida en esta región. 

2.4.3.3. Producción Regional de Caña de Azúcar. En la Tabla 8 se muestra la producción regional 

de caña de azúcar entre los años 2009 y 2018. Se presenta información de la producción (t) y la superficie 

total (ha). Los datos estadísticos son proporcionados por la oficina de información agraria de la Gerencia 

Regional de Agricultura Arequipa (GRAG). 

Tabla 8 
 

Producción Regional de Caña de Azúcar 

Años Producción Total (t) Superficie Total (ha) 

2009 72 555.25 737 

2010 58 369.12 689 

2011 55 504.90 594 

2012 67 722.29 654 

2013 104 101.21 984 

2014 102 494.96 825 

2015 52 218.80 718 

2016 46 982.55 720 

2017 47 249.44 826 

2018 62 526.56 910 

Nota. Realizado con datos de GRAG (2019) 
 

Entre los años 2009 y 2012 no se registraron variaciones significativas en la producción de caña 

de azúcar; para el 2013 se tuvo un incremento del 154% en comparación al año anterior, esto debido a 

mayores superficies cosechadas y mejores rendimientos. En el 2015 la producción disminuyó en un 

porcentaje de -50.95%, habiendo reducido 107 hectáreas respecto al año 2014. 

Para una mejor comprensión de los datos, se presenta la Figura 10. 
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Figura 10 
 

Comportamiento de la Producción Regional de Caña de Azúcar (t/año) 
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Nota. Realizado a partir de datos de la Tabla 8 

 

2.4.3.4. Producción Provincial de Caña de Azúcar. En la Tabla 9 se muestra la producción de caña 

de azúcar por provincias de la región de Arequipa, expresados en toneladas por año (2009-2018). Los 

datos estadísticos son proporcionados por la oficina de información agraria de la GRAG de Arequipa. 

Tabla 9 
 

Producción Provincial, Superficie Cosechada y Rendimiento de Caña de Azúcar 
 

Provincia Castilla Islay 

Huancarqui y Aplao (Valle de Majes) Cocachacra (Valle de Tambo) Punta de Bombón (Valle de Tambo) 

Años Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento 

 (t) (ha) (t/ha) (t) (ha) (t/ha) (t) (ha) (t/ha) 

2009 4 957.51 43 115.29 67 068.74 684 98.05 529. 10 52.90 

2010 4 953.95 42 117.95 52 946.67 637 83.12 468.50 10 46.85 

2011 4 946.39 42 117.77 50 090.51 539.21 92.90 468 13 36 

2012 4 933.02 42 117.45 62 380.27 599.24 104.10 409 13 31.46 

2013 4 947.85 42 117.81 98 960.73 929 106.52 192.63 13 14.82 

2014 4 938.77 42 117.59 96 992.86 770 125.96 563.33 13 43.33 

2015 4 820.45 42 114.77 47 039.35 663 70.95 359 13 27.62 

2016 3 884.19 30 129.47 42 793.36 677 63.21 305 13 23.46 

2017 3 641.87 30 121.40 43 261 787 54.97 346.57 9 38.51 

2018 3 525.93 31 113.74 58 647.88 870 67.41 352.75 9 39.19 

Nota. Realizado con datos de GRAG (2019) 
 

La información contenida en Tabla 9 muestra que la provincia de mayor producción de caña de 
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azúcar es Islay, con una participación del 91.02% en el 2018, esto debido a que en el distrito de Cocachacra 

se ubica la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A., una de las centrales azucareras más 

importantes del Perú. Asimismo, se tiene al distrito de la Punta de Bombón donde se produce caña de 

azúcar para fruta. Por su parte, la provincia de Castilla posee el 8.98% de la producción regional, que 

comprende a los distritos de Huancarqui y Aplao, este último capital de la provincia ya mencionada. 

2.4.4. Producción y Proyección de la Materia Prima 
 

2.4.4.1. Producción Histórica. En la Tabla 10 se muestra la producción histórica según datos 

estadísticos proporcionados por la agencia agraria de la GRAG Arequipa. 

Tabla 10 
 

  Producción Histórica de Caña de Azúcar  

Provincia Castilla Islay 
 
 

Años 

Huacarqui y Aplao 

(Valle de Majes) 

Cocachacra 

(Valle de Tambo) 

Punta de Bombón 

(Valle de Tambo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Realizado con datos de GRAG (2019) 

 

2.4.4.2. Análisis de la Producción Futura. Para realizar la determinación de la producción futura 

de la caña de azúcar, se utilizó los datos que se observan en la Tabla 10. La proyección nos permitirá 

conocer la evolución futura de la producción de la caña de azúcar a nivel regional. Seguidamente veremos 

el análisis por el método gráfica de tendencias y método de análisis de la tasa de crecimiento anual de las 

superficies cosechadas conocido como método de medias. 

 Producción Rendimiento  Producción Rendimiento Producción Rendimiento 

total (t) (t/ha)  (t) (t/ha) (t) (t/ha) 

2009 4 957.51 115.29  67 068.74 98.05 529 52.90 

2010 4 953.95 117.95  52 946.67 83.12 468.50 46.85 

2011 4 946.39 117.77  50 090.51 92.90 468 36 

2012 4 933.02 117.45  62 380.27 104.10 409 31.46 

2013 4 947.85 117.81  98 960.73 106.52 192.63 14.82 

2014 4 938.77 117.59  96 992.86 125.96 563.33 43.33 

2015 4 820.45 114.77  47 039.35 70.95 359 27.62 

2016 3 884.19 129.47  42 793.36 63.21 305 23.46 

2017 3 641.87 121.40  43 261 54.97 346.57 38.51 

2018 3 525.93 113.74  58 647.88 67.41 352.75 39.19 
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a. Por el Método de Gráfica de Tendencias. Para realizar la proyección de la producción futura de 

la caña de azúcar, se tomará como base la serie histórica determinada anteriormente y emplearemos los 

modelos matemáticos: lineal, logarítmico, potencial y exponencial; eligiendo aquella tendencia que tenga 

el coeficiente de determinación de variables (R2) entre 0.95 y 1.00, por considerar que se ajusta mejor a 

la tendencia de datos y su dispersión es mínima. 

Figura 11 
 

Tendencia de la Producción de Caña de Azúcar, según los Modelos Matemáticos 
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Nota. Realizado con datos de GRAG (2019) 

 
La Figura 11 muestra la curva de tendencia lineal, logarítmica, potencial y exponencial de la 

producción de caña de azúcar, donde se observa que los coeficientes de determinación (R2) son menores 

al rango 0.95 a 1.00, siendo esto desfavorable para la proyección de la materia prima debido a que se 

presentan grandes variaciones por año de producción. 

b. Por Método de Medias. Este método consiste en obtener la media aritmética de un conjunto 

de datos recientes y de esta manera se logra obtener un pronóstico para el siguiente periodo. En el 

presente proyecto, para el cálculo de la media móvil, se tomará la tendencia de un periodo de tres años, 

así nos mostrará un pronóstico más fiel a la tendencia actual, para ello basta con sumar la demanda de 

los tres últimos años y dividirla por tres. Con cada año que pasa, se añade el nuevo valor a la suma de los 

y = -1568.6x + 3E+06 
R² = 0.052 

y = -3E+06ln(x) + 2E+07 
R² = 0.0519 

y = 1E+184x-54.23
 

R² = 0.0462 
y = 2E+28e-0.027x

 

R² = 0.0463 
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dos años previos, y se elimina la estimación del año más antiguo. 
 

Tabla 11 
 

Producción Histórica, Superficie, Rendimiento y TCP de Caña de Azúcar 
 

Producción por Distritos de la Región (t) Arequipa 

Punta de 

Años Huancarqui y Aplao 

(Valle de Majes) 

Cocachacra 

(Valle de 

Tambo) 

Bombón 

(Valle de 

Producción 

(t) 

Superficie 

(ha) 

%Variación 

Porcentual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. TCP: Tasa de crecimiento promedio. 𝑥̅ : Promedio de producción de los últimos tres años. 

Realizado con datos de GRAG (2019). 

 

Para determinar la producción proyectada de la caña de azúcar se realizó lo siguiente: 
 

1. Se proyectó la superficie histórica (Tabla 11), utilizando la TCP de las hectáreas (Huancarqui y 

Aplao -3.06%, Cocachacra 4.65% y Punta de Bombón -0.09%), en la siguiente relación matemática: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑜 ∗ (1 + 𝑇𝐶𝑃)𝑛 

Donde: 
 

𝑆𝑛= Superficie cosechada en el año n 
 

𝑆𝑜= Superficie cosechada actual 
 

𝑇𝐶𝑃= Tasa de crecimiento promedio de las superficies cosechadas 
 

2. Se determinó también la producción proyectada, que resulta de multiplicar la superficie 

proyectada con el rendimiento promedio. 

 Tambo)  

2009 4 957.51 67 068.74 529  72 555.25 737 0% 

2010 4 953.95 52 946.67 468.50  58 369.12 689 -6.51% 

2011 4 946.39 50 090.51 468  55 504.90 594.21 -13.76% 

2012 4 933.02 62 380.27 409  67 722.29 654.24 10.10% 

2013 4 947.85 98 960.73 192.63  104 101.21 984 50.40% 

2014 4 938.77 96 992.86 563.33  102 494.96 825 -16.16% 

2015 4 820.45 47 039.35 359  52 218.80 718 -12.97% 

2016 3 884.19 42 793.36 305  46 982.55 720 0.28% 

2017 3 641.87 43 261 346.57  47 249.44 826 14.72% 

2018 3 525.93 58 647.88 352.75  62 526.56 910 10.17% 

𝑥̅  3 684 48 234.08 334.77  - - - 

TCP       4.03% 
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Siendo la relación matemática: 
 

𝑃𝑛 = 𝑆𝑛 ∗ 𝑅𝑃 
 

Donde: 
 

𝑃𝑛= Producción en el año n 
 

𝑆𝑛= Superficies cosechadas en el año n 
 

𝑅𝑃= Rendimiento promedio/hectáreas de los últimos 10 años 
 

Los resultados proyectados de la producción de caña de azúcar se muestran en la Tabla 12. 
 

Tabla 12 
 

Proyección de la Producción de Caña de Azúcar 
 

Producción Proyectada (t) 
Huancarqui y 

Años Cocachacra (Valle 
Producción 

Punta de Bombón (Valle 
Aplao (Valle de 

de Tambo) 
Proyectada 

de Tambo) 
 Majes)   (t) 

2019 3 684 48 234.08 334.77 52 252.85 

2020 3 479.34 70 604 365.63 74 448.88 

2021 3 372.87 73 885.87 365.32 77 623.88 

2022 3 269.40 77 320.29 365.01 80 954.70 

2023 3 169.27 80 914.36 364.70 84 448.32 

2024 3 072.20 84 675.48 364.39 88 112.07 

2025 2 978.11 88 611.44 364.07 91 953.62 

2026 2 886.91 92 730.35 363.76 95 981.01 

2027 2 798.49 97 040.71 363.45 100 202.65 

2028 2 712.78 101 551.44 363.14 104 627.36 

2029 2 629.70 106 271.83 362.83 109 264.36 

2030 2 549.16 111 211.65 362.52 114 123.33 

Nota. Realizado a partir de datos de la Tabla 10 

 

Tras el análisis realizado, el método más adecuado para determinar la proyección de la caña de 

azúcar fue el método de análisis de la tasa de crecimiento anual de la superficie cosechada, donde se tuvo 

en cuenta el rendimiento promedio histórico de los lugares anteriormente mencionados. 

2.4.5. Disponibilidad de Materia Prima para el Proyecto. 
 

La disponibilidad de materia prima para el proyecto, durante los diez primeros años establecidos, 
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será cubierta por la producción de caña de azúcar provenientes de los valles de Tambo y Majes; la cantidad 

disponible estará sujeta al balance entre la oferta y la demanda, donde la oferta está representada por la 

producción total de caña de azúcar, mientras que la demanda viene a ser la cantidad destinada al 

procesamiento, autoconsumo, semilla y pérdidas en cosecha. En la Tabla 13 se determinó que en el año 

2020 la producción disponible de caña de azúcar en ambos valles es de 700.33 toneladas, el mismo que 

será suficiente para su aprovechamiento en la planta piloto. 

Tabla 13 
 

Disponibilidad de Materia Prima para el Proyecto 

Producción Disponible (t/año) 

Años Huancarqui y Aplao (Valle Punta de Bombón (Valle de  
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. *: Cantidad proporcional a la producción disponible del valle de Tambo. Realizado a partir 

de datos de la Tabla 12. 

 

2.4.6. Comercialización de la Caña de Azúcar. 
 

La comercialización, como parte importante de la cadena producción-consumo, es la realización 

de las actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor (American 

Marketing Association [AMA], 1960, como se citó en Coca, 2006), pasando por diferentes agentes o 

intermediarios hasta llegar al consumidor o usuario final. 

En la cadena de comercialización de la caña de azúcar a nivel nacional, el primer eslabón lo ocupan 

 de Majes) * Tambo)  

2019  393.10 301.30 694.40 

2020  371.26 329.07 700.33 

2021  359.89 328.79 688.67 

2022  348.86 328.51 677.37 

2023  338.82 328.23 666.41 

2024  327.82 327.95 655.77 

2025  317.78 327.67 645.45 

2026  308.05 327.39 635.44 

2027  298.62 327.11 625.72 

2028  287.47 326.83 616.30 

2029  280.60 326.55 607.15 

2030  272.01 326.27 598.28 
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los productores, quienes en su mayoría destinan el producto a los diferentes ingenios nacionales, ya sea 

a través de acopiadores o mediante contratos que establecen con las empresas (MINAGRI, s.f.). 

Actualmente existen asociaciones agroindustriales como la Corporación Azucarera del Perú (Coazucar), la 

Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados (APAAD) y la Asociación Peruana de 

Productores de Azúcar y Biocombustibles (APPAB); quienes comercializan productos derivados de la caña, 

como el azúcar, combustible, papel, bagazo, alimentos balanceados, alcohol, entre otros. Según Castro et 

al. (2008), estas empresas constituyen el eslabón más fuerte en la cadena productiva. Los mayoristas, 

minoristas y supermercados comercializan los productos al consumidor final, el mismo que se constituye 

como el último eslabón de esta cadena. 

2.4.6.1. Canales de Distribución. La caña de azúcar tiene los siguientes canales de distribución: 
 

• Canal 1: Productor-Procesador-Consumidor Final 
 

• Canal 2: Productor-Intermediario-Procesador-Distribuidor-Consumidor final 
 

Figura 12 
 

Canales de Distribución de la Caña de Azúcar 

Nota. Adaptado de León y Marinero (2003) 

 

2.4.6.2. Sistema de Distribución para el Proyecto. Para garantizar el suministro normal de la 

materia prima a la planta, se utilizará el canal directo (Productor-Procesador-Consumidor final), 

abasteciéndonos de la producción de caña de azúcar variedad blanca de productores de los valles de 
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Tambo y Majes, quienes pondrán a nuestra disposición la materia prima para el procesamiento del mismo. 
 

2.4.6.3. Programa de Abastecimiento para el Proyecto. La planta piloto desarrollará un programa 

de abastecimiento que consiste en la recepción de la caña de azúcar variedad blanca, la misma que llega 

a planta en camiones de carga. Al autorizarse el ingreso de la materia prima tras un análisis y control de 

calidad, se realizará la descarga en el almacén de materia prima para su posterior procesamiento. 

2.4.7. Precio de la Caña de Azúcar 
 

En la Tabla 14, se puede observar los precios nominales durante el periodo 2015 al 2018, siendo 

el promedio de precio en chacra que percibe el productor por kilo de caña de azúcar de S/ 0.3 (Huancarqui 

y Aplao-Valle de Majes), S/ 0.14 (Cocachacra-Valle de Tambo) y S/ 1.67 (Punta de Bombón-Valle de 

Tambo). 

Tabla 14 
 

Precio en Chacra de Caña de Azúcar 

Precio en Chacra (S//kg) 
 

Año 
Huancarqui y 

Aplao (Valle de 

Majes) 

 

Cocachacra 

(Valle de Tambo) 

 

Punta de Bombón 

(Valle de Tambo) 

2015 0.30 0.11 2.00 

2016 0.30 0.12 1.94 

2017 0.30 0.26 2.00 

2018 0.30 0.12 0.67 

2019 0.30 0.12 1.25 

2020 0.27 0.12 2.17 

Promedio Total  0.98  

Nota. Adaptado de la GRAG (2020) 
 

2.5. Estudio de Mercado de Productos Terminados 
 

2.5.1. Generalidades 
 

Los productos que se desean ofrecer al mercado son: Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de 

Caña; todos a partir de la caña de azúcar variedad blanca. En el presente contenido se efectuará el estudio 

de mercado de los mencionados productos en base al análisis de los flujos de oferta y demanda, para esto 



41 
 

se recurrirá a procedimientos estadísticos que nos servirán para determinar la cuantía de la demanda 

insatisfecha potencial de los mismos. 

Asimismo, se busca tener un conocimiento de los competidores, para definir las estrategias del 

plan de negocio y sobre todo ofrecer a los clientes un producto que sobrepase sus expectativas; en este 

contexto analizaremos las características del mercado potencial de dichos productos. 

2.5.2. Definición y Diferenciación de los Productos Terminados 
 

2.5.2.1. Jugo de Caña Envasado. “El Jugo de Caña es el resultado de someter a compresión en los 

rodillos del molino a la misma caña, lo cual propicia la salida del contenido del líquido de los tallos” (Bacca, 

2014).” La caña de azúcar tiene un índice glucémico muy bajo y es una planta de tallo leñoso que está 

relleno de un tejido esponjoso, bastante húmedo y dulce” (Equipar, 2018, como se citó en Talledo y Vélez, 

2018). 

Entre los beneficios para la salud del jugo de caña podemos nombrar los siguientes (Equipar, 2018, 

como se citó en Talledo y Vélez, 2018): 

• Rehidrata: Constituye una bebida rehidratante y energizante debido a su alto contenido en 

fósforo y zinc. 

• Mejora la digestión: Gracias a su composición rica en potasio y fibra soluble, ayuda a equilibrar 

los niveles naturales de pH del estómago, al tiempo que regula el funcionamiento del sistema 

digestivo y facilita la secreción de jugos digestivos en cantidades apropiadas. 

• Ayuda a tratar la diabetes: Posee niveles glucémicos bajos (azúcar natural) que impiden la 

elevación de niveles de glucosa en la sangre, por lo que podría llegar a ser consumido como 

sustituto de bebidas gaseosas. 

• Ayuda a prevenir el cáncer: El jugo de caña de azúcar es un alimento alcalino debido a la 

concentración de calcio, potasio, hierro, magnesio y manganeso. El cáncer es una enfermedad 

que no puede sobrevivir en ambientes que contengan niveles alcalinos elevados, por lo que, según 
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estudios realizados, el consumo del jugo de caña actúa como anticancerígeno previniendo y 

luchando contra esta letal enfermedad, especialmente si se trata de cáncer de próstata y mama. 

• Mejora la salud de la piel: El jugo de caña de azúcar posee un ácido denominado “ácido glicólico” 

proveniente de la familia de los alfa hidroxi, los cuales promueven la regeneración de células 

epidérmicas, previniendo el envejecimiento de la piel, además de mantenerla hidratada y 

combatiendo a su vez las manchas y el acné. 

• Fomenta la salud hepática y cardiovascular: La presencia de antioxidantes en el jugo de caña de 

azúcar protege al hígado contra el exceso de bilirrubina y posibles infecciones asociadas a este 

órgano, al igual que reduce los niveles de colesterol y triglicéridos a través de la eliminación de 

grasa acumulada mediante la absorción de fibra soluble previniendo de esta manera 

enfermedades del corazón. En la Tabla 15 se muestra la composición nutricional del jugo de caña 

de azúcar por 100 g de muestra. 

Tabla 15 
 

Composición Nutricional del Jugo de Caña de Azúcar 

 Aporte Nutricional Cantidad  

 Energía 70 kcal  

 Proteína 0,10 g  

 Grasa Total 0, 10 g  

 Colesterol 0 mg  

 Glúcidos 18,10 g  

 Fibra 0 g  

 Calcio 4 mg  

 Hierro 0,30 mg  

 Vitamina A 0 mg  

 Vitamina C 3 mg  

 Vitamina D 0 ug  

 Vitamina E 0 mg  

 Vitamina B12 0 ug  

 Folato 0 ug  

Nota. Adaptado de Composición Nutricional Caña de azúcar por 

100 gr., por Fundación Universitaria Iberoamericana, 2020, 

FUNIVER 

(https://www.composicionnutricional.com/alimentos/CANA- 

DE-AZUCAR-5). 

http://www.composicionnutricional.com/alimentos/CANA-
http://www.composicionnutricional.com/alimentos/CANA-
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2.5.2.2. Panela. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(ONUAA) o más conocida como FAO; registra a la panela como "azúcar no centrifugado". Este producto 

recibe diversas denominaciones; se le conoce como gur en la India y Pakistán, nam oy en Laos, raspadura 

en Brasil y Ecuador, panela y chancaca en Perú, papelón en México, Guatemala y otros países de 

Centroamérica (Marcalla, 2012). 

La Panela es el producto, en cualquier forma y presentación, ya sea en bloque o granulada, que 

se obtiene por medio de la evaporación del jugo de caña de azúcar, sin ser objeto de centrifugación y 

purificación, manteniendo sus elementos constitutivos como sacarosa, glucosa, fructosa, fenoles, 

flavonoides, minerales y vitaminas. En ningún caso este producto se elabora total o parcialmente a partir 

de azúcares o jarabes ya procesados (FAO,2017). 

Figura 13 
 

Panela Granulada (a) y Panela en Bloque (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
Nota. a: Adaptado de Panela Orgánica [Fotografía], de Ecologicalperu, 2015, 

Ecologicalperu (https://www.ecologicalperu.com/product/panela-organica- 

de-exportacion/). b: Nota. Adaptado de Panela en bloque [Fotografía], de 

Aracelly Conty, s.f., Aracelly Conty (https://araceliconty.com/panela/). 

 
La Panela puede ser utilizada para la industria en la fabricación de productos alimenticios, además 

también como proveedora de insumos para otras industrias como la farmacéutica (Maya y Ordóñez, 

2017). 

La cantidad de producción de Panela varía según el porcentaje de extracción del molino y la 

https://www.ecologicalperu.com/product/panela-organica-de-exportacion/
https://www.ecologicalperu.com/product/panela-organica-de-exportacion/
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concentración de los sólidos solubles (grados Brix); así, a mayor porcentaje de extracción y a mayor grado 

Brix mayor cantidad de producto por tonelada de caña. En los molinos paneleros la extracción fluctúa 

normalmente entre 40% y 65% y la concentración de los sólidos solubles en el jugo crudo o guarapo entre 

16° y 22° Brix (Osorio, 2007). 

La Tabla 16 muestra la relación entre estos dos factores mencionados. 
 

Tabla 16 
 

Cantidad de Panela Obtenida con Diferente Porcentaje de Extracción y Diferentes 

Grados Brix por Tonelada de Caña 

Grados Brix 

Jugo Crudo 

Extracción en Peso (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Adaptado de Cantidad de panela obtenida con diferente porcentaje de extracción y 

diferentes grados brix por tonelada de caña, por G. Osorio, 2007, FAO 

(http://www.fao.org/3/a1525s/a1525s05.pdf). 

 

La transformación del jugo en Panela alcanza de 90° a 92° Brix y, del total de jugo procesado, entre 

un 2% y 3% se convierte en cachaza; la cual, al deshidratarse se transforma en una masa gelatinosa 

llamada melote, importante en la alimentación animal (Osorio, 2007). 

La Panela viene afrontando una larga pugna con el azúcar, además de ser bienes sustitutos, 

provienen de la misma especie vegetal (Saccharum officinarum L.). En consecuencia, el comportamiento 

de la oferta y demanda de uno incide directamente sobre el otro. A esto se le suma la competencia en el 

mercado con los edulcorantes dietéticos, la miel de abeja, entre otros. 

En la Tabla 17 se muestra la composición nutricional de la Panela por 100 g de muestra. 

40 45 50 55 60 65 

Cantidad de panela (kg) 

16 64 72 82 91 100 108 

17 68 77 87 96 106 115 

18 72 82 92 102 112 122 

19 76 86 97 108 117 129 

20 80 91 102 113 124 136 

21 84 96 107 119 131 142 

22 88 100 112 124 137 149 

 

http://www.fao.org/3/a1525s/a1525s05.pdf)
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Tabla 17 
 

Composición Nutricional de la Panela 

Aporte Nutricional Cantidad 

Energía 312 kcal 

Proteínas 0,5 g 

Hidratos 86 g 

Agua 12.3 g 

Calcio 80 mg 

Hierro 2.4 mg 

Fósforo 60 mg 

Grasa 0,1 g 

Nota. Adaptado de Ccbolgroup (s.f.) 
 

2.5.2.3. Miel de Caña. La Miel de Caña es un producto líquido y espeso derivado de la caña de 

azúcar. Su aspecto es muy similar al de la miel, aunque de color parduzco muy oscuro, prácticamente 

negro (Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., 2013). 

Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña de azúcar hasta la evaporación parcial del agua 

que este contiene, formándose un producto meloso semicristal izado (Empresa Agroindustrial Pomalca 

S.A.A., 2013). 

Podemos diferenciar tipos de Miel de Caña, una de ellas es un producto residual de la industria 

azucarera muy empleado en la alimentación animal, otra en cambio es empleada como materia prima en 

la producción de azúcar. En algunos países de Sudamérica esta última suele procesarse artesanalmente 

hasta transformarla en bloques sólidos de azúcar no refinada muy apreciada por su sabor que se conocen 

en Sudamérica, Centroamérica y sur de México bajo el nombre de chancaca, rapa de dulce o tapa de dulce 

(Centroamérica), Panela o papelón, y en el resto de México con el nombre de piloncillo (Empresa 

Agroindustrial Pomalca S.A.A., 2013). 

La melaza de la remolacha no es apta para el consumo humano pues es amarga, sin embargo, se 

utiliza en la alimentación de vacas lecheras y ganado (Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., 2013). 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido en hidratos de carbono además de vitaminas 
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del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan el hierro (Fe), cobre (Cu) y magnesio (Mg). Su 

contenido de agua es bajo (Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., 2013). En la Tabla 18, se muestra la 

composición nutricional de miel de caña por 100 g de muestra. 

Tabla 18 

Composición Nutricional de la Miel de Caña 

Aporte Nutricional Cantidad 

Energía 290 kcal 

Hidratos 74,7 g 

Agua 21.87 g 

Sodio 37 mg 

Grasa 0,1 g 

Hierro 4.72 mg 

Magnesio 242 mg 

Calcio 205 mg 

Nota. Adaptado de Todoalimentos (2021) 
 

2.5.3. Análisis de la Demanda de Productos Terminados 
 

2.5.3.1. Generalidades. La demanda está referida a la cantidad promedio de bienes que se 

adquieren; lo que buscamos es averiguar el estado actual del consumo de los productos propuestos (Jugo 

de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña) o los similares a éstos, en las zonas de comercialización 

definidos. 

2.5.3.2. Demanda Actual. El mercado nacional de Jugos, Néctares y refrescos de Frutas tiene un 

alto potencial de crecimiento debido al dinamismo de la demanda interna que es impulsada por la mejora 

del poder adquisitivo de las familias y la tendencia al consumo de dichas bebidas a base de ingredientes 

naturales y nutritivos (FreshPlaza, 2012). 

Considerando el consumo de Panela y La Miel de Caña en su función de edulcorantes, se pueden 

identificar sus productos sustitutos directos como el azúcar y la miel de abeja respectivamente, e 

indirectos como los azúcares sintéticos de bajo contenido calórico, denominados genéricamente 

edulcorantes dietéticos. 
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2.5.3.3. Determinación del Mercado Objetivo. Actualmente no se cuenta con información exacta 

sobre el consumo del Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña; así pues, se ha visto que el jugo de 

caña como producto final es entregado al cliente de manera informal en pequeños puestos ambulatorios 

y en el caso de la Panela y Miel de Caña son productos relativamente nuevos (sin antecedentes de 

demanda). Al mismo tiempo se conoce por reportes estadísticos la demanda de los sustitutos directos del 

Jugo de Caña Envasado, como son los Jugos y Néctares de Frutas; dichos datos son presentados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 

2008-2009 (ENAPREF), siendo el consumo promedio percápita anual en la región de Arequipa de 38.3 

litros para refrescos y 2.4 litros para jugos. 

Para realizar la investigación de mercado, primero se utilizarán criterios de segmentación con lo 

cual se identificará al mercado meta; posteriormente, se realizarán encuestas no probabilísticas de 

manera personal para determinar la intensión e intensidad de compra. Después de dicha identificación, 

se proyectará la población que dio como resultado el censo del año más próximo, con el fin de hacer el 

cálculo de muestra que se basa en el criterio del investigador debido a que no todos los grupos etarios de 

la población ni todas las condiciones socioeconómicas tendrán la misma oportunidad de compra del 

producto. Se realizará la encuesta, la misma que proporcionará datos reales sobre el comportamiento del 

consumidor frente a los productos propuestos. Asimismo, se analizarán datos de fuentes secundarias de 

instituciones que llevan estadísticas sobre el consumo de estos o sustitutos directos. Por último, se 

estimará el crecimiento poblacional de nuestro mercado meta para que junto con el consumo percápita 

y la participación del mercado, se determine la demanda del proyecto. 

2.5.3.3.1. Segmento de Consumidores. 
 

a. Segmentación Geográfica. Nuestro proyecto se encuentra dirigido a la población de la región 

de Arequipa. En la Tabla 19 se muestra la cantidad y el porcentaje de población urbana de las provincias 

de Arequipa respecto a la región del mismo nombre. 
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Tabla 19 
 

Población Urbana de Arequipa según Provincia 

Valor 
Provincia 

 
 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda (2017). 

 

b. Segmentación Psicográfica. Nuestros productos están orientados a la población de Arequipa 

pertenecientes a los Niveles Socioeconómicos (NSE): A/B, C y D. Siendo el NSE C el grupo de mayor 

porcentaje (38.60%), seguido por el NSE D (35.10%) y finalmente el NSE A/B (16%); esto según las 

estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), en base a la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza el INEI para elaborar los indicadores de pobreza. 

Así, se tiene una proporción del 89.70% del mercado (Tabla 20). 
 

Tabla 20 

  Población según NSE en Arequipa  

NSE 
Porcentaje de Población 

  (%)  
A/B 16 
C 38.60 
D 35.10 

  E 10.30  
Nota. Adaptado de APEIM (2018) 

c. Segmentación Demográfica. Nuestro proyecto estará dirigido a la población que corresponda 

al rango de las edades entre 25 y 60 años (población adulta), con lo que se obtiene un porcentaje del 44%. 

La Tabla 21 muestra la población de Arequipa según rango de edades. 

 Absoluto  

Arequipa 1 063 523 83.81 

Camaná 49 868 3.93 

Caravelí 26 447 2.08 

Castilla 18 554 1.46 

Caylloma 55 954 4.41 

Condesuyos 2 830 0.22 

Islay 49 575 3.91 

La Unión 2 190 0.17 

Total 1 268 941 100 
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Tabla 21 
 

Población por Grupo de Edades en Arequipa 

Grupo de edad Habitantes 

De 25 a 29 años 117 948 

De 30 a 34 años 110 664 

De 35 a 39 años 10 406 

De 40 a 44 años 97 507 

De 45 a 49 años 84 570 

De 50 a 54 años 73 481 

De 55 a 59 años 61 864 

Total 556 440 

Nota. Adaptado de INEI (2017)  

 
Por lo tanto, el mercado objetivo se calculará mediante unidades de muestreo determinadas 

como se observa en la Tabla 22. 

Tabla 22 

  Mercado Objetivo  

Ítem Población 

Población Urbana en Arequipa (2018) 1 291 782* 

Población Entre 25 hasta 60 años 44% 568 384 

Personas de Nivel Socioeconómico A/B, C y D 89.7% 509 841 Nota. 

*Población proyectada con tasa de crecimiento anual es 1.8% 
 

Finalmente, se tiene un mercado objetivo de 509 841 habitantes pertenecientes a la región de 

Arequipa. 

2.5.3.4. Determinación del Tamaño de Muestra. El método para el cálculo de la muestra será el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde los individuos empleados en la investigación, se 

seleccionan de acuerdo a la conveniencia o accesibilidad del investigador. Asimismo, se basará en el 

criterio del investigador ya que no todas las personas seleccionadas pertenecerán al nivel socioeconómico 

o edad al que se quiere dirigir el proyecto, las mismas que serán eliminadas. 

2.5.3.4.1. Cálculo del Tamaño de Muestra. Para establecer la muestra se consideró que el 

universo de población que consume productos elaborados a partir de caña de azúcar, es muy amplio 

(Flores, 2018) esto evidenciado en sus muchos componentes benéficos que posee; por tanto, en el 
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presente estudio se tomó como referencia lo citado por López, González y Vargas (2015), donde el cálculo 

de la muestra de estudio se realizó aplicando la fórmula para la población finita de Fisher y Navarro (1996): 

𝑁𝑥̅𝑍2𝑥̅(𝑝𝑥̅𝑞) 
𝑛 = 

𝑒2𝑥̅(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥̅𝑝𝑥̅𝑞 
 

Donde: 
 

n: Tamaño de la muestra 
 

N: Población total (509 841 personas) 
 

Z: 95% de confianza (1.96, tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) 

p: 50% Probabilidad que el evento ocurra 

q: 50%Probabilidad de que el evento no ocurra 

e: Margen de error 5% 

Entonces, se tendría que: 
 

𝑁𝑥̅𝑍2𝑥̅(𝑝𝑥̅𝑞) 
𝑛 = 

𝜃2𝑥̅(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥̅𝑝𝑥̅𝑞 
 

𝑛 = 384 personas 

Nuestro proyecto se encuentra dirigido a la población de la región de Arequipa, sin embargo, la 

encuesta será aplicada en la provincia del mismo nombre, debido a que en él se encuentra el mayor 

porcentaje de la población (78.98%), asimismo se constituye como un importante centro industrial y 

comercial del Perú y es considerada también como la segunda ciudad industrial del país (Dávila, 2018). 

2.5.3.5. Investigación de Mercado. 
 

2.5.3.5.1. Determinación de Instrumento de Investigación. Para realizar la investigación de 

mercado se tomará datos de fuentes primarias, el mismo que se basa en datos cualitativos y cuantitativos 

que colecta el investigador con el afán de conocer a los consumidores, su intención o disposición de 

compra, presentaciones de adquisición, precios implicados, además de los canales de distribución y las 

características físicas que más resaltan a la hora de adquirir nuestros productos (Panela, Miel de Caña) o 
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sus sustitutos directos en caso del Jugo de Caña Envasado. 
 

Asimismo, se analizará también la información de fuentes secundarias como datos del INEI, Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), APEIM, Ministerio de Producción-PRODUCE, Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) entre otros organismos estatales y privados encargados del manejo de la información 

sobre el consumo de Jugos y Néctares de Frutas, Panela y Miel de Caña; los mismos que nos proveerán de 

la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Para la interpretación y análisis de la información se utilizará el método cuantitativo y cualitativo, 

mediante gráficos estadísticos como: diagramas circulares, diagramas de dispersión, tablas, etc. 

2.5.3.5.2. Determinación de Técnica de Investigación y Formato de Encuesta. Para conocer mejor 

al mercado objetivo se procedió al diseño de la encuesta (Ver Apéndice A), el cual consta de 40 preguntas 

sobre los tres productos (Jugo de Caña Envasado [12], Panela y Miel de Caña [11]). Asimismo, la encuesta 

se realizó en los distritos que cumplen con los criterios de segmentación ya definidos (Alto Selva Alegre, 

Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Sachaca y 

Yanahuara), en donde se pretende introducir inicialmente los productos, dirigiéndonos a personas adultas 

dentro del rango de edad de 25 a 60 años. Fue aplicada de manera personal, lo que nos aseguró que se 

lleguen a contestar todas las preguntas, al mismo tiempo que se tuvo la posibilidad de explicar el objetivo 

del proyecto y aclarar algunas dudas durante el desarrollo de la misma (Ver Apéndice C). 

2.5.3.5.3. Análisis e Interpretación de Encuesta. Con el objetivo de analizar e interpretar la 

información arrojada en las encuestas, se realizó una representación gráfica de los datos para presentar 

mejor y con más eficacia los resultados (Ver Apéndice B). El análisis de datos se realizó mediante el 

programa de cálculo Excel, debido a que es una de las importantes herramientas que cuentan con amplias 

capacidades gráficas. 

2.5.3.6. Determinación de la Demanda del Mercado Objetivo. 
 

2.5.3.6.1. Demanda del Mercado Objetivo de Jugos y Néctares de Frutas. Una vez realizado el 
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análisis de las encuestas, se determinó la demanda del mercado objetivo según Simbaña (2013): 
 

a. Demanda Efectiva Satisfecha de Jugos y Néctares de Frutas. Se estableció que el 40% de la 

población si consume Jugos y Néctares de Frutas; es decir 203 936 personas, de la misma manera se 

obtuvo que el 55% de las personas que consumen el producto si se sienten satisfechos con las marcas que 

existe en el mercado, por lo que la demanda satisfecha es 112 165 personas. 

Población objetivo (que sí consumen) 203 936 
Satisfechos con los Jugos y Néctares de Frutas 55% 

 
203936 × 55% = 112 165 personas satisfechas 

 
b. Demanda Efectiva Insatisfecha de Jugos y Néctares de Frutas. Se determinó que el 45% de las 

personas que consumen este producto no se sienten satisfechos con los ofertados en el mercado, por lo 

que la demanda insatisfecha son 91 771 personas. 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha total, se tomó en cuenta a aquellas personas quienes 

a pesar de no consumirlos (60%), un 76% de estos, están de acuerdo en probar un nuevo jugo (a base de 

caña de azúcar). 

Población objetivo 509 841 

No consumen Jugos y Néctares de Frutas 60% 

 
509 841 × 60% = 205 905 

 

205 905 personas no consumen Jugos y Néctares de Frutas 
 

205905 × 76% = 232 488 
 

232 488 personas no consumen Jugos y Néctares de Frutas, pero si estarían interesados en 

adquirir un Jugo de Caña Envasado. 

Entonces, la demanda insatisfecha total sería: 
 

91 771 + 232 488 = 324 259 personas 
 

2.5.3.6.2. Demanda del Mercado Objetivo de Panela. Al igual que los Jugos y Néctares de Frutas, 

tras el análisis de las encuestas, se determinará la demanda del mercado objetivo de panela. 
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a. Demanda Efectiva Satisfecha de Panela. Se determinó que el 17% de la población consume 

Panela, es decir, 86 673 personas; de la misma manera se obtuvo que el 84% de las personas que 

consumen este producto, si se sienten satisfechos con las marcas existentes en el mercado, por lo que la 

demanda satisfecha es 72 805 personas. 

Población objetivo (que sí consumen) 86 673 

Satisfechos con la Panela 84% 

 

86 673 × 84% = 72 805 personas satisfechas 
 

b. Demanda Efectiva Insatisfecha de Panela. Según la encuesta aplicada se determinó que el 16% 

de las personas que consumen panela no se sienten satisfechos con las marcas existentes en el mercado, 

por lo que la demanda insatisfecha es de 13 868 personas. 

Población que sí consume 86 673 

Insatisfechos con la Panela 16% 

 
86 673 × 16% = 13 868 personas satisfechas 

 
Adicionalmente se consideró a las personas que no consumen panela (83%), pero si estaban 

interesadas en dicho producto las cuales son 89%. 

Población objetivo 509 841 

No consumen Panela 83% 

 
509 841 × 83% = 423 168 

 

423 168 personas no consumen Panela 
 

423 168 𝑥̅ 89% = 376 620 
 

376 620 personas no consumen Panela, pero si les gustaría adquirir nuestro producto. 

Entonces la demanda insatisfecha total sería: 

13 868 + 376 620 = 39 487 personas 
 

2.5.3.6.3. Demanda del Mercado Objetivo de Miel de Caña. Posterior al análisis de las encuestas, 

al igual que los productos anteriores, se determinó la demanda del mercado objetivo de la Miel de Caña. 
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a. Demanda Efectiva Satisfecha de Miel de Caña. Se determinó que el 14% de la población 

consume Miel de Caña, es decir 71 378 personas; de las cuales el 72% de estas, si se sienten satisfechos 

con el producto que actualmente consumen, siendo por tanto la demanda satisfecha de 51 392 personas. 

Población objetivo (que sí consumen) 71 378 

Satisfechos con Miel de Caña 72% 

 

71 378 × 72% = 51 392 personas satisfechas 
 

b. Demanda Efectiva Insatisfecha de Miel de Caña. En base a la encuesta aplicada, se determinó 

que el 28% de las personas que consumen Miel de Caña no se sienten satisfechos con este producto, 

siendo por tanto la demanda insatisfecha de 19 986 personas. 

Población que si consumen Miel de Caña 71 378 

Insatisfechos con la Miel de Caña 28% 

 
71 378 × 28% = 19 986 personas satisfechas 

 
Para el cálculo de la demanda insatisfecha total se consideró también a aquellos encuestados que 

a pesar de no consumir la Miel de Caña (86%), un 87% de estos, si estaban interesados en el producto. 

 
 
 

509 841 × 86% = 438 463 
 

438 463 no consumen Miel de Caña. 
 

438 463 × 87% = 381 463 
 

381 463 no consumen Miel de Caña, pero si estarían interesados en adquirir el producto 

propuesto. 

Entonces la demanda insatisfecha total sería: 
 

19 986 + 381 463 = 401 449 personas 
 

2.5.4. Determinación de la Demanda Potencial 
 

2.5.4.1. Demanda Potencial de Jugo de Caña Envasado. Se conoce a la demanda potencial, como 

Población objetivo 509 841 

No consumen Miel de Caña 86% 
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la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, 

sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo (Baca, 1995, como se citó en Reyes, 2000). 

Tabla 23 
 

Frecuencia de Consumo de Jugos y Néctares de Frutas 
Consumo 

 
Consumo Anual 

Frecuencia Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el cálculo de la demanda se ha seguido la metodología realizada por Simbaña (2013), quien 

utiliza la frecuencia de consumo para hallar el consumo percápita y de esta manera obtener la demanda 

insatisfecha; por ello se tomó en consideración el 40% de los encuestados, que corresponde al público 

consumidor de Jugos y Néctares de Frutas; equivalente a 145 personas. Los cálculos se muestran en la 

Tabla 23. 

Entonces: 
 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 

 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 
5 182 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
 

145 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 36 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 

Con los 36 unidades obtenidos en el cálculo anterior, se debe determinar los tipos de presentación 

que se han consumido en el año y para ello debemos multiplicar los porcentajes obtenidos de la pregunta 

número 9 de la encuesta aplicada, por el consumo percápita, como lo muestra la Tabla 24. 

 (unidades)    (unidades) 

Diario 1 x 365 = 365 

Interdiario 5 x 182 = 901 

Semana 46 x 52 = 2 392 

Quincenal 36 x 24 = 864 

Mensual 54 x 12 = 648 

Anual 3 x 1 = 3 

Total 145    5 182 
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Tabla 24 
 

Consumo Percápita de Jugos y Néctares de Frutas 

Presentación Participación  
Unidades 

Total Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En base a los cálculos anteriores se tiene que: dos unidades de 150 ml, siete unidades de 250 ml, 

15 unidades de 500 ml y 12 unidades de 1000 ml se consumen al año. 

Asimismo, para poder determinar el consumo de litros de Jugos al año, se multiplicó el número 

de envases por los mililitros contenidos en cada presentación, consiguiendo así el valor del consumo 

percápita expresado en litros. 

Con los resultados de la demanda actual satisfecha, demanda actual insatisfecha, demanda no 

atendida insatisfecha y el consumo percápita, se determinará la demanda final de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎ñ𝑎 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 112 165 + 91 771 + 232 488 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎ñ𝑎 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 436 424 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎ñ𝑎 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 436 424 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 22 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎ñ𝑎 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 9 601 328 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

a. Demanda Histórica de Jugo de Caña Envasado. Debido a la falta de información actualizada 

de la serie histórica del consumo de este producto en el mercado en estudio, se construirá un historial; 

para lo cual inicialmente se tomará la información de la tasa promedio de crecimiento poblacional según 

el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INEI en el año 2017: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.8% 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 0.018 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.982 

 (ml) (%)  (ml) (l) 

150  6 2 300 0.3 

250  19 7 1 750 1.8 

500  41 15 7 500 7.5 

1000  34 12 12 000 12 

Total  100 36 21 550 22 

 



57 
 

Este resultado al multiplicarlo con la población consumidora de Jugo de Caña Envasado, se obtiene 

la población del año anterior, que a su vez multiplicado al consumo percápita obtenemos la demanda 

histórica (Tabla 25). 

Tabla 25 
 

Demanda Histórica de Jugo de Caña Envasado 
 

Tasa de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Figura 14 muestra un notable aumento de la demanda de Jugo de Caña Envasado conforme 

pasaron los años, pudiendo deberse al constante cambio del estilo de vida de las personas, quienes optan 

por este tipo de producto debido a la facilidad con la que se pueden adquirir. 

Figura 14 
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Demanda Consumo 

Años Actual Percápita 

Demanda 

Histórica 

 (persona) 
Crecimiento 

(l/persona) (l) 

2013 398 534.63 0.982 22 8 767 761.85 

2014 405 839.75 0.982 22 8 928 474.39 

2015 413 278.76 0.982 22 9 092 132.78 

2016 420 854.14 0.982 22 9 258 791.02 

2017 428 568.37 0.982 22 9 428 504.10 

2018 436 424 - 22 9 601 328 
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b. Proyección de la Demanda de Jugo de Caña Envasado. Para el cálculo de la proyección de la 

demanda se tomará como base la serie histórica antes calculada, y emplearemos los métodos lineal, 

logarítmico, exponencial y potencial para determinar el más óptimo, que resultará del mayor coeficiente 

de determinación (R2). 

Los cálculos de la aplicación de los métodos de regresión se detallan en el Apéndice D. 
 

Tabla 26 
 

Resultados de Métodos de Regresión de la Demanda de Jugo de Caña 
Envasado 

 

Método R R2 
 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmico 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 
De la Tabla 26, se concluye que el método óptimo a utilizar es el exponencial. En la Tabla 27, se 

presenta la proyección de la demanda del Jugo de Caña Envasado para el periodo 2019-2030. 

En la Figura 16, se presenta la gráfica correspondiente a esta tendencia futura. 
 

Tabla 27 
 

Proyección de la Demanda de Jugo de Caña Envasado 

 Años Demanda Futura (l) 

2019  9 777 319.76 

2020  9 956 537.43 

2021  10 139 040.16 

2022  10 324 888.15 

2023  10 514 142.72 

2024  10 706 866.31 

2025  10 903 122.52 

2026  11 102 976.09 

2027  11 306 492.97 

2028  11 513 740.29 

2029  11 724 786.45 

2030  11 939 701.07 
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Figura 15 
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2.5.4.2. Demanda Potencial de Panela. Siguiendo la metodología aplicada en Jugo de Caña 

Envasado para la determinación de la demanda potencial; se tomó en consideración la frecuencia de 

consumo del 17% de los encuestados, que corresponde al público consumidor de Panela; equivalente a 

61 personas. Los cálculos se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28 
 

Frecuencia de Consumo de Panela 

Consumo 
Frecuencia 

 
 

Anual 

 
Consumo Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

595 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =  

 

61 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 10 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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a 
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 (

l)
 

 (unidades)    (unidades) 

Diario 0 x 365 = 0 

Interdiario 0 x 182 = 0 

Semana 1 x 52 = 52 

Quincenal 10 x 24 = 240 

Mensual 23 x 12 = 276 

Anual 27 x 1 = 27 

Total 61    595 
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Con las 10 unidades que representa el consumo percápita de Panela, se debe determinar los tipos 

de presentación que se han consumido en el año, para ello debemos multiplicar los porcentajes obtenidos 

de la pregunta número 21 de la encuesta aplicada por el consumo percápita. 

Tabla 29 

Consumo Percápita de Panela 

Presentación (g) Participación (%) Unidades Total (g) Total (kg) 

500 76 8 4 000 4 

1000 24 2 2 000 2 

Total 100 10 6 000 6 

 

Del cálculo anterior y de acuerdo a la Tabla 29 se concluye que se tiene: ocho unidades de 500 g 

y dos unidades de 1000 g. 

Para la determinación del consumo percápita se multiplicó el resultado obtenido de los envases, 

por los gramos que contiene cada una de las presentaciones. 

Con los anteriores cálculos se procede a determinar la demanda final, de la siguiente manera: 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 = 72 805 + 13 868 + 376 620 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 = 463 293 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 6 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 = 2 779 758 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

A pesar de las pocas marcas de Panela que existen en el mercado, es claro el futuro promisorio 

que tiene el producto propuesto, evidenciado por el valor de la demanda final obtenida. 

a. Demanda Histórica de Panela. Al igual que para los Jugos Envasados, por falta de información 

estadística actualizada y específica del consumo de Panela, se construirá la serie histórica en base a la tasa 

promedio de crecimiento (INEI, 2017) como se desarrolla en la Tabla 30 a continuación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.8% 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 0.018 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.982 
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Tabla 30 

Demanda Histórica de Panela 

Demanda 

 
 
 

Tasa de 

 
 

 
Consumo 

 
 

 
Demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 
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Como se observa Figura 16, la demanda de Panela ha tenido un aumento conforme transcurre el 

tiempo, porque cada vez más las personas tienen una mayor inclinación por el consumo de productos 

naturales sustitutos de alimentos industrializados (azúcar, edulcorantes artificiales). 

b. Proyección de la Demanda de Panela. Para la proyección de la demanda, se tomará como base 

las series históricas halladas anteriormente y emplearemos los métodos: lineal, logarítmico, exponencial 

y potencial para que, en base al mayor valor de coeficiente de determinación, se elija el método más 

óptimo. 

D
e

m
an

d
a 

H
is

tó
ri

ca
 (

kg
) 

Años Actual Percápita Histórica 

 (persona) 
Crecimiento 

(kg/persona) (kg) 

2013 423 070.92 0.982 6 25 384 25.53 

2014 430 825.79 0.982 6 2 584 954.72 

2015 438 722.80 0.982 6 2 632 336.78 

2016 446 764.56 0.982 6 2 680 587.35 

2017 454 953.73 0.982 6 2 729 722.36 

2018 463 293 - 6 2 779 758 
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Del Apéndice E, se resume en la Tabla 31. 
 

Tabla 31 
 

Métodos de Proyección de la Demanda de Panela 

Método R R2 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmico 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 

De la Tabla 31, se concluye que el método óptimo a utilizar será el método exponencial 

(R2=1.0000). 

En la Tabla 32 se presenta la proyección de la demanda para este producto y en la Figura 17, se 

presenta la gráfica correspondiente a esta tendencia futura. 

Tabla 32 
 

  Proyección de la Demanda de Panela  

 Años Demanda Futura (kg) 

2019  2 830 710.80 

2020  2 882 597.55 

2021  2 935 435.39 

2022  2 989 241.74 

2023  3 044 034.36 

2024  3 099 831.33 

2025  3 156 651.05 

2026  3 214 512.27 

2027  3 273 434.08 

2027  3 333 435.93 

2028  3 394 537.61 

2029  3 456 759.28 

2030  3 156 651.05 
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Figura 17 
 

Proyección de la Demanda de Panela 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

0 
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 

Años 

 

2.5.4.3. Demanda Potencial de Miel de Caña. Siguiendo la metodología para determinar la 

demanda potencial de Jugos Envasados y Panela; se tomó en consideración la frecuencia de consumo del 

14% de los encuestados, que corresponde al público consumidor de Miel de Caña; equivalente a 49 

personas. Los cálculos se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33 
 

Frecuencia de Consumo de Miel de Caña 
Consumo 

 
Consumo Anual 

Frecuencia Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 
 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

237 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 

 
 

49 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 

Con el consumo percápita de cinco unidades, se determinará los tipos de presentación que se 

D
e

m
an

d
a 
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tu

ra
 (

kg
) 

 (unidades)    (unidades) 

Diario 0 x 365 = 0 

Interdiario 0 x 182 = 0 

Semana 0 x 52 = 0 

Quincenal 1 x 24 = 24 

Mensual 15 x 12 = 180 

Anual 33 x 1 = 33 

Total 49    237 
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consumen al año, para ello debemos multiplicar los porcentajes obtenidos de la pregunta número 32 de 

la encuesta aplicada por el consumo percápita. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34 

Consumo Percápita de Miel de Caña 

Presentación (ml) Participación (%) Unidades Total (ml) Total (l) 

500 74 4 2 000 2 
1000 26 1 1 000 1 
Total 100 5 3 000 3 

 

De la Tabla 34 se tiene que: cuatro unidades son de 500 ml y una unidad de 1000 ml. 
 

Seguidamente se procederá a determinar la demanda final para el año 2018, los cálculos 

realizados se desarrollan de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 = 51 392 + 19 986 + 381 463 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 = 452 841 × 3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 = 1 358 523 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Del valor anterior podemos concluir que existe una demanda satisfactoria para el producto 

propuesto, lo que significa un mercado creciente y satisfecho. 

a. Demanda Histórica de Miel De Caña. Luego del cálculo realizado para la determinación de la 

demanda para el año 2018, la cual fue de 1 358 523 litros de Miel de Caña, se procede a construir la serie 

histórica de consumo como se observa en la Tabla 35. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.982 

Tabla 35 

Demanda Histórica de Miel de Caña 

Demanda Consumo Demanda 
Tasa de 

Años Actual Percápita Histórica 
 (persona) 

Crecimiento 
(kg/persona) (kg) 

2013 413 526.34 0.982 3 1 240 579.03 

2014 421 106.25 0.982 3 1 263 318.76 

2015 428 825.11 0.982 3 1 286 475.32 

2016 436 685.44 0.982 6 1 310 056.33 

2017 444 689.86 0.982 3 1 334 069.59 

2018 452 841 - 3 1 358 523 
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Figura 18 
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Como se observa en la Figura 18 la demanda de Miel de Caña, ha tenido un aumento conforme 

transcurre el tiempo. Según Fast Moving Consumer Goods [FMCG] (2016), los consumidores tienen claro 

qué prefieren y qué evitan, por eso siete de cada diez latinoamericanos le pone mucha atención a los 

ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen, prefiriendo ingredientes naturales y comidas 

menos procesadas. 

b. Proyección de la Demanda. Para la determinación de la proyección de la demanda se utilizará 

el método más óptimo que resulta del mayor coeficiente de determinación. Se emplearán los métodos: 

lineal, logarítmico exponencial y potencial (Ver Apéndice F). Resumimos en la Tabla 36. 

Tabla 36 
 

Métodos de Proyección de la Demanda de Miel de Caña 
 

Método R R2 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmico 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 
De la Tabla 36, se concluye que el método óptimo a utilizar será el exponencial (R2=1.0000), con 
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el cual obtenemos la proyección de la demanda de Miel de Caña (Tabla 37). En la Figura 19, se presenta 

la gráfica correspondiente a esta tendencia futura. 

Tabla 37 
 

  Proyección de la Demanda de Miel de Caña  
  Años Demanda Futura (l) 

2019  1 383 424.64 

2020  1 408 782.73 

2021  1 434 605.63 

2022  1 460 901.87 

2023  1 487 680.11 

2024  1 514 949.20 

2025  1 542 718.12 

2026  1 570 996.05 

2027  1 599 792.31 

2028  1 629 116.41 

2029  1 658 978.01 

2030  1 689 386.98 

 

Figura 19 
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2.5.5. Análisis de la Oferta de Productos Terminados 
 

2.5.5.1. Determinación de la Oferta de Jugo de Caña de Azúcar. 
 

2.5.5.1.1. Principales Sustitutos y Competidores Jugo de Caña de Azúcar. Los productos que 

compiten con el Jugo de Caña Envasado y que poseen similares características dentro del mercado son: 

• Las bebidas carbonatadas, gasificadas o comúnmente llamadas gaseosas, son encontradas en 

cualquier negocio público, a bajo precio y en envases de plástico y vidrio, siendo la primera 

categoría de bebidas más importante (44%), según el estudio realizado por Kantar Worldpanel 

[KWP] (Gestión, 2018). 

• Las aguas embotelladas, cuyo consumo subió del 24% al 30% en los últimos tres años, son la 

segunda categoría de bebidas más importante, después de las gaseosas, según KWP (Gestión, 

2018). 

• Los jugos, néctares y zumos de distintos sabores, proporciones de fruta: agua y mixturas, y la 

creciente creación de productos similares (aguas saborizadas, tés Ready To Drink (RTD), sabores 

combinados, etc.). 

• Los batidos, tanto de lácteos como de frutas, que más allá de saciar la sed, traen un beneficio 

extra: la salud. 

• Las bebidas funcionales, prebióticas, probióticas, nutracéuticas e isotónicas, que se comercializan 

bajo la denominación de 100% saludables, nutritivas y rehidratantes. Comúnmente encontrados 

a un precio superior a las demás bebidas, siendo su principal característica el aporte beneficioso 

a la salud. 

• Los refrescos, chichas, zumos de fruta y jugos vendidos por los carritos ambulatorios, envasados 

al instante y expendidos en bolsas con cañita, botellas reusables, vasos descartables, etc.; algunos 

de ellos extraídos y consumidos en el mismo lugar. 

La Tabla 38 muestra las principales marcas de bebidas no alcohólicas existentes en el mercado. 
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Tabla 38 
 

Grupos de Bebidas no Alcohólicas en el Mercado 

Tipo de Bebida no Alcohólica Marcas más Reconocidas en 
 
 

Agua 

Grupo Sub-Grupo 

• Saborizada 

• No saborizada 

el Mercado Arequipeño* 

San Luis, Cielo, San Mateo, 

Vida, Aquarius, Socosani, 

Embotellada 
 
 
 
 

Bebidas 

Carbonatadas 

 
 
 
 
 

Concentrados 
 
 
 

 
Bebidas 

Funcionales 

 
 
 
 
 

 
Jugos 

 
 
 

Te RTD y café 

Batidos 

• Gasificada saborizada 

• Gasificada no saborizada 

 
 

• Cola dieta 

• Cola estándar 

• Mixtos 

• Otros 

 
 

• Líquido 

• Polvo 

 

 
• Energía 

• Deportes 

• Nutracéutico 

 

• 100% Jugo de frutas (a partir de 

concentrados) 

• 100% Jugo de frutas (a partir de 

no concentrados) 

• Bebidas de la fruta (<= jugo del 

29%) 

• Néctares (30-99% de jugo) 

• Jugo de verduras 

• Te 

• Café 

• A base de lácteos 

• A base de frutas 

Colca Agua, Yaqua, Yura, 

Glacial, Chapí 

Kola Real, Coca Cola, Inca 

Kola, Oro, Black de Socosani, 

Kola Escocesa, Premio, Sprite, 

Fanta, Seven Up, Crush, 

Guaraná, Concordia, Pepsi, 

Energina, Smart, Tropical, 

Evervess, Perú Cola, Frutaris 

Naturale, Cosecha de Oro, 

Tang, Zuko, Clight, Negrita 

Frutísimos, Haiku, Vita-Fresh, 

AgroSelva 

Backus, Red Bull, Volt, 220V, 

Sporade, Gatorade, 

Generade, Electrolight, 

Monster, Shaman, Britvic, 

Canada Dry, Fever Tree, Mr. 

Perkins, Red Bull, Bio 

 
Frugos, Cifrut, Pulp, Gloria, 

Kris, Laive, Tampico, Jumex, 

Watt´s, Selva, Aruba, Pura 

Vida, Kiwifresh, Silvia, Eco 

Fresh, Frutalia, Kero 

Waylla. 

 
Free Tea, Leaf Te, Hormimans, 

Lónda 

Ensure, Ecoandino, Herbalife, 

Fuxion, Omnilife 

 

Nota. *El orden de mención no indica ranking 
 

Para el análisis de la oferta, se abarca la producción de bebidas no alcohólicas, específicamente 

jugos y néctares de frutas, tanto a nivel nacional como a nivel regional. 

Dentro del ámbito del mercado nacional, según un estudio de la Pontífice Universidad Católica 
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del Perú (PUCP), la Corporación Arca Lindley Continental en el 2017, contó con una participación del 67.9% 

en el mercado de gaseosas y del 51.3% en el de bebidas no alcohólicas en general, lo que no ocurre con 

el mercado de Jugos y Néctares, el cual estuvo liderado por el Grupo Ajeper S.A. con el 30% de 

participación. 

Según las estimaciones de la Consultora Euromonitor International (2017, como se citó en Artola 

et al., 2017) existe un crecimiento sostenido de la categoría de Jugos Envasados; así, la producción de 

jugos creció en 15% del año 2011 al 2016; y se pronostica que para el 2021 crezca en un 21% respecto al 

2016. 

El Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA, 2018), informa que en enero la categoría de 

jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, registró una masa neta con una variación 

porcentual negativa de -9.7%, pasando de 413 toneladas en el 2017 a 373 toneladas, lo que significó a su 

vez una variación porcentual negativa del CIF (Cost, Insurance and Freight) de -12.9% respecto al año 2017. 

A mediados del 2018, las principales productoras de bebidas no alcohólicas en el Perú, sufrieron una caída 

del 11% en el mercado nacional, debido a sucesos como el ruido político, la contracción del consumo, el 

frío verano (Fenómeno de El Niño) y el alza del Impuesto Selectivo al Consumo [ISC] (El Comercio, 2018). 

Sin embargo, según Francisco Luna, country manager de la consultora KWP, a partir del 2019 se tuvo una 

recuperación paulatina. Adicionalmente para Luna, la industria de los jugos fue donde el incremento de 

precio hacia el consumidor ha sido más notable. 

Según la última encuesta de consumo de KWP, el 87% de los hogares peruanos prefieren 

productos más saludables y naturales, de ahí que las industrias están trabajando por elaborar productos 

orientados hacia los componentes naturales y con menor cantidad de calorías (El Comercio, 2018). 

La información acerca de las empresas activas en Arequipa dedicadas al rubro de las bebidas no 

alcohólicas y malteadas, entre ellas los jugos y néctares de frutas,  se muestran  en el Apéndice G 
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(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [Sunat], 2019). 
 

Tras un recorrido por los principales centros de abastos (mercados, ferias, supermercados, 

ecotiendas, ecoferias y especerías) en Arequipa, se llegó a tomar datos de las marcas existentes de jugos 

naturales, considerados para este proyecto, como principales competidores (Tabla 39). 

Tabla 39 
 

Estudio de las Principales Marcas de Jugos Naturales en Arequipa 
 

Marca Empresa Productora Procedencia Precio (S/) 
Puntos de

 
venta 

 

Frutalia EXCELFRUT S.A.C. Lima 5.79 x 485 ml Supermercados 
Wong y Metro 

Kero 
Embotelladora San 
Miguel del Sur SAC 

Lima 5.50 x 475 ml 
Supermercados

 
Wong y Metro 

Supermercados 
Waylla Lima Orgánica Comtore Lima 4.95 x 300 ml Wong, Metro y 

Franco 
 

 

 

Así mismo en la Figura 20 se muestra las diferentes presentaciones de las bebidas naturales que 

se comercializa en Arequipa. 

Figura 20 
 

Marcas de Bebidas Naturales Comercializadas en Arequipa 
 

Nota. Adaptado de Jugos y otras bebidas [Fotografía], por Centros Comerciales Sudamericanos S.A.[Cencosud] 

(2019). 

Debido a la falta de información para el cálculo de la oferta a nivel de la región Arequipa, se ha 

considerado tomar los datos de la encuesta referente a la pregunta 14, que resulta en que el 55% de las 
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personas se sienten satisfechos con el producto que actualmente consumen, por lo que estas personas 

pasan a formar la oferta del producto, siendo un total de 112 165 personas (Tabla 40). 

Tabla 40 
 

Determinación de la Oferta de Jugos y Néctares de Frutas 

Ítem Valor 

Población Objetivo (que sí consumen) 203 936 

Personas satisfechas con el Producto que Consumen 55% 

Oferta de jugos y néctares de frutas 112 165 

 

De la Tabla 40 podemos concluir que las empresas productoras de jugos y néctares de frutas 

ofertan a 112 165 personas de la región de Arequipa, que corresponden al 55% de la población 

encuestada. Entonces, se procede a determinar la oferta actual, en base a los siguientes datos: 

Personas a las que se les ofertan los jugos y néctares de frutas: 112 165 personas 

Consumo percápita de jugos y néctares de frutas: 22 l/persona 

Así, se tiene que: 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 112 165 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ×  22 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 2 467 630 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

2.5.5.1.2. Oferta Histórica de Jugo de Caña Envasado. Con la oferta que se determinó 

anteriormente, se procede a determinar la serie histórica, para esto se tomará la tasa promedio de 

crecimiento poblacional de Arequipa según el último censo del INEI (2017), el cual es de 1.8%: 

Así, se obtiene la Tabla 41; con cuyos datos, se presenta la Figura 21, donde se observa un claro 

aumento de la oferta de Jugo de Caña Envasado, lo que se corrobora con lo mencionado por MBC 

Consulting (2014) que afirman que el dinamismo del mercado aumentó notablemente en los últimos 15 

años en concordancia con los cambios en los estilos de vida de la población, además de las agresivas 

campañas publicitarias, que promueven el consumo de productos "naturales", generando una intensa 

competencia entre los jugos y néctares. 
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Tabla 41 
 

  Oferta Histórica de Jugo de Caña Envasado  

 
Años 

Oferta Actual 
(persona) 

Tasa de 
Crecimiento 

Consumo 
Percápita 

Oferta Histórica 
(l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta Histórica de Jugo de Caña Envasado 

2500000 

 

2450000 

 
2400000 

 

2350000 

 

2300000 

 
2250000 

 

2200000 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Años 

 

2.5.5.1.3. Proyección de la Oferta de Jugo de Caña Envasado. Para ello se tomará como base la 

serie histórica hallada anteriormente y emplearemos los métodos lineal, logarítmico, potencial y 

exponencial. Luego se utilizará el método de mayor coeficiente de determinación. 

Los cálculos se presentan en el Apéndice H, y se resumen en la Tabla 42, donde se concluye que 

el método óptimo a utilizar, será el exponencial con un R2 de 1.000. 

En la Tabla 43, se presenta la proyección de la oferta de Jugo de Caña Envasado para el periodo 

2019-2030. En la Figura 22, se presenta la gráfica correspondiente a esta tendencia futura. 

D
e

m
an

d
a 

H
is

tó
ri

ca
 (

l)
 

 (l/persona)  

2013 102 427 0.982 22 2 253 395.80 

2014 104 305 0.982 22 2 294 700.41 

2015 106 216 0.982 22 2 336 762.13 

2016 108 163 0.982 22 2 379 594.83 

2017 110 146 0.982 22 2 423 212.66 

2018 112 165 - 22 2 467 630 

 
Figura 21 
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Tabla 42 
 

Métodos de Proyección de la Oferta de Jugo de Caña Envasado 
 

Método R R2 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmica 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 

Tabla 43 
 

Proyección de la Oferta de Jugo de Caña Envasado 

  Años Oferta Futura (l) 

2019  2 512 861.51 

2020  2 558 922.11 

2021  2 605 826.99 

2022  2 653 591.64 

2023  2 702 231.81 

2024  2 751 763.56 

2025  2 802 203.21 

2026  2 853 567.43 

2027  2 905 873.15 

2028  2 959 137.62 

2029  3 013 378.43 

2030  3 068 613.48 

 

Figura 22 
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2.5.5.1.4. Demanda Insatisfecha Potencial de Jugo de Caña Envasado. Para su determinación se 

procede a realizar una diferencia entre la demanda potencial y la oferta futura, el mismo que se resume 

en la Tabla 44. 

Tabla 44 
 

Demanda Insatisfecha Potencial Jugo de Caña Envasado  

Demanda 
 

Años Demanda (l) Oferta (l) Insatisfecha 

Potencial (l) 

2019 9 777 319.76 2 512 861.51 7 264 458.25 

2020 9 956 537.43 2 558 922.11 7 397 615.32 

2021 10 139 040.16 2 605 826.99 7 533 213.17 

2022 10 324 888.15 2 653 591.64 7 671 296.51 

2023 10 514142.72 2 702 231.81 7 811 910.91 

2024 10 706 866.31 2 751 763.56 7 955 102.75 

2025 10 903 122.52 2 802 203.21 8 100 919.31 

2026 11 102 976.09 2 853 567.43 8 249 408.66 

2027 11 306 492.97 2 905 873.15 8 400 619.82 

2028 11 513 740.29 2 959 137.62 8 554 602.67 

2029 11 724 786.45 3 013 378.43 8 711 408.02 

2030 11 939 701.07 3 068 613.48 8 871 087.59 

 

El análisis que se hace a este nivel de mercado, en cuanto al consumo de jugos y néctares de 

frutas, se observa en la Tabla 44, donde se muestra la existencia de una demanda potencial no cubierta, 

el cual sirve para determinar cuántos litros de jugo de caña de azúcar se debe producir para satisfacer al 

mercado objetivo. 

2.5.5.2. Determinación de la Oferta de Panela. 
 

2.5.5.2.1. Principales Sustitutos y Competidores de la Panela. Como principal sustituto se tiene 

al azúcar industrial de caña, en sus distintas presentaciones (blanca, rubia, refinado). 

Entre los sustitutos indirectos se tienen a los edulcorantes tanto naturales y artificiales, como: 
 

• El aspartame (E951), endulzante artificial de bajas calorías usado en bebidas y alimentos diversos; 

según Coca Cola Journey (s.f.) este producto está presente en las marcas: Coca Cola Light, Coca 

Cola Zero, Sprite, Inca Cola, San Luis, Frugos del Valle, Aquarius, Powerade y Fanta. 
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• La sacarina (E954), endulzante artificial, utilizado en bebidas refrescantes y productos bajos en 

calorías. 

• El ciclamato de Sodio (E952), es un endulzante artificial no calórico, muy utilizado en la Industria 

Alimentaria, regularmente mezclado con sacarina para mejorar su sabor. Dos de las marcas que 

presentan también este edulcorante artificial son Coca Cola Light y Coca Cola Zero. 

• El acesulfamo-K. (E950), endulzante artificial no calórico, regularmente utilizado con otros 

endulzantes artificiales en una gran gama de bebidas y alimentos. Como ejemplo podemos citar 

a la marca Coca Cola Zero, que también presenta este producto en su composición. 

• El eritritol (E968), endulzante considerado natural, proviene de un alcohol, no-calórico, no- 

cariogénico, de índice glucémico igual a cero. Empleado en dulces, bebidas, y productos para 

diabéticos. 

• La sucralosa (E955), siendo este aproximadamente 600 veces más dulce que la sacarosa (azúcar 

común), casi el doble que la sacarina y 3.3 veces más que el aspartame. Comercialmente se tiene 

a las marcas: Sugafor, Splenda, Dul-Suc, etc. 

• El azúcar moreno de caña integral, endulzante natural, obtenido a partir del jugo de caña de 

azúcar previa limpieza de impurezas y encontrado en forma húmeda o seca. 

• El sirope de manzana, agave o arce, endulzantes naturales provenientes de frutas o plantas, 

usados para endulzar bebidas o aderezar postres. 

• La stevia, endulzante natural sin calorías, obtenido a partir de la planta Stevia Rebaudiana, 

Excelente para endulzar bebidas frías y calientes, puede ser empleado para cocinar sin perder sus 

propiedades nutritivas y terapéuticas. En el mercado encontramos las marcas Suvia, Nutrastevia, 

Stevia Boliviana, Vida Stevia, Stevita, Onza, etc. 

• La fructuosa, endulzante natural extraído de la miel, frutas o mayoría de verduras, utilizado en la 

preparación de muchos alimentos como refrescos, postres, etc. Consumido por diabéticos. 
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• La miel, endulzante natural, producido por las abejas a partir del néctar de las flores, consumido 

por sus propiedades medicinales y una mejor asimilación. 

• El polen de abejas, edulcorante natural rico en proteínas e hidratos de carbono, vitaminas y 

minerales; usados en batidos, licuados y smoothies). 

Respecto al azúcar industrial como principal sustituto de la panela, se tiene que en los últimos 

años la producción nacional se vio afectada por factores climatológicos (sequía del 2016 que se evidenció 

en los bajos rendimientos de los campos, el Niño Costero en el primer trimestre del 2017 que llevó a la 

paralización de la cosecha y molienda de los mismos) y la importación de azúcar para cubrir la demanda 

(incremento de 45.4% en toneladas respecto al 2016); los mismos provocaron un descenso de la 

capacidad de generación de la Corporación Azucarera Coazucar, conformado por los ingenios: Casa 

Grande, Cartavio, San Jacinto, Agrolmos, Sintuco, Chiquintoy, Ethanol Company (Perú), Ingenio San Isidro 

(Argentina), La Troncal (Ecuador) y sus métricas de crédito (Maldonado y Mora, 2018). 

Según data del 2017 citado por Maldonado y Mora (2018), la empresa Casa Grande es la mayor 

productora de azúcar (17.6%), seguida de Laredo (14.6%), Cartavio (12.0%), Paramonga (11.5%), Coazucar 

(10.9%) y San Jacinto (9.0%). Entre estas empresas se produce alrededor del 75.6% del total nacional. De 

las cuales sólo Laredo, Cartavio, Andahuasi y recientemente Casa Grande producen azúcar blanca y 

refinada. 

Además, según los analistas Maldonado y Mora (2018), entre el 2012 y el 2016, la producción 

nacional neta de exportaciones, ha abastecido en promedio alrededor del 80% del consumo nacional, 

siendo la diferencia suministrada por las importaciones (principalmente de Colombia), las mismas que 

corresponden a azúcar refinada y cubren parte de la demanda de las empresas industriales 

(principalmente la industria de bebidas). Las importaciones son beneficiadas por el TLC (Tratado de Libre 

Comercio) firmado con la Comunidad Andina, por el cual ingresan al Perú, libre de aranceles. En el 2017, 

se alcanzó el nivel más alto de importaciones de azúcar industrial (56.1% de la producción local). 



77 
 

Según el MINAGRI (2018), en Arequipa se tuvo un aumento de la producción de azúcar comercial 

en el año 2017 (3 256 t) respecto al año anterior (2 204 t); la tendencia se muestra creciente, llegando al 

2018 a una producción de 3 689 t de azúcar, aun así, menor a los demás departamentos productores como 

La Libertad, donde se alcanzó un valor de 587 844 t, siendo el mayor productor del año 2018. 

En la Figura 23 se observa la producción nacional de azúcar por departamentos entre los años 

2012 y 2017. 

Figura 23 
 

Producción Anual de Azúcar por Departamentos 

700000 
 

600000 
 

500000 
 

400000 
 

300000 
 

200000 
 

100000 

 
 

Lambayeque 

La Libertad 

Ancash 

Lima 

Arequipa 

 

0 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Año 

Nota. Realizado a partir de datos de MINAGRI (2019) 

 
Respecto a la Panela, tras un recorrido por los principales mercados, ferias, supermercados, 

ecotiendas, ecoferias y especerías en Arequipa, se recogió datos de las marcas consideras como 

potenciales competidores de Panela (Tabla 45). 

Tabla 45 
 

Estudio de las Principales Marcas de Panela en Arequipa 
Empresa 

Marca 
Productora 

Procedencia Precio (S/) Puntos de Venta 

Panela de 

Piura 

Maras Gourmet Piura 9.69 x 400 g Centros Comerciales 

Sudamericanos S.A.(Cencosud) 

Centros Comerciales 
Cuisine & Co CUISINE y CO Piura 8.39 x 350 g 

Sudamericanos S.A.(Cencosud) 
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Marca 

 
Algarrobos 

Empresa 

Productora 

Algarrobos 

Procedencia Precio (S/)  Puntos de Venta 

Centros Comerciales 

Orgánicos 
Orgánicos Perú 

S.A. 

Piura 16.00 x 1 kg Sudamericanos S.A.(Cencosud) 

 
Centros Comerciales 

Dulken Narbasa S.A.C. Piura 11.50 x 480 g 
Sudamericanos S.A.(Cencosud) 

 
 

 

En la Figura 24 se muestra las diferentes presentaciones de Panela que se comercializan en 

Arequipa. 

Figura 24 
 

Marcas de Panela Comercializadas en Arequipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a b c 
Nota. a: Adaptado de Panela Orgánica Panela de Piura Granulada Frasco 200 g [Fotografía], por 

supermercados Wong, s.f., Wong (https://www.wong.pe/panela-organica-panela-de-piura-granulada- 

frasco-200-g-465235/p). b: Adaptado de Panela Panela Orgánica de Piura Cuisine & Co Doypack 350 gr 

[Fotografía], por supermercados Wong, s.f., Wong (https://www.wong.pe/panela-organica-de-piura- 

cuisine-co-doypack-350-gr-505759/p). c: Adaptado de Maras gourmet panela de Piura orgánica 450g 

[Fotografía], por tiendas Ripley, s.f., Ripley (https://simple.ripley.com.pe/maras-gourmet-panela-de-piura- 

organica-450g-pmp00000260942). 

 

De acuerdo a la investigación efectuada en el ámbito local, se ha llegado a establecer que no se 

cuenta con información accesible y actualizada acerca de la producción u oferta de este producto. Por ello 

se ha considerado tomar los datos de la encuesta referente a la pregunta 27, que resulta en que el 84% 

de las personas se sienten satisfechos con el producto que actualmente consumen, por lo que estas 

personas pasan a formar parte de la oferta del producto, siendo esta un total de 72 805 personas. 

https://www.wong.pe/panela-organica-panela-de-piura-granulada-frasco-200-g-465235/p
https://www.wong.pe/panela-organica-panela-de-piura-granulada-frasco-200-g-465235/p
https://www.wong.pe/panela-organica-de-piura-cuisine-co-doypack-350-gr-505759/p
https://www.wong.pe/panela-organica-de-piura-cuisine-co-doypack-350-gr-505759/p
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Tabla 46 
 

  Determinación de la Oferta de Panela  

Ítem Valor 
 

Población Objetivo (que sí 

consumen) 
86 673 

 
 

Personas Satisfechas con la Panela 84% 

 

De la Tabla 46 podemos concluir que las empresas productoras de Panela ofertan a 72 805 

personas, los mismos que corresponden al 84% de la población que consume este producto. 

Entonces, se procede a determinar la oferta actual, en base a los siguientes datos: 
 

• Personas a las que se les oferta Panela 
 

• Consumo percápita de Panela 

Por lo que se tiene que: 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥̅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 72 805 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  𝑥̅ 6 𝑘𝑔/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 436 830 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 
 

2.5.5.2.2. Oferta Histórica de Panela. Con la oferta que se determinó para el año 2018 (436 830 

kg de Panela), se procede a determinar la serie histórica. Para esto se tomará la tasa promedio de 

crecimiento poblacional de Arequipa según el último censo del INEI (2017), siendo esta de 1.8%. 

Ahora, se tiene la Tabla 47. 
 

Tabla 47 
 

Oferta Histórica de Panela en Arequipa  

Consumo 

Años 
(persona) Crecimiento 

Percápita 

(kg/persona) 
(kg) 

 

2013 66 484.23 0.982 6 398 905.38 

2014 67 702.88 0.982 6 406 217.29 

2015 68 943.87 0.982 6 413 663.23 

2016 70 207.61 0.982 6 421 245.65 

2017 71 494.51 0.982 6 428 967.06 

2018 72 805 - 6 436 830 

Oferta actual Tasa de Oferta Histórica 
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Con estos datos, se presenta la Figura 26, el gráfico expresa un claro aumento de la oferta de 

Panela en el mercado, esto a causa del incremento de empresas que comercializan productos saludables 

y otras más grandes aún, que están empezando por incluirlos en sus servicios. 

Figura 25 
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2.5.5.2.3. Proyección de la Oferta de Panela. Para ello se tomará como base la serie histórica 

hallada anteriormente y emplearemos los métodos lineal, logarítmico, potencial y exponencial. Luego se 

utilizará el método más óptimo. Los cálculos se presentan en el Apéndice I y se resumen en la Tabla 48. 

Tabla 48 
 

Métodos de Proyección de la Oferta de Panela 

Método R R2 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmico 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 

De acuerdo a la Tabla 48 se concluye que el método óptimo a utilizar será el exponencial debido 

a que presenta el mayor valor en cuanto al coeficiente de correlación (R2=1.0000). 

En la Tabla 49, se presenta la proyección de la oferta de Panela en el mercado objetivo. 
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La Figura 27 muestra esta tendencia futura. 
 

Tabla 49 

  Proyección de la Oferta de Panela  
  Años Oferta Futura (kg) 

2019  444 837.07 

2020  452 990.90 

2021  461 294.20 

2022  469 749.69 

2023  478 360.18 

2024  487 128.49 

2025  496 057.52 

2026  505 150.23 

2027  514 409.60 

2028  523 838.70 

2029  533 440.63 

2030  543 218.56 

 

Figura 26 
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2.5.5.2.4. Demanda Insatisfecha Potencial de Panela. Para la demanda insatisfecha potencial se 

procede a realizar una resta entre la demanda potencial y la oferta futura, el mismo que se resume en la 

Tabla 50. 
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Tabla 50 
 

  Demanda Insatisfecha Potencial de Panela  
Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

Año 
(kg) (kg) (kg) 

2019 2 830 710.80 444837.07 2 385 873.73 

2020 2 882 597.55 452 990.90 2 429 606.65 

2021 2 935 435.39 461 294.20 2 474 141.19 

2022 2 989 241.74 469 749.69 2 519 492.05 

2023 3 044 034.36 478 360.18 2 565 674.18 

2024 3 099 831.33 487 128.49 2 612 702.84 

2025 3 156 651.05 496 057.52 2 660 593.53 

2026 3 214 512.27 505 150.23 2 709 362.04 

2027 3 273 434.08 514 409.60 2 759 024.48 

2028 3 333 435.93 523 838.70 2 809 597.23 

2029 3 394 537.61 533 440.63 2 861 096.98 

2030 3 456 759.28 543 218.56 2 913 540.72 

 
Para el primer año la demanda insatisfecha potencial es de 2 429 606.65 kilos de Panela, este 

valor expresa la cantidad de kilos que se debe producir para satisfacer al mercado. 

2.5.5.3. Determinación de la Oferta de Miel de Caña. 
 

2.5.5.3.1. Principales Sustitutos y Competidores de la Miel de Caña. Entre los principales 

sustitutos de la Miel de Caña se encuentran: 

• La miel de abeja, al igual que para la Panela, la miel de abeja es un endulzante natural sustituto. 
 

• La algarrobina, edulcorante natural concentrado, proveniente de la algarroba (fruto maduro del 

algarrobo), usado como ingrediente en repostería o cocina, en pasteles, bizcochos, guisos o salsas. 

• Las melazas de cereales, endulzantes naturales, proveniente de cereales como el maíz, arroz, 

cebada, etc. Utilizado en postres y dulces por su aporte de nutrientes y cualidades medicinales. 

• La melaza de remolacha azucarera, con un valor nutritivo algo superior a la caña de azúcar (5- 

10%). Posee propiedades medicinales. 

• Los edulcorantes artificiales como el aspartame, la sucralosa, la sacarina, el ciclamato de sodio, el 

acesulfamo-K, etc. 
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• La stevia, endulzante natural, con capacidad edulcorante de 30 a 45 veces mayor que la sacarosa. 
 

En el mercado este producto ya es más comercial en los últimos años, existe una gran variedad 

de marcas nacionales e internacionales (bolivianas, las más comunes). 

• El Sirope de manzana, agave o arce. 
 

A nivel nacional, respecto a la miel de abeja como principal sustituto de la Miel de la Caña, se 

tiene que según el último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) del año 2012, existen 252 29 colmenas 

instaladas, 214 276 colmenas en producción (85% del total) y 41 327 apicultores. Asimismo, según este 

censo, los departamentos con mayor cantidad de colmenas y producción de miel son Cusco (11 %), La 

Libertad (10%), Junín (9%), Lima (8%) y Apurímac (7%) (MINAGRI, 2015). La producción de miel de abeja 

muestra una tendencia ascendente a lo largo de los años, esta información se aprecia en la Figura 27. 

Figura 27 
 

Producción Nacional de Miel de Abeja 
 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Años 

Nota. Adaptado de MINAGRI (2015) 

 

Según el censo antes mencionado, en Arequipa existen 5 894 colmenas en producción, que 

representan el 3% a nivel nacional (214 276 colmenas), ubicándose en el puesto 16 por encima de 

departamentos como: Amazonas (3 946 colmenas) y Moquegua (1 540 colmenas); sin embargo, esta 

cantidad no supera a Cusco y La Libertad, quienes poseen 23 426 y 21 136 colmenas respectivamente. 
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Dado que no se cuenta con la estadística local actualizada de la producción de Miel de Caña; tras 

un recorrido por los principales centros de abastos de Arequipa, se llegó a concluir que la totalidad de las 

marcas son producidas en la región Arequipa, específicamente en el Valle del Tambo (Tabla 51); adicional 

a esto, se pudo notar que la mayoría de estas se elaboran a partir de la concentración de la panela o 

incluso de la azúcar rubia nacional. 

Tabla 51 
 

  Estudio de las Principales Marcas de Miel de Caña en Arequipa  
Empresa 

Marca 

 
La Canastita 

productora 

Productos Miel La 

Procedencia Precio (S/) Puntos de Venta 
 

Más ventas, Ceylan 
Arequipa 5.00 x 500ml 

 
 

10294151279* 
 

 
Valle del Tambo Canastita E.I.R.L. 

Nota. *Persona natural con negocio (Cervantes Rivera Marco Antonio) 
 

En la Figura 28 se muestra las diferentes marcas de productos que se comercializan con el nombre 

de Miel de Caña. 

Figura 28 
 

Marcas de Miel de Caña de Azúcar Comercializadas en Arequipa 

    
 

Debido a la falta de información para el cálculo de la oferta a nivel de la región de Arequipa, se ha 

Canastita E.I.R.L.  Especerías S.R.L., El Súper 
RUC: 

La Tambeñita Arequipa 5.00 x500ml Especerías El Cafetal 

El Sombrerito I.Cervantes Arequipa 5.50 x 500ml Supermercado Franco 

Miel de Caña del Productos Miel La 
Arequipa 5.00 x 500ml Más Ventas 
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considerado tomar los datos de la encuesta referente a la pregunta 38, cuyo resultado muestra que el 

72% de las personas se sienten satisfechos con el producto que actualmente consumen, por lo que estas 

personas pasan a formar la oferta del producto que son 51 392 personas. 

Tabla 52 
 

Determinación de la Oferta de la Miel de Caña 

Ítem Valor 

Población Objetivo 71 378 

Personas satisfechas con la Miel de Caña 72% 

 
De la Tabla 52 podemos concluir que las empresas productoras de Miel de Caña ofertan a 51 392 

personas de la región de Arequipa, que corresponden al 72% de la población que consume este producto. 

Entonces, se procede a determinar la oferta actual, en base a la cantidad de personas a las que se 

les oferta el producto y al consumo percápita de Miel de Caña. 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥̅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 51 392 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥̅ 3 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 154 176 litros de Miel de Caña 
 

2.5.5.3.2. Oferta Histórica de Miel de Caña. Con la oferta que se determinó para el año 2018, la 

cual es de aproximadamente 154 176 litros de Miel de Caña, se procede a determinar la serie histórica. 

Para esto se tomará la tasa promedio de crecimiento poblacional de Arequipa según el último censo del 

INEI (2017), el cual es de 1.8%. Los cálculos de muestran en la Tabla 53. 

Tabla 53 
 

Oferta Histórica de Miel de Caña en Arequipa  

Años 
Oferta actual Tasa de Consumo Percápita Oferta Histórica 

 (persona) Crecimiento (l/persona) (l) 

2013 46 930.26 0.982 3 140 790.78 

2014 47 790.49 0.982 3 143 371.47 

2015 48 666.49 0.982 3 145 999.46 

2016 49 558.54 0.982 3 148 675.62 

2017 50 466.94 0.982 3 151 400.83 

2018 51 392 - 3 154 176 
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Con estos datos, se presenta la Figura 29. 
 

Figura 29 
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En la Figura 29, se observa que el gráfico expresa un claro aumento de la oferta de Miel de Caña 

en el periodo 2013-2018, el cual al igual que la Panela, responde al interés por parte de la población hacia 

los productos naturales y sanos. 

Así pues, según el estudio realizado por KWP, un 54% de los hogares peruanos se consideran entre 

saludables y muy saludables. Y en relación a la alimentación de sus hijos, priorizan la salud y nutrición 

(58%) antes que la educación (52%), bienestar físico y emocional (34%), buena relación con ellos (25%) y 

felicidad (24%). Asimismo, se proyectó que para el 2019, el “consumo saludable” tendría una tendencia 

influenciada por el consumo, tal es así que el 87% de hogares peruanos piden a los fabricantes que 

desarrollen productos más nutritivos; frente al 53% que requiere productos más económicos; el 21% que 

pide productos más prácticos; y el 11% mayor variedad en colores, sabores y aromas (Mercado Negro, 

2018). 

2.5.5.3.3. Proyección de la Oferta de Miel de Caña. Para ello se tomará como base la serie 

histórica hallada anteriormente y emplearemos los métodos lineal, logarítmico, potencial y exponencial. 
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Luego se utilizará el método más óptimo (mayor coeficiente de determinación). Los cálculos se presentan 

en el Apéndice J, y se resumen en la Tabla 54. 

Tabla 54 
 

Métodos de Proyección de la Oferta de Miel de Caña 

Método R R2 

Lineal 0.9999 0.9998 

Logarítmico 0.9643 0.9299 

Potencial 0.9579 0.9176 

Exponencial 1.0000 1.0000 

 
De acuerdo a la Tabla 54 se concluye que el método óptimo a utilizar será el exponencial, debido 

a que presenta el mayor valor en cuanto al coeficiente de correlación (R2=1.0000). 

En la Tabla 55, se presenta la proyección de la oferta de Miel de Caña en el departamento de 

Arequipa para el periodo 2019-2030. 

Tabla 55 
 

  Proyección de la Oferta de Miel de Caña  

 Años Oferta Futura (kg) 

2019  157 002.04 

2020  159 879.87 

2021  162 810.46 

2022  165 794.77 

2023  168 833.78 

2024  171 928.49 

2025  175 079.93 

2026  178 289.13 

2027  181 557.16 

2028  184 885.09 

2029  188 274.03 

2030  191 725.08 

 
Ahora se muestra la gráfica exponencial de la proyección (Figura 30). 
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Figura 30 
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2.5.5.3.4. Demanda Insatisfecha Potencial de Miel de Caña. Para la determinación de la demanda 

insatisfecha potencial se procede a realizar una resta entre la demanda potencial y la oferta futura el cual 

se resume en la Tabla 56. 

Tabla 56 
 

  Demanda Insatisfecha Potencial de Miel de Caña  

Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 
Año 

(l) (l) (l) 

2019 1 383 424.64 157 002.04 1 226 422.60 

2020 1 408 782.73 159 879.87 1 248 902.86 

2021 1 434 605.63 162 810.46 1 271 795.17 

2022 1 460 901.87 165 794.77 1 295 107.10 

2023 1 487 680.11 168 833.78 1 318 846.33 

2024 1 514 949.20 171 928.49 1 343 020.71 

2025 1 542 718.12 175 079.93 1 367 638.19 

2026 1 570 996.05 178 289.13 1 392 706.92 

2027 1 599 792.31 181 557.16 1 418 235.15 

2028 1 629 116.41 184 885.09 1 444 231.32 

2029 1 658 978.01 188 274.03 1 470 703.98 

2030 1 689 386.98 191 725.08 1 497 661.90 

 
El análisis que se hace a este nivel de mercado (población de la región de Arequipa), en cuanto al 
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consumo de Miel de Caña; muestra claramente la existencia de una demanda potencial no cubierta de 

1 248 902.86 para el primer año, el cual servirá para determinar cuántos litros de Miel de Caña se debe 

producir para satisfacer al mercado objetivo. 

2.6. Marketing para el Proyecto 
 

2.6.1. Generalidades. 
 

El marketing mix, mix marketing, mezcla de mercadotecnia o mercadotecnia política, es una 

herramienta básica utilizada para desarrollar acciones eficientes y alcanzar metas en el mercado objetivo 

a través de la combinación de elementos como: producto o servicio, precio, plaza o distribución, 

promoción y publicidad, comúnmente conocidas como las “4P del marketing”. Asimismo, todo cuanto 

haga una empresa para incidir positiva o negativamente en un mercado objetivo formará parte de uno de 

estos cuatro elementos. 

Figura 31 
 

Elementos del Marketing 

 
Nota. Adaptado de Variables del marketing mix: las 

4Ps, por R. Espinoza, 2019, RobertoEspinosa.es 

(https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing- 

mix-las-4ps-2). 

 
Para formular la estrategia de mercadotecnia de los tres productos propuestos, usaremos las 

cuatro variables antes mencionadas; es así que en cuanto a la variable de producto se identificará a la 

población que conoce y consume dichos productos, además se definirá las características de cada 
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producto (atributos) y se abordarán otros aspectos como la marca, el slogan y envase; los cuales nos 

ayudarán a adaptar nuestro producto al mercado meta ya identificado. Respecto a la variable de precio 

se tomará como referencia la capacidad de adquisición de los encuestados en contraste con el precio de 

la competencia directa. Por su parte en la variable de plaza o distribución se seleccionarán los canales 

empleados, el coste de cada canal, la cobertura del mercado y la distribución física de los productos para 

que lleguen al consumidor final, además de la forma en la que serán trasladados hacia los puntos de venta; 

el resultado de la encuesta respecto al lugar de preferencia para su compra también será considerados. 

Finalmente, para el caso de la variable de promoción y publicidad, se determinará la mejor estrategia, el 

cual debe lograr persuadir, motivar o inducir su compra, para que así pase a formar parte de los clientes 

de la empresa. 

2.6.2. Estrategias de Marketing 
 

2.6.2.1. Estrategia de Producto. 
 

a. Jugo de Caña Envasado. Como se observa en la Tabla 57, el 64% de población encuestada 

reconoce la existencia del extracto de jugo de caña sin envasar expendidos en los carritos ambulatorios, 

de los cuales un 61% afirma haberlo consumido, resaltando su buen sabor y aporte para su salud. El 36% 

de los encuestados no reconoció al producto. 

Tabla 57 
 

Conocimiento y Consumo del Extracto de Jugo de Caña sin Envasar 

Conoce Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Consumo Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

 

Si 232 64 64 
 
 
 

 
Por considerarse al Jugo de Caña de Azúcar Envasado como un producto innovador en el mercado, 

la encuesta se realizó respecto a sus sustitutos principales, como son los jugos y néctares de frutas. En la 

Si 142 61 

   No 90 39  

No 129 36 No 129 - 36 

Total 361 100 Total 361 100 100 
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Tabla 58, se observa los resultados obtenidos de las encuestas, donde un 99% conoce este grupo de 

bebidas, de los cuales un 41% los consume; este valor es debido a que este producto se posicionó como 

una opción saludable frente a la gran variedad de bebidas gasificadas presentes en el mercado local. 

Asimismo, otra causa de su posicionamiento es la publicidad en diferentes medios de comunicación, 

convirtiéndolo en un producto presente en puestos ambulatorios, tiendas, supermercados, ferias, etc. 

Asimismo, un 60% de los encuestados no consumen estos productos, aduciendo ser también perjudiciales 

al igual que las bebidas gasificadas, debido a su contenido elevado de azúcar, saborizantes, preservantes 

y un sabor “químico”; a lo que muchos de ellos mencionaron preferir consumir otras bebidas (agua, jugos 

naturales, etc.) o preparar sus propia en casa. 

Tabla 58 
 

Conocimiento y Consumo de Jugos y Néctares de Frutas 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

Conoce Frecuencia 
(%) 

Consumo Frecuencia 
(%) 

 

Si 357 99 99 
 
 
 

 
b. Panela. Según la encuesta realizada, un 42% de los encuestados tiene conocimiento del 

producto, y de este porcentaje un 61% lo consume, resaltando su aporte a la salud; el resto de los 

encuestados no conocía el producto (58%). Sobre los encuestados que no consumen este producto a pesar 

de conocerlo, se puede mencionar algunos argumentos como: el desconocimiento de sus usos múltiples 

y formas de consumo, además de no conocer los lugares de expendio; otros mencionaron preferir la stevia 

y hubo quienes se les impedía consumirlo por padecer de alguna enfermedad (Tabla 59). Sobre esta última 

respuesta, conviene subrayar que según la nutricionista Erika Mora, este producto puede ser consumido 

por personas con diabetes o hipertrigliceridemia, pero debe ser de manera moderada (Castañeda, 2017). 

Si 145 41 

   No 212 59  

No 4 1 No 4 - 1 

Total 361 100 Total 361 100 100 
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Tabla 59 
 

Conocimiento y Consumo de Panela 

Porcentaje 
Conoce Frecuencia 

(%) 

 
 

Consumo Frecuencia 

 
Porcentaje 

(%) 

 

 

Si 151 42 42 
 
 
 

 
c. Miel de Caña. Como se muestra en la Tabla 60, sólo un 30% conoce este producto y lo consume. 

 
Un 54% de los encuestados desconoce la Miel de Caña y con ello su aporte a la salud y sus múltiples usos. 

El 70% de los encuestados que tenía conocimiento del producto, aseguró no consumirlo, entre los 

principales argumentos encontramos: el desconocimiento de las bondades nutritivas y su forma de 

consumo, además de su limitada accesibilidad. Algunos mostraron preferencia por la miel de abeja o la 

algarrobina, otros en cambio mencionaron no agradarles el sabor intenso y hubo algunos que por 

problemas de salud se les restringía su consumo. 

Tabla 60 
 

Conocimiento y Consumo de Miel de Caña 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

Conoce Frecuencia 
(%) 

Consumo Frecuencia 

Si 49 30 
(%) 

Si 166 46 46 
 
 
 

 
2.6.2.1.1. Atributos de los Productos. Se le preguntó a los encuestados, sobre aquellos atributos 

que más destacaban a la hora de adquirir algún producto (Jugos y Néctares de Fruta, Panela, Miel de 

Caña), los resultados se presentan a continuación. 

a. Jugo de Caña Envasado. Respecto a los jugos y néctares de frutas, se encontró que un 56.2% 

de los encuestados opta por estos productos debido solo a una necesidad, entre los mencionados por 

ellos están: la sed, existen mayores lugares de expendio, una opción mejor que las gaseosas. Asimismo, 

 No 117 70  

No 195 54 No 195 - 54 

Total 361 100 Total 361 100 100 

 

Si 61 40 

   No 90 60  

No 210 58 No 210 - 58 

Total 361 100 Total 361 100 100 
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un 28.9% resalta su sabor, el precio (4.1%), accesibilidad (1.7%), destacando en un menor porcentaje su 

aporte a la salud (0.8%) y el volumen contenido (0.8%). En base a estos resultados obtenidos, se evidencia 

que las personas pertenecientes a los NSE A/B, C y D; debido a las actividades cotidianas que realizan, solo 

consumen este tipo de productos por una necesidad, en muchos casos con poca frecuencia; es ahí donde 

nosotros queremos aportar algo adicional a esto, es decir ofrecerles un producto que más allá de satisfacer 

una necesidad biológica, sea un bien saludable. 

Tabla 61 
 

Motivo de Compra de Jugos o Néctares de Frutas 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Necesidad 82 56.2 

Salud 1 0.8 

Sabor 42 28.9 

Precio 6 4.1 

Volumen 1 0.8 

Accesibilidad 2 1.7 

Otros 11 7.4 

Total 145 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta ocho de la encuesta 
 

b. Panela. Respecto a la Panela, como se muestra en la Tabla 62, la población considera como 

principal atributo su aporte a la salud (85%), seguido por una necesidad (12%) y el sabor (3%). Ningún 

encuestado consideró importantes aspectos como el precio u otros como la atención, el volumen, el 

envase ecoamigable, etc. 

Tabla 62 

Motivo de Compra de Panela 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Necesidad 7 12 

Salud 51 85 

Sabor 2 3 

Precio 0 0 

Otros 0 0 

Total 60 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 20 de la encuesta 
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Con estos resultados se puede concluir la importancia de que un producto sea saludable y 

nutritivo, además se confirma lo descrito en The Nielsen Company (2016), en el cual se afirma que los 

consumidores tienen claro qué prefieren y qué evitan, por eso siete de cada 10 latinoamericanos confirma 

que le pone mucha atención a los ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen. Ingredientes 

naturales y comidas menos procesadas, son prioridad para la mayoría. 

c. Miel de Caña. Finalmente, para el caso de la Miel de Caña, el público encuestado resaltó 

también como factor determinante la salud (55%), seguido por el sabor (33%), necesidad (10%) y el precio 

(2%), con lo que nuevamente se confirma que actualmente la población opta por productos más naturales 

y saludables. Los resultados se muestran en la Tabla 63. 

Tabla 63 
 

Motivo de Compra de Miel de Caña 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Necesidad 5 10 
Salud 27 55 
Sabor 16 33 
Precio 1 2 
Otros 0 0 
Total 49 100 
Nota. Los datos resultan de la pregunta 31 de la encuesta 

 

2.6.2.1.2. Representación Visual de la Marca y Eslogan. La marca se define como un conjunto de 

recuerdos y asociaciones en la mente de los distintos grupos de interés (clientes, público en general, 

empleados, etc.), que hace referencia a un producto, servicio o a una empresa u organización, y que 

influye en las decisiones de compra de aquellos (Pérez y Salinas, 2008). 

A continuación, se presenta nuestro eslogan e isologo, los cuales representarán a nuestra marca 

y estarán en nuestros productos; en donde se puede resaltar los principales atributos requeridos por 

nuestro mercado (Ver Figura 32 y 34). 
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Figura 32 
 

Isologo de los Productos de Caña de Azúcar 
 

 

Figura 33 
 

Eslogan de los Productos de Caña de Azúcar 

 

2.6.2.1.3. Envase. 
 

a. Tipo de envase. Para FedEx Express (2009), el envase es un instrumento de marketing de 

primera magnitud que, en última instancia, se convierte en un auténtico intermediario entre el productor 

y el consumidor de la mercancía. El envase tiene una enorme importancia en la aceptación de un 

producto, ya que es lo que se hace notar en los puntos de venta. 

En nuestros días, los distintos tipos de envase se han vuelto un tema muy hablado, los 

consumidores no solo se sienten atraídos porque estos sean prácticos, ergonómicos, resistentes, 

originales o creativos. El envase puede incluso lograr que el comprador elija la más cara de dos 

alternativas, porque un buen envoltorio confiere al producto un aire de calidad o frescura que lo hace más 

atractivo (Cervera, 2003). 

Otro factor importante es el material del envase y el impacto que pueden causar en el ambiente, 
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ya que como dato importante sobre los envases desechables tenemos que cada año acaban en el océano 

unos ocho millones de toneladas de plástico, un material que puede tardar siglos, o más, en desaparecer 

(Parker, 2018). Es así que, evaluando los distintos tipos de envases para nuestros productos, se utilizarán 

los siguientes: 

• Botellas de vidrio, serán utilizados para el Jugo de Caña Envasado (Figura 34). 
 

Figura 34 
 

Botella de Vidrio con Tapa Metálica 

Nota. Adaptado de Envases del Perú 

Wildor (2019). 

 

• Bolsas de papel multicapa, serán utilizados para la Panela (Figura 35) 
 

Figura 35 
 

Bolsa de Papel Multicapa con Cierre 
Hermético 

Nota. Adaptado de Inversiones Perú J &P (2019) 
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• Botellas de vidrio, serán utilizadas para la Miel de Caña (Figura 36) 
 

Figura 36 
 

Botella de Vidrio con Tapa Metálica 

Nota. Adaptado de Envases del Perú Wildor (2019) 

 
b. Presentación de envase. Para la presentación de los productos de caña de azúcar se preguntó 

a los encuestados sobre las presentaciones que preferían respecto al Jugo de Caña Envasado (Jugos y 

Néctares de Frutas), la Panela y la Miel de Caña respectivamente. En la Tabla 64 se muestra los resultados 

de dicha encuesta, donde se puede observar que nuestro mercado opta por las presentaciones de 500 ml 

(41%) y 1000 ml (34%) para el Jugo de Caña Envasado; en el caso de la Panela (Tabla 65), la presentación 

de 1000 g (63%) es las más requeridas, seguida por la de 500 g (37%); y finalmente para la Miel de Caña 

(Tabla 66), ellos prefieren las presentaciones de 500 ml (77%) sobre la de 1000 ml (23%). 

Tabla 64 
 

  Preferencias de Presentaciones de Jugos y Néctares de Frutas       

Presentación Frecuencia Porcentaje (%) 

150 ml 9 6 

250 ml 27 19 

500 ml 59 41 

1000 ml 50 34 

Total 145 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta nueve de la encuesta 
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Tabla 65 
 

  Preferencias de Presentaciones de Panela  

Presentación Frecuencia Porcentaje (%) 

500 g 22 37 

1000 g 39 63 

Total 61 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 21 de la encuesta 

 
Tabla 66 

 

  Preferencias de Presentaciones de Miel de Caña  

Presentación Frecuencia Porcentaje (%) 

500 g 38 77 

1000 g 11 23 

Total 49 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 32 de la encuesta 

 
2.6.2.2. Estrategia de Precio. Según Marketing Publishing Center (1990), “el precio es el monto 

en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr el uso, posesión o 

consumo de un producto o servicio específico”. 

Si bien el precio está determinado por los costos de producción que resultaron de la elaboración 

de dichos productos añadiéndole las ganancias para la empresa, es necesario tener en cuenta que se corre 

un riesgo entrar en un mercado que cada vez es más exigente y competitivo; es por eso que se pretende 

considerar el precio de los competidores (productos sustitutos) para determinar los nuestros mediante el 

estudio de campo. Además, nos apoyaremos de acciones publicitarias, como difusión en redes sociales y 

degustaciones en principales puntos de nuestro mercado inicial de consumo. Cabe resaltar que por ser 

parte de la UNSA, se tiene ya una cierta “confianza” de un porcentaje del mercado hacia nuestros 

productos. 

a. Jugo de Caña Envasado. En la Tabla 67, se observa claramente el precio al cual el consumidor 

estaría dispuesto a pagar por las presentaciones de jugos y néctares de fruta que más consumen. Así, se 

tiene que el 34% de la población adquieren estos productos a un precio entre S/ 1.10 a S/ 1.50 para la 
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presentación de 500 ml y más de S/3.00 para la presentación de 1000 ml. 
 

Tabla 67 
 

  Precio por Presentación de Jugos y Néctares de Frutas  

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos S/ 1.00 10 7 

Entre S/ 1.10-S/ 1.50 49 34 

De S/ 1.60-S/ 2.00 38 26 

Más de S/ 3.00 48 33 

Total 145 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta diez de la encuesta 
 

b. Panela. En la Tabla 68 se observa que el 67% de las personas encuestadas mostraron un poder 

de adquisición positivo frente al precio de S/ 5.00-S/ 9.00 para la presentación de 500 g, rango del cual 

aseguraron adquirir su marca de preferencia. Para la presentación de 1000 g, un 33% aseguró adquirir 

este a un precio mayor de S/ 9.10. 

Tabla 68 
 

  Precio por Presentación de Panela  

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Entre S/ 5.00-S/ 9.00 40 67 

Más de S/ 9.10 20 33 

Total 60 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 22 de la encuesta 
 

C. Miel de Caña. Finalmente, para el caso de la Miel de Caña, se obtuvieron los datos de la Tabla 

69, donde el 73% de las personas encuestadas adquieren este producto a un precio entre S/ 4.50-S/9.00, 

mientras que un 27% a un precio mayor de S/ 9.10. 

Tabla 69 
 

Precio por Presentación de Miel de Caña 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Entre S/ 4.50-S/ 9.00 36 73 

Más de S/ 9.10 13 27 

Total 49 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 33 de la encuesta 
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6.2.3. Estrategia de Plaza o Distribución 
 

Según Guamán (2014), esta variable ayuda a hacer llegar el producto y los servicios desde la 

fábrica hasta el último consumidor, siendo los mayoristas y minoristas los encargados de que sea posible 

esto. 

a. Jugo de Caña de Azúcar. Actualmente en Arequipa, el jugo de caña de azúcar es adquirido por 

el consumidor en los carritos ambulatorios, ubicados en aledaños a los principales mercados, siendo 

algunos de estos: la Feria del Altiplano, el Mercado Metropolitano Andrés Avelino Cáceres, Mercado San 

Camilo, etc. 

La información contenida en la Tabla 70 muestra los lugares de expendio donde los jugos y 

néctares de frutas son adquiridos por el público consumidor. Así, el 60% de las personas encuestadas 

adquieren los jugos y néctares de fruta en bodegas/minimarkets/tiendas; el 23% por otro lado, en 

supermercados, el 10% en puestos ambulatorios; mientras que en menor porcentaje: 6% y 1% los 

adquieren en mercados/ferias y otros lugares distintos (delivery) respectivamente. 

Tabla 70 
 

Lugares de Compra de Jugos y Néctares de Fruta 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Bodegas/Minimarkets/Tiendas 87 60 

Mercados/Ferias 9 6 

Puestos ambulatorios 15 10 

Supermercados 33 23 

Otros 1 1 

Total - 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 11 de la encuesta 
 

b. Panela. Los lugares de venta donde los consumidores adquieren la Panela se muestran en la 

Tabla 71; según estos datos, la población busca y adquiere este producto en mayor proporción en las 

especerías (23%), ecotiendas (22%), bodegas/minimarkets/tiendas (22%), supermercados (17%), 

mercados/ferias (15%) y otros (delivery) (2%). Adicionalmente algunos consumidores mencionaron la 

necesidad de que se expenda este producto en lugares más variados y cercanos a ellos. 
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Tabla 71 

 
Lugares de Compra de Panela  

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Bodegas/Minimarkets/Tiendas 13 22 

Mercados/Ferias 9 15 

Puestos Ambulatorios 0 0 

Supermercados 10 17 

Ecotiendas 13 22 

Especerías 14 23 

Otros 1 2 

Total 60 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 23  

 
c. Miel de Caña. Finalmente, para el caso de la Miel de Caña, los lugares de venta de mayor 

concurrencia por nuestros encuestados son en primer lugar las especerías (33%), y en segundo lugar, los 

mercados/ferias (20%), en menor porcentaje los supermercados (12%), ecotiendas (12%), 

bodegas/minimarkets/supermercados (10%), puestos ambulatorios (6%) y otros (delivery) (6%); con esto 

podremos determinar futuros lugares de venta, en los cuales podríamos aplicar nuestras estrategias de 

precio, promoción y publicidad, para tener una mejor llegada al consumidor. La Tabla 72 muestra los datos 

ya descritos.  
 

Tabla 72 
 

Lugares de Compra Miel de Caña 

 

 Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

 Bodegas/Minimarkets/Tiendas 5 10 

 Mercados/Ferias 10 20 

 Puestos Ambulatorios 3 6 

 Supermercados 6 12 

 Ecotiendas 6 12 

 Especerías 16 33 

 Otros 3 6 

 Total 49 100 

Nota. Los datos resultan de la pregunta 34 de la encuesta 
 

2.6.2.4. Estrategia de Promoción y Publicidad. Para Castro (1991), la promoción consiste en dar 

a conocer el producto y/o servicio a través de distintas actividades promocionales. Actualmente los 
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medios de comunicación, específicamente la Internet (redes sociales, blogs, páginas web, etc.), están cada 

vez más a la disposición de uno con tan sólo prender su teléfono móvil. 

Así como Martínez y Parrado (2017) mencionan, “las estrategias de promoción se utilizan por un 

periodo limitado; depende mucho de lo que quieras proyectar en tu cliente sobre un determinado 

producto”. 

En este mismo aspecto usaremos como primera estrategia el de lanzamiento, en donde: 
 

• Se promocionará los productos resaltando siempre los atributos de salud, calidad, amigables con 

el ambiente, así como también ser parte de UNSA, en los distintos medios de comunicación como: 

radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. 

• Se mantendrá siempre las redes sociales en actividad, se premiará al “cliente del mes”, el cual 
 

será quien haya logrado llegar a un cierto valor de compra. 
 

• Se repartirán pequeñas muestras de nuestros productos en las calles más concurridas del 

mercado inicial de consumo. 

• Se tendrá una participación activa en ferias locales, eventos de productos naturales y ecológicos, 

donde también tendremos la oportunidad de ser los organizadores. 

• Se proveerá de nuestros productos a los quioscos de las diferentes áreas de la universidad. 
 

• Se promoverá la compra de productos mediante paquetes promocionales, logrando el consumo 

paralelo en estos. 
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Capítulo 3: Tamaño y Localización 
 

3.1. Tamaño del Proyecto 
 

3.1.1. Generalidades 
 

La dimensión o tamaño de un proyecto, se define como su capacidad de producción en un 

determinado periodo de tiempo de funcionamiento. El tamaño óptimo de un proyecto es aquel que 

produce la rentabilidad más alta o la mayor diferencia entre los costos y beneficios (inversionista) o 

también el más bajo costo unitario o la mayor diferencia entre costos y beneficios sociales (estado) 

(Prieto, 2014). 

El dimensionamiento del tamaño de planta piloto está ligado a factores técnicos, económicos 

y financieros, como la materia prima, mercado, tecnología y el financiamiento e inversión; de los 

cuales uno de ellos definirá el tamaño de la planta piloto y será el que conduzca a un resultado 

económico más favorable para el proyecto en estudio. 

3.1.2. Factores Determinantes del Tamaño de la Planta Piloto 
 

Las relaciones que condicionan el tamaño óptimo son variables, para el presente estudio se 

han escogido los siguientes: 

• Relación Tamaño-Materia prima 
 

• Relación Tamaño-Mercado 
 

• Relación Tamaño-Tecnología 
 

• Relación Tamaño-Financiamiento e Inversión 
 

3.1.2.1. Relación Tamaño-Materia Prima. Esta relación permite determinar la cantidad de 

materia prima disponible para el proyecto durante el horizonte planteado. Para ello en función de la 

disponibilidad de caña de azúcar, demanda insatisfecha potencial y el rendimiento de los procesos de 

Jugo de Caña Envasado (59.85%), Panela (11,28%) y Miel de Caña (14.27%), se realizan los cálculos de 

la cantidad de materia prima que se requiere para el proyecto. En la Tabla 73 se muestran dichos 

valores. 
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Tabla 73 
 

Materia Prima para el Proyecto 
 

 

 
 

Año 

Materia 

Prima 

Disponible 

MP para Cubrir el 

100% de la Demanda 

Insatisfecha Potencial* 

Requerimiento 

del Proyecto 

(t/año) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. *Cantidad total de MP para cubrir la demanda insatisfecha 

potencial de Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña. MP: 

Materia prima. 

 

Finalmente se concluye que la materia prima es regularmente suficiente para abastecer la demanda 

insatisfecha potencial de los productos propuestos, esto debido a que, si se planearía cubrir el 100%, 

no sería posible, pues habría un déficit de materia prima, por lo que se concluye que la relación 

tamaño-materia prima es un factor limitante para el tamaño de la planta piloto. 

3.1.2.2. Relación Tamaño-Mercado. Según Medina y Vásquez (s.f.), esta relación se basa en 

el estudio de mercado del proyecto, el cual da las pautas para dimensionar algunos elementos que 

participan en el proceso de producción y para definir el volumen de producción en función a los 

requerimientos del consumidor, a un precio establecido. 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo de estudio de mercado, existe un nivel 

significativo de demanda insatisfecha potencial durante el horizonte del proyecto, debido al 

crecimiento exponencial de consumo que muestran estos tipos de productos (naturales y saludables). 

 (t/año) (t/año)  

2019 694.40 41 883.55 418.84 

2020 700.33 42 651.27 426.51 

2021 688.67 43 433.07 434.33 

2022 677.37 44 229.19 442.29 

2023 666.41 45 039.91 450.40 

2024 655.77 45 865.49 458.65 

2025 645.45 46 706.20 467.06 

2026 635.44 47 562.32 475.62 

2027 625.72 48 434.14 484.34 

2028 616.30 49 321.93 493.22 

2029 607.15 50 226 502.26 

2030 598.28 51 146.64 511.47 

 



105 
 

En este sentido, por ser una propuesta nueva en el mercado, se pretende cubrir el 1% de la demanda 

insatisfecha potencial de cada uno de los productos, criterio que es fundamentado en lo que 

manifiesta Baca (2010), el cual establece que cuando la demanda es claramente superior al tamaño 

propuesto, éste debe ser tal que sólo cubra un bajo porcentaje de la primera, no más del 10%, siempre 

y cuando haya mercado libre. 

En las Tablas 74, 75 y 76, se muestra la demanda insatisfecha potencial, así como la demanda 

cubierta por el proyecto de cada uno de los productos. 

Tabla 74 

 
Demanda de Jugo de Caña Envasado Cubierta por el Proyecto 

 Demanda Insatisfecha Demanda Cubierta 

Año Potencial por el Proyecto 

 (m3/año) (m3) 

2019 7 264.46 72.64 

2020 7 397.62 73.98 

2021 7 533.21 75.33 

2022 7 671.30 76.71 

2023 7 811.91 78.12 

2024 7 955.10 79.55 

2025 8 100.92 81.01 

2026 8 249.41 82.49 

2027 8 400.62 84.01 

2028 8 554.60 85.55 

2029 8 711.41 87.11 

2030 8 871 88.71 

 
Tabla 75 

  

 
  Demanda de Panela Cubierta por el Proyecto  

 Demanda Insatisfecha Demanda Cubierta 

Año Potencial por el Proyecto 

 (t/año) (t) 

2019 2 385.87 23.86 

2020 2 429.61 24.30 

2021 2 474.14 24.74 

2022 2 519.49 25.19 

2023 2 565.67 25.66 

2024 2 612.70 26.13 

2025 2 660.59 26.61 

2026 2 709.36 27.09 
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Año 

Demanda Insatisfecha 

Potencial 

Demanda Cubierta 

por el Proyecto 

 (t/año) (t) 

2027 2 759.02 27.59 

2028 2 809.60 28.10 

2029 2 861.10 28.61 

2030 2 913.54 29.14 

 
Tabla 76 

  

 
  Demanda de Miel de Caña Cubierta por el Proyecto  
 Demanda Demanda Cubierta por el 

Año Insatisfecha Potencial Proyecto 

 (m3/año) (m3) 

2019 2 385.87 23.86 

2020 1 248.90 12.49 

2021 1 271.80 12.72 

2022 1 295.11 12.95 

2023 1 318.85 13.19 

2024 1 343.02 13.43 

2025 1 367.64 13.68 

2026 1 392.71 13.93 

2027 1 418.24 14.18 

2028 1 444.23 14.44 

2029 1 470.70 14.71 

2030 1 497.66 14.98 

 

Las Tablas 74, 75 y 76 evidencian la existencia de una demanda insatisfecha potencial 

creciente, lo que daría la posibilidad de variar el comportamiento de la demanda y otras variables a 

considerar; por lo cual, el mercado no es un factor limitante para el tamaño del proyecto. 

3.1.2.3. Relación Tamaño-Tecnología. La relación tamaño-tecnología tiene un papel 

fundamental, ya que influye en las relaciones entre el tamaño, las inversiones y el costo de producción. 

El tamaño está en función del mercado de maquinarias y equipos; en nuestro caso, se utilizará la 

tecnología encontrada en el mercado nacional (importadores y fabricantes), los mismos que deben 

ajustarse a las exigencias del proceso productivo como a las capacidades económicas que se 

contemplan en este proyecto. Por lo tanto, se concluye que la relación tamaño-tecnología, no es un 

factor limitante. 
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3.1.2.4. Relación Tamaño-Financiamiento e Inversión. Esta relación está determinada por la 

cantidad de recursos monetarios a los cuales se puede acceder y la facilidad de obtenerlos, para llevar 

a cabo la inversión requerida por el proyecto (Del Carpio, 2016). Si los recursos financieros no cubren 

la inversión de una planta, el proyecto no ofrece ninguna viabilidad, siendo este un limitante para el 

tamaño; no obstante, esta situación es superada considerando que hoy en día existen entidades 

financieras que otorgan créditos en condiciones flexibles de modo que permiten la ejecución del 

mismo (Chávez, 2013). 

Este factor no se contempla como un limitante para la capacidad del proyecto, debido a que 

se cuenta con recursos financieros suficientes para poder realizar la inversión (S/ 2 162 568.26). Así, 

al tratarse de una planta a nivel piloto, propiedad de la universidad, el financiamiento provendrá del 

denominado canon minero, el mismo que conforme al Título III del Reglamento de Distribución del 

Canon Minero, aprobado el 11 de mayo del 2016 en sesión de Consejo Universitario, establece que 

tales fondos se aplican para diferentes rubros académicos, entre ellos proyectos de infraestructura y 

centros de experimentación. 

3.1.3. Determinación del Factor Limitante 
 

Posterior al análisis de cada factor que condiciona el tamaño de la planta piloto, se concluye 

que para el presente proyecto el factor limitante es la relación Tamaño-Materia Prima. 

Tabla 77 
 

Resumen del Análisis de Factores que Determinan el 

Tamaño del Proyecto 
 

Relación-Tamaño Conclusión 

Materia prima  Limita 

Mercado No Limita 

Tecnología No Limita 

Financiamiento e Inversión No Limita 
 

 

3.1.4. Tamaño Propuesto 
 

El tamaño de planta propuesto para la elaboración de productos de caña de azúcar, será de 
 

87.11 m3 de Jugo de Caña Envasado, 28.61 t de Panela y 14.71 m3 de Miel de Caña, con un horizonte 



108 
 

de 10 años. La capacidad máxima de producción anual se determinó teniendo en cuenta las siguientes 

 
consideraciones: 

 
Consideraciones 

 

 
Jugo de Caña Envasado 

 

 
Panela 

 

 
Miel de Caña 

Horas de trabajo diario : 8 horas : 8 horas : 8 horas 

Capacidad diaria : 308.02 l/día : 101.16 kg/día : 52 l/día 

Días a trabajar al mes : 24 días : 24 días : 24 días 

Capacidad mensual : 7 392.57 l/mes : 2 427.95 kg/mes : 1 248.05 l/mes 

Capacidad anual : 87.71 m3/año : 29.14 t/año : 14.98 m3/año 

 
3.2. Localización del Proyecto 

 
3.2.1. Generalidades 

 
La localización es un aspecto indispensable dentro del plan de viabilidad. Su objetivo es 

establecer la ubicación física de la planta que permita cubrir las exigencias del proyecto, contribuir a 

minimizar los costos de inversión, costos operativos y los gastos durante el horizonte del proyecto 

para obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. El estudio de localización comprende dos 

etapas: en la macrolocalización se describirá la zona más amplia donde se va a encontrar ubicada la 

planta piloto y en la microlocalización o sitio dentro de la macrozona, se detallará los factores básicos 

como: terreno, construcción, cercanía a la materia prima, calidad de la mano de obra, servicios básicos, 

cercanía al mercado de consumo-distribución y vías de transporte, los cuales terminarán definiendo 

la zona exacta de ubicación. 

3.2.2. Macrolocalización 
 

La decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino 

también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso, de preferencias emocionales (Sapag y 

Sapag, 2008, como se citó en Pineda y Arévalo, 2011). 

La macrolocalización y microlocalización de este proyecto en particular, están sujetos a la 

disponibilidad inicial de terreno que se tuvo desde la etapa de idea en el CIEPA-UNSA, distrito de 

Majes, provincia de Caylloma, Región Arequipa; la misma que está bajo la dirección y control de la 



109 
 

Subdirección de Infraestructura como órgano de la línea de la Dirección General de Administración de 

la UNSA. 

Por tanto, como previamente se señaló, la ubicación a nivel de macrolocalización será la 

Región Arequipa. En este mismo sentido, a diferencia de otros proyectos de prefactibilidad, no se 

desarrolló una evaluación cualitativa mediante el Método de Ranking de Factores con Pesos 

Ponderados. 

A continuación, se describen las características y establecen las ventajas que tiene la Región 

Arequipa, como ubicación de la planta piloto: 

3.2.2.1. Disponibilidad de Materia Prima. Arequipa es una de las cinco regiones que 

concentran la mayor superficie cosechada de caña de azúcar en el Perú y en su conjunto contribuyen 

con el 3.6% del PBI agrícola (160 mil hectáreas) (Gestión, 2018). Durante la campaña agrícola de los 

años 2017-2018, se contó con un total de 576 ha, que representó un total de caña de 59 385 toneladas 

de caña de azúcar (Serie Estadística de Producción Agrícola [SEPA], 2019). 

El cultivo de la caña de azúcar blanca en la región de Arequipa, se realiza en los valles de 

Tambo y Majes; el primero ubicado en la provincia de Islay, que tiene a la Punta de Bombón como 

distrito productor; y el segundo comprende a los distritos de Aplao (capital de la provincia de Castilla) 

y Huancarqui (MINAGRI, 2019). Así pues, en el Valle de Tambo se está trabajando en lograr la 

asociatividad, para incrementar la cantidad cultivable de este tallo (Tejada, M., comunicación 

personal, 14 de enero de 2019); todo ello garantiza ahora y en un futuro, un suministro continuo de 

caña de azúcar a la planta piloto en estudio. 

3.2.2.2. Cercanía al Mercado de Consumo. La Región Arequipa cuenta con un gran potencial 

económico y de crecimiento (Revista Industria al Día, 2019), logrando constituirse en los últimos años 

como un centro de cambio e intermediación en el sur andino, sirviendo de nexo entre la costa y la 

sierra peruana (La Razón, 2019). De acuerdo al Índice de Competitividad Regional del 2018, que 

elabora el IPE, Arequipa es la segunda región más competitiva del Perú; además, a nivel nacional, 

ocupa el segundo lugar en infraestructura y en salud, y el tercer puesto en los pilares laboral y de 
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entorno económico (América Retail, 2019). 
 

Figura 37 
 

Ubicación de Arequipa entre las Regiones más Competitivas 

Nota. Adaptado de Ubicación de Arequipa entre las Regiones más Competitivas 

[Fotografía], por América Retail, 2019, América Retail (https://www.america- 

retail.com/peru/peru-arequipa-sera-sede-de-la-expo-sur-industrial-2019/). 

3.2.2.3. Vías de Acceso. El transporte en Arequipa está conformado por varios sistemas: 
 

Por vía terrestre la ciudad de Arequipa está interconectada con las ciudades del sur del Perú 

a través de la carretera Panamericana Sur, pudiendo llegar hasta Tacna y Chile. Desde la ciudad de 

Arequipa existen cuatro carreteras principales (Comercializadora Electrónica de Turismo [COMELTUR], 

2000): 

• Carretera Panamericana: Llega por el norte hasta Tumbes y Ecuador, pasando por Lima y por 

el sur hasta Tacna y Arica-Chile. En el tramo Lima-Arequipa se ubica Nazca. 

• Carretera Arequipa-Cusco: Vía Juliaca, 625 km (388 millas). 
 

• Carretera Arequipa-Puno: tramo Arequipa Juliaca 281 km (174.6 millas), tramo Juliaca Puno 

de 44 km (27.3 millas). Desde Puno continua a Desaguadero-Bolivia. 

• Carretera Arequipa-Matarani: 115 km (71.45 millas). 
 

• Por vía aérea cuenta con el aeropuerto teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón, por sus 

características y equipamientos es uno de los mejores del país. Debido a que la ciudad se 

encuentra a aproximadamente 1 020 km al sur de Lima, resulta muy sencillo arribar en avión 

https://www.go2peru.com/spa/guia_viaje_cuzco.htm
https://www.go2peru.com/spa/guia_viaje_puno.htm
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luego de un viaje de una hora y pocos minutos más. El aeropuerto mantiene conexiones aéreas 

diarias con las ciudades de Lima, Cusco, Juliaca, Tacna y con destinos internacionales como 

Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago de Chile, además con próximos vuelos regulares a 

Buenos Aires, Argentina (Movimiento Regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa, 2019). El 

sistema de interconexión ferroviaria viene funcionando en Arequipa desde el año de 1871, 

permite la comunicación entre la costa y sierra, logrando diferentes niveles de progreso y expansión 

de los centros poblados ubicados a su paso. El sistema está constituido por: Cusco-Puno-Arequipa y 

Arequipa-Mollendo. Reviste de gran importancia estratégica dentro de un sistema de comunicación 

multimodal en la macroregión sur, ya que es el medio más eficaz y económico para el transporte de 

carga pesada a grandes distancias (Movimiento Regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa, 2019). 

Todo ello evidencia la existencia de vías de acceso favorables al proyecto. 
 

3.2.3. Microlocalización 
 

Según Jerouchalmi (2003), la microlocalización es la determinación del punto preciso donde 

se construirá la empresa dentro de la región. 

Como ya se mencionó y justificó en la macrolocalización, la planta piloto dedicada al 

procesamiento de caña de azúcar a nivel de microlocalización, se ubicará en el distrito de Majes, 

específicamente dentro del CIEPA-UNSA, con dirección exacta en la Zona Especializada del 

Asentamiento B1, del distrito de Majes, provincia de Caylloma; siendo el área A-25 (Apéndice K), el 

lugar exacto para su localización. 

El CIEPA-UNSA fue creado el 20 de julio de 1982, es un centro de experimentación e 

investigación agropecuaria. En el tiempo que lleva operando se han realizado investigaciones y ha 

servido también para que los estudiantes de áreas afines realicen sus prácticas profesionales y 

accedan a la experimentación. Se emplea la transferencia tecnológica para obtener productos 

derivados de diversa índole (UNSA, 2018). 

La administración técnica y productiva estará a cargo de la EPIIA-UNSA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquique
https://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Figura 38 
 

Localización del CIEPA-UNSA 

Nota. Adaptado de Google Maps (https://www.google.com/maps)(2019) 

 
A continuación, se describen los factores más relevantes del CIEPA-UNSA, que evidencian ser 

un sitio adecuado para la instalación de la planta piloto: 

3.2.3.1. Con Respecto a la Disponibilidad de Terreno. Este factor es clave para la localización 

y construcción de la infraestructura física del proyecto. La UNSA, a través de la Unidad de Producción 

y Servicios, comprende al CIEPA ubicado en el distrito de Majes, el cual en la actualidad consta de un 

total de 101.90 ha de terreno, donde se desarrollan investigaciones y diversos emprendimientos 

agropecuarios con la participación de estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria 

agustina (UNSA, s.f.-a). 

Este Centro Agropecuario, realiza actividades ganaderas y agrícolas como cultivos de alfalfa 

(36 ha), maíz híbrido (28 ha), ají (17 ha), vid (8.5 ha) entre los que podemos encontrar a la vid Parronal, 

vid Thompson, vid Flame, vid Alfonso Lavalle, con los cuales se produce vino (Borgoña, Lavalle e Italia), 

pisco (puro negra criolla, puro de Italia y Moscatel), ambos con la marca “Las Tinajas de San Agustín” 

(Flores, J., comunicación personal, 8 de abril de 2019). Asimismo, se viene produciendo 940 litros de 

leche al día y posteriormente se irá incrementando con la mejora del establo, el estabulamiento de 

ganado vacuno y la producción de concentrado a base de maíz forrajero (UNSA, s.f.-a). 

Según el administrador del CIEPA, Ing. Julio Cesar Flores, existe disponibilidad de terrenos para 

https://www.google.com/maps
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la instalación de plantas piloto, centros de investigación, y otras actividades agroindustriales, además 

de las condiciones para su implantación. 

El terreno más adecuado para la planta piloto se encuentra al ingreso del centro agropecuario 

y posee una extensión de 1.26 has (Ver Apéndice K); la Facultad de Agronomía se encuentra en la parte 

lateral izquierda del mencionado terreno. 

Figura 39 
 

Condición del Terreno para la Planta Piloto 
 

Debido a que la planta piloto se localizará en el CIEPA, propiedad de la UNSA, el costo del 

terreno no será considerado como una inversión del proyecto. 

3.2.3.2. Con Respecto a la Construcción. Este factor se constituye como el mayor valor 

económico que conjuntamente con el factor terreno, conforman el costo de inversión. 

El sector de construcción de Arequipa, es el segundo más dinámico del país, después de Lima, 

acorde con el Estudio de Edificaciones Urbanas elaborado por el Instituto de Construcción y Desarrollo 

(ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) (2011). En efecto, existen industrias del sector 

construcción dedicadas a brindar servicios de montaje, mantenimiento y soporte técnico. Conviene 

subrayar además que la actividad edificadora en el año 2011 ascendió a 611 961 m2, un 65% destinado 

a vivienda, un 10% a oficinas y un 4% a locales comerciales, convirtiéndola en uno de los sectores 

económicos más representativos de la ciudad (Madariaga y Quezada, 2016). Además, con los avances 

tecnológicos, se ha llegado a crear materiales de construcción más versátiles a mucho más bajo precio 

que el tradicional en concreto. 

Por todo lo expuesto, se evidencia la existencia de un mercado activo con fácil acceso a 
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materiales y mano de obra de construcción. 
 

3.2.3.3. Con Respecto a la Cercanía a la Materia Prima. La materia prima es uno de los 

factores más importantes dentro de la producción, por lo que es primordial la cercanía a la planta 

piloto para evitar cambios físicos, químicos o bioquímicos, y con ello se pierda la calidad, lo que resulta 

en un bajo rendimiento (disminución de sacarosa) (Larrahondo, 2012, como se citó en Centro de 

Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, 2015). 

Tomando en cuenta que la planta piloto se localizará en el CIEPA-UNSA, distrito de Majes y 

considerando además que geográficamente el Valle de Siguas sería la zona de producción agrícola más 

adecuada para proveer la materia prima, debido a la corta distancia que existe entre estas; a la 

actualidad, no se tiene garantizado un abastecimiento continuo de la materia prima proveniente de 

este valle durante la vida útil del proyecto; en contraste, teniendo en cuenta que en el área en cuestión 

se desarrolla el Proyecto Majes Siguas, considerado por Mendoza (El Comercio, 2017) como una de 

las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas, para Proinversión (s.f., como se 

citó en Sistema de Información de Macroconsult, 2016) entre los productos de interés considerados 

por el Proyecto Hidroenergético en su Etapa Primera se tienen a la alfalfa (7 100 ha), maíz (5 000 ha), 

ají páprika (2 800 ha), cebolla (1 400 ha) y alcachofa (1 300 ha). 

Teniendo en cuenta esta situación y considerando además que la región Arequipa, cuenta con 

otras zonas agrícolas como: El Valle de Tambo, Majes, Camaná, Vítor, Bella Unión o Irrigación La Joya 

(Chavez y Yáñez, 2019), para el presente proyecto se decidió que la materia prima provendría de los 

Valles de Tambo y Majes. 

En el Valle de Tambo, departamento de Arequipa, los pobladores se dedican principalmente 

a la agricultura, teniendo como cultivos: ají panca, alfalfa, maíz, ají páprika, arroz, papa, olivo y la caña 

de azúcar blanca. El CIEPA-UNSA, se localiza a dos horas y media del distrito de la Punta de Bombón, 

donde la adquisición de la materia prima se realizará de proveedores locales. 
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Figura 40 
 

Mapa de Distancia entre Valle de Tambo-CIEPA 

Nota. Adaptado de Google Maps (https://www.google.com/maps)(2019) 

 
En el Valle de Majes, se cultiva arroz, trigo, papas, frijoles, maíz, entre otros (caña de azúcar 

blanca); asimismo, no es mucho el cultivo de árboles frutales, ya que ellos prefieren cultivar más el 

arroz. Este valle se localiza a una hora del CIEPA-UNSA. 

Figura 41 
 

Mapa de Distancia entre Valle de Majes-CIEPA 

Nota. Adaptado de Google Maps (https://www.google.com/maps)(2019) 

 
En este mismo aspecto, se puede decir que el CIEPA-UNSA, sería un lugar adecuado para 

implementar la planta piloto, debido a que la materia prima también se ubica dentro del mismo 

territorio (región de Arequipa); además la cercanía de la planta piloto con la materia prima no es un 

factor determinante en el desarrollo del proyecto y el transporte tendrá un costo que estará sujeto 

únicamente al precio del combustible. 

162 km 

73.8 km 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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3.2.3.4. Con Respecto a la Calidad de Mano de Obra. La zona del CIEPA-UNSA alberga a la 

Facultad de Agronomía y está localizado a 1.8 km del fundo de la Universidad Católica Santa María y 

a 15 minutos de viaje en dirección a la Carretera Panamericana Sur está la capital del distrito de Majes, 

El Pedregal; el mismo que cuenta con centros de estudios superiores como la Sede Pedregal de la 

Facultad de Administración de la UNSA, el Instituto Andrew Pietowsky, ITEP, Imape, Ingenz Acmin, 

Tecsup, Futuro del Sur, por mencionar algunos de ellos; con lo cual se evidenciaría la oferta de mano 

de obra calificada y semicalificada; de allí que para el presente proyecto, dicha mano de obra cubrirá 

áreas específicas y puestos de trabajo, ya que la universidad cuenta con profesionales y alumnos para 

las distintos áreas de producción; además, debido a que se trata de una planta piloto, se busca el 

desarrollo profesional de los docentes. egresados y alumnos de la UNSA, específicamente de la EPIIA, 

promoviendo así: la investigación, desarrollo de nuevos productos y mejoramiento de procesos, 

estando por tanto presentes en todas las áreas. 

3.2.3.5. Con Respecto a los Servicios Básicos. El CIEPA-UNSA, fue creada con resolución de 

Convenio de Cooperación Técnica el 02 de Julio de 1982 (Fernández, 2012), es así que desde la 

construcción de la Facultad de Agronomía y por ser de vital importancia para el funcionamiento de los 

equipos, maquinarias y la iluminación en toda el área, éste cuenta con los servicios de luz, teléfono y 

conexión a internet inalámbrico. 

El suministro de energía eléctrica desde el año 2013, en vista del crecimiento agroindustrial 

de la región en las localidades del Pedregal, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas, Santa Isabel y 

sectores colindantes, tuvo un incremento eléctrico del 16% (el más alto de la Región Arequipa), la 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) fortaleció el sistema eléctrico realizando un cambio de 

tensión de 10 kV a 22.9 kV para tener una mayor capacidad de distribución, mejorar la calidad del 

servicio tanto como producto (tensión) y suministro (interrupciones) (SEAL, 2013). Es decir, se cuenta 

con la potencia necesaria para el funcionamiento de la planta piloto. 

Con respecto al servicio de agua en el CIEPA-UNSA, actualmente es captada del cauce que 

conduce el agua de la Irrigación Majes, el mismo que proviene de las cuencas altas de los ríos Colca y 
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4 

Apurímac, las cuales son reguladas en la represa de Condoroma y conducidas para su uso racional en 

la Irrigación de hasta 60 500 hectáreas de tierras en las Pampas de Majes (Proinversión, s.f.). Esta agua 

es usada en los productos y servicios que ofrece este centro agropecuario, la misma que previamente 

es tratada para su utilización y mediante análisis fisicoquímicos y bacteriológicos se determina su apto 

consumo (J. Flores, comunicación personal, 8 de abril de 2019). 

El agua a utilizarse en toda la planta piloto será potabilizada en un PTAP (Planta de 

Tratamiento de Agua Potable) o Estación Potabilizadora de Agua (EPA); para la determinación del tipo 

de tratamiento se seguirá la metodología utilizada por Copa y Roque (2016), quienes con la muestra 

tomada según la técnica de muestreo estándar método 1 060, evaluaron el tipo de agua y realizaron 

análisis como: 

• Parámetros Fisicoquímicos: Color, turbidez, análisis de aniones (cloruros Cl-, fluoruros F-, 

nitratos N, sulfatos SO -2), metales (incluye mercurio-Hg). 

• Parámetros Orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), demanda química de 

oxígeno (DBO). 

• Parámetros Microbiológicos: Bacterias heterotróficas (aguas), coliformes fecales o 

termotolerantes (agua potable), coliformes totales (agua potable), escherichia coli (agua 

potable), huevo y larvas de hermintos, quistes y ooquistes de protozoarios, organismos de 

vida libre algas. 

Los resultados obtenidos de los análisis descritos, serán comparados con los parámetros que 

señala DIGESA (Decreto Supremo N° 031-2010-SA.) y la OMS, para luego definir el tipo de tratamiento 

a utilizar, pudiendo ser según Carrasco (2010, como se citó en Copa y Roque, 2016): 

• PTAP de tecnología convencional: incluye los procesos de coagulación, floculación, 

decantación (o sedimentación), filtración y desinfección. 

• PTAP de filtración directa: incluye los procesos de coagulación-decantación y filtración rápida, 

y se puede incluir el proceso de floculación y desinfección. 

• PTAP de filtración en múltiples etapas: incluye los procesos de filtración gruesa dinámica, 
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filtración gruesa ascendente, filtración lenta en arena y desinfección. 
 

Considerando que el ingenio azucarero es una de las industrias que requieren de más altos 

volúmenes de agua para su operación (Domos Agua, 2018), los efluentes líquidos industriales 

producto de la operación de la planta piloto, serán tratados en una PTARI (Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales) previa caracterización para determinar el grado de contaminación de 

dichas aguas y proponer los procesos unitarios para el tratamiento y/o remoción de la carga 

contaminante de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental nacional; el mismo que permitirá 

devolver el agua al ambiente con una calidad tal que no produzca daño social o ambiental y no 

perjudique su disponibilidad para otros usos; esto, previa opinión técnica favorable de las Autoridades 

Ambientales y de Salud sobre el cumplimiento de los denominados Estándares de Calidad Ambiental 

del Agua (ECA-Agua)(DS N° 004-2017-MINAM). 

Sobre el servicio de desagüe que se tiene en el CIEPA-UNSA, este comprende un pozo séptico, 

el cual consta de una cámara cerrada que sirve para facilitar la descomposición y separación de la 

materia orgánica contenida en las aguas residuales. En la actualidad casi el 50% de la población del 

distrito de Majes, no cuenta con los servicios básicos como agua y desagüe (Radio Programas del Perú 

[RPP], 2019). La municipalidad distrital de Majes por su parte, está atendiendo a esta necesidad en 

gran parte de su población mediante la elaboración de proyectos de inversión que se concretizarán 

en un futuro cercano. En este mismo sentido, se evidenció que en el portal de la mencionada 

jurisdicción, específicamente en la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública, se registra a la 

obra: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Desagüe en Plan de Saneamiento del Centro 

Poblado Bello Horizonte Asentamientos B1, B2, B3, C1, C2, con registro de inicio de obra en el año 

2013; el mismo que años más tarde (2018) debido a fallas graves para el funcionamiento, material de 

construcción averiado al poco tiempo transcurrido, instalaciones inadecuadas; la obra aún no llegó a 

concretarse (Municipalidad Distrital de Majes, 2019). Debido a estos acontecimientos que afectan la 

provisión de estos servicios, además de la elevada inversión que implicaría la conexión a la red pública 

más cercana; las aguas residuales también conocidas como aguas servidas, fecales o cloacales 
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(Ramalho, 1996, como se citó en Chicaiza, 2014) serán tratadas en un biodigestor, el mismo que utiliza 

un proceso anaeróbico primario, esto hasta la implementación adecuada de los servicios de agua y 

desagüe en la zona donde se ubica el proyecto. 

Para la recolección de desechos como papel, plásticos y todo material de oficina (residuos 

valorizables), se ha encontrado la posibilidad de adaptar canales o depósitos para tratar los 

desperdicios propios de las actividades de la empresa. Por último, como se mencionará dentro del 

Estudio de Impacto Ambiental (Capítulo 9), el bagazo se reciclará para su posterior reutilización en la 

caldera como combustible y como objeto de estudio en investigaciones académicas. Los otros residuos 

sólidos se tratarán para mejorar las condiciones del suelo de nuestros proveedores y la alimentación 

de su ganado vacuno. 

3.2.3.6. Con Respecto a la Cercanía al Mercado de Consumo-Distribución. El mercado 

destinado para la comercialización de los productos de caña de azúcar son inicialmente los distritos 

de la provincia de Arequipa que cumplen con los criterios de segmentación definidos en el Capítulo 2 

(Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, José Luis Bustamante y Rivero, 

Mariano Melgar, Sachaca y Yanahuara), la distancia de cada distrito con respecto a la planta piloto se 

muestra en la Tabla 78. 

Tabla 78 
 

Distancia entre Planta Piloto y Mercado Consumidor 

Distritos de Arequipa Cercanía (km) 

Alto Selva Alegre 108 

Arequipa 104 

Cayma 107 

Cerro Colorado 103 

Characato 112 

José Luis Bustamante y Rivero 105 

Mariano Melgar 103 

Sachaca 102 

Yanahuara 105 

Nota. Adaptado de Google Maps 

(https://www.google.com/maps)(2019). 

https://www.google.com/maps
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Una buena comercialización implica la utilización de un transporte con las condiciones 

adecuadas y el tiempo óptimo los cuales permitirán que los productos lleguen en buenas condiciones 

hacia el cliente. 

Asimismo, la venta de los productos podrá ser ofrecidos en las instalaciones de la universidad, 

al igual que los otros productos que actualmente se expenden (productos de panificación), lo que nos 

permitirá conocer y mejorar el proceso de venta, atender de manera más cercana las necesidades de 

los clientes, solucionar problemas de una forma más efectiva y tener una comunicación más directa. 

3.2.3.7. Con Respecto a las Vías de Transporte. Las vías de transporte tienen un papel 

importante al momento de transportar la materia prima y los productos finales, ya que entre mejor 

se encuentren estos, podrán llegar en un tiempo prudente y en mejores condiciones hacia el lugar de 

procesamiento, para finalmente terminar en el mercado consumidor; de ahí que es necesario que 

estas se encuentren asfaltadas o adoquinadas. 

Entre las vías de comunicación terrestre cercanas al CIEPA-UNSA, mencionaremos la carretera 

Panamericana (001S), que en el plano provincial constituye el principal eje de enlace para los distritos 

de la zona sudoeste entre sí (San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vítor y 

La Joya); y, conjuntamente con la Variante de Uchumayo, representan el único acceso de los mismos 

hacia la ciudad de Arequipa, su principal mercado. Esta ruta es asfaltada en su integridad y se 

encuentra bajo gestión del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (Sinmac) (Plan Vial de 

Arequipa, 2000). 

Por su parte, desde los valles de Majes y Tambo, las vías de acceso se encuentran 

completamente asfaltadas y señalizadas, las mismas que se interconectan con la carretera 

Panamericana sur, para llegar a la planta piloto. 

En resumen, la accesibilidad a la zona de estudio es adecuada, por lo que no se tendrá 

inconvenientes para transportar la materia prima y los productos terminados. 
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Capítulo 4: Ingeniería de Proyecto 
 

4.1. Generalidades 
 

“La Ingeniería de proyecto comprende los aspectos técnicos necesarios para diseñar 

establecer una unidad de producción que genere los bienes y servicios” (Carbonel, 2011). 

Expresado de manera general, la ingeniería de proyecto, pretende la organización y gestión 

de la planificación, diseño y desarrollo de sistemas productivos, así como la posterior implantación de 

los mismos y su operatividad (Cuatrecasas, 2017). 

En este capítulo se evaluará criterios de cómo producir, cuánto producir y cuáles son los 

requerimientos para ello, cual es el diseño de planta; considerando aspectos técnicos y ambientales, 

así como los recursos humanos requeridos. 

4.2. Definición de los Productos 
 

4.2.1. Definición de Jugo de Caña Envasado 
 

El zumo (jugo) de fruta, es el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la 

parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han 

mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie 

aplicados después de la cosecha (Norma General del Codex para Zumos (Jugos) y Néctares de Frutas 

[Codex Stan 247], 2005). 

El jugo o zumo de caña de azúcar se prepara a partir de la molienda, clarificación y posterior 

pasteurización de la caña de azúcar seleccionada, manteniendo así las características fisicoquímicas, 

organolépticas y nutricionales de la materia prima (Simbaña, 2013). 

4.2.1.1. Especificaciones Técnicas del Jugo de Caña Envasado. El Jugo de Caña Envasado se 

comercializará en botellas de vidrio de 475 ml (Tabla 79), las cuales serán transportadas en jabas de 

24 unidades de capacidad. 
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Tabla 79 
 

  Características del Envase de Jugo de Caña Envasado  

Características Detalle 

Color  Flint 

Capacidad (ml) 475 

Alto (mm) 174.09 

Diámetro (mm) 72.44 

Peso (g) 211 

Terminado 38-2000 

Material del Envase vidrio 

Nota. Adaptado de Envases del Perú Wildor E.I.R.L. (2019) 

 
4.2.2. Definición de Panela 

 
Es la Panela en forma de cristales sueltos, obtenida por evaporación, concentración y 

cristalización del jugo de la caña de azúcar, sin ser sometido a operaciones de refinación. La 

granulación se consigue mediante enfriamiento y batido en la etapa final de cristalización (NTP 

207.200:2013 PANELA GRANULADA. Definiciones y requisitos). 

4.2.2.1. Especificaciones Técnicas de la Panela 
 

La Panela se comercializará en bolsas doypack ecológicas con zipper, de capacidad de 500 

gramos. 

Tabla 80 
 

  Características del Envase de Panela  

Características Detalle 

Capacidad (g)  500 

Medidas (cm) 16 x 26 

Material del Envase papel kraft c/polietileno 

Color  kraft natural 

Nota. Adaptado de Envasados Industriales S.A.C. (2019) 
 

4.2.3. Definición de Miel de Caña 
 

La miel, considerado también como un jarabe; es definido como los jugos naturales de 

productos vegetales (maíz, frutas y otros), azucarados, concentrados hasta la consistencia de jarabe, 

con un mínimo 62° Brix y sin sustancias aromáticas artificiales, ni sustancias colorantes (Ministerio de 

Salud [MINSA], 2005). 
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4.2.3.1. Especificaciones Técnicas de la Miel de Caña 
 

La Miel de Caña se comercializará en botellas de vidrio de 475 ml, las cuales serán 

transportadas en jabas de 24 unidades de capacidad. 

Tabla 81 
 

  Características del Envase de Miel de Caña  

Características Detalle 

Color  Flint 

Capacidad (ml) 475 

Alto (mm) 174.09 

Diámetro (mm) 72.44 

Peso (g) 211 

Terminado 38-2000 

Material del Envase Vidrio 

Nota. Adaptado de Envases del Perú Wildor E.I.R.L. (2019) 

 
Los envases deberán ser rotuladas con el nombre en forma destacada y las siguientes 

indicaciones en caracteres legibles, según lo señalado en el artículo 117° del D.S. N° 007-98-SA 

“Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, los mismos que deberán 

concordar con la Norma Técnica Peruana (NTP) 001:1995 “Productos envasados: Rotulado”, NTP 

209.038 “Alimentos envasados. Etiquetado” y Codex Stan 1-1985 “Norma general para el etiquetado 
 

de alimentos preenvasados”: 
 

• Nombre del producto 
 

• Forma en que se presenta 
 

• Declaración de los ingredientes y aditivos (indicar nombre específico y codificación 

internacional, en caso de contener) que se han empleado en la elaboración del producto. 

• Peso del producto envasado 
 

• Nombre, razón social y dirección del fabricante 
 

• Sistema de identificación del lote de producción 
 

• Fecha de producción y fecha de vencimiento 
 

• Número del Registro Sanitario 
 

• Condiciones de conservación 
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4.2.4. Regulaciones Técnicas de los Productos 
 

La normativa nacional e internacional que mejor se adaptan a los productos propuestos 

son: NTP 203.110:2009 JUGOS, NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. Requisitos y Norma General del Codex 

para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas (Codex Stan 247-2005), ambos para el caso del Jugo de Caña 

Envasado y la NTP 207.200:2013 PANELA GRANULADA. Definiciones y requisitos, para la Panela. 

4.3. Tecnologías Existentes y Procesos de Producción 
 

4.3.1. Naturaleza de la Tecnología Requerida 
 

El proceso de producción para Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel a partir de la caña de 

azúcar, consiste básicamente en obtener la mayor proporción de jugo extraído para su posterior 

aprovechamiento, evitando la excesiva modificación de sus propiedades nutritivas y organolépticas. 

Para cubrir estos requerimientos es necesario diseñar procesos, capaces de cumplir los requisitos 

establecidos por la normativa nacional e internacional, a fin de obtener productos de calidad. 

Existen varias tecnologías de procesamiento, que, dependiendo del volumen de producción, 

pueden ser: artesanal, semi-industrial, industrial y automatizada (Quispe, 2015). 

4.3.1.1. Descripción de la Tecnología Existente. Respecto a la industria de los jugos y néctares 

de frutas, estas presentan diversos procesos de fabricación y utilizan distintos tipos de tecnologías: 

manual, semiautomática y automática (Córdova, 2016), este último permite reemplazar la mano de 

obra gracias a la tecnología, con lo cual se reduce el valor agregado a la materia prima (Autycom, 

2020). Asimismo, las continuas mejoras en la tecnología han permitido a esta industria mejorar la 

calidad, ejerciendo un control sobre cada aspecto del proceso de producción, con el resultado de 

obtener productos de excelente sabor, muy parecido al sabor inicial. En este mismo aspecto, según 

Proaño et al. (2018), los sistemas de información y comunicación le están facilitando a esta industria 

mantener su competitividad y lograr un total manejo de calidad, efectividad de costos y mejor control 

de la actividad comercial en general. 

La producción de Panela se ejecuta con poca tecnología desde hace varios años; en las zonas 
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rurales se realiza de manera artesanal (MINAGRI, 2018, como se citó en Ruiz et al., 2019), con un bajo 

grado de tecnificación, el cual se ve agravado con la ineficiencia de procesos unitarios claves como lo 

son: la extracción de los jugos de la caña, la generación térmica y las pérdidas de calor (Guerrero y 

Escobar, 2015), todo ello resultaría en bajos niveles de productividad, lo que hace necesario tener en 

cuenta que se deben realizar cambios en su proceso de producción, para potenciar así, la 

competitividad de la cadena de valor de este producto. 

Finalmente, la producción de miel se realiza a nivel artesanal, en unidades de pequeña escala 

bajo condiciones de proceso no estandarizadas, con un alto uso de mano de obra y bajos niveles de 

inversión en mejoras tecnológicas, lo que resulta en carencias en implementación de máquinas y 

equipos que contribuyan al mejoramiento del sistema. Todo ello demuestra la necesidad del 

desarrollo de una tecnología que permita adecuarse a las nuevas exigencias del mercado moderno. 

4.3.1.2. Selección de la Tecnología. Para el proyecto es importante contar con una tecnología 

adecuada, el cual además de permitirnos obtener productos competitivos que cumplan las exigencias 

del consumidor en lo referente al producto o servicio deseado; también nos permita contar con un 

prototipo físico donde se fomente el desarrollo académico, investigativo, productivo, innovación y de 

vinculación entre la academia y la sociedad. Por ello la tecnología para los procesos de cada uno de 

los productos se realizará mediante un proceso manual, semiautomático y automático. 

4.3.2. Proceso de Producción 
 

4.3.2.1. Jugo de Caña Envasado. 
 

4.3.2.1.1. Descripción del Proceso de Jugo de Caña Envasado. 
 

Recepción de Materia prima 
 

Una vez que la caña llega a planta, es recepcionada en el área de almacén de materia prima. 

Allí se procede a inspeccionar la calidad y frescura de la caña tomando muestras representativas a fin 

de verificar parámetros como: pH 5.42 (Flores y Tafur, 2012), sólidos solubles 16°Brix (Osorio, 2007), 

acidez de 0.035±0.001 (Geremias et al., 2019), azúcares reductores directos (ARD) que no debe 

rebasar la concentración del 1% (Solís et al., 2006) y una riqueza de sacarosa del 14% 
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aproximadamente (MINAGRI, 2015-a). 
 

La caña debe llegar fresca a la planta con 10 a 15 cm de hojas, con la parte terminal del tallo, 

con rebrotes o yemas y sin raíz, para evitar que se genere coloraciones indeseables en el jugo y 

azúcares reductores provocados por hidrolización de la sacarosa en el cogollo, lo cual disminuye la 

calidad del producto final (Aguirre, 2010). 

Pesado 
 

La caña de azúcar es pesada en una balanza de plataforma para conocer la cantidad que 

ingresará al proceso con el objeto de estimar la producción (en t/año de caña). Esto permitirá tener 

un mejor control sobre la eficiencia del procesamiento. 

Selección y Limpieza 
 

La caña es transportada hacia el área de selección y limpieza por un sistema mecánico de 

elevación, luego es conducida por una faja transportadora donde se realiza en primer lugar la 

selección, el cual está en función del tamaño y el grado de madurez de la caña (Ferrer et al., 2016), la 

misma que es realizada mediante una inspección visual por el operario, quien además debe separar 

los tallos que presenten signos de deterioro por picaduras de insectos, roedores u otra deficiencia 

física. La limpieza como segunda operación consiste en la remoción de las hojas de la planta, la parte 

terminal del tallo (cogollo) y los rebrotes o yemas. Adicionalmente se debe eliminar alrededor de cinco 

a 10 cm de la parte inferior de la caña (Aguirre, 2010). 

Lavado y Desinfección 
 

Esta etapa busca eliminar la tierra u otras sustancias adheridas al tallo (piedras, pedazos de 

hojas, polvo y otros), además de la desinfección. Se lleva a cabo en un túnel de lavado, el cual dispone 

de un sistema de transporte con rodillos de escobilla, que dirige los tallos a través de aspersores o 

duchas de agua a presión alta (> 50 bar) (Orihuel et al., 2017); la temperatura del agua de lavado y 

desinfección debe ser cinco grados más alta que la temperatura de la caña (Agencia Catalana de 

Seguridad Alimentaria [ACSA], 2018), esto para evitar el choque térmico y la absorción de agua y 

bacterias en el interior de las células del tallo. El desinfectante a utilizar será el ácido peracético a una 
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concentración 0.35 ml/l (Toro, 2018), con lo que la caña quedará lista para la siguiente etapa. 
 

Raspado 
 

Una vez lavados y desinfectados, los tallos se dirigen hacia la máquina raspadora de caña, el cual 

posee rodillos de cepillo que giran a gran velocidad y raspan la superficie de la caña quitando la parte 

externa de la corteza (epidermis). La corteza contribuye con el 50% del color de la caña, a pesar de 

constituir sólo el 30% del peso de la misma (Lionnet, 1992). Este proceso ayuda a obtener un jugo más 

claro en comparación a su color normal cuando se extrae jugo de la caña “entera”. 

Extracción 
 

La caña de azúcar antes de entrar al molino, pasa por un tambor de nivelación con el objeto 

de prepararla adecuadamente para la extracción de jugo. El molino de rodillos está constituido por 

tres cilindros de frisos gruesos y anchos denominados mazas: superior, cañera y bagacera, ubicadas 

de tal forma que logran la mayor extracción del jugo de la caña que ingresa al tándem y consiguen una 

mejor trituración del bagazo, sin la necesidad de picadoras. 

Con esta tecnología el bagazo que sale de los molinos estará seco y triturado, listo para ser 

utilizado como combustible en el caldero, compostar o alimentar al ganado local. 

Clarificado 
 

El proceso de clarificado tiene como objetivo proporcionar las condiciones de temperatura, 

pH y concentración de iones que maximizan la precipitación de impurezas sólidas presentes en el jugo 

de caña (Rein, 2012). En esta etapa el jugo proveniente de la extracción es de carácter ácido (García y 

Roldan, 2019), éste se eleva hasta una temperatura de 80°C provocando un cambio físico, 

aglomerándose en partículas más grandes (Ferrer et al., 2016). Un tanque de formulación recibe el 

jugo, lo precalienta hasta una temperatura de 50°C (Ferrer et al., 2016) y se adiciona ácido cítrico 

anhidro, aproximadamente a 0.075% hasta llegar a un pH de 4.3 (Flores y Tafur, 2012), con la finalidad 

de originar un cambio físico de todos los sólidos en suspensión (Ferrer et al., 2016); facilitando así su 

separación y posterior retiro en el tanque clarificador por sedimentación. Al final de esta operación el 

jugo clarificado se descarga a un tanque receptor, donde se mide los sólidos solubles que debe tener 
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el producto final (17 grados Brix) (Flores y Tafur, 2012). 
 

Filtrado 
 

Con el objeto de objeto de remover las partículas que pudieran quedar en suspensión luego 

de la etapa de clarificación, se realiza el proceso de filtrado (Marín, 2012). 

Durante esta etapa, el jugo clarificado es bombeado hacia un sistema continuo de filtrado: 

Filtro Finisher. La operación de este equipo consiste en el ingreso del producto hacia el interior de un 

tamiz de 250 µm (Hinojosa, C., comunicación personal, 29 de junio de 2020), logrado gracias a la 

presión de bombeo; una vez dentro del tamiz, un rotor formado por un eje giratorio que incorpora 

unas aspas que hacen contacto contra el propio tamiz, se encarga de centrifugar el producto hacia la 

malla, produciendo así la extracción de forma continuada. La propia presión del producto que no se 

filtra a través de la malla, empuja el desperdicio hacia la compuerta de salida a través de un tornillo 

sin-fin (Gémina Procesos Alimentarios S.L., s.f.). Finalmente, el producto filtrado es bombeado a la 

siguiente etapa del proceso. 

Pasteurizado 
 

La pasteurización es un proceso térmico que, dependiendo del producto, busca dos objetivos 

específicos: la destrucción de microorganismos patógenos y extender la vida útil del producto 

(Aguilar,2012). 

El método a utilizar será la pasteurización HTST (High Temperature Short Time), que permite 

eliminar los microorganismos patógenos, mediante la aplicación de alta temperatura durante un corto 

período de tiempo (Inoxpa Colombia SAS., s.f.), en el cual sus cualidades organolépticas, riqueza 

vitamínica y nutritiva no se ven afectados (Gémina Procesos Alimentarios S.L., s.f.). Esta etapa es 

llevada a cabo en un equipo compacto constituido por elementos como el intercambiador de placas 

de tres etapas y un tubo retenedor, diseñado con ligera inclinación para un mejor drenaje, entre otros 

(Inoxpa Colombia SAS., s.f.). 

El jugo filtrado llega a un tanque de balance (BTD), una bomba de alimentación lo envía a un 

intercambiador de placas donde el jugo se calienta hasta una temperatura de 85°C (Bacca et al., 2015), 
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para lo cual se emplea como fluido caliente el agua a 90°C proveniente del caldero (Guaraca y Guaraca, 

2019). Posteriormente el producto pasa a la tubería de retención donde se mantiene a 85°C durante 

un tiempo de 10 segundos (Bacca et al., 2015) para garantizar una correcta pasteurización. Asimismo, 

si la temperatura de pasteurización es inferior a la deseada, una válvula de desvío automática retorna 

el producto al depósito inicial, evitando así, problemas de contaminación microbiológica en el 

producto final (Inoxpa Colombia SAS., s.f.). 

En la etapa de recuperación/regeneración del intercambiador, el producto pasteurizado 

intercambia energía con el producto a pasteurizar, necesitando menos energía tanto para enfriar el 

producto pasteurizado como para calentar el producto a pasteurizar (Inoxpa Colombia SAS., s.f.). 

Enfriado 
 

Posteriormente, el jugo se dirige a la sección de regeneración del intercambiador de placas para su 

enfriamiento. Aquí, el producto alcanza una temperatura de 4°C (Bacca et al., 2015) en contracorriente 

con agua helada a temperatura de 2°C (Arroyo, 2016), proveniente de un Chiller, el cual, valiéndose 

de un sistema de refrigeración, permite el acondicionamiento del agua mediante el uso de un 

refrigerante ecológico (R-134a). 

Envasado y Sellado 
 

Esta etapa está dividida en dos secciones: un túnel germicida UV (esterilización de envases) y 

una cabina de llenado y tapado del producto final. En un primer momento, el jugo enfriado (4°C) 

proveniente de la etapa anterior, es enviado a un tanque aséptico ubicado dentro de la cabina. 

Mientras el tanque recibe todo el producto, las botellas de vidrio (Tabla 79) son esterilizadas en el 

túnel germicida, el cual se encuentra equipado con lámparas UV-C (Rayos Ultravioleta de Onda Corta) 

y reflectores internos electropulido espejo en las paredes y techo para un máximo aprovechamiento 

de la luz UV. La esterilización interna de las botellas se realiza mediante la introducción de una lámpara 

UV-C (YPSICON SL, 2016), de 265 nm (LIT Ultraviolet Technology, 2021), durante 10 segundos (BCB – 

UVGI, 2015, como se citó en Hermoza, 2018), permitiendo la esterilización de las paredes internas, el 

cuello y el fondo de los envases. Un sensor de nivel detectará cuando el tanque esté listo para el 
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llenado en los envases, enseguida las botellas esterilizadas se dirigen a la cabina para proceder con el 

llenado, donde cuatro válvulas realizan esta operación de forma ascendente, con el fin de evitar la 

formación de espuma. Adicionalmente el tramo de tránsito de las botellas esterilizadas, es un sistema 

completamente cerrado, el mismo que al igual que el interior de la cabina, se encuentra equipado con 

lámparas UV-C y que a su vez está recorrida por un flujo descendente de aire filtrado estéril (Flujo 

Laminar Vertical) (YPSICON SL, 2016) obtenido a través de un Filtro HEPA (99.999% eficiencia), la 

velocidad de tránsito del aire filtrado es de 0.4m/s (Akralab SL,s.f.); que en su conjunto contribuyen a 

mantener la asepsia y evitan la posible contaminación del producto a embotellar. 

Para finalizar se realiza el tapado y sellado automático de las botellas. Las tapas también son 

esterilizadas con luz UV-C al momento de bajar por la franja ubicada encima de la tapadora. 

Etiquetado 
 

Posterior al envasado, se procede a  colocar la etiqueta manualmente, la  cual contiene 
 

información del producto basada en las normas: NTP 001:1995 “Productos Envasados: Rotulado”, NTP 
 

209.038 “Alimentos Envasados. Etiquetado” y Codex Stan 1-1985 “Norma General de Alimento 

Preenvasados”. El lote y la fecha de vencimiento se colocan en un sticker con la ayuda de un fechador 

manual. Esta actividad es supervisada por el técnico de producción. 

Almacenamiento 
 

Las botellas son colocadas en jabas para su posterior almacenamiento en la cámara de 

conservación a una temperatura de 4°C (Geremias et al., 2019), el mismo que garantiza la calidad y 

conservación del producto hasta el momento de su venta. 
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4.3.2.1.2. Diagrama de Bloques del Proceso de Jugo de Caña Envasado. 
 

Figura 42 
 

Diagrama de Bloques del Proceso de Jugo de Caña Envasado 
 
 

 
Nota. Los parámetros del proceso descrito provienen de datos bibliográficos, los cuales serán definidos en 

la etapa de prueba del proyecto. 
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4.3.2.1.3. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Jugo de Caña Envasado. 
 

Figura 43 
 

Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Jugo de Caña Envasado 
 

Recepción 
Inspección de Materia Prima 

Pesado 

Selección 

Estado de Maduración 
 

Limpieza 
 

 
Lavado y Desinfección 

 

 
Raspado 

 

 
Extracción 

 

Clarificado 
Control de T° y pH 

 
 

Filtrado 
Control de Turbidez 

 

Pasteurizado 
Control de T° y t 

 
Enfriado 
Control de T° 

 

Envasado y Sellado 
Control de Calidad 

 

Etiquetado 
 

 
Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



133 
 

4.3.2.1.4. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Jugo de Caña Envasado. 
 

Figura 44 
 

Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Jugo de Caña Envasado 
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4.3.2.2. Panela. 
 

4.3.2.2.1. Descripción del Proceso de Panela. 
 

Recepción de Materia Prima 
 

Una vez que la caña llega a planta, es recepcionada en el área de almacén de materia prima. 

Allí se procede a inspeccionar la calidad y frescura de la caña tomando muestras representativas a fin 

de verificar parámetros como: pH entre 5.42 (Flores y Tafur, 2012), sólidos solubles 16°Brix (Osorio, 

2007), acidez de 0.035 ± 0.001 (Geremias et al., 2019), ARD que no debe rebasar la concentración del 

1% (Solís et al., 2006) y una riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente (MINAGRI, 2015-a). 

La caña debe llegar fresca a la planta con 10 a 15 cm de hojas, con la parte terminal del tallo, 

con rebrotes o yemas y sin raíz, para evitar que se genere coloraciones indeseables en el jugo y 

azúcares reductores provocados por hidrolización de la sacarosa en el cogollo, lo cual disminuye la 

calidad del producto final (Aguirre, 2010). 

Pesado 
 

La caña de azúcar es pesada en una balanza de plataforma, para con ello conocer la 

cantidad que ingresará al proceso y poder llevar así un control sobre la eficiencia del procesamiento. 

Selección y Limpieza 
 

La caña es transportada hacia el área de selección y limpieza por un sistema mecánico de 

elevación, luego es conducida por una faja transportadora donde se realiza en primer lugar la 

selección, el cual está en función del tamaño y el grado de madurez de la caña (Ferrer et al., 2016), la 

misma que es realizada mediante una inspección visual por el operario, quien además debe separar 

los tallos que presenten signos de deterioro por picaduras de insectos, roedores u otra deficiencia 

física. La limpieza como segunda operación consiste en la remoción de las hojas de la planta, la parte 

terminal del tallo (cogollo) y los rebrotes o yemas. Adicionalmente se debe eliminar alrededor de cinco 

a 10 cm de la parte inferior de la caña (Aguirre, 2010). 

Lavado y Desinfección 
 

En esta etapa se busca eliminar la tierra u otras sustancias adheridas al tallo (piedras, pedazos 
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de hojas, polvo y otros), además de la desinfección. Se lleva a cabo en un túnel de lavado, el cual 

dispone de un sistema de transporte con rodillos de escobilla, que dirige los tallos a través de 

aspersores o duchas de agua a presión alta (> 50 bar) (Orihuel, 2017); la temperatura del agua de 

lavado y desinfección debe ser cinco grados más alta que la temperatura de la caña (ACSA, 2018), esto 

para evitar el choque térmico y la absorción de agua y bacterias en el interior de las células del tallo. 

El desinfectante a utilizar será el ácido peracético a una concentración 0.35 ml/l (Toro, 2018), con lo 

que la caña quedará lista para la siguiente etapa. 

Raspado 
 

Una vez lavados y desinfectados, los tallos se dirigen hacia la máquina raspadora de caña, el cual 

posee rodillos de cepillo que giran a gran velocidad y raspan la superficie de la caña quitando la parte 

externa de la corteza (epidermis). Este proceso ayuda a obtener un jugo más claro en comparación a 

su color normal cuando se extrae jugo de la caña “entera”. 

Extracción 
 

La caña de azúcar antes de entrar al molino, pasa por un tambor de nivelación con el objeto 

de prepararla adecuadamente para la extracción de jugo. El molino de rodillos está constituido por 

tres cilindros de frisos gruesos y anchos denominados mazas: superior, cañera y bagacera, ubicadas 

de tal forma que logran la mayor extracción del jugo de la caña que ingresa al tándem y consiguen una 

mejor trituración del bagazo, sin la necesidad de picadoras. 

Con esta tecnología el bagazo que sale de los molinos estará seco y triturado, listo para ser 

utilizado como combustible en el caldero, compostar o alimentar al ganado local. 

Clarificado 
 

El clarificado es considerado como una etapa fundamental del proceso de producción de 

panela, ya que a través de este son eliminadas las impurezas provenientes de la materia prima (Gómez 

et al., 2016), donde su precipitación es más eficiente si es realizado en caliente (Alcalde, 2017). 

Durante esta etapa del proceso, el jugo es vaciado a un tacho de formulación, en donde es 

precalentado hasta una temperatura de 90°C y se adicionan 300 ppm de ácido fosfórico (H3PO4) grado 
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alimenticio al 75% (Casa Suárez S.A., s.f., como se citó en Solís et al., 2006); un agitador de paletas de 

giro continuo mejora la disolución. La adición del H3PO4 se realiza cuando el jugo presenta menos de 

250 ppm de fósforo, debido a que su exceso favorece la inversión de la sacarosa y daña el grano hasta 

no endurecer (Prada, 2002). Posteriormente se agrega cal en solución con agua o lechada de cal 

(Ca(OH)2) a 15°Baumé para ajustar el pH hasta un valor de 7.0 (Nieto y Romero, 2015), con ello se 

previene la formación de ARD que afectan la calidad del producto debido al aumento de su 

higroscopicidad (Panela seruda o melcochuda). El tacho de formulación se encuentra conectado 

mediante tuberías a un tanque clarificador por sedimentación, donde se dejan sedimentar las 

sustancias indeseables (sólidos en suspensión, sustancias coloidales y compuestos colorantes), 

denominadas cachaza, que corresponde entre el 3% y 5% al peso del producto (Bernal et al., 2010). La 

concentración final en este proceso es de 18°Brix (Solís et al., 2006). Este tanque descarga el jugo 

clarificado a otro receptor para ser enviado a la siguiente etapa. 

Filtrado 
 

Con el objeto de objeto de remover las partículas que pudieran quedar en suspensión luego 

de la etapa de clarificación, se realiza el proceso de filtrado (Marín, 2012). 

Durante esta etapa, el jugo clarificado es bombeado hacia un sistema continuo de filtrado: 

Filtro Finisher. La operación de este equipo consiste en el ingreso del producto hacia el interior de un 

tamiz de 250 µm (Hinojosa, C., comunicación personal, 29 de junio de 2020), logrado gracias a la 

presión de bombeo; una vez dentro del tamiz, un rotor formado por un eje giratorio que incorpora 

unas aspas que hacen contacto contra el propio tamiz, se encarga de centrifugar el producto hacia la 

malla, produciendo así la extracción de forma continuada. La propia presión del producto que no se 

filtra a través de la malla, empuja el desperdicio hacia la compuerta de salida a través de un tornillo 

sin-fin (Gémina Procesos Alimentarios S.L., s.f.). Finalmente, el producto filtrado es bombeado a la 

siguiente etapa del proceso. 

Evaporación y Concentración 
 

El jugo filtrado es conducido hacia los evaporadores de doble efecto, donde el vapor 
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procedente del primer efecto se utiliza como vapor calefactor en el segundo efecto. En el primer 

efecto, se aplica un vacío de 500 mm de mercurio a una temperatura de 75°C y 550 mm de mercurio 

a 55°C, en el segundo efecto (Solís et al., 2006), con lo que el jugo filtrado pasa de 18 Brix a un jugo 

concentrado de 75°Brix. 

Punteo 
 

Esta es la etapa en la cual se da el punto final al jugo concentrado para obtener la Panela. El 

jugo concentrado es descargado en un tanque receptor, el mismo que descarga el producto a un 

evaporador atmosférico, donde se sigue evaporando el agua hasta obtener un jarabe con una 

concentración final de 92°Brix, obtenido a una temperatura de trabajo de 120°C (Solís et al., 2006). 

Al final de esta operación se mide la concentración de ARD para tener un control de los mismos 

y evitar sus efectos sobre la consistencia final de la Panela, de ahí que es importante su determinación 

a lo largo de las diferentes etapas del proceso, siendo el parámetro final mínimo requerido de 5% m/m 

(NTP 207.022:2013b-Azúcar. Azúcar rubia. Productos del proceso de caña y azúcares especiales. 

Determinación del contenido de azúcares reductores por el procedimiento de Lane y Eynon a volumen 

constante). 

Batido 
 

Cuando el jarabe de Panela alcanza el punto de saturación deseado, este pasa a la máquina 

de batido, un equipo cerrado provisto de paletas en forma de peine pegadas al eje, que van barriendo 

el interior de la carcasa a una velocidad de 95 rpm por 5 minutos y luego a 125 rpm por un tiempo de 

6 minutos (Quezada, 2014), logrando que el producto absorba aire (aire filtrado), se enfríe (sistema 

de extracción de vapor), pierda capacidad de adherencia, mejore su color y permita una mejor 

manipulación. El batido utiliza un flujo volumétrico de aire filtrado de 2.2 m3/h (Quezada, 2014). La 

humedad como un importante criterio de calidad será del 2% (NTP 207.200:2013 PANELA 

GRANULADA. Definiciones y requisitos). 

Tamizado 
 

Una vez obtenida la Panela, esta es enviada a una zaranda vibratoria que utiliza un motor 



138 
 

como fuente de vibración, haciendo que los cristales sean lanzados y se muevan hacia adelante en 

una línea recta en la pantalla vibratoria. 

Está compuesta además por dos tamices o mallas, las cuales permiten diferenciar la Panela 

granulada (2 mm [NTP 207.200:2013]) del confitillo, boronas o terrones (Panela de granos gruesos que 

no pasan por orificios de 4 mm de diámetro [NTP 207.200:2013]) y de otros cristales de menor tamaño, 

los mismos que descienden al último nivel de la zaranda. Tras esta operación se obtiene un producto 

de granulometría uniforme. 

Envasado y Sellado 
 

Posteriormente, el producto es dirigido al equipo de envasado de funcionamiento 

semiautomático, el cual está dividido en dos secciones: dosificación y cerrado del envase. En un primer 

momento, al colocar el envase doypack en la primera sección, el producto es descargado a través de 

un pistón dosificador y una válvula direccionadora; el ciclo de carga se ajusta a través de 

temporizaciones regulables. Luego de esta operación, la cinta transportadora sitúa al envase en la 

sección de cerrado, pudiendo darse inicio a un nuevo ciclo de llenado. Para garantizar un proceso con 

buenas condiciones higiénico-sanitarias, el equipo estará implementado con mamparas de protección 

para un mínimo contacto con el producto. Los envases a utilizar serán bolsas doypack ecológicas con 

zipper (Tabla 80), las mismas que llevan impresas el etiquetado basado en las normas: NTP 001:1995, 

NTP 209.038 y Codex Stan 1-1985. El lote y la fecha de vencimiento se colocan en un sticker con la 

ayuda de un fechador manual. Esta actividad es supervisada por el técnico de producción. Por último, 

los productos envasados serán llevados al almacén para la comercialización respectiva. 

Almacenamiento 
 

Una vez terminado el proceso de producción de Panela, el producto final se almacena en 

estantes, los cuales deben de estar separados adecuadamente entre paredes y piso (NTS N°114- 

MINSA/DIGESA-V.01), ubicados en el almacén de producto terminado, el mismo que deberá estar 

acondicionado y contar con buena circulación de aire (humedad relativa menor del 50% y temperatura 

de 26°C), con el fin de evitar el deterioro del producto (Acurio et al., 2013). El producto terminado 
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estará a la espera de ser despachado al cliente. 
 

4.3.2.2.1. Diagrama de Bloques del Proceso de Panela. 
 

Figura 45 
 

Diagrama de Bloques del Proceso de Panela 

 

 

Nota. Los parámetros del proceso descrito provienen de datos bibliográficos, los cuales serán definidos en 

la etapa de prueba del proyecto. 
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4.3.2.2.3. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Panela. 
 

Figura 46 
 

Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Panela 
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4.3.2.2.4. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Panela. 
 

Figura 47 
 

Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Panela 
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4.3.2.3. Miel de Caña. 
 

4.3.2.3.1. Descripción del Proceso de Miel de Caña. 
 

Recepción de Materia Prima 
 

Una vez que la caña llega a planta, es recepcionada en el área de almacén de materia prima. 

Allí se procede a inspeccionar la calidad y frescura de la caña tomando muestras representativas a fin 

de verificar parámetros como: pH entre 5.42 (Flores y Tafur, 2012), sólidos solubles 16°Brix (Osorio, 

2007), acidez de 0.035 ± 0.001 (Geremias et al., 2019), ARD que no debe rebasar la concentración del 

1% (Solís et al., 2006) y una riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente (MINAGRI, 2015-a). 

Pesado 
 

La caña de azúcar es pesada en una balanza de plataforma, para conocer la cantidad que 

ingresará al proceso y poder llevar así un control sobre la eficiencia del procesamiento. 

Selección y Limpieza 
 

La caña es transportada hacia el área de selección y limpieza por un sistema mecánico de 

elevación, luego es conducida por una faja transportadora donde se realiza en primer lugar la 

selección, el cual está en función del tamaño y el grado de madurez de la caña (Ferrer et al., 2016), la 

misma que es realizada mediante una inspección visual por el operario, quien además debe separar 

los tallos que presenten signos de deterioro por picaduras de insectos, roedores u otra deficiencia 

física. La limpieza como segunda operación consiste en la remoción de las hojas de la planta, la parte 

terminal del tallo (cogollo) y los rebrotes o yemas. Adicionalmente se debe eliminar alrededor de cinco 

a 10 cm de la parte inferior de la caña (Aguirre, 2010). 

Lavado y Desinfección 
 

En esta etapa se busca eliminar la tierra u otras sustancias adheridas al tallo (piedras, pedazos 

de hojas, polvo y otros), además de la desinfección. Se lleva a cabo en un túnel de lavado, el cual 

dispone de un sistema de transporte con rodillos de escobilla, que dirige los tallos a través de 

aspersores o duchas de agua a presión alta (> 50 bar) (Orihuel, 2017); la temperatura del agua de 

lavado y desinfección debe ser cinco grados más alta que la temperatura de la caña (ACSA, 2018), esto 
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para evitar el choque térmico y la absorción de agua y bacterias en el interior de las células del tallo. 

El desinfectante a utilizar será el ácido peracético a una concentración 0.35 ml/l (Toro, 2018). 

Raspado 
 

Una vez lavados y desinfectados, los tallos se dirigen hacia la máquina raspadora de caña, el 

cual posee rodillos de cepillo que giran a gran velocidad y raspan la superficie de la caña quitando la 

parte externa de la corteza (epidermis). Este proceso ayuda a obtener un jugo más claro en 

comparación a su color normal cuando se extrae jugo de la caña “entera”. 

Extracción 
 

La caña de azúcar antes de entrar al molino, pasa por un tambor de nivelación con el objeto 

de prepararla adecuadamente para la extracción de jugo. El molino de rodillos está constituido por 

tres cilindros de frisos gruesos y anchos denominados mazas: superior, cañera y bagacera, ubicadas 

de tal forma que logran la mayor extracción del jugo de la caña que ingresa al tándem y consiguen una 

mejor trituración del bagazo, sin la necesidad de picadoras. 

Con esta tecnología el bagazo que sale de los molinos estará seco y triturado, listo para ser 

utilizado como combustible en el caldero, compostar o alimentar al ganado local. 

Clarificado 
 

El proceso de clarificado es considerado como una etapa fundamental del proceso de 

producción de miel de caña, ya que a través de este son eliminadas las impurezas provenientes de la 

materia prima (Gómez et al., s. f.), donde su precipitación es más eficiente si es realizado en caliente 

(Alcalde, 2017). Durante esta etapa del proceso, el jugo es vaciado a un tacho de formulación, en 

donde es precalentado hasta una temperatura de 90°C y se adicionan 300 ppm de ácido fosfórico 

(H3PO4) grado alimenticio al 75% (Casa Suárez S.A., s.f., como se citó en Solís et al., 2006); un agitador 

de paletas de giro continuo mejora la disolución. La adición del H3PO4 se realiza cuando el jugo 

presenta menos de 250 ppm de fósforo (Prada, 2002). Posteriormente se agrega cal en solución con 

agua o lechada de cal (Ca(OH)2) a 15°Baumé, con el fin de ajustar el pH hasta un valor de 7.0 (Nieto y 

Romero, 2015). El tacho de formulación se encuentra conectado mediante tuberías a un tanque 
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clarificador por sedimentación, donde se dejan sedimentar la cachaza, que corresponde entre el 3% y 

5% al peso del producto (Bernal et al., 2010). Este tanque descarga el jugo clarificado a otro receptor 

para ser enviado a la siguiente etapa. La concentración final en este proceso es de 18°Brix (Solís et al., 

2006). 

Filtrado 
 

Con el objeto de objeto de remover las partículas que pudieran quedar en suspensión luego 

de la etapa de clarificación, se realiza el proceso de filtrado (Marín, 2012). 

Durante esta etapa, el jugo clarificado es bombeado hacia un sistema continuo de filtrado: 

Filtro Finisher. La operación de este equipo consiste en el ingreso del producto hacia el interior de un 

tamiz de 250 µm (Hinojosa, C., comunicación personal, 29 de junio de 2020), logrado gracias a la 

presión de bombeo; una vez dentro del tamiz, un rotor formado por un eje giratorio que incorpora 

unas aspas que hacen contacto contra el propio tamiz, se encarga de centrifugar el producto hacia la 

malla, produciendo así la extracción de forma continuada. La propia presión del producto que no se 

filtra a través de la malla, empuja el desperdicio hacia la compuerta de salida a través de un tornillo 

sin-fin (Gémina Procesos Alimentarios S.L., s.f.). Finalmente, el producto filtrado es bombeado a la 

siguiente etapa del proceso. 

Evaporación y Concentración 
 

El jugo filtrado es conducido hacia los evaporadores de doble efecto. El proceso usa un vacío 

de 500 mm de mercurio para el primer efecto a una temperatura de 75°C, mientras que en el segundo 

efecto se aplica 550 mm de mercurio a 55°C (Solís et al., 2006). El uso de vacío facilita la extracción de 

aire del producto por procesar y permite hervirlo a temperaturas menores que las requeridas a presión 

atmosférica, lo que evita o reduce la degradación de aquellos componentes del alimento que son 

sensibles al calor, favoreciendo la conservación de las características organolépticas y el valor nutritivo 

de la materia prima, con lo que se obtienen productos de mejor calidad (FAO, s.f.). En esta parte del 

proceso, el jugo que entra a una concentración de 18°Brix, sale con una concentración de hasta 75°Brix 

en forma de un jugo concentrado o miel (Solís et al., 2006). 
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Envasado y Sellado 
 

Tras el control final del producto, este es enviado a un tanque aséptico ubicado dentro de la 

cabina de llenado y tapado. Mientras el tanque recibe el producto, las botellas de vidrio (Tabla 81) son 

esterilizadas en el túnel germicida, el cual se encuentra equipado con lámparas UV-C (Rayos 

Ultravioleta de Onda Corta) y reflectores internos electropulido espejo en las paredes y techo para un 

máximo aprovechamiento de la luz UV. La esterilización interna de las botellas se realiza mediante la 

introducción de una lámpara UV-C (YPSICON SL, 2016), de 265 nm (LIT Ultraviolet Technology, 2021), 

durante 10 segundos (BCB – UVGI, 2015, como se citó en Hermoza, 2018), permitiendo la esterilización 

de las paredes internas, el cuello y el fondo de los envases. Un sensor de nivel detectará cuando el 

tanque esté listo para el llenado en los envases, enseguida las botellas esterilizadas se dirigen a la 

cabina para proceder con el llenado, donde cuatro válvulas realizan esta operación de forma 

ascendente, con el fin de evitar la formación de espuma. Adicionalmente el tramo de tránsito de las 

botellas esterilizadas, es un sistema completamente cerrado, el mismo que al igual que el interior de 

la cabina, se encuentra equipado con lámparas UV-C y que a su vez está recorrida por un flujo 

descendente de aire filtrado estéril (Flujo Laminar Vertical) (YPSICON SL, 2016) obtenido a través de 

un Filtro HEPA (99.999% eficiencia), la velocidad de tránsito del aire filtrado es de 0.4 m/s (Akralab 

SL,s.f.); que en su conjunto contribuyen a mantener la asepsia y evitan la posible contaminación del 

producto a embotellar. Para finalizar se realiza el tapado y sellado automático de las botellas. Las tapas 

son esterilizadas con luz UV-C al momento de bajar por la franja ubicada encima de la tapadora. 

Considerando la composición y alta concentración que caracteriza a la miel de caña y por la 

cual aparece una presión osmótica, se evita el deterioro del alimento y se logra que se conserve al 

ambiente por un largo tiempo (más de dos años) sin presentar alteraciones (Quezada, 2007). 

Etiquetado 
 

Posterior al envasado, se procede a colocar la etiqueta manualmente, la cual contiene 

información del producto basada en las normas: NTP 001:1995, NTP 209.038 y Codex Stan 1-1985. El 

lote y la fecha de vencimiento se colocan en un sticker con la ayuda de un fechador manual. Esta 
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actividad es supervisada por el técnico de producción. 
 

Almacenamiento 
 

Los envases de miel de caña son dispuestos en jabas y almacenadas en un lugar fresco y seco, 

a temperatura ambiente (Quezada, 2007). Las jabas llenas son depositadas en estantes, con una 

adecuada separación entre paredes y el piso, de acuerdo a los requisitos legales vigentes: NTS N°114- 

MINSA/DIGESA-V.01. 

4.3.2.3.2. Diagrama de Bloques del Proceso de Miel de Caña. 
 

Figura 48 
 

Diagrama de Bloques del Proceso de Miel de Caña 
 

 
Nota. Los parámetros del proceso descrito provienen de datos bibliográficos, los cuales serán definidos en 

la etapa de prueba del proyecto. 
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4.3.2.3.3. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Miel de Caña. 
 

Figura 49 
 

Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de Miel de Caña 
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4.3.2.3.4. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Miel de Caña. 
 

Figura 50 
 

Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) de Miel de Caña. 
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4.4. Balance de Materia 
 

4.4.1. Base de Cálculo 
 

Se tomará como base de cálculo la producción correspondiente a un (01) día de trabajo. La 

planta piloto tendrá 288 días de funcionamiento por año, con un (01) turno diario de ocho (08) horas 

de trabajo. 

El balance de materia determinará las pérdidas en cada etapa del proceso productivo, tomando como 

base 1 775.93 kilos de caña de azúcar por día. Los datos empleados en los cálculos están de acuerdo 

a la capacidad máxima de producción de la planta. 

4.4.1.1 Balance de Materia para la Línea de Producción de Jugo de Caña Envasado. 
 

a. Balance de Materia en la Etapa de Selección y Limpieza de Caña de Azúcar. Rendimiento 

asumido: 94.56% (Ferrer et al., 2016). 

Tabla 82 

Balance de Materia en la Selección y Limpieza de Caña de Azúcar - Línea JCE 
 

Entrada Salida 

Producto kg % Producto kg % 
 

Caña Seleccionada 486.66 94.56* 
Caña de Azúcar 514.66 100 

 
 

Nota. JCE: Jugo de Caña Envasado. *: Ferrer et al. (2016) 
 

En esta etapa se considera como pérdidas por selección y limpieza un 5.44% de la caña de 

azúcar inicial (28 kg). 

b. Balance de Materia en la Etapa de L avado y Desinfección. Rendimiento asumido: 32.91% 

(Ferrer et al., 2016). 

Tabla 83 

Balance de Materia en el Lavado y Desinfección de Caña de Azúcar - Línea JCE 
 
 
 

 
973.20 67.09 

 

 
Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

 Merma 28 5.44 

Total 514.66 100 Total 514.66 100 

 

Entrada   Salida  

Producto kg % Producto Kg-l % 

Caña Seleccionada 486.66 33.55 Caña Limpia 477.39 32.91* 

Ácido Peracético 0.34 0.02 Agua con   

Agua 963.59 66.43 Impurezas   

Total 1 450.59 100 Total 1 450.59 100 
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En esta etapa, la caña previamente seleccionada es sometida al lavado y una posterior 

desinfección con ácido peracético (0.35 ml/l). El agua con impurezas conforma el 67.09% del producto 

final. 

c. Balance de Materia en la Etapa de Raspado de Caña de Azúcar. Rendimiento asumido: 

95% (Osorio, 2007). 

Tabla 84 
 

Balance de Materia en el Raspado de Caña de Azúcar - Línea JCE 
 

Entrada Salida 

Producto kg %  Producto  kg  % 

Caña Raspada 453.52 95* 
Caña de Azúcar Limpia 477.39 100 

Corteza 23.87 5 

Total 477.39 100 Total 477.39 100 

Nota. *: Osorio (2007) 

 

d. Balance de Materia en la Etapa de Extracción de Jugo. Rendimiento asumido: 70% (Ingenio 

Pichichi S.A., 2017). 

Tabla 85 
 

Balance se Materia en la Extracción de Jugo - Línea JCE 
 

Entrada Salida 

Producto kg % Producto l-kg % 
 

Jugo de Caña 317.46 70* 
Caña de Azúcar Raspada 453.52 100 

 
 

Nota. *: Ingenio Pichichi S.A. (2017) 
 

En esta etapa la caña de azúcar raspada pasa por un proceso de extracción en un molino de 

mazas. Se consideró como merma (pérdidas por molienda) un 30%, siendo este, el denominado 

bagazo. 

e. Balance de Materia en la Etapa de Clarificado. Rendimiento asumido: 98.72% (Ferrer et 

al., 2016). 

En esta etapa se considera como merma (cachaza) por clarificación un 1.28%. El ácido cítrico 

anhidro es utilizado en una proporción de 0.075% del jugo de caña. 

   Bagazo 136.36 30 

Total 453.52 100 Total 453.52 100 
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Tabla 86 
 

Balance de Materia en el Clarificado - Línea JCE 

Entrada Salida 
 

Producto l % Producto l % 

Jugo de Caña 317.46 99.93 Jugo Clarificado 313.64 98.72* 

Ácido Cítrico Anhidro 0.24 0.075 Cachaza 4.07 1.28 

Total 317.70 100 Total 317.70 100 

Nota. *: Ferrer et al. (2016)      

 

f. Balance de Materia en la Etapa de Filtrado. Rendimiento asumido: 99.50% (Rein, 2012). 
 

Tabla 87 
 

Balance de Materia en el Filtrado - Línea JCE 
 

Entrada Salida 

Producto l % Producto l-kg % 

Jugo de Caña  
313.64 100 

Jugo Filtrado 312.07 99.50* 

 
 
 

 

El jugo clarificado al pasar por la etapa de filtrado reporta una merma (residuos suspendidos) 

de 0.50%. 

g. Balance de Materia en la Etapa de Pasteurizado. Rendimiento asumido: 99.20% (Bacca et 

al., 2015). 

Tabla 88 
 

Balance de Materia en el Pasteurizado - Línea JCE 
 

Entrada Salida 

Producto l % Producto l % 
 

Jugo Pasteurizado 309.57 99.20* 
Jugo Filtrado 312.07 100 

 
 

Nota. *: Bacca et al. (2015) 
 

Durante esta etapa del proceso, solo se reporta una pérdida mínima de 0.80%, 

correspondiente a vapor de agua. 

h. Balance de Materia en la Etapa de Envasado y Sellado. Rendimiento asumido: 99.50% 

(Ferrer et al., 2016). 

Clarificado   Residuos Suspendidos 1.57 0.50 

Total 313.64 100 Total 313.64 100 

Nota. *: Rein (2012)      

 

 Vapor 2.50 0.80 

Total 312.07 100 Total 312.07 100 
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Tabla 89 
 

Balance de Materia en el Envasado y Sellado - Línea JCE 
 

Entrada Salida 
Producto  l  % Producto  l  % 

Jugo Pasteurizado 309.57 100 
 Jugo Envasado 308.02 99.50*   

 
Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

 

Durante esta etapa sólo se tiene una pérdida mínima de 0.5%. De acuerdo a los cálculos 

anteriores de 514.66 kg/día de caña suministrada a la planta se obtiene 308.02 litros de Jugo de Caña 

Envasado; con un rendimiento de 59.85%. 

4.4.1.2. Balance de Materia Para la Línea de Producción de Panela. 
 

a. Balance de Materia en la Etapa de Selección de Caña de Azúcar. Rendimiento asumido: 

94.56% (Ferrer et al., 2016). 

Tabla 90 

Balance de Materia en la Selección y Limpieza de Caña de Azúcar - Línea P 

Entrada Salida 
 

Producto kg % Producto kg % 
 

Caña de Azúcar 896.85 100
 Caña de Azúcar Seleccionada   848.06   94.56*   

Merma 48.79 5.44 
 

Total 896.85 100 Total 896.86 100 
 

Nota. P: Panela. *: Ferrer et al. (2016) 

En esta etapa se considera como pérdidas por selección un 5.44% de la caña de azúcar 

inicial (48.79 kg). 

b. Balance de Materia en la Etapa de Lavado y Desinfección. Rendimiento asumido: 32.91% 

(Ferrer et al., 2016). 

Tabla 91 
 

Balance de Materia en el Lavado y Desinfección de Caña de Azúcar - Línea P 
 

Entrada Salida 
 

 
Seleccionada 

Agua con Impurezas 1 695.91 67.09 
 
 

Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

   Merma 1.55 0.50 
Total 309.57 100 Total 309.57 100 

 

Producto kg % Producto kg-l % 
Caña de Azúcar 

848.46 
 

Ácido Peracético 0.59 

33.55 
 

0.02 

Caña de Azúcar Limpia 831.90 32.91* 

Agua 1 679.16 66.43    

Total 2 527.81 100 Total 2 527.81 100 
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Aquí la caña previamente seleccionada es sometida al lavado y posterior desinfección con 

solución de agua y ácido peracético (0.35 ml/l). Se determinó una pérdida (agua con impurezas) de 

67.09% con respecto al ingreso de materia. 

c. Balance de Materia en la Etapa de Raspado de Caña. Rendimiento asumido: 95% (Osorio, 
 

2007). 
 

Tabla 92 
 

Balance de Materia en el Raspado de Caña - Línea P 
 

Entrada Salida 

Producto kg % Producto kg % 

  
 

d. Balance de Materia en la Etapa de Extracción de Jugo. Rendimiento asumido: 70% (Ingenio 

Pichichi S.A., 2017). 

En esta etapa la caña de azúcar limpia pasa por un proceso de extracción en un molino de 

rodillos. Se consideró como merma (pérdidas por molienda) un 30%, siendo este, el denominado 

bagazo. 

Tabla 93 
 

Balance de Materia en la Extracción de Jugo - Línea P 
 

Entrada Salida 

Producto kg % Producto l-kg % 
 

Jugo de Caña 553.21 70* 
Caña de Azúcar Raspada 790.31 100 

 
 

Nota. *: Ingenio Pichichi S.A. (2017) 
 

e. Balance de Materia en la Etapa de Clarificado. Rendimiento asumido: Cachaza 3% respecto 

al peso del jugo extraído (Bernal et al., 2010). 

En esta etapa el jugo de caña obtenido es sometido a la clarificación mediante el uso de 

Ca(OH)2 a una proporción de 2 kg/t caña molida (Ortiz, 2018); y la adición de 200 ppm H3PO4 (Casa 

Suárez S.A., s.f., como se citó en Solís et al., 2006). 

Caña de Azúcar Limpia 816.93 100 

Total 

Nota. *: Osorio (2007) 

816.93 100 

 

Caña Raspada 790.31 95* 

Corteza 41.60 5 

Total 831.90 100 

 

 Bagazo 237.09 30 

Total 790.31 100 Total 790.31 100 
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Tabla 94 
 

Balance de Materia en el Clarificado - Línea P 
 

Entrada Salida 
Producto  l  %  Producto  l % 

Jugo de Caña 553.21 99.66 Jugo Clarificado 538.52 97.01* 
  Ca(OH)2 1.79 0.32 

Cachaza 16.60 2.99 
H3PO4 (75%) 0.11 0.02 
Total 555.12 100 Total 555.12 100 
Nota. *: Bernal et al. (2010) 

 

f. Balance de Materia en la Etapa de Filtrado. Rendimiento asumido: 99.5% (Rein, 2012). 
 

El jugo clarificado al pasar por la etapa de filtrado reporta una pérdida por filtrado de 2.69 kg. 
 

Tabla 95 
 

Balance de Materia en el Filtrado - Línea P 
 

Entrada Salida 
Producto l % Producto l % 

 

Jugo Clarificado 538.52 100 
  Jugo Filtrado 535.83 99.50*   

Residuos Suspendidos 2.69 0.50 
 

Total 538.52 100   Total 538.52 100 
Nota. * Rein (2012) 

 

g. Balance de Materia en la Etapa Evaporación y Concentración. Rendimiento asumido: 24% 

(Ortiz, 2018). 

Tabla 96 
 

Balance de Materia en la Evaporación y Concentración - Línea P 
 

Entrada Salida 

Producto l %  Producto  l  % 

Jugo Concentrado 128.60 24* 
Jugo Filtrado 535.83 100  

 

Vapor 407.23 76 
 

 

Total 535.83 100   Total 535.83 100 

Nota. *: Ortiz (2018) 
 

Durante la etapa de evaporación y concentración de jugo, se reporta una pérdida de vapor de 
 

76%. 
 

h. Balance de Materia en la Etapa de Punteo. Rendimiento asumido: 81.52% (Ortiz, 2018). 
 

Durante la etapa de punteo de jugo concentrado, se reporta una pérdida de vapor de 18.48% 

de vapor de aire. 
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Tabla 97 
 

Balance de Materia en el Punteo - Línea P 
 

Entrada Salida 

Producto l %  Producto  l  % 

Jarabe 104.83 81.52* 
Jugo Concentrado 128.60 100 

Vapor 23.77 18.48 

Total 128.60 100 Total 128.60 100 

Nota. *: Ortiz (2018) 

 
i. Balance de Materia en la Etapa Batido. Rendimiento asumido: 100% (Pita, 2016). 

 
Tabla 98 

 
Balance de Materia en el Batido - Línea P 

Entrada   Salida  

Producto l % Producto kg % 

Jugo Concentrado 104.83 100 Panela 104.83 100* 

Total 104.83 100 Total 104.83 100 
Nota. *: Pita (2016)     

 

Durante la etapa de batido de jarabe, no se reporta una pérdida. 
 

j. Balance de Materia en la Etapa de Tamizado. Rendimiento asumido: 97% (Agraria, 2013). 
 

Tabla 99 
 

Balance de Materia en el Tamizado - Línea P 
 

Entrada Salida 
Producto kg % Producto kg % 

 

Panela 104.83 100 
 Panela Granulada 101.69 97*  

Confitillo 3.15 3 
 

Total 104.83 100 Total 104.83 100 
Nota. *: Agraria (2013) 

 

Durante la etapa de tamizado, se reporta una pérdida de confitillo de 3%. 
 

k. Balance de Materia en la Etapa de Envasado de Panela Granulada. Rendimiento asumido: 

99.50% (Ferrer et al., 2016). 

Tabla 100 
 

Balance de Materia en el Envasado - Línea P 
 

Entrada Salida 
Producto  kg % Producto kg % 

Panela Granulada 101.69 100
 Panela Granulada Envasada 101.18 99.5*   

 
Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

 Merma 0.51 0.5 
Total 101.69 100 Total 101.69 100 
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Durante la etapa de envasado de Panela granulada, sólo se reporta una pérdida mínima de 
 

0.50%. 
 

De acuerdo a los cálculos anteriores de 896.85 kg/día de caña suministrada a la planta se 

obtiene 101.16 kilos de Panela granulada; con un rendimiento de 11.28%. 

4.4.1.3. Balance de Materia para la Línea de Producción de Miel de Caña. 
 

a. Balance de Materia Prima en la Etapa de Selección de Caña de Azúcar. Rendimiento 

asumido: 94.56% (Ferrer et al., 2016). 

Tabla 101 
 

Balance de Materia en la Selección y Limpieza de Caña de Azúcar - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto kg % Producto kg % 

 

Caña de Azúcar 364.42 100
 Caña de Azúcar Seleccionada 344.59 94.56*   

Merma 19.82 5.44 
 

Total 364.42 100 Total 364.42 100 
Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

 

En esta etapa se considera como pérdidas por selección un 5.44% de la caña de azúcar inicial 

(19.82 kg). 

b. Balance de Materia Prima en la Etapa de Lavado y Desinfección. Rendimiento asumido: 

32.91% (Ferrer et al., 2016). 

Tabla 102 
 

Balance de Materia en el Lavado y Desinfección de Caña de Azúcar - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto Kg % Producto Kg-l % 

Caña de Azúcar 
Seleccionada 

344.59 33.55   
Caña de Azúcar 

Limpia 
337.99 32.91* 

  Ácido Peracético 0.12 0.01    Agua con 689.02 67.09 

Agua 682.29 66.44 Impurezas 
 

Total 1 027 100 Total 1 027 100 
 

Nota. *: Ferrer et al. (2016) 
 

Aquí la caña previamente seleccionada es sometida al lavado y posterior desinfección con 

solución de agua y ácido peracético (0.35 ml/l). Se determinó una pérdida (agua con impurezas) de 

67.09% con respecto al ingreso de materia. 
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c. Balance de Materia en la Etapa de Raspado de Caña. Rendimiento asumido: 95% (Osorio, 
 

2007). 
 

Tabla 103 
 

Balance de Materia en el Raspado de Caña - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto kg % Producto kg % 

 

Caña de Azúcar Limpia 337.99 100 
  Caña Raspada 321.09 95*  

 
Corteza 16.90 5 

Total 337.99 100   Total 337.99 100 
 

Nota. *: Osorio (2007) 
 

d. Balance de Materia en la Etapa de Extracción de Jugo. Rendimiento asumido: 70% (Ingenio 

Pichichi S.A., 2017). 

Tabla 104 
 

Balance De Materia En La Extracción De Jugo - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto kg % Producto l-kg % 

 

Caña de Azúcar Raspada 321.09 100 
  Jugo de Caña 224.76 70*  

 
Bagazo 96.33 30 

 

Total 321.09 100   Total 321.09 100 
Nota: *: Ingenio Pichichi S.A. (2017) 

 

En esta etapa la caña de azúcar limpia pasa por un proceso de extracción en un molino de 

rodillos. Se consideró como merma (pérdidas por molienda) un 30%, siendo este, el denominado 

bagazo. 

e. Balance de Materia en la Etapa de Clarificado. Rendimiento asumido: Cachaza 3% respecto 

al peso del jugo de caña extraído (Bernal et al., 2010). 

Esta etapa el jugo de caña obtenido es sometido a la clarificación mediante el uso de Ca(OH)2 

a una proporción de 2 kg /t caña molida (Ortiz, 2018); y la adición de 200 ppm H3PO4 (Casa Suárez S.A., 

s.f., como se citó en Solís et al., 2006). 
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Tabla 105 

Balance de Materia en la Clarificación - Línea MC 

  Ca(OH)2 0.73 0.32 
Cachaza 6.74 2.99 

H3PO4 (75%) 0.04 0.02 
Total 225.54 100 Total 225.54 100 
Nota. *: Bernal et al. (2010) 

 
f. Balance de Materia en la Etapa de Filtrado. Rendimiento asumido: 99.5% (Rein, 2012). 

 
Tabla 106 

 
Balance de Materia en el Filtrado - Línea MC 

 

Entrada Salida 
Producto l  %  Producto  l-kg % 

Jugo Clarificado   218.79 100 
Jugo Filtrado 217.70 99.50*  

 
Nota. *: Rein (2012) 

 

El jugo clarificado al pasar por la etapa de filtrado reporta una pérdida por filtrado de 1.09 kg. 
 

g. Balance de Materia en la Etapa Evaporación y Concentración. Rendimiento asumido: 24% 

(Ortiz, 2018). 

Tabla 107 
 

Balance de Materia en la Evaporación y Concentración - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto l % Producto l % 

 

Jugo Filtrado 217.70 100 
Miel 52.25 24* 

 
Vapor 165.45 76 

Total 217.70 100 Total 217.70 100 
Nota: *: Ortiz (2018) 

Durante la etapa de evaporación y concentración de jugo, se reporta una pérdida de vapor de 

76%. 
 

h. Balance de Materia en la Etapa de Envasado de Miel de Caña. Rendimiento asumido: 

99.50% (Ferrer et al., 2016). 

Durante la etapa de envasado de Miel de Caña, sólo se reporta una pérdida mínima de 0.50%. 
 

De acuerdo a los cálculos, de 364.42 kg/día de caña suministrada a la planta se obtiene 51.99 

kilos de Miel de Caña; con un rendimiento de 14.27%. 

 Residuos Suspendidos 1.09 0.50 
Total 218.79 100 Total 218.79 100 

 

 Entrada  Salida  

Producto l % Producto l % 

Jugo de Caña 224.76 99.66 Jugo Clarificado 218.79 97.01* 

 



159 
 

Tabla 108 
 

Balance de Materia en el Envasado - Línea MC 
 

Entrada Salida 
Producto  l  %  Producto  l  % 

Miel 52.25 100 
Miel Envasada 51.99 99.5*  

 
Nota. *: Ferrer et al. (2016) 

 

4.5. Capacidad de Producción 
 

4.5.1. Capacidad Instalada 
 

La planta piloto está diseñada para producir 88.71 m3/año de Jugo de Caña Envasado 29.14 

t/año de Panela granulada, además de 14.98 m3/año de Miel de Caña, operando un tuno diario de 8 

horas y durante 288 días de funcionamiento anual. 

4.5.1.1 Determinación del Cuello de Botella. De acuerdo al estudio realizado, se analizó las 

principales etapas de producción de la planta, con el fin de estudiar capacidades mínimas y máximas, 

para conocer cuál es la restricción por etapa, donde se determinó como cuello de botella al proceso 

de selección y limpieza, debido a que esta operación es manual, por lo tanto, va depender mucho de 

la habilidad y agilidad de los operarios que llevan a cabo esta función. 

Según los flujos de proceso, las etapas posteriores son en su mayoría automatizados, siendo 

estos mismos rápidos y eficientes. 

4.5.2. Capacidad Inicial 
 

La planta piloto iniciará con el 60% de su capacidad instalada equivalente a 306.88 t/año de 

caña de azúcar, para el segundo año se abordará el 70% (358.03 t/año), el 80% (409.17 t/año) en el 

tercer año, el 90% (460.32 t/año) en el cuarto año y a partir del quinto año de operaciones se trabajará 

con el 100% de su capacidad máxima de producción (511.47 t/año). 

4.5.3. Programa de Producción 
 

En la Tabla 109 se presenta el programa de producción proyectado. 

 Merma 0.26 0.5 
Total 52.25 100 Total 52.25 100 
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Tabla 109 
 

  Programa de Producción  

Años 
Producción de Jugo de Producción de Producción de Miel 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.6. Requerimiento de Insumos y Servicios 
 

4.6.1. Requerimiento de Materia Prima e Insumos 
 

Con el balance de materia determinamos los requerimientos de materia prima e insumos, los 

cuales se presentan en la Tabla 110. 

Tabla 110 
 

  Requerimiento Anual de Materia Prima e Insumos  

 
Años 

Caña de 

Azúcar 

Ácido Cítrico   Ácido Detergente 
H3PO4 CaO 

Anhidro Peracético Alcalino 
 (t/año) (kg/año) 

(75%) (kg/año) 
(l/año) (l/año) 

1 306.88 41.14 26.89 57.80 180.67 466.56 

2 358.03 48 31.37 67.43 210.79 466.56 

3 409.17 54.86 35.85 77.07 240.90 466.56 

4 460.32 61.71 40.33 86.70 271.01 466.56 

5-10 511.47 68.57 44.81 96.33 301.12 466.56 

 
4.6.2. Requerimiento de Material de Envase 

 

En la Tabla 111 se presenta los requerimientos de material de envase para Jugo de Caña 

Envasado, Panela y Miel de Caña. 

Tabla 111 
 

Requerimiento Anual de Envases 

 
Años 

Envase de Vidrio 

de 475 ml 

Bolsas Doypack 

Ecológicas con Zipper 

 (unid.) (unid.) 

1 130 974 34 962 

2 152 803 40 790 

3 174 632 46 617 

4 196 461 52 444 

5 a 10 218 289 58 271 

 Caña Envasado (m3/año) Panela (t/año) de Caña (m3/año) 

1 53.23 17.48 8.99 

2 62.10 20.39 10.48 

3 70.97 23.31 11.98 

4 79.84 26.22 13.48 

5-10 88.71 29.14 14.98 
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4.6.3. Requerimiento de Agua Potable 
 

a. Para el Área de Fabricación 
 

Para el Proceso 
 

Jugo de Caña Envasado 1.97 m3/día : 567.69 m3/año 

Panela 3.43 m3/día : 989.26 m3/año 

Miel de Caña 1.40 m3/día : 401.97 m3/año 

Consumo de los Procesos 6.80 m3/día :1 958.92 m3/año 

Para Servicios Generales 
 

- Consumo Diario 1.43 m3/día - Consumo Anual 412.64 m3/año 
 

El requerimiento de agua para el área de fabricación se presenta en la Tabla 112. 
 

Tabla 112 
 

  Requerimiento Anual de Agua Potable para el Área de Fabricación  
Requerimiento para el 

Años 
Para el Proceso 

(m3/año) 

Para Servicios Generales 

(m3/año) 
Área de Fabricación 

 
 
 
 
 
 
 

 

b. Para el Área Administración. 

- Consumo Diario 0.40 m3/día - Consumo Anual 115.20 m3/año 
 

c. Requerimiento Total. En la Tabla 113 se presenta el requerimiento total de agua del 

proyecto para los siguientes diez años. 

Tabla 113 
 

  Requerimiento Total Anual de Agua Potable  

 
Años 

Área de 

Fabricación 

Área de 

Administración 
Requerimiento Total 

(m3/año) 

 (m3/año) 

1 1 175.35 412.64 1 587.99 

2 1 371.24 412.64 1 783.88 

3 1 567.13 412.64 1 979.77 

4 1 763.02 412.64 2 175.66 

5 a 10 1 958.92 412.64 2 371.56 

 

 (m3/año) (m3/año)  

1 1 587.99 115.20 1 703.19 

2 1 783.88 115.20 1 899.08 

3 1 979.77 115.20 2 094.97 

4 2 175.66 115.20 2 290.86 

5 a 10 2 371.56 115.20 2 486.76 
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4.6.4. Requerimiento de Energía Eléctrica 
 

a. Para el Área de Fabricación 
 

Para el Funcionamiento de Maquinaria y Equipos 
 

- Consumo Diario 2 761.33 kWh/día 
 

- Consumo Anual 795 264 kWh/año 
 

Para Servicios Generales 
 

- Consumo Diario 20.40 kWh/día 
 

- Consumo Anual 5 875.20 kWh/año 
 

Consumo total 
 

- Consumo Diario 2 781.73 kWh/día 
 

- Consumo Anual 801 139.20 kWh/año 
 

b. Para el Área de Administración 

 
- Consumo Diario 13.84 kWh/día 

- Consumo Anual 3 985.92 kWh/año 

 
c. Para el Área de Ventas 

 
- Consumo Diario 10.76 kWh/día 

- Consumo Anual 3 098.88 kWh/año 

 
d. Requerimiento Total 

 

El requerimiento de energía total se presenta en la Tabla 114. 
 

Tabla 114 
 

  Requerimiento Anual de Energía Eléctrica  
Fabricación 

 
Año 

 
Proceso 

kWh/año) 

Servicios 

Generales 

 
Total 

(kWh/año) 

Administración 

(kWh/año) 

Ventas 

(kWh/año) 

Total 

(kWh/año) 

 (kWh/año)  

1 477 158.40 5 875.20 483 033.60 3 985.92 3 098.88 5 058.91 

2 556 684.80 5 875.20 562 560 3 985.92 3 098.88 5 902.07 

3 636 211.20 5 875.20 642 086.40 3 985.92 3 098.88 6 745.22 

4 715 737.60 5 875.20 721 612.80 3 985.92 3 098.88 7 588.37 

5 a 10 795 264 5 875.20 801 139.20 3 985.92 3 098.88 8 431.52 
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4.6.5. Requerimiento de Combustible 
 

Se requiere combustible para el funcionamiento del caldero pirotubular, así como para el 

vehículo de transporte de la materia prima. Cabe mencionar que para el caso del caldero este utilizará 

un sistema dual (gas natural + bagazo), por tanto, el requerimiento se presenta en la Tabla 115. 

El requerimiento de combustible para el vehículo es un estimado que podría variar en función 

a las condiciones de operación, tipo de motor, precios del mercado, entre otros. 

Tabla 115 
 

Requerimiento Anual de Combustible 

Caldero Vehículo de Transporte 
Combustible 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.7. Requerimiento de Maquinarias y Equipos 

 
4.7.1. Criterios de Selección 

 
Para la selección de maquinarias y equipos requeridos para la instalación de la planta piloto 

se adoptaron los siguientes criterios: 

• Características del proceso productivo 
 

• Capacidad de producción seleccionada 
 

• Grado de automatización o versatilidad de las maquinarias y equipos 
 

• Costos de maquinarias y equipos 
 

• Fiabilidad de los equipos y maquinarias 
 

• Secuencia en el tiempo de las operaciones 
 

4.7.2. Requerimientos y Especificaciones 
 

En la Tabla 116 se presentan los requerimientos y especificaciones de las maquinarias y 

equipos para el proceso de Jugo de Caña de Envasado, Panela y Miel de Caña. 

 GLP (l/año) Bagazo (t/año) Biodiésel (Gal/año) 

1 11 897.28 86.40 29 149.94 

2 9 460.80 100.80 34 008.26 

3 7 027.20 115.20 38 866.59 

4 4 593.60 129.60 43 724.91 

5-10 2 160 144 48 582.72 
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Tabla 116 
 

Requerimiento y Especificaciones Técnicas de Maquinarias y Equipos 
Maquinaria y 

Equipo 

Cant. Dimensiones Potencia Especificaciones Técnicas Proveedor Imagen Referencial 

 
 
 

 
Caldero 

Pirotubular 

 
 
 
 
 

 
Balanza de 

Plataforma 

 
 
 

L: 2.6 m 
A: 1.2 m 

1 
H: 0.6 m 

 
 
 
 
 
 

L:2 m 

1  A:1.2 m 

H:0.14 m 

 
 
 
 

10 BHP 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- Marca: Tecnología Térmica AQP-SAC 

- Capacidad Calorífica: 337 360 BTU/h 

- Capacidad Global: 84.34 Mcal/h (98.07 

kWh) 

- Material de fabricación: Acero ASTM 285°C 

- Tipo: Caldera de vapor tipo pirotubular 

- Superficie de transferencia:150 Sq.Ft 

- Capacidad de producción de vapor: 345 

Lb/h a 212 °F 

- Marca: T-Scale (Taiwanesa) 

- Capacidad: 1 t 

- Plataforma en acero inoxidable 

- Sensibilidad: 200 g 

- Combustible: Bagazo de caña/GLP (sistema 

dual) 

- Consumo de biomasa: 500 kg/día 

- Consumo de GLP: 7.50 l/día 

- Eficiencia térmica: 87% 

- Presión de trabajo máximo:15 PSI-130 PSI 

- Suministro eléctrico fuerza y mando: 

220V/3Ø/60Hz,110V/1Ø/60Hz 

 
- Funciona a electricidad 220 Vac 

- Caja de unión con tarjeta electrónica de 4 

canales 

- Protección NEMA 4 

 
 
 

Tecnología 

Térmica 

AQP S.A.C. 

 
 
 
 

 
Balanzas 

digitales 

Perú E.I.R.L. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Faja de 

Selección y 

Limpieza 

 

L: 4 m 

1 A: 1.5 m 

H: 0.9 m 

 

 
3 HP 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 3mm en plancha de 

acero inoxidable 

- Faja blanca de material sanitario 

- Ancho de área útil de la faja: 50 cm 

- Con rodillos tensores de faja a los extremos 

- Con variador para regular velocidad de 

trabajo 

- Con protectores laterales para evitar la caída 

del producto 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz 

 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 
 

 - Precisión: 100 a 200 g 

- Temperatura de operación: 0-40°C 

- Cuatro soportes (patas rotuladas) 

    - Marca: FRACLEN - Ancho de área útil de la faja: 50 cm 

    - Modelo: DC-FC-250 - Ángulo de inclinación: 60° 

    - Capacidad: 200 - 250 kg/h - Rango de carga: hasta 80 kg 

Cinta 

Transportador 

 
1 

L: 2.6 m 

A: 0.6 m 

 
3 HP 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Con variador para regular la velocidad de Industrias 

trabajo Fraclen 

a (MP)  H: 0.9 m  - Espesor de material: 3 mm en plancha de - Con protectores laterales para evitar caída S.R.L. 

    acero inoxidable de producto 

    - Cinta blanca sanitaria con perfiles de altura - Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz 

    de 4 cm  

    - Marca: FRACLEN - Con estructura lisa a los 02 laterales de la 

    - Modelo: FS-FC-250 faja (acero inox.) 
    - Capacidad: 200–250 kg/h - Rango de carga: hasta 70 kg 
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Túnel 
1 

de Lavado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cintra 
Transportador 

1 
a 

(MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina de 
1 

Raspado 

 
 
 
 
 
 

 
L: 3 m 

A: 0.9 m 

H: 1.5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: 2 m 

A: 0.6 m 

H: 0.9 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: 1.5 m 

A:0.7 m 

H: 1.3 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 HP 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: LV-FC-250 

- Capacidad: 200 - 250 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Cámara de lavado cubierta con protector en 

acero inoxidable 

- Rodillos de cerdas gruesas de polipropileno, 

diámetro de 4", longitud de 50 cm 

- Ancho de área útil de la faja: 50 cm 

- Aspersores en cámara de lavado: 5 

unidades, distancia de 20 cm 

- Consumo de agua por un ciclo de lavado: 3 

a 5 litros 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: FT-FC-250 

- Capacidad: 200 - 250 kg/h 

- Material de fabricación de estructura rígida: 

Acero inoxidable AISI 304 

- Material de fabricación de estructura 

movible: Faja blanca sanitaria 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

Ancho de área útil de la faja: 50 cm 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: FT-FC-250 

- Capacidad: 200-250 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Tolva de alimentación en acero inoxidable 

AISI 304 

- N° de cañas por ciclo: 2 unidades 

- Cámara de proceso cubierta con protector 

en acero inoxidable 

- Con tolva de salida de caña pelada 

- Con zona de descarga de residuos 

 
- Caudal de agua de lavado regulable 

- Velocidad    de     lavado:     30     s/caña 

- Sistema de recirculación de agua mediante 

electrobomba de 1HP monofásica, 

almacenamiento inferior de agua en tanques 

(lavado y enjuague) 

- Con tanque dosificador para desinfectante, 

con electrobomba de 1HP 

- Con válvula de ingreso y salida de agua de los 

tanques 

- Con     bandas     modulares     de     PVC 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz 
 
 

- Con rodillo tensores a los extremos 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Rango de carga: hasta 80 kg 

- Con sistema de guías al final de la faja, para 

nivelación de cañas que ingresarán a la 

máquina de raspado 

- Con variador para regular la velocidad de la 

faja 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz 

 
- Velocidad giratoria de rodillos: 700 RPM 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz 

 
 
 
 
 
 

 
Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 
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Cinta 
Transportadora 
(MP) 

1
 

 

 
L: 3 m 

A: 0.6 m 

 
 
 

2HP 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: FC-FC-200 

- Capacidad: 200 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

- Cinta blanca de material sanitario 

- Ancho de área útil de la faja: 50 cm 

- Con rodillos tensores a los extremos 

- Rango de carga: hasta 80 kg 

 

 
Industrias 

Fraclen 

 H:0.9 m  AISI 304 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz S.R.L. 

   - Marca: FRACLEN - Con nivelador al ingreso a rodillos  

  
 
 

L: 0.8 m 

 - Modelo: FF-FC-200 

- Capacidad: 200 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Tolva de entrada de 50 cm de ancho 

- Ducto de salida de jugo de 3"de diámetro 

(acero inoxidable) 

- Transmisión a través de piñones y cadenas 

 
 
 

Industrias 

Molino 1 A: 0.65 m 

H: 1.5 m 

12.5 HP - Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Rodillos surcados, de acero inoxidable AISI 

304 

- Medidas de rodillos: 8"de diámetro x 30 cm 

de largo 

- Con tanque para almacenamiento de jugo 

- Con variador de velocidad de rodillos 

- Con tolva de salida para bagazo 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz 

Fraclen 

S.R.L. 

   - Marca: FRACLEN 
- Modelo: TB-FC-70 

- Ancho de área útil de la faja: 40 cm 
- Con rodillos tensores a los extremos 

 

Cinta 

Transportador 

a 1 

(Bagazo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanque de 

1 
Formulación 

 

L: 3 m 

A: 0.5 m 

H: 0.9 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: 0.9 m 

A: 0.7 m 

H: 1.3 m 

 

 
2 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 HP 

- Capacidad: 70 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Faja blanca de material sanitario 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: TC-FC-150 

- Tipo: Tanque enchaquetado 

- Capacidad: 150 l/bach 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2 mm y 3 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Sistema de calefacción a través de vapor 

- Paleta planas giratorias internas en acero 

inoxidable 

- Velocidad de giro de paletas: 35 RPM 

- Diámetro del tanque: 65 cm 

- Rango de carga: hasta 80 kg 

- Con láminas laterales de 30 cm de altura 

para evitar caída del producto 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz 

 
- Consumo de vapor: 40 kg/h 

- Medio de calefacción: Vapor saturado 

proveniente de caldero 

- Presión de vapor: 10 bar 

- Distancia entre el fondo y paletas 1mm 

- Ducto con electrobomba de 1 HP para 

transporte de jugo 

- Tapa con bisagra en acero inoxidable 

- Con válvula de ingreso y salida de agua 

- Con pirómetro para control de temperatura 

- Con válvula de ingreso y salida de producto 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz 

 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 
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Clarificador 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tanque 

Receptor 

L: 1.2 m 

1 
A: 1 m 

H: 1.6 m 

 
 

1 HP 

AISI 304 

- Espesor de material:2 mm y 3 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Diámetro de tanque: 85 cm 

- Electrobomba: 1HP para transporte de jugo 

- Conexión de entrada y salida: 1" 

- Con base inferior cónica 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: FT-FC-150 

- Capacidad: 150 l/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2 mm y 3 mm en 

plancha de acero inoxidable 

recirculación de agua helada 

- Con válvula de entrada y salida de agua 

helada 

- Cuenta con equipo chiller, capacidad de 100 

litros 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60Hz 

 
- Con variador para regular velocidad del 

tornillo 

- Con puerta con manija para el intercambio 

de tamiz 

- Con sistema de niveladores hacia el piso 

antideslizantes 

- Con ducto de salida para residuos 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

Filtro Finisher 1 

L: 0.95 m 

A: 0.4 m 

H: 0.9 m 

 
2 HP 

- Tamiz: 250 µm (malla N° 60) 

- Sistema mecánico a través de tornillo 

transportador que actúa como impulsor del 

producto 

- Medidas de tornillo transportador: 

diámetro de 6" y longitud de 40 cm 

- Transmisión a través de poleas y fajas 

- Diámetro de salida de producto filtrado: 1 

1/2 cm 

- Con protector de fajas en acero inoxidable 

- Energía eléctrica trifásica 220 V Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 
 

 
 
 
 

L: 1 m 

 - Marca: FRACLEN 

- Modelo: TC-FC-150 

- Capacidad: 150 l/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Con sistema de vibración en las placas 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Con 6 ganchos de seguridad alrededor de 

tapa superior 

- Con marco y malla mesh (#60) en acero 

 
 
 
 

Industrias 
Tanque 

1 A: 0.8 m 

H: 1.4 m 

3 HP - Espesor de material: 2 mm y 3mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Diámetro de tanque: 65 cm 

inoxidable 

- Con ducto con electrobomba de 1HP para 

transportar jugo 

Fraclen 

S.R.L. 

  - N° de placas: 6 unidades 

- Diámetro de válvula inferior para descarga 

de residuos: 5" 

- Energía eléctrica trifásico 220V/60Hz  

  - Marca: FRACLEN 

- Modelo: TR-FC-600 

- Capacidad: 600 l 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

- Con visor de contenido de producto (nivel) 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Con arranque directo (electrobomba) 

- Con tanque enchaquetado para la 
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L: 2 m 

 - Marca: Delta Industrias 

- Modelo: Pasteurizador a placas 

- Capacidad: 200 l/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Con tres secciones/etapas: Regeneración, 

Calentamiento y Enfriamiento 

- Etapa de regeneración de calor: Eficiencia 
de 83 a 90% 

Equipos y 
- Incluye Sistema de limpieza CIP (Cleaning in 

Pasteurizador 1 A: 0.9 m 

H: 2 m 

2 HP - Temperatura de entrada de producto: > 

5°C < 30°C 

- Temperatura de pasteurización: 80-95°C 

Place) 
Servicios 

Industriales 
- Medio de calefacción: Agua caliente 

proveniente de caldero 
Delta S.A.C.

 

    - Tiempo de retención: 15-30 s 

- Temperatura de salida de producto: 4°C 

- Temperatura de agua helada: 2°C (Chiller) 

- Presión de trabajo: 60-80 Psi 

- Energía eléctrica trifásica 220 V/60Hz 

    - Marca: Zhejlang Joston 

- Modelo: ZN100 

- Capacidad: 100 l/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2mm y 3mm en 

plancha de acero inoxidable 

e. Condensador 

- Diámetro de tubería interior: 19-25*1.5 

mm 

- Área de enfriamiento: 2.2 m2 

f. Tanque de recolección 

- Capacidad: 70 l 

- Temperatura de trabajo: a y c 

 
Evaporador 

  
L: 2.86 m 

 - Presión de vapor: 0.5 bar-g 

- Consumo de vapor: 60 kg/h 

(carcasa:<100°C/tubo:<95°C), b y d 

(carcasa:<75°C), e (carcasa:<50°C/tubo:<28°C) 

 

Corporación 

de 

Doble Efecto 

1 A: 0.79 m 

H: 2.58 m 

2 HP a. Tanque de calentamiento de primer 

efecto y c. Segundo efecto: 

- Diámetro: carcasa (219 mm), tubo (25- 

32*2 mm) 

- Área de calor de tanque de 

calentamiento: 1.8 m2 

b. Tanque de evaporación de primer efecto y 

d. Segundo efecto: 

- Presión de trabajo: a y c 

(carcasa:<0.09MPa/tubo:<-0.075MPa), b y d 

(carcasa:<-0.08MPa), e (carcasa:<- 

0.085MPa/tubo:<0.25MPa) 

- Sistema de limpieza CIP 

- Energía eléctrica trifásica 220 V/60Hz 

Narvaez 

S.A.C. 

 
 
 
 
 
 

Tanque 

Receptor 

 
 
 
 

 
L: 0.8 m 

1 A: 0.75 m 

H: 1.5 m 

 
 
 
 
 
 

1 HP 

- Diámetro: carcasa (300 mm) 

- Con indicador de vacío 

- Marca: FRACLEN 

- Modelo: TQ-FC-100 

- Capacidad: 100 l/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2 mm y 3 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Diámetro del tanque: 60 cm 

 
 

- Conexión de entrada y salida de 1" 

- Con electrobomba de 1 HP para traer 

producto 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Con base inferior cónicaCon visor de 

contenido de producto 

- Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz 

 
 
 
 
 

 
Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 
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Evaporador 

Atmosférico 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Zaranda 

Vibratoria 

 

L: 0.7 m 

1 A: 0.7 m 

H: 1.1 m 

 
 

1 HP 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en 

plancha de acero inoxidable 

- Cantidad de tamices: 02 unidades 

intercambiables 

- Tamaño de agujero: 0.25 mm (malla 

#60),0.40 mm (malla #40) 

- Diámetro de tamices: 60 cm 

- Sistema de vibración accionado por un 

motor vibrador de masas excéntricas 

 

Industrias 

Fraclen 

S.R.L. 

 

 - Marca: FRACLEN - Válvula de 1/2" para ingreso y salida de  

- Modelo: FS-FC-80 vapor 

- Capacidad: 80 l/bach - Válvula para descarga del producto de 2" 

- Material de fabricación: Acero inoxidable - Con cámara de proceso enchaquetada para 

AISI 304 ingreso de vapor 

- Espesor de material: 1.5 mm y 2 mm en - Con sensor digital para temperatura 

 L: 1.8 m  plancha de acero inoxidable - Con variador de velocidad de giro de paletas Industrias 

1 A: 1.5 m 3 HP - Diseño semiesférico con acabado satinado - Con electrobomba de 1HP para traer Fraclen 

 H: 0.9 m  - Medio de calefacción: Vapor saturado producto S.R.L. 

   proveniente de caldero - Con tapa en acero inoxidable, incluye  

   - Consumo de vapor: 20 kg/h bisagras  

   - Presión de vapor: 8 bar - Con niveladores hacia el piso antideslizantes  

   - Eje central con paletas raspadoras de teflón - Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz  

   - Programación y control de temperatura:   

   80°C - 200°C   

   - Marca: FRACLEN - Con variador de velocidad de agitación  

   - Modelo: GR-FC-40 - Con agitadores tipo "tenedor" en acero  

   - Capacidad: 40 kg/bach inoxidable  

   - Material de fabricación: Acero inoxidable - Con sistema de agitación para romper  

 L: 2 m  AISI 304 boronas formadas Industrias 

Granulador 1 A: 0.9 m 3 HP - Espesor de material: 2 mm y 3 mm en - Con sistema de volcado para la descarga del Fraclen 

 H: 1.5 m  plancha de acero inoxidable producto S.R.L. 

   - Diámetro de cámara de proceso: 60 cm - Con ducto de salida de producto granulado  

   - Con sistema de enfriamiento que incluye - Con protector para evitar contaminación de  

   inyectado de aire filtrado y extractor de producto  

   vapor - Energía eléctrica trifásico 220 V/60 Hz  

   - Marca: FRACLEN 

- Modelo: TC-FC-2020 

- Capacidad: 80 kg/h 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Con tolva de salida en acero inoxidable, 

diámetro de 11/2" 

- Con niveladores hacia el piso antideslizantes 

- Energía eléctrica trifásico: 220 V/60Hz 
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Envasadora 

Aséptica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Túnel 

Germicida 

UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envasadora 

de Bolsas 

Doypack 

 
 
 

L: 6 m 
A: 1 m 

1 
H: 2 m 

 
 
 
 
 
 
 

 
L: 1.68 m 
A: 0.76 m 

1 
H: 0.48 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: 1.2 m 
A: 0.9 m 

1 
H: 1.5 m 

 
 
 
 

 
15 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.07 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 HP 

- Marca: Grupo de Ingeniería & Procesos 

Industriales de Perú 

- Capacidad: 96 botellas/hora (regulable) 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2 mm en plancha de 

acero inoxidable 

- Capacidad de tanque de almacenamiento: 

200 l 

- Motobomba con bomba de acero 

Inoxidable AISI 304 

- Marca: CleanCover 2.0 

- Modelo: CleanCover 1200 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Radiación UV tipo C 

- Zona UV: 762 mm 

- Diámetro emisor UV: 25 mm 

- Tiempo de encendido: 5 min 

- T° convencional de trabajo: 5°C-40° 

- Potencia eléctrica nominal: 81 Watt 

- Marca: Inversiones K21 

- Modelo: C002 

- Capacidad de tolva de almacenamiento: 25 

kg 

- Material de fabricación: acero inoxidable 

AISI 304 

- Espesor de material: 2.5 mm en plancha de 

acero inoxidable 

- Velocidad de llenado: 50 bolsas/h 

(regulable) 

- Faja transportadora en plancha de acero 

inoxidable 

- Accionamiento de faja: motor eléctrico 

trifásico 

- Sellado de bolsas doypack a través de 

mordazas de bronce 

- Presión neumática: 6-8 Bar / 90-120 PSI 

- Rango de llenado:10 a 1000 gr 

- N° de Boquillas de llenado: 1 unidad, 

diámetro de 6mm 

- Con sistema de dosificación volumétrico 

- N° de válvulas: 4 unidades 

- Con estrella de polietileno para posicionar 

los envases en la sección de tapado 

- Con tolva selectora de tapas de 

deslizamiento hacia botellas. 

- Mecanismo con martillo empujador y pistón 

roscador 

- Accionamiento: motor reductor de 15 HP 

aprox. (11 kW), trifásico 

- N° de lámparas UV-C: 2 unidades (paredes) 

+ 1 unidad (esterilización) 

- Potencia radiante a 253.7 nm: 36 Watt 

- N° de lámparas UV-C: 2 unidades (paredes) y 

4 unidades (ingreso botellas) 

- Tipo de lámpara: Baja presión, libre de 

ozono 

- Vida útil: 8 000 h 

- Descripción de lámpara: G36T5L/4 (85005) 

- Fuente de alimentación: Electrónica (para 

integrar) 

- Energía eléctrica trifásico 230 V / 50-60 Hz 

- Velocidad promedio de faja de descarga: 1 

m/s 

- Empaque: Bolsas DOYPACK con zipper de 

500 gr (regulable) 

- Con mamparas en acero inoxidable, tubos y 

perfiles de 1 pulgada 

- Con planchas acrílicas como protectores 

frontales, posterior y superior 

- Energía eléctrica monofásico 220 VAC 

 

 
Grupo de 

Ingeniería & 

Procesos 

Industriales 

de Perú 

S.A.C. 

 
 
 
 
 

 
Corporación 

Narvaez 

S.A.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inversiones 

K21 

S.A.C. 
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Cámara de 

1 
Conservación 

 
 
 
 
 

 
Estante de 

Acero 1 

Inoxidable 

 
 
 
 

L: 0.80 m 

A: 0.80 m 

H: 2.10 m 
 
 
 
 
 

L: 2.50 m 

A: 0.4 m 

H: 1.2 

 
 
 
 
 
 

1/3 HP 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- Marca: EGIASAC 

- Modelo: CRC-V080 

- Temperatura de trabajo: 0-8°C 

- Frecuencia de uso: 24 horas diarias / 7 días 

semanales 

- Material de fabricación (externo/interno): 

Acero inoxidable 304-2B 

- Repisas de acero inoxidable, 

desmontables: 4 

- Puertas con empaquetaduras sanitarias y 

resistencias 

- Sistema de refrigeración: No frost 

- Marca: Inversiones Inoxcentro 

- Material de fabricación: Acero inoxidable 

AISI 304 

- Aislamiento térmico: Poliuretano inyectado 

- Control digital de temperatura: 

- Refrigerante ecológico: R-134 libre de CFC 

- Cable de conexión con toma a tierra y 

enchufes industriales 

- Energía eléctrica monofásico 220 V/60 Hz EGIASAC 
S.A.C. 

 
 
 
 
 

- Con tablero de 1/20"de espesor, con bordes 
Inversiones 

encajonados 
Inoxcentro 

- Con patas tubulares redondas de diámetro 
S.A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Planta de 

Tratamiento 
de Aguas 

1 
Residuales 

Industriales 

(PTARI) 

 
 

 
L: 4 m 

A: 2 m 

 
 

 
1 HP 

0.5 HP 

fisicoquímico + oxidación 

- Con 2 bombas de 1HP (de trabajo 

alternado) para la alimentación a la planta + 

1 soplador de 0.5 HP. Dependiendo de la 

calidad del agua tratada requerida, será 

necesario la inclusión de otros equipos, los 

cuales requerirán 2 bombas de 1 HP (de 

trabajo alternado) + 1 sistema de presión 

constante 

* Se requiere la caracterización exacta para 

validar la metodología propuesta y los 

equipos requeridos. 

 
 

Ática- 

Industria 

Ambiental 

 

 - N° de niveles: 4 niveles de 1 1/2", con regatones  

 
Planta de 

   - Marca: Ática 

- Capacidad: 9 m3/día 

- Con 2 bombas de 1 HP (de trabajo 

alternado) para la alimentación a la planta. 

 

Tratamiento 

de Agua 
 

1 

L: 2 m 

A: 2 m 
 

1 HP 

- Fuente: Agua superficial (Irrigación Majes) 

- Tecnología aplicada: Tratamiento 

Incluye un sistema de presión constante 

* Se requiere la caracterización exacta para 

Ática- 

Industria 

Potable 

(PTAP) 

   fisicoquímico + Filtración convencional 

(turbidex y carbón activado) + oxidación con 

cloro (pre y post-tratamiento) 

validar la metodología propuesta y los 

equipos requeridos. 

Ambiental 

    - Marca: Ática 

- Capacidad: 7.5 m3/día 

- Fuente: Efluente de procesos productivos 

(residuos azucarados) 

- Tecnología aplicada: Tratamiento 
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Biodigestor 

para 

Tratamiento 

de Aguas 

Servidas 

 
 
 
 
 

L: 1.15 m 

1    A: 1.15 m 

H: 1.96 

 
 
 
 
 
 

1 HP 

- Capacidad:1300 l 

- Sistema autolimpiable, 

no requiere de bombas ni 

medios mecánicos 

- Caja de registro de 

lodos:0.60 m x 0.60 m x 

0.60 m 

- Base cónica para 

acumulación de lodos 

(ángulo de 45°) 

- No utiliza aceleradores 

químicos 

- Filtro biológico con aros 

de plástico (pets) 

- No contamina los mantos 

freáticos 

- No genera olores 

- Tubería PVC de 2"de 

acceso para limpieza y/o 

desobstrucción 

- Válvula esférica para 

extracción de lodos 

 
 
 
 
 

Diecam 

Inversiones 

S.A.C. 

 

Nota. El orden de descripción de los equipos, no indica ubicación en línea de procesamiento 
 

4.8. Requerimiento de Personal 
 

La mano de obra para las distintas áreas requeridas, serán cubiertas por docentes y alumnos 

de la universidad, los mismos que podrán desenvolverse profesionalmente en áreas como producción, 

control de calidad, investigación, laboratorio o servicio de maquila. Cada área estará a cargo de un 

profesional capacitado. La contratación de personal ajeno a la universidad será para ciertas labores y 

tareas específicas (recepción de materia prima, pesado, lavado, desinfección, etc.). 

En la Tabla 117, se detalla la cantidad estimada del personal directo que trabajará en la planta 

piloto, los cuales suman nueve trabajadores. 

Tabla 117 
 

Requerimiento de Mano de Obra Directa por Proceso 

Etapas de Proceso 

 
N° de 

Trabajadores 

Recepción y Pesado de Materia Prima 2 

Selección y Limpieza 2 

Lavado y Desinfección 

Raspado y Extracción 1 

Clarificado, Filtrado, Pasteurizado y Enfriado 

Evaporación y Concentración, Punteo, Batido, 
2 

Tamizado 

Envasado, Sellado, Etiquetado y Almacenamiento 2 

Total de Trabajadores 9 

En la Tabla 118 se muestra el personal requerido para diversos puestos ajenos al proceso 

(Mano de Obra Indirecta) sumando cinco trabajadores en total. 

En la Tabla 119 se muestra el personal requerido para el área de Administración. 
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Tabla 118 
 

Requerimiento de Mano de Obra Indirecta 
 

Puestos de trabajo 
N° de

 

 
 
 
 

Tabla 119 

  Requerimiento de Personal de Administración  

Puestos de trabajo 
N° de

 
  Trabajadores  
Secretaria 1 
Contador 1 

  Chofer 1  

  Total de trabajadores 3  
 

4.9. Otros Requerimientos 
 

4.9.1. Requerimiento de Muebles y Enseres 
 

En la Tabla 120 se muestra el requerimiento de muebles y enseres. 
 

Tabla 120 
 

Requerimiento de Muebles y Enseres 
 

Tipo de Equipamiento Descripción Cantidad 
 

 
Mobiliario de Oficina 

 
 
 

Equipo de Oficina 

 

Equipo de Seguridad 

Contra Incendios 

Equipo de Primeros 

Auxilios 

 
Extintor 6 kg Agua Presurizada 

1 
(depósito de bagazo) 

Estación de Emergencia 1 

4.9.2. Requerimiento de Vestuarios y EPP (Equipo de Protección Personal) 

En la Tabla 121 se muestra el requerimiento de vestuarios y EPP. 

 Trabajadores 

Jefe de Planta 1 
Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio 1 
Operario de Limpieza y Saneamiento 1 
Técnico en Operación de Biodigestor, PTAP y PTARI 1 
Técnico en Mantenimiento 1 

Total de Trabajadores 5 

 

Escritorio de oficina 5 

Silla de trabajo 5 

Silla de invitados 5 

Armario 5 

Impresoras 1 

Computadora 5 

Extintores 6 kg PQS 13 
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Tabla 121 
 

Requerimiento de Vestuarios y EPP´s 

Descripción 
Cantidad

 
(unid.) 

Cascos Simples Marca Sekur – Varios Colores 14 
Guantes de Cuero de Res Reforzado Amarillo Caña 

Corta para Operador 
42

 

Tapones Auditivos Glibus 168 
Anteojo de Seguridad con Borde Azul Simple en Luna 

72
 

 
 
 
 
 

 
4.9.3. Requerimiento de Vehículo 

 
En la Tabla 122 se muestra el requerimiento de vehículo. 

 
Tabla 122 

 
  Requerimiento de Vehículo  

  Descripción Cantidad Capacidad de Carga  

  Vehículo 1 3.5 t  
 

4.10. Distribución de Planta 
 

4.10.1. Dimensionamiento de los Ambientes (Método de Guerchet) 
 

De acuerdo con el método de Guerchet, la superficie total vendrá dada por la suma de tres 

superficies, como se muestra en la Figura 51. 

Figura 51 
 

Superficies de Guerchet 

 
Nota. Adaptado de Ingeniería de Procesos y de 

Planta. Ingeniería Lean (p. 88), por L. 

Cuatrecasas, 2017, Profit Editorial. 

 

Clara y Oscura  

Respirador Simple STEELPRO 384 

Guantes de Látex 1200 

Mascarilla Desechable 600 

Protector de Cabello desechable 1200 
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a. Superficie Estática (𝑆𝑒𝑠). Esta es la superficie productiva, es decir, la que ocupa físicamente 

la máquina, el mobiliario y las demás instalaciones (Cuatrecasas, 2017). 

b. Superficie de Gravitación (𝑆𝑔). Se trata de la superficie utilizada por el personal que está 

trabajando y por el material que está procesándose en un puesto de trabajo. Se obtiene multiplicando 

la superficie estática por el número de lados (N) de esta que deban estar operativos, es decir, por los 

que se utiliza la máquina (Cuatrecasas, 2017). 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑒𝑠 𝑥̅ 𝑁 
 

En el caso de que se opere con distribución en flujo, el número de lados operativos suele ser 

de uno; en la Figura 51 sería el que está debajo de la superficie estática, ya que, a la izquierda y derecha 

de la misma, se encuentran otros equipos productivos conectados directamente al propio. 

(Cuatrecasas, 2017). 

c. Superficie de Evolución (𝑆𝑒𝑣). Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los 

desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transporte y para la salida del producto 

terminado (Valencia s. f.). Se obtiene como suma de la superficie estática más la de gravitación 

afectada por un coeficiente k. (Cuatrecasas, 2017). 

Para su cálculo se utiliza un factor “K” denominado coeficiente de evolución, que representa 

una medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos 

estáticos (Valencia, s. f.), para nuestro caso se ha previsto el valor de 𝑘 = 0.7 

𝑆𝑒𝑣 = (𝑆𝑒𝑠 + 𝑆𝑔)𝑥̅ 𝑆𝑔 

 

Así pues, teniendo en cuenta los tres tipos de superficie considerados, la superficie total 𝑆𝑡 
 

que debe destinarse por puesto de trabajo vendrá dada por: 
 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑒𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒𝑣 

 

4.10.2. Cálculo de la Distribución General de la Planta Propuesta 
 

En la Tabla 123, se presentan lo cálculos realizados para determinar el requerimiento de 

espacio para la zona de procesamiento. 
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Tabla 123 
 

Cálculo de Distribución General de la Planta Piloto Propuesta 

Maquinaria y Equipo n N L (m) A (m) H(m) Ses(m2) Sg(m2) K Sev(m2) St(m2) ST 

Cinta Transportadora (MP) 1 2 2.6 0.6 0.9 1.56 3.12 0.59 2.76 7.44 7.44 
Faja de Selección y limpieza 1 2 4 1.5 0.9 6 12 0.59 10.62 28.62 28.62 
Túnel de Lavado 1 2 3 0.9 1.5 2.70 5.40 0.59 4.78 12.88 12.88 
Cinta Transportadora (MP) 1 2 2 0.6 0.9 1.20 2.40 0.59 2.12 5.72 5.72 
Máquina de Raspado 1 2 1.5 0.7 1.3 1.05 2.10 0.59 1.86 5.01 5.01 
Cinta Transportadora (MP) 1 2 3 0.6 0.9 1.80 3.60 0.59 3.19 8.59 8.59 
Molino 1 2 0.8 0.65 1.5 0.52 1.04 0.59 0.92 2.48 2.48 
Cinta Transportadora (Bagazo) 1 2 3 0.5 0.9 1.50 3 0.59 2.66 7.16 7.16 
Tanque de Formulación 1 2 0.9 0.7 1.3 0.63 1.26 0.59 1.12 3.01 3.01 
Tanque Clarificador 1 2 1 0.8 1.4 0.80 1.60 0.59 1.42 3.82 3.82 
Tanque Receptor 1 1 1.2 1 1.6 1.20 1.20 0.59 1.42 3.82 3.82 
Filtro Finisher 1 2 0.95 0.4 0.9 0.38 0.76 0.59 0.67 1.81 1.81 
Pasteurizador de Placas 1 1 2 0.9 2 1.80 1.80 0.59 2.12 5.72 5.72 
Evaporador de Doble Efecto 1 1 2.86 0.79 2.58 2.26 2.26 0.59 2.67 7.18 7.18 
Tanque Receptor 1 1 0.8 0.75 1.5 0.60 0.60 0.59 0.71 1.91 1.91 
Evaporador Atmosférico 1 1 1.8 1.5 0.9 2.70 2.70 0.59 3.19 8.59 8.59 
Granulador 1 2 2 0.9 1.5 1.80 3.60 0.59 3.19 8.59 8.59 
Zaranda Vibratoria 1 2 0.7 0.7 1.1 0.49 0.98 0.59 0.87 2.34 2.34 
Envasadora Aséptica 1 2 6 1 2 6 12 0.59 10.62 28.62 28.62 
Túnel Germicida UV 1 2 1.68 0.76 0.48 1.28 2.55 0.59 2.26 6.09 6.09 
Envasadora de Bolsas Doypack 1 1 1.2 0.9 1.5 1.08 1.08 0.59 1.27 3.43 3.43 
Coche Multiusos 1 1 1.2 1 1 1.20 - - - - - 
Operarios 10 - - - 1.65 2.5 - - - - - 

  Subtotal 162.81   

  20% 32.56  

Total 195.38 
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4.10.3. Requerimiento Total de Superficies 
 

En la Tabla 124, se presenta el total de superficies de la planta piloto. 
 

Tabla 124 
 

Total de Superficies de la Planta Piloto 
 

Puestos Área Total (m2) 
 

Área de Fabricación 
Almacén de materia prima 

 

40 

Almacén de envases e insumos 40 
Área de procesos 200 
Almacén de producto terminado 40 
Laboratorio de Control de Calidad 15 
Oficina de Calidad y Producción 25 

Total, del Área de Fabricación 360 

Área de Administración 
Unidades Administrativas 

 
40 

Total del Área de Administración 40 

Área de servicios 
Depósito de limpieza 

 
20 

Depósito de bagazo 40 
PTAR 17 
PTARI 20 
Biodigestor para tratamiento de aguas servidas 10 
SS.HH.-Vestuarios de operarios 30 
Zona de residuos 15 

Total del Área de Fabricación 152 

Área de Maniobras 
Zona de carga y descarga 

 
50 

Otras Áreas 
Zona de Caldero 

 
25 

Taller de Mantenimiento 35 
Zona de Combustible 10 
Total de Otras Áreas 70 

Total 672 

 
4.10.4. Análisis de Proximidad 

 
Para realizar la proximidad de las áreas se utilizó la metodología de la Planeación Sistemática 

de la Distribución en Planta (Systematic Layout Planning) de Muthe, que realiza los siguientes pasos 

(Fernández, 2019): 

• Paso 1: Análisis del recorrido de los productos (flujo de producción) 
 

• Paso 2: Elaboración del grafico de relaciones, para identificar el tipo y la interacción existente 

entre las diferentes áreas 
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• Paso 3: Determinación del requerimiento de espacios 
 

• Paso 4: Desarrollo del diagrama relacional de actividades 
 

• Paso 5: Distribución según la relación de Espacios 
 

4.10.4.1. Relación de Áreas Consideradas en el Proyecto. 
 

• Oficina Administrativa 
 

• Almacén de Materia Prima 
 

• Almacén de Envases e Insumos 
 

• Almacén de Producto Terminado 
 

• Depósito de Limpieza 
 

• Área de Procesos 
 

• Depósito de Bagazo 
 

• Laboratorio de Control de Calidad 
 

• Oficina de Calidad y Producción 

• Zona de Caldero 
 

• PTARI 
 

• PTAP 
 

• Biodigestor 
 

• Taller de Mantenimiento 
 

• Zona de Carga y Descarga 
 

• SS.HH.-Vestuarios 
 

• Zona de Residuos 
 

• Zona de Combustible 

 

4.10.4.2. Triángulo Relacional. En la Figura 52 se puede apreciar el triángulo relacional para 

la evaluación de proximidad de las diferentes áreas de la planta. 

La importancia relativa de la cercanía entre las diferentes áreas, se calificó mediante letras 

(Pérez, 2007): 

A: Absolutamente necesario 

E: Especialmente importante 

I: Importante 

O: Opcional 
 

U: Sin importancia 

X: No recomendable 

Este triángulo indica la razón por la cual se escogieron las letras mencionadas anteriormente 

para calificar la importancia de la proximidad entre las áreas de la planta, mediante números (Pérez, 

2007): 

1: Continuidad 
 

2: Control 

3: Higiene 
 

4: Seguridad 

5: Ruidos y/o Vibraciones 

6: Energía 

 
7: Circulación 
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Figura 52 
 

Triángulo Relacional para la Evaluación de Proximidad de las Diferentes Áreas de la Planta Piloto 

 
PROXIMIDAD 

 
 

CÓDIGO GRADO DE PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Opcional 

U No importante 

X No recomendable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO MOTIVO 

1 Continuidad 

2 Control 

3 Higiene 

4 Seguridad 

5 Ruidosy/o Vibraciones 

6 Energía 

7 Circulación 
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4.10.5. Modulación (Diagrama Relacional de Recorridos y/o Actividades) 
 

La información recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre las 

actividades como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, es recogida en el Diagrama 

Relacional de Actividades (Figura 53). Este pretende recoger la ordenación topológica de las 

actividades en base a la información de la que se dispone. De tal forma, en la Figura 53 las áreas que 

deben acoger las actividades son adimensionales y no poseen una forma definida. 

El diagrama es un gráfico en el que las actividades son representadas por nodos unidos por 
 

líneas. 
 

A continuación, este diagrama se va ajustando a prueba y error, lo cual debe realizarse de 

manera tal que se minimice el número de cruces entre las líneas que representan las relaciones entre 

las actividades, o por lo menos entre aquellas que representen una mayor intensidad relacional. 

Tabla 125 
 

  Código de Líneas para Unir Áreas  

  Código  Línea  

A  

E 
                               

I  

O 
 

Nota. Adaptado de Código de Líneas para Unir 

Áreas, de R. Pérez, 2007. 



181 
 

Figura 53 
 

Diagrama Relacional de Actividades 

 
 

4.10.6. Plano 
 

A continuación, se muestra el Plano de Distribución de la Planta Piloto-Layout. 
 

Los Planos de Arquitectura y Cortes y Elevaciones del Proyecto se muestran en el Apéndice L. 
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4.11. Control de Calidad 
 
4.11.1. Generalidades 

 
Según Díaz (s.f.), la calidad es el conjunto de características de un producto o servicio que le 

confiere la aptitud para satisfacer necesidades establecidas y las implícitas. 

En nuestro caso, al ser productos alimenticios, los aspectos que se deberían satisfacer a través 

de la aplicación o la exigencia de la calidad, serian: la inocuidad del producto, su genuinidad, sus 

condiciones nutricionales y aspectos comerciales. 

Existen actualmente sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria de los alimentos, son 

básicamente tres: las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Sanitización (POES), y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o 

HACCP en inglés) (Nader, s.f.). 

Los procesos propuestos en el presente estudio, están basados en las BPM, debido a que se 

constituye como el punto de partida para la implementación de otros sistemas de aseguramiento de 

la calidad más perfeccionados y complejos que pueden ser aplicados en industrias en etapas de 

desarrollo más avanzadas, pero que en todo caso se tornan inaplicables si no existen las BPM. 

Todos estos sistemas, interrelacionados entre sí, son los que aseguran tener bajo control la 

totalidad del proceso productivo, tales como: ingreso de materia prima, documentación, proceso de 

elaboración, almacenamiento, transporte, distribución (Ponzo, 2004, como se citó en Medina, 2005), 

y el aseguramiento de un producto apto para el consumo humano, basadas en la higiene y control 

durante el proceso (Bravo, 2018). 

4.11.2. Control de Calidad de la Materia Prima 
 

La caña de azúcar, al ingresar a la planta piloto y antes de su procesamiento debe ser sometida 

a distintos análisis de control de calidad, con el objeto de verificar la sanidad de la caña, por lo que se 

toma una muestra representativa para poder realizar el análisis respectivo y la misma que estará 

sujeta a parámetros para ver así, su influencia sobre el proceso de producción. Una caña de azúcar en 

mal estado afecta la calidad y cantidad de producto final que puede producirse, ya que el manejo 
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agronómico, el control de plagas y enfermedades, resulta ser uno de los factores más importantes al 

momento de asegurar una materia prima de calidad, debido a que la parte de la caña de mayor utilidad 

agronómica es el tallo, donde se contienen los jugos a extraer y resulta ser más vulnerable al ataque 

de factores externos, por tal razón es necesario que éste se encuentre en las condiciones suficientes 

de grado de maduración, libre de insectos y enfermedades; para así finalmente obtener productos de 

calidad (Vera, 2016). 

En el laboratorio se lleva acabo los análisis para documentar los parámetros fisicoquímicos 

con los que llega la caña de azúcar a la planta piloto, estos deben de corresponder a los rangos óptimos 

de madurez para garantizar un producto de buena calidad y así obtener mejores resultados, a la vez 

que los análisis permitirán conocer las condiciones de ingreso de la caña y así determinar el grado de 

efecto sobre el rendimiento de producción; Monroy (2019) recomienda una serie de análisis para la 

caña de azúcar, los cuales se nombran continuación: 

• Punto óptimo de madurez 

 
• Determinación de Grados Brix 

 
• Determinación de Pol (Sacarosa) 

 
• Determinación de pH 

 
• Determinación de Acidez 

 
• Determinación de Azúcares Reductores 

 
Por último, es recomendable realizar un control inicial y a lo largo del proceso, debido a que 

el manejo de condiciones poco constantes del grado de madurez y variedades de materia prima, 

pueden generar grandes efectos en la calidad del producto final (Mosquera et al., 2007). 

4.11.3. Control de Calidad en el Proceso 
 

Durante el proceso se realizará la verificación de las especificaciones de calidad, las cuales se 

nombran a continuación: 

Pesado. Antes de la operación de pesado se realiza el calibrado de la balanza. El cual es un 

conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores 
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de una magnitud indicados por un instrumento de medida, y los valores correspondientes de esa 

magnitud materializados por patrones, con sus incertidumbres asociadas (Centro Español de 

Metrología [CEM], 2011). 

Una vez finalizada la calibración, se procede a pesar la caña recepcionada. El área de pesado 

de materia prima deberá tener las condiciones que eviten el posible deterioro de la caña y que 

aseguren, además, la no ocurrencia de contaminaciones cruzadas. 

Selección y Limpieza. Posterior a la recepción de la caña de azúcar, esta debe de pasar por un 

proceso de selección siguiendo parámetros de calidad que servirán como “filtro” para retener cañas 

que no cumplan con las especificaciones, las cuales se basan en el estado de maduración (la corteza 

debe ser preferiblemente de color claro) y la apariencia externa de la caña (los entrenudos deben ser 

largos sin divisiones). 

Al mismo tiempo se realiza una limpieza en seco con el objetivo de separar las impurezas del 

tallo, en donde el área de calidad verificará la correcta operación. 

Lavado y Desinfección. A continuación, en el proceso de lavado se supervisa una eficiente 

operación, debido a que el tallo de caña de azúcar al ser un producto agrícola, puede contener diversos 

contaminantes que permanecen en el momento de su recolección; en esta etapa se verifica que el 

agua utilizada tenga las características adecuadas, además que en la etapa de desinfección se utilice 

la correcta concentración del desinfectante utilizado (Ácido peracético: 0.35 ml/l). 

Raspado. En el proceso de raspado se tendrá control sobre el retiro de la corteza de la caña, 

ya que esto ayuda a obtener un jugo más claro en comparación a su color normal cuando se extrae 

jugo de la caña “entera”. 

Extracción de Jugo. Durante la extracción del jugo de caña de azúcar, se verifica que los 

operarios cumplan con las normas sanitarias para evitar una posible contaminación cruzada; se 

controla además el producto extraído, debido a que el jugo de caña es propenso al deterioro por la 

acción de las levaduras y bacterias; incluso a las pocas horas de extracción, se inicia la fermentación y 

el jugo pierde sus propiedades naturales. 
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Clarificado. En este proceso se supervisa las variables: pH, para regular la cantidad de lechada 

de cal y temperatura, para maximizar la precipitación de impurezas con el propósito de obtener un 

jugo más claro (libre de impurezas insolubles como gomas, bagazos y sustancias colorantes). 

Se verifica la dosificación normal del floculante con respecto al peso del jugo, para efectuar la 

clarificación. 

Filtrado. Se monitorea la eficacia del filtrado, midiendo la turbidez del jugo. 
 

Pasteurizado. En el caso del jugo de caña envasado, se procede a un pasteurizado donde se 

verifica temperatura y tiempo de retención para que el jugo, posterior a la pasteurización, cumpla con 

los parámetros de calidad. 

Enfriado. Es importante que el enfriado del jugo pasteurizado, se efectúe de manera rápida y 

adecuada, para garantizar la destrucción microbiana y enzimática, ya que la presencia de un solo 

organismo viable puede estropear una gran cantidad de jugo. 

Evaporación y Concentración. Se verifica rango de temperatura (flujo calórico) y presión, para 

que estos no afecten negativamente la calidad de la Panela en aspectos como los sólidos solubles 

requeridos, dureza (capacidad para solidificar), color, opacidad y turbidez. 

Punteo. En la elaboración de Panela, se debe de controlar la inversión de la sacarosa pues 

reviste especial importancia, ya que afecta los parámetros de solidificación, dureza y color y esto se 

logra estableciendo la temperatura y presión de trabajo adecuadas, para alcanzar con ello, el 

contenido de sólidos solubles requerido. 

Batido. Se controla la velocidad y el tiempo, ya que, por la acción de un batido intermitente, 

comienza a enfriar la mezcla y permite la formación de gránulos. Una prueba importante en esta etapa 

respecto a calidad también es el ensayo de humedad para evaluar si ésta cumple con las exigencias de 

la normativa: NTP 207:200 2013 PANELA GRANULADA. Definiciones y requisitos. 

Tamizado. Terminado el tamizado, los gránulos de Panela deben de ser homogéneos, pues se 

separaron los terrones y partículas de mayor tamaño; el control de calidad de Panela se basará en la 

determinación del tamaño de partícula o la granulometría luego del tamizado del producto. 
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Envasado y Sellado. El material destinado al envasado y empaque de nuestros productos debe 

estar libre de contaminantes y no debe permitir la migración de sustancias. En esta operación se 

realiza también el análisis de calidad del producto final, verificando el peso, parámetros fisicoquímicos 

y organolépticos finales. 

Etiquetado. Las etiquetas deben contar con la información necesaria para facilitar la 

identificación de los productos. 

Almacenamiento. Los productos terminados (Panela y Miel de Caña), se almacenarán sobre 

anaqueles para evitar el deterioro de los empaques y del producto, teniendo en cuenta la temperatura 

y humedad relativa del ambiente, ya que en el caso específico de la Panela como producto 

higroscópico se debe de garantizar un adecuado almacenamiento para así prolongar su vida útil. En el 

almacenamiento dentro de la cámara de conservación se verificará continuamente la temperatura 

para mantener estables las características del Jugo de Caña Envasado. 

4.11.4. Control de Calidad en Producto Terminado 
 

Para los productos finales la calidad es considerada fundamental, es por ello que, al terminar 

el proceso de fabricación, se realizará una evaluación objetiva de los estándares que tiene que cumplir 

cada uno de los productos mediante la determinación de los parámetros fisicoquímicos. La selección 

del producto a analizar se realiza de manera aleatoria, lo que sirve de criba para verificar los lotes de 

productos aptos y no aptos. 

4.12. Mantenimiento 
 
4.12.1. Generalidades 

 
Se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinadas a conservar 

equipos e instalaciones industriales en servicio, durante el mayor tiempo posible y con el máximo 

rendimiento (Renove Tecnología S.L., s.f.). 

Según Parr (1988, como se citó en FAO, 2003), el programa de mantenimiento de la planta es 

vital para lograr la producción de alimentos de alta calidad y no menos importante para el control de 

costos y para asegurar al cliente que los productos solicitados llegarán a tiempo y según las 
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especificaciones de la fórmula. 
 

Además, se debe tener en cuenta que “mantener motores, balanzas, moldes de pastillas, 

cintas transportadoras y todos los demás componentes del establecimiento en perfecto orden es tan 

importante como las fórmulas que se apliquen o la calidad de los ingredientes que compondrán el 

alimento elaborado” (FAO, 2003). 

4.12.2. Objetivos del Mantenimiento Preventivo 
 

Los objetivos del mantenimiento preventivo de una planta de producción, son (FAO, 2003): 
 

• Reducir la necesidad de grandes reparaciones, corrigiendo dificultades menores apenas 

aparezcan. 

• Mantener la maquinaria es su estado de máxima productividad: Para eso es necesario seguir 

las recomendaciones del manual correspondiente, conservarla limpia y reparar o sustituir las 

partes desgastadas o faltantes inmediatamente. 

• Resguardar la seguridad: A medida que se desgastan, algunas partes de la maquinaria se 

vuelven peligrosas y pueden constituirse como un peligro para el trabajador. 

• Mejorar el servicio al cliente: Un establecimiento bien mantenido causa mejor impresión al 

cliente y, en ocasión de la primera compra, ayuda a convencerlo de que el producto estará 

correctamente elaborado. 

• Reducir los costos operativos generales: El productor de alimentos obtiene más beneficios de 

una planta bien mantenida, que disminuye los costos y aumenta la satisfacción del cliente. 

 
En conclusión, el objetivo fundamental de mantenimiento no es reparar urgentemente las averías 

que surjan, sino es conservar en las mejores condiciones de operación y producción a cualquier 

equipo, máquina o planta de una empresa. 

 
4.12.3. Tipos de Mantenimiento 

 
Existen varios tipos de mantenimiento con diferencias en cuanto a sus objetivos, planificación, 

recursos necesarios, etc. Actualmente el mantenimiento combina los diferentes tipos con el objetivo 
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de optimizar los costes globales y la disponibilidad de los equipos; estos tipos de mantenimiento, 

según Sánchez et al. (2007), son los siguientes: 

• Mantenimiento ante fallo: También llamado mantenimiento frente a rotura (Reakdown 

Mantenance), se refiere a las operaciones de mantenimiento que tienen lugar tras el fallo y 

cuyo objetivo fundamental es la rápida devolución de la máquina a las condiciones de servicio. 

• Mantenimiento correctivo: Tiene las mismas características que el anterior, salvo en que 

considera necesario no solo reparar la máquina averiada sino también buscar, diagnosticar y 

corregir la causa real que provocó el fallo. 

• Mantenimiento preventivo: Cuyo objetivo consiste en prevenir el fallo, se basa en el 

establecimiento de una rutina de sustitución de piezas a intervalos periódicos de tiempo. 

• Mantenimiento predictivo: También llamado mantenimiento basado en la condición 

(condition-based mantenance, o condition monitoring) corrige las desventajas del 

mantenimiento preventivo, cambiando las sustituciones periódicas por inspecciones 

periódicas en las que no se sustituyen piezas, sólo se analiza el estado de la máquina mediante 

la medida de una serie de parámetros objetivos. 

 

4.12.4. Mantenimiento del Edificio y Terrenos Aledaños 
 

• Las superficies donde se ubica la planta deben ser adecuadamente drenadas y mantenidas 

razonablemente libres de desechos, arbustos o hierba sin cortar, agua estancada y maquinaria 

inapropiadamente almacenada. 

• Los edificios deben mantenerse limpios y ordenados. 
 

• Conservar el espacio, la ventilación y la iluminación adecuada, es un factor que contribuye al 

funcionamiento apropiado de todos los aspectos de la producción, como almacenamiento, 

etiquetado, control de calidad y mantenimiento. 

 
4.12.5. Equipos que Necesitan Mantenimiento en la Planta Piloto 

 
A continuación, presentamos los equipos que necesitan mantenimiento: 
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• Balanza de Plataforma 

 
• Biodigestor para Tratamiento de 

Aguas Servidas 

• Caldero Pirotubular 

 
• Cámara de Conservación 

 
• Cinta Transportadora (MP, bagazo, 

botellas llenas, botellas vacías) 

• Envasadora Aséptica 

 

• Envasadora de Bolsas Doypack 

 
• Evaporador Atmosférico 

 
• Evaporador de Doble Efecto 

 
• Faja de Selección y Limpieza 

 
• Filtro Finisher 

• Granulador 
 

• Máquina de Raspado 

 
• Molino 

 

• Pasteurizador 

 
• Túnel Germicida UV 

 
• PTAP 

 
• PTARI 

 
• Tanque Clarificador 

 

• Tanque de Almacenamiento de Agua 

 
• Tanque de Formulación 

 
• Tanques Receptores 

 
• Túnel de Lavado 

 
• Zaranda Vibratoria 

 

4.13. Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental 
 
4.13.1. Generalidades 

 
Actualmente la seguridad e higiene industrial ha tomado particular relevancia en la sociedad. 

El principal objetivo en cualquier tipo de actividad industrial es la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, para que el personal que presta sus servicios en la empresa esté seguro 

en su puesto de trabajo y goce de un buen ambiente laboral. 

La seguridad e higiene industrial, son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican 

en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que 

intervienen en los procesos y actividades de trabajo (Molina, 2010). 

Para Castillo et al. (2016), el logro de la implementación del sistema de seguridad e higiene 

industrial es una función en línea y es el gerente de seguridad e higiene, quien desempeña la función 

de asesoría en tanto que actúa como “facilitador” que ayuda, motiva y aconseja a la función de línea 

en lo relacionado a la seguridad y la higiene del trabajador. 
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A diferencia de la seguridad e higiene industrial, el objetivo del sistema de gestión ambiental 

consiste en la mejora del rendimiento ambiental de una empresa a través de la reducción de los 

impactos ambientales negativos de sus actividades en el área de influencia. Los beneficios se traducen 

en reducción de gastos, disminución de la posibilidad de generar incumplimientos que supongan 

sanciones administrativas, mejorar la imagen de la empresa y generar una ventaja competitiva. 

Por lo tanto, con este punto el proyecto pretende mostrar los lineamientos básicos para el 

cuidado de la seguridad, higiene y el ambiente dentro la empresa. Para ello en primer lugar, se 

realizará la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) que se presenta en las 

distintas actividades de la empresa, luego se desarrollará lo concerniente a la higiene industrial y 

finalmente se tratarán algunos aspectos de la gestión ambiental, los que estarán mejor detallados en 

el Capítulo 9 del presente proyecto. 

4.13.2. Sistema de Seguridad Industrial 
 

4.13.2.1. Base Legal. Para los aspectos de seguridad industrial tomaremos como base legal la 

Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado el 20 de agosto del 2011; 

consideraremos también su reglamento: DS N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, y sus 

modificatorias. 

4.13.2.2. Sistema de Seguridad Industrial. Una vez puesta en marcha el proyecto después de 

haberse constituido, la planta piloto implementará un sistema de seguridad industrial mediante el cual 

una determinada actividad de cualquier naturaleza o magnitud se llevará a cabo sin originar daño o 

lesión, ya sea mental o física, a la persona que lo realiza o la maquinaria, equipo o instalaciones 

empleadas en dicha labor. 

Los accidentes laborales pueden ocurrir por causas humanas o mecánicas, siendo la mayor 

parte de los casos de origen humano, en este mismo contexto diferenciamos dos términos: 

• Acto inseguro: Conductas de la persona que por acción u omisión conllevan a la violación de 

procedimientos, normas leyes, reglamentos o prácticas seguras establecidas y que pueden 

causar accidentes. 
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• Condición insegura: Factores del ambiente de trabajo que pueden provocar un accidente. 
 

El artículo 36 de la Ley 29783, indica que las funciones de los servicios de salud en el trabajo 

deben estar adecuadas y apropiadas a los riesgos de la empresa. En general, esas funciones deben ser 

las siguientes: 

• Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 
 

• Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 

puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores 

y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. 

• Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los 

lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los 

equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

• Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 

así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud. 

• Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía, así 

como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 
 

• Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 
 

• Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 
 

• Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud 

e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

• Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 
 

• Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 
 

4.13.2.3. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). La identificación 

de peligros es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen 

sus características; por su parte la evaluación de riesgos, es el proceso posterior a la identificación de 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información 



193 
 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas a adoptar (Reglamento de la Ley 29783, 2012). 

Se conoce como peligro aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. La probabilidad de que un peligro se materialice 

en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, se conoce como 

riesgo (Reglamento de la Ley 29783, 2012). 

Para la realización de la matriz IPERC se tomarán en cuenta los criterios de valoración de las 

Tablas 126 y 127. 

Tabla 126 
 

Determinación del Nivel de Probabilidad 

Probabilidad Descripción 
 

100% de   certeza   que   el   evento   llegará   a   ocurrir 
5 Muy Probable 

 
 
 

4 Probable 
 

 

3 Puede Suceder 

Baja 
2 

Probabilidad 
 
 

1 Escasa 

posiblemente con frecuencia. 

Podría pasar seguido. Se espera que el evento ocurra en un 

50-99% de las veces. Ocurrirá a menudo si el evento sigue 

los patrones normales de los procesos o procedimientos 

existentes. El evento es repetible y menos esporádico. La 

situación probablemente pueda ser identificada 

fácilmente. 

El evento ocurre de manera menos frecuente e 

irregularmente o con un 25-50% de potencial de 

ocurrencia. El evento es esporádico naturalmente. 

El evento puede ocurrir, pero la probabilidad es baja y el 

riesgo es mínimo. El evento ocurre intermitentemente con 

una probabilidad del 1-25% del tiempo. 

No hay realmente un riesgo presente. Solo bajo 

condiciones extrañas podría ocurrir el evento. Todas las 

precauciones razonables han sido tomadas. 
 

Nota. Adaptado de Determinación del Nivel de Probabilidad, de RM-050-2013-TR: 

Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013, Plataforma 

Digital Única del Estado Peruano (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas- 

legales/288031-050-2013-tr). 

http://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-
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Tabla 127 
 

Determinación de la Severidad 

Severidad Descripción 

• Seguridad/Salud: Fatalidades y/o cualquier lesión no mortal 

que incapacite al trabajador para desempeñar cualquier 

función lucrativa. 
50 Catastrófico 

 
 
 
 
 

 
20 Mayor 

 
 
 
 
 

Moderado 
10 

Alto 
 
 
 

 
5 Moderado 

 
 
 
 

Moderado 

• Interrupción de la operación: Interrupción de la producción >6 

meses. 

• Daños a la Propiedad: > $ 1 000 000 

• Seguridad/Salud: Cualquier lesión que no cause la muerte pero 

que da como resultado la pérdida funcional o anatómica de un 

miembro 

• Interrupción de la operación: Interrupción de la producción de 

2-4 semanas. 

• Daños a la Propiedad: > $ 500 000 

• Seguridad/Salud: Lesiones al trabajador con pérdida de tiempo 

(un día o más de incapacidad para trabajar). 

• Interrupción de la operación: Interrupción de la producción de 

1-2 semanas. 

• Daños a la Propiedad: > $ 250 000 </= $ 500 000 

• Seguridad/Salud: Lesiones al trabajador con pérdida de tiempo 

(Max. Un día). 

• Interrupción de la operación: Interrupción de la producción de 

1-2 días. 

• Daños a la propiedad: > $ 100 000 </= $ 250 000 

• Seguridad/Salud: Lesiones al trabajador con tratamiento de 

Primeros Auxilios 

2 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptado de Determinación del Nivel de Probabilidad, de RM-050-2013-TR: Formatos 

referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013, Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-2013-tr). 

 

En la Tabla 128, se presentan los principales peligros identificados en la elaboración de 

productos de caña de azúcar, su evaluación y sus medidas de control. 

 Leve • Interrupción de la operación: Sin interrupción de la operación. 

• Daños a la propiedad: </= $ 100 000 

 
1 

 
Mínima 

• Seguridad/Salud: Sin lesión al trabajador 

• Interrupción de la operación: Sin interrupción de la operación. 
  • Daños a la propiedad: </= $ 10 000 

 

http://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-2013-tr)
http://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-2013-tr)
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Tabla 128 
 

Matriz de IPERC de la Planta Piloto 

 

 Código: MC-01-F-01 

Versión: 00 

Fecha: Oct. 2020 

Página: 1/1 

 
 
 

 
N° 

 
 
 

 
Actividad 

 
 
 

Tipo de 

Peligro 

 
 
 

Descripción del 

Peligro 

 
 
 

 
Riesgo 

 
 
 

 
Consecuencia 

Evaluación de Riesgo 

Inicial 

 
 
 

Medidas de control a implementar 

(Eliminación, Sustitución, Ingeniería, 

Administración, EPP) 

Evaluación de Riesgo 

Residual Final 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

N
iv

el
 d

e
 R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

N
iv

el
 d

e
 R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

 

 
1 

 
Selección y 

Limpieza de 

Materia Prima 

 

 
Químico 

 

Exposición al 

polvo 

 

Inhalación de 

partículas y polvo 

Enfermedades 

respiratorias, 

irritaciones en la 

piel y ojos 

 

 
5 

 

 
2 

 

 
10 

 

 
MEDIO 

Ventilación del área de trabajo, 

capacitación al personal, uso 

obligatorio de EPP respiratorio, 

guantes y gafas de seguridad 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
BAJO 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Operación de 

maquinarias y/o 

equipos 

 
 
 
 

Mecánico 

 

 
Manipulación de 

maquinaria y/o 

equipo en 

movimiento 

 
Atrapamiento por 

o entre objetos, 

contacto con 

maquinarias y/o 

equipos en 

movimiento 

 

Contusión, 

aplastamiento 

(superficie cutánea 

Intacta), 

traumatismo 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

ALTO 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinarias y/o 

equipos, inspección diaria de 

maquinarias y/o equipos, capacitación 

al personal en manipulación correcta 

de maquinarias y/o equipos, uso del 

EPP según área de trabajo 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

3 

 

Manipulación de 

máquina de 

raspado y 

elementos 

punzocortantes 

(cuchillos) 

 
 
 
 

Mecánico 

 
 

Contacto con 

elementos 

punzocortantes 

 
 
 
 

Cortes 

 

 
Laceraciones, 

punzonamientos, 

rasguños 

superficiales 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

MEDIO 

Inspecciones de seguridad a 

herramientas mecánicas/manuales, 

programa de mantenimiento, 

procedimiento de operación segura 

de máquinas y herramientas, correcto 

almacenamiento, capacitación al 

personal 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

BAJO 

 
4 

 
Tránsito por áreas 

 
Mecánico 

Piso mojado, 

resbaloso 

Caídas de 

personas al 

mismo nivel 

 
Golpe, luxaciones 

 
5 

 
1 

 
5 

 
MEDIO 

Mantener el orden y la limpieza de las 

áreas de trabajo, uso del EPP 

adecuado 

 
2 

 
1 

 
2 

 
BAJO 
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N° 

 
 

 
Actividad 

 
 
 

Tipo de 

Peligro 

 
 
 

Descripción del 

Peligro 

 
 

 
Riesgo 

 
 

 
Consecuencia 

 

Evaluación de Riesgo Inicial 
 

 
Medidas de control a implementar 

(Eliminación, Sustitución, Ingeniería, 

Administración, EPP) 

Evaluación de Riesgo 

Residual Final 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

 
 

 
5 

 
Manipulación de 

maquinarias y/o 

equipos que 

trabajan con fluidos 

a presión 

 
 

 
Mecánico 

 

 
Fluidos a 

presión, equipos 

presurizados 

 
Explosión de 

recipientes 

y/o descarga 

de fluido a 

alta presión 

 
 
 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 

 
 
 

20 

 
 
 

1 

 
 
 

20 

 
 

 
ALTO 

Mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y/o equipos, 

procedimiento de operación segura 

de equipos presurizados, inspección 

diaria de mangueras, tubos y 

acoplamientos, capacitación de 

manipulación, uso obligatorio de EPP 

 
 

 
5 

 
 

 
1 

 
 

 
5 

 
 

 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

 
Manipulación de 

maquinarias y/o 

equipos en 

funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Físico 

 
 
 
 

 
Ruido por uso de 
maquinarias y/o 

equipos 
Uso de equipos 

eléctricos 
Superficies a 

temperaturas 

extremas 

 
 
 
 

Exposición al 
ruido 

Contacto 
eléctrico 
indirecto 

Contacto con 

el cuerpo, 

contacto 

térmico 

 
 
 
 
 
 

Alteraciones auditivas, 
cefalea, síndrome de 
fatiga crónica, malestar 
e incomodidad 
Electrocución 
Quemaduras leves o 

graves, estrés térmico 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÍTICO 

Aislamiento mecánico del ruido, 
silenciadores de ruido, 
mantenimiento preventivo de 
maquinarias y/o equipos, Uso 
correcto del EPP auditivo 
Inspección de máquinas, equipos, 
cables, enchufes, tomacorrientes, 
antes de empezar las labores 
rutinarias, sensibilización sobre la 
importancia de la concentración en el 
trabajo, uso del EPP adecuado 
(respirador, etc.) 
Supervisar el manejo del equipo, 

mantenimiento continuo de 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAJO 

          maquinarias y/o equipos, señalización     

          con letreros de advertencia, peligro,     

          capacitación continua, uso correcto     

          del EPP     

 
 
 
 

7 

 
 
 

Manipulación de 

maquinarias y/o 

equipos en 

movimiento 

 
 
 
 

Físico 

 

Vibraciones por 

uso de 

maquinaria 

(zaranda 

vibratoria, 

granulador) 

 
 
 
 

Exposición a 

vibraciones 

Alteraciones músculo 

esqueléticas, 

alteraciones del sistema 

vestíbulo coclear 

(vértigos, alteraciones 

de las audiciones), 

alteraciones visuales, 

alteraciones del ritmo 

cardiaco 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

MEDIO 

 

Disminución del tiempo de 

exposición, monitoreo ocupacional de 

vibraciones, formación e información 

a los trabajadores expuestos, uso del 

EPP adecuado (guantes antivibración, 

tapones auditivos, etc.) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

BAJO 
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N° 

 
 

 
Actividad 

 
 
 

Tipo de 

Peligro 

 
 
 

Descripción del 

Peligro 

 
 

 
Riesgo 

 
 

 
Consecuencia 

Evaluación de Riesgo 

Inicial 

 

 
Medidas de control a implementar 

(Eliminación, Sustitución, Ingeniería, 

Administración, EPP) 

Evaluación de Riesgo 

Residual Final 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

N
iv

el
 d

e
 R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie
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o

 

Se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
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d

ad
 

N
iv

el
 d

e
 R

ie
sg

o
 

C
ri

ti
ci

d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
Manipulación de 
maquinarias y/o 
equipos en 
funcionamiento 

 
 

Físico 

 
Superficies a 
temperaturas 

extremas 

 
Contacto con el 

cuerpo, contacto 
térmico 

 
Quemaduras leves 
o graves, estrés 
térmico 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

MEDIO 

Supervisar el manejo del equipo, 
mantenimiento continuo de 
maquinarias y/o equipos, señalización 
con letreros de advertencia, peligro, 
capacitación continua, uso correcto 
del EPP 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

BAJO 

 
 
 

Eléctrico 

 
Ruido por uso 

de 
maquinarias 
y/o equipos 

 
 
 

Exposición al ruido 

 

Alteraciones 
auditivas, cefalea, 
síndrome de fatiga 
crónica, malestar e 
incomodidad 

 
 
 

20 

 
 
 

3 

 
 
 

60 

 
 
 

ALTO 

 
Aislamiento mecánico del ruido, 
silenciadores de ruido, mantenimiento 
preventivo de maquinarias y/o 
equipos, Uso correcto del EPP auditivo 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

BAJO 

 
 
 
 

9 

 
 

Limpieza y 
Saneamiento de 
maquinarias y/o 
equipos, áreas de 
trabajo, oficinas, etc. 

 
 
 
 

Químico 

 

 
Utilización de 
productos de 

limpieza 
químicos 

 
 

 
Exposición a químicos 
(inhalación, contacto) 

 

 
Irritación de las vías 
respiratorias, 
alergias, dolor de 
cabeza, mareos 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

MEDIO 

Cada producto químico debe contar 
con su hoja de seguridad (MSDS) que 
indica la peligrosidad del producto, 
usar la concentración correcta del 
producto químico, los envases deben 
estar debidamente rotulados, uso del 
EPP adecuado (respirador descartable, 
lentes de seguridad, guantes de 
neopreno o nitrilo, etc.) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

BAJO 

 
 

 
10 

 
 

Limpieza y 
Saneamiento de 
áreas, actividades 
rutinarias 

 
 

 
Biológico 

 
 
 

Agentes 
Biológicos 

Contacto con 
bacterias (recepción 
de MP, higiene del 
área de trabajo), 

contacto con 
ambientes o 
superficies 

contaminadas 

Enfermedades 
infecto contagiosas, 
parasitosis y 
micosis, irritaciones 
en la piel, alergias, 
malestares 
estomacales, dolor 
de cabeza 

 
 

 
5 

 
 

 
3 

 
 

 
15 

 
 

 
MEDIO 

 
Mantener el orden y la limpieza de las 
áreas de trabajo, capacitación al 
personal sobre buenas prácticas de 
manipulación (BPM), uso correcto de 
los EPP 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
BAJO 

 
 
 

11 

Almacenamiento de 
combustible de 
caldero (bagazo, 
GLP), 
almacenamiento de 
papel y cartón 

 
 
 

Físico 

 
Material 

combustible 
(sólidos que 

arden) 

 
 

Almacenamiento de 
materiales 
inflamables 

 
Incendio, 
electrocución, corto 
circuito, 
quemaduras 

 
 
 

20 

 
 
 

2 

 
 
 

40 

 
 
 

ALTO 

Proteger la fuente de energía eléctrica 
y mantener el orden y limpieza en las 
distintas áreas de almacenamiento, 
inspección periódica de extintores, 
formación de brigadas de emergencia, 
capacitación al personal 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

BAJO 
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N° 

 
 
 
 

Actividad 

 
 

 
Tipo de 

Peligro 

 
 

 
Descripción 

del Peligro 

 
 
 
 

Riesgo 

 
 
 
 

Consecuencia 

Evaluación de Riesgo Inicial 
 
 

Medidas de control a implementar 

(Eliminación, Sustitución, Ingeniería, 

Administración, EPP) 

Evaluación de Riesgo 

Residual Final 

Se
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d
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d

ad
 

N
iv
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ad
 

N
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e
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o
 

C
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d
ad

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

 
 

12 

 

Trabajos de pie 
con tiempo 
prolongado 

 
 

Ergonómico 

Posturas 

inadecuadas 

de trabajo 

 

Sobresfuerzo, 
movimientos 
repetitivos 

 

Lumbalgia, Trastornos 
musculoesqueléticos 
(TME) 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

15 

 
 

MEDIO 

Rotación de personal, pausas activas, 
uso correcto de sillas ergonómicas, 
capacitación al personal en higiene 
postural, uso del EPP adecuado (fajas 
de posicionamiento de postura) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

BAJO 

 
 
 
 

 
13 

 
 
 

 
Desinfección de 

envases en 

túnel UV 

 
 
 
 

 
Físico 

 
 

 
Exposición a 

radiaciones 

no 

Ionizantes 

 

Contacto con 

radiación UV tipo C, 

contacto con radiación 

de pantalla de PC, 

pantalla de 

maquinarias y/o 

equipos, otros 

 
 

 
Efectos adversos a los 

ojos y la piel, posible 

causante de cáncer, 

fatiga visual, cefálea 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
ALTO 

Limitar o minimizar el tiempo de 

exposición de los trabajadores a las 

radiaciones no ionizantes, calculando 

rotaciones, aislamiento mediante 

mamparas o cortinas especiales 

antirreflejo, control de la distancia de 

seguridad frente a la maquinaria 

emisora, ventilación del área de trabajo, 

señalización de zona de trabajo, 

inspección del uso correcto del EPP 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
BAJO 

 

 
14 

 
Realización de 

operaciones 

productivas 

 

 
Psicosocial 

 

Sobrecarga 

laboral 

 

Fatiga, Estrés laboral, 

síndrome de Burnout 

 

Absentismo laboral, 

Insatisfacción laboral 

 

 
5 

 

 
2 

 

 
10 

 

 
MEDIO 

Promoción de actividades de 

recreación, establecimiento de roles 

delimitados y concretos (Manual de 

Organización y Funciones [MOF]), 

charlas al personal 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
BAJO 

 
 

De acuerdo a la Matriz IPERC, se puede observar que no se tiene riesgos importantes o intolerables, sin embargo, como en todo tipo de actividad, el 

trabajador está en mayor o menor medida expuesto a cualquier tipo de riesgo laboral, por lo tanto, algunas de las acciones a tomar para mitigar las mismas 

son: 



199  

• Los trabajadores pasarán por capacitaciones sobre procedimientos de operación segura de 

maquinarias y/o equipos. 

• La planta piloto se encontrará debidamente señalizada para alertar a los trabajadores sobre 

cualquier tipo de peligro. 

• Se realizarán capacitaciones periódicas sobre temas de seguridad como primeros auxilios, 

respuesta ante accidentes, zonas seguras, correcto uso de los EPP, ergonomía, etc. 

• Se verificará periódicamente que los controles implementados se cumplan, de igual manera 

se realizarán las Inspecciones y observaciones de forma Inopinada. 

• Cada operario contará con un uniforme de trabajo y sus EPP, se exigirá su uso dentro de la 

planta. Los EPP a utilizarse serán según área de trabajo. 

4.13.3. Programa de Higiene Industrial 
 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos 

enfermedades ocupacionales, ocasionadas por la exposición del trabajador a agentes físicos y/o 

biológicos, los cuales pueden causar enfermedades y deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia 

de los trabajadores. 

4.13.3.1. Clasificación de los Contaminantes. Los contaminantes higiénicos presentes en los 

ambientes de trabajo se clasifican en tres grupos (Universitat de les Illes Balears, 2003): 

• Agentes químicos: Gases, líquidos y sólidos (materia) 
 

• Agentes físicos: Ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación y radiaciones (energía) 
 

• Agentes biológicos: Bacterias, parásitos, virus y hongos (seres vivos) 
 

La higiene industrial como ciencia de prevención de los riesgos laborales relativos a la 

posibilidad de sufrir alteraciones de la salud por una exposición a agentes físicos, químicos y 

biológicos, actúa con carácter esencialmente preventivo por procedimientos técnicos mediante, la 

siguiente secuencia: 

• Identificación de contaminantes (agentes físicos, químicos y biológicos) 
 

• Medición objetiva del contaminante (concentración/intensidad y tiempo de exposición) 
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• Evaluación de la exposición (dosis de exposición/valores de referencia según los criterios 

establecidos) 

• Medidas de control periódicos de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas y de la 

exposición y vigilancia periódica de la salud 

4.13.4. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
 

La Organización Internacional de Estandarización [ISO, por sus siglas en inglés] (2015) define 

al sistema de gestión ambiental como parte del sistema de gestión de una empresa, y este sirve para 

desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Además, se 

incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

 

La importancia del SGA reside en la mejorara de los procesos productivos en las diferentes 

empresas, implementando tecnología aplicada, producción más limpia; disminuyendo así los impactos 

ambientales negativos ocasionados al medio y a la sociedad. 

Para el desarrollo de un SGA según la Norma ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental, 

son necesarios ciertos elementos, tales como: Estructura de la organización, Planificación de 

actividades, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos. 

 

4.13.4.2. Pasos para Implantar el SGA. Los pasos a seguir para implantar un SGA tomando en 

consideración los que establece la Norma ISO 14001:2015 son (Escuela Europea de la Excelencia, 

2018): 

• Conseguir el apoyo por la dirección 

 

• Identificar requisitos legales y otros requisitos relativos al SGA 

 

• Definir el alcance  del  SGA, siendo la política ambiental y los aspectos ambientales,  los 

primeros documentos que se necesitan para crear el Sistema 

• Definir los procesos y procedimientos que se identifican como necesarios 

 

• Implantar los procesos y procedimientos del SGA 
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• Realizar formación y sensibilización 

 

• Seleccionar una entidad certificadora 

 

• Operar el SGA, medir y mantener registros, estos últimos muestran que los procesos son 

eficientes y que se están realizando mejoras en el Sistema 

• Realizar auditorías internas en cada proceso antes de hacer la auditoría de certificación 

 

• Realizar la revisión por la dirección 

 

• Implementar acciones correctivas, para encontrar la causa raíz de cualquier problema 

detectado, y tomar medidas para corregir dicha causa 

 

Previo al cumplimiento de cada paso para la implantación del SGA, la institución deberá 

realizar una auto evaluación de su capacidad de gestión, fortalezas y oportunidades (línea base), lo 

que permitirá saber en la posición actual en que se encuentra la empresa para desarrollar un SGA. 

4.13.4.1. Ventajas del SGA. Las ventajas según López (2003) se ilustran en la Figura 54. 
 

Figura 54 
 

Diagrama de Bloques, Ventajas de la Implantación de un SGA 

 
Nota. Adaptado de Diagrama de Bloques, Ventajas de la Implantación de un SGA, de C. 

López, 2003, Repositorio Universidad de San Carlos de Guatemala 

(http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1119_IN.pdf). 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1119_IN.pdf)
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Capítulo 5: Organización, Administración y Estudio Legal 
 

5.1. Generalidades 
 

La organización tiene como principal propósito el buen funcionamiento de una empresa y éste 

permitirá una adecuada distribución de los recursos humanos, materiales, financieros e informativos. 

La interrelación de estos recursos es decisiva en la formación de toda organización. Esto además 

implica una relación jerárquica de sus componentes, con funciones, relaciones y responsabilidades 

entre los integrantes, y un marco conceptual y legal que delimite el comportar tanto de las partes 

como del todo. 

En este capítulo estudiaremos la estructura formal de la planta piloto, una manera de describir 

dicha estructura, es por medio de un organigrama, una representación gráfica de la organización, en 

donde se especifican o establecen los rangos o jerarquías del personal (Ferrer et al., 2016). Asimismo, 

se describirá la administración y estudio legal del proyecto. 

5.2. Universidad Nacional de San Agustín 
 

5.2.1. Visión y Misión 
 

La UNSA tiene la siguiente visión y misión: 
 

5.2.1.1. Visión. Ser una universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de 

difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de 

ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y 

plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad futura (Orientación Universia, s.f.). 

5.2.1.2. Misión. Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación, generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país (UNSA, s.f.-c). 

5.2.2. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional de la UNSA, se presenta en la Figura 55. 
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Figura 55 
 

Estructura Organizacional de la UNSA 

 
Nota. Adaptado de UNSA (2017-a) 

 

5.3. Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias 
 

La Industria Alimentaria organiza y evalúa empresas del rubro alimentario, mediante los 

conocimientos de ciencia y tecnología de alimentos, asegurando en ello las buenas prácticas de 

calidad, inocuidad y productividad. Dirige de manera integral el trabajo cooperativo y la orientación al 

logro. Crea, desarrolla e implementa iniciativas de emprendimiento empresarial, buscando optimizar 

los productos, procesos y servicios, y potenciar los recursos del entorno, teniendo en cuenta 
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el compromiso con la conservación del ambiente y la responsabilidad social (Programa de Estudios de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias-UNSA, 2017). 

5.3.1. Visión y Misión. 
 

La EPIIA tiene la siguiente visión y misión: 
 

5.3.1.1. Visión. Al 2025, la Escuela de Industria Alimentarias estará posicionada como una 

comunidad académica reconocida por su liderazgo en la región; gracias a su contribución al desarrollo 

sostenible, a través de una destacada labor formativa y de producción y difusión de conocimiento de 

alta calidad e impacto en el área de alimentos (Lastarria, H. [Director del Programa de Estudios], 

comunicación personal, 22 de enero de 2021). 

5.3.1.2. Misión. La Escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de San Agustín, busca formar un profesional académico-científico y tecnológico; creativo y con 

vocación investigadora en el campo de la industria de alimentos, con el fin de contribuir al desarrollo 

y aprovechamiento eficiente de nuestros recursos naturales, respetuoso del medio ambiente y con 

gran sensibilidad social (Programa de Estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias-UNSA, 2017). 

5.3.2. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional de la EPIIA, se presenta en la Figura 56. 
 

Figura 56 
 

Estructura Organizacional de la EPIIA 

 
Nota. Adaptado de Lastarria, H. (comunicación personal, 22 de enero de 2021) 
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5.3.3. Perfil del Egresado 
 

El ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín participa en 

el desarrollo regional, nacional e internacional mediante el diseño, investigación, gestión y evaluación 

de los procesos destinados a la conservación y/o transformación de materias primas, sustentado en 

el conocimiento, con compromiso ético, responsabilidad técnica, científica y social (Programa de 

Estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias-UNSA, 2017). 

5.3.4. Relación con la Planta Piloto 
 

La administración del proyecto estará a cargo de la EPIIA, el mismo que constituirá el directorio 

de la planta, también de la estructura administrativa. Por lo que estas instalaciones además de ser 

utilizadas para el proceso productivo propuesto, serán de utilidad para programas de investigación, el 

desarrollo de grupos de investigación tecnológica para la mejora de productos que ya existentes en el 

mercado o en el desarrollo de otros nuevos. Todas estas oportunidades estarán al servicio de docentes, 

profesionales, egresados y alumnos de la EPIIA, quienes a la fecha no cuentan con una planta de este 

nivel; además, este proyecto sería la primera en la región (planta piloto de industria azucarera, 

panelera, jugos). 

5.4. El CIEPA-UNSA 
 

Fue creado el 20 de julio de 1982, es un centro de experimentación e investigación 

agropecuaria, ubicado dentro del proyecto de irrigación Majes. En el tiempo que lleva operando se 

han realizado investigaciones y diversos emprendimientos agropecuarios. Ha servido también para 

que los estudiantes de áreas afines realicen sus prácticas profesionales y accedan a la 

experimentación. Se emplea la transferencia tecnológica para obtener productos derivados de diversa 

índole. En el año 2017, se obtuvo el Registro Sanitario y la Denominación de Marca para el vino y pisco 

que producen (UNSA, 2018). 

5.4.1. Visión y Misión 
 

La visión y misión del CIEPA-UNSA se describe a continuación: 
 

5.4.1.1. Visión. El CIEPA-UNSA se dedica a la producción y mejora en los procesos agrícolas, 



206  

con la participación de estudiantes y docentes, para la complementación de su formación 

académica (Flores, J. [Administrador del CIEPA-UNSA], comunicación personal, 16 de diciembre de 

2019). 

5.4.1.2. Misión. Ser el centro de complementación en la formación, capacitación e innovación 

agrícola de los futuros profesionales y público en general, marcando las pautas en el desarrollo 

tecnológico agropecuario del país (Flores, J. [Administrador del CIEPA-UNSA], comunicación personal, 

16 de diciembre de 2019). 

5.4.2. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional del CIEPA-UNSA, se presenta en la Figura 57. 
 

Figura 57 
 

Estructura Organizacional del CIEPA-UNSA 

Nota. Adaptado de Flores, J. (comunicación personal, 16 de diciembre de 2019). 

 
5.4.3. Relación con la Planta Piloto 

 
Este proyecto está propuesto instalarse en terrenos del CIEPA-UNSA (A-25) del distrito de 

Majes. La importancia de esta planta radica en la búsqueda de la innovación y la mejora de los 

procesos productivos en el mundo industrial, ofreciendo apoyo científico y tecnológico en las áreas 

implicadas; permitiéndonos predecir, el comportamiento de una planta a nivel industrial, las 

condiciones de operación, parámetros de diseño, entre otros; conjuntamente el desarrollo de 

habilidades como trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo y manipulación de variables, interés 

en la ciencia e investigación, comprensión de procesos, resolución de problemas y creatividad por 
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parte de los involucrados (docentes, profesionales, egresados y alumnos de la EPIIA). También se 

busca apoyar en una industria que en los últimos años ha perdido su importancia agroindustrial y 

económica dentro de la región. 

5.5. Administración de la Planta Piloto 
 

La administración de una empresa se basa en la planificación, organización, dirección y control 

de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros, entre otros; todo ello con el propósito 

de alcanzar los objetivos propuestos por esta empresa u organización. 

La administración de la planta piloto dedicada a la elaboración de productos de caña de 

azúcar, tendrá una estructura organizacional tipo funcional, debido a su simplicidad y la existencia de 

pocos servicios con tareas rutinarias, agrupando a personas con la misma posición en áreas como 

administración, producción, control de calidad, etc., donde se involucran docentes, profesionales, 

egresados y alumnos de la EPIIA y de otras Escuelas Profesionales de la universidad, de ser necesarias. 

5.5.1. Administración de Operaciones 
 

La administración de las operaciones es fundamental para la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas, de control y planeación operacional. Es un conjunto de actividades de administración que 

intervienen en la planeación de la producción, organización de los recursos, dirección de operaciones 

y personal, y control de las operaciones de una empresa u organización cuyo objetivo principal es la 

producción de un bien específico, en un tiempo y costo mínimo. 

La EPIIA como máxima autoridad de la organización, estará a cargo de la toma de decisiones 

acerca de cómo planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la planta piloto. Para 

determinar los puestos de trabajo, definirá los perfiles y descripción de funciones para cada puesto de 

trabajo y será también quien elija al personal idóneo y supervise continuamente su desempeño 

laboral. 

La planta piloto funcionará por medio de un organigrama tipo vertical (Figura 58), los cuales 

presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo, a partir del titular en la parte superior, y los 

diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Las unidades superiores serán ocupadas por 
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docentes o profesionales con experiencia, los siguientes por profesionales y/o egresados para 

finalmente los alumnos puedan ser incluidos en las distintas áreas que componen la planta piloto. Los 

operarios del área de producción recibirán instrucciones y órdenes del Jefe de Planta, quien a su vez 

lidera y realiza las funciones de supervisor de producción y supervisor del Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA); mientras que el operario de limpieza y saneamiento estará 

a cargo del Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio. 

A continuación, en la Tabla 129 se presentan los puestos requeridos para la administración de 

operaciones en el nivel administrativo y de personal de apoyo. 

Tabla 129 
 

Puestos para la Administración de Operaciones de la Planta Piloto 

Puesto Integrantes Funciones 

Supervisa a los trabajadores y los recursos 

materiales (inventario, equipo y tecnología de la 
Jefatura de 

Planta 
Jefe de Planta información) para la fabricación de los 

productos. Es el responsable del Sistema de 

Gestión SSOMA. 

Encargada de todas las tareas administrativas en 

la oficina, además de administrar los detalles 

Secretaría Secretaria 
 
 

 
Contador Contador 

cotidianos de las compras y ventas, como 

facturación y seguimiento (lidera el área de 

logística). 

Encargado de todos los aspectos de las 

operaciones financieras de la empresa. 

Supervisa el cumplimiento de los objetivos de 
las áreas de calidad y laboratorio, asegura que 

Supervisores 

de Área 
 
 
 
 

 
Técnicos de 

Área 

 
 
 
 
 
 

Operarios 

Supervisor de Control de 

Calidad y Laboratorio 
 
 
 

 
• Técnico de Producción 

• Técnico en Mantenimiento 

• Técnico en Operación de 

Biodigestor, PTAP y PTARI 

 
 

 
• Operarios de Producción 

• Operario de Limpieza y 

Saneamiento 

los procesos productivos sean los adecuados y 

verifica la obtención de productos de calidad en 

la cantidad y tiempo requerido por la empresa. 

Supervisan, diseñan, desarrollan, mejoran y 

dirigen los procesos tecnológicos de 

transformación de la materia prima y el 

almacenamiento  del producto terminado; 

mantenimiento y operación de biodigestor, 

operación de la PTAP y PTARI. Orientan la 

capacitación del personal a su cargo en el campo 

de la especialidad. 

Contribuyen en la fabricación del producto final 

y el mantenimiento de las distintas áreas de la 

planta piloto, dependen directamente del jefe 

de planta y el supervisor de control de calidad y 

laboratorio, según sea el caso. 
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Puesto Integrantes Funciones 

• Alumnos desde el VII semestre 
 

 
Alumnos 

del nivel superior universitario 

• Alumnos con cursos aprobados 

en materias específicas 

• Alumnos pertenecientes a 

grupos de investigación 

• Egresados recientes 

Realizan actividades de apoyo técnico en el 

campo de la especialidad. Son supervisados 

por los técnicos de área, o el Supervisor de 

Control de Calidad y Laboratorio, en caso 

de pertenecer a esta área 

 
 

 

5.5.2. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional se ha diseñado tomando en cuenta el tamaño de la planta; es así 

que se sugiere que, al inicio del funcionamiento, la administración cuente con el siguiente 

organigrama, y conforme se incremente la demanda y existan los recursos necesarios, se proceda a 

contratar recurso humano administrativos adicional. 

Figura 58 
 

Estructura Organizacional de la Planta Piloto 

 
 

5.6. Estudio legal del Proyecto 
 

El análisis del estudio legal del proyecto consiste en determinar los aspectos legales que la 

empresa debe cumplir en este ámbito, como, por ejemplo: impuestos, permisos, aranceles, permisos 

ambientales, etc., los cuales deben cumplirse a cabalidad; de lo contrario se incurrirá en costos 

elevados por multas excesivas que resultarán en el fracaso del proyecto. Todas estas normas o 
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deberes deben tramitarse directamente con la entidad gubernamental encargada. 
 

La planta piloto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco legal: 
 

• D.L. N° 1062: Ley de Inocuidad de los Alimentos 
 

• Ley N° 29571: Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 

• D.S. N° 007-98-SA: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
 

• NTP 001:1995: Productos Envasados: Rotulado 
 

• NTP 209.038: Alimentos Envasados. Etiquetado 
 

• NTP 203.110:2009: Jugos, Néctares y Bebidas de Fruta. Requisitos 
 

• NTP 207.200:2013: Panela Granulada. Definiciones y Requisitos, para la Panela 
 

• Codex Stan 247-2005: Norma General del Codex para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas 
 

• Codex Stan 1-1985: Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados 
 

• Ley N° 30309: Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica 

• D.S. N° 034-2008-AG: Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos 
 

• Ley N° 29338: Ley de Recursos Hídricos 
 

• R. J. N° 007-2015-ANA: Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento 

de Derechos de Uso de Agua 

• R. J. N° 0291-2009-ANA: Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimientos y de Reusos de 

Aguas Residuales Tratadas 

• R. J. N° 145-2016-ANA: Modificación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones 

de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas (artículo 25° y artículo 27°) 

• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• D.S. N° 006-2014-TR: Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
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• D.S. N° 016-2016-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

• Ley N° 28806: Ley General Inspección del Trabajo 
 

• D.S. N° 42-F: Reglamento de Seguridad Industrial 
 

• D. L. N° 1278-2016: Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

• Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

• D. L. N° 1078: Modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental 
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Capítulo 6: Inversiones y Financiamiento del Proyecto 

 
6.1. Inversiones del Proyecto 

 

6.1.1. Generalidades 
 

De los capítulos anteriores se analizó cómo el Estudio de Mercado, Tamaño y Localización e 

Ingeniería del Proyecto, proveen información para la determinación de las inversiones del proyecto. 

Por tanto, el desarrollo del presente capítulo tiene por objetivo estimar la inversión fija tangible e 

intangible, así como el capital de trabajo necesario para la instalación y puesta en marcha de la planta 

piloto dedicada a la elaboración de productos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el 

Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Agrícola, CIEPA-UNSA, distrito de Majes, provincia 

de Caylloma, región Arequipa. 

Las inversiones del proyecto, son todos los gastos que se efectúan en una unidad de tiempo 

para la adquisición de determinados factores, como la mano de obra, la materia prima y el capital 

productivo, los cuales a través del tiempo generan beneficios: económicos, sociales y ambientales. 

Asimismo, es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servicios con 

la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa. 

Los costos de inversión fija tangible e intangible han sido estimados en base a cotizaciones 

vigentes al 08/10/2020, y otros por medio de datos de mercado; ambos expresados en su mayoría en 

dólares americanos ($) (Ver Tabla L1). 

Se estableció el tipo de cambio a partir del promedio que se obtuvo durante el periodo de 

toma de datos, el cual es de S/ 3.537 por $ 1.00. 

6.1.2. Inversión Fija Tangible 
 

Es también llamada Inversión Tangible, conforma los activos fijos de la empresa y 

corresponden a las efectuadas en bienes o elementos que no son materia de transacciones continuas 

o usuales durante la vida del proyecto y una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio físico, 

capital fijo de la empresa (Valdez, 2014), estos asimismo se deprecian debido al uso o simplemente 
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por el paso del tiempo, dentro de ellos tenemos a las edificaciones, maquinarias y equipos, mobiliario, 

equipos de oficina, vehículos, entre otros. El terreno a pesar de ser parte de la inversión fija es lo único 

que no se deprecia (Arellanos y Bustamante, 2014). 

En la Tabla 130 se presenta la determinación de la Inversión Fija del proyecto. 
 

Tabla 130 
 

Inversiones en Activos Fijos Tangibles 
 

Activo Fijo Tangible 

 
Monto Total 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En el Ápéndice M se detallan los montos totales 
 

6.1.3. Inversión Fija Intangible 
 

En este rubro de inversión se incluyen a todos aquellos gastos que se realizan en la fase pre- 

operativa del proyecto. Se caracterizan por su inmaterialidad. 

Estos gastos son: gastos de constitución, de registro de marcas y patentes, de obtención de 

licencias, intereses preoperativos, legislación de libros contables, autorizaciones de uso de agua y 

descarga de efluentes, caracterización de agua a ser tratada, monitoreos ambientales, etc. 

Al igual que los activos tangibles, los intangibles pierden valor con el tiempo. Mientras la 

pérdida de valor contable de los activos fijos se denominaba depreciación, la pérdida de valor contable 

de los activos intangibles se denomina amortización (Chain, 2010, como se citó en Gutiérrez, 2018). 

En la Tabla 131, se determinan las inversiones Intangibles del proyecto. 

Para la importación de las dos maquinarias: Evaporador de Doble Efecto (China), Túnel 

Germicida UV (España), se contratará al forwarder Campo Food (Corporación Narvaez S.A.C.), quienes 

realizarán todo el proceso de importación desde los puertos comerciales respectivos hasta nuestro 

país. En la Tabla 132 se muestra el monto total de esta inversión. 

 (S/) con IGV  

Edificaciones y Obras Civiles 792 005.04 44.49 

Maquinarias y Equipos 780 453.21 43.84 

Equipos de Laboratorio 6 039.43 0.34 

Equipos de Tratamiento de Agua y Efluentes 121 083.99 6.80 

Vehículo 53 422.85 3 

Muebles y Enseres 27 373.59 1.54 

Total 1 780 378.11 100 
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Tabla 131 
 

Inversiones en Activos Fijos Intangibles 

 
Activo Fijo Intangible* 

 
Periodo 

de Uso 

 
 

Monto Total 
% 

(S/) con IGV 

 
 
 

 
Técnica (1% de Inversión Fija) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 132 

 
Costo de Importación de Maquinarias 

 
Rubro 

Monto ($) 

sin (IGV) 

Monto (S/) 

sin IGV 

IGV 

(S/) 

Monto (S/) 

con (IGV) 

 
 

Costo de Importación   13 846.00 48 973.30 8 815.19   57 788.50 

Total 13 846.00 48 973.30 8 815.19 57 788.50 
 

 

6.1.4. Inversión en Capital de Trabajo 
 

Es también llamado capital circulante, es el conjunto de recursos económicos con los que 

cuenta una empresa dentro de su patrimonio para atender las operaciones durante un ciclo 

productivo. Es aquella inversión que se utiliza como fondo de rotación o working capital (First 

Workplaces, 2020) para que el proyecto pueda realizar sus actividades sin problemas. 

En una planta, el Capital de Trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes 

para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante los días normales que dura el 

proceso productivo, más los días promedio de comercialización y los que demora la recuperación de 

los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso (Duque et al., 2019). 

En la Tabla 133, se presenta la determinación del Capital del Proyecto para un periodo de tres 
 

meses. 

 (años)  

Estudio Pre-Inversión (0.5% de Inversión Fija) 1 8 901.89 8.30 

Estudio Definitivo de Ingeniería (1% de Inversión Fija) 1 17 803.78 16.59 
Gastos de Organización, Capacitación y Asistencia    

1 17 803.78 16.59 

Montaje Industrial (5% de Inversiones en Maquinarias 
1 15 577.43 14.52 

y Equipos)    

Prueba y Puesta en Marcha (1% de inversión fija) 1 17 803.78 16.59 

Seguros Maquinarias y Activos Fijos 3 29 209.81 27.22 

Seguros Existencias 3 196.22 0.18 

Total - 107 296.69 100 

Nota. En el Ápéndice M se detallan los montos totales    
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Tabla 133 
 

Capital de Trabajo 

Tiempo Monto (S/) 
Rubro* 

(meses) con IGV 
% 

Caja 3 12 605.08 5.81 

Mano de Obra 3 60 854.15 28.03 

Materiales y Suministros 3 13 081.41 6.03 

Mobiliario 3 15 545.49 7.16 

Servicios 3 115 018.84 52.98 

Total - 217 104.96 100 

Nota. *Con previsión de 3 meses   

6.1.5. Inversión Total del Proyecto 
 

Las inversiones totales del proyecto se determinan mediante la sumatoria de las Inversiones 

Fijas, Capital de Trabajo y adicionalmente el Costo de Importación, como se presenta en la Tabla 134. 

Tabla 134 
 

  Inversiones Totales  

Rubro 
Monto 

% 
  (S/)  

Inversión en Activos Tangibles 1 780 378.11 82.33 

Inversión en Activos Intangibles 107 296.69 4.96 

Capital de Trabajo 217 104.96 10.04 

Costo de Importación de Maquinarias 57 788.50 2.67 

  Total de Inversión 2 162 568.26 100  
 

6.1.6. Cronograma de Implementación del Proyecto 
 

Todo proyecto de inversión requiere de la preparación de un cronograma, en el cual se indique 

la estructura de dichas inversiones y las fechas o periodo durante las cuales cada una de las partes se 

ejecutará. El calendario constituye un punto de partida para el estudio del financiamiento del proyecto 

(Medina y Vásquez, s.f.). 

La ejecución de las inversiones del proyecto tiene que programarse a fin de estimar los 

tiempos para capitalizar o registrar los activos en forma contable. 

En la Tabla 135, se presenta el calendario de inversiones del proyecto, donde se especifica el 

tipo de inversión y el periodo en que se realiza. 
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Tabla 135 
 

Cronograma de Inversiones del Proyecto 

Rubro 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4-10 Totales 

(S/) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Estudio Pre-Inversión                     8 901.89 
Estudio Definitivo de Ingeniería                     17 803.78 

Gastos de Org., Capacitación y Asistencia 
Técnica 

                    
17 803.78 

Edificaciones y Obras Civiles                     792 005.04 
Maquinarias y Equipos                     780 453.21 
Importación de Maquinarias                     57 788.50 

Equipos de Tratamiento de Agua y 
Efluentes 

                    
121 083.99 

Equipos de Laboratorio                     6 039.43 
Muebles y Enseres                     27 373.59 
Vehículo                     53 422.85 
Montaje Industrial                     15 577.43 
Prueba y Puesta en Marcha                     17 803.78 
Seguros Maquinarias y Activos Fijos                     29 209.81 
Seguros Existencias                     196.22 
Capital de Trabajo                     217 104.96 
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6.2. Financiamiento del Proyecto 
 

6.2.1. Generalidades 
 

Luego de haber determinado la Inversión Total para la implementación y funcionamiento del 

proyecto, se hace notorio la necesidad de recursos financieros y reales, que se destinen a cubrir la 

inversión fija, inversión en intangibles y el Capital de Trabajo. 

El financiamiento es el proceso mediante el cual se obtienen los recursos financieros para la 

para la instalación y puesta en marcha de la empresa. Se debe tener en cuenta los diferentes 

mecanismos de obtención de recursos financieros, las fuentes y condiciones en que se obtendrán 

dichos recursos, las fechas y montos y finalmente la aplicación de estos recursos; de tal manera que 

se cumpla eficientemente con el calendario de inversiones. Los recursos financieros son las fuentes 

utilizadas para la financiación, siendo de los más importantes dentro de una organización, por ello es 

necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor manera posible en las 

inversiones que se realizan en la empresa. 

Para efectos de este proyecto, el financiamiento provendrá de los recursos monetarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, esta se hará cargo del 100% de la Inversión del Proyecto. En esta 

situación, las condiciones del análisis corresponden a las siguientes: 

• Deuda igual a cero 
 

• Todo el capital requerido es propio, no hay gasto financiero 
 

• Se utiliza el método de depreciación lineal 
 

6.2.2. Fuentes de Financiamiento 
 

El financiamiento del proyecto será con aporte propio de la universidad, a través de la 

Subdirección de Infraestructura como órgano de la línea de la Dirección General de Administración, el 

mismo que se encarga de evaluar, planificar y ejecutar proyectos de infraestructura, así como formular 

y ejecutar los proyectos de inversión pública (SNIP) (UNSA, 2017-b). 

En este mismo aspecto el presente proyecto junto con otros como: Planta Piloto de Lácteos, 

Frutas y Hortalizas, Fermentaciones e Instituto de Investigación, serán evaluados, aprobados y 
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ejecutados por el área mencionada. 
 

6.2.3. Estructura Financiera del Proyecto 
 

La estructura financiera de la empresa depende de los recursos financieros disponibles. 
 

Dado que la inversión total para el desarrollo del proyecto provendrá de los recursos 

monetarios de la UNSA y siendo este quien obtenga el total de la rentabilidad, la estructura de 

financiamiento estará dada solamente por capital accionario, no se intentará tomar deuda ni 

financiamiento externo. 

Es necesario destacar la importancia del costo de oportunidad (ks). En este mismo sentido, el 

costo de oportunidad es una forma de valorar el costo que tiene para la empresa el hecho de que se 

financie con fondos aportados por los accionistas. El cálculo del costo de oportunidad (Ks) se 

determinó de la siguiente manera: 

𝐾𝑠 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 
 

Donde: 
 

Rf: Tasa Libre de Riesgo. Se define teniendo en cuenta la tasa de los bonos del tesoro 

americano T-Bills de 10 años = 0.90% (al 13/11/2020) (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 

2020). 

Rm: Rentabilidad esperada por el sector = 4.50% (BCRP, 2017) 
 

βl: Tasa de riesgo ajustada: 𝛽𝑙 = 𝛽𝑢 × [1 + (1 − T) × 
𝑫

 
𝑪 

Donde: (β) Beta desapalancado u 

 

operativo, (T) Tasa impositiva, (D) Deuda financiera (sin financiamiento externo) y (E) Capital de la 

empresa (al 16/11/2020) (Damodaran Online, 2020). 

Riesgo del país: Se define el riesgo en base al EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión 

JP Morgan = 1.17% (al 17/11/2020) (Gestión, 2020). 

Por lo tanto, el Costo de Oportunidad es: 
 

𝐾𝑠 = 0.009 + 0.0502(0.045 − 0.009) + 0.0117 
 

𝐾𝑠 = 2.25% 
 

El Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP o WACC) por sus siglas en inglés Weitghted 

) 
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Average Cost of Capital, es decir el costo de los recursos que tiene la empresa refiriéndose a deuda y 

patrimonio, es el Coste Medio Ponderado en que incurre una empresa a la hora de financiarse, sea 

con emisión de acciones, fondos propios o endeudamiento externo (bancarización). Su utilidad radica 

en la utilización como evaluación de diferentes propuestas de inversión y también permite la medición 

de la rentabilidad a la que trabaja la empresa. Como no se tendrá una fuente externa de 

financiamiento, la UNSA será la única que participe en la estructura de capital. 

El cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) se determinó de la siguiente 

manera: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 × 𝑘𝑑 + %𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 × 𝑘𝑠 
 

Donde: 
 

% Deuda: Participación de deuda de empresa con respecto al total del ejercicio = (no se tiene 

fuente externa de financiamiento) 

%Patrimonio: Participación del patrimonio de la empresa con respecto al total del ejercicio = 
 

100% 
 

kd: Costo de la deuda para ese periodo = (no se tiene fuente externa de financiamiento) 

ks: Costo de oportunidad = 2.25% 

Por lo tanto, la estructura financiera del proyecto queda establecida como se muestra en la 

 
Tabla 136.  

 

Tabla 136 
 

Estructura de Financiamiento 

 

 Rubro Monto (S/) Peso Ks WACC (AI) WACC (DI) 

 Fondos UNSA 2 162 568.26 100% 2.25% 2.25% 2.25% 

 Total 2 162 568.26 1.00 - 2.25% 2.25% 

Nota. AI: Antes de impuestos, DI: Después de Impuestos. 

 

Para una mejor comprensión y detalle de datos, en la Tabla 137 se presenta la Estructura 

Financiera del Proyecto, en base a la fuente de financiamiento (UNSA). 
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Tabla 137 
 

Estructura Financiera del Proyecto 

Rubro 

 
Fondos UNSA* 

 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**En el Apéndice M, se presentan mayores detalles de la Inversión y el Financiamiento del Proyecto, 

que se resumen en el presente acápite. 

 (S/) (S/) 

Activo Fijo Tangible 1 780 378.11 1 780 378.11 

Maquinaria 780 453.21 780 453.21 

Sistema de Tratamiento de Agua y Efluentes 121 083.99 121 083.99 

Laboratorio 6 039.43 6 039.43 

Mobiliario Industrial 11 805.75 11 805.75 

Vehículo 53 422.85 53 422.85 

Mobiliario de Oficina 9 393.14 9 393.14 

Equipo de Seguridad Contra Incendios 1 103.06 1 103.06 

EPP 4 552.44 4 552.44 

Equipos de Emergencia 519.20 519.20 

Planta (construcción) 792 005.04 792 005.04 

Activo Fijo Intangible 107 296.69 107 296.69 

Estudio Pre-Inversión 8 901.89 8 901.89 

Estudio definitivo de Ingeniería 17 803.78 17 803.78 

Gastos de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica 17 803.78 17 803.78 

Montaje Industrial 15 577.43 15 577.43 

Prueba y Puesta en Marcha 17 803.78 17 803.78 

Seguros Maquinarias y Activos Fijos 29 209.81 29 209.81 

Seguros Existencias 196.22 196.22 

Capital de Trabajo 217 104.96 217 104.96 

Costos de Importación 57 788.50 57 788.50 

Inversión Total 2 162 568.26 2 162 568.26 

Cobertura 100 % 100 % 

Nota. *: Proyecto Puro   
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Capítulo 7: Presupuestos de Egresos e Ingresos 
 

7.1. Generalidades 
 

Toda empresa necesita conocer el costo total de producción del bien o servicio resultante de 

sus operaciones, con ello se podrá determinar sus precios de venta y la utilidades o pérdidas en un 

periodo determinado. 

La operación o puesta en marcha del proyecto implica la conjugación de ingresos y egresos, 

por lo que se hace necesario pronosticar el volumen y comportamiento que tendrán estos dos grandes 

presupuestos durante los periodos que estén en relación con la vida útil del proyecto. 

En este capítulo se analizarán los ingresos y egresos de la empresa, con la finalidad de conocer 

los ingresos monetarios por venta de los productos producidos o los presupuestos de egresos totales, 

que nos servirán de base para la formulación de los estados económicos y posterior determinación de 

la rentabilidad del proyecto. 

7.2. Presupuestos de Egresos o Costos Totales 
 

En el presupuesto de egresos, se estimarán los costos y gastos de operaciones en las que 

incurrirá la empresa para abastecerse de insumos, sueldos y salarios de la mano de obra y toda clase 

de suministros que necesita la misma para dar atención al público. 

La finalidad es determinar los egresos monetarios, para poder determinar el costo de 

producción, como base fundamental para determinar el precio de venta y los beneficios. 

Tradicionalmente los egresos del proyecto de acuerdo a la clasificación por objeto de gastos, 

se divide en: 

• Costos de Fabricación • Gastos de Operación • Gastos Financieros 

 
7.2.1. Costos de Fabricación 

 
Denominados también costos de producción o de manufactura, son los costos en los que se 

invierten para la transformación de la materia prima o insumos, ya sea en productos intermedios o 

productos terminados. 
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Los costos de fabricación están registrados contablemente como costos directos y costos 

indirectos. 

7.2.1.1. Costos Directos. Son aquellos gastos que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con el producto y su proceso; como la materia prima, insumos y mano de obra directa. 

Los costos directos se encuentran integrados por los siguientes elementos: 

• Mano de Obra Directa • Materia Directos 

 
7.2.1.1.1. Costo de Mano de Obra Directa. Hace referencia a la remuneración de la mano de 

obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. 

En la Tabla 138, se presenta los costos de mano de obra proyectados para el periodo de vida 

útil del proyecto. 

7.2.1.1.2. Costo de Materiales Directos. Son los costos de adquisición de cada uno de los 

insumos o materiales incurridos en el proceso productivo. 

En la Tabla 139, se presenta los costos de materiales directos: Materia Prima, Aditivos y 

Envases. 

7.2.1.1.3. Costos Directos (CD). Son determinados mediante la sumatoria de los rubros 

anteriores. Se registra en la Tabla 140. 

Tabla 138 

Costo de Mano de Obra Directa 

 
Etapas de Proceso Cant. 

 
 
 

Sueldo 

Básico 

 
 
 

 
EsSalud* 

(S/) 

 
 
 

Gratificación 

Julio 

 
 
 

Sueldo sin 

Gratificación 

 
 
 

Sueldo con 

Gratificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Batido, Tamizado 

Almacenamiento 

Nota. *Aporte EsSalud:9% 

 (S/) (S/) (S/) JUL-DIC (S/) 

Recepción y Pesado de Materia Prima 2 930.00 83.70 1 860.00 2 027.40 3 887.40 

Selección y Limpieza 2 

Lavado y Desinfección 

Raspado y Extracción 1 

930.00 83.70 
 

 
1 100.00 99.00 

1 860.00 
 

 
1 100.00 

2 027.40 
 

 
1 199.00 

3 887.40 
 

 
2 299.00 

Clarificado, Filtrado, Pasteurizado y Enfriado     

Evaporación y Concentración, Punteo, 
2 1 100.00 99.00 2 200.00 2 398.00 4 598.00 

Envasado, Sellado, Etiquetado y 
2 1 100.00 99.00 2 200.00 2 398.00 4 598.00 

Total 9 - - 9 220.00 10 049.80 19 269.80 
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Tabla 139 

 
Costo de Materiales Directos  

   Años    

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

 

Materia prima       

Caña de azúcar 300 742.24 350 865.95 400 989.66 451 113.36 501 237.07  

Insumos       

Ácido Cítrico Anhidro 296.49 345.91 395.32 444.74 494.15  

Ácido Fosfórico (H3PO4 [75%]) 341.69 398.64 455.59 512.54 569.49  

Óxido de Calcio (CaO) 69.41 80.98 92.54 104.11 115.68  

Material de Envase       

Envases de Vidrio 77 692.88 90 641.69 103 590.51 116 539.32 129 488.14  

Tapa Metálica 19 978.17 23 307.86 26 637.56 29 967.25 33 296.95  

Envases de Papel 12 238.80 14 278.60 16 318.40 18 358.20 20 398.00  

Suministros Directos       

Energía Eléctrica de Maquinarias 109 173.84 127 369.48 145 565.12 163 760.76 181 956.40  

Combustible GLP (Caldero) 10 204.59 8 746.80 7 653.45 6 803.06 6 122.76  

Agua para Procesos 1 386.97 1 618.13 1 849.30 2 080.46 2 311.62  

Total 532 125.10 617 654.05 703 547.45 789 683.81 875 990.26  

 

Tabla 140 

      

Costos Directos 
      

   Años   

Rubro 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

 (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

Costo de Mano de Obra 

Directa 
139 037.60 162 210.53 185 383.47 208 556.40 231 729.33 

Costo de Materiales 

Directos 
532 125.10 617 65405 703 547.45 789 683.81 875 990.26 

Total 671 162.70 779 864.59 888 930.92 998 240.21 1 107 719.60 

 
7.2.1.2. Costos Indirectos. Son los costos que no pueden ser directamente identificados en el 

producto, sino que se distribuyen entre las unidades producidas. Se encuentran constituidos por: 

mano de obra indirecta, costo de materiales indirectos y gastos indirectos de fabricación. 

7.2.1.2.1. Costo de Mano de Obra Indirecta. Hace referencia a la remuneración de la mano 

de obra que labora en la empresa pero que no se involucra directamente en el proceso productivo. 

En la Tabla 141, se determina el costo de mano de obra indirecta. 
 

7.2.1.2.2. Costo de Materiales Indirectos. Son los costos que están involucrados en la 

elaboración de un producto, pero que no llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 

En la Tabla 142, se determina el costo de los materiales indirectos. 
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7.2.1.2.3. Gastos Indirectos de Fabricación. Son los gastos que ocurren durante un proceso 

de producción y que no se relacionan directamente con el coste del mismo; aun así, son necesarios y 

deben ser incluidos en el proceso productivo. 

En la Tabla 143, se registra la determinación de los gastos indirectos de producción. 
 

7.2.1.2.4. Costos Indirectos de Fabricación (CIF). Los costos indirectos se determinan en base 

a la sumatoria de los tres elementos determinados anteriormente, tal como se registra en la Tabla 

144. 

7.2.1.3. Costos de Fabricación. Está determinado por la sumatoria de los costos directos e indirectos, 

determinados anteriormente. Los datos se registran en la Tabla 145. 

Tabla 141 
 

Costo de Mano de Obra Indirecta  

Sueldo 

 

 
EsSalud* 

 

Gratificación 

 

Sueldo sin 

 

Sueldo con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 142 

 
Costo de Materiales 

 
 

Indirectos 

 

   Años   

Rubro 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

 (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

Detergente Alcalino 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 

Artículos de Limpieza 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 

Ácido Peracético 4 481.86 5 228.83 5 975.81 6 722.78 7 469.76 

Equipo de Seguridad 

contra Incendios 

 

934.80 
 

934.80 
 

934.80 
 

934.80 
 

934.80 

EPP 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 

Total 26 422.90 27 169.87 27 916.85 28 663.83 29 410.80 

Rubro Cant. Básico Julio Gratificación Gratificación 

  (S/) 
(S/) 

(S/) (S/) JUL-DIC (S/) 

Jefe de Planta 1 1 750.00 157.50 1 750.00 1 907.50 3 657.50 

Supervisor de Control de Calidad y 

Laboratorio 

 
1 

 
1 500.00 

 
135.00 

 
1 500.00 

 
1 635.00 

 
3 135.00 

Operario de Limpieza y Saneamiento 1 930.00 83.70 930.00 1 013.70 1 943.70 

Técnico en Operación de Biodigestor, 

PTAP Y PTARI 

 
1 

 
1 200.00 

 
108.00 

 
1 200.00 

 
1 308.00 

 
2 508.00 

Técnico en Mantenimiento 1 1 200.00 108.00 1 200.00 1 308.00 2 508.00 

Total 5 - - 6 580.00 7 172.20 13 752.20 

Nota. *Aporte EsSalud:9%       
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Tabla 143 
 
Gastos Indirectos de Fabricación 

 

   Años   

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Suministros Indirectos      

Agua para Servicios Generales 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 

Energía Eléctrica de Planta 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 

Combustible Diésel (Vehículo) 16 032.47 18 704.55 21 376.62 24 048.70 26 720.78 

Mantenimiento 

Mantenimiento de Equipos 29 500.13 32 737.95 36 774.13 41 945.49 48 809.30 

Depreciación-Amortización 

Cargos por Depreciación-Amortización 143 576.66 143 576.66 143 576.66 133 774.65 132 160.50 

Total 190 940.46 196 850.36 203 558.62 201 600.05 209 521.79 

 
Tabla 144 

 
Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

 Años  

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Costo de Mano de Obra Indirecta 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 

Costo de Materiales Indirectos 26 422.90 27 169.87 27 916.85 28 663.83 29 410.80 

Gastos Indirectos de Fabricación 190 940.46 196 850.36 203 558.62 201 600.05 209 521.79 

Total 316 464.36 323 121.23 330 576.47 329 364.88 338 033.60 

 
Tabla 145 

 

Costos de Fabricación 

 Años  

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Costos Directos (CD) 671 162.70 779 864.59 888 930.92 998 240.21 1 107 719.60 

Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF) 
316 464.36 323 121.23 330 576.47 329 364.88 338 033.60 

Total 984 972.04 1 097 092.99 1 209 578.37 1 312 504.71 1 423 789.01 

 
7.2.2. Gastos de Operación 

 
Son aquellos gastos en que se incurre en los procesos de producción necesarios para la 

provisión adecuada y continua de bienes y/o servicios. Estos gastos están destinados a mantener un 

activo en su condición existente o a modificarlo para que este vuelva a estar en condiciones 

apropiadas de operación. Son destinados al funcionamiento de la empresa y no se desarrollan a la 

espera de un beneficio a futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad 
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comercial, logrando su rentabilidad y obtención de ganancias. 
 

Estos gastos se encuentran constituidos por los gastos de administración y los de ventas. 
 

7.2.2.1. Gastos de Administración. Son los gastos incurridos en las actividades administrativas 

de la empresa, las mismas que proveen supervisión y servicio a todas las funciones necesarias para la 

existencia de la empresa. 

En la Tabla 146, se determina los gastos de administración anual. 
 

7.2.2.2. Gastos de Ventas y Comercialización. Son los gastos incurridos en la distribución, 

promoción y publicidad de los productos en el mercado de consumo. 

En la Tabla 147, se determinan los gastos de ventas. 
 

7.2.2.3. Gastos de Operación. Se encuentran determinados por la sumatoria de los dos 

elementos de gastos anteriores. 

En la Tabla 148, se registran los gastos de operación. 

 
Tabla 146 

 
Gastos de Administración 

 

  Años   

Rubro 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

Energía Eléctrica 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 

Agua 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 

Teléfono, Internet, Cable 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 

Secretaria de Oficina 1 960.40 1 960.40 1 960.40 1 960.40 1 960.40 

Contador 1 508.00 1 508.00 1 508.00 1 508.00 1 508.00 

Chofer 1 809.60 1 809.60 1 809.60 1 809.60 1 809.60 

Papelería 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 

Total 5 775.33 5 775.33 5 775.33 5 775.33 5 775.33 

 
Tabla 147 

    

Gastos de Ventas y Comercialización 
    

  Años   

Rubro 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

Merchandising 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 

Dominio de Página Web 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 

Energía Eléctrica 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 

Papelería 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 

Total 754.05 754.05 754.05 754.05 754.05 
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Tabla 148 
 
Gastos de Operación 

 

   Años   

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Gastos de Administración 5 775.33 5 775.33 5 775.33 5 775.33 5 775.33 

Gastos de Ventas y 

Comercialización 

 

754.05 754.05 754.05 754.05 754.05 

 

Total 6 529.39   6 529.39   6 529.39   6 529.39 6 529.39 
 

7.2.3. Gastos Financieros 
 

No se incurren en gastos financieros, debido a que no se cuenta con financiamiento externo. 
 

La solvencia en liquidez es totalmente de la UNSA. 
 

7.2.4. Costos Totales 
 

La determinación de los egresos o costos totales se efectúa mediante la sumatoria del costo 

de fabricación, gastos de operación y gastos financieros. 

En la Tabla 149, de registran los egresos totales incurridos durante la vida útil del proyecto. 

 
Tabla 149 

 
Costos Totales 

 

   Años   

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Costos de Fabricación 984 972.04 1 097 092.99 1 209 578.37 1 312 504.71 1 423 789.01 

Gastos de Operación 6 529.39 6 529.39 6 529.39 6 529.39 6 529.39 

*Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 991 501.43 1 103 622.37 1 216 107.76 1 319 034.10 1 430 318.39 

Nota. *Sin financiamiento externo 
 

7.2.5. Determinación de Costos Fijos y Variables 
 

De acuerdo al comportamiento del costo con respecto al volumen de actividad, los costos se 

clasifican en fijos y variables. 

7.2.5.1. Costos Fijos. Son los costos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, 

sino que permanecen constantes independientemente ante cambios en el volumen de producción. 

7.2.5.2. Costos Variables. Son los costos que modifican su cuantía total en relación directa al 

volumen de venta o nivel de productividad. 
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7.2.5.3. Determinación de Costos Fijos y Variables del Proyecto. En la Tabla 150 se 

determinan los costos fijos y variables, así como sus componentes durante el periodo 2022-2030. 

Tabla 150 
 
Costos Fijos y Variables 

 

   Años   

Rubro 2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026-2030 

(S/) 

Costos Variables      

Costo de Materiales Directos 

Caña de azúcar 

 
300 742.24 

 
350 865.95 

 
400 989.66 

 
451 113.36 

 
501 237.07 

Ácido Cítrico Anhidro 296.49 345.91 395.32 444.74 494.15 

Ácido Fosfórico (H3PO4 [75%]) 341.69 398.64 455.59 512.54 569.49 

Óxido de Calcio (CaO) 69.41 80.98 92.54 104.11 115.68 

Envases de Vidrio 77 692.88 90 641.69 103 590.51 116 539.32 129 488.14 

Tapa Metálica 19 978.17 23 307.86 26 637.56 29 967.25 33 296.95 

Envases de Papel 12 238.80 14 278.60 16 318.40 18 358.20 20 398 

Energía Eléctrica de Maquinarias 109 173.84 127 369.48 145 565.12 163 760.76 181 956.40 

Combustible GLP (Caldero) 10 204.59 8 746.80 7 653.45 6 803.06 6 122.76 

Agua para Procesos 1 386.97 1 618.13 1 849.30 2 080.46 2 311.62 

Costo de Mano de Obra Directa 139 037.60 162 210.53 185 383.47 208 556.40 231 729.33 

Costo de Materiales Indirectos 

Ácido Peracético 

 
4 481.86 

 
5 228.83 

 
5 975.81 

 
6 722.78 

 
7 469.76 

Gastos Indirectos de Fabricación 

Combustible Diésel (Vehículo) 

 
16 032.47 

 
18 704.55 

 
21 376.62 

 
24 048.70 

 
26 720.78 

Total Costos Variables 691 677.02 803 797.96 916 283.35 1 029 011.70 1 141 910.14 

Costos Fijos      

Costo de Mano de Obra Indirecta 

Costo de Mano de Obra Indirecta 
 

99 101.00 
 

99 101.00 
 

99 101.00 
 

99 101.00 
 

99 101.00 

Costo de Materiales Indirectos 

Detergente Alcalino 
 

12 877.06 

 
12 877.06 

 
12 877.06 

 
12 877.06 

 
12 877.06 

Artículos de Limpieza 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 

Equipo de Seguridad Contra Incendios 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 

EPP 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 

Gastos Indirectos de Fabricación 

Agua para Servicios Generales 
 

486.96 
 

486.96 
 

486.96 
 

486.96 
 

486.96 

Energía Eléctrica de Planta 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 

Mantenimiento de Equipos 29 500.13 32 737.95 36 774.13 41 945.49 48 809.30 

Cargos por depreciación-Amortización 143 576.66 143 576.66 143 576.66 133 774.65 132 160.50 

Gastos de Administración 

Energía Eléctrica 
 

91.20 

 
91.20 

 
91.20 

 
91.20 

 
91.20 

Agua 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 

Teléfono, Internet, Cable 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 

Secretaria de Oficina 1 960.40 1 960.40 1 960.40 1 960.40 1 960.40 

Contador 1 508.00 1 508.00 1 508.00 1 508.00 1 508.00 

Chofer 1 809.60 1 809.60 1 809.60 1 809.60 1 809.60 

Papelería 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 

Gastos de Ventas y Comercialización 

Merchandising 

 
508.47 

 
508.47 

 
508.47 

 
508.47 

 
508.47 

Dominio de Página Web 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 

Energía Eléctrica 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 

Papelería 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 

*Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Costos Fijos 302 479.42 305 717.24 309 753.43 305 122.78 310 372.44 

Totales 994 156.44 1 109 515.20 1 226 036.78 1 334 134.48 1 452 282.58 

Nota. *Sin financiamiento externo      
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7.3. Presupuestos de Ingresos por Ventas 
 

Es la cantidad de ingresos monetarios que recibe la empresa por la venta de los productos 

fabricados. 

7.3.1. Precios Unitarios de Ventas 
 

Los precios unitarios de venta se han determinado tomando en cuenta como base de 

referencia los precios unitarios de productos similares en el mercado actual (Tabla 39, 45, 51), 

asimismo, se analizó los costos unitarios de producción, asignando un margen de contribución. 

También se ha tomado en cuenta lo resultados de la encuesta realizada (Ver Apéndice B), donde se 

indica los rangos de venta de los productos. 

En la Tabla 151 se presenta el precio de venta por producto. 
 

Tabla 151 
 

Precio de Venta por Producto 

Costo 

 

Margen de 

 

Precio de 

Producto Unitario Contribución venta 

 

 

Envasado 
 
 

Nota. Los Costos Unitarios de cada producto se detallan en el 

Apéndice N, en las Tabla N12 (Jugo de Caña Envasado), Tabla N13 

(Panela) y Tabla N14 (Miel de Caña). 

 

7.3.2. Presupuesto de Ingresos por Ventas Totales 
 

Los ingresos por ventas se han determinado considerando el Programa de Producción y los 

Precios de Venta por productos determinados en la Tabla 151. 

En la Tabla 152, se presenta el presupuesto de Ingresos por ventas totales. 
 

Tabla 152 
 

Presupuesto de Ingresos por Ventas Totales 

Rubro Unidad PU (S/) Cantidad   Valor Total (S/) 
 

Año 1 

Productos 

Ingreso por ventas de Jugo de Caña Envasado Envase de vidrio 4.66 112 056 522 294.18 

Ingreso por ventas de Panela Envase de papel 10.17 34 962 355 550.73 

(S/) (%) (S/) (S/) 

Jugo de Caña 
2.27 51 2.39 4.66 

Panela 8.48 17 1.69 10.17 

Miel de Caña 7.60 6 0.45 8.05 
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Rubro Unidad PU (S/) Cantidad Valor Total (S/) 

Ingreso por ventas de Miel de Caña Envase de vidrio 8.05 18 918 152 304.60 

Otros     

Ingreso por Convenios Universitarios Servicio/mes 847.46 12 10 169.49 

Ingreso por Venta de Confitillo kg 2.97 544.32 1 614.51 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales kg 2.50 16 694.21 41 735.52 

Total - - - 1 083 669.04 

Año 2 

Productos 

Ingreso por ventas de Jugo de Caña Envasado Envase de Vidrio 4.66 130 732 609 343.22 

Ingreso por ventas de Panela Envase de Papel 10.17 40 790 414 809.19 

Ingreso por ventas de Miel de Caña Envase de Vidrio 8.05 22 071 177 688.70 

Otros     

Ingreso por Convenios Universitarios Servicio/mes 847.46 12 10 169.49 

Ingreso por Venta de Confitillo kg 2.97 635.04 1 883.59 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales kg 2.50 19 476.58 48 691.44 

Total - - - 1 262 585.63 

Año 3 

Productos 

Ingreso por ventas de Jugo de Caña Envasado Envase de Vidrio 4.66 149 408 696 392.25 

Ingreso por ventas de Panela Envase de Papel 10.17 46 617 474 067.64 

Ingreso por ventas de Miel de Caña Envase de Vidrio 8.05 25 224 203 072.80 

Otros     

Ingreso por Convenios Universitarios Servicio/mes 847.46 12 10 169.49 

Ingreso por Venta de Confitillo kg 2.97 725.76 2 152.68 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales kg 2.50 22 258.94 55 647.36 

Total - - - 1 441 502.22 

Año 4 

Productos 

Ingreso por ventas de Jugo de Caña Envasado Envase de Vidrio 4.66 168 084 783 441.28 

Ingreso por ventas de Panela Envase de Papel 10.17 52 444 533 326.10 

Ingreso por ventas de Miel de Caña Envase de Vidrio 8.05 28 377 228 456.90 

Otros     

Ingreso por Convenios Universitarios Servicio/mes 847.46 12 10 169.49 

Ingreso por Venta de Confitillo kg 2.97 816.48 2 421.76 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales kg 2.50 25 041.31 62 603.28 

Total - - - 1 620 418.81 

Año 5-10 
 

Productos 

Ingreso por ventas de Jugo de Caña Envasado Envase de Vidrio 4.66 186 760 870 490.31 

Ingreso por ventas de Panela Envase de Papel 10.17 58 271 592 584.56 

Ingreso por ventas de Miel de Caña Envase de Vidrio 8.05 31 530 253 841 

Otros     

Ingreso por Convenios Universitarios Servicio/mes 847.46 12 10 169.49 

Ingreso por Venta de Confitillo kg 2.97 907.20 2 690.85 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales kg 2.50 27 823.68 69 559.20 

Total - - - 1 799 335.40 

7.4. Punto de Equilibrio Económico 

Denominado también como Punto de Nivelación, es aquel nivel de producción vendida, donde 

los ingresos totales por ventas, son iguales a los costos totales de lo vendido; en otras palabras, es 
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aquella cantidad mínima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder. Las utilidades 

son igual a cero (Medina y Vásquez, s.f.). 

7.4.1. Determinación de la Participación de las Ventas de cada Producto 
 

Se realizará el cálculo del porcentaje de participación de cada producto con respecto al total 

de ventas. Los resultados se presentan en la Tabla 153. 

Tabla 153 
 

Porcentaje de Participación por Producto 

Producto Porcentaje de Participación (%) 

Jugo de Caña Envasado 67.50 

Panela 21.10 

Miel de Caña 11.40 

Nota. El Porcentaje de Participación de cada producto se muestra 

en el Apéndice N, en la Tabla N8. 

 

7.4.2. Determinación del Margen de Contribución Unitario (MCU) de cada Producto 
 

El Margen de Contribución Unitario es igual al Precio Unitario menos el Costo Variable 

Unitario. 

𝑀𝐶𝑈 = 𝑃𝑣𝑢 − 𝐶𝑣𝑢 
 

Donde: 
 

Pvu: Precio de venta unitario 

Cvu: Costo variable unitario 

Por lo tanto, el MCU de cada producto se muestra en la Tabla 154. 
 

Tabla 154 
 

MCU por Producto 

Producto MCU (S/) 

Jugo de Caña Envasado 2.39 

Panela 1.69 

Miel de Caña 0.45 

 

7.4.3. Determinación del Margen de Contribución Ponderado (MCP) de cada Producto 
 

Este valor se utilizará para calcular el Punto de Equilibrio. El MCP de los productos se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 
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𝑀𝐶𝑃 = ∑ 𝑀𝐶𝑈 × % 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

 

Donde: 
 

MCP: Margen de Contribución Ponderado 

MCU: Margen de Contribución Unitario 

El dato obtenido se muestra en la Tabla 155. 
 

Tabla 155 
 

MCP total 

Producto MCP (S/) 

Jugo de Caña Envasado 

Panela 

Miel de Caña 

2.02 

 
 

 

7.4.4. Determinación del Punto de Equilibrio (PE) en Unidades Totales 
 

A continuación, se calcula el PE como un total de todas las unidades de los tres productos, 

para ello se tiene la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) = 
𝐶𝐹 

 
 

𝑀𝐶𝑃 
 

Donde: 
 

CF: Costos Fijos 
 

MCP: Margen de Contribución Ponderado 
 

Para el PE por producto, se utilizará el Porcentaje de Participación de las Ventas de cada 

Producto. Por lo tanto, el PE en unidades totales e individuales sería como se observa en la Tabla 156. 

Tabla 156 
 

Punto de Equilibrio en Unidades (Totales e Individuales) 
Jugo de Caña 

 

Miel de 

Año 
Costo Fijo 

Anual 

PE (unid. 

totales) 
Envasado 

Panela 

(unid.) 
Caña 

 (unid.)  (unid.) 

2022 302 479.42 149 607.81 100 986 31 568 17 056 

2023 305 717.24 151 209.25 102 067 31 906 17 238 

2024 309 753.43 153 205.56 103 414 32 327 17 466 

2025 305 122.78 150 915.22 101 868 31 844 17 205 

2026-2030 310 372.44 153 511.73 103 621 32 391 17 501 
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Para el año 2026, donde la planta piloto se encuentra operando a plena capacidad de 

producción (100%), se debe efectuar un volumen de ventas de 153 511.73 unidades totales (103 621 

unidades de Jugo de Caña Envasado, 32 391 unidades de Panela y 17 501 unidades de Miel de Caña). 

Este volumen total de ventas equivale al 55.51% de la capacidad de producción o capacidad instalada. 

7.4.5. Determinación del Punto de Equilibrio (PE) en Unidades Monetarias 
 

Otra forma de expresar el PE, es en unidades monetarias. Para ello, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝐸 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) = 𝑃𝐸 × 𝑃𝑣𝑢 
 

Donde: 
 

PE: Punto de Equilibrio 
 

Pvu: Precio de venta unitario (sin impuestos) 
 

El PE Total en unidades monetarias, es la suma de los montos de PE de cada producto. 

Los resultados se presentan en la Tabla 157. 

Tabla 157 
 

Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias (Totales e Individuales) 

PE Total Jugo de Caña Panela Miel de Caña 
Año 

(S/) Envasado (S/) (S/) (S/) 

2022 929 043.22 470 697.46 321 030.51 137 315.25 

2023 938 984.32 475 736.02 324 467.80 138 780.51 

2024 951 379.66 482 014.41 328 749.15 140 616.10 

2025 937 160.59 474 808.47 323 837.29 138 514.83 

2026-2030 953 277.12 482 979.24 329 400.00 140 897.88 

 
De acuerdo a lo calculado en la Tabla 157, para llegar al PE Económico, la planta piloto debe 

efectuar un volumen total de ventas equivalente a S/ 953 277.12 (S/ 482 979.24 correspondiente a la 

venta de Jugo de Caña Envasado, S/ 329 400.00 a la venta de Panela y S/ 140 897.88 a la venta de Miel 

de Caña). 
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7.5. Margen de Seguridad 
 

Una vez calculado el Punto de Equilibrio en unidades, se procede a la determinación del 

margen de seguridad, el cual nos indica hasta cuánto por ciento puede disminuir los ingresos 

esperados antes de que el proyecto entre en pérdida (Campos y Martinez, 2019); es decir que es una 

medida preventiva al riesgo ya que, permitirá a la administración efectuar una planificación más 

precisa del nivel de ventas que se espera realizar durante determinado periodo, teniendo en 

consideración que existen eventos desconocidos que pueden conllevar a la disminución de las ventas 

por debajo de lo esperado (Palma y Veintimilla, 2018). 

De acuerdo con Hansen y Mowen (2007, como se citó en Urdiales, 2020) si el MS del proyecto 

es grande, el riesgo a sufrir pérdidas es inferior, en comparación al riesgo que evidenciará en el caso 

de que el margen de seguridad sea pequeño (Corona, 2016, como se citó en Urdiales, 2020). 

Según Pop (2018), la fórmula para calcular este margen es: 
 

 

𝑀𝑆 = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 
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Donde: 
 

Las ventas totales están representadas por el total de unidades producidas cuando se trabaje 

al 100% de la capacidad instalada, siendo este valor de 276 560 envases al año; en cuanto a la cantidad 

de    unidades    para    el    punto     de     equilibrio,     será     seleccionada     de     la     Tabla     156 del 

año correspondiente a las ventas totales; entonces el cálculo del MS del proyecto será: 

𝑀𝑆 = 
276 560 − 153 512 

 
 

276 560 
 

𝑀𝑆 = 44.49% 
 

El margen de seguridad calculado indica que puede reducirse las ventas hasta un 44.49% sin 

que el proyecto sufra pérdidas operativas. 

7.6. Estados Económicos del Proyecto 
 

Los Estados Económicos son instrumentos de análisis en forma de cuadros sistemáticos que 

determinan aspectos fundamentales de la situación económica de la empresa y muestran el registro 

de los movimientos de recursos de la empresa, en un período determinado o en una fecha específica 

futura. 

Se consideran para el proyecto los siguientes estados económicos: 
 

• Estado de Resultados • Flujo de Caja 
 

7.6.1. Estado de Resultados Económico 
 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, presenta un 

resumen de los ingresos y egresos que se esperan realizar durante la vida económica del proyecto. 

En la Tabla 158 se muestra el Estado de Resultados proyectado para el proyecto, tomando 

como base los datos del Presupuesto de Egresos e Ingresos totales anteriormente determinados. 

Asimismo, este estado nos da la utilidad neta que tendría el proyecto si fuera realizado 

únicamente con el capital de los socios, es decir sin ningún tipo de financiamiento. 

La Tabla 158 evidencia la generación de utilidades desde el primer año de funcionamiento. 
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Tabla 158 
 

Estado de Resultados Económico 2022-2030 

Rubro 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

INGRESOS POR VENTAS         

Ingreso por Ventas de Jugo de Caña Envasado 522 294.18 609 343.22 696 392.25 783 441.28 870 490.31 870 490.31 870 490.31 870 490.31 870 490.31 

Ingreso por Ventas de Panela 355 550.73 414 809.19 474 067.64 533 326.10 592 584.56 592 584.56 592 584.56 592 584.56 592 584.56 

Ingreso por Ventas de Miel de Caña 152 304.60 177 688.70 203 072.80 228 456.90 253 841.00 253 841.00 253 841.00 253 841.00 253 841.00 

Ingreso por Venta de Confitillo 1 614.51 1 883.59 2 152.68 2 421.76 2 690.85 2 690.85 2 690.85 2 690.85 2 690.85 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales 41 735.52 48 691.44 55 647.36 62 603.28 69 559.20 69 559.20 69 559.20 69 559.20 69 559.20 

Ingreso por Convenios Universitarios 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 10 169.49 

COSTOS DE VENTA          

Mano de obra directa          

Sueldo Técnicos y Operarios 139 037.60 162 210.53 185 383.47 208 556.40 231 729.33 231 729.33 231 729.33 231 729.33 231 729.33 

Materiales y Suministros          

Materia Prima 300 742.24 350 865.95 400 989.66 451 113.36 501 237.07 501 237.07 501 237.07 501 237.07 501 237.07 

Insumos 707.59 825.53 943.46 1 061.39 1 179.32 1 179.32 1 179.32 1 179.32 1 179.32 

Envases 109 909.85 128 228.16 146 546.47 164 864.78 183 183.08 183 183.08 183 183.08 183 183.08 183 183.08 

Suministros 120 765.41 137 734.42 155 067.87 172 644.28 190 390.78 190 390.78 190 390.78 190 390.78 190 390.78 

Costos Indirectos de Fabricación          

Costo de Mano de Obra Indirecta 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 99 101.00 

Costo de Materiales Indirectos          

Detergente Alcalino 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 12 877.06 

Artículos de Limpieza 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 4 271.19 

Ácido Peracético 4 481.86 5 228.83 5 975.81 6 722.78 7 469.76 7 469.76 7 469.76 7 469.76 7 469.76 

Equipo de Seguridad Contra Incendios 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 934.80 

EPP 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 3 858.00 

Gastos Indirectos de Fabricación          

Agua para Servicios Generales 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 486.96 

Energía Eléctrica de Planta 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 1 344.25 
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Rubro 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
 

 
Combustible Diésel (Vehículo) 

(S/) 

16 032.47 

(S/) 

18 704.55 

(S/) 

21 376.62 

(S/) 

24 048.70 

(S/) 

26 720.78 

(S/) 

26 720.78 

(S/) 

26 720.78 

(S/) 

26 720.78 

(S/) 

26 720.78 

Mantenimiento de Equipos 29 500.13 32 737.95 36 774.13 41 945.49 48 809.30 58 358.95 72 554.37 95 875.42 141 290.09 

Cargos por Depreciación-Amortización 143 576.66 143 576.66 143 576.66 133 774.65 132 160.50 132 160.50 132 160.50 132 160.50 132 160.50 

UTILIDAD BRUTA 96 041.98 159 599.81 221 994.83 292 813.72 353 582.21 344 032.56 329 837.14 306 516.10 261 101.43 

Gastos Administrativos          

Personal Área Administrativa 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 

Papelería 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 

Energía Eléctrica 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20 

Agua 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 

Teléfono, Internet, Cable Administración 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 

Gastos de Ventas y Comercialización          

Merchandising 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 

Papelería 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92 

Domino de Página Web 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 119.76 

Energía Eléctrica Ventas 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 89 512.60 153 070.43 215 465.44 286 284.33 347 052.82 337 503.18 323 307.76 299 986.71 254 572.04 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 89 512.60 153 070.43 215 465.44 286 284.33 347 052.82 337 503.18 323 307.76 299 986.71 254 572.04 

Impuesto a la Renta 26 406.22 45 155.78 63 562.31 84 453.88 102 380.58 99 563.44 95 375.79 88 496.08 75 098.75 

UTILIDADES RETENIDAS 63 106.38 107 914.65 151 903.14 201 830.45 244 672.24 237 939.74 227 931.97 211 490.63 179 473.29 

Nota. Impuesto a la Renta: 29.5%          
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7.6.1.1. Ratios de Rentabilidad. Luego de obtener el Estado de Resultados, se procede a 

elaborar el correspondiente análisis de rentabilidad aplicando ratios. Estos ratios muestran la 

rentabilidad de la empresa en relación con la inversión, el activo, el patrimonio y las ventas y, por otro 

lado, evalúan la eficiencia de sus operaciones en un determinado periodo. Conocer estas cifras es 

importante, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. 

En términos generales, la rentabilidad permitirá conocer el nivel de "ganancia" que derive del 

empleo de las inversiones, ya sean propias o externas, en la gestión financiera de la empresa. 

Conocer la rentabilidad de la empresa, es un indicador de buen o mal uso de los recursos 

financieros; así como, la suficiencia o insuficiencia de los recursos disponibles; todo ello hará atractivo 

o indiferente al proyecto para con quienes concurren a financiar las operaciones de la empresa. 

Existen diversas relaciones para medir la rentabilidad. Dentro de los principales ratios de análisis de 

rentabilidad podemos encontrar: 

7.6.1.1.1. Retorno sobre Inversión o ROE (por sus siglas en inglés, Return on Equity). 
 

Denominado también como rentabilidad patrimonial, mide la eficiencia de la administración para 

generar rendimientos a partir de inversión realizada por los accionistas. Indica que por cada sol que 

los accionistas mantienen en la empresa, la misma le genera un rendimiento del X% sobre el 

patrimonio. 

En la medida en que el porcentaje de este ratio sea alto, significa que los accionistas están 

consiguiendo mayores beneficios por cada unidad monetaria invertida; por el contrario, esto 

implicaría que la rentabilidad de los socios es baja. 

La fórmula viene dada por la siguiente expresión: 
 

 

𝑅𝑂𝐸 = 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

 
 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

 

× 100 

 

7.6.1.1.2. Rentabilidad sobre el Activo o ROI (por sus siglas en inglés Return On Investment). 
 

Denominado también como Rentabilidad Económica o del Negocio, determina la rentabilidad del 

activo, mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con los recursos que dispone. Indica 

que, por cada sol invertido en los activos de la empresa, se produjeron X% sobre la inversión. 



239 
 

En la medida en que el porcentaje de este ratio sea alto, significa que la empresa es capaz de 

generar más dinero con menor inversión. 

La fórmula viene dada por la siguiente fórmula: 
 

 

𝑅𝑂𝐼 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

× 100 

 

7.6.1.1.3. Margen sobre Ventas o ROS (por sus siglas en inglés Return On Sales). Mide el 

beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir la relación entre las utilidades netas 

y las ventas totales. Este ratio está relacionado con el coste marginal de la venta, pues no tiene en 

consideración ni la amortización, ni los intereses de la financiación del inmovilizado ni los impuestos. 

Cuanto más alto mejor. Aunque depende del sector. 

La fórmula viene dada por la siguiente expresión: 
 

 

𝑅𝑂𝑆 = 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑥̅𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

× 100 

 

Por lo tanto, los Ratios de Rentabilidad de la planta piloto, quedarían definidas como se 

muestra en la Tabla 159. 

Tabla 159 
 

Ratios de Rentabilidad 
 

Ratios 
 
 
 
 

 
De la Tabla 159, se concluye que: 

 

• En el año 2022, por cada 100 nuevos soles de inversión en capital patrimonial, la empresa 

obtiene una utilidad neta de S/2.92 

• En el año 2022, por cada 100 nuevos soles invertidos en capital empleado, la empresa obtiene 

una utilidad antes de intereses e impuestos de S/ 4.14 

• En el año 2022, Por cada 100 nuevos soles de ingresos por las ventas, la empresa obtiene una 

utilidad antes de intereses e impuestos de S/8.26 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Proyecto 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ROE 2.92 4.99 7.02 9.33 11.31 11 10.54 9.78 8.30 66.48 

ROI 4.14 7.08 9.96 13.24 16.05 15.61 14.95 13.87 11.77 94.30 

ROS 8.26 12.74 15.69 18.53 20.21 19.66 18.83 17.47 14.83 - 
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• El proyecto obtiene una utilidad neta de S/66.48 por cada 100 nuevos soles de inversión en 

capital patrimonial 

• El proyecto obtiene una utilidad antes de intereses e impuestos de S/94.30 por cada 100 

nuevos soles invertidos en capital empleado 

A continuación, para una mejor comprensión de la variación del ROE y ROI durante la vida útil 

del proyecto, se presenta la Figura 60: 

Figura 60 
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7.6.2. Flujo de Caja Económico 
 

El flujo de caja económico considera que la inversión será cubierta enteramente por el capital 

propio del inversionista, resulta de contabilizar el dinero efectivo de los costos e ingresos, registrados 

cada período a período. 

Es un instrumento muy importante utilizado para la evaluación económica del proyecto. Busca 

determinar la rentabilidad del proyecto por sí mismo, sin incluir el financiamiento utilizado para 

llevarlo a cabo. A diferencia del Estado de Resultados, aquí si se incluye el IGV. 

En la Tabla 160 se presenta el Flujo de Caja Económico del presente proyecto. 
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Tabla 160 
 

Flujo de Caja Económico del Proyecto 

Rubro 
2021 

(S/) 

2022 

(S/) 

2023 

(S/) 

2024 

(S/) 

2025 

(S/) 

2026 

(S/) 

2027 

(S/) 

2028 

(S/) 

2029 

(S/) 

2030 

(S/) 
           

Ingresos por Ventas Contado (100%)           

Ingreso por Ventas de Jugo de Caña Envasado  616 307.14 719 024.99 821 742.85 924 460.71 1 027 178.56 1 027 178.56 1 027 178.56 1 027 178.56 1 027 178.56 

Ingreso por Ventas de Panela  419 549.87 489 474.74 559 399.82 629 324.80 699 249.78 699 249.78 699 249.78 699 249.78 699 249.78 

Ingreso por Ventas de Miel de caña  179 719.43 209 672.67 239 625.90 269 579.14 299 532.38 299 532.38 299 532.38 299 532.38 299 532.38 

Ingreso por Venta de Confitillo  1 905.12 2 222.64 2 540.18 2 857.68 3 175.20 3 175.20 3 175.20 3 175.20 3 175.20 

Ingreso por Venta de Residuos Vegetales  49 247.91 57 455.90 65 663.88 73 871.87 82 079.86 82 079.86 82 079.86 82 079.86 82 079.86 

Ingreso por Convenios Universitarios  12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 

Crédito Fiscal  103 889.25 119 899.89 135 976.13 152 096.11 168 246.70 168 246.70 168 246.70 168 246.70 168 246.70 

Valor Residual          610 707.07 

Recuperación de Capital de Trabajo          217 104.96 

TOTAL INGRESOS  1 382 618.71 1 609 750.93 1 836 948.75 2 064 190.31 2 291 462.47 2 291 462.47 2 291 462.47 2 291 462.47 3 119 274.50 

Inversión Inicial Total 

Inversión en Activos Tangibles 
 
1 780 378.11 

         

Inversión en Activos Intangibles 107 296.69          

Capital de Trabajo 217 104.96          

Costos de Importación 

Costos de Producción 

Mano de Obra Directa 

57 788.50  

 
139 037.60 

 

 
162 210.53 

 

 
185 383.47 

 

 
208556.40 

 

 
231 729.33 

 

 
231 729.33 

 

 
231 729.33 

 

 
231 729.33 

 

 
231 729.33 

Materiales y Suministros 

Costos Indirectos de Fabricación 

Costo de Mano de Obra Indirecta 

 627 907.61 

 
99 101.00 

728 831.78 

 
99 101.00 

83 0185.99 

 
99 101.00 

931 826.90 

 
99 101.00 

1 033 668.51 

 
99 101.00 

1 033 668.51 

 
99 101.00 

1 033 668.51 

 
99 101.00 

1 033 668.51 

 
99 101.00 

1 033 668.51 

 
99 101.00 

Detergente Alcalino  15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 15 194.93 

Artículos de Limpieza  5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 5 040.00 

Ácido Peracético  5 288.59 6 170.02 7 051.45 7 932.89 8 814.32 8 814.32 8 814.32 8 814.32 8 814.32 

Equipo de Seguridad Contra Incendios  1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 1 103.06 

EPP  4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 4 552.44 

Agua para Servicios Generales  486.96 574.62 574.62 574.62 574.62 574.62 574.62 574.62 574.62 

Energía Eléctrica de Planta  1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 1 586.21 

Combustible Diésel (Vehículo)  18 918.31 22 071.36 25 224.42 28 377.47 31 530.52 31 530.52 31 530.52 31 530.52 31 530.52 

Mantenimiento de Equipos 

Gastos Administrativos 

 29 500.13 32 737.95 36 774.13 41 945.49 48 809.30 58 358.95 72 554.37 95 875.42 141 290.09 

Personal Área Administrativa 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 5 278.00 

Papelería 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Tasa Fiscal:29.50%, IGV:18% 
 

**En el Apéndice N, se presentan mayores detalles del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Proyecto, que se resumen en el presente acápite. 

Rubro  

 (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

Energía Eléctrica  107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 

Agua  13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 

Teléfono, Internet, Cable  420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

Gastos de Venta y Comercializac ión          

Merchandising  600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Papelería  64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 

Domino de Página Web  141.32 141.32 141.32 141.32 141.32 141.32 141.32 141.32 141.32 

Energía Eléctrica  83.66 83. 66 83. 66 83. 66 83. 66 83. 66 83. 66 83. 66 83. 66 

Retenciones Sunat 100%  195 060.43 227 265.41 259 470.40 291 675.39 323 880.37 323 880.37 323 880.37 323 880.37 323 880.37 

IR sin deuda  26 406.22 45 155.78 63 562.31 84 453.88 102 380.58 99 563.44 95 375.79 88 496.08 75 098.75 

TOTAL EGRESOS 2 162 568.26 1 175 935.68 1 358 347.28 1 541 556.61 1 728 672.86 1 914 717.38 1 921 449.88 1 931 457.65 1 947 898.99 1 979 916.33 

FLUJO DE CAJA ANUAL -2 162 568.26 206 683.04 251 403.65 295 392.14 335 517.45 376 745.09 370 012.59 360 004.82 343 563.48 1 139358.16 

SALDO FINAL -2 162 568.26 -1 955 885.22 -1 704 481.57 -1 409 089.42 -1 073 571.97 -696 826.88 -326 814.29 33 190.53 376 754.01 1 516 112.17 
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Capítulo 8: Evaluación Empresarial del Proyecto 

 

8.1. Generalidades 
 

La evaluación empresarial del proyecto nos permite conocer la viabilidad concreta del 

proyecto a lo largo de las distintas etapas y su sustentabilidad real en el mediano y largo plazo. 

El principio fundamental consiste en medir la rentabilidad y viabilidad del proyecto basándose 

en la comparación de costos y beneficios proyectados en el horizonte del proyecto; por consiguiente 

evaluar un proyecto de inversión es medir su valor económico a través de ciertas técnicas e 

indicadores de evaluación tales como Valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el ratio 

de beneficio costo (B/C) y el Periodo de Recuperación (PR), para cuyo efecto se determinó los flujos 

de caja económico el cual se trató en anteriores capítulos, obteniendo así elementos de juicio 

necesario para tomar decisiones respecto a la ejecución, postergación o rechazo del proyecto. 

8.2. Evaluación Económica del Proyecto 
 

Es aquella que identifica los méritos propios de la entidad, independientemente de la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan 

los excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo económico. La 

evaluación de los hechos económicos se puede efectuar mediante la composición de los resultados 

reales obtenidos por otras unidades económicas o con los fenómenos de períodos anteriores. 

8.2.1. Flujo de Caja Económico 
 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula, según Marquina (2015): 
 

𝐹𝐸 = 𝐼 − (𝐶 + 𝐾) 

Donde: 
 

𝐹𝐸: Flujo Económico 
 

𝐼: Ingreso 
 

𝐶: Costos 
 

𝐾: Inversiones 
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8.2.2. Cálculo del Flujo de Caja Económico 
 

Los cálculos se resumen en la Tabla 161. 
 

Tabla 161 
 

Flujo Económico 

Ingresos por Ventas Inversiones Costos Flujo Económico 
Años 

(S/) (S/) (S/) (S/) 

0 0.00 2162568.26 0.00 2 162 568.26 

1 1 382 618.71 - 1 175 935.68 206 683.04 

2 1 609 750.93 - 1 358 347.28 251 403.65 

3 1 836 948.75  1 541 556.61 295 392.14 

4 2 064 190.31 - 1 728 672.86 335 517.45 

5 2 291 462.47  1 914 717.38 376 745.09 

6 2 291 462.47 - 1 921 449.88 370 012.59 

7 2 291 462.47  1 931 457.65 360 004.82 

8 2 291 462.47 - 1 947 898.99 343 563.48 

9 3 119 274.50  1 979 916.33 1 139 358.16 

Nota. Realizado a partir de datos de la Tabla 160 
 

8.3. Indicadores de Evaluación Económica 
 

8.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 

También llamado Valor Neto Actual (VNA) o Valor Presente Neto (VPN). El VAN es el valor 

monetario que mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida, 

luego de recuperar todos sus costos de operación, inversión y uso de capital; consiste en actualizar los 

costos y pagos del proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión 

para una tasa de descuento especifica. Entonces al hallar el VAN de un proyecto de inversión se saber 

si dicho proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 

rentable entre varias opciones de inversión (Puga, s.f.). 

El criterio de decisión de inversión se apoya en el siguiente razonamiento: 
 

• Si el VAN > 0, la inversión debe llevarse a cabo ya que el proyecto es rentable 
 

• Si el VAN < 0, la inversión no debe llevarse a cabo, porque el proyecto no es rentable 
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• Si el VAN = 0, significa que el proyecto no agrega valor monetario, por lo que la decisión deberá 

tomarse en base a otros criterios, tales como la obtención de un mejor posicionamiento en el 

mercado, beneficios sociales, u otros factores (Puga, s.f.). 

El VAN se calculó mediante el programa de cálculo Excel con la función llamada VNA 

(=VNA(tasa,flujos)+inversión inicial), seleccionando los valores del Flujo Económico del proyecto (0-9 

años) y tomando como tasa de corte o descuento el valor de 2.25% (WACC) (Tabla 136), con lo que se 

estimó un valor de VAN para el proyecto de S/ 1 052 216.71. 

Tabla 162 
 

  Evaluación Económica: VAN  
Flujo Económico 

Años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Tabla 162 se puede evidenciar que el valor actualizado de los flujos económicos tiene un 

valor positivo de S/ 1 052 216.71; por lo tanto, se asegura que el proyecto es rentable y puede ser 

ejecutado. Este valor también indica el monto que el inversionista percibe como ganancia. 

8.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La TIR, es aquella tasa de descuento que hace cero el valor de capitalizado del flujo de ingresos 

netos del proyecto cuando estos se capitalizan al final de la vida útil del proyecto o a cualquier otra 

fecha que se desee (Fontaine, 2008, como se citó en Ospina y Lenis, 2016); también constituye el 

rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista. 

 (S/) 

0 -2 162 568.26 

1 206 683.04 

2 251 403.65 

3 295 392.14 

4 335 517.45 

5 376 745.09 

6 370 012.59 

7 360 004.82 

8 343 563.48 

9 1 139 358.16 

VAN 1 052 216.71 

 



246 
 

La regla de decisión para el criterio de la TIR es de carácter normativo y establece lo siguiente (Ospina 

y Lenis, 2016): 

• Si la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el cálculo de VAN, se debe aceptar 

el proyecto. 

• Si la TIR es igual a la tasa de descuento adoptada, es indiferente. 
 

• Si la TIR es menor que la tasa de descuento adoptada, se debe rechazar. 
 

Para la determinación de la TIR del proyecto, se aplica la fórmula de interpolación lineal, la 

cual consiste en considerar varios valores de tasa de descuento y utilizar los valores que arrogan como 

resultado un valor VAN que sea positivo y otro negativo, que sean correlativos (Rivera, 2017), se 

muestra los valores de VAN en la Tabla 163. 

Tabla 163 

VAN para Diferentes Tasas de 
  Descuento  

Tasa de 

Descuento 

VAN 

(S/) 

1.0% 1 299 496.07 

2.0% 1 099 812.54 

3.5% 828 688.08 

5.0% 587 630.28 

6.5% 372 735.18 

8.0% 180 666.02 

9.58% 0.00 

11.0% -146 030.86 

12.5% -285 232.83 

14.0% -410 871.16 

15.5% -524 528.82 

17.0% -627 579.63 

18.5% -721 218.66 

 
De la Tabla 163 por interpolación, la TIR obtenida es 9.58% y este valor supera a la tasa de 

descuento adoptada para el cálculo de VAN que es de 2.25%. 
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Figura 61 
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El TIR resultante es igual a 9.58% de acuerdo al gráfico de la Figura 61, es el punto donde el 

VAN se vuelve cero (0). Como el valor de la TIR es mayor a la tasa de descuento (2.25%) representa 

una ganancia económica para la empresa. El proyecto es rentable. 

8.3.3. Relación Costo Beneficio (B/C) 
 

RCB o relación B/C, es el coeficiente que resulta de dividir la sumatoria de todos los beneficios 

generados por el proyecto entre sumatoria de todos los costos (de inversión, operación y 

mantenimiento), con el objeto de decidir sobre la conveniencia de su realización desde el punto de 

vista de economía y la sociedad (Ospina y Lenis, 2016). Estos egresos estarán definidos por los costos 

variables, costos fijos y gastos indirectos de fabricación. La relación B/C se presenta a continuación: 

La fórmula matemática para calcular la relación costo beneficio en un proyecto, según Córdoba 

(2007, como se citó en Ospina y Lenis, 2016) es: 

𝐵 
= 

𝑉𝑝𝑖 

𝐶 𝑉𝑝𝑒 
 

Donde: 
 

𝑉𝑝𝑖 : Valor presente neto de los ingresos del proyecto o flujo de beneficios netos 
 

𝑉𝑝𝑒: Valor presente neto de los egresos del proyecto o flujos de costo netos 
 

El análisis costo beneficio representa una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la 

% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

V
A

N
 (

S/
) 
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asignación eficiente de recursos escasos. Particularmente se trata, de una herramienta que ha sido 

desarrollada en respuesta a los requerimientos prácticos en la toma de decisiones en el ámbito del 

sector público principalmente pero también a nivel de decisión en el sector privado (Roche, 2013, 

como se citó en Ospina y Lenis, 2016). 

La regla de decisión para el criterio de la Relación B/C establece que: 
 

• Si la Relación B/C es mayor que 1 se debe aceptar el proyecto. Refleja que el valor presente 

de los beneficios es mayor que el de los costos. 

• Si la Relación B/C es menor que 1 se debe rechazar el proyecto. Indica que el valor presente 

de los beneficios es menor que el de los costos. 

• Si la Relación B/C es igual a 1 es indiferente la realización o rechazo del proyecto. En este caso 

los beneficios netos apenas compensan el costo de oportunidad del dinero. 

La relación B/C del proyecto, será calculado mediante la relación entre el Valor Presente (VP) 

de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial. Tomando en cuenta aspecto del proyecto, la relación 

costo beneficio se puede expresar de la siguiente fórmula: 

𝐵 
= 

𝐶 𝐼𝑜 

𝑉𝑃 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) 

− 𝑉𝑃(𝑉𝑅) + 𝑉𝑃(𝑂𝑦𝑀) 

 

Donde: 
 

𝐼𝑜: Inversión Inicial 
 

𝑉𝑅: Valor de recuperación del proyecto 
 

𝑂𝑦𝑀=Egresos: Costos de Operación y Mantenimiento 
 

Los cálculos para determinan el VP (Valor residual), VP (ingresos) y el VP (egresos) se 

presentan en la Tabla 164, donde el factor de actualización es 2.25% (WACC). 

Tabla 164 
 

  Cálculo para la Determinación de la Relación B/C  

Años 
VP (Valor residual) VP (ingresos) VP (egresos) 

 (S/) (S/) (S/) 

1 0.00 1 352 184.82 1 150 051.24 

2 0.00 1 539 663.93 1 299 206.15 

3 0.00 1 718 295.75 1 441 983.71 
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Años 
VP (Valor residual) VP (ingresos) VP (egresos) 

 (S/) (S/) (S/) 

4 0.00 1 888 357.58 1 581 420.31 

5 0.00 2 050 127.52 1 713 060.91 

6 0.00 2 005 000.57 1 681 244.25 

7 0.00 1 960 866.95 1 652 801.00 

8 0.00 1 917 704.78 1 630 179.53 

9 597 264.32 2 553 031.78 1 620 501.61 

Total 597 264.32 16 985 233.68 13 770 448.72 
 

Entonces, la relación B/C del presente proyecto es: 
 

𝐵 𝑉𝑃 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) − 𝑉𝑃 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠) 
= 

𝐶 𝐼𝑜 − 𝑉𝑃(𝑉𝑅) + 𝑉𝑃(𝑂𝑦𝑀) 

 

𝐵 16 985 233.68 
= 

𝐶 2 162 568.26 − 597 264.32 + 13 770 448.72 

𝐵 
= 1.11 

𝐶 
 

Por lo tanto, la relación B/C resulto ser mayor a 1, esto indica que los beneficios son mayores 

a los costos y que por cada nuevo sol invertido se obtiene 1.11 soles de beneficio. 

8.3.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 

El PRI o Pay Back es el periodo de recuperación de la capital, este indicador de liquidez, 

determina el tiempo en el cual se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado, es 

decir, revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días (Rivera, 2017), para 

calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑐 
𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + 

𝑑 
 

Donde: 
 

𝑎 ∶ Año inmediato anterior en que se recupera la inversión 
 

𝑐 ∶ Flujo de Efectivo Acumulado negativo del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión en soles 

𝑑 ∶ Flujo actualizado del año en el que se recupera la inversión en soles 
 

El resultado de esta fórmula, como ya se mencionó en el párrafo anterior mide el tiempo que 

se demora el proyecto en recuperar la inversión inicial. 
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La regla de decisión para el periodo de recuperación de la inversión establece que: 

PRI < 10 años; el proyecto se acepta 

Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión del proyecto, se utilizó lo valores 

obtenidos del Flujo Económico (Tabla 161); a partir de la observación del flujo en cada año presentado, 

en la Tabla 165 se muestra la suma de los flujos (Saldo Final). 

Tabla 165 
 

Cálculo del Periodo de la Recuperación de la 
  Inversión  

Año 
Flujo de Caja Anual Saldo Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de analizar el saldo final, se puede apreciar que en el séptimo año se recupera la 

Inversión Inicial, con lo que se procede al reemplazo de la fórmula presentada en el apartado 8.3.4: 

𝑐 
𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + 

𝑑 
 

 

𝑃𝑅𝐼 = 6 + 
326 814 

 
 

360 004.82 

 

𝑃𝑅𝐼 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 6.90 
 

Para más detalle se presenta la Tabla 166. 
 

Tabla 166 
 

  Periodo de Recuperación de la Inversión  

PRI 

6 años 

6.90 10 meses 

27 días 
 

 

Por lo que el PRI es de 6 años, con 10 meses y 27 días. 

 (S/) (S/) 

0 -2 162 568.26 -2 162 568.26 

1 206 683.04 -1 955 885.22 

2 251 403.65 -1 704 481.57 

3 295 392.14 -1 409 089.42 

4 335 517.45 -1 073 571.97 

5 376 745.09 -696 826.88 

6 370 012.59 -326 814.29 

7 360 004.82 33 190.53 

8 343 563.48 376 754.01 

9 1 139 358.16 1 516 112.17 
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8.4. Resumen de Indicadores Económicos 
 

En la Tabla 167 se presenta el resumen de la Evaluación Económica del proyecto. 
 

Tabla 167 
 

  Análisis de Aceptación o Rechazo del Proyecto  
Indicadores de 

Evaluación 
Resultado Regla de Decisión 

 

VAN (S/) : 1 052 216.71 VAN > 0; se acepta el proyecto 

TIR (%) : 9.58 TIR > Cok 2.25%; se acepta el proyecto 

B/C : 1.11 B/C > 1; se acepta el proyecto 

PRI (años) : 6.91 PRI< 10 año; se acepta el proyecto 
 

8.5. Valor Económico Agregado EVA, (Economic Value Added) 
 

El valor económico agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la diferencia 

entre la rentabilidad de sus activos y el costo de capital requerido para poseer dichos activos. Si a 

todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de los gastos operacionales, el valor de los 

impuestos y el costo de oportunidad del capital, se obtiene el EVA. 

En otras palabras, el EVA es el resultado obtenido una vez se han cubierto todos los gastos y 

satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. 

Se dice que una empresa crea valor, si el retorno sobre la inversión es mayor que el costo del 

capital, en caso contrario se destruye valor (Mavila y Polar, 2006). 

8.5.1. Pasos para calcular el EVA 
 

Se deben seguir los siguientes pasos (Mavila y Polar, 2006): 
 

• Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). 
 

• Identificar el capital de la empresa (Capital). 
 

• Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP). 
 

• Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa. 
 

Se calcula mediante la diferencia entre la tasa de retorno del capital 𝑟 y el Costo de Capital 

Promedio Ponderado (CCPP), multiplicada por el valor económico del capital inmerso en el negocio: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑟 − 𝐶𝐶𝑃𝑃) × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
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El cálculo desarrollado para cada año del proyecto, se presenta en la Tabla 168 
 

Tabla 168 
 

Determinación del EVA Anual y EVA del Proyecto 

 Años EVA Anual (S/) 

2022  40 839.24 

2023  104 397.07 

2024  166 792.09 

2025  237 610.98 

2026  298 379.47 

2027  288 829.82 

2028  274 634.40 

2029  251 313.35 

2030  205 898.68 

EVA del Proyecto 1 868 695.10 

De acuerdo a la Tabla 168, el valor de EVA, el cual compara la rentabilidad obtenida por una 

empresa con el costo de los recursos utilizados para alcanzarla; en el primer año es positivo, lo que 

evidencia que la empresa en el año 2022 crea valor (recupera lo invertido con lo que se genera una 

rentabilidad mayor al costo de los recursos empleados) para los accionistas, por tanto, se logra cubrir 

todos los costos y gastos operativos involucrados. El EVA del proyecto es S/ 1 832 117.28. 
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Capítulo 9: Evaluación de Impacto Ambiental 
 

9.1. Generalidades 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un estudio técnico de carácter interdisciplinario, 

que permite conocer la situación ambiental actual, determinar el cambio a producirse por el desarrollo 

de las actividades humanas, evaluarlo, pronosticar las tendencias a futuro y proponer las medidas de 

prevención, corrección y/o mitigación (Perevochtchikova, 2013). 

En el Perú, la certificación ambiental es obligatoria según Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual en el Artículo 15 menciona la 

obligatoriedad de esta certificación a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 

nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar 

impactos ambientales negativos de carácter significativo. El SEIA, es el sistema nacional único y 

coordinado de carácter preventivo que opera mediante procesos participativos y de vigilancia, control, 

fiscalización, sanciones e incentivos; busca la integración y coordinación transectorial entre los 

distintos ámbitos de la gestión ambiental, además de establecer un proceso administrativo uniforme 

y único en materia de evaluación ambiental a todo nivel sectorial. El Ministerio del Ambiente (MINAM) 

en su calidad de autoridad ambiental nacional, es el organismo rector del SEIA. 

Toda actividad económica está ligada con el entorno natural y social en el que se desarrolla, 

incidiendo directa o indirectamente. La industria alimentaria es una actividad fundamental que implica 

el desarrollo de procesos productivos que pueden suponer una fuente de impactos para el ambiente, 

de ahí la importancia de mejorar los procedimientos de operación y mantenimiento. Con el objeto de 

determinar las consecuencias al medio que podrían suscitarse en cualquiera de las tres fases del 

proyecto (Construcción, Operación y/o Abandono), la presente evaluación permitirá identificar y 

pronosticar los posibles impactos que pudiese generar la instalación de la planta piloto y mediante la 

Matriz de Leopold se podrá cuantificar dichos impactos para analizar y proponer las acciones 

correctivas correspondientes. 
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9.2. Descripción General del Proyecto 
 

9.2.1. Actividades en la Fase de Construcción 
 

La fase de construcción comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 

construcción física de las instalaciones, infraestructura (incluye obras temporales como caminos de 

acceso), así como el transporte de maquinarias y equipos hacia la planta piloto; que harán posible el 

aprovechamiento y puesta en marcha de las actividades operacionales del proyecto. Durante esta 

etapa, se realizarán trabajos diversos de tipo manual o mecánico, para los cuales serán requeridos 

diferentes recursos naturales o fuentes de energía primaria, la misma que resultará en intervenciones 

directas y puntuales sobre el medio natural de influencia. 

9.2.2. Actividades en la Fase de Operación 
 

Esta fase comprende principalmente el procesamiento de la caña de azúcar para la obtención 

de tres productos: Jugo de Caña Envasado, Panela y Miel de Caña. 

Las operaciones básicas para el procesamiento de la caña de azúcar son: recepción, pesado, 

selección y limpieza, lavado y desinfección, extracción, clarificado, filtrado. Siendo las operaciones 

posteriores: pasteurizado, enfriado, envasado y sellado, etiquetado y almacenamiento, para el caso 

del Jugo de Caña Envasado; evaporación y concentración, punteo, batido, tamizado, envasado y 

sellado, etiquetado y almacenamiento para el caso de la Panela y finalmente para la Miel de Caña: 

evaporación y concentración, envasado y sellado, etiquetado y almacenamiento. 

Se contarán con equipos como: túnel de lavado, máquina de raspado, molino, tanque de 

formulación, tanque clarificador, filtro finisher, pasteurizador de placas, evaporador de doble efecto, 

evaporador atmosférico, granulador, zaranda vibratoria, envasadora aséptica, envasadora de bolsas 

doypack y cámara de conservación. 

Áreas de operaciones auxiliares: PTAP, PTARI y Biodigestor. 
 

9.2.3. Actividades en la Fase de Abandono 
 

La fase de abandono comprende las actividades necesarias para el retiro de las instalaciones 

que fueron edificadas durante la etapa de construcción y operación del proyecto. Para lo cual se 
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deberá realizar el desmantelamiento de las maquinarias y equipo, demolición de las estructuras, y 

retiro de partes y escombros del lugar; alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno 

y evitando la generación de nuevos problemas ambientales. 

9.3. Diagnóstico Ambiental-Línea Base 
 

9.3.1. Área de Influencia 
 

El área de influencia se define como un área geográfica específica sobre la cual el proyecto 

tiene potencial de producir impacto, tanto positiva como negativa. Los límites de un área de influencia 

pueden ser geopolíticos, naturales o técnicos (LQA S.A.C., 2017). Para el presente proyecto, se han 

determinado dos (02) áreas de influencia: 

9.3.1.1. Área de Influencia Directa (AID). Correspondiente al espacio físico que será ocupado, 

en forma permanente o temporal, por los componentes del proyecto durante todas sus etapas de 

desarrollo. En el presente, el CIEPA-UNSA, comprende un área total de 101.93 ha. 

Dentro del AID del proyecto se han identificado tres (03) instituciones: Universidad Católica 

de Santa María sede Majes (a 1.8 km), Hospital Central de Majes (a 0.7 km) y El Centro de Reconversión 

Agroganadera (CRA) antes Centro de Recría de Ganado Vacuno-Autoridad Autónoma de Majes 

(Autodema), que están ubicadas geopolíticamente en el distrito de Majes. Es importante mencionar 

que la Escuela Profesional de Agronomía de la UNSA sede Majes, se ubica en el mismo centro 

agropecuario. En la Figura 62 se presenta la delimitación del AID del proyecto. 

Figura 62 

Área de Influencia Directa del Proyecto 

Nota. Adaptado de Google Maps (https://www.google.com/maps)(2019) 

LEYENDA 
 

Área de Influencia Directa 

http://www.google.com/maps)(2019)
http://www.google.com/maps)(2019)
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9.3.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII). Las áreas adyacentes al AID se denominan AII, y es 

aquella zona donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto, 

en una menor magnitud. 

El AII del presente proyecto comprende cuatro (04) zonas; el distrito de Majes, con un área 

total de 1 625.8 km2, el cual abarca la zona del AID, el distrito de la Punta de Bombón (769.76 km²) y 

los distritos de Aplao (640.04 km²) y Huancarqui (803.65 km²), estos últimos en la provincia de Castilla. 

Asimismo, el Área Natural Protegida (ANP) más cercana a la primera zona es la Reserva Nacional 

Salinas y Aguada Blanca, que se encuentra a 160 km de distancia del proyecto. Por su parte el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, ubicada en la provincia de Islay se encuentra a 164 km del proyecto. 

En la Figura 63 se presenta la delimitación del área de influencia indirecta del proyecto. 
 

Figura 63 
 

Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

Nota. Adaptado de Google Maps (https://www.google.com/maps)(2019) 

 

9.3.2. Descripción del Medio Físico 
 

9.3.2.1. Clima. El distrito de Majes tiene un clima árido (clasificación climática de Köppen: 

BWh). La temperatura máxima promedio es de 23°C en febrero y 19°C en julio. La precipitación pluvial 

media anual es de 16 mm. La humedad media es del 77%, el Índice UV de 6 y la fuerza del viento 

promedio es de 2.83 Bft (escala Beaufort) (Weather Spark, 2016). 

El distrito de la Punta de Bombón tiene un clima árido. Durante el transcurso del año, la 

LEYENDA 
 

Área de Influencia Indirecta 

http://www.google.com/maps)(2019)
http://www.google.com/maps)(2019)
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temperatura generalmente varía de 14 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 12 °C o sube a más de los 

28 °C. La frecuencia de precipitación pluvial varía de -0 % a 9 %, y el valor promedio es 2 %. El período 

más húmedo del año dura 5.5 meses, del 8 de diciembre al 24 de mayo. La parte más ventosa del año 

dura 6.7 meses, del 28 de septiembre al 18 de abril, con velocidades promedio del viento de más de 

11.3 kilómetros por hora (Weather Spark, 2016). 
 

El clima del distrito de Aplao es templado, desértico y con amplitud térmica moderada, la 

media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1963-1980) es 26.7°C y 11.7°C, 

respectivamente (Instituto Geofísico del Perú [IGP], s.f.). 

El clima del distrito de Huancarqui es de característica árido (Cuandovisitar, 2021). 
 

9.3.2.2. Hidrografía. En el contexto hidrológico, considerando las dos zonas del AII, en primer 

lugar, se tiene a la Cuenca del río Colca-Majes y Camaná, que tiene una extensión de 

aproximadamente 17 000 km2 de superficie, es una de la más extensas de la Vertiente del Pacífico. La 

importancia de esta cuenca radica en la actividad minera, turística, agrícola y ganadera que se 

desarrolla en ella (Municipalidad distrital de Majes, 2013). 

El rio Tambo, también perteneciente a la Vertiente del Pacífico, tiene sus orígenes en las 

regiones de Puno y Moquegua, de manera específica en la confluencia de los ríos Ichuña y Paltiture, 

que le dan origen. Al ingresar a territorio arequipeño brinda el recurso hídrico al Valle de Tambo. En 

el curso superior las aguas de sus afluentes son represadas en el embalse de Pasto Grande, que capta 

las aguas de sus principales tributarios y controla el volumen de aguas que discurre hacia la cuenca 

baja o Valle de Tambo propiamente dicho (Lajo, 2019). 

El Valle de Majes se halla delineado por el río Majes, el cual alcanza una extensión de 380 km, 

desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar (LinkFang, s.f.). 

9.3.2.3. Calidad de Aire. Es preciso destacar que el distrito de Majes, tiene como principal 

producción pecuaria, el ganado vacuno, siendo la producción lechera la que más se aprovecha de esta 

especie. Asimismo este distrito, está experimentando un creciente proceso de industrialización, 

motivo por el cual se ha incrementado también su impacto negativo sobre la calidad de aire: quema 
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de materiales residuales y no residuales, las voladuras, quema de la vegetación, el uso de aerosoles 

para limpieza de inmuebles, el uso de agroquímicos, la propagación de gases, entre otras emisiones 

de materiales; así como toda fuga y/o escape accidental de productos y sustancias peligrosas que 

pueden degradar la calidad del aire (Municipalidad distrital de Majes, 2013). 

En el 2018, según el estudio realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), la calidad de aire en el Valle del Tambo no tuvo mayores hallazgos; solo se identificó 

un exceso en el dióxido de carbono (CO2), pero en ciertas temporadas, siendo la causa principal, la 

quema de rastrojos al terminar la cosecha en distritos como Cocachacra y Dean Valdivia (El Comercio, 

2018). 

En el Valle de Majes no se tienen actividades extractivas de relativo desarrollo capaces de 

emitir sustancias contaminantes de importancia significativa a la atmósfera, de manera que se 

considera que no se presentan emisiones propiamente dichas, siendo por tanto el grado de 

contaminación del aire, leve (Municipalidad Provincial de Castilla, 2013). La agricultura como principal 

actividad económica del Valle, genera gases contaminantes a causa de la quema de residuos vegetales 

agrícolas, quema de residuos sólidos o uso de productos químicos agrícolas. Otra fuente de 

contaminación se ha identificado a la emisión de gases del parque automotor, sin embargo, este se 

considera de magnitud reducida (Municipalidad Provincial de Castilla, 2013). 

9.3.2.4. Calidad de Suelo. La calidad de suelo encontrado en el AID, es un suelo arenoso, con 

un pH de 6.9, una conductividad eléctrica de 5.4 ds/m, materia orgánica media de 4.8%, con un suelo 

rico en fósforo y potasio disponible. El acondicionamiento territorial urbano y la zonificación urbana 

de la ciudad de Majes también repercuten en la calidad de suelo (Torres, 2018). 

Según el monitoreo del OEFA del 2018, cinco parámetros de calidad de suelo (arsénico, bario, 

cadmio, mercurio y plomo) en tres puntos del Valle de Tambo no superaron los máximos permitidos, 

pero se advirtió una inusual presencia de arsénico en la zona (46.78 mg/kg), esto debido al agua 

utilizada para el riego. Asimismo, los productos que se cultivan en el valle (arroz, cebolla, maíz, granada 

y olivo), presentaron concentraciones de arsénico, cadmio y plomo (El Comercio, 2018). 
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La provincia de Castilla es caracterizada por suelos proluviales, constituyendo básicamente 

dos tipos de materiales, compuesto por gravas arenosas con matriz limosa de color marrón y 

materiales más finos, areno-limosos, sin plasticidad, con espesores variables entre unos pocos 

centímetros a poco más de 2.50 m, como es apreciable hacia la zona de sur de la localidad de Viraco 

(Aplao y Huancarqui) (Kosaka et al., 2002). 

9.3.3. Descripción del Medio Biológico 
 

9.3.3.1. Flora. En el distrito de Majes se cultiva: cebolla, trigo, ají, arveja, papa, maíz, tomate, 

manzana, etc. Para el uso del sector pecuario, los pobladores cultivan alfalfa, maíz y avena forrajeros 

(Jara y Padilla, 2019). 

La vegetación del distrito de La Punta de Bombón, está formada por los cultivos del Valle de 

Tambo y los pastos naturales, que se desarrollan durante el invierno en la parte frontal del macizo 

costanero. La planicie alta se presenta casi exenta de vegetación. El Valle de Tambo se halla 

permanentemente cultivado con plantas de clima cálido a templado como son la caña de azúcar, 

algodón, árboles frutales (vid, plátano, etc.), plantaciones de olivo y variados productos como maíz, 

alfalfa, etc.; la vegetación arbórea del valle se compone principalmente de sauce (Kosaka et al., 2001). 

La flora más prospera se desarrolla en las orillas del Valle del Rio Majes, donde se tiene una 

vegetación hidrófila de monte ribereño. La actividad agrícola se basa principalmente en el cultivo de 

arroz, vid, caña de azúcar y árboles frutales que son irrigados por el Rio Majes (Bedia, 2018). 
 

9.3.3.2. Fauna. Según el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Majes-Villa el Pedregal 

2012-2021 (PDUM), la fauna que se presenta en el distrito es debida y en consecuencia a las 

condiciones ambientales del lugar, así como del agua; por ello se ve el incremento de especies como 

insectos, roedores y aves. 

En la provincia de Islay, la fauna es diversa, sobre todo entre el distrito de la Punta de Bombón 

y el pueblo de La Curva y. La fauna está estrechamente ligada a la flora, puesto que la vegetación lo 

constituye la cuenca del río Tambo y las irrigaciones adyacentes a la rivera, siendo importante en el 

desarrollo de la fauna (MINSA, 2014). La fauna está constituida principalmente por aves residentes 
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(38 especies) y migratorias (29 especies) (Málaga, 2013). 
 

Además de todos los animales domésticos conocidos, en la provincia de Castilla también se 

encuentran en estado silvestre venados, zorros, zorrinos y gatos monteses, entre otros. También 

muchas clases de aves como palomas (cuculí, rabiblanca y patinegra), tórtolas y gorriones, todos 

pájaros de variados portes, plumajes y colores. En el río abundan camarones, pejerreyes, lisas, truchas 

y un anfibio llamado huallaque, que es un lobo pequeño de medio metro de largo que cría en los 

roquedales del río. Alrededor del río revuelan águilas, cigüeñas, gaviotas, chorlillos y huacchiras. En 

las pequeñas lagunas y pantanos prosperan chocas, patillos y gallaretas. Entre las aves de rapiña se 

cuentan gavilanes, cheques, cernícalos, tucos o búhos, lechuzas y en ocasiones se ve la presencia del 

cóndor (Cornejo et al., 2008). 

9.3.4. Descripción del Medio Social y Económico 
 

9.3.4.1. Población. Según el último Censo Nacional del año 2017, el distrito de Majes cuenta 

con una población de 64 040 habitantes y una densidad de 39.1 habitantes/km2. La población de Majes 

representa el 66.5% del total de la provincia de Caylloma y el 4.9% de la región Arequipa. El distrito de 

la Punta de Bombón tiene una población de 6 620 habitantes y una densidad de 39.1 habitantes/km2. 

La población representa el 12.3% del total de la provincia de Islay, y el 8.8% de la región Arequipa. 

El distrito de Aplao tiene una población de 9 039 habitantes y una densidad de 
 

13.18 habitantes/km2. La población representa el 22.87% del total de la provincia de Castilla, y el 0.69% 

de la región Arequipa. 

El distrito de Huancarqui tiene una población de 1 346 habitantes y una densidad de 13.18 

habitantes/km2. La población representa el 3.41% del total de la provincia de Castilla, y el 0.10% de la 

región Arequipa. 

9.3.4.2. Educación. En el distrito de Majes, la población estudiantil en el 2016 fue de 17 240 

alumnos en los niveles de inicial, primaria y secundaria. En el nivel inicial se tuvo 2 649 alumnos, 

distribuidos en 45 Centros Educativos Públicos (40 en el área urbana y cinco en el área rural) y 37 

Centros Educativos Privados (todos en el área urbana). En el nivel primario fueron 7 310 alumnos 
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distribuidos en 65 Centros Educativos Primarios de los cuales 30 son públicos y 35 privados. Asimismo, 

en el nivel secundario se registró 5 258 estudiantes distribuidos en 38 colegios, siendo 15 públicos y 

23 privados. Se cuenta además con dos centros de educación especial de 32 alumnos, un Centro de 

Educación Básica alternativa con 368 estudiantes distribuidos en 10 centros educativos. También se 

tiene un Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO) de 810 alumnos (Ministerio de Educación 

[MINEDU], 2016). 

El distrito de la Punta de Bombón, cuenta con un centro de educación inicial, seis centros de 

educación primaria, un colegio de nivel secundario y un colegio particular, en los cuales se da 

educación a niños y jóvenes punteños (Revista La Punta, 2017). La mayor tasa de analfabetismo adulto 

de la provincia de Islay lo posee el Distrito de Punta de Bombón con un 8.5% (Chiang, 2016). 

La oferta educativa superior en la provincia está organizada a través de la sede de la UNSA con 

una única carrera de Administración, el Instituto Superior Tecnológico San Felipe, el Instituto Superior 

de Educación Público Jorge Basadre y el Instituto del Valle del Tambo. En la provincia la oferta 

educativa no es acorde a las exigencias y expectativas educativas, el 66% de la población escolar que 

egresa opta por continuar sus estudios superiores fuera de la provincia o se integra a la fuerza laboral 

local (Municipalidad Provincial de Islay, 2015). 

En el ámbito de la UGEL Castilla, existen escuelas unidocentes y multigrado de muy difícil 

acceso debido a la geografía accidentada, el frío clima de puna, la falta de transporte y vías de 

comunicación. Un viaje hasta estas zonas puede demorar hasta 48 horas. Esta situación propicia 

constantes pedidos de renuncia de los docentes que trabajan en las Instituciones Educativas de estas 

zonas alejadas. Por ello, la UGEL Castilla implementó una estrategia de calendarización diferenciada, 

que logra horas efectivas en clases de primaria e inicial, de acuerdo a las características geográficas y 

necesidades socioemocionales y personales de los docentes, con el fin de brindar un mejor servicio 

educativo y el logro de la mejora de los aprendizajes (Municipalidad Distrital de Majes, 2013). 

9.3.4.3. Salud. En el distrito de Majes, el Seguro Social de Salud (Essalud) funciona en El 

Pedregal, una infraestructura pequeña, con aglomeración diaria de pacientes, exceptuando los días 
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domingo. En El Pedregal funciona el Centro de Salud Sandrita Pérez que pertenece a la Red de Salud 

Arequipa-Caylloma de la Micro Red de El Pedregal, cuenta con 12 camas, su nivel es de 1-4, el 

internamiento es por 24 horas para partos no complicados y consultas, en cuanto a la movilidad 

disponen de ambulancia. En el distrito de Majes-El Pedregal y centros poblados, se presentan 

mayormente los servicios de salud a través de las postas médicas ubicadas en El Pedregal que 

solamente brindan el servicio de consultas; tal es así que, en el caso de heridos o emergencias, éstos 

son evacuados al Hospital de Camaná o a los hospitales de la ciudad de Arequipa. Respecto a la 

infraestructura privada, las más conocidas son: Clínica Divina Misericordia y Clínica El Carmen. En el 

Centro Poblado de Bello Horizonte, existe un hospital en no funcionamiento, debido a la falta del 

servicio de agua potable, luz, teléfono y personal. La posta médica del centro poblado B1 atiende los 

martes y jueves, la C2 tiene como jurisdicción las secciones C1 y C3. En el centro poblado Juan Velasco 

Alvarado se cuenta con una posta médica, que está en suspensión. Sobre la posta médica ubicada en 

San Juan El Alto, la deficiencia de personal limita su funcionamiento (Ecourbe Consultores, 2013). 

Los pobladores del Valle de Tambo, mejoraron su acceso a los servicios de salud pública con 

el incremento de personal en un 70%, gracias al convenio suscrito entre los Consejos Locales de 

Administración de Salud (CLAS) de tres distritos de la zona (Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón) y la empresa minera Southern Perú. En la Punta de Bombón, el personal en el Centro de 

Salud del mismo nombre, se incrementó de 4 a 11 personas, incluyendo las que atienden en el servicio 

de Rayos X; según el acuerdo firmado entre las partes, los CLAS seleccionan y contratan al personal de 

salud, mientras que la empresa minera financia el costo que representa la incorporación del personal 

para brindar un mejor servicio a la población (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2020). 

La provincia de Castilla tiene como establecimientos del sector público en su mayoría a los 

Puestos de Salud (22), seguida de Centros de Salud (8) y un Hospital (1) (Gerencia Regional de Salud 

Arequipa [GERESA], 2015). 

9.3.4.4. Servicios Básicos. En el distrito de Majes el 29% de las viviendas no cuentan con el 

servicio de agua potable, el 37% tiene un pozo negro o ciego como servicio higiénico y un 23% no 
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cuenta con alumbrado eléctrico por red pública. Esta localidad se encuentra en el ámbito del Proyecto 

Majes Siguas, el cual permitirá la irrigación de hasta 38 500 hectáreas de tierras nuevas en las Pampas 

de Majes y Siguas y el aprovechamiento hidroeléctrico del uso no consuntivo del agua. 

Lamentablemente, en la actualidad se encuentra paralizado desde fines de 2017 debido a que, entre 

otros factores, los terrenos no se encuentran saneados (Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional [AFIN], 2019) o han sufrido invasiones que pusieron en riesgo las tierras 

destinadas para este proyecto (RPP, 2019). 

El distrito de la Punta de Bombón cuenta con un 73.4% de cobertura de agua potable, el 71.4% 

de alcantarillado y el 75.5% con alumbrado eléctrico (INEI, 2018). 

El distrito de Aplao cuenta con un 84.9% de cobertura de agua potable, el 31.7% de 

alcantarillado y el 88.3% con alumbrado eléctrico (INEI, 2018). 

El distrito de Huancarqui cuenta con un 81.2% de cobertura de agua potable, el 77.3% de 

alcantarillado y el 86% con alumbrado eléctrico (INEI, 2018). 

9.3.4.5. Población Económicamente Activa (PEA). Debido al grado de urbanización el centro 

poblado El Pedregal es considerada como el centro comercial del distrito de Majes, con edificaciones 

que concentran actividades urbanas importantes. En este sentido, la PEA en el distrito de Majes en los 

últimos años se ha venido incrementando de manera significativa, en concordancia con el proceso 

migratorio que caracteriza a la ciudad de Majes, especialmente de ciudades como Cusco, Puno, Lima, 

Apurímac y Moquegua. Según el censo del año 2017 la PEA alcanzó a 30 521 personas de 14 años a 

más, que representaba el 47.7% del total de población de este distrito. 

La principal actividad económica en el distrito de la Punta de Bombón es la primaria 

(agricultura). Sus suelos son mayoritariamente tierras aptas para pastos, luego le siguen en menor 

proporción las tierras con aptitud para cultivos en limpio asociadas con tierras con aptitud para 

cultivos permanentes (Castillo et al., 2011). Según el censo del año 2017 la PEA alcanzó a 3 361 

personas de 14 años a más, que representaba el 50.8% del total de población de esta localidad. 

De acuerdo al último censo del año 2017, en el distrito de Aplao la PEA alcanzó a 4 174 
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personas de 14 años a más, siendo las mujeres el 42.7% del total. La PEA ocupada representó el 94.4%. 
 

En el distrito de Huancarqui según el último censo, la PEA alcanzó el 56% de la población de 

esta localidad, siendo las mujeres el 33.4% de este segmento. 

9.4. Marco Legal Ambiental 
 

Se presenta un resumen de los principales instrumentos jurídicos aplicables al presente 

proyecto: 

• Constitución Política del Perú (Título III: Del Régimen Económico. Capítulo II: Del Ambiente y 

los Recursos Naturales) 

• Ley N° 28611: Ley General del Ambiente 
 

• Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación Impacto Ambiental 
 

• D.S. N° 019-2009-MINAM: Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

• D.S. N° 004-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
 

• D.S. N° 003-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 
 

• D.S. N° 011-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 
 

• D.S. N° 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido 
 

• D.L. N° 1278-Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

• Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sólidos 
 

• Ley N° 29763: Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 

• Ley N° 29338: Ley de Recursos Hídricos 
 

• R.J. N° 007-2015-ANA: Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento 

de Derechos de Uso de Agua 

• R.J. N° 010-2016-ANA: Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos Superficiales 

• R.J. N° 0291-2009-ANA: Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimientos y de Reúsos de 

Aguas Residuales Tratadas 
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• R. J. Nº 145-2016-ANA: Modificación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones 

de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas (artículo 25° y numeral 27.5 del artículo 

27°) 

9.5. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
 

9.5.1. Identificación de Impactos Ambientales 
 

La identificación de impactos ambientales se realizará en función de las distintas fases que 

comprenden el proyecto, es decir el inicio de obra (construcción), operación y abandono y/o cierre. 

9.5.1.1. Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Construcción. Con el fin de 

determinar los potenciales impactos ambientales que podrían producirse sobre cada uno de los 

componentes ambientales o sociales del área de influencia del proyecto, se presenta la Tabla 169 

donde se identifican los impactos positivos o negativos generados por las diferentes actividades 

realizadas en la fase de construcción de la planta piloto. 

Tabla 169 
 

Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Construcción 

Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 
 
 
 
 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruido 

Ambiental 

Emisión de 

vapores 

y/o gases 

 
 
 

Presencia 

de PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Generación 

de ruido 

 
• Emisiones gaseosas (CO2, CO y NOx). 

• Emisiones de VOC (Compuestos Orgánicos 

Volátiles) y CFC (Clorofluorocarbono). 

• Emisiones de material particulado proveniente de 

los vehículos en movimiento (transporte de 

materiales pétreos, cemento, postes, etc.). 

• Emisiones de material particulado proveniente de 

las herramientas para la construcción 

(compresores de aire, mezcladora de hormigón, 

etc.). 

• Ruido proveniente de los vehículos en movimiento 

(transporte de materiales pétreos, cemento, 

postes, etc.). 

• Ruido proveniente de las actividades de 

construcción (movimiento de tierras, demolición 

de estructuras, relleno, vibraciones, etc.). 

• Ruido proveniente de las herramientas para la 

construcción (compresores de aire, mezcladora de 

hormigón, máquinas eléctricas, etc.). 

• Migración de fauna silvestre hacia sectores 

colindantes al área intervenida. 
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Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Físico 

 
 

 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Biológico 

Ambiental 
 
 
 

 
Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora 
 
 
 

 
Fauna 

Ambiental 

 
Calidad de 

agua 

superficial 

 
Calidad de 

agua 

subterránea 

 

 
Calidad de 

suelo 

 
 
 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

 
 
 

Generación 

de desechos 

no 

peligrosos 

 
 
 

Consumo de 

recursos 

hídricos 
 

Consumo 

energético 

 
 

Consumo de 

combustibles 

 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

 
• Contaminación del recurso hídrico. 

• Alteración por sedimentación de material 

particulado. 

• Cambios en los parámetros fisicoquímicos y 

biológicos del agua. 

• El proyecto no requerirá el uso de agua 

subterránea durante esta fase. 

• Alteración de la estructura y calidad del suelo. 

• Contaminación por vertidos accidentales. 

• Alteración de la capa fértil y frágil del suelo. 

• Pérdida posible de propiedades físicas del suelo 

como textura, porosidad, resistencia mecánica, 

densidad, estructura y aireación. 

• Contaminación por vertidos accidentales. 

• Pérdida posible de propiedades físicas del suelo 

como textura, porosidad, resistencia mecánica, 

densidad, estructura y aireación. 

• Disposición inadecuada de residuos sólidos 

(RR.SS.) que se generen durante las actividades 

de construcción (cemento, arena, bolsas, 

maderas, restos metálicos, restos de tuberías, 

trapos impregnado con grasas, etc.). 

• Incremento de polvo por erosión eólica de los 

escombros mal dispuestos. 

• Alteración temporal del paisaje. 

• Uso de recursos hídricos para su utilización 

como insumo. 

• Afectación en la disponibilidad del recurso 

hídrico. 

• Aprovechamiento de los recursos energéticos 

en las actividades de construcción. 

• Traslado y abastecimiento de combustible al 

grupo electrógeno y maquinaria que la requiera 

(caldero). 

• Contaminación por derrames accidentales. 

• Afectación de flora y fauna. 

• Pérdida de la cobertura vegetal y/o área verde 

(leve). 

• Pérdida de la productividad vegetal (leve) 

• Fragmentación de ecosistemas. 

• Perturbación y desplazamiento de la fauna 

silvestre endémica (leve). 

• Perturbación de la fauna acuática (leve). 

• Alteración del hábitat de la fauna silvestre 

endémica. 
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2 x 

Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Social 

Ambiental 
 
 

 
Salud y 

Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

Social 

Ambiental 

Alteraciones a 

la salud de la 

población 

Riesgos y 

afecciones a la 

seguridad del 

trabajador 

 
 
 

Conflictos 

sociales 

 
• Exposición de la población a efectos dañinos para 

su salud como polvo, vibraciones y ruido causados 

por ciertos tipos de actividades de construcción. 

• Ocurrencia de accidentes, lesiones o 

enfermedades ocupacionales durante las 

actividades de construcción. 

• La elaboración y presentación de los estudios 

técnicos del proyecto a las autoridades 

competentes, podrían generar desacuerdos en la 

población por la ejecución del mismo. 
• La generación de ruidos, humos, gases y polvo por 

Social 
y Económico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Economía 

 
 

Educación y 

Cultura 

 
Generación de 

empleo 

temporal 

 
Generación de 

empleo 

permanente 

las actividades de construcción, podrían generar 

molestias en la población. 

• No se afectará las costumbres de la población del 

AID. 

• Crecimiento de las expectativas de empleo y 

aparición de nuevos tipos de comercio. 

• Ingreso a la economía local por adquisición de 

bienes y servicios para la construcción del 

proyecto. 

• Esta fase demandará de mano de obra calificada, 

semicalificada y no calificada. 

 

 

9.5.1.2. Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Operación. Con el fin de 

determinar los potenciales impactos ambientales que podrían producirse sobre cada uno de los 

componentes ambientales o sociales del área de influencia del proyecto, se presenta la Tabla 170 

donde se identifican los impactos positivos o negativos generados por las diferentes actividades 

realizadas en la fase de operación de la planta piloto. 

Tabla 170 

Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Operación 

Categorías Componente Factor Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema Ambiental 
 
 

Aire 

Ambiental 
 

Emisión de 

vapores y/o 

 
• Los gases de combustión provenientes del caldero. 

• Sustancias volátiles como hollín y ceniza. 
• Emisiones gaseosas (CO , CO y NO ). 

 
Ambiental 

Medio 

Físico 

gases 
 
 

Presencia de 

PM 

• Emanaciones de vapor o aire caliente. 

• Generación de partículas de bagazo durante la 

molienda. 

• Presencia de polvo proveniente del bagazo 
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alma c enado. 
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Categorías Componente 
Factor Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 

Aire 

 
 

 
Ruido 

 
 
 
 
 
 

Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

Ambiental 

 
Presencia de 

PM 

 
 
 

 
Generación 

de ruido 

 
 
 

Calidad de 

agua 

superficial 

Calidad de 

agua 

subterránea 

 

 
Calidad de 

suelo 

 
 
 
 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 

Generación 

de desechos 

no 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 

Consumo de 

recursos 

hídricos 

 
• Presencia de bagacillo y ceniza proveniente del 

caldero. 

• Partículas sólidas (PM-10) durante la recepción de 

la caña. 

• Ruidos provocados por la operación de 

maquinarias y/o equipos. 

• Incremento de los niveles de ruido (operación 

simultánea de maquinarias y/o equipos). 

• Ruido intenso provocado por los escapes de vapor 

producidos por operaciones inadecuadas durante 

el proceso productivo. 

• No se producirán impactos negativos significativos 

sobre la calidad del agua superficial. 

 
• El proyecto no requerirá el uso de agua 

subterránea durante esta fase. 

 
• Riesgo de contaminación por derrames o 

vertimiento accidentales, que pueden alterar las 

condiciones físicas y químicas del suelo. 

• Riesgo de contaminación del suelo por residuos 

orgánicos aprovechables (bagazo, cachazas, 

vinazas, etc.). 

• Inadecuado manejo de desechos peligrosos. 

• Falta de señalización en recipientes para el manejo 

de desechos peligrosos. 

• Contaminación de componentes físicos: agua, aire. 

• Contaminación accidental de materia prima, 

insumos y producto final. 

• Afectación a la salud humana y al ambiente. 

• Disposición inadecuada de RR.SS. generados 

durante las actividades de producción. 

Disposición inadecuada de residuos industriales 

líquidos no peligrosos que se generen durante las 

actividades de producción. 

• Inadecuado manejo de desechos reciclables. 

• Acumulación de residuos industriales sólidos y 

líquidos. 

• Presencia de roedores e insectos. 

• Alteración temporal del paisaje. 

• El uso de recursos hídricos como insumo, puede 

generar presión sobre el mismo y disminuir el 

caudal en la fuente de la que se abastecerá el 

proyecto. 

• Cambio en la oferta hídrica del recurso en el 

distrito de Majes. 

• Generación de efluentes industriales y residuales. 
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Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 

 
Medio 

Físico 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio Social 

y Económico 

Ambiental 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 
 
 

Flora 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud y 

Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

 
Economía 

Ambiental 

 
Consumo 

energético 

 
 
 

Consumo de 

combustibles 

 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

 

Alteraciones 

a la salud de 

la población 

 
 

 
Riesgos y 

afecciones a 

la seguridad 

del 

trabajador 

 
 

 
Conflictos 

sociales 

 
 
 
 

Educación y 

Cultura 

 
 

 
Generación 

de empleo 

temporal 

 
• Consumo energético: electricidad, combustible, 

vapor, aire comprimido, etc. 

• Incremento de la huella de carbono. 

• Emisiones de GEI a la atmósfera. 

• Consumo de combustible por los vehículos y 

camiones. 

• Consumo de combustible por el grupo 

electrógeno. 

• Emisiones de GEI a la atmósfera. 

 
• No se producirán impactos negativos significativos 

sobre la calidad y cantidad de especies vegetales. 

 
• Ahuyentamiento de algunas especies animales 

(roedores, aves, etc.). 

• Migración de las especies animales hacia sectores 

colindantes a la planta piloto. 

• Exposición de la población a efectos dañinos para 

su salud como gases de combustión, vibraciones y 

ruido, causados por la operación de maquinarias 

y/o equipos. 

• Posible afectación de salud de la población por alta 

exposición. 

• Ocurrencia de accidentes, lesiones o 

enfermedades ocupacionales durante las 

actividades de procesamiento de la caña de azúcar 

para la obtención de: Jugo de Caña Envasado, 

Panela y Miel de Caña. 

• Las condiciones y actos inseguros que provocan 

accidentes y afectan la seguridad de los 

trabajadores. 

• Posibles molestias de los vecinos por ruidos, olores 

y gases de combustión generados en la planta 

piloto. 

• Posibles conflictos sociales por uso del agua 

(agricultura). 

• Convenios de cooperación con universidades, 

centros de investigación y de servicios 

tecnológicos tanto privados como públicos. 

• Se brindará a la población un aporte significativo 

en relación a sus actividades de subsistencia, con 

la finalidad de apoyar el desarrollo de las 

actividades económicas locales. 

• Para el desarrollo de las actividades del proyecto 

se requerirá mano de obra calificada y no 

calificada, se tendrá en consideración para el 

contrato de personal a los habitantes locales. 
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Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 

 
Medio Social 

Social 
y Económico 

Ambiental 
 
 
 
 
 

Economía 

Ambiental 
 
 
 

Generación 

de empleo 

permanente 

 
• El trabajo administrativo de la planta piloto estará 

a cargo de docentes, profesionales y alumnos 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias u otras Escuelas 

Profesionales de la UNSA (de ser necesarias). La 

producción será desarrollada por los profesionales, 

egresados y alumnos de la misma Escuela 

Profesional, quienes serán capacitados para el 

desarrollo de cada línea de producción. 
 

 

9.5.1.3. Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Abandono. Con el fin de 

determinar los potenciales impactos ambientales que podrían producirse sobre cada uno de los 

componentes ambientales o sociales del área de influencia del proyecto, se presenta la Tabla 171 

donde se identifican los impactos positivos o negativos generados por las diferentes actividades 

realizadas en la fase de abandono y/o cierre de la planta piloto. 

Tabla 171 
 

Identificación de Impactos Ambientales en la Fase de Abandono 

Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
 
 
 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 

Ruido 

Ambiental 

Emisión de 

vapores y/o 

gases 

 
 

Presencia de 

PM 

 
 

Generación 

de ruido 

 

• Emisiones gaseosas de los vehículos usados en el 

desmontaje y demolición de las estructuras. 

• Emisiones de material particulado proveniente del 

retiro y desmontaje de estructuras. 

• Emisiones de material particulado proveniente de 

la limpieza y mantenimiento de los sitios de obras 

temporales y permanentes. 

• Ruido proveniente de la utilización de maquinaria 

para el desmontaje y demolición de las obras de 

concreto armado para las distintas instalaciones de 

Ambiental Físico  
 
 
 

 
Agua 

 
 
 
 
 

Suelo 

 

 
Calidad de 

agua 

superficial 

 
Calidad de 

agua 

subterránea 

Calidad de 

suelo 

la planta piloto. 

• Alteración de curso de agua superficial por 

disposición inadecuada de residuos. 

• Alteración de la calidad del agua superficial por 

derrame accidental de aceites, residuos, 

combustibles, sedimentos, etc. 

• El proyecto no requerirá el uso de agua 

subterránea durante esta fase. 

• Contaminación del suelo por derrames 

accidentales de combustibles y residuos de 
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Categorías Componente 
 

 

Factor  
Impactos Ambientales 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Físico 

 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Social 
Social 

y Económico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 

 
Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 
 
 
 

Flora 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 

Salud y 

Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

Social 

Ambiental 
 
 

Calidad de 

suelo 

 

 
Generación 

de desechos 

peligrosos 

Generación 

de desechos 

no 

peligrosos 

Consumo de 

recursos 

hídricos 

Consumo 

energético 

 
Consumo de 

combustibles 

 

 
Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

 
Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

Alteraciones a 

la salud de la 

población 

 
 

Riesgos y 

afecciones a la 

seguridad del 

trabajador 

 
 
 

Conflictos 

sociales 

 
tanques, sistemas de enfriamiento, etc. 

• Recuperación de los usos locales del suelo. 

• Descompactación de los suelos. 

• Regeneración de la capacidad productiva de los 

suelos. 

• Generación y manejo de desechos peligrosos por 

desmontaje de equipos y maquinarias. 

• Alteración de la calidad de los suelos por derrame 

accidental de sustancias químicas. 

 
• Generación de desechos no peligrosos, 

escombreras y chatarra. 

 
 

• Uso de recursos hídricos para su utilización como 

insumo (dispersión de polvo, afirmación del suelo). 

• Consumo energético: electricidad, combustible, 

aire comprimido, etc. 

• Consumo de combustible por los vehículos, 

camiones y maquinaria pesada 

• Consumo de combustible por el grupo 

electrógeno. 

• Recuperación de la flora silvestre afectada por la 

fase de construcción. 

• Movimiento de maquinarias y camiones. 

• Afectación de cobertura vegetal arbórea durante 

las actividades de retiro de las distintas 

instalaciones de la planta piloto. 

 
• Recuperación del hábitat de la fauna. 

• Ahuyentamiento de especies de fauna. 

 
• Exposición de la población a efectos dañinos para 

su salud como polvo, vibraciones y ruido, causados 

por el desmantelamiento y demolición de las 

construcciones temporales y permanentes. 

• Ocurrencia de accidentes, lesiones o enfermedades 

ocupacionales durante las actividades de 

desmantelamiento y demolición de las 

construcciones temporales y permanentes. 

• Posible afectación a la salud de los trabajadores por 

alta exposición a agentes de riesgo. 

• La generación de ruidos, humos, gases y polvo por 

la demolición de obras civiles y desmontaje de 

equipos, podrían generar molestias en la 

población. 

• Perturbación social por pérdida de empleo. 
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Categorías Componente 

Sistema Subsistema Ambiental 

Factor 

Ambiental 

 
Impactos Ambientales 

 

• Liquidación al personal contratado. 

 
 
 

Social 

 
 

 
Medio Social 

y Económico 

Social Cultura 

 

Generación 

de empleo 

temporal 

• Disminución de la dinámica comercial local. 

• Disminución de la economía del sector. 

• Demanda de personal temporal para realización de 

las obras de desmantelamiento y demolición de las 

instalaciones de la planta piloto. 

Economía 
Generación 

de empleo 

permanente 

 

• Esta fase demandará de mano de obra calificada, 

semicalificada y no calificada. 

 

 

9.5.2. Evaluación de Impactos Ambientales 
 

9.5.2.1. Metodología. Una vez identificados los indicadores o factores ambientales que 

podrían ser afectados, se realiza la evaluación de los posibles impactos que se producirán en el área 

de influencia, para ello se desarrollará una matriz causa y efecto, en donde su análisis según filas posee 

los Factores Ambientales Representativos de Impacto (FARI) que caracterizan el entorno y su análisis 

según columnas corresponde a las Acciones Susceptibles de Producir Impacto (ASPI) identificados por 

cada fase del proyecto. 

La calificación de los impactos ambientales se ejecutará valorando la magnitud e importancia 

de cada impacto previamente identificado, para ello se aplicará el método de la matriz de Leopold, 

que analiza las interacciones causa-efecto entre los factores ambientales relevantes identificados y las 

diferentes actividades de cada fase del proyecto que tengan potencial de causar impacto. 

9.5.2.2. Matriz de Leopold. Es un instrumento de evaluación considerado como un método 

indirecto porque califica las interacciones entre el proyecto y el ambiente, sin darle ningún nombre al 

impacto que se presenta en esa interacción (Espinoza, 2001). 

Este método consiste en un cuadro de doble entrada (matriz) en el que se disponen como filas 

los FARI y como columnas las ASPI. Para identificar las interacciones entre los FARI y las ASPI, se toma 

la primera acción y se va examinando si tiene relación con cada uno de los FARI; donde se determine 

que existe interacción se traza una línea diagonal en la celda, con ello se indica la existencia de un 

impacto ambiental. Para la evaluación de las interacciones marcadas se utilizan tres parámetros: 

• Clase: Indica si el impacto en beneficioso (+) o perjudicial (-) para el ambiente. 
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• Magnitud: Indica la extensión del impacto (se califica con uno [1] la alteración mínima y con diez 
 

[10] la alteración máxima, pudiendo asignarse calificaciones intermedias). 
 

• Importancia: Indica el peso relativo que el factor ambiental tiene dentro del proyecto (se califica 

con uno [1] cuando es insignificante y con diez [10] cuando es muy significante). 

Para calificar la magnitud se debe tomar en cuenta la intensidad y afectación, y para calificar 

la importancia se considera la duración e influencia del impacto. 

Tabla 172 

Escala de Valores para Cuantificación de Impactos Positivos 
 

Magnitud del Impacto Importancia del Impacto 

Intensidad Afectación Calificación  Duración Influencia Calificación 

Baja Baja +1  Temporal Puntual 1 

Baja Media +2  Media Puntual 2 

Baja Alta +3  Permanente Puntual 3 

Media Baja +4  Temporal Local 4 

Media Media +5  Media Local 5 

Media Alta +6  Permanente Local 6 

Alta Baja +7  Temporal Regional 7 

Alta Media +8  Media Regional 8 

Alta Alta +9  Permanente Regional 9 

Muy alta Alta +10  Permanente Nacional 10 

Nota. Adaptado de Peralta y Barrios (2012) 
 

Tabla 173 

Escala de Valores para Cuantificación de Impactos Negativos 
 

Magnitud del Impacto Importancia del Impacto 

Intensidad Afectación Calificación  Duración Influencia Calificación 

Baja Baja -1  Temporal Puntual 1 

Baja Media -2  Media Puntual 2 

Baja Alta -3  Permanente Puntual 3 

Media Baja -4  Temporal Local 4 

Media Media -5  Media Local 5 

Media Alta -6  Permanente Local 6 

Alta Baja -7  Temporal Regional 7 

Alta Media -8  Media Regional 8 

Alta Alta -9  Permanente Regional 9 

Muy alta Alta -10  Permanente Nacional 10 

Nota. Adaptado de Peralta y Barrios (2012) 
 

Una vez calculadas la magnitud y la importancia, se realiza la suma de los valores de las filas y 

columnas. Para posteriormente obtener un valor final que representa la calificación global de los 

impactos negativos y positivos del proyecto. 

En la Tabla 174, se presenta la matriz de Leopold para el proyecto de instalación de una planta 

piloto dedicada a la elaboración de productos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.). 
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Tabla 174 

Matriz de Leopold en Fase de Construcción, Operación y Abandono del Proyecto 
 

A C I O N E S 
 
 
 
 
 
 
 
 

F A C T O R E S 

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO  

Síntesis 

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

FASE DE OPERACIÓN  

Proceso Productivo Actividades Auxiliares 
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 d
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 D
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ó
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o
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ó
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 C
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n
 

P
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o
 

B
at
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o

 

Ta
m
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o
 

P
TA

P
 

P
TA

R
I 

B
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d
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to

r 

SS
H

H
-V

es
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s 

A
lm
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n
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 d
e 
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m

b
u
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D
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ó
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 d

e 
b
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o
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n
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d

e 
ca
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o
 

La
b

o
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C

o
n
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e 

C
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Zo
n

a 
d

e 
d
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ec

h
o

s 

 

FA
SE

 D
E 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

  

N
° 

d
e 

in
te

ra
cc

io
n

es
 

 
 
 

Σ 

 

 
+ 

 

 
- 

 

 
+ 

 

 
- 

FA
C

TO
R
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 A

M
B

IE
N

TA
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S 
R
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R
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TA
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V
O

S 
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E 
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P
A

C
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M
ed
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 F
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o
 

A
ir

e 

Emisión de vapores 
y/o gases 

-2 
 

1 

     -1 
 

1 

 -1 
 

1 

 -1 
 

1 

-1 
 

1 

-1 
 

1 

       -8 
 

1 

  -1 
 

1 

  

8 
 16 

 
8 

Presencia de PM 
-7 -1 -1            -1         -4  -6    -1  -8   

8 
 29 

3 2 2    2      2  3    1  3  18 

R
u

id
o

 

Generación de ruido 
-4  

4 

     -2  -2         -1 -1 -2 -2      -2    -5 
9 

 21 

   1  2   1 1 3 3    3   4 22 

A
gu

a 

Calidad de agua 
superficial 

-4  
4 

                      -1 
2 

 5 

1 5 

Calidad de agua                             

subterránea 

Su
el

o
 

Calidad de suelo 
-8  

1 

-1  
1 

                -2      -1     -6 
5 

 18 

   1      3   3 9 

Generación de 
desechos peligrosos 

-3 
 

1 

                 -3 
 

1 

   -3 
 

1 

-5 
 

2 

  

4 
 14 

5 

Generación de -4 -1 -1  -1 -1 -1 -1      -1      -1   -6 -4    22 
desechos no            11  

peligrosos 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1  15 

R
ec

u
rs

o
s 

Consumo de agua 
-8  

1 

    -3      -2    -2    -2  -2      -7      -1      -2  -2    -5   
11 

 36 

   2      2    2    2  2      6      3      2  2    1  25 

Consumo energético 
-5  

1 

  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1      -1  -1    -4   
18 

 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2    2  2    1  22 

Consumo de -2                     -3 -2 
3 

 7 

combustibles  1   5 1 7 

M
.B

 

Fl
o

ra
 

Calidad y cantidad de 
especies vegetales 

-6 

7 

                      +1 

4 
1 1 

1 

4 

6 

7 
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A C C I O N E S 

 
 
 
 
 
 
 
 

F A C T O R E S 

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO  
 

Síntesis 
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Nota. M.B: Medio Biológico 
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9.5.2.3. Interpretación de Resultados de la Matriz de Leopold. De acuerdo a los resultados 

encontrados en la matriz de Leopold, se identificó: 

• El promedio aritmético del proyecto evidencia la existencia de un número considerable de 

acciones positivas o beneficiosas (4.31/8.14) aunque también existe un número menor de 

alteraciones que son negativas para el ecosistema (2.63/2.29). 

• Los impactos negativos más significativos se dan en las actividades de construcción de la 

planta piloto (65/42), uso de caldero (29/30) y las de abandono o cierre (55/34). 

• Los impactos positivos más significativos son las actividades de construcción de la planta piloto 

(14/18), la recepción de la materia prima y las actividades de abandono de planta (8/17), dado 

que en todas ellas la demanda de mano de obra local, es mayor y esto favorece a la economía 

familiar y local. Otros impactos positivos también significativos, son las actividades que 

implican el funcionamiento de la PTAP (6/13), PTARI (6/13), y el biodigestor (6/13), debido a 

que estos mejorarán la calidad del agua de consumo humano y el tratamiento correcto de las 

aguas servidas, en pro de la población y el ambiente; todo ello en un distrito en donde estos 

servicios aún son deficientes. 

• Respecto a los factores ambientales susceptibles de verse afectados, el componente 

ambiental menos afectado es el agua superficial (5/5); según lo mencionado anteriormente, 

será tratado antes de ser vertido sobre el cuerpo receptor. Por su parte el componente salud 

y seguridad, específicamente el de riesgos y afecciones a la seguridad de los trabajadores 

(78/66), es el más afectado, esto debido a la ocurrencia de accidentes, lesiones o 

enfermedades por actos y condiciones sub estándar al que los trabajadores están expuestos 

durante las actividades de construcción, operación y abandono y/o cierre del proyecto. 

• Respecto a los factores ambientales susceptibles de verse beneficiados, están el componente 

económico: generación de empleo permanente (95/171) y temporal (17/36), tanto de los 

pobladores locales como docentes, profesionales, egresados y alumnos de la EPIIA y la 

universidad. 
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9.6. Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación de los Impactos Ambientales 
 

Aunque existen un número considerable de acciones positivas y beneficiosas, se debe 

incrementar acciones positivas y reducir al máximo aquellas que son perjudiciales al ecosistema. 

9.6.1. Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación de los Impactos Ambientales en la Fase 

de Construcción 

En la Tabla 175, se presenta las medidas de prevención, corrección y/o mitigación de los 

impactos ambientales en la fase de construcción. 

Tabla 175 
 

Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación en la Fase de Construcción 

Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
Ambiental 

Físico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aire 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisión de 

vapores y/o 

gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia de 

PM 

Mitigación 

• Uso correcto de los productos químicos, según las 

prescripciones del fabricante (ficha técnica) y el 

procedimiento de trabajo establecido. 

• Sustitución de los productos químicos con algún 

agente químico peligroso, por otro de menor grado 

de peligrosidad. 

• Reducción del número de trabajadores expuestos y 

el tiempo de exposición a vapores y/o gases. 

• Disposición de área apropiada de productos 

químicos, exigencia de rotulación. 

• Siempre que sea posible, en aquellas operaciones 

que impliquen un riesgo por emisión de vapores y 

gases, se trabajará al aire libre, si se tiene que 

trabajar en el interior de locales (adecuadamente 

ventilados). 

• Los productos químicos y los combustibles serán 

almacenados según se recomienda en la ficha técnica 

proporcionada por el fabricante y deberán tener la 

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) en 

idioma español. 

• Personal laboral será provisto del EPP adecuado, 

según área de trabajo. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del aire en 

cada una de las estaciones de monitoreo 

establecidas. 

• Control de la velocidad de tránsito, velocidad 

máxima de 30 Km/h. 

• Revisiones periódicas de motores de vehículos y 

maquinaria pesada. 

• Humedecimiento del suelo por riego para evitar 

generación de polvo. 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 

Aire 

 
 
 
 
 

Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 

Ambiental 

Presencia de 

PM 

 
 
 
 

 
Generación 

de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de 

agua 

superficial 

 
 
 
 
 
 

Calidad de 

agua 

subterránea 

 
 
 
 

Calidad de 

suelo 

 
 
 
 
 
 
 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

Sistema 

• Personal laboral será provisto del EPP adecuado, 

según área de trabajo. 

• Monitoreo y control periódico de la calidad de ruido 

ambiental en las diversas áreas de trabajo. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 

equipos y maquinaria pesada. 

• Uso de amortiguadores para mitigar las vibraciones 

producidas. 

• Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una 

velocidad que no supere los establecidos según el 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Personal laboral será provisto del EPP adecuado, 

según área de trabajo. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del agua 

superficial en cada una de las estaciones de 

monitoreo establecidas. 

• Los cuerpos de agua se protegerán contra vertidos 

directos o indirectos de contaminantes como 

sedimentos, basuras, cemento, aceites, 

combustibles, productos químicos, etc. 

• Se tendrá un procedimiento establecido en caso de 

derrames. 

• Se garantizará las condiciones de orden y limpieza al 

finalizar la jornada diaria de trabajo de cada área. 

• Se deberá restaurar y estabilizar los cuerpos de agua 

alterados en esta etapa del proyecto. 

• El proyecto no requerirá el uso de agua subterránea 

durante esta fase. 

• Minimización de áreas a ser disturbadas. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del suelo en 

cada estación de monitoreo establecido. 

• Medidas de control de erosión y estabilidad de 

taludes. 

• Material superficial removido será apilado y 

protegido para su posterior utilización. 

• Reposición de suelos y cobertura vegetal al finalizar 

etapa. 

• Los residuos líquidos aceitosos y contaminantes 

(lubricantes), serán depositados en recipientes 

herméticos para su traslado posterior a una Entidad 

Promotora de Salud (EPS)-RS autorizada para su 

disposición final. 

• Planes de contingencia ante derrames. 

• Capacitación al personal en el manejo correcto de 

aceites y lubricantes. 
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Categoría Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Físico 

 

 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Biológico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flora 

Ambiental 
 
 
 
 

 
Generación de 

desechos no 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de 

agua 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo 

energético 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo de 

combustibles 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

Mitigación 

• Minimización de la generación de residuos sólidos 

mediante su reúso. 

• Minimización de movimiento de tierra durante 

realización de obras. 

• Limpieza continua y retiro de restos de pavimento y 

material de excavación excedente a lugar autorizado 

por la municipalidad. 

• Se aplicará un plan de manejo de residuos sólidos. 

• Clasificación de residuos sólidos en contenedores 

metálicos. 

• Cumplimiento del marco legal referente al manejo y 

disposición de residuos sólidos 

• Se optimizará el consumo de agua. 

• Se cuantificará el consumo de agua en la obra, a través 

de la instalación de medidores. 

• Se realizará una correcta canalización en los medios 

de conducción: mangueras, miples, acoples, uniones, 

registros, etc. de agua superficial. 

• Utilización de tanques de almacenamiento en los 

casos que se requiera. 

• Se optimizará el consumo energético. 

• Realización periódica de auditorías energéticas, según 

área de trabajo. 

• Mantenimiento predictivo de grandes consumidores 

de energía (bombas, motores, compresores, etc.). 

• Se instalarán sistemas led de iluminación. 

• Instalación de tejas translucidas en el tejado, para 

aprovechar la luz natural en las horas de luz solar. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 

equipos y maquinaria pesada. 

• Capacitación al personal en temas de eficiencia 

energética. 

• Uso de combustibles menos contaminantes y con 

bajas emisiones de carbono. 

• Se optará por el uso de equipos y herramientas de 

consumo eléctrico. 

• Se recomendará el tránsito por infraestructuras viales 

en buen estado. 

• Capacitación al personal en el manejo correcto de 

combustibles y lubricantes. 

• Se realizará la caracterización de la vegetación en la 

superficie del área del proyecto que será afectada. 

• Los ejemplares serán removidos utilizando técnicas 

estándares de conservación de los mismos hasta su 

posterior reubicación. 

• Se realizará la reposición de la cobertura vegetal en 

los espacios afectados, con especies endémicas. 
 



281 
 

 
 
 

 

Categoría Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

 
 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Social 

y Económico 

Ambiental 
 
 
 

 
Flora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud y 

Seguridad 

Ambiental 
 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alteraciones 

a la salud de 

la población 

 
 
 
 
 

 
Riesgos y 

afecciones a 

la seguridad 

del 

trabajador 

Mitigación 

los espacios afectados por las obras ejecutadas, con 

especies endémicas. 

• Las actividades e intervención de áreas se limitarán 

estrictamente a lo especificado en el diseño del 

proyecto. 

• Se utilizarán, en lo posible, las vías o caminos 

existentes, para minimizar impactos en la vida 

silvestre. 

• Las actividades e intervención de áreas se limitarán 

estrictamente a lo especificado en el diseño del 

proyecto. 

• Se evitará la generación de ruidos innecesarios, los 

silenciadores de las máquinas, serán instaladas en 

caso de superar el estándar de calidad ambiental. 

• Se prohibirá al personal de obra toda actividad de 

caza. 

• Se prohibirá la eliminación de cualquier tipo de 

residuo a los cuerpos de agua; estos desechos 

deberán ser dispuestos en los contenedores 

adecuados. 

• No se permitirá el lavado de vehículos en los cuerpos 

de agua, a fin de prevenir que el agua residual pueda 

afectar el ecosistema acuático. 

• Se prohibirá la acumulación de materiales 

(construcción o excedentes) en zonas cercanas a 

cuerpos de agua. 

• Se capacitará al personal en materia de fauna silvestre 

(reconocimiento y cuidados). 

• Se prevendrá todo daño a la salud de las personas 

derivado de las condiciones de trabajo. 

• Se realizará monitoreo y control periódico de la 

calidad de agua superficial, aire, suelo y ruido 

ambiental. 

• Se señalizará las áreas de tránsito de vehículos y 

maquinaria pesada hacia el área del proyecto. 

• Se establecerá un cerco perimetral en torno a las 

áreas de trabajo, prohibiendo el ingreso a personal no 

autorizado por la empresa. 

• Se implementará un Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo durante la construcción para reducir el 

riesgo de enfermedades ocupacionales y accidentes 

en el desempeño del personal. 

• Se cumplirá con la normativa en materia de seguridad 

vigente (Norma G.050 Seguridad durante la 

Construcción, Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Reglamento de la Ley N° 29783, y 

modificatorias). 
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Categoría Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

 
 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio Social 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social 

Ambiental 
 
 
 

Conflictos 

sociales 

 
 
 
 

Conflictos 

sociales 

 

Educación y 

Mitigación 

• Se realizarán talleres informativos para la población 

y las autoridades principales, donde se señalarán los 

puntos relevantes del proyecto, entre ellos el área de 

influencia directa, las diferentes actividades a 

realizarse, los riesgos e impactos ambientales y 

sociales que se puedan generar; así como las medidas 

de prevención, corrección y/o mitigación que se 

adoptarán frente a ellas. 

• Lograr el compromiso de los actores involucrados en 

el proyecto (Instituciones, autoridades y población) 

en pro del desarrollo sostenible y conservación del 

ambiente. 

• No se afectará las costumbres de la población del 

Social y Económico  
 
 
 
 
 
 
 

Economía 

Cultura 
 
 

 
Generación 

de empleo 

temporal 

 
 
 
 

Generación de 

empleo 

permanente 

área de influencia. 

• Se priorizará la contratación de pobladores que 

residan en la zona de influencia del proyecto durante 

la etapa de construcción. 

• Se difundirá la política de contratación de mano de 

obra temporal requerida, así como la demanda del 

personal solicitado (requisitos y condiciones 

laborales), con el fin de evitar crear falsas 

expectativas en la población del área de influencia. 

• Esta fase demandará de mano de obra calificada, 

semicalificada y no calificada. 

• Generación de movimientos económicos locales en 

actividades auxiliares como restaurantes, movilidad 

local, consumo de combustibles, alojamientos, etc. 
 

 

9.6.2. Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación de los Impactos Ambientales en la Fase 

de Operación 

En la Tabla 176, se presenta las medidas de prevención, corrección y/o mitigación de los 

impactos ambientales en la fase de operación. 

Tabla 176 
 

Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación en la Fase de Operación 

Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 
 
 

 
Aire 

Ambiental 
 
 

Emisión de 

vapores 

y/o gases 

Mitigación 

• Se implementará un programa de mantenimiento 

preventivo al caldero. 

• El caldero constará de un sistema dual 

(combustible/biomasa). 

• En caso de superar el estándar de calidad ambiental, 

se recurrirá a los filtros húmedos (scrubbers), los 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruido 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisión de 

vapores 

y/o gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia 

de PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generación 

de ruido 

Mitigación 

cuales condensan los gases de combustión en la 

torre de lavado, enfriándolos y remueven material 

particulado proveniente de la combustión; mediante 

este se limpia una emisión gaseosa de los 

contaminantes que contiene. 

• Se operará los equipos dentro de su capacidad 

nominal. 

• No se realizará la quema de la caña de azúcar durante 

la zafra. 

• A diferencia de la industria azucarera/panelera 

tradicional, los equipos funcionarán en sistemas 

cerrados, aprovechando el vapor generado 

(evaporador de doble efecto), logrando un ahorro 

energético, mejorando los tiempos de 

procesamiento y la optimización de recursos. 

• Monitoreo y control periódico de gases emitidos en 

los diversos frentes de trabajo. 

• Se implementará un programa de monitoreo de la 

calidad del aire con sistemas de reporte y 

seguimiento. 

• Cumplimiento de los parámetros establecidos en la 

normativa ambiental. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del aire en 

cada una de las estaciones de monitoreo 

establecidas. 

• El diseño del depósito de bagazo garantizará su buen 

almacenamiento. 

• A diferencia de la industria azucarera/panelera 

tradicional, los equipos trabajan en sistema cerrado, 

no presentan intercambio con el medio ambiente 

que los rodea, son herméticos a cualquier influencia 

exterior. 

• A diferencia de la industria azucarera/panelera 

tradicional, los equipos usarán como medio de 

calefacción el vapor generado por el caldero y no la 

combustión directa de biomasa. 

• Se realizará el humedecimiento por riego durante la 

limpieza de las áreas para evitar la generación de 

polvo. 

• Personal laboral será provisto del EPP adecuado, 

según área de trabajo. 

• Monitoreo y control periódico de la calidad de ruido 

ambiental en los diversos frentes de trabajo. 

• Los equipos que generen ruidos o vibraciones se 

aislarán de tal manera que no excedan los límites 

establecidos en la normativa ambiental. 

• Se instalarán planchas anti-ruido para mitigar los 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 
 
 
 
 
 

Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 

Ambiental 
 
 
 

 
Generación 

de ruido 

 
 
 
 
 
 

Calidad de 

agua 

superficial 

 
 

Calidad de 

agua 

subterránea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad de 

suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generación 

de 

desechos 

peligrosos 

Mitigación 

ruidos generados (si es necesario). 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 

maquinarias y equipos. 

• Revisión periódica de las condiciones de operación 

de vehículos, maquinarias y equipos. 

• Se colocarán paneles de señalización para el uso 

adecuado del EPP para ruidos. 

• Personal laboral será provisto del equipo del EPP 

adecuado, según área de trabajo. 

• Los cuerpos de agua se protegerán contra vertidos 

directos o indirectos de contaminantes como 

sedimentos, basuras, cemento, aceites, 

combustibles, productos químicos, etc. 

• Capacitación al personal en temas de uso adecuado 

del agua. 

• El proyecto no requerirá el uso de agua subterránea 

durante esta fase. 

• Se implementarán medidas de aprovechamiento y 

valorización de los residuos orgánicos 

(subproductos) derivados de las etapas de 

producción, para su uso en la ganadería, agricultura 

(abono orgánico) o como material de investigación. 

• Se aplicará un plan de manejo de residuos sólidos. 

• Cumplimiento del marco legal referente al manejo y 

disposición de residuos sólidos. 

• Se colocarán carteles de señalización para 

direccionar disposición correcta de residuos sólidos. 

• Aprovechamiento del bagazo para la generación de 

energía. 

• Se tendrá un procedimiento establecido en casos de 

derrames o vertimientos accidentales. 

• La zona de almacenamiento de productos químicos 

y combustibles tendrá una contención para evitar el 

contacto con el suelo. 

• La zona de almacenamiento de productos químicos 

y combustibles contará con equipo contra derrames 

y extintores de seguridad para los productos. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 

maquinarias y equipos. 

• Capacitación al personal de mantenimiento en temas 

de prevención de derrames y que hacer frente a ellos. 

• Reducción de la generación de desechos peligrosos. 

• Los productos químicos y los combustibles serán 

almacenados según se recomienda en la ficha 

técnica proporcionada por el proveedor y deberán 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
Físico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

Ambiental 
 
 
 

 
Generación 

de 

desechos 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generación 

de 

desechos 

no 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo 

de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo 

energético 

Mitigación 

tener las hojas MSDS en idioma español. 

• Los residuos de productos químicos serán ubicados 

en el área de los almacenes para su traslado posterior 

a una EPS-RS autorizada para su disposición final. 

• Los envases/tanques deben contar con etiquetas 

donde indiquen el volumen y el producto contenido. 

• Capacitación al personal en temas de segregación y 

manejo de residuos sólidos peligrosos (personal de 

áreas de mantenimiento y limpieza). 

• Personal laboral será provisto del equipo del EPP 

adecuado, según área de trabajo. 

• Minimización de la generación de residuos sólidos 

mediante su reúso. 

• Aprovechamiento del bagazo para la generación de 

energía (caldero). 

• Se realizará la separación en la fuente de los residuos 

no peligrosos reciclables. Estos serán dispuestos 

adecuadamente para su traslado posterior a un lugar 

autorizado por la municipalidad. 

• Los residuos industriales líquidos serán tratados en 

una PTARI antes de su descarga. 

• Los residuos industriales sólidos, serán manejados de 

acuerdo al Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Cumplimiento del marco legal referente al manejo y 

disposición de residuos sólidos. 

• Capacitación al personal en temas de segregación y 

manejo de residuos sólidos no peligrosos. 

• Se implementará un sistema de tratamiento de 

efluentes líquidos industriales, con el fin de bajar la 

concentración de contaminantes y ser usada para 

riego agrícola. 

• Se implementará un sistema de tratamiento de aguas 

servidas antes de su descarga. 

• Se implementarán las obras necesarias para realizar 

las captaciones de agua superficial de forma 

adecuada con el fin de cubrir la demanda del recurso 

por parte del proyecto y no afectar a los demás 

usuarios 

• Se realizará periódicamente el mantenimiento de las 

instalaciones de captación y tratamiento de agua 

superficial, con el fin de no generar pérdidas de agua 

o reducción en la calidad. 

• Optimización energética mediante tecnologías 

modernas de la industria de bebidas, panelera y 

mieles. 

• Uso racional de la energía en todas etapas de 

procesamiento. 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Sistema 
 
 
 

 
Medio 

Físico 

 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 

Medio 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio Social 

Ambiental 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 
 
 

Flora 
 
 
 
 

 
Fauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud y 

Seguridad 

Ambiental 
 
 
 

 
Consumo 

energético 

 
 
 

 
Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

 
 
 

 
Riesgos y 

afecciones a la 

seguridad del 

trabajador 

Mitigación 

• Cogeneración de energía a partir del bagazo 

(combustible). 

• Reutilización de energía (evaporador de doble 

efecto). 

• Monitoreo periódico del consumo energético 

durante las horas laborables. 

• Mantenimiento predictivo de grandes 

consumidores de energía (bombas, motores, 

compresores, etc.). 

 
• No se producirán impactos negativos significativos 

sobre la calidad y cantidad de especies vegetales. 

 
• Se priorizará la minimización de ruido excesivo o 

fuentes generadoras de ruido con el fin de evitar el 

alejamiento de las especies animales. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 

maquinarias y equipos 

• Se prohibirá o restringirá disturbios de hábitat 

naturales. 

• Se implementará un Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo durante esta fase del proyecto para 

reducir el riesgo de enfermedades ocupacionales y 

accidentes en el desempeño del personal. 

• Se cumplirá con la normativa en materia de 

seguridad vigente (Ley N° 29783-Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Reglamento de la Ley N° 29783, 

y modificatorias). 

• En caso de superar el estándar de calidad ambiental, 

se instalarán en el caldero filtros de alta tecnología 

(scrubbers) que tienen la función de limpiar los gases 

producidos por la combustión de la biomasa. 

• A lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se 

Social y 

Económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social 

 

Alteraciones a 

la salud de la 

población 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conflictos 

sociales 

buscará preservar, conservar, mejorar y restaurar 

según sea el caso, la calidad del aire, agua, suelo y 

demás componentes del ambiente; identificando y 

controlando los factores de riesgo que los afecten. 

• A lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se 

buscará prevenir, controlar, restringir y evitar según 

sea el caso, actividades que generen efectos 

significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente 

y en particular si ponen en riesgo la salud de la 

población. 

• Se diseñará e implementará los mecanismos para la 

adecuada canalización de potenciales conflictos o 

reclamos sobre la actividad de la empresa. 

• Se generará los canales de comunicación respectivos 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

 
 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Social 
Social 

y Económico 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Conflictos 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación y 

Cultura 

 
 

 
Generación 

de empleo 

temporal 

 
 
 

 
Generación de 

empleo 

permanente 

Mitigación 

a través de la promoción del diálogo, en búsqueda 

de prevenir posibles conflictos. 

• Se atenderá en primera instancia las demandas de 

agua de los usuarios de los poblados aledaños. 

• El agua potabilizada en la PTAP, se almacenará en 

tanques de reserva, donde se renovará de forma 

constante y desde donde será conducida a la red de 

distribución de la planta piloto. 

• Se respetará el caudal ecológico establecido, lo que 

evitará la afectación de los cultivos y la disminución 

de su capacidad biogénica. 

• Se apoyará en la conservación de las condiciones 

sanitarias de la fuente de agua superficial. 

• El proyecto permitirá el fortalecimiento de las 

capacidades de la población, mediante actividades 

de apoyo a las iniciativas de la comunidad en temas 

de producción local, así como la transferencia de 

tecnología y conocimientos resultantes de la 

investigación pública hacia el sector productivo. 

• Aumento de conocimientos a través de la 

información y capacitaciones a los trabajadores. 

• Incremento de la PEA Ocupada. 

• Incremento económico del personal contratado. 

• Incremento de la generación de movimientos 

económicos locales en actividades auxiliares como 

restaurantes, movilidad local, consumo de 

combustibles, alojamientos, etc. 

• Formación de profesionales competitivos, con alta 

capacidad científica, tecnológica y humana; 

mediante la integración de programas de docencia, 

investigación, extensión y servicio. 

• Contribución al desarrollo integral de la universidad 

como referente Latinoamericano. 
 

 

9.6.3. Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación de los Impactos Ambientales en la Fase 

de Abandono 

En la Tabla 177, se presenta las medidas de prevención, corrección y/o mitigación de los 

impactos ambientales en la fase de abandono. 
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Tabla 177 
 

Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación en la Fase de Abandono 

Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

Ambiental 
 
 
 

 
Emisión de 

vapores y/o 

gases 

 
 
 
 
 
 
 

Presencia de 

PM 

Mitigación 

• Se realizará el control y mantenimiento periódico de 

vehículos, equipos y maquinaria pesada, a fin de 

garantizar su buen estado y reducir las emisiones de 

gases. 

• Se controlará la velocidad de los vehículos de carga en 

los distintos frentes de trabajo. 

• Los productos químicos y los combustibles serán 

almacenados según se recomienda en la ficha técnica 

proporcionada por el fabricante y deberán tener las 

hojas MSDS en idioma español. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del aire en 

cada una de las estaciones de monitoreo establecidas. 

• Se instalarán elementos de contención de dispersión 

de polvo. 

• Se realizará el humedecimiento por riego del material 

excavado para evitar generación de polvo. 

• Personal laboral será provisto del EPP adecuado, 

según área de trabajo. 

• Monitoreo y control periódico de la calidad de ruido 

ambiental en los diversos frentes de trabajo. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos, 
equipos y maquinaria pesada. 

Ambiental 
Físico 

 
 

 
Ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

 
 

Generación 

de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad de 

agua 

superficial 

• Uso de amortiguadores para mitigar las vibraciones 

producidas. 

• Se evitará la generación de ruidos innecesarios, los 

silenciadores de las máquinas, serán instaladas en 

caso de superar el estándar de calidad ambiental. 

• Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una 

velocidad que no supere los establecidos según el área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Personal laboral será provisto del equipo del EPP 

adecuado, según área de trabajo. 

• Monitoreo de la evaluación de la calidad del agua 

superficial las estaciones de monitoreo establecidas. 

• Los cuerpos de agua se protegerán contra vertidos 

directos o indirectos de contaminantes como 

sedimentos, basuras, cemento, aceites, combustibles, 

productos químicos, etc. 

• Los cuerpos de agua no serán utilizados para el lavado 

de maquinarias o equipos 

• Se tendrá un procedimiento establecido en caso de 

derrames. 

• Se garantizará las condiciones de orden y limpieza al 

finalizar la jornada diaria de trabajo. 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Físico 

 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Biológico 

Ambiental 

Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flora 

 
 
 

Fauna 

Ambiental 

Calidad de 

agua 

subterránea 

Calidad de 

suelo 

 
 
 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

 
 
 
 
 

 
Generación de 

desechos no 

peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo de 

agua 

 
 
 
 

 
Consumo 

energético 

 
 
 

Consumo de 

combustibles 

 
Calidad y 

cantidad de 

especies 

vegetales 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

Mitigación 
 

• El proyecto no requerirá el uso de agua subterránea 

durante esta fase. 

• Limpieza, acondicionamiento y restauración del suelo 

a las condiciones iniciales. 

• Los productos químicos y los combustibles serán 

almacenados según se recomienda en la ficha técnica 

proporcionada por el proveedor y deberán tener las 

hojas MSDS en idioma español. 

• Los envases/tanques deben contar con etiquetas 

donde indiquen el volumen y el producto contenido. 

• Los residuos de productos químicos serán dispuestos a 

un gestor de desechos peligrosos autorizado. 

• Se realizará la separación en la fuente, de los residuos 

no peligrosos reciclables generados en las distintas 

actividades de esta fase. 

• Los residuos del proceso de demolición de obras civiles 

serán dispuestos adecuadamente para su traslado 

posterior a un lugar autorizado por la municipalidad. 

• Los residuos de limpieza generados durante esta 

etapa, serán manejados de acuerdo al Programa de 

Manejo de Residuos Sólidos. 

• Se optimizará el consumo de agua. 

• Se cuantificará el consumo de agua. 

• Se mantendrá un registro del consumo de agua diario. 

• Se realizará una correcta canalización en los medios de 

conducción: mangueras, miples, acoples, uniones, 

registros, etc. de agua superficial. 

• Se utilizará tanques de almacenamiento en los casos 

que se requiera. 

• Se optimizará el consumo energético. 

• Uso racional de la energía. 

• Control y mantenimiento periódico de vehículos. 

• Capacitación al personal en temas de eficiencia 

energética. 

• Gestión del uso de combustible por los vehículos, 

camiones y maquinaria pesada 

• Gestión del uso de combustible por el grupo 

electrógeno. 

• Reposición de la cobertura vegetal en las áreas 

afectadas durante la fase de construcción. 

• Recuperación de hábitats de la flora local, a través de 

la revegetación. 

• Recuperación de la fauna local y repoblamiento de 

hábitats. 

• Las actividades e intervención de áreas deberán ser 

estrictamente ejecutadas en las zonas delimitadas, con 
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Categorías Componente Factor Medidas de Prevención, Corrección y/o 

 
 

Sistema Subsistema 
 
 
 
 
 

Medio 
Ambiental 

Biológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medio Social 

Ambiental 
 
 
 
 

 
Fauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salud y 

Seguridad 

Ambiental 
 
 
 

Calidad y 

cantidad de 

especies 

animales 

 
 
 
 

 
Alteraciones a 

la salud de la 

población 

 
 

 
Riesgos y 

afecciones a la 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Mitigación 

el propósito de evitar impactos al hábitat de la fauna 

(zonas de descanso, refugio, alimentación y 

anidación). 

• Se realizará el mantenimiento de maquinaria, equipos 

y vehículos para evitar ruido que ahuyente a la fauna 

local. 

• Capacitación al personal en temas de educación 

ambiental. 

• Se evitará la generación de ruidos innecesarios, que 

pueden perturbar la fauna existente en el área. 

• Reducir al mínimo el riesgo a la salud y seguridad 

pública. 

• Las áreas de tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

hacia el área del proyecto, serán señalizadas. 

• Control de la velocidad de tránsito, velocidad máxima 

de 30 Km/h. 

• Se implementará un Programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo durante esta fase del proyecto para reducir 

el riesgo de enfermedades ocupacionales y accidentes 

en el desempeño del personal. 

• Se cumplirá con la normativa en materia de seguridad 

vigente (Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Reglamento de la Ley N° 29783, y 
modificatorias). 

Social y Económico  
 
 

 
Social 

 
 
 
 
 
 

 
Economía 

 
 

Conflictos 

sociales 

 

 
Educación y 

Cultura 

Generación de 

empleo 

temporal 

Generación de 

empleo 

permanente 

• Se informará a la población acerca del desarrollo de las 

actividades de esta fase del proyecto y el alcance en 

materia de responsabilidad ambiental y social. 

• Fortalecimiento de la relación con la población, 

mediante el diálogo, apertura y acceso a la 

información oportuna y transparente. 

• Se tendrá una comunicación permanente con la 

población, a fin de informar los avances del proyecto. 

• Incremento de la PEA Ocupada. 

• Incremento económico del personal contratado. 

 
• Esta fase demandará de mano de obra calificada, 

semicalificada y no calificada. 

 



 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Se logró realizar el "Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta piloto dedicada a 

la elaboración de productos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el Centro de 

Investigación, Enseñanza y Producción Agrícola, CIEPA-UNSA, distrito de Majes, provincia de 

Caylloma, región Arequipa" determinándose que cuenta con viabilidad técnica y económica. 

2. Se realizó el estudio de la oferta y demanda de los productos de caña de azúcar, estableciéndose 

una demanda insatisfecha de 7 671.30 m3 para el 2022 y 8 871.09 m3 para el año 2030 de Jugo de 

Caña Envasado, 2 519.67 t para el año 2022 y 2 913.54 t para el año 2030 de Panela y 1 295.11 m3 

para el año 2022 y 1 497.66 m3 para el año 2030 de Miel de Caña; se estableció que los productos 

estarán dirigidos a los segmentos socioeconómicos A/B, C y D de los distritos de Yanahuara, Cayma, 

José Luis Bustamante y Rivero y Arequipa. 

3. En el análisis de tamaño, la relación tamaño-materia prima es el factor limitante que condiciona el 

tamaño de planta. Se establece un tamaño adecuado para el mercado en estudio de 87.11 m3 de 

Jugo de Caña Envasado, 28.61 t de Panela y 14.71 m3 de Miel de Caña; además se ha considerado 

laborar 8 horas al día, durante 24 días por mes que equivale a 288 días/año. 

En cuanto a la localización de la planta piloto se describió los factores más relevantes del CIEPA- 

UNSA, resultando ser un sitio adecuado para la instalación de la planta piloto, cuya dirección exacta 

se ubica en la Zona Especializada del Asentamiento B1, del distrito de Majes, provincia de Caylloma, 

Arequipa. 

4. El proyecto iniciará sus operaciones con el 60% de su capacidad instalada: 53.23 m3/año (Jugo de 

Caña Envasado), 17.48 t/año (Panela), 8.99 m3/año (Miel de Caña), incrementándose al 70%, 80% 

y 90% en el segundo, tercer y cuarto año, respectivamente; llegando así, al 100% de producción a 

partir del quinto año. 

Se seleccionó la tecnología adecuada para los procesos productivos, los cuales se basan en ciertos 

criterios como la selección de tecnología actual, ya utilizadas en su mayoría en los principales 

países productores de jugos naturales (Brasil), Panela y Miel de Caña (Colombia, México, etc.) que 

resultan en productos de calidad organoléptica y nutricional, así como la selección de tecnología 



 

limpia que no produce efectos al equilibrio ambiental. Del balance de materia se obtuvo un 

rendimiento de 59.85% para la obtención del Jugo de Caña Envasado, 11.28% para la Panela y 

14.27% para la Miel de Caña. 

Se diseñó la planta piloto determinándose un área total de 672 m2, cuya distribución integra 

maquinaria, equipos, materiales, personal y operaciones del proceso productivo. Además, 

considerando que se cuenta con una mayor área de expansión de terreno, existe la posibilidad de 

ampliaciones y modificaciones con el fin de mejorar el funcionamiento y/o aumentar la capacidad 

de producción. 

5. El trabajo administrativo de la planta piloto estará a cargo de docentes, profesionales y alumnos 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias u otras Escuelas 

Profesionales de la UNSA (de ser necesarias). La producción será desarrollada por los 

profesionales, egresados y alumnos de la misma Escuela Profesional, quienes serán capacitados 

además en la elaboración de nuevos productos y mejoramiento de procesos, logrando el 

desarrollo, la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de la investigación pública 

hacia el sector productivo. Se proyecta además, suscribir convenios de cooperación con 

universidades y centros de investigación y de servicios tecnológicos tanto privados como públicos, 

los cuales resultarán en ingresos de S/ 12 000 anuales. 

6. Para la implementación y puesta en marcha del presente proyecto, se requiere de una Inversión 

Total de S/ 2 162 568.26, de los cuales el 82.33% corresponde a Inversiones Fijas, un 4.96% 

corresponde a Inversiones Intangibles, un 2.67% corresponde a Costos de Importación y el restante 

10.04% corresponde a Capital de Trabajo. 

7. El proyecto será financiado en un 100% por los recursos monetarios de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, a través de la Subdirección de Infraestructura como órgano de la línea 

de la Dirección General de Administración, el mismo que se encargará de evaluar, planificar y 

ejecutar el proyecto. 

8. Los indicadores de rentabilidad (TIR, VAN, B/C, PRI) que se obtuvieron en la evaluación económica, 

demuestran que el proyecto es rentable, por lo tanto, se acepta el estudio. 



 

• Valor Actual Neto (VAN): S/ 1 052 216.71 
 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): 9.58% 
 

• Relación Beneficio Costo (B/C): 1.11 
 

• Periodo de Recuperación de la Inversión: 6.90 años 
 

9. La planta piloto para llegar al Punto de Equilibrio Económico debe efectuar un volumen de ventas 

total de S/ 953 277.12 que equivale al 55.51% de la capacidad de producción o capacidad instalada. 

10. En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, se determinó la existencia de un número considerable 

de acciones positivas o beneficiosas (4.31/8.14) aunque también existe un número menor de 

alteraciones que son negativas para el ecosistema (2.63/2.29), estas últimas presentes en las 

actividades de construcción de la planta piloto (65/42), uso de caldero (29/30) y las de abandono 

o cierre (55/34); consideradas además de baja significancia y son sobre ellas que se proponen 

medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación. Durante la operación se contará con programas 

de Gestión de Residuos, Tratamiento de Efluentes Líquidos, reúso de agua, uso de tecnologías 

limpias, entre otras mejor detalladas en el Capítulo 9 del presente proyecto. 



 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. Se recomienda continuar con los estudios del proyecto en la etapa de factibilidad, a fin de tener 

una base más detallada que conduzca a profundizar en aquellos aspectos no desarrollados en la 

etapa de prefactibilidad, así como el diseño detallado del proyecto y su posterior ejecución, por 

ser éste económicamente rentable y por tener una repercusión en el desarrollo socioeconómico 

de la región. 

2. Se recomienda evaluar el presente proyecto ampliando las fuentes de abastecimiento de la 

materia prima, considerando otras regiones del Perú, que cultivan la mima variedad de caña de 

azúcar, debido a que no se cubrió el 100% de la demanda insatisfecha potencial. 

3. Se recomienda a las instituciones pertinentes apoyar a los productores de caña de azúcar de los 

valles de Tambo y Majes, brindando servicios de asistencia técnica-económica y capacitación para 

una producción rentable, manejo y articulación con los mercados. De este modo se incentivará a 

la participación de la población en actividades de producción de una mayor variedad de productos 

de calidad a base de esta materia prima. 

4. A la escuela de formación profesional en Ingeniería en Industrias Alimentarias-UNSA o afines, 

realizar estudios de caracterización organoléptica y fisicoquímica de las variedades de caña 

cultivadas en la región de Arequipa, con la finalidad de tener información base para otras 

investigaciones, así como realizar mejora y desarrollo de nuevos productos. 

5. Realizar el estudio de la viabilidad económico-financiero, considerando fuentes de financiamiento 

no convencionales (ONGs, asociaciones gremiales, etc.) y convencionales, distintas al realizado en 

el presente proyecto (préstamos de bancos y crédito comercial). 

6. Evaluar el desarrollo e implementación del servicio de maquila en la generación de ingresos 

adicionales a la planta piloto. 
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Apéndice A: Formato de Encuesta de Estudio de Mercado 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

Estimado encuestado (a): 

Les saluda Gladys Ito Salazar y Liz Mezares Carrión, bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, las mismas que están realizando un estudio para la instalación de una planta piloto 
procesadora de caña de azúcar, en el Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Agrícola, CIEPA - UNSA en el distrito de Majes, 
provincia de Caylloma, región Arequipa. 

El objetivo de la encuesta es conocer la oferta, demanda y marketing mix de los productos de caña de azúcar: JUGO DE CAÑA 
ENVASADO, PANELA Y MIEL DE CAÑA. 

La encuesta permitirá ofrecerles productos de calidad y de acuerdo a su preferencia. 
 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 

Lugar de la Encuesta 
 

Sexo 
Femenino  Edad  

Masculino  Distrito  

Ocupación 
Trabajador Público  Trabajador Independiente  Ama de casa  

Trabajador Sector Privado  Estudiante  Otros (Especifique)  

¿Cuánto es su Ingreso familiar mensual 
(aproximado)? 

Menos o igual de S/.1 555  Entre S/.2 513 - S/.3 975  

Entre S/. 1 556 - S/.2 512  Entre S/.3 976 - S/.7 779  

 

II. HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO 

1. ¿Conoce Ud. los JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS? 

Si (→2) 

No (→ 15) 

2. ¿Consume Ud. los JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS? 

Si (→III) 

No (→ 15) (Especifique):    

3. ¿Conoce Ud. la PANELA? 

Si (→4) 
No (→28) 

4. ¿Consume Ud. la PANELA? 

Si (→ IV) 
No (→ 28) (Especifique):     

5. ¿Conoce Ud. la MIEL DE CAÑA? 

Si (→6) 
No (→39) 

6. ¿Consume Ud. la MIEL DE CAÑA? 

Si (→ V) 
No (→ 39) (Especifique):    

 

 

7. ¿Con cuanta frecuencia consume Ud. los JUGOS Y NÉCTARES 
DE FRUTAS? 

(Sólo una opción) 
Diariamente 
Interdiario 
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensual 
Anual 

8. ¿Qué lo motiva adquirir los JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS? 
(Puede ser más de una opción) 

Necesidad 
Salud 
Sabor 
Precio 
Volumen 
Accesibilidad 
Otros (Especifique):    

9. ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 
(Sólo una opción) 

150 ml 
250 ml 
500 ml 

1000 ml 

10. ¿Cuánto paga Ud. por el tamaño de los JUGOS Y NÉCTARES 
DE FRUTAS que usualmente compra? 

(Sólo una opción) 
Menos de S/.1.00 
Entre S/.1.10 - S/.1.50 
De S/.1.60 - S/.2.00 
Más de S/.3.00 

11. ¿En qué lugar compra Ud. los JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS? 
(Puede ser más de una opción) 

Bodegas/Minimarkets/Tiendas 
Mercados/Ferias 
Puestos ambulatorios 
Supermercados 

Otros (Especifique):    

12. ¿Qué marca  o marcas de JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS 
prefiere adquirir? 

(Sólo una opción) 
Frugos 
Gloria 
Kris 
Watt´s 
Tampico 
Kiwifresh 
Aruba 
Otros (Especifique):    
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III. OFERTA, DEMANDA Y MARKETING MIX– JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS 



 

 

13. ¿En qué medio de comunicación se entera acerca de nuevos 
sabores y/o presentaciones de los JUGOS Y NÉCTARES DE 
FRUTAS? 

(Puede ser más de una opción) 
Prensa Escrita (periódicos, afiches, volantes) 
Radio 
Televisión 
Internet 
Otros (Especifique):    

14. ¿Se siente satisfecho (a) con los JUGOS Y NÉCTARES DE 
FRUTAS que actualmente le ofrecen? 

 
Si 
No 

15. ¿Conoce Ud. acerca del EXTRACTO DE CAÑA DE AZÚCAR? 

Si (→16) 
No (→17) 

16. ¿Consume Ud. EL EXTRACTO DE CAÑA DE AZÚCAR? 

Si (→17) 
No (→17) 

17. Si a usted se le ofrece un jugo natural de caña de azúcar, el 
cual estaría envasado, mantenga las propiedades de la caña, 
sea procesado con materia prima local, ecoamigablemente y 
además tenga un precio similar al mercado ¿estaría 
interesado(a) en degustar/comprar este producto? 

Si (→3) 
No (→18) 

18. ¿Porque no estaría dispuesto en degustar /comprar el 
JUGO DE CAÑA ENVASADO? 

(Puede ser más de una opción) 
Porque no hay mucha información acerca de ello 
Porque prefiero los sabores tradicionales 
Porque no me gusta el sabor caña de azúcar 
Otros (Especifique):    

(Vuelva a la →3) 
 

 

19. ¿Con cuanta frecuencia compra Ud. la PANELA? 
(Sólo una opción) 

Diariamente 
Interdiario 
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensual 
Anual 

20. ¿Qué lo motiva adquirir la PANELA? 
(Puede ser más de una opción) 

Necesidad 
Salud 
Sabor 
Precio 
Otros: (Especifique):    

21. ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 
(Sólo una opción) 

500 g 
1000 g 

22. ¿Cuánto paga Ud. por el tamaño de PANELA 
usualmente compra? 

(Sólo una opción) 
Entre S/. 5.00 – S/.9.00 
Más de S/.9.10 

que 

23. ¿En qué lugar compra Ud. PANELA? 
(Puede ser más de una opción) 

Bodegas/Minimarkets/Tiendas 
Mercados/Ferias 
Puestos ambulatorios 
Supermercados 
Ecotiendas 
Especerías 

Otros (Especifique):    

24. ¿Qué marca de PANELA prefiere adquirir? 
(Sólo una opción) 

Gatti 
Nutrimix 
Hoja Verde 
Nativo 
Nutrigreen 
No recuerdo 
Otros (Especifique):    

25. ¿En qué medio de comunicación se entera acerca de las 
nuevas presentaciones de PANELA? 

(Puede ser más de una opción) 

Prensa Escrita (Periódicos, afiches, volantes) 
Radio 
Televisión 
Internet 
Otros (Especifique):    

26. ¿Conoce Ud. la procedencia de la PANELA que Ud. adquiere? 

 
Si 
No 

27. ¿Se siente satisfecho (a) con la PANELA que actualmente le 
ofrecen? 

Si 
No 

28. Si se le da a conocer las bondades de la caña de azúcar y se 
le ofrece un producto natural proveniente de este, el cual es un 
sustituto saludable del azúcar, a un precio similar al mercado, 
además de ser procesado con materia prima local 
ecoamigablemente, ¿estaría interesado(a) en degustar/comprar 
este producto? 

 Si (→5) 

No (→29) 
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30. ¿Con cuanta frecuencia compra Ud. la MIEL DE CAÑA? 
(Sólo una opción) 

Diariamente 
Interdiario 
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensual 
Anual 

31. ¿Qué lo motiva adquirir la MIEL DE CAÑA? 
(Puede ser más de una opción) 

Necesidad 
Sabor 
Salud 
Precio 
Otros: (Especifique):    

32. ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 
(Sólo una opción) 

 
500 ml 
1000ml 

33. ¿Cuánto paga Ud. por el tamaño de MIEL DE  CAÑA que 
usualmente compra? 

(Sólo una opción) 
Entre S/.4.50 – S/.9.00 
Más de S/.9.10 

34. ¿En qué lugar compra Ud. ¿MIEL DE CAÑA? 
(Puede ser más de una opción) 

Bodegas/Minimarkets/Tiendas 
Mercados/Ferias 
Puestos ambulatorios 
Supermercado 
Ecotiendas 
Especerías 

Otros (Especifique):    

35. ¿Qué marca de MIEL DE CAÑA prefiere adquirir? 
(Sólo una opción) 

 
La Canastita 

El Sombrerito 
No recuerdo 
Otros (Especifique):    

36. ¿En qué medio de comunicación se entera acerca de las 
nuevas presentaciones de MIEL DE CAÑA? 

(Puede ser más de una opción) 
Prensa Escrita (periódicos, afiches, volantes) 
Radio 
Televisión 
Internet 
Otros (Especifique):    

37. ¿Conoce Ud. la procedencia de la MIEL DE CAÑA que Ud. 
adquiere? 

Si 
No 

38. ¿Se siente satisfecho (a) con la MIEL DE CAÑA que 
actualmente le ofrecen? 

Si 
No 

39.Si se le da a conocer las bondades de la caña de azúcar y se 
le ofrece un producto proveniente de este, el cual sea natural, 
saludable, tenga un precio similar al mercado y sea procesado 
con materia prima local ecoamigablemente, ¿estaría 
interesado(a) en degustar/comprar este producto? 

Si (→Fin de la encuesta) 
No (→40) 

40. ¿Porque no estaría dispuesto a degustar/ comprar la MIEL DE CAÑA? 
(Puede ser más de una opción) 

Porque no hay mucha información acerca de ello 
Porque prefiero las marcas tradicionales 
Porque no lo veo muy relevante que sea 100% arequipeña 
Otros (Especifique):    

(Fin de la encuesta) 

Elaborado por: 

 
Bach. Gladys Ito Salazar 
Bach. Liz Mezares Carrión 

Validado por: 
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29. ¿Porque no estaría dispuesto en degustar/comprar la PANELA? 
(Puede ser más de una opción) 

Porque no hay mucha información acerca de ello 
Porque prefiero las marcas tradicionales 
Porque no lo veo muy relevante que sea 100% arequipeña 
Otros (Especifique):    

(Vuelva a la →5) 

V. OFERTA, DEMANDA Y MARKETING MIX – MIEL DE CAÑA 



 

Apéndice B: Análisis e Interpretación de Encuesta 
 

Con el objetivo de analizar e interpretar la información arrojada en las encuestas, se realizó una 

representación gráfica de los datos para presentar mejor y con más eficacia los resultados. El análisis de 

datos se realizó mediante el programa de cálculo de Excel, debido a que es una de las importantes 

herramientas que cuentan con amplias capacidades gráficas. 

1. 1. Jugo de caña de azúcar envasado 
 

1. ¿Consume Jugos y Néctares de Frutas? 

Tabla B1 

Pregunta 1:¿Consume Jugos y Néctares de Frutas? 
Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

 
 
 
 

Figura B1 

Consumo de Jugos y Néctares de Frutas 

Figura B2 

Frecuencia de consumo de Jugos y Néctares de Frutas 
 
 

Diariamente 

Interdiario 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensual 

Anual 

 
 
 
 
 

Si 

No 

 
 
 
 

 
De 361 personas encuestadas, el 40% si 

consume Jugos y Néctares de Frutas, mientras que 

el 60% no los consume. 

 
2. ¿Con cuánta frecuencia consume Ud. Jugos y 

Néctares de Frutas? 

Tabla B2 

Pregunta 2: ¿Con cuánta frecuencia consume Ud. 
  Jugos y Néctares de Frutas?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

 

De las 145 personas encuestadas que si 

consumen, el 1% consume diariamente, 5% consume 

Interdiario, el 46% consume semanalmente, el 36% 

quincenalmente, 54% mensualmente y por último sólo 

el 3 % consume anualmente este producto. 

 

3. ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 

Tabla B3 

Pregunta 3: ¿Qué tamaño de envase usualmente 

compra Ud.? 
 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

150 ml  9 6 

250 ml  27 19 

500 ml  59 41 

1000 ml  50 34 

Total  145 100 

De las 145 personas encuestadas  que, si 

consumen, el 6% consume jugos de 150ml, 19% 

consume jugos de 250 ml, el 41% consumen jugos de 

medio litro y por último solo el 34 % consume jugos de 

litro. 

60% 

40% 

2% 1% 
3% 

25% 

32% 37% 

Si 145 40 

No 216 60 

Total 361 100 

 

Diariamente 1 1 

Interdiario 5 3 

Semanalmente 46 32 

Quincenalmente 36 25 

Mensual 54 37 

Anual 3 2 

Total 145 100 

 



 

Figura B3 
 

Presentaciones de envases de Jugos y Néctares de 
Frutas 

 
 

 
150 ml 

250 ml 

500 ml 

1000 ml 

Tabla B5 
 

Pregunta 5: ¿Estaría interesado(a) en 

degustar/comprar este producto? 

Total 216 100 

Figura B5 

Disposición de adquisición de Jugo de Caña 

Envasado 

 
4. ¿Se siente satisfecho (a) con los Jugos y Néctares 

de Frutas que actualmente le ofrecen? 

Tabla B4 

Pregunta 4: ¿Se siente satisfecho (a) con Jugos y 
  Néctares de Frutas que actualmente le ofrecen?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 
 
 
 

Figura B4 

Satisfacción de Consumo de Jugos Envasados 
 
 
 
 

Si 

No 

 
 
 
 

 
Si 

No 

 
 
 
 
 

De las 215 personas encuestadas que no 

consumen Jugos y Néctares de Frutas, el 76% está 

dispuesto a consumir un nuevo jugo natural de caña de 

azúcar y sólo el 24 % no está dispuesto a consumirlo. 

 

6 ¿Porque no estaría dispuesto en 

degustar/comprar el Jugo de Caña Envasado? 

Tabla B6 

Pregunta 6. ¿Porque no estaría dispuesto en 
  degustar/comprar el Jugo de Caña Envasado?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

 

Porque no hay mucha 

De las 145 personas encuestadas que si información 
Porque prefiero los 

11 21 

consumen Jugos y Néctares de Frutas, el 54% se siente 

satisfecho con los jugos que actualmente consumen y 

el 46 % no está satisfecho con éstos. 

 

5. Si a usted se le ofrece un jugo natural de caña de 

azúcar, el cual estaría envasado, mantenga las 

propiedades de la caña, sea procesado con materia 

prima local, ecoamigablemente y además tenga un 

precio similar al mercado ¿estaría interesado(a) en 

degustar este producto? 

3 6 
sabores tradicionales 
Porque no me gusta la 

4 8 
caña de azúcar 

Otros 34 65 

Total 52 100 

De las personas encuestadas, el 21% no estaría 

dispuesto en degustar/comprar el Jugo de Caña 

Envasado debido a que consideran que no hay mucha 

información acerca de ello, otros prefieren los sabores 

tradicionales (6%), un 8% no gusta del sabor de la caña. 

Otras razones como preferencias, problemas de salud 

no tener un hábito de consumo constituyen el 65%. 

6% 
19% 

41% 

34% 

54% 
46% 

76% 

24% 

 Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

Si  165 76 

No  51 24 

 

Si 79 54 

No 66 46 

Total 145 100 

 



 

quincenalmente, 37% mensualmente y por último 

ningún encuestado consume anualmente este 

producto. 

Figura B9 

Frecuencia de Consumo de Panela 
 

 
3. ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 

 
Tabla B10 

Pregunta 3: ¿Qué tamaño de envase usualmente 
compra Ud.? 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

500 g 46 76 

1000 g 15 24 

Total 61 100 
 

Figura B10 

Presentaciones de Envases de Panela 
 
 
 
 

500 g 

1000 g 

 
 

 
De las 61 personas encuestadas que si 

consumen panela, el 76% consume la presentación de 

500 g. y el 24% la presentación de 1000 g. 

 

4. ¿Se siente satisfecho (a) con la panela que 

actualmente le ofrecen? 

Figura B11 

Satisfacción de Consumo de Panela 
 
 

 
SI 

NO 

Figura B6 

Motivo de no adquiririr el Jugo de Caña Envasado 

6% 
Porque no hay mucha 
información 

Porque prefiero los 
sabores tradicionales 

8% 
Porque no me gusta 
la caña de azúcar 

Otros 

1. 2. Panela 
 

1. ¿Consume Ud. la panela? 
 

Tabla B8 

Pregunta 1: ¿Consume Ud. la panela? 

Figura B8 

Consumo de Panela 

Si 

No 

De 361 personas encuestadas, el 17% si 

consume panela, mientras que el 83% no lo consume. 

 
2. ¿Con cuánta frecuencia compra Ud. la panela? 

Tabla B9 

Pregunta 2: ¿Con cuánta frecuencia compra Ud. la 
  panela?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

De   las   61   personas   encuestadas   que   si 

consumen panela, el 2% consume semanalmente, 16% 

83% 

17% 

65% 

21% 

76% 

24% 

84% 

16% 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

Si 61 17 

No 300 83 

Total 361 100 

 

Diariamente 0 0 

Interdiario 0 0 

Semanalmente 1 2 

Quincenalmente 10 16 

Mensual 22 37 

Anual 27 45 

Total 61 100 

 

2% 0% 0% Diariamente 

Interdiario 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensual 

Anual 

37% 

45% 

16% 



 

Tabla B11 

Pregunta 4: ¿Se siente satisfecho (a) con la panela 
  que actualmente le ofrecen?  

Tabla B13 

Pregunta 6: ¿Por qué no estaría dispuesto a 
  degustar/comprar la panela?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
Ítem 

N° de Porcentaje 

  Encuestados (%)  
Porque no hay mucha 

información acerca de ello 
Porque prefiero las marcas 

11 34.8 

 

De las 61 personas encuestadas que si 

consumen panela, el 84% se siente satisfecho con este 

producto y el 16 % no lo está. 

5. ¿Estaría interesado(a) en degustar/comprar la 

panela? 

Tabla B12 

Pregunta 5: ¿Estaría interesado(a) en 
  degustar/comprar panela?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

Si 267 89 

No 33 11 

Total 300 100 

 

Figura B12 

Disposición de Adquisición de Panela 
 

 
De las personas que no consumen panela, el 

tradicionales 
0 0

 

Porque no lo veo relevante 
0 0

 

que sea 100% arequipeña 
   Otros 21 65.2  

   Total 32 100  
 

De 361 personas encuestadas, el 34.8% no 

estaría dispuesto en degustar/comprar la panela 

debido que no hay mucha información acerca de ello y 

otras razones (65.2%) como preferencia por productos 

sustitutos como la miel, el elevado precio, la poca 

accesibilidad a este producto (lugares de venta) o 

problemas de salud hereditarios. Adicionalmente se 

determinó que ninguno de los encuestados dijo no 

estar dispuesto a adquirir una nueva marca de panela, 

debido a su preferencia por las marcas tradicionales o 

no gustar del sabor de la caña de azúcar 

1. 3. Miel de Caña 
 

1 ¿Consume Ud. miel de caña? 

Tabla B14 

  Pregunta 1: ¿Consume Ud. miel de caña?  
   Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%)  

Si   49  14 

89%   está   dispuesto   a   consumir   este   producto, 

mientras que el 11 % restante, no está dispuesto a 

consumirlo. 

6. ¿Por qué no estaría dispuesto a degustar/comprar 

la panela? 

Figura B13 

Motivos del no consumo de panela 

   No 312 86  

Total 361 100 
 

 

Figura B14 

Consumo de Miel de Caña 
 
 

 
Si 

No 

 

 
De 361 personas encuestadas, el 14% si 

consume miel de caña, mientras que el 86% no lo 

consume. 

89% 

SI 

NO 

11% 

0% 65% 

35% 

Porque no hay 
mucha información 
acerca de ello 
Porque las marcas 
tradicionales 

 

Porque no lo veo 
relevante que sea 
100% arequipeña? 

86% 

14% 

Si 51 84 

No 10 16 

Total 61 100 

 



 

2. ¿Con cuánta frecuencia compra Ud. la miel de 

caña? 

Figura B15 

Frecuencia de Consumo de Miel de Caña 

 
Diariamente 

Interdiario 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensual 

Anual 
 

 
Tabla B15 

Pregunta 2: ¿Con cuánta frecuencia compra Ud. la 
  miel de caña?  

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

Diariamente 0 0  

Interdiario 0 0 

Semanalmente 0 0 

Quincenalmente 1 2 

Mensual 15 31 

Anual 33 67 

Total 49 100  

De las 49 personas encuestadas que si 

consumen miel de caña, 2% quincenalmente, 32% 

mensualmente, 67% anual y por último ninguno de 

ellos consume diariamente o anualmente. 

 

3 ¿Qué tamaño de envase usualmente compra Ud.? 

Tabla B16 
 

Pregunta 3: ¿Qué tamaño de envase usualmente 

compra Ud.? 
 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

500 ml 37 74 

1000 ml 13 26 

Total 49 100 

 

Figura B16 

Presentaciones de Envases de Miel de Caña 

De las 49 personas encuestadas que si 

consumen miel de caña, el 74% prefiere la 

presentación de 500 ml y el 26% la de 1000 ml. 

 

4. ¿Se siente satisfecho (a) con la miel de caña que 

actualmente le ofrecen? 

Tabla B17 

Pregunta 4: ¿Se siente satisfecho (a) con la miel de 
caña que actualmente le ofrecen? 

 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

Si 35 71 

No 14 29 

Total 49 100 
   

Figura B17 

  Satisfacción de Consumo de Miel de Caña  
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5. ¿Estaría interesado(a) en degustar/comprar miel 

de caña? 

Tabla B18 

Pregunta 5: ¿Estaría interesado(a) en 

degustar/comprar miel de caña? 
 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 
 

Si 273 87.5 

No 39 12.5 

Total 312 100 

Figura B18 

Interés en el Consumo de Miel de Caña 
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De las 312 personas que no consumen miel de 

caña, el 87% si está dispuesto a consumir una nueva 

marca de miel de caña, mientras que el 13 % restante, 

no lo está. 
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6. ¿Porque no estaría dispuesto a degustar/comprar la miel de caña? 
 

Tabla B19 
 

Pregunta 6: ¿Porque no estaría dispuesto a degustar/comprar la miel de caña? 

Ítem N° de Encuestados Porcentaje (%) 

Porque no hay mucha información 10 25.6 

Porque prefiero las marcas tradicionales 0 0 

Porque no lo veo relevante que sea 100% arequipeña 1 2.6 
Otros 28 71.8 

Total 39 100 

 
Figura B19 

Motivos del No Consumo de Miel de Caña 
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Anexo C: Evidencias Fotográfica de Aplicación de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Apéndice D: Cálculo para Determinar la Proyección de la Demanda de Jugo de Caña Envasado 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla D1: 
 

Tabla D1 
 

Demanda Histórica de Jugo de Caña Envasado 
 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Demanda 8 767 761.85   8 928 474.39   9 092 132.78   92 587 91.02   9 428 504.10   9 601 328   55 076 992.14 
 

𝑛 = 6 
1.1. Modelo Lineal 

 
Tabla D2 

 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

 
 
 
 
 

𝐵 = 

 
𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 

𝐵 = 
𝑛ΣX^ 2 − (ΣX)^ 2 

6(195 686 761.55) − (21) ∗ (55 076 992.14) 
 

 

6(91) − (21)^ 2 
 

702.23 
 

ΣX 
− 𝐵 

𝑛
 

21 
− 166 702.23 

6
 

6 040.88 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 8 596 040.88 + 166 702.23𝑋 

 
Tabla D3 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 8 767 761.85 -411736.84 169 527 225 550.43 8 762 743.11 -416 755.58 173 685 213 401.60 

2014 2 8 928 474.39 -251024.30 63 013 199 274.16 8 929 445.34 -250 053.35 62 526 676 824.58 

2015 3 9 092 132.78 -87365.91 7 632 802 084.52 9 096 147.57 -83 351.12 6 947 408 536.06 

2016 4 9 258 791.02 79292.33 6 287 273 570.40 9 262 849.81 83 351.12 6 947 408 536.06 

2017 5 9 428 504.10 249005.41 62 003 694 126.27 9429 552.04 250 053.35 62 526 676 824.58 

2018 6 9 601 328 421829.31 177 939 966 634.47 9 596 254.27 416 755.58 173 685 213 401.60 

Total 21 55 076 992.14 - 486 404 161 240.25 55 076 992.14 - 486 318 597 524.49 

 
 
 
 
 

 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 

(486 318 597 524.49) 
𝑅 = √ 

Figura D1 
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Año X Y(Demanda) XY X 2 𝐵 = 166 

2013 1 8 767 761.85 8 767 761.85 1   

2014 2 8 928 474.39 17 856 948.78 4  ΣY 

2015 3 9 092 132.78 27 276 398.34 9 
𝐴 = 

𝑛 

2016 4 9 258 791.02 37 035 164.08 16 55 076 992.14 

2017 5 9 428 504.10 47 142 520.50 25 𝐴 = 
6

  

2018 6 9 601 328 57 607 968 36   

Total 21 55 076 992.14 195 686 761.55 91 𝐴 = 8 59 

 



1.2. Modelo Logarítmico 

Tabla D4 

 

 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Demanda) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 8 767 761.85 0 0 0 

2014 2 8 928 474.39 0.69 6 188 746.85 0.48 

2015 3 9 092 132.78 1.10 9 988 728.80 1.21 

2016 4 9 258 791.02 1.39 12 835 409.78 1.92 

2017 5 9 428 504.10 1.61 15 174 591.96 2.59 

2018 6 9 601 328 1.79 17 203 270.36 3.21 

Total 21 55 076 992.14 6.58 61 390 747.75 9.41 
 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣlnXY) − (ΣlnX)(ΣY) 

 
 

𝑛ΣlnX2 − (ΣlnX)2 

𝑛 = 6  
 

𝐴 = 

 
ΣY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlnX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(61 390 747.75) − (6.58) ∗ (55 076 992.14) 
 

 

6(9.41) − (6.58)^ 2 
 

𝐵 = 453 895.71 

55 076 992.14 6.58 
𝐴 = 

6 
− 453 895.71 

6
 

𝐴 = 8 681 783.04 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 8 681 783.04 + 453 895.71𝑙𝑛𝑋 

Tabla D5 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 8 767 761.85 -411 736.84 169 527 225 550.43 8 681 783.04 -497 715.65 247 720 872 162.54 

2014 2 8 928 474.39 -251 024.30 63 013 199 274.16 8 996 399.57 -183 099.12 33 525 287 673.19 

2015 3 9 092 132.78 -87 365.91 7 632 802 084.52 9 180 438.44 939.75 883 139.01 

2016 4 9 258 791.02 79 292.33 6 287 273 570.40 9 311 016.10 131 517.41 17 296 830 268.51 

2017 5 9 428 504.10 249 005.41 62 003 694 126.27 9 412 300.01 232 801.32 54 196 452 622.46 

2018 6 9 601 328 421 829.31 177 939 966 634.47 9 495 054.98 315 556.29 99 575 771 454.36 

Total 21 55 076 992.14 - 486 404 161 240.25 55 076 992.14 - 452 316 097 320.07 

 
Figura D2 

 
Litros de Jugo de Caña Envasado Demandados por Año 
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1.3. Modelo Potencial 

Tabla D6 

 

 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  
Año X Y(Demanda) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 8 767 761.85 0 6.94 0 0 

2014 2 8 928 474.39 0.30 6.95 2.09 0.09 

2015 3 9 092 132.78 0.48 6.96 3.32 0.23 

2016 4 9 258 791.02 0.60 6.97 4.19 0.36 

2017 5 9 428 504.10 0.70 6.97 4.87 0.49 

2018 6 9 601 328 0.78 6.98 5.43 0.61 

Total 21 55 076 992.14 2.86 41.78 19.92 1.77 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣlogXlogY) − (ΣlogX)(ΣlogY) 

 
 

𝑛ΣlogX2 − (ΣlogX)2 

𝑛 = 6  
 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

 
ΣlogY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlogX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(19.92) − (2.86) ∗ (41.78) 
 

 

6(1.77) − (2.86)2 
 

𝐵 = 0.05 

41.78 2.86 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

6 
− 0.05 

6
 

𝐴 = 8 689 194.08 

 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 8 689 194.08𝑋0.05 

 
Tabla D7 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 8 767 761.85 -411 736.84 169 527 225 550.43 8 689 194.08 -489 995.64 240 095 724 636.96 

2014 2 8 928 474.39 -251 024.30 63 013 199 274.16 8 993 253.83 -185 935.88 34 572 152 007.53 

2015 3 9 092 132.78 -87 365.91 7 632 802 084.52 9 176 026.17 -3 163.55 10 008 025.96 

2016 4 9 258 791.02 79 292.33 6 287 273 570.40 9 307 953.51 128 763.80 16 580 114 927.78 

2017 5 9 428 504.10 249 005.41 62 003 694 126.27 9 411 589.13 232 399.41 54 009 487 254.13 

2018 6 9 601 328 421 829.31 177 939 966 634.47 9 497 121.57 317 931.86 101 080 665 654.24 

Total 21 55 076 992.14 - 486 404 161 240.25 55 075 138.28 - 446 348 152 506.60 

 
Figura D3 

 
Litros de Jugo de Caña Envasado Demandados por Año 
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1.4. Modelo Exponencial 

Tabla D8 

 

 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Demanda) lnY XlnY X2 

2013 1 8 767 761.85 15.99 15.99 1 

2014 2 8 928 474.39 16 32.01 4 

2015 3 9 092 132.78 16.02 48.07 9 

2016 4 9 258 791.02 16.04 64.16 16 

2017 5 9 428 504.10 16.06 80.30 25 

2018 6 9 601 328 16.08 96.46 36 

Total 21 55 076 992.14 96.19 336.99 91 
 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣXlnY) − (ΣX)(ΣlnY) 

 
 

𝑛ΣX^2 − (ΣX)2 

𝑛 = 6  
 

𝑙𝑛𝐴 = 

 
ΣlnY ΣX 

− 𝐵 
𝑛 𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(336.99) − (21) ∗ (96.19) 
 

 

6(91) − (21)2 
 

𝐵 = 0.02 

96.19 21 
𝑙𝑛𝐴 = 

6 
− 0.02 

6
 

𝐴 = 8 609 942.14 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 8 609 942.14 𝑒0.02𝑋 

 
Tabla D9 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 19 926 696.79 -411 736.84 169 527 225 550.43 8 767 761.85 -411736.84 169 527 225 733.97 

2014 2 20 291 951.92 -251 024.30 63 013 199 274.16 8 928 474.39 -251024.30 63 013 199 213.91 

2015 3 20 663 902.16 -87 365.91 7 632 802 084.52 9 092 132.78 -87365.91 7 632 801 991.46 

2016 4 21 042 670.22 79 292.33 6 287 273 570.40 9 258 791.02 79292.33 6 287 273 774.23 

2017 5 21 428 381.08 249 005.41 62 003 694 126.27 9 428 504.10 249005.41 62 003 692 341.16 

2018 6 21 821 162 421 829.31 177 939 966 634.47 9 601 328 421829.31 177 939 968 211.65 

Total 21 125 174 764.17 - 486 404 161 240.25 55 076 992.14 - 486 404 161 266.37 

 

Figura D4 
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𝛴 (𝑌´𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √
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Apéndice E: Cálculo para Determinar la Proyección de la Demanda de Panela 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla E1: 
 

Tabla E1 
 

  Demanda Histórica de Panela  
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Demanda 2 538 425.53   2 584 954.72   2 632 336.78   2 680 587.35   2 729 722.36   2 779 758   15 945 784.74 
 

 

1.1. Modelo Lineal 
 

Determinación de la Proyección de la Demanda de Panela 
 

Tabla E2 
 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

 
 
 
 
 
 

 
𝐵 = 

 

𝑛 = 6 
 

𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 
𝐵 = 

𝑛ΣX^ 2 − (ΣX)^ 2 

6(56 654 854.51) − (21) ∗ (15 945 784.74) 
 

 

6(91) − (21)^ 2 

 
𝐵 = 48 263.31 

 

ΣY ΣX 
𝐴 = 

𝑛 
− 𝐵 

𝑛
 

 

15 945 784.74 21 
𝐴 = 

6 
− 48 263.31 

6
 

𝐴 = 2 488 709.21 

 
 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 2 488 709.21 + 48 263.31𝑋 

 
Tabla E3 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 2 538 425.53 -119 205.26 14 209 894 011.67 2 536 972.52 -120 658.27 14 558 419 153.61 

2014 2 2 584 954.72 -72 676.07 5 281 811 150.64 2 585 235.83 -72 394.96 5 241 030 895.30 
2015 3 2 632 336.78 -25 294.01 639 786 941.88 2 633 499.14 -24 131.65 582 336 766.14 
2016 4 2 680 587.35 22 956.56 527 003 647.03 2 681 762.44 24 131.65 582 336 766.14 
2017 5 2 729 722.36 72 091.57 5 197 194 465.06 2 730 025.75 72 394.96 5 241 030 895.30 
2018 6 2 779 758 122 127.21 14 915 055 422.38 2 778 289.06 120 658.27 14 558 419 153.61 

Total 21 15 945 784.74 - 407 707 45 638.68 15 945 784.74 - 40 763 573 630.10 

 
 

MEDIA 2 657 630.79 

Media 2 657 630.79 

 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
 

(40 763 573 630.10) 
𝑅 = √ 

(407 707 45 638.68) 
 

 
𝑅 = 0.9999 

Figura E1 

Kilos de Panela Demandados por Año 
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Año X Y(Demanda) XY X 2 

2013 1 2 538 425.53 2 538 425.53 1 

2014 2 2 584 954.72 5 169 909.44 4 

2015 3 2 632 336.78 7 897 010.34 9 

2016 4 2 680 587.35 10 722 349.40 16 

2017 5 2 729 722.36 13 648 611.80 25 

2018 6 2 779 758 16 678 548 36 

Total 21 15 945 784.74 56 654 854.51 91 

 



1.2. Modelo Logarítmico 

Tabla E4 

 

y = 131 411.01ln(x) + 2 513 533.11 
R² = 0.9299 

 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Demanda) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 2 538 425.53 0 0 0 

2014 2 2 584 954.72 0.69 1 791 754.08 0.48 

2015 3 2 632 336.78 1.10 2 891 917.53 1.21 

2016 4 2 680 587.35 1.39 3 716 083.13 1.92 

2017 5 2 729 722.36 1.61 4 393 318.66 2.59 

2018 6 2 779 758 1.79 4 980 657.72 3.21 

Total 21 15 945 784.74 6.58 17 773 731.11 9.41 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣlnXY) − (ΣlnX)(ΣY) 

 
 

𝑛ΣlnX2 − (ΣlnX)2 

𝑛 = 6  
 

𝐴 = 

 
ΣY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlnX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(17 773 731.11) − (6.58) ∗ (15 945 784.74) 
 

 

6(9.41) − (6.58)^ 2 
 

𝐵 = 2 513 533.11 

15 945 784.74 6.58 
𝐴 = 

6 
− 131 411.01 

6
 

𝐴 = 19 731 290.74 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 2 513 533.11 + 131 411.01𝑙𝑛𝑋 

 
Tabla E5 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 538 425.53 -119 205.26 14 209 894 011.67 2 513 533.11 -144 097.68 20 764 141 239.40 

2014 2 2 584 954.72 -72 676.07 5 281 811 150.64 2 604 620.28 -53 010.51 2 810 113 666.49 

2015 3 2 632 336.78 -25 294.01 639 786 941.88 2 657 902.87 272.08 74 025.35 

2016 4 2 680 587.35 22 956.56 527 003 647.03 2 695 707.46 38 076.67 1 449 832 723.23 

2017 5 2 729 722.36 72 091.57 5 197 194 465.06 2 725 030.98 67 400.19 4 542 785 543.68 

2018 6 2 779 758 122 127.21 14 915 055 422.38 2 748 990.04 91 359.25 8 346 512 606.92 

Total 21 15 945 784.74 - 40 770 745 638.68 15 945 785 - 37 913 459 805.06 

 
Figura E2 
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.3. Modelo Potencial 

Tabla E6 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

 

y = 2515678.74x0.05 
R² = 0.9176 

 

Año X Y(Demanda) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 2 538 425.53 0 6.40 0 0 

2014 2 2 584 954.72 0.30 6.41 1.93 0.09 

2015 3 2 632 336.78 0.48 6.42 3.06 0.23 

2016 4 2 680 587.35 0.60 6.43 3.87 0.36 

2017 5 2 729 722.36 0.70 6.44 4.50 0.49 

2018 6 2 779 758 0.78 6.44 5.01 0.61 

Total 21 15 945 784.74 2.86 38.55 18.38 1.77 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣlogXlogY) − (ΣlogX)(ΣlogY) 

 
 

𝑛ΣlogX2 − (ΣlogX)2 

𝑛 = 6  
 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

 
ΣlogY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlogX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(18.38) − (2.86) ∗ (38.55) 
 

 

6(1.77) − (2.86)2 
 

𝐵 = 0.05 

38.55 2.86 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

6 
− 0.05 

6
 

𝐴 = 2 515 678.74 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 2515678.74𝑋0.05 
 

Tabla E7 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 538 425.53 -119 205.26 14 209 894 011.67 2 515 678.74 -141 862.60 20 124 995 902.80 

2014 2 2 584 954.72 -72 676.07 5 281 811 150.64 2 603 709.54 -53 831.80 2 897 862 587.96 

2015 3 2 632 336.78 -25 294.01 639 786 941.88 2 656 625.43 -915.90 838 879.94 

2016 4 2 680 587.35 22 956.56 527 003 647.03 2 694 820.78 37 279.45 1 389 757 128.97 

2017 5 2 729 722.36 72 091.57 5 197 194 465.06 2 724 825.17 67 283.83 4 527 113 973.66 

2018 6 2 779 758 122 127.21 14 915 055 422.38 2 749 588.36 92 047.02 8 472 653 922.59 

Total 21 15 945 784.74 - 40 770 745 638.68 15 945 248.01 - 37 413 222 395.91 

 
Figura E3 
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1.4. Modelo Exponencial 

Tabla E8 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

Año X Y (Demanda) lnY XlnY X2 

2013 1 2 538 425.53 14.75 14.75 1 

2014 2 2 584 954.72 14.77 29.53 4 

2015 3 2 632 336.78 14.78 44.35 9 

2016 4 2 680 587.35 14.80 59.21 16 

2017 5 2 729 722.36 14.82 74.10 25 

2018 6 2 779 758 14.84 89.03 36 

Total 21 15 945 784.74 88.75 310.96 91 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣXlnY) − (ΣX)(ΣlnY) 

 
 

𝑛ΣX^2 − (ΣX)2 

𝑛 = 6  
 

𝑙𝑛𝐴 = 

 
ΣlnY ΣX 

𝑛   
− 𝐵 

𝑛
 

 

𝐵 = 

 

6(310.96) − (21) ∗ (88.75) 
 

 

6(91) − (21)2 
 

𝐵 = 0.02 

88.75 21 
𝑙𝑛𝐴 = 

6 
− 0.02 

6
 

𝐴 = 2 492 733.87 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 2 492 733.87 𝑒0.02𝑋 

 

Tabla E9 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 538 425.53 -119 205.26 14 209 894 011.67 2 538 425.53 -119 205.26 14 209 893 644.77 

2014 2 2 584 954.72 -72 676.07 5 281 811 150.64 2 584 954.72 -72 676.07 5 281 811 552.21 

2015 3 2 632 336.78 -25 294.01 639 786 941.88 2 632 336.78 -25 294.01 639 786 937.77 

2016 4 2 680 587.35 22 956.56 527 003 647.03 2 680 587.35 22 956.56 527 003 796.58 

2017 5 2 729 722.36 72 091.57 5 197 194 465.06 2 729 722.36 72 091.57 5 197 193 961.36 

2018 6 2 779 758 122 127.21 14 915 055 422.38 2 779 758 122 127.21 14 915 055 759.16 

Total 21 15 945 784.74 - 40 770 745 638.68 15 945 784.74 - 40 770 745 651.86 

 
Figura E4 
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Apéndice F: Cálculo para Determinar la Proyección de la Demanda de Miel de Caña 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla F1: 
 

Tabla F1 
 

  Demanda Histórica de Miel de Caña  
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Demanda 1 240 579.03   1 263 318.76   1 286 475.32   1 310 056.33   1 334 069.59   1 358 523   7 793 022.03 
 

 

1.1. Modelo Lineal 

Tabla F2 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 
Año X Y(Demanda) XY X 2 

𝑛 = 6 
 

𝑛𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌) 
𝐵 = 

𝑛𝛴𝑋^ 2 − (𝛴𝑋)^ 2 
 

6(27 688 353.78) − (21) ∗ ( 7 793 022.03) 
𝐵 = 

6(91) − (21)^ 2 

 
𝐵 = 23 587.24 

 
𝛴𝑌 𝛴𝑋 

𝐴 = − 𝐵 
𝑛 𝑛 

 
7 793 022.03 21 

𝐴 = − 23 587.24 
6 6 

 
𝐴 = 1 216 281.67 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 1 216 281.67 + 23 587.24𝑋 

 
Tabla F3 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 1 240 579.03 -58 257.98 3 393 991 651.10 1 239 868.91 -58 968.10 3 477 236 396.41 

2014 2 1 263 318.76 -35 518.25 1 261 545 727.88 1 263 456.15 -35 380.86 1 251 805 102.71 

2015 3 1 286 475.32 -12 361.69 152 811 256.04 1 287 043.39 -11 793.62 139 089 455.86 

2016 4 1 310 056.33 11 219.32 125 873 253.46 1 310 630.62 11 793.62 139 089 455.86 

2017 5 1 334 069.59 35 232.58 1 241 335 045.78 1 334 217.86 35 380.86 1 251 805 102.71 

2018 6 1 358 523 59 685.99 3 562 417 999.14 1 357 805.10 58 968.10 3 477 236 396.41 

Total 21 7 793 022.03 - 9 737 974 933.40 7 793 022.03 - 9 736 261 909.95 

Figura F1 
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A4ño 6  8 

y = 23 587.24x + 1 216 281.67 
R² = 0.9998 

Li
tr

o
s 

MEDIA 1 298 837.01 

Media 1 298 837.01 

 

2013 1 1 240 579.03 1 240 579.03 1 

2014 2 1 263 318.76 2 526 637.52 4 

2015 3 1 286 475.32 3 859 425.96 9 

2016 4 1 310 056.33 5 240 225.32 16 

2017 5 1 334 069.59 6 670 347.95 25 

2018 6 1 358 523 8 151 138 36 

Total 21 7 793 022.03 27 688 353.78 91 

 



1.2. Modelo Logarítmico 

Tabla F4 

 

 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Demanda) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 1 240 579.03 0 0 0 

2014 2 1 263 318.76 0.69 875 665.84 0.48 

2015 3 1 286 475.32 1.10 1 413 337.60 1.21 

2016 4 1 310 056.33 1.39 1 816 123.70 1.92 

2017 5 1 334 069.59 1.61 2 147 102.18 2.59 

2018 6 1 358 523 1.79 2 434 146.45 3.21 

Total 21 7 793 022.03 6.58 8 686 375.76 9.41 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(𝛴𝑙𝑛𝑋𝑌) − (𝛴𝑙𝑛𝑋)(𝛴𝑌) 

 
 

𝑛𝛴𝑙𝑛𝑋2 − (𝛴𝑙𝑛𝑋)2 

𝑛 = 6  
 

𝐴 = 

 
ΣY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlnX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(8 686 375.76) − (6.58) ∗ (7 793 022.03) 
 

 

6(9.41) − (6.58)^ 2 
 

𝐵 = 64 223.17 

7 793 022.03 6.58 
𝐴 = 

6 
− 64 223.17 

6
 

𝐴 = 1 228 413.61 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 1 228 413.61 + 64 223.17𝑙𝑛𝑋 

 
Tabla F5 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 1 240 579.03 -58 257.98 3 393 991 651.10 1 228 413.61 -70 423.40 4 959 455 069.80 

2014 2 1 263 318.76 -35 518.25 1 261 545 727.88 1 272 929.72 -25 907.29 671 187 520.32 

2015 3 1 286 475.32 -12 361.69 152 811 256.04 1 298 969.97 132.97 17 680.74 

2016 4 1 310 056.33 11 219.32 125 873 253.46 1 317 445.83 18 608.82 346 288 351.96 

2017 5 1 334 069.59 35 232.58 1 241 335 045.78 1 331 776.82 32 939.81 1 085 031 186.02 

2018 6 1 358 523 59 685.99 3 562 417 999.14 1 343 486.09 44 649.08 1 993 540 391.88 

Total 21 7 793 022.03 - 9 737 974 933.40 7 793 022.03 - 9 055 520 200.71 

 
 

Figura F2 
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1.3. Modelo Potencial 

Tabla F6 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

 
y = 1 229 462.22x0.05 

R² = 0.9176 

Año X Y(Demanda) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 1 240 579.03 0 6.09 0 0 

2014 2 1 263 318.76 0.30 6.10 1.84 0.09 

2015 3 1 286 475.32 0.48 6.11 2.91 0.23 

2016 4 1 310 056.33 0.60 6.12 3.68 0.36 

2017 5 1 334 069.59 0.70 6.13 4.28 0.49 

2018 6 1 358 523 0.78 6.13 4.77 0.61 

Total 21 7 793 022.03 2.86 36.68 17.49 1.77 

 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋𝑙𝑜𝑔𝑌) − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌) 

 
 

𝑛𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋2 − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)2 

𝑛 = 6  
 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

 
𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌 

𝑛 
− 𝐵 

 
𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(20.93) − (2.86) ∗ (36.68) 
 

 

6(1.77) − (2.86)2 
 

𝐵 = 0.05 

36.68 2.86 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

6 
− 0.05 

6
 

𝐴 = 1 229 462.22 

Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 1 229 462.22𝑋0.05 

 
Tabla F7 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 1 240 579.03 -58 257.98 3 393 991 651.10 1 229 462.22 -69 331.07 4 806 797 046.77 

2014 2 1 263 318.76 -35 518.25 1 261 545 727.88 1 272 484.62 -26 308.67 692 146 093.76 

2015 3 1 286 475.32 -12 361.69 152 811 256.04 1 298 345.67 -447.62 200 364.03 

2016 4 1 310 056.33 11 219.32 125 873 253.46 1 317 012.49 18 219.21 331 939 469.61 

2017 5 1 334 069.59 35 232.58 1 241 335 045.78 1 331 676.23 32 882.95 1 081 288 073.98 

2018 6 1 358 523 59 685.99 3 562 417 999.14 1 343 778.49 44 985.21 2 023 668 873.60 

Total 21 7 793 022.03 - 9 737 974 933.40 7 792 759.72 - 8 936 039 921.74 

 
 

Figura F3 
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1.4. Modelo Exponencial 

Tabla F8 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

Año X Y (Demanda) lnY XlnY X2 

2013 1 1 240 579.03 14.03 14.03 1 

2014 2 1 263 318.76 14.05 28.10 4 

2015 3 1 286 475.32 14.07 42.20 9 

2016 4 1 310 056.33 14.09 56.34 16 

2017 5 1 334 069.59 14.10 70.52 25 

2018 6 1 358 523 14.12 84.73 36 

Total 21 7 793 022.03 84.46 295.92 91 

 

 
𝑛(𝛴𝑋𝑙𝑛𝑌) − (𝛴𝑋)(𝛴𝑙𝑛𝑌) 

𝑛 = 6  
𝛴𝑙𝑛𝑌 

 
𝛴𝑋 

𝐵 =  
 

𝑛𝛴𝑋^2 − (𝛴𝑋)2 
𝑙𝑛𝐴 = 

𝑛    
− 𝐵 

𝑛
 

 

𝐵 = 

 

6(295.92) − (21) ∗ (84.46) 
 

 

6(91) − (21)2 
 

𝐵 = 0.02 

84.46 21 
𝑙𝑛𝐴 = 

6 
− 0.02 

6
 

𝐴 = 1 218 248.60 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 1 218 248.60 𝑒0.02𝑋 

 

Tabla F9 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Demanda) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 1 240 579.03 -58 257.98 3 393 991 651.10 1 240 579.03 -58 257.98 3 393 992 079.03 

2014 2 1 263 318.76 -35 518.25 1 261 545 727.88 1 263 318.76 -35 518.24 1 261 545 442.08 

2015 3 1 286 475.32 -12 361.69 152 811 256.04 1 286 475.32 -12 361.69 152 811 262.94 

2016 4 1 310 056.33 11 219.32 125 873 253.46 1 310 056.33 11 219.33 125 873 335.77 

2017 5 1 334 069.59 35 232.58 1 241 335 045.78 1 334 069.59 35 232.58 1 241 334 775.17 

2018 6 1 358 523 59 685.99 3 562 417 999.14 1 358 523 59 686 3 562 418 011.16 

Total 21 7 793 022.03 - 9 737 974 933.40 7 793 022.03 - 9 737 974 906.14 

 
Figura F4 
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Apéndice G: Relación de Empresas Activas de Elaboración de Bebidas No Alcohólicas y Malteadas-Arequipa 
 
 

RUC RAZÓN SOCIAL 
DDP_ 
CIIU 

CIIU ESTADO COND. 
DDP_ 

UBIGEO 
PROVINCIA DISTRITO 

20100235219 SOCOSANI S A 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20121393736 EMPRESA YURA SRL 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040101 AREQUIPA AREQUIPA 

20399394288 EMBOTELLADORA DEL PACIFICO E.I.R.L 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040117 AREQUIPA SACHACA 

20434859540 SAJ ENTERPRISES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SAJ ENTERPRISES E.I.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040117 AREQUIPA SACHACA 

20453865542 EMBOTELLADORA RAMBER E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20454205660 AQP NEGOCIOS GENERALES S.A. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040117 AREQUIPA SACHACA 

20454457804 INDUSTRIA MISTIANA E.I.R.L. - IN MISTIANA E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040126 AREQUIPA YANAHUARA 

20454626339 PRODUCTOS Y DERIVADOS JUSSIÉ S.R.L. - JUSSIÉ S.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040127 AREQUIPA YARABAMBA 

20454872534 CASAGRANDE PERU S.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040110 AREQUIPA MIRAFLORES 

20455088543 INVERSIONES TAC S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040103 AREQUIPA CAYMA 

20455114641 EMBOTELLADORA SAN FRANCISCO E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040117 AREQUIPA SACHACA 

20455379351 PARKOM PERU S.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20498516859 BRING BOX S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20539680588 INVERSIONES PUREZA S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040103 AREQUIPA CAYMA 

20558386151 PUKIO S.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040101 AREQUIPA AREQUIPA 

20600079833 AQUASUR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AQUAIN S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20600462441 EMBOTELLADORA R & F DEL PACIFICO S.A.C. - R & F DEL PACIFICO S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040126 AREQUIPA YANAHUARA 

20600880455 INVERSIONES ANDRESSA AQP S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040101 AREQUIPA AREQUIPA 

20601048257 ECO ATIX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECO ATIX S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20601232082 GRUPO BELFORT INGENIERIA EN SERVICIOS E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040129 AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

20601422159 UMAIS SG S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040126 AREQUIPA YANAHUARA 

20601622131 CERVECERIA SAYWA BREW SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CERVECERIA SAYWA BREW S.A.C. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040129 AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

20601817404 AQUAMISTI S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20601981646 LIQUID PERU E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040104 AREQUIPA CERRO COLORADO 

20602103197 AKU BEER HOUSE S.A.C. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040103 AREQUIPA CAYMA 

20602132413 EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS VIRGEN DE NATIVIDAD HUIMPILCA S.A. - EMPROSERVINH S.A. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040409 CASTILLA ORCOPAMPA 

20602250319 DISTRIBUIDORA VIDA NUEVA E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040129 AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

20602417361 
ANDES BEBIDAS Y LA ESPUMA DEL MISTI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ADBEB 

S.R.L. 
15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040103 AREQUIPA CAYMA 

20602445136 AQP BIER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AQP BIER COMPANY S.A.C. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040129 AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

20602613373 MARCOR BEB E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040117 AREQUIPA SACHACA 

20602613390 GRUPO PAMPEÑA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO PAMPEÑA S.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040126 AREQUIPA YANAHUARA 

20602652450 ANDINA BEER COMPANY S.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20603034831 CERVECERIA DON WENCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CERVECERIA DON WENCES S.A.C. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040110 AREQUIPA MIRAFLORES 

20603047738 CASA CERVECERA DAVALOS E.I.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040109 AREQUIPA MARIANO MELGAR 

20603116268 CORPORACION LP VIDA E.I.R.L. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20603287194 INDAMER PERU E.I.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040102 AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 

20603421001 FRATER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRATER S.A.C. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20603526857 THANI COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.C. - THANI CIA S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040122 AREQUIPA SOCABAYA 

20603919972 EMPRESA COMERCIALIZADORA CATALU E.I.R.L. 15533 ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS. Activo Habido 040101 AREQUIPA AREQUIPA 

20603929404 ORGANICA DE ALIMENTOS S.A.C. 15546 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Activo Habido 040101 AREQUIPA AREQUIPA 

Nota. Adaptado de Tejada, K. (comunicación personal-División de Servicios al Contribuyente, SUNAT, 18 de febrero de 2019) 



 

Apéndice H: Cálculo para Determinar la Proyección de la Oferta de Jugo de Caña Envasado 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla H1: 
 

Tabla H1 
 

  Oferta Histórica de Jugo de Caña Envasado  
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Oferta 2 253 395.80 2 294 700.41 2 336 762.13 2379594.83 2 423 212.66 2 467 630 14 155 295.82 

 

1.1. Modelo lineal 

Tabla H2 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

 
𝑛 = 6 

 
𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 

𝐵 = 
𝑛ΣX^ 2 − (ΣX)^ 2 

) ∗ (14 155 295.82) 
 

 

)^ 2 
 

.01 
 

ΣX 

𝑛 𝑛 

21 
42 844.01 

6
 

𝐴 = 2 209 261.92 
 

 
Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 2 209 261.92 + 42 844.01𝑋 

Tabla H3 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 2 253 395.80 -105 820.17 11 197 908 601.92 2 252 105.94 -107 110.03 11 472 559 268.47 

2014 2 2 294 700.41 -64 515.56 4 162 257 963.41 2 294 949.95 -64 266.02 4 130 121 336.65 

2015 3 2 336 762.13 -22 453.85 504 175 176.73 2 337 793.96 -21 422.01 458 902 370.74 

2016 4 2 379 594.83 20 378.86 415 297 996.06 2 380 637.98 21 422.01 458 902 370.74 

2017 5 2 423 212.66 63 996.69 4 095 576 251.68 2 423 481.99 64 266.02 4 130 121 336.65 

2018 6 2 467 630 108 414.03 11 753 601 766.54 2 466 326 107 110.03 11 472 559 268.47 

Total 21 14 155 295.82 - 32 128 817 756.34 14 155 295.82 - 32 123 165 951.73 

 
 

MEDIA 2 359 215.97 

Media 2 359 215.97 
 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
 

(32 123 165 951.73) 
𝑅 = √ 

(32 128 817 756.34) 
 

𝑅 = 0.9999 

Figura H1 
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Año X Y(Oferta) XY X 2 𝐵 = 
6(50 293 305.62) − (21 

6(91) − (21 

2013 

2014 

1 

2 

2 253 395.80 

2 294 700.41 

2 253 395.80 

4 589 400.81 

1 

4 

  

𝐵 = 420 844 

2015 3 2 336 762.13 7 010 286.38 9  ΣY 
𝐴 = − 𝐵 

2016 4 2 379 594.83 9 518 379.33 16   

2017 5 2 423 212.66 12 116 063.30 25  
14 155 295.82 

𝐴 = 
6 

− 

2018 6 2 467 630 14 805 780 36   

Total 21 14 155 295.82 50 293 305.62 91   

 



 

y = 116 655.39ln(x) + 2 231 298.45 
R² = 0.9299 

1.2. Modelo Logarítmico 
 

Tabla H4 
 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Oferta) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 2 253 395.80 0 0 0 

2014 2 2 294 700.41 0.69 1 590 565.12 0.48 

2015 3 2 336 762.13 1.10 2 567 195.59 1.21 

2016 4 2 379 594.83 1.39 3 298 818.90 1.92 

2017 5 2 423 212.66 1.61 3 900 010.32 2.59 

2018 6 2 467 630 1.79 4 421 399.42 3.21 

Total 21 14 155 295.82 6.58 15 777 989.35 9.41 
 

 
 

 
𝐵 = 

 
 

𝑛(ΣlnXY) − (ΣlnX)(ΣY) 
 

 

𝑛ΣlnX2 − (ΣlnX)2 

𝑛 = 6  

 
ΣY ΣlnX 

𝐴 = 
𝑛 
− 𝐵   

𝑛
 

 

𝐵 = 

 

6(15 777 989.35) − (6.58) ∗ (14 155 295.82) 
 

 

6(9.41) − (6.58)^ 2 
 

𝐵 = 116 655.39 

14 155 295.82 6.58 
𝐴 = 

6 
− 116 655.39 

6
 

𝐴 = 2 231 298.45 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 2 231 298.45 + 116 655.39𝑙𝑛𝑋 

Tabla H5 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 253 395.80 -105 820.17 11 197 908 601.92 2231 298.45 -127 917.52 16 362 891 995.79 

2014 2 2 294 700.41 -64 515.56 4 162 257 963.41 2312 157.81 -47 058.17 2 214 470 894.34 

2015 3 2 336 762.13 -22 453.85 504 175 176.73 2359 457.50 241.53 58 334.64 

2016 4 2 379 594.83 20 378.86 415 297 996.06 2393 017.16 33 801.19 1 142 520 462.98 

2017 5 2 423 212.66 63 996.69 4 095 576 251.68 2419 048.06 59 832.09 3 579 878 809.06 

2018 6 2 467 630 108 414.03 11 753 601 766.54 2440 316.85 81 100.88 6 577 352 887.07 

Total 21 14 155 295.82 - 32 128 817 756.34 14 155 295.82 - 29 877 173 383.87 
 

 
 
 

 
 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
(29 877 173 383.87) 

Figura H2 
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1.3. Modelo Potencial 

Tabla H6 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

 

y = 2 233 203.16x0.05 
R² = 0.9176 

Año X Y(Oferta) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 2 253 395.80 0 6.35 0 0 

2014 2 2 294 700.41 0.30 6.36 1.91 0.09 

2015 3 2 336 762.13 0.48 6.37 3.04 0.23 

2016 4 2 379 594.83 0.60 6.38 3.84 0.36 

2017 5 2 423 212.66 0.70 6.38 4.46 0.49 

2018 6 2 467 630 0.78 6.39 4.97 0.61 

Total 21 14 155 295.82 2.86 38.24 18.23 1.77 
 

𝑛 = 6 
 

 
𝐵 = 

𝑛(ΣlogXlogY) − (ΣlogX)(ΣlogY) 
 

 

𝑛ΣlogX2 − (ΣlogX)2 

 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

ΣlogY 

𝑛 
− 𝐵 

ΣlogX 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(18.23) − (2.86) ∗ (38.24) 
 

 

6(1.77) − (2.86)2 
 

𝐵 = 0.05 

38.24 2.86 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

6 
− 0.05 

6
 

𝐴 = 2 233 203.16 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 2 233 203.16𝑋0.05 

 
Tabla H7 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 253 395.80 -105 820.17 11 197 908 601.92 2 233 203.16 -125 933.40 15 859 222 428.82 

2014 2 2 294 700.41 -64 515.56 4 162 257 963.41 2 311 349.32 -47 787.24 2 283 620 206.41 

2015 3 2 336 762.13 -22 453.85 504 175 176.73 2 358 323.50 -813.06 661 067.61 

2016 4 2 379 594.83 20 378.86 415 297 996.06 2 392 230.05 33 093.48 1 095 178 729.06 

2017 5 2 423 212.66 63 996.69 4 095 576 251.68 2 418 865.36 59 728.80 3 567 529 045.88 

2018 6 2 467 630 108 414.03 11 753 601 766.54 2 440 847.98 81 711.42 6 676 756 788.04 

Total 21 14 155 295.82 - 32 128 817 756.34 14 154 819.36 - 29 482 968 265.81 

    Figura H3    
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1.4. Modelo Exponencial 

Tabla H8 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

Año X Y (Oferta) lnY XlnY X2 

2013 1 2 253 395.80 14.63 14.63 1 

2014 2 2 294 700.41 14.65 29.29 4 

2015 3 2 336 762.13 14.66 43.99 9 

2016 4 2 379 594.83 14.68 58.73 16 

2017 5 2 423 212.66 14.70 73.50 25 

2018 6 2 467 630 14.72 88.31 36 

Total 21 14 155 295.82 88.04 308.46 91 

 

𝑛 = 6 
 

𝑛(ΣXlnY) − (ΣX)(ΣlnY) ΣlnY ΣX 
𝐵 =  

 

𝑛ΣX^2 − (ΣX)2 
𝑙𝑛𝐴 = 

𝑛    
− 𝐵 

𝑛
 

 

𝐵 = 

 

6(308.46) − (21) ∗ (88.04) 
 

 

6(91) − (21)2 
 

𝐵 = 0.02 

308.46 21 
𝑙𝑛𝐴 = 

6 
− 0.02 

6
 

𝐴 = 2 212 834.68 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 2 212 834.68 𝑒0.02𝑋 

 
Tabla H9 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 2 253 395.80 -105 820.17 11 197 908 601.92 2 253 395.80 -105 820.17 11 197 908 601.92 

2014 2 2 294 700.41 -64 515.56 4 162 257 963.41 2 294 700.41 -64 515.56 4 162 257 963.41 

2015 3 2 336 762.13 -22 453.85 504 175 176.73 2 336 762.13 -22 453.85 504 175 176.73 

2016 4 2 379 594.83 20 378.86 415 297 996.06 2 379 594.83 20 378.86 415 297 996.06 

2017 5 2 423 212.66 63 996.69 4 095 576 251.68 2 423 212.66 63 996.69 4 095 576 251.68 

2018 6 2 467 630 108 414.03 11 753 601 766.54 2 467 630 108 414.03 11 753 601 766.54 

Total 21 14 155 295.82 - 32 128 817 756.34 14 155 295.82 - 32 128 817 756.35 

 

Figura H4 
 
 

 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
(32 128 817 756.35) 

𝑅 = √ 
(32 128 817 756.34) 

 
𝑅 = 10000 
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Apéndice I: Cálculos para Determinar la Proyección de la Oferta de Panela 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla I1: 
 

Tabla I1 
 

  Oferta Histórica de Panela  
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Oferta 398 905.38 406 217.29 413 663.23 421 245.65 428 967.06 436 830 2 505 828.62 
 

1.1. Modelo lineal 

Tabla I2 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

𝑛 = 6 
 

𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 
𝐵 = 

𝑛ΣX^ 2 − (ΣX)^ 2 

6(8 903 127.57) − (21) ∗ (8 903 127.57) 
𝐵 = 

6(91) − (21)^ 2 

 
𝐵 = 7 584.42 

 
ΣY ΣX 

𝐴 = − 𝐵 
𝑛 𝑛 

8 903 127.57 21 
 
 
 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 391 092.62 + 7 584.42𝑋 

Tabla I3 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

𝐴 = 
6 

− 7 584.42 
6

 

𝐴 = 391 092.62 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 398 905.38 -18 732.72 350914 851.25 398 677.04 -18 961.06 359 521 726.09 

2014 2 406 217.29 -11 420.81 130434 904.05 406 261.47 -11 376.63 129 427 821.39 

2015 3 413 663.23 -3 974.87 15799 607.18 413 845.89 -3 792.21 14 380 869.04 

2016 4 421 245.65 3 607.55 13014 415.43 421 430.31 3 792.21 14 380 869.04 

2017 5 428 967.06 11 328.96 128 345 263.59 429 014.74 11 376.63 129 427 821.39 

2018 6 436 830 19 191.90 368 328 905.17 436 599.16 18 961.06 359 521 726.09 

Total 21 2 505 828.62 - 1 006 837 946.68 2 505 828.62 - 1 006 660 833.06 

 

 
 
 

 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
(1 006 660 833.06) 

𝑅 = √ 

Figura I1 
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K
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MEDIA 417 638.10 

Media 417 638.10 

 

Año X Y(Oferta) XY X 2 

2013 1 398 905.38 398 905.38 1 

2014 2 406 217.29 812 434.59 4 

2015 3 413 663.23 1 240 989.69 9 

2016 4 421 245.65 1 684 982.61 16 

2017 5 428 967.06 2 144 835.30 25 

2018 6 436 830 2 620 980 36 

Total 21 2 505 828.62 8 903 127.57 91 

 



1.2. Modelo Logarítmico 

Tabla I4 

 

MEDIA 417 638.10 Figura I2 
Media 417 638.10 

 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Oferta) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 398 905.38 0 0 0 

2014 2 406 217.29 0.69 281 568.37 0.48 

2015 3 413 663.23 1.10 454 455.51 1.21 

2016 4 421 245.65 1.39 583 970.47 1.92 

2017 5 428 967.06 1.61 690 395.85 2.59 

2018 6 436 830 1.79 782 694.29 3.21 

Total 21 2 505 828.62 6.58 2 793 084.49 9.41 

 
𝑛 = 6 

 

 
𝐵 = 

𝑛(𝛴𝑙𝑛𝑋𝑌) − (𝛴𝑙𝑛𝑋)(𝛴𝑌) 
 

 

𝑛𝛴𝑙𝑛𝑋2 − (𝛴𝑙𝑛𝑋)2 

 
𝐴 = 

𝛴𝑌 

𝑛 
− 𝐵 

𝛴𝑙𝑛𝑋 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(2 793 084.49) − (6.58) ∗ (2 505 828.62) 
 

 

6(9.41) − (6.58)^ 2 
 

𝐵 = 20 650.82 

2 505 828.62 6.58 
𝐴 = 

6 
− 20 650.82 

6
 

𝐴 = 394 993.62 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 394 993.62 + 20 650.82𝑙𝑛𝑋 

 
Tabla I5 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 398 905.38 -18 732.72 350 914 851.25 394 993.62 -22 644.48 512 772 698.45 

2014 2 406 217.29 -11 420.81 130 434 904.05 409 307.67 -8 330.43 69 396 058.86 

2015 3 413 663.23 - 3 974.87 15 799 607.18 417 680.86 42.76 1 828.06 

2016 4 421 245.65 3 607.55 13 014 415.43 423 621.73 5 983.63 35 803 774.85 

2017 5 428 967.06 11 328.96 128 345 263.59 428 229.83 10 591.72 112 184 577 

2018 6 436 830 19 191.90 368 328 905.17 431 994.91 14 356.81 206 118 025.43 

Total 21 2 505 828.62 - 1 006 837 946.68 2 505 828.62 - 936 276 962.65 

 

 
 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
(936 276 962.65) 

𝑅 = √ 
(1 006 837 946.68) 

 
𝑅 = 0.9643 
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1.3. Modelo Potencial 

Tabla I6 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
𝐵 = 

 
𝑛(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋𝑙𝑜𝑔𝑌) − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌) 

 
 

𝑛𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋2 − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)2 

 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌 

𝑛 
− 𝐵 

33.72 

𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋 
 

 

𝑛 

2.86 

 
𝐵 = 

6(16.08) − (2.86) ∗ (33.72) 
 

 6(1.77) − (2.86)2 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 
6 

− 0.05   
6

 

𝐴 = 395 330.80 

𝐵 = 0.05 
 

Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 395 330.80𝑋0.05 

 
Tabla I7 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 398 905.38 -18 732.72 350 914 851.25 395 330.80 -22 293.25 496 988 935.83 

2014 2 406 217.29 -11 420.81 130 434 904.05 409 164.55 -8 459.49 71 563 027.84 

2015 3 413 663.23 -3 974.87 15 799 607.18 417 480.11 -143.93 20 716.23 

2016 4 421 245.65 3 607.55 13 014 415.43 423 482.39 5 858.34 34 320 201.61 

2017 5 428 967.06 11 328.96 128 345 263.59 428 197.48 10 573.44 111 797 565.86 

2018 6 436 830 19 191.90 368 328 905.17 432 088.94 14 464.89 209 233 098.64 

Total 21 2 505 828.62 - 1 006 837 946.68 2 505 744.27 - 923 923 546.02 

Figura I3 
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Años
4 6 8 

y = 395 330.80x0.05 
R² = 0.9176 

K
ilo
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MEDIA 417 638.10 

Media 417 624.05 

 

Año X Y(Oferta) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 398 905.38 0 5.60 0 0 

2014 2 406 217.29 0.30 5.61 1.69 0.09 

2015 3 413 663.23 0.48 5.62 2.68 0.23 

2016 4 421 245.65 0.60 5.62 3.39 0.36 

2017 5 428 967.06 0.70 5.63 3.94 0.49 

2018 6 436 830 0.78 5.64 4.39 0.61 

Total 21 2 505 828.62 2.86 33.72 16.08 1.77 

    
𝑛 = 6 

   

 



1.4. Modelo Exponencial 

Tabla I8 

  Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados  

 

Año X Y (Oferta)  lnY XlnY X2 

2013 1 398 905.38  12.90 12.90 1 

2014 2 406 217.29  12.91 25.83 4 

2015 3 413 663.23  12.93 38.80 9 

2016 4 421 245.65  12.95 51.80 16 

2017 5 428 967.06  12.97 64.85 25 

2018 6 436 830  12.99 77.92 36 

Total 21 2 505 828.62  77.65 272.10 91 

    

𝑛 = 6 
   

 

𝑛(𝛴𝑋𝑙𝑛𝑌) − (𝛴𝑋)(𝛴𝑙𝑛𝑌) 𝛴𝑙𝑛𝑌 𝛴𝑋 

𝐵 =  
 

𝑛𝛴𝑋^2 − (𝛴𝑋)2 
𝑙𝑛𝐴 = 

𝑛    
− 𝐵 

𝑛
 

 

 
𝐵 = 

6(354.23) − (21) ∗ (77.65) 
 

 

6(91) − (21)2 

 
77.65 21 

𝑙𝑛𝐴 = − 0.02 

 
𝐵 = 0.02 

 
Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 391 725.08 𝑒0.02𝑋 

 
Tabla I9 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

6 6 
 

𝐴 = 391 725.08 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA) 2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 398 905.38 -18 732.72 350 914 851.25 398 905.38 -18 732.72 350 914 851.25 

2014 2 406 217.29 -11 420.81 130 434 904.05 406 217.29 -11 420.81 130 434 904.05 

2015 3 413 663.23 -3 974.87 15 799 607.18 413 663.23 -3 974.87 15 799 607.18 

2016 4 421 245.65 3 607.55 13 014 415.43 421 245.65 3 607.55 13 014 415.43 

2017 5 428 967.06 11 328.96 128 345 263.59 428 967.06 11 328.96 128 345 263.59 

2018 6 436 830 19 191.90 368 328 905.17 436 830 19 191.90 368 328 905.17 

Total 21 2 505 828.62 - 1 006 837 946.68 2 505 828.62 - 1 006 837 946.68 

Figura I4 
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Apéndice J: Cálculos para Determinar la Proyección de la Oferta de Miel de Caña 
 

Los cálculos se trabajarán con los valores de la Tabla J1: 
 

Tabla J1 
 

  Oferta Histórica de Miel de Caña  
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Oferta 140 790.78 143 371.47 145 999.46 148 675.62 151 400.83 154 176 884 414.15 
 

1.1. Modelo lineal 

Tabla J2 

Cálculo de la Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 
 

 

Año X Y(Oferta) XY X 2 

𝑛 = 6 
 

𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 
𝐵 = 

𝑛ΣX^ 2 − (ΣX)^ 2 

6(3 142 294.71) − (21) ∗ (884 414.15) 
𝐵 = 

6(91) − (21)^ 2 

 

2013 1 140 790.78 140 790.78 1 𝐵 = 2 67.87 

2014 2 143 371.47 286 742.93 4 ΣY ΣX 
  

 
2017 5 151 400.83 757 004.16 25 884 414.15 21 

2018 6 154 176 925 056 36 

Total 21 884 414.15 3 142 294.71 91 
 

 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋 𝑌 = 138033.32 + 2 676.87𝑋 

 
Tabla J3 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

𝐴 = 
6 

− 2 676.87 
6

 

𝐴 = 138 033.32 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media) 2 

2013 1 140 790.78 -6 611.58 43 712 976.90 140 710.19 -6 692.17 44 785 123.37 

2014 2 143 371.47 -4 030.89 16 248 095.31 143 387.06 -4 015.30 16 122 644.41 

2015 3 145 999.46 -1 402.90 1 968 135.18 146 063.92 -1 338.43 1 791 404.93 

2016 4 148 675.62 1 273.26 1 621 187.70 148 740.79 1 338.43 1 791 404.93 

2017 5 151 400.83 3 998.47 15 987 791.69 151 417.66 4 015.30 16 122 644.41 

2018 6 154 176 6 773.64 45 882 221.47 154 094.53 6 692.17 44 785 123.37 

Total 21 884 414.15 - 125 420 408.25 884 414.15 - 125 398 345.45 

 

MEDIA 147 402.36 

Media 147 402.36 

 
 

 

𝛴 (𝑌´ − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 2 
𝑅 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴)2 

 
(125 398 345.45) 

𝑅 = √ 
(125 420 408.25) 

 
𝑅 = 0.9999 

Figura J1 
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𝑛 𝑛 

 



 

1.2. Modelo logarítmico 
 

Tabla J4 
 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 

Año X Y (Oferta) lnX lnX.Y lnX2 

2013 1 140 790.78 0 0 0 

2014 2 143 371.47 0.69 99 377.53 0.48 

2015 3 145 999.46 1.10 160 396.80 1.21 

2016 4 148 675.62 1.39 206 108.17 1.92 

2017 5 151 400.83 1.61 243 670.24 2.59 

2018 6 154 176 1.79 276 246.31 3.21 

Total 21 884 414.15 6.58 985 799.04 9.41 
 

 
 

𝐵 = 

 
𝑛(ΣlnXY) − (ΣlnX)(ΣY) 

 
 

𝑛ΣlnX2 − (ΣlnX)2 

𝑛 = 6  
 

𝐴 = 

 
ΣY 

𝑛 
− 𝐵 

 
ΣlnX 
 

 

𝑛 

 
6(985 799.04) − (6.58) ∗ (884 414.15) 

𝐵 = 
 

 
884 414.15 6.58 

𝐴 = − 7 288.56 

6(9.41) − (6.58)2 
 

𝐵 = 7 288.56 

6 6 
 

𝐴 = 139 410.15 

 
 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛𝑋 𝑌 = 139 410.15 + 7 288.56𝑙𝑛𝑋 

 
Tabla J5 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 

Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 140 790.78 -6 611.58 43 712 976.90 139 410.15 -7 992.21 63 875 384.70 

2014 2 143 371.47 -4 030.89 16 248 095.31 144 462.19 -2 940.17 8 644 570.92 

2015 3 145 999.46 -1 402.90 1 968 135.18 147 417.45 15.09 227.72 

2016 4 148 675.62 1 273.26 1 621 187.70 149 514.24 2 111.88 4 460 026.63 

2017 5 151 400.83 3 998.47 15 987 791.69 151 140.63 3 738.27 13 974 677.35 

2018 6 154 176 6 773.64 45 882 221.47 152 469.49 5 067.13 25 675 836.89 

Total 21 884 414.15 - 125 420 408.25 884 414.15 - 116 630 724.21 

 
Figura J2 
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1.3. Modelo Potencial 
 

Tabla J6 
 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 
Año X Y(Oferta) logX logY logXlogY logX2 

2013 1 140 790.78 0 5.15 0 0 

2014 2 143 371.47 0.30 5.16 1.55 0.09 

2015 3 145 999.46 0.48 5.16 2.46 0.23 

2016 4 148 675.62 0.60 5.17 3.11 0.36 

2017 5 151 400.83 0.70 5.18 3.62 0.49 

2018 6 154 176 0.78 5.19 4.04 0.61 

Total 21 884 414.15 2.86 31.01 14.79 1.77 

 

 

 
𝐵 = 

 
𝑛(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋𝑙𝑜𝑔𝑌) − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)(𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌) 

 
 

𝑛𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋2 − (𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋)2 

𝑛 = 6  

 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

 
𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌 

𝑛 
− 𝐵 

 
𝛴𝑙𝑜𝑔𝑋 
 

 

𝑛 

 

𝐵 = 

 

6(14.79) − (2.86) ∗ (31.01) 
 

 

6(1.77) − (2.86)2 
 

𝐵 = 0.05 

31.01 2.86 
𝑙𝑜𝑔𝐴 = 

6 
− 0.05 

6
 

𝐴 = 139 529.16 

 
Entonces: 𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 𝑌 = 139 529.16𝑋0.05 

 

Tabla J7 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 140 790.78 -6 611.58 43 712 976.90 139 529.16 -7 868.24 61 909 223.26 

2014 2 143 371.47 -4 030.89 16 248 095.31 144 411.68 -2 985.72 8 914 507.24 

2015 3 145 999.46 -1 402.90 1 968 135.18 147 346.60 -50.80 2 580.59 

2016 4 148 675.62 1 273.26 1 621 187.70 149 465.06 2 067.66 4 275 219.97 

2017 5 151 400.83 3 998.47 15 987 791.69 151 129.22 3 731.82 13 926 467.91 

2018 6 154 176 6 773.64 45 882 221.47 152 502.68 5 105.28 26 063 877.25 

Total 21 884 414.15 - 125 420 408.25 884 384.38 - 115 091 876.22 

 

Figura J3 
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1.4. Modelo Exponencial 
 

Tabla J8 
 

Cálculo de Recta de Regresión de Mínimos Cuadrados 
Año X Y (Oferta)  lnY XlnY X2 

2013 1 140 790.78  11.86 11.86 1 

2014 2 143 371.47  11.87 23.75 4 

2015 3 145 999.46  11.89 35.67 9 

2016 4 148 675.62  11.91 47.64 16 

2017 5 151 400.83  11.93 59.64 25 

2018 6 154 176  11.95 71.68 36 

Total 21 884 414.15  71.40 250.23 91 

    
𝑛 = 6 

   

𝑛(ΣXlnY) − (ΣX)(ΣlnY) ΣlnY ΣX 
𝐵 =  

 

𝑛ΣX^2 − (ΣX)2 
𝑙𝑛𝐴 = 

𝑛    
− 𝐵 

𝑛
 

 

 
𝐵 = 

6(250.23) − (21) ∗ (71.40) 
 

 

6(91) − (21)2 

 
71.40 21 

𝑙𝑛𝐴 = − 0.02 

 
𝐵 = 0.02 

6 6 
 

𝐴 = 138 256.55 

 

Entonces: 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑒𝐵𝑋 𝑦 = 138 256.55 𝑒0.02𝑋 

 

Tabla J9 
 

Cálculo del Coeficiente de Correlación (R) 
Años X Y (Oferta) Y-MEDIA (Y-MEDIA)2 Y´ Y´-Media (Y´-Media)2 

2013 1 140 790.78 -6 611.58 43 712 976.90 140 790.78 -6 611.58 43 712 976.90 

2014 2 143 371.47 -4 030.89 16 248 095.31 143 371.47 -4 030.89 16 248 095.31 

2015 3 145 999.46 -1 402.90 1 968 135.18 145 999.46 -1 402.90 1 968 135.18 

2016 4 148 675.62 1 273.26 1 621 187.70 148 675.62 1 273.26 1 621 187.70 

2017 5 151 400.83 3 998.47 15 987 791.69 151 400.83 3 998.47 15 987 791.69 

2018 6 154 176 6 773.64 45 882 221.47 154 176 6 773.64 45 882 221.47 

Total 21 884 414.15 - 125 420 408.25 884 414.15 - 125 420 408.25 

 
Figura J4 
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Apéndice M: Tablas de Inversiones y Financiamiento del Proyecto 
 

Tabla M1 

Inversiones en Activos Fijos Tangibles 

Vida Útil Monto ($) Monto (S/) IGV Monto (S/) Monto Total (S/) 
 Activo Fijo Tangible* 

(años) sin IGV sin IGV (S/) con IGV 
Cant. 

con IGV 

 Caldero Pirotubular 10 3 891.52 13 764.31 2 477.58 16, 241.88 1 16 241.88 

 Balanza de Plataforma 10 2 200.00 7 781.40 1 400.65 9 182.05 1 9 182.05 

 Cinta Transportadora (MP) 10 8 050.85 28 475.86 5 125.65 33 601.51 1 33 601.51 

 Faja de Selección y Limpieza 10 10 000.00 35 370.00 6 366.60 41 736.60 1 41 736.60 

 Túnel de Lavado 10 15 677.97 55 452.98 9 981.54 65 434.52 1 65 434.52 

 Cintra Transportadora (MP) 10 5 508.47 19 483.47 3 507.03 22 990.50 1 22 990.50 

 Máquina de Raspado 10 7 203.39 25 478.39 4 586.11 30 064.50 1 30 064.50 

 Cinta Transportadora (MP) 10 5 508.47 19 483.47 3 507.03 22 990.50 1 22 990.50 

 Molino 10 19 491.53 68 941.53 12 409.47 81 351.00 1 81 351.00 

 Cinta Transportadora (Bagazo) 10 5 508.47 19 483.47 3 507.03 22 990.50 1 22 990.50 

Maquinaria Tanque de Formulación 10 6 355.93 22 480.93 4 046.57 26 527.50 1 26 527.50 

 Tanque Clarificador 10 16 101.69 56 951.69 10 251.30 67 203.00 1 67 203.00 

 Tanque Receptor 10 1 440.68 5 095.68 917.22 6 012.90 1 6 012.90 

 Filtro Finisher 10 5 762.71 20 382.71 3 668.89 24 051.60 1 24 051.60 

 Pasteurizador 10 12 200.00 43 151.40 7 767.25 50 918.65 1 50 918.65 

 Evaporador de Doble Efecto 10 6 610.17 23 380.17 4 208.43 27 588.60 1 27 588.60 

 Tanque Receptor 10 1 440.68 5 095.69 917.22 6 012.91 1 6 012.91 

 Evaporador Atmosférico 10 4 830.51 17 085.51 3 075.39 20 160.90 1 20 160.90 

 Granulador 10 8 050.85 28 475.85 5 125.65 33 601.50 1 33 601.50 

 Zaranda Vibratoria 10 6 355.93 22 480.93 4 046.57 26 527.50 1 26 527.50 

 Envasadora Aséptica 10 21 186.44 74 936.44 13 488.56 88 425.00 1 88 425.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 

Tratamiento de 

Vida Útil Monto ($) Monto (S/) IGV Monto (S/) Monto Total (S/) 
Activo Fijo Tangible* 

(años) sin IGV sin IGV (S/) con IGV 
Cant. 

con IGV 

Túnel Germicida UV 10 5 635.59 19 933.09 3 587.96 23 521.05 1 23 521.05 

Maquinaria Envasadora de Bolsas Doypack 10 6 500.00 22 990.50 4 138.29 27 128.79 1 27 128.79 

Cámara de Conservación 10 1 483.05 5 245.55 944.20 6 189.75 1 6 189.75 

PTAP 10 11 864.41 41 964.41 7 553.59 49 518.00 1 49 518.00 

PTARI 10 15 254.24 53 954.24 9 711.76 63 666.00 1 63 666.00 

Agua y 
Biodigestor 10 287.52 1 016.95 183.05 1 200.00 1 1 200.00 

Efluentes 
Tanque de Almacenamiento de  

10 
 

1,605.30 
 

5 677.96 
 

1 022.03 
 

6 699.99 
 

1 
 

6 699.99 
 Agua        

 Refractómetro Digital 10 670.87 2 372.88 427.12 2 800.00 1 2 800.00 

 Ph-Metro Digital 10 63.61 225.00 40.50 265.50 1 265.50 

 Balanza Analítica 10 118.74 420.00 75.60 495.60 1 495.60 

 Termómetro 10 50.89 180.00 32.40 212.40 1 212.40 

Laboratorio Cocina Eléctrica 10 11.28 39.90 7.18 47.08 1 47.08 

 Refrigeradora 10 98.67 349.00 62.82 411.82 1 411.82 

 Estufa 10 127.23 450.00 81.00 531.00 1 531.00 

 Polarímetro 10 276.30 977.28 175.91 1 153.19 1 1 153.19 

 Material Común de Vidrio 10 29.43 104.10 18.74 122.84 13 122.84 

 Mesa De Acero Inoxidable 10 598.99 2 118.64 381.36 2 500.00 3 7 499.99 

Mobiliario Coche Transportador Multiusos 10 551.07 1 949.15 350.85 2 300.00 1 2 300.00 

Industrial Estante de Acero Inoxidable 10 443.26 1 567.80 282.20 1 850.00 1 1 850.00 

 Jabas 10 3.11 11.00 1.98 12.98 12 155.76 

Vehículo Vehículo 5 12 800.00 45 273.60 8 149.25 53 422.85 1 53 422.85 

Mobiliario de Escritorio de Oficina 10 40.71 143.98 25.92 169.90 8 1 359.17 

Oficina Silla de Trabajo 10 14.14 50.00 9.00 59.00 8 472.00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contra 

Incendios 

 

Extintor 6kg Agua Presurizada 

(depósito de bagazo) 

 
1 53.32 188.60 33.95 222.55 1 222.55 

EPP Kit de Seguridad Personal 1 1 090.75 3 858.00 694.44 4 552.44 1 4 552.44 
Equipos de 

Emergencia 

Planta 

Kit de Estación de Emergencia 1 124.40 440.00 79.20 519.20 1 519.20 

20 792 005.04 

Nota. *Depreciación más allá de 1 año fiscal 

Tabla M2 

Inversiones En Activos Fijos Intangibles 

Activo Fijo Intangible* 

Periodo 

de uso 
Monto ($) 

sin IGV 

Monto (S/) 

sin IGV 

IGV 

(S/) 

Monto Total 

(S/) con IGV 

(construcción) Edificaciones y Obras Civiles 189 762.71 671 190.71 120 814.33 792 005.04 1  

Total  - - - - - - 1 780 378.11 

 

 (años)  

Estudio Pre-Inversión (0.5% de IF) 1 2 132.87 7 543.98 1 357.92 8 901.89 

Estudio definitivo de Ingeniería (1% de IF) 1 4 265.75 15 087.95 2 715.83 17 803.78 

Gastos de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica (1% de IF) 1 4 265.75 15 087.95 2 715.83 17 803.78 

Activo Fijo Intangible* Periodo Monto ($) Monto (S/) IGV Monto Total 

 

Vida Útil Monto ($) Monto (S/) IGV Monto (S/) Monto Total (S/) 
 Activo Fijo Tangible* 

(años) sin IGV sin IGV (S/) con IGV 
Cant. 

con IGV 

 Silla de Invitados 10 13.40 47.40 8.53 55.93 2 111.86 

Mobiliario de Armario 10 38.10 134.75 24.26 159.01 5 795.03 

Oficina Impresora 4 42.89 151.69 27.30 178.99 1 178.99 

 Computadora de Escritorio 4 335.20 1 185.59 213.41 1 399 4 5 595.98 

Equipo de 

Seguridad 
Extintores 6kg PQS 1 16.23 57.40 10.33 67.73 13 880.52 

 



 

 
 de uso 

(años) 

sin IGV sin IGV (S/) (S/) con IGV 

Montaje Industrial (5% de Inversiones en Maquinarias y Equipos) 1 3 732.32 13 201.21 2 376.22 15 577.43 

Prueba y Puesta en Marcha (1% de IF) 1 4 265.75 15 087.95 2 715.83 17 803.78 

Seguros Maquinarias y Activos Fijos 3 6 998.61 24 754.07 4 455.73 29 209.81 

Seguros Existencias 3 47.01 166.29 29.93 196.22 

Total - 7 045.62 24 920.36 4 485.67 107 296.69 

Nota. IF: Inversión Fija      

 

Tabla M3 
     

Capital de Trabajo 
     

Tiempo   Monto (S/) IGV Monto Total 
Rubro* 

 (meses) sin IGV (S/) (S/) con IGV 

Caja 3 10 682.27 1 922.81 12 605.08 

Mano De Obra 3 60 854.15 - 60 854.15 

Materiales Y Suministros 3 11 085.94 1 995.47 13 081.41 

Mobiliario 3 13 174.14 2 371.35 15 545.49 

Servicios 3 97 473.59 17 545.25 115 018.84 

Total - 193 270.09 23 834.87 217 104.96 

 



 

Apéndice N: Tablas de Presupuestos de Egresos e Ingresos 
 

Tabla N1 
 

Costo Mensual de Materiales Directos-Año 2022 

Costo Unitario Monto 
Rubro Cant. Unidad 

(S/) (S/) 

Caña de Azúcar 25 573.32 kg 0.98 25 061.85 

Ácido Cítrico Anhidro 3.43 kg 7.20 24.71 

Ácido Fosfórico (H3PO4 (75%)) 2.24 l 12.71 28.47 

Óxido de Calcio (CaO) 4.82 Kg 1.20 5.78 

Envases de Vidrio 10 914 Unid. 0.59 6 474.41 

Tapa metálica 10 914 Unid. 0.15 1 664.85 

Envases de Papel 2 914 Unid. 0.35 1 019.90 

Energía Eléctrica de Maquinarias 39 763.20 kWh 0.23 9 097.82 

Combustible GLP (Caldero) 283.46 kg 3.00 850.38 

Agua para Procesos 97.95 m3 1.18 115.58 

Total - - - 44 343.76 

Tabla N2 

Costo Mensual de Materiales Indirectos-Año 2022 
Costo Unitario Monto* 

Rubro Cant. Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N3 
 

Gastos Mensuales Indirectos de Fabricación-Año 2022 

Rubro Cant. Unidad Costo Unitario (S/) Monto* (S/) 

Agua para Servicios Generales 34.39 m3 1.18 40.58 

Energía Eléctrica de Planta 489.60 kWh 0.23 112.02 

Combustible Diésel (Vehículo) 101.22 Gal 13.20 1 336.04 

Total - - - 1 488.64 

Nota. *No incluye IGV     

   (S/) (S/) 

Detergente Alcalino 38.88 l 27.60 1 073.09 

Artículos de Limpieza 1 global 356.00 356.00 

Ácido Peracético 15.06 l 24.80 373.49 

Equipo de Seguridad 

Contra Incendios 

 

1 
 

global 
 

77.90 
 

77.90 

EPP 1 global 321.50 321.50 

Total - - - 2 201.91 

Nota. *No incluyen IGV     

 



 

Tabla N4 
 

Depreciación de Activos Tangibles 
Maquinarias, 

 

Año 

Equipos, 

Muebles y 

Enseres 

Equipos de 

Procesamiento 

de Datos 

(S/) 

Edificios y 

Construcciones 

(S/) 

 

Vehículo 

(S/) 

Depreciación 

Total 

(S/) 

 

VRL 

(S/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Se trabajó con el Porcentaje Anual Máximo de Depreciación (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria [SUNAT], 2020). 

 

Tabla N5 
 

Amortización de Intangibles 
 

Año 
Monto a Amortizar Amortización VRC*  

% DE VRL** 

 
 
 
 
 
 

Nota. *Valor Residual en Libros. **Valor Residual Contable 
 

 

Tabla N6 
 

Gasto Mensual Administrativo de Mano De Obra-Año 2022 
Sueldo 

 
Sueldo Sin 

 
Sueldo Con 

Rubro Cant. Básico 
EsSalud 

(S/) 

Gratificación 

(S/) 
Gratificación Gratificación JUL- 

 (S/)  

2021 - - - - - 1 774 203.41 

2022 82 944.14 1 614.14 39 600.25 9 616.11 133 774.65 1 640 428.76 

2023 82 944.14 1 614.14 39 600.25 9 616.11 133 774.65 1 506 654.11 

2024 82 944.14 1 614.14 39 600.25 9 616.11 133 774.65 1 348 304.95 

2025 82 944.14 1 614.14 39 600.25 9 616.11 133 774.65 1 224 146.42 

2026 82 944.14 - 39 600.25 9 616.11 132 160.50 1 100 884.63 

2027 82 944.14 - 39 600.25 - 122 544.39 978 340.24 

2028 82 944.14 - 39 600.25 - 122 544.39 855 795.85 

2029 82 944.14 - 39 600.25 - 122 544.39 733 251.46 

2030 82 944.14 - 39 600.25 - 122 544.39 610 707.07 

 

 (S/) (S/) (S/)  

2021 - - 29 406.03 100% 

2022 29 406.03 9 802.01 19 604.02 67% 

2023 19 604.02 9 802.01 9 802.01 33% 

2024 9 802.01 9 802.01 0.00 0% 

 

 (S/)   (S/) DIC (S/) 

Secretaria de oficina 1 1 300.00 117.00 1 300.00 1 417.00 2 717.00 

Contador 1 1 000.00 90.00 1 000.00 1 090.00 2 090.00 

Chofer 1 1 200.00 108.00 1 200.00 1 308.00 2 508.00 

Total - - - 3 500.00 3 815.00 7 315.00 

 



 

Tabla N7 
 

Gasto Mensual Administrativo de Materiales–Año 2022 
Costo Unitario 

 
Monto* 

Rubro Cant. Unidad 
(S/) (S/) 

Papelería 2 millar 15.25 30.51 

Energía Eléctrica 332.16 kWh 0.23 76.00 

Agua 9.60 m3 1.18 11.33 

Teléfono, Internet, Cable 1 global 296.61 296.61 

Total - - - 414.44 

Nota. *No incluye IGV 

Tabla N8 
 

Proyección de Ventas 

Producción de 

Jugo de Caña 
Años 

Envasado 

 
 
 

Producción de 

Panela 

(envases/año) 

 
 
 

Producción de 

Miel de Caña 

(envases/año) 

 
 
 

Monto 

Total 

(envases/año) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla N9 

 
Ingresos por Venta de Confitillo y Residuos Vegetales 

Confitillo Residuos Vegetales 

 
Año 

 

Cant. 
Precio 

de 

 

Ingreso 
 

Cantidad 
Precio 

de 

 

Ingreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. *Incluye IGV 

 (envases/año)  

2022 112 056 34 962 18 918 165 936 

2023 130 732 40 790 22 071 193 592 

2024 149 408 46 617 25 224 221 248 

2025 168 084 52 444 28 377 248 904 

2026-2030 186 760 58 271 31 530 276 560 

 

Producida  Total 
Venta* (kg) (S/) 

Producida  Total 
Venta* (Kg) (S/) 

  (S/)   (S/)  

2022 544.32 3.5 1 905.12 16 694.21 2.95 49 247.91 

2023 635.04 3.5 2 222.64 19 476.58 2.95 57 455.90 

2024 725.76 3.5 2 540.16 22 258.94 2.95 65 663.88 

2025 816.48 3.5 2 857.68 25 041.31 2.95 73 871.87 

2026-2030 907.20 3.5 3 175.20 27 823.68 2.95 82 079.86 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N11 

Tabla N10 
 

Crédito Fiscal 2022-2030 
 

Rubro 

 

Escudo Fiscal 2022-2030 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

Rubro 
 

 
 
 

Nota. Impuesto a la Renta: 29.50% 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

IGV Gastos por Compras 103 666.45 119 677.09 135 753.33 151 873.31 168 023.90 

IGV Gastos Administrativos 87.07 87.07 87.07 87.07 87.07 

IGV Gastos por Venta 135.73 135.73 135.73 135.73 135.73 

Crédito Fiscal 103 889.25 119 899.89 135 976.13 152 096.11 168 246.70 

 

 
Imp. Renta S/D 

(S/) 

26 406.22 

(S/) 

45 155.78 

(S/) 

63 562.31 

(S/) 

84453.88 

(S/) 

102 380.58 

(S/) 

99 563.44 

(S/) 

95 375.79 

(S/) 

88 496.08 

(S/) 

75 098.75 

Imp. Renta C/D 26 406.22 45 155.78 63 562.31 84 453.88 102 380.58 99 563.44 95 375.79 88496.08 75 098.75 

Escudo Fiscal - - - - - - - - - 

 



Tabla N12 
 

 

Costo de Producción Mensual de Jugo de Caña Envasado 
A) Base de Trabajo  

Producciones/Turno 1 Producción Total-Mes 38 881.90 Pvu (S/) 4.66 
Numero de Turnos/Día 1 Producción Neta -Mes 2 614.33 Cvu (S/) 2.27 
Producción Base Diaria 389 Rendimiento (%) 59.85% MC (%) 51% 
Días de Trabajo 24 Total MP (kg/mes) 7329.60 Tasa de Cambio 3.537 
Días Laborables por Mes 24 Total PT (l/mes) 4 386.77 Costo Anual 43 515.25 

B) Costeo      

Rubro Base: Unid. 
Costo x Cant. Costo Costo Costo Costo 

Distrib.
 

Producción Unidad Insumo Parcial Total Variable Fijo 
I. Insumos Directos          

Caña de azúcar 308.80 kg 0.98 7 411.20 7263     

Ácido Cítrico Anhidro 0.14 kg 8.50 3.36 28.55     

Envase de Vidrio 389 Unid. 0.70 9 336 6 499.72     

Tapa Metálica 389 Unid. 0.18 9 336 1 652.47 15 443.72 15 443.72 - 56.24% 

II. Mano de Obra Directa          

Técnicos de Producción 1 S/-mes 1 100.00 - 367.00     

Operarios de Producción 4 S/-mes 930.00 - 1240.00     

Carga Social - % 14.75 - 236.98 1 843.65 1 843.65 - 6.71% 

III. Gastos de Fabricación          

1.Suministros           

Energía Eléctrica 39 763.20 kWh/mes 0.27 - 3 127.44 
Agua 97.95 m3/mes 1.39 - 39.52 
Detergente Alcalino 38.88 l/mes 32.57 - 422.08 
Ácido Peracético 4.86 l/mes 29.26 - 142.15 
Utensilios de Limpieza 1 global 420.00 - 140.00 

2. Combustible           

Combustible GLP (caldero) 45.38 kg/mes 3.54 - 160.65 

(vehículo) 

 

 

Supervisor de Control de 
Calidad y Laboratorio 

Operario de Limpieza y 
Saneamiento 

Técnico en Operación 
de Biodigestor,PTAP y PTARI 

Técnico en 
Mantenimiento 

Carga social - % 9 - 201.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 445.23 - 2 445.23 

5.Depreciación 1 S/-día 101.02 - 2 424.56 2 424.56 - 2 424.56 

IV. Gastos de Operación 

1. Gastos de Ventas 

Ventas y Comercialización 1 global 74.15 - 24.72 
2. Gastos Administrativos 

Papelería 2 millar/mes 1.80 - 1.20 

17.73% 

Teléfono, Internet, Cable 1 global 35.00 - 11.67 
Secretaria de Oficina 1 S/-mes 130.00 - 43.33 
Contador 1 S/-mes 100.00 - 33.33 
Chofer 1 S/-mes 120.00 - 40.00 
Carga Social - % 9 - 10.50 

V. Gastos Financieros - 

 
 
 

 
164.75 

- 
 
 

 
164.75 0.60% 

 

Préstamo 0 S/-mes 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
 

Costo Total de Fabricación y Ventas 27 458.97 21 214.03 6 244.94 - 
Costo Unitario 2.94 2.27 0.67  

Estructura Porcentual del Costo 100% 77% 23% 100% 

1 S/-mes 1 600.00 - 533.33  

1 S/-mes 930.00 - 310.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

 

Combustible Diésel 
101.22

 gal/mes 15.58 - 456.90  

3. Mantenimiento 1 mes 2 237.09 - 648.31 5 137.06 3 926.67 1 210.39 18.71% 

4.Mano de Obra Indirecta 
Jefe de Planta 

 
1 

 
S/-mes 

 
1 800.00 

 
- 

 
600.00 

    

 



Tabla N13 
 

 

Costo de Producción Mensual de Panela 
A) Base de Trabajo  

Producciones/Turno 1 Producción Total-Mes 45 287.17 Pvu (S/) 10.17 
Numero de Turnos/Día 1 Producción Neta -Mes 4 351.73 Cvu (S/) 8.48 
Producción Base Diaria 121 Rendimiento (%) 11.28% MC (%) 17% 
Días de Trabajo 24 Total MP (kg/mes) 21 137.04 Tasa de Cambio 3.537 
Días Laborables por Mes 24 Total PT (kg/mes) 2 384.26 Costo Anual 29 532.20 

B) Costeo      

Rubro Base: Unid. 
Costo x Cant. Costo Costo Costo Costo 

Distrib.
 

Producción Unidad Insumo Parcial Total Variable Fijo 
I. Insumos Directos          

Caña de azúcar 538.11 kg 0.98 12 914.65 12 656.35     

Óxido de Calcio (CaO) 0.14 kg 1.42 5.36 4.76     

Ácido Fosfórico (H3PO4) 0.07 kg 15.00 1.68 25.20     

Envase de Papel 121 Unid. 0.41 2 904 1 199.35 13 885.65 13 885.65 - 43.42% 

II. Mano de Obra Directa          

Técnicos de Producción 5 S/-mes 1 100.00 - 1 833.33     

Operarios de Producción 4 S/-mes 930.00 - 1 240.00     

Carga Social - % 14.75 - 453.32 3 526.65 3 526.65 - 11.03% 

III. Gastos de Fabricación          

1.Suministros           

Energía Eléctrica 39 763.20 kWh/mes 0.27 - 5 449.82 
Agua 97.95 m3/mes 1.39 - 68.87 
Detergente Alcalino 38.88 l/mes 32.57 - 422.08 
Ácido Peracético 8.46 l/mes 29.26 - 247.64 
Utensilios de Limpieza 1 global 420.00 - 140.00 

2. Combustible           

Combustible GLP (caldero) 181.47 kg/mes 3.54 - 642.40 

(vehículo) 

 

 

Supervisor de Control de 
Calidad y Laboratorio 

Operario de Limpieza y 
Saneamiento 

Técnico en Operación 
de Biodigestor,PTAP y PTARI 

Técnico en 
Mantenimiento 

Carga social - % 9 - 201.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 445.23 - 2 445.23 

5.Depreciación 1 S/-día 127.64 - 3 063.43 3 063.43 - 3 063.43 

IV. Gastos de Operación 

1. Gastos de Ventas 

Ventas y Comercialización 1 global 74.15 - 24.72 
2. Gastos Administrativos 

Papelería 2 millar/mes 1.80 - 1.20 

17.22% 

Teléfono, Internet, Cable 1 global 35.00 - 11.67 
Secretaria de Oficina 1 S/-mes 130.00 - 43.33 
Contador 1 S/-mes 100.00 - 33.33 
Chofer 1 S/-mes 120.00 - 40.00 
Carga Social - % 9 - 10.50 

V. Gastos Financieros - 

 
 
 

 
164.75 

- 
 
 

 
164.75 0.52% 

 

Préstamo 0 S/-mes 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
 

Costo Total de Fabricación y Ventas 31 982.46 24 617.23 7 365.23 - 
Costo Unitario 11.01 8.48 2 54  

Estructura Porcentual del Costo 100% 77% 23% 100% 

1 S/-mes 1 600.00 - 533.33  

1 S/-mes 930.00 - 310.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

 

Combustible Diésel 
101.22

 gal/mes 15.58 - 796.18  

3. Mantenimiento 1 mes 2 237.09 - 1 129.73 8 896.74 7 204.93 1 961.81 27.82% 

4.Mano de Obra Indirecta 
Jefe de Planta 

 
1 

 
S/-mes 

 
1 800.00 

 
- 

 
600.00 

    

 



Tabla N14 
 

 

Costo de Producción Mensual de Miel de Caña 
A) Base de Trabajo      

Producciones/Turno 1 Producción Total-Mes 23 630.11 Pvu (S/) 8.05 
Numero de Turnos/Día 1 Producción Neta -Mes 10 345.21 Cvu (S/) 7.60 
Producción Base Diaria 66 Rendimiento (%) 14.27% MC (%) 6% 
Días de Trabajo 24 Total MP (kg/mes) 8 588.64 Tasa de Cambi o 3.537 
Días Laborables por Mes 24 Total PT (l/mes) 1 225.60 Costo Anual 4 378.56 

B) Costeo      

Rubro Base: Unid. 
Costo x Cant. Costo Costo Costo Costo 

Distrib.
 

Producción Unidad Insumo Parcial Total Variable Fijo 
I. Insumos Directos          

Caña de azúcar 218.65 kg 0.98 5 247.60 5 142.65     

Óxido de Calcio (CaO) 0.06 kg 1.42 1.44 2.04     

Ácido Fosfórico (H3PO4) 0.03 kg 15.00 0.72 10.80     

Envase de Vidrio 66 Unid. 0.70 1 584 1 102.78     

Tapa Metálica 66 Unid. 0.18 1 584 280.37 6 538.63 6 538.63 - 39.18% 

II. Mano de Obra Directa          

Técnicos de Producción 3 S/-mes 1 100.00 - 1 100.00     

Operarios de Producción 4 S/-mes 930.00 - 1 240.00     

Carga Social - % 14.75 - 345.15 2 685.15 2 685.15 - 16.09% 

III. Gastos de Fabricación          

1.Suministros          

Energía Eléctrica 39 763.20 kWh/mes 0.27 - 2 214.46 
Agua 97.95 m3/mes 1.39 - 27.99 
Detergente Alcalino 38.88 l/mes 32.57 - 422.08 
Ácido Peracético 1.74 l/mes 29.26 - 50.85 
Utensilios de Limpieza 1 global 420.00 - 140.00 

2. Combustible          

Combustible GLP (caldero) 56.62 kg/mes 3.54 - 200.43 

(vehículo) 

 

 

Supervisor de Control de 
Calidad y Laboratorio 

Operario de Limpieza y 
Saneamiento 

Técnico en Operación 
de Biodigestor,PTAP y PTARI 

Técnico en 
Mantenimiento 

Carga social - % 9 - 201.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 445.23 - 2 445.23 

5.Depreciación 1 S/-día 42.32 - 1 015.78 1 015.78 - 1 015.78 

IV. Gastos de Operación 

1. Gastos de Ventas 
Ventas y Comercialización 1 global 74.15 - 24.72 

2. Gastos Administrativos 
Papelería 2 millar/mes 1.80 - 1.20 

20.74% 

Teléfono, Internet, Cable 1 global 35.00 - 11.67 
Secretaria de Oficina 1 S/-mes 130.00 - 43.33 
Contador 1 S/-mes 100.00 - 33.33 
Chofer 1 S/-mes 120.00 - 40.00 
Carga Social - % 9 - 10.50 

V. Gastos Financieros - 

 
 
 

 
164.75 

- 
 
 

 
164.75 0.99% 

 

Préstamo 0 S/-mes 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
 

Costo Total de Fabricación y Ventas 16 687.93 12 041.04 4 646.89 - 
Costo Unitario 10.54 7.60 2.93  

Estructura Porcentual del Costo 100% 72% 28% 100% 

1 S/-mes 1 600.00 - 533.33  

1 S/-mes 930.00 - 310.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

1 S/-mes 1 200.00 - 400.00 
    

 

Combustible Diésel 
101.22

 gal/mes 15.58 - 323.52  

3. Mantenimiento 1 mes 2 237.09 - 459.05 3 838.39 2 817.25 1 021.13 23% 

4.Mano de Obra Indirecta 
Jefe de Planta 

 
1 

 
S/-mes 

 
1 800.00 

 
- 

 
600.00 

    

 



 

 

 
Atención: 
ING. GLADYS ITO 
ING. LIZ MEZARES 

 

Presente. - 
 

De nuestra consideración: 
Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de saludarlo y presentarnos como colaboradores en la 
optimización de sus procesamientos productivos. 

 
Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de máquinas en acero 
inoxidable para la industria alimentaria. 

Lima, 04 de setiembre de 2020 

COTIZACION N° V00409-2020 IFSRL 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

 

CINTA TRANSPORTADORA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 A 250 KG / HORA 

MODELO DC- FC-250 

POTENCIA Motor 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

DESCRIPCION ✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 3 mm en plancha de acero inoxidable. 
✓ Cinta blanca sanitaria con perfiles de altura de 4 cm. 
✓ Ancho de área útil de la faja 50 cm. 
✓ Angulo de 60° de inclinación de cinta transportadora. 
✓ Soporta hasta 80 kilos. 
✓ Variador para regular la velocidad de la cinta. 
✓ Protectores laterales para evitar la caída del producto. 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad 

DIMENSIONES Largo: 260 cm Ancho: 60 cm  Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 9,500.00 más IGV 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

FAJA SELECCIÓN Y LIMPIEZA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 A 250 KG / HORA 

MODELO FS- FC-250 

POTENCIA Motor 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 3 mm en plancha de acero inoxidable. 
✓ Faja blanca de material sanitario, ancho de área útil de la faja 50 

cm. 
✓ Contará con una estructura lisa (mesa en acero inox 50 cm por 

lado) a los 02 laterales de la faja. Esto permitirá que los operarios 
puedan limpiar y seleccionar la caña. 

✓ Soporta hasta 70 kilos. 
✓ Rodillos tensores de faja a los extremos. 
✓ Variador para regular la velocidad de trabajo de la faja, el cual nos 

permitirá obtener la velocidad adecuada a la necesitad del 
operario. 

✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
CONTROLES Arranque con variador de velocidad. 

DIMENSIONES Largo: 400 cm Ancho: 150 cm Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 11,800.00 más IGV 
 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVADORA DE CAÑA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 A 250 KG / HORA 

MODELO LV- FC-250 

POTENCIA 01 Motor reductor 3 HP trifásico. 
0 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Cámara de lavado cubierta con protector en acero inoxidable. 
✓ Espesor de material 1.5 y 2mm en plancha de acero inoxidable. 
✓ Rodillos de cerdas gruesas de polipropileno al interior de la cámara 

de proceso con diámetro de 4” y longitud de 50 cm. 
✓ Bandas modulares de PVC, ancho de área útil de la faja 50. 
✓ 05 aspersores a lo largo de la cámara de lavado. 
✓ Consumo de agua por un ciclo de lavado 3 a 5 litros. 
✓ Caudal de agua de lavado regulable. 
✓ Velocidad de lavado 30 segundos por caña. 
✓ Cuenta con 03 tanque para agua cada uno con su respectiva 

electrobomba de 1 HP. (lavado, enjuagado y desinfección). 
✓ Distancia de 20 cm entre aspersor y aspersor. 
✓ Válvula de ingreso y salida de agua de los tanques. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 

CONTROLES Tablero eléctrico. 

DIMENSIONES Largo: 300 cm Ancho: 90 cm  Altura: 150 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 18,500.00 más IGV 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

TRANSPORTADORA DE CAÑA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 A 250 KG / HORA 

MODELO FT- FC-250 

POTENCIA Motor reductor 2 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 
inoxidable. 

✓ Faja blanca de material sanitario. 
✓ Ancho de área útil de la faja 50 
✓ Cuenta con rodillos tensores a los extremos. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Peso a soportar 80 kg. 
✓ Variador para regular la velocidad de la faja. 
✓ Con sistema de guías al final de la faja, para ordenar y/o nivelar las 

cañas para el ingreso a la máquina de raspado. 
✓ Esta faja transportará el producto hacia la máquina de raspado. 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad . 

DIMENSIONES Largo: 200 cm Ancho: 60 cm  Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 6,500.00 más IGV 
 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

MAQUINA DE RASPADO 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 A 250 KG / HORA 

MODELO FT- FC-250 

POTENCIA Motor de 7.5 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 
inoxidable. 

✓ Ingreso para 02 tallos de caña. 
✓ Cámara de proceso cubierta con protector en acero inoxidable. 
✓ Sistema de raspado a través de cepillos metálica. 
✓ Cuenta con 06 cepillos. 
✓ Cepillos con diámetro de 6” y ancho 2”. 
✓ Velocidad giratoria de rodillos 700 RPM 
✓ Salida de tallo de caña pelado. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 

✓ Raspado de 02 tallos de caña por ciclo. 
✓ Salida de residuos. 

CONTROLES Tablero eléctrico con parada de emergencia. 

DIMENSIONES Largo: 150 cm Ancho: 70 cm Altura: 130 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 8,500.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

TRANSPORTADORA DE CAÑA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 KG / HORA 

MODELO FC- FC-200 

POTENCIA Moto reductor 2 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 
inoxidable. 

✓ Soportes laterales para evitar caída del producto. 
✓ Faja blanca de material sanitario. 
✓ Ancho de área útil de la faja 50 cm. 
✓ Cuenta con rodillos tensores a los extremos. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Peso a soportar 80 kg. 
✓ Esta faja transportara el producto hacia el molino de tallos de 

caña. 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad. 

DIMENSIONES Largo: 300 cm Ancho: 60 cm  Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 6,500.00 más IGV 
 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

MOLINO DE CAÑA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 KG / HORA 

MODELO FT- FC-200 

POTENCIA Moto reductor 12.5 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 
inoxidable. 

✓ Esta máquina es utilizada para extraer el jugo de tallo de caña de 
azúcar. 

✓ Inicia con un nivelador en material sanitario, este nos permitirá 
nivelar los tallos de caña para poder realizar un buen trabajo de 
extracción de jugo. 

✓ Consta de tres rodillos (diámetro 8” x 30 cm de largo) surcados 
internos en material (acero inoxidable): Maza superior, maza 
cañera y maza bagacera. 

✓ Tolva de entrada de la caña de 50 cm de ancho y tanque de 
almacenamiento para el jugo con salida de jugo de 3” de diámetro; 
material acero inoxidable AISI 304. 

✓ Transmisión a través de piñones y cadenas. 
✓ Velocidad de rodillos graduables, ya que cuenta con un variador 

que nos permitirá regular la velocidad de trabajo. 
✓ Maquina totalmente desmontable para facilitar la limpieza. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Tolva de salida para bagazo. 
✓ Tanque en acero inoxidable AISI de 80 litros. 

CONTROLES Tablero eléctrico. 

DIMENSIONES Largo: 80 cm Ancho: 65 cm Altura: 150 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 23,000.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TRANSPORTADORA DE BAGAZO 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 70 KG / HORA 

MODELO TB- FC-70 

POTENCIA Moto reductor 2 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 
inoxidable. 

✓ Laminas laterales en acero inoxidable AISI 304 para evitar la caída 
del producto con altura de 30 cm. 

✓ Faja blanca de material sanitario. 
✓ Ancho de área útil de la faja 40 cm. 
✓ Cuenta con rodillos tensores a los extremos. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Peso a soportar 80 kg. 
✓ Variador para regular la velocidad del transportador. 
✓ Esta faja transportara el bagazo desde el molino hasta una zona de 

almacén de bagazo ,ubicado de 2.5 a 3 metros del molino. 

CONTROLES Arranque con variado de velocidad. 

DIMENSIONES Largo: 300 cm Ancho: 50 cm  Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 6,500.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 200 LITROS 

MODELO TA- FC-200 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida en acero inoxidable AISI 304. 
✓ Diámetro de tanque: 70 cm 
✓ Tanque fabricado en acero inoxidable AISI 304 espesor de 3 

mm. 
✓ Electrobomba de 1 HP para traer el jugo de caña del molino a 

este tanque. 
✓ Conexión de entrada de 1”. 
✓ Conexión de salida de 1” 
✓ Tapa hermética fabricada en acero inoxidable AISI 304; este 

nos permitirá y facilitará la limpieza del tanque. 
✓ Espesor de material 3mm y 2 mm acero inoxidable AISI 304. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Base inferior cónica. 
✓ Visor de contenido de producto (Nivel). 

CONTROLES ARRANQUE DIRECTO ( ELECTROBOMBA). 

DIMENSIONES Largo: 80 cm Ancho: 75 cm Altura: 160 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 4,800.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TANQUE DE CALEFACCION CON AGITADOR 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 150 litros / bach 

MODELO TC- FC-150 

POTENCIA Motor 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida en acero inoxidable AISI 304. 
✓ Tanque fabricado en acero inoxidable AISI 304 espesor de 3 mm. 
✓ Sistema de calefacción a través de vapor. (no incluye caldero). 

✓ Paletas planas agitadoras internas en acero inoxidable, 35 RPM. 
✓ Diámetro del tanque: 65 cm. 
✓ Tanque enchaquetado en acero inoxidable. 
✓ La distancia entre el fondo y las paletas es de 1 mm. 
✓ Espesor de material 3mm y 2 mm acero inoxidable AISI 304. 
✓ Ducto con electrobomba de 1HP para transportar el jugo desde el 

tanque de almacenamiento hacia este tanque de calefacción. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Este tanque tiene un sistema de calentamiento y agitación. 
✓ Tapa con bisagra en acero inoxidable; este nos permitirá y 

facilitará la limpieza del tanque. 
✓ Válvula de ingreso y salida de agua. 
✓ Control de temperatura (pirómetro). 
✓ Válvula de ingreso y salida de producto. 

CONTROLES Tablero eléctrico . 

DIMENSIONES Largo: 90 cm Ancho: 70 cm Altura: 130 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 7,500.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TANQUE CLARIFICACION 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 150 litros / hora 

MODELO TC- FC-150 

POTENCIA Motor 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Capacidad de tanque es de 150 litros. 
✓ Tanque con diámetro de 65 cm. 
✓ Cuenta con 06 placas, marco y malla mesh # 60 en acero 

inoxidable. 
✓ Tapa superior semi esférica; hermética en acero inoxidable AISI 

304. 
✓ 6 ganchos de seguridad alrededor de la tapa superior. 
✓ Válvula inferior diámetro de 5” para la descarga de residuos. 
✓ Sistema de vibración en las placas y así sacudirá la torta que se 

encuentra en las paredes de las placas.; facilitará la limpieza. 

✓ Niveladores hacia el piso, antideslizantes. 
✓ Guias superiores e inferiores para la colocación de las placas al 

interior del tanque. 
✓ Ducto con electrobomba de 1HP para transportar el jugo desde el 

tanque calefacción hacia este tanque de clarificación. 

CONTROLES Tablero eléctrico . 

DIMENSIONES Largo: 100 cm Ancho: 80 cm Altura: 140 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 19,000.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TANQUE RECEPTOR 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 600 LITROS 

MODELO TR- FC-600 
MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida en acero inoxidable AISI 304. 
✓ Diámetro de tanque: 85 cm 
✓ Tanque fabricado en acero inoxidable AISI 304 espesor de 3 

mm. 
✓ Electrobomba de 1 HP para traer jugo de caña de tanque de 

sedimentación a este tanque receptor. 
✓ Conexión de entrada de 1”. 
✓ Conexión de salida de 1” 
✓ Tapa en acero inoxidable; este nos permitirá y facilitará la 

limpieza del tanque. 
✓ Espesor de material 3mm y 2 mm acero inoxidable AISI 304. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Base inferior cónica. 
✓ Visor de contenido de producto (Nivel). 
✓ Tanque enchaquetado para la recirculación de agua helada. 
✓ Válvula de entrada y salida para el agua helada. 
✓ Cuenta con equipo chiller capacidad de 100 litros. 
✓ Controlador de temperatura (pirómetro digital). 

CONTROLES ARRANQUE DIRECTO ( ELECTROBOMBA). 

DIMENSIONES Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Altura: 160 cm 
REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 21,000.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

FILTRADOR 
MARCA FRACLEN 

MODELO FT-FC-150 

MATERIAL Fabricado 100% en acero inoxidable AISI 304 

POTENCIA Motor de 2 HP trifásico 

MALLA Cuenta con una tamiz de 250 micrones (malla N° 60) 

CAPACIDAD Capacidad de producción de 150 litros/hora 

 

DESCRIPCIÓN 
➢ Puerta con manija para el intercambio de tamiz 
➢ Incluye tamiz N° 60. 
➢ Ducto para la conexión del tanque de receptor a filtrador 

(no llevara tolva de ingreso). 
➢ Ducto de salida para el residuo. 
➢ Sistema de niveladores hacia el piso antideslizantes. 
➢ Sistema mecánico a través de tornillo transportador que 

actúan como impulsor sin romper el tamiz. 

➢ Tornillo con diámetro de 6” y longitud de 40 cm 
➢ Transmisión a través de poleas y fajas. 
➢ Incluye protector de fajas en acero inoxidable. 
➢ Salida de producto filtrado diámetro 1 ½. 
➢ Ducto de descarga con altura adecuada para conexión al 

pasteurizador. 
➢ Cuenta con variador para regular la velocidad del tornillo. 

DIMENSIONES Largo: 95cm Ancho: 40 cm Altura: 90 cm 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad. 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásica 220v 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 6,800.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

 
 

BCP EN DOLARES CTA. N° 191-2110957-1-06 

 
LUGAR DE ENTREGA 

 

✓ Av. Naciones Unidas N° 1317 - Lima - Lima 

FORMA DE PAGO 

50% A LA FIRMA DEL CONTRATO. 
50% CONTRAENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE INDUTRIAS FRACLEN SRL Dirección av. 
Naciones Unidas 1317 Lima. 

 
GARANTIA 
La garantía es de 1 año desde la entrega de los equipos, por defecto de fabricación y en 
condiciones regulares de uso, no atribuibles a malos manejos, traslado de transporte, ni 
afecciones por la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 

45 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE EFECTUADO EL ADELANTO A 
LA CUENTA. 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

 

 
Atención: 
ING. GLADYS ITO 
ING. LIZ MEZARES 

 

Presente. - 
 

De nuestra consideración: 
Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de saludarlo y presentarnos como colaboradores en la 
optimización de sus procesamientos productivos. 

 
Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de máquinas en acero 
inoxidable para la industria alimentaria. 

Lima, 25 de setiembre de 2020 

COTIZACION N° V002509-2020 IFSRL 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

 

CINTA TRANSPORTADORA DE BOTELLAS VACIAS 
Esta cinta transportara las botellas al equipo de envasado aséptico . 

MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 94 botellas de 475 ml por hora. 

MODELO DC- FC-2020 

POTENCIA Moto reductor 2 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

DESCRIPCION ✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Sistema de guiado, se ajusta a todos los formatos de botellas 
comerciales. 

✓ Perillas para el sistema de guiado, fácil ajuste. 
✓ Estabilidad excepcional y máxima flexibilidad. 
✓ Cinta transportadora de placas, material en acero inoxidable. 

✓ Variador para regular la velocidad del avance de la cinta. 
✓ Distancia recomendada entre botella y botella 5 cm. 
✓ Soporta hasta 80 kilos. 
✓ Transmisión a través de piñon y cadenas. 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad 

DIMENSIONES Largo: 150 cm Ancho: 60 cm Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 5,500.00 más IGV 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

CINTA TRANSPORTADORA DE BOTELLAS LLENAS 
Esta cinta transportara las botellas al equipo de envasado aséptico . 

MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 94 botellas de 475 ml por hora. 

MODELO DC- FC-2020 

POTENCIA Moto reductor 2 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

DESCRIPCION ✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Sistema de guiado, se ajusta a todos los formatos de botellas 
comerciales. 

✓ Perillas para el sistema de guiado, fácil ajuste. 
✓ Estabilidad excepcional y máxima flexibilidad. 
✓ Cinta transportadora de placas, material en acero inoxidable. 
✓ Variador para regular la velocidad del avance de la cinta. 
✓ Distancia recomendada entre botella y botella 5 cm. 

✓ Soporta hasta 80 kilos. 
✓ Transmisión a través de piñon y cadenas. 

CONTROLES Arranque con variador de velocidad 

DIMENSIONES Largo: 150 cm Ancho: 60 cm Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 5,500.00 más IGV 
 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

TANQUE RECEPTOR 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 100 LITROS 

MODELO TQ- FC-100 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida en acero inoxidable AISI 304. 
✓ Diámetro de tanque: 60 cm 
✓ Tanque fabricado en acero inoxidable AISI 304 espesor de 2.5 

mm. 
✓ Electrobomba de 1 HP para traer jarabe de caña de 

evaporador de doble efecto a este tanque para su 
almacenamiento. 

✓ Conexión de entrada de 1”. 
✓ Conexión de salida de 1” 
✓ Tapa hermética fabricada en acero inoxidable AISI 304; este 

nos permitirá y facilitará la limpieza del tanque. 
✓ Espesor de material 3mm y 2 mm acero inoxidable AISI 304. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Base inferior cónica. 
✓ Visor de contenido de producto (Nivel). 

CONTROLES ARRANQUE DIRECTO ( ELECTROBOMBA). 

DIMENSIONES Largo: 80 cm Ancho: 75 cm Altura: 150 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 1,700.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

MARMITA 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 80 litros / Bach 

MODELO FS- FC-80 

POTENCIA Motor reductor de 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Fabricado en acero inoxidable AISI 304, con material de 
espesor 2mm, 1.5 mm. 

✓ Diseño semiesférica acabado satinado. 
✓ Modo de calefacción o calentamiento a través de vapor 

obtenido de un caldero (no incluye caldero). 
✓ Eje central con paletas raspadoras de teflón que no permitirá 

obtener una homogenización uniforme y un mejor proceso 
de cocción. 

✓ Tapa en acero inoxidable con bisagras para evitar 
contaminación del producto. 

✓ Niveladores hacia el piso, antideslizantes. 
✓ Programación y control automático de temperatura (80°C a 

200°C) 
✓ Cámara de proceso enchaquetada para el ingreso de vapor. 
✓ Válvula de ½” para ingreso y salida de vapor a la chaqueta. 
✓ Sistema de seguridad de la chaqueta. 
✓ Protector guarda motor (evita ingreso de vapor al motor). 
✓ Válvula para descarga del producto de 2” 
✓ Sensor digital para temperatura (visualización de 

temperatura). 
✓ Variador de velocidad, para regular la velocidad de las 

paletas. 
✓ Electrobomba 1 HP para traer jugo de tanque receptor. 

CONTROLES Tablero electrico. 

DIMENSIONES Largo: 180 cm Ancho: 150 cm Altura: 90 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 5,700.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

GRANULADOR 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 40 KG / BACH 

MODELO GR- FC-40 

POTENCIA 01 Motor reductor 3 HP trifásico. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida con tubos cuadrados de 2” x 2” en acero 
inoxidable AISI 304. 

✓ Cámara de proceso en acero inoxidable AISI 304 diámetro 60 cm. 
✓ Sistema de volcado para la descarga de producto. 
✓ Sistema de agitación, que nos permitirá romper los cúmulos de 

panela que se van formando durante el proceso. 
✓ Agitadores tipo “tenedor” en acero inoxidable, durante el proceso 

retirara los productos de las paredes de la cámara. 
✓ Inyectado de aire filtrado y extractor de vapor de proceso de 

enfriamiento. 

✓ Variador para regular la velocidad de agitación. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 

✓ Ducto de salida de producto granulado. 
✓ Protector para evitar contaminación del producto. 

CONTROLES Tablero eléctrico. 

DIMENSIONES Largo: 200 cm Ancho: 90 cm Altura: 150 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 9,500.00 más IGV 
 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

TAMIZADOR CIRCULAR 
MATERIAL Acero inoxidable AISI 304 

CAPACIDAD 80 KG / HORA 

MODELO TC-FC-2020 

POTENCIA Motor vibrador de 1HP. 

MARCA FRACLEN 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

✓ Estructura rígida en acero inoxidable AISI 304. 
✓ Espesor de material 1.5 mm y 2mm en plancha de acero 

inoxidable. 

✓ 02 juegos de tamiz intercambiables MESH 40 y # 60. 
✓ Tolvas de salida en acero inoxidable diámetro 1 ½” 
✓ Sistema de vibración accionado por un motor vibrador de masas 

excéntricas. 
✓ Máquina con acabado de satinado. 
✓ Diámetro de tamices 60 cm. 
✓ Niveladores hacia el piso antideslizantes. 
✓ Peso a soportar 60 kg. 
✓ Diseño practico para facilitar la limpieza de la máquina. 

CONTROLES Arranque directo ON / OFF 

DIMENSIONES Largo: 70 cm Ancho: 70 cm Altura: 110 cm 

REQUERIMIENTO Energía eléctrica trifásico 220v / 60Hz 

INCLUYE Manual de uso físico y/o digital. 
Instalación y capacitación. 

PRECIO UNITARIO: $ 7,500.00 más IGV 
 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 
Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe


 

 
BCP EN DOLARES CTA. N° 191-2110957-1-06 

 
LUGAR DE ENTREGA 

 

✓ Av. Naciones Unidas N° 1317 - Lima - Lima 

FORMA DE PAGO 

50% A LA FIRMA DEL CONTRATO. 
50% CONTRAENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE INDUTRIAS FRACLEN SRL Dirección av. 
Naciones Unidas 1317 Lima. 

 
GARANTIA 
La garantía es de 1 año desde la entrega de los equipos, por defecto de fabricación y en 
condiciones regulares de uso, no atribuibles a malos manejos, traslado de transporte, ni 
afecciones por la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 

45 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE EFECTUADO EL ADELANTO A 
LA CUENTA. 

Contacto: Ubícanos: Av. Naciones Unidas N° 1317 – Cercado de Lima 

954-919-689 E-mail: ventas@industriasfraclensrl.com.pe 

981-330-281 

Industrias Fraclen 

mailto:ventas@industriasfraclensrl.com.pe
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Cotización Nª 003001/09-2 

 
 

 
Sres 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
Atención: 
Gladys Ito 
Arequipa 

Lima, 03 de Setiembre del 2020 

ASUNTO: Modulo de Pasteurización de jugo de caña de azúcar 200 L/H 
Presente 
De nuestra consideración: 
Previo muy atento saludo, nos es grato reiterarle que nuestra compañía DELTA INDUSTRIAS, está 
altamente especializada en el rubro de plantas lecheras, en especial plantas pequeñas y 
medianas, para provisión de programas sociales de nutrición. 
Hemos instalado y entregado plantas en Arequipa, Cajamarca, Amazonas, Chimbote, Lima, Puno, 
Oxapampa, Andahuaylas, Huancayo, Cuzco, Ayacucho, San Martín y otros lugares más. Todas 
ellas se encuentran plenamente operativas y son muestra de la calidad de nuestra línea de 
equipos y trabajo; hemos también vendido equipos diversos a empresas como Nestlé, Gloria, 
Laive, Yoleith, entre otras. 

 

Esta experiencia nos permite cotizar para cada cliente, la planta exacta para sus necesidades 
actuales con previsión de su futuro desarrollo, consecuentemente tenemos un equipo técnico 
permanente que garantiza una correcta instalación y mantenimiento programado de los 
equipos. 

ITEM DETALLE  

CANT 
 

UM 
PRECIO 

UNITARIO 
US$ 

PRECIO 
TOTAL 

US$ 
 

01 
PASTEURIZADOR A PLACAS PARA PULPA LIGERA DE FRUTA 
CAP 200 L/H 

01 UN 12,200.00 12,200.00 

 • El sistema de pasteurización es adecuado para la 
pasteurización de jugos. 

• La sección de enfriamiento en este sistema debe poder 
llevar la temperatura del jugo adecuado para el llenado 
en las botellas de Pet. 

• El sistema también debe tener instalaciones para 
producir agua caliente usando el vapor que se requiere 
para el jugo. El sistema también tendrá disposición para 
el control de flujo automático del vapor para mantener 
la temperatura de pasteurización. 

• El panel de control con automatismo de retorno, 
garantiza que el jugo alcance la temperatura de 
pasteurización programada, sistema de regeneración 
automática. 

• Pasteurizador rápido de placas para líquidos en general. 

• Construido bajo patrones sanitarios, permitiéndola 

limpieza en ciclo cerrado CIP 

• Permite su ampliación en el local sin interrumpirla 
producción 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ALAMEDA RICARDO PALMA 129 – OF 405 SAN BORJA - LIMA TELF: (+511) 2244713 (+511) 925219361 (+511) 
986603305 E. Mail: proyectos@deltaindustrias.com Web: www.equipospara procesamiento.com 

mailto:proyectos@deltaindustrias.comWeb
http://www.equiposparaprocesamiento.com/
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 • Compuesto por control de temperatura, termómetro digital, calentador de agua, bomba de agua, 
bomba sanitaria, filtro, retardador tubular, sensores, tubos y conexiones 

• Temperatura de entrada de producto: > 5°C <30°C 

• Temperatura de trabajo: 80-95ºC 
• Automatismo de retorno garantiza que la leche alcance la temperatura de pasteurización 

programada, sistema de regeneración automática. 

• Tiempo de retención: 10-30 segundos 

• Tratamiento: 28º a 18ºC (ajustable) 

• Salida: 4ºC 

• Alimentación: 220v y 380 v trifásico / 220 V Monofásico. 
• Frecuencia: 50 o 60 Hz 
• Regeneración de calor: Eficiencia de 83 a 90% 

02 CHILLER DELTAPACK 5 01 UN 12,000.00 12,000.00 

 • Fuente de alimentación: monofásica o trifásica, 220V, 
380-415 V, 60Hz; 

• Refrigerante R-22 o ecológico R-407C, R-410A, R-134ª 

• Rango de temperatura de salida: De-25 °C a + 35 °C 

• Capacidad de refrigeración: 5 HP 

• Forma de enfriamiento: aire o agua 

• Bomba centrifuga sanitaria en acero inoxidableAISI304 

 

 

 Modelo MG-5C (D)  

Capacidad de enfriamiento 5HP 

Flujo de agua 1m3/h 

Evaporador Carcasa y tubo 

 
 

CONDICIONES DE VENTA 
Forma de pago : 60% de adelanto 

40% contra entrega de equipos 
Tipo de Cambio : S/.3.57 
Entrega : 60 - 90 días 
Garantía : 1 años contra defectos de fabricación 
Lugar de Entrega  : En Nuestros almacenes 
Validez de la oferta : 15 días 

 

Los precios no incluyen IGV 

Sin otro particular quedamos de Uds. 

Atentamente, 

 

  
Ing. E. Jorge Morote Gutiérrez 

Gerente de General 
Econ. Paola Beltrán Gómez 

Gerente Comercial 

 
 
 

ALAMEDA RICARDO PALMA 129 – OF 405 SAN BORJA - LIMA TELF: (+511) 2244713 (+511) 925219361 (+511) 
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ZHEJIANG JOSTON MACHINERY COMPANY LIMITED 

Add:Wenzhou Yongqiang Hi-tech Park ,Zhejiang ,China 

Tel:86-577-86866711 Fax:86-577-86866712 Mobile:86-13957781390 

 

Proforma Invoice 
Invoice No.JOS20201003-PER 

Buyer Mezares Carrion Liz / Gladys Ito Date: Oct.03, 2020 

Address Peru 

 Products of Origin: wenzhou China 

Commodities & Description  
QTY 

Unit price/Fob 

Wenzhou 

Amount 

(USD) 

100L/H SS304 Double effect evaporator 

a. First effect Heating tank:inside shell diameter is 

219mm ,thickness is 3mm,material is SS304,inside 

pipe is Φ25-32*2,material is SS304, heating   tank heat 

area is1.8 Square Meter ,outside with 50mm insulation 

layer cladding 2mm SS304 sheet . 

b. First effect Evaporate tank:inside shell diameter 

is300mm thickness is 3mm,material is SS304, vacuum 

gauge . 

c. second effect Heating tank:inside shell diameter is 

219mm ,thickness is 3mm,material is SS304,inside 

pipe is Φ25-32*2,material is SS304, heating   tank heat 

area is1.8 Square Meter ,outside with 50mm insulation 

layer cladding 2mm SS304 sheet 

d. second effect Evaporate tank:inside shell diameter 

is300mm thickness is 3mm,material is SS304, vacuum 

gauge . 

e. Condenser: shell thickness is 3mm, material is SS304, 

inside pipe is Φ19-25*1.5, material is 

SS304, cooling area is 2.2 Square Meter ； 

1set 7800usd/set 7800.00USD 

 

1 



 

F. Collection tank: Shell thickness is 3mm,volume 

capacity is 70L,material is SS304.With glass type level 

guage ； 

G. With SS304 support frame for the evaporator machine 

H. Inside pipeline and valve, material is SS304 

   

Total value: USD7800.00 

In words:United States Dollars Seven Thousand Eight Hundred only 

Payment: 40% T/T advanced, balance paid before shipment Quotation is valid for 

10days only. 

Delivery time: during 40 days after the seller receive advanced payment 
 

BENEFICIARY'S NAME：ZHEJIANG JOSTON MACHINERY CO.LTD 

 
BENEFICIARY'S ADDRESS：WENZHOU YONGQIANG HI-TECH PARK ，ZHEJIANG ，CHINA BENEFICIARY'S 

ACCOUNT NO.:OSA11013242035301 

BENEFICIARY'S BANKER'S NAME :PING AN BANK CO., LTD. 

 
BENEFICIARY'S BANKER'S ADDRESS:NO.5047 SHENNAN ROAD EAST SHENZHEN CHINA 

 
SWIFT CODE：SZDBCNBS 

 
Signature 

ZHEJIANG JOSTON MACHINERY COMPANY LIMITED 

 

Remark : 

1) the quotation is not including the installation. commission cost, if need our company 

send the engineer to the plant for this job ,your company need afford the following cost: 

2.1) the client should afford the cost including the following 

items: 

2.1.1) visa cost 
 

2.1.2) air tickets from wenzhou to peru --wenzhou (including other travelling cost) 
 

2.1.3) the hotel cost in the travelling period 
 

2.1.4) food cost in the Peru (breakfast, lunch, dinner) 

2 



 

 

2.1.5) Peru local transport cost 

 

2.1.6) should pay 100USD/day per engineer in the travelling period 
 

3.1) client need take charge of unloading the equipments from the container and move the 

equipments to the plant site 

3.2) client need take charge of the machine lift into the platform and equipment in 

place 

3.3) client need afford the pipeline connection tools and instrument as belowitem: 
 

3.3.1) afford the pipe cutting machine, pipe bevel machine 
 

3.3.2) afford the pipe welding machine and consumptive material (like argon gas, 

welding rod material etc.) 

3.3.3) afford the polish machine and grind machine 
 

3.3.4) electrical instrument and tools 
 

3.4) quotation without the vacuum pump (system), 

should afford by client 

3.5) quotation with the steam generator etc. utility, 

should afford by client 
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GLADYS ITO SALAZAR 
LIZ MEZARES CARRION 

Arequipa 

LIZ MEZARES-Contacto 

Lima, 27 de agosto del 2020 

 

COTIZACIÓN Nro: R-20 02-A 
Presente.- 
Me es grato dirigirme a Ud. con el fin de saludarle y poner a su consideración lo siguiente: 

 
 

ITEM N° DESCRIPCIÓN CANT PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

1 550342 TANQUE ROTOPLAS 5000L + CONEXIÓN EPDM 2PGL 1 S/. 2,627.12 S/. 2,627.12 

2 550340 TANQUE ROTOPLAS 10000L + CONEXIÓN EPDM 2PGL 1 S/. 5,677.96 S/. 5,677.96 

3 520000 BIODIGESTOR ROTOPLAS 1300L 1 S/. 1,016.95 S/. 1,016.95 

4 500000 FLETE AL CENTRO DE AREQUIPA 1 S/. 593.22 S/. 593.22 

     S/. 0.00 

  Embalaje sin costo   S/. 0.00 

  Garantía 05 años ante cualquier falla de fabricación   S/. 0.00 

  Inlcuye conexión de 2 plg y tapa de 18"   S/. 0.00 

  Inlcuye envío a agencia de transporte dentro de Lima Metropolitana    

  Presentación color negro sin costo adicional    

  Oferta valida 15 días    

 Sub total 

IGV 

Total a Pagar 

S/. 9,915.25 

S/. 1,784.75 

S/. 11,700.00 

 
 DATOS IMPORTANTES  

 
• Los tanques y biodigestores, cuentan con Garantía de 05 años ante cualquier falla de fabricación. 

• No incluye instalación. 

• Los demás TQs son trasladados gratuitamente dentro de Lima metropolitana. 
 
 

    CONDICIONES GENERALES  

Costo del Servicio : 
• Expuesto en cuadro superior, parte inicial de propuesta. 

• Precios incluyen Gastos de Envío dentro de los distritos de Lima (previa 

consolidación de carga). 

Forma de Pago : Contado 

Tiempo : 02 a 05 días 

Moneda : Todos los precios son expresados en Nuevo Soles 

Validez de la propuesta : 15 días útiles 

Ruc: 20605675370 



 

Entrega del Producto : 
•  Este servicio es para los distritos de Lima Metropolitana. 

• El incremento del costo de envió fuera de Lima Metropolitana será asumida 

por el cliente y se trabajará mediante una empresa de Transporte de su elección. 

Servicio complementario : Se cuenta con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 
Datos de la Empresa : • Razón Social: DIECAM INVERSIONES EIRL 

• Nro. : RUC: 20605675370 

• Dirección: AV. San Juan 1915 - San Juan de Miraflores 
 
 
 

Persona contacto: Richard Salcedo 
 

 
Teléfono: 992986547 / 970787895 

 

 
Correo:rsalcedo@diecam.pe 

 
 

Saludos cordiales, 
 

 

Richard Salcedo H. 

Ejecutivo de Negocios Línea Industrial 

Cel : 992986547 / 970787895 

E-mail: rsalcedo@diecam.pe / infoventas@diecam.pe 

ventascorporativas@diecam.pe 

mailto:rsalcedo@diecam.pe
mailto:peggyvilchezf@outllook.com
mailto:ventascorporativas@diecam.pe


 

 
 

 
Gladys Ito / Liz Mezares 

COTIZACIÓN DE VENTAS 

 
 
 
 

Arequipa 

1/10/2020 

 
 

 
En atención a su solicitud nos permitimos cotizar: 

 

ITEM CANT. DESCRIPCION PRECIO DOLARES SIN IGV 

C002 1 LLENADORA DE DOYPACKS SEMIAUTOMATICA $ 6,500.00 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
 

GARANTIA DE LOS EQUIPOS: 1 AÑO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 

CAPACITACION DEL USO DE LOS EQUIPOS SOLO PARA LIMA METROPOLINA 

SERVICIO POST-VENTA (02) PARA CUALQUIER INCONVENIENTE CON EL EQUIPO VALIDO SOLO LIMA METROPOLITANA 

ENTREGA: 
LA ENTREGA DEL EQUIPO SE REALIZA EN NUESTRO TALLER , ENTREGAS FUERA DE LIMA CORREN POR CUENTA DEL 

CLIENTE. 

RESERVA DE DERECHOS: K21 PUEDE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO EL DISEÑO DE LA MAQUINA Y/O EQUIPO 

 
 

 
CUENTA CORRIENTE DOLARES BCP : 191 2567755 12 

CUENTA CORRIENTE SOLES BCP : 191 25544625 0 91 

CUENTA DE DETRACCION BANCO DE LA NACION : 00 03010047678 

 
 
 

 
Atentamente 

VALERIE MEDINA 
 

Representante del Area de Ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 

924 075 386 / 996 650 934 
Av. Guillemo Dansey 1152 - Cercado de Lima 

K21 - Fabricación de Máquinas Industriales 
RUC: 20603353014 

N° DE COTIZACIÓN: 2020-406 

RAZON : 

RUC : 

CONTACTO : 

TELEFONO : 

EMAIL : 

CIUDAD : 

FECHA : 

VIGENCIA: 



 

Presupuesto de PTAP y PTARI 
 

 
Solicitantes: Liz Mezares Carrión / Gladys Ito Salazar 

Fecha: 07/09/2020 – 09/09/2020 

Empresa: Ática-Industria Ambiental (Sede Lima) 

Contacto: Ing. José Luis Saavaedra López 
 
 
 

 

Nota. Los correos son sólo evidencia de la información final brindada por el proveedor. La determinación final 

de este presupuesto es resultado de un trabajo de ambas partes (proveedor y solicitantes). Adaptado de Outlook 

(https://outlook.live.com/)(2020). 

https://outlook.live.com/


 

 
 

UV-Consulting Peschl España 
Avda. Castellón 5 

12412 Geldo 

CASTELLON España 

Tel.:961 826 276 

Web: www.uvcp-es.com 

E- Correo: info@uvcp-es.com 

C.I.F.:B97981153 

 

 

 
 

 

TIPO IMPORTE DESCUENTO PRONTO PAGO PORTES FINANCIACIÓN BASE I.V.A. 
1,00 6.650.00     6.650.00 1.396.50 
1,00        

1,00        
 

 

FORMA DE PAGO: 
Entidad bancaria: Triodos Bank CCC.: 1491 0001 24 2043197827 

TOTAL: 8.046,50 

 

OBSERVACIONES 

Este documento puede incluir una firma electónica autorizada según la resolución 2/2003 de 14 de Febrero del Director General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria sobre determinados aspectos relacionados con la facturación electrónica (B.O.E. 28/022003). 

UV-Consulting España está inscrita en el Registro Mercantil de Castellón: Tomo 1493, Libro: 1055, Folio: 77, Hoja: CS-30670, Inscripción: 2. 

Código cliente: 
Atte. 

Liz Mezares 
Gladys Ito 

 

Perú 

DOCUMENTO 
Presupuesto 

NÚMERO 
9/003046 

PAG. 
1 

FECHA 
05/08/2020 

PLAZO DE ENTREGA 

ARTICULO 
DS81071 
C0001 

DESCRIPCIÓN 
CleanCover 1200/3 (Transportador no incluido) 
Portes e instalación no incluidos 

CANTIDAD PRECIO UD. SUBTOTAL 
1 
1 

6.650,00 6.650,00 

Este documento puede incluir una firma electónica autorizada según la resolución 2/2003 de 
14 de Febrero del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre 

determinados aspectos relacionados con la facturación electrónica (B.O.E. 28/022003). UV- 

Consulting España está inscrita en el Registro Mercantil de Castellón: Tomo 1493, Libro: 1055, 

Folio: 77, Hoja: CS-30670, Inscripción: 2. 

http://www.uvcp-es.com/
mailto:info@uvcp-es.com


 

Presupuesto de Importación de Maquinarias 
 

 
Solicitantes: Liz Mezares Carrión / Gladys Ito Salazar 

Fecha: 20/10/2020 

Empresa: Campo Food Perú S.A.C. 

Contacto: Ing. Clarissa Loayza Serrano 
 

 

Nota. El único valor variable para el equipo proveniente de España, es el costo de transporte (España - Puerto 

de Callao). Adaptado de Outlook (https://outlook.live.com/)(2020). 

https://outlook.live.com/

