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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como finalidad evaluar la viabilidad tecnológica, 

económica-financiera, y social a nivel de estudio de pre factibilidad para la instalación de una 

planta vitivinícola ubicada en el distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa.  

La materia prima utilizada para el proyecto es la uva (Vitis Vinífera L.) de las variedades 

de Uva Negra Aceitunada y Uva Negra Criolla, provenientes de los distritos de Toro, Quechualla 

y Charcana. El mercado objetivo para el proyecto estará compuesto por hombres y mujeres entre 

los 18 y 75 años, de nivel socioeconómico A, B y C que residen en la zona urbana y rural de la 

región Arequipa. 

En la ingeniería del proyecto, se detallaron: procesos, capacidad, programa de producción, 

requerimientos necesarios para la construcción e implementación de la planta; distribución y el 

diseño final; así mismo se contará con una capacidad de producción de 60,760.73 litros anuales 

o 81 mil 014 botellas de vino tinto producidas al año.  

La inversión necesaria para la implementación y puesta en marcha del proyecto asciende 

a un total de S/. 944,219.95 cuyo financiamiento provendrá de los accionistas (52%) y por 

financiamiento bancario de Caja Arequipa (48%). 

Finalmente, el proyecto es económica y financieramente viable debido a que se obtuvo los 

indicadores de evaluación positivos, VANe de S/. 558,181.78 y VANf de S/. 806,181.10, TIRe de 

38.07% y TIRf de 97.80%; por último, se obtuvo una ratio B/C de 1.59 y un PRI de 4 años, 4 meses 

y 17 días aproximadamente.  

Palabras claves: Pre factibilidad, Vitivinícola, Cotahuasi, Arequipa, Uva Negra 

Aceitunada, Fermentación alcohólica, Diseño. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research project is to evaluate the technological, economic-financial, 

and social viability at the pre-feasibility study level for the installation of a winemaking plant located 

in the district of Cotahuasi, province of La Unión, Arequipa region.  

The raw material used for the project is grapes (Vitis Vinifera L.) of the varieties Uva Negra 

Aceitunada and Uva Negra Criolla, from the districts of Toro, Quechualla, and Charcana. The target 

market for the project will be composed of men and women between the ages of 18 and 75, of 

socioeconomic level A, B, and C who reside in the urban and rural areas of the Arequipa region. 

The project engineering detailed: processes, capacity, production program, requirements 

necessary for the construction and implementation of the plant; distribution and final design; and a 

production capacity of 60,760.73 liters per year or 81,014 bottles of red wine produced per year.  

The investment required to implement and start up the project totals S/. 944,219.95, which 

will be financed by the shareholders (52%) and by bank financing from Caja Arequipa (48%). 

Finally, the project is economically and financially viable due to the positive evaluation 

indicators, NPVe of S/. 558,181.78 and NPVf of S/. 806,181.10, IRRe of 38.07% and IRRf of 

97.80%; finally, a B/C ratio of 1.59 and a PRI of approximately 4 years, 4 months and 17 days were 

obtained.  

Key words: Pre-feasibility, Vitivinícola, Cotahuasi, Arequipa, Uva Negra Aceitunada, 

Alcoholic fermentation, Design. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada “Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 

vitivinícola en el distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa”; nace de la necesidad 

de promover el desarrollo de la capacidad productiva y de emprendimiento de los viticultores de 

la provincia La Unión, a través de la transferencia de conocimientos y tecnología, con la finalidad 

de incrementar el valor agregado del vino producido de manera empírica en la actualidad por los 

distritos de Toro, Quechualla y Charcana. Por consiguiente, se busca solucionar este problema a 

través de la estandarización del proceso de elaboración del vino tinto y por ende su calidad.  

En este estudio se propone buscar una futura inversión del sector público y privado, que 

permita la ejecución del proyecto para el beneficio de los diferentes viticultores de la provincia La 

Unión. Para el desarrollo de esta propuesta se exponen los siguientes aspectos generales que 

permiten tener un panorama general del proyecto. 

Se planteó denominar a esta empresa procesadora de vino como “UNIÓN DE VIÑAS 

S.A.C” (Sociedad Anónima Cerrada), ubicada en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, 

región Arequipa; el cual busca producir y comercializar vinos que cuente con procesos 

estandarizados y que cumpla con los estándares de calidad propuestos por la Norma Técnica 

Peruana NTP 212.014.2011 y así mismo, obtener el registro sanitario. 

La empresa se diferenciará de la competencia por el uso de uvas autóctonas del valle de 

Cotahuasi que le darán al vino un sabor único y diferenciado sobre sus productos, además se 

plantea brindar un servicio de atención al cliente de calidad, dándole la opción al cliente de visitar 

la planta. Del mismo modo se capacitará al personal de producción para asegurar la inocuidad y 

calidad del vino tinto, generando un producto confiable que satisfaga y proteja al consumidor. 

Las actividades clave consisten en buscar la estandarización del vino tinto mediante el 

mejoramiento del proceso productivo, además se busca establecer una asociatividad con los 

viticultores de la provincia La Unión, con la finalidad de tener proveedores seguros para la 
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producción del vino tinto, y de esta manera poder acceder a los fondos concursables propuestos 

por el Estado. Por último, se procura articular el mercado para la comercialización de vino tinto en 

el mercado local hasta llegar al mercado regional. 

Los recursos clave para llevar a cabo el proyecto es la materia prima que será proveída 

por los viticultores de los distritos de Toro, Quechualla y Charcana de la provincia La Unión, 

además de contar con mano de obra propia de la zona (viticultores, personal de producción, 

ingeniero alimentario). El proyecto puede ser financiado por la junta de accionistas y por préstamo 

bancario (Caja Arequipa). 

El mercado objetivo planteado para este proyecto está comprendido por la población de 

rango de edad de 18 años a 75 años, de los segmentos socioeconómicos A, B y C, que residen 

en la zona urbana y rural de la región Arequipa. También, se consideraron como consumidores 

potenciales los turistas nacionales y extranjeros que visiten el distrito de Cotahuasi. Con respecto 

a la comercialización y distribución del producto, se planteó inicialmente la venta y distribución del 

vino tinto por el distrito de Cotahuasi y sus alrededores, posteriormente se buscará expandir la 

distribución del producto hasta llegar a todas las localidades de la región Arequipa. 

La cantidad prevista de inversión necesaria para la instalación de dicha empresa es de 

aproximadamente de S/. 944,219.95, cubriendo un 52% de la inversión los accionistas y un 48% 

la entidad bancaria Caja Arequipa. 

Por último, se estimó que este proyecto generara un ingreso anual por ventas de S/. 

1,417,745.00, es decir se venderá un total de 81 mil 014 botellas de vino anual (60,760.73 litros 

de vino) y posteriormente se irá incrementando un 5% de su producción anual.  
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Nombre del proyecto 

Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta vitivinícola en el distrito de 

Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa. 

1.1.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubicará en el distrito de Cotahuasi, en la provincia La Unión, región 

Arequipa. Cuyas coordenadas son 15º 12´ 49.7” Latitud Sur y 72º 53´ 01.4” Longitud Oeste. 

Figura 1  

Geolocalización de la planta. 

 

Nota: Distrito Cotahuasi – región Arequipa. Fuente: Google Mapas, 2021.  
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Figura 2  

Foto panorámica del terreno referencial para la ejecución del proyecto. 

 

Nota: Distrito Cotahuasi – región Arequipa. Fuente: Google Mapas, 2021.  

1.1.3. Naturaleza del proyecto 

- Actividad agroindustrial: Transformación.  

- Producto a elaborar: Vino. 

1.1.4. Área del proyecto 

El área geográfica de influencia en el proyecto es la provincia La Unión, región Arequipa. 

Se tomó como referencia toda la provincia debido a que se trasladará materia prima de diferentes 

distritos hasta la ubicación de la planta (distrito de Cotahuasi). 

1.1.5. Fase del proyecto 

El proyecto se encuentra en la fase de Pre – Inversión 

1.1.6. Nivel de estudio 

El estudio se formuló y evaluó a nivel de pre factibilidad. 
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1.2. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad del estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 

vitivinícola orientada a la elaboración de vino en la provincia de La Unión con un enfoque 

sostenible.  

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar y realizar un estudio de mercado de vino tinto para el distrito de 

Cotahuasi, región Arequipa; mediante de la estimación de la demanda y precios. 

- Analizar y seleccionar la macrolocalización y microlocalización del proyecto e 

indicar el tamaño óptimo de la planta. 

- Realizar un estudio de ingeniería en base a la capacidad de la planta y al programa 

de producción anual, y por último establecer la dimensión real de la planta de 

procesamiento de vino tinto.  

- Determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto a través del análisis de los 

indicadores económicos y financieros: VAN, TIR, B/C.  

- Determinar el tipo, tamaño y estructura de la empresa.  

1.3. PROBLEMÁTICA 

Actualmente, la industria vitivinícola mundial ha experimentado un importante desarrollo 

tecnológico que permiten un buen desempeño en la productividad de los cultivos de uva y en la 

producción de vino. A pesar del rápido desarrollo tecnológico, todavía hay muchos productores de 

vino artesanal en Perú, la mayoría de los cuales eligen la producción informal. 
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Los distritos de Toro, Quechualla y Charcana de la Provincia de La Unión, son zonas 

productoras de vino artesanal; la problemática se basa en que su producto (vino) no cuenta con 

la confianza del consumidor, debido a la informalidad de su producción y presentación (no cuenta 

con una etiqueta, ni con registro sanitario). Además, cabe mencionar que, en la provincia de La 

Unión, si bien existe un valle con altos rendimientos de uva para vinificación, no existe una planta 

vitivinícola con el proceso semi-industrial de elaboración de vino, lo que imposibilita la obtención 

de vinos de alta calidad, limitando su comercialización local y regional. 

Otro problema identificado es la falta de proyectos de inversión para la instalación o 

implementación de plantas procesadoras semi-industriales en zonas rurales (pobres y 

extremadamente pobres), que por factores económicos y sociales necesitan urgentemente 

mejorar e implementar sus procesos productivos. Por lo tanto, es necesario la intervención de 

organismos gubernamentales e independientes que realicen estudios y propongan proyectos 

productivos, económicos y sociales para invertir en comunidades, evitando el estancamiento 

productivo, permitiendo así fomentar el empleo y el desarrollo de la comunidad. 

La importancia de realizar el proyecto en la provincia La Unión, consiste en mejorar el 

proceso productivo de vino tinto, así también estandarizar el producto, mejorando la calidad del 

mismo a través de la aplicación de la Norma Técnica Peruana 212.024.2011; brindando así la 

oportunidad de mejorar la producción del vino de los pequeños productores de esta zona rural, 

permitiendo que su producto sea competitivo en el mercado regional junto a otras bodegas 

arequipeñas como Majes Tradición, Bodegas Najar, Hacienda del Abuelo, Paz Soldán, entre otros. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. Justificación técnica 

El estudio de pre factibilidad permitió obtener una serie de datos que fueron utilizados para 

justificar las necesidades de instalar una planta vitivinícola en la provincia La Unión, distrito de 

Cotahuasi, debido a que la mayoría de productores de vino son artesanales, por lo que se sostiene 

que existe un relación directa entre la productividad y la comercialización, es decir, al aumentar la 

productividad en la industria vitivinícola, también se incrementará la comercialización del producto 

en el mercado local y regional; de esta forma se beneficia a las comunidades que cultivan vid y a 

toda la población debido a la generación de nuevos puestos de trabajo.  

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, constituye la 

Autoridad Nacional en Inocuidad Alimentaria, la cual de acuerdo al DS N° 007-98-SA tiene por 

reglamento la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. El estudio de pre factibilidad 

tiene como propósito reglamentar el proceso de vino en la provincia La Unión bajo el Registro 

Sanitario de Alimentos (Ministerio de Salud, 2021). 

Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) que administra INDECOPI, establecen 

especificaciones de calidad en los productos y procesos. La planta de procesamiento vitivinícola 

en el distrito de Cotahuasi, establecerá un proceso industrializado del vino tinto bajo los 

parámetros establecidos en la Norma Técnica Peruana 212.014.2011. 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, viene gestionando 

proyectos de desarrollo productivo, económico y social, orientados hacia la población en situación 

de pobreza y pobreza extrema en el ámbito rural; por consiguiente, el estudio de pre factibilidad 

califica para ser gestionado por el FONCODES, además, se requiere trabajar de forma articulada 

en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local. 
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1.4.2. Justificación económica 

Dentro de la región Arequipa, la provincia La Unión presenta un alto potencial en la 

producción vitivinícola debido a sus condiciones climáticas, agroecológicas y culturales. Sin 

embargo, la producción de vino en los últimos años resultó insuficiente para atender el mercado 

regional, debido a las prácticas artesanales de producción que generaron una oferta heterogénea 

y de reducido volumen. 

El proceso de elaboración artesanal del vino que se lleva realizando actualmente, emplea 

técnicas ancestrales y sin planificación, que se resume en pérdidas en la economía de la 

población, sin poder aumentar sus ganancias. De manera que el proyecto maximizará la 

productividad e incrementará las ganancias económicas del sector; por lo tanto, es necesario 

aplicar medidas correctivas a través de la innovación del proceso de elaboración de vino tinto y 

mejorando los niveles de producción.  

La inclusión económica que tiene el sector vitivinícola permite ampliar la estructura de 

oportunidades económicas para las familias en territorios aledaños a este cultivo, esto permite 

incrementar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo territorial. Con esto 

se busca que logren incorporarse al dinamismo de la economía regional o nacional, a través de 

las actividades empresariales que impulsan el desarrollo productivo, así como la generación y 

diversificación de ingresos.  

El propósito de la evaluación económica del estudio de pre factibilidad es la de suministrar 

suficientes elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se pueda 

establecer una correlación al uso de los recursos económicos que se solicitan.  

1.4.3. Justificación social 

Según el análisis social realizo por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH & 

MIDIS, 2021) se determinó la realidad de la población en la provincia de La Unión en situación de 
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pobreza y pobreza extrema, que necesitan nuevas oportunidades de desarrollo para mejorar su 

calidad de vida. De tal forma el proyecto buscará generar nuevas formas de ingreso económico. 

Las conclusiones de la investigación han determinado la viabilidad del proyecto para futuras 

inversiones de diversas instituciones del Estado e instituciones privadas que posteriormente 

quieran ejecutarlo. 

La ubicación del proyecto está propuesta para el distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, 

región Arequipa, siendo los beneficiarios directos los proveedores de materia prima, mano de obra 

y servicios (distritos de Cotahuasi, Quechualla, Toro y Charcana). 

Para los beneficiarios directos se busca mejorar la producción y comercialización de vinos, 

mediante asistencia técnica. Para los beneficiarios indirectos se busca mejorar las condiciones 

económicas de las familias campesinas de la zona de estudio, por medio de la generación de 

nuevos puestos de trabajo, lo cual dinamiza la actividad comercial y económica de la zona. 

Cabe destacar que en esta zona se encuentra uno de los cañones más profundos del 

mundo (Valle de Cotahuasi, anexo de Sipia), que diversifica a nuestros consumidores por la 

cantidad de turistas nacionales e internacionales. Finalmente, promoverá el consumo de estas 

bebidas, las cuales son reconocidas por su denominación de origen y sabor característico.  

1.4.4. Justificación geográfica 

El estudio de pre factibilidad se llevó a cabo en la provincia La unión por ser una zona 

productora de uva vinícola, además de tener alto rendimiento de producción de materia prima, 

siendo las zonas de mayor producción los distritos de Toro (45 ha), Quechualla (29 ha) y Charcana 

(6 ha). 

Así mismo, se determinó que la planta vitivinícola debe ubicarse en un lugar estratégico 

que una los tres distritos de producción de materia prima; por lo tanto, se considera que el distrito 

de Cotahuasi es el lugar idóneo para la instalación de la planta. Entre los factores determinantes 

para la localización se consideraron: suministro de servicios básicos (agua, desagüe, energía 
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eléctrica y combustible), cercanía de locales de consumo, vías de transporte y comunicación 

(carretera asfaltada), disponibilidad de personal, terreno, entre otros.  

1.5. ANTECEDENTES 

1.5.1. Marco referencial de investigación 

1. Título: Concurso de emprendimiento rural, Haku Wiñay / Noa Jayatai (Vamos a crecer). 

Autor: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - FONCODES.  

Resumen: El proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai tiene por objetivo contribuir a la seguridad 

alimentaria; así mismo, a la mejora de los ingresos para la inclusión económica sostenible de los 

hogares rurales. El estado a través del FONCODES ha invertido en capacitar hogares en situación 

de pobreza y pobreza extrema, en manejo de tecnologías productivas promoviendo el desarrollo 

de capacidades y emprendimiento (MIDIS Foncodes, 2019). 

2. Título: Transferencias tecnológicas en el mejoramiento de vinificación artesanal de la 

comunidad de Velinga - distrito de Quechualla - provincia La Unión – región Arequipa. 

Universidad Nacional de Ingeniería. Tesis de grado para optar al título profesional de 

Ingeniería Química. 

Autor: Cruz Paredes Zoraida Ena. 

Resumen: El propósito de la investigación fue ampliar el conocimiento de la enología en 

la comunidad de Velinga y de otros valles de Cotahuasi, a través del conocimiento técnico y las 

practicas modernas para la elaboración de vino; por último, se realizó un estudio detallado de las 

características fisicoquímicas y microbiológicas del vino proveniente del valle de Velinga (Cruz 

Paredes , 2009).  
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3. Título: Vinos orgánicos procesados en el cañón de Cotahuasi. 

Autor: Diario El Correo, redactado por Albetty Lobos.  

Resumen: En la entrevista realizada por el diario Correo, Sergio Chamana López dueño 

de la empresa “El Gran Valletero”, ubicada en Quechualla, provincia La Unión; comentó sobre su 

experiencia de emprendimiento en la industria vitivinícola, así como la realización de su primera 

producción de dos variedades de vino: tinto semiseco y borgoña (Diario El Correo, 2020).  

4. Título: Proyecto de inversión para la creación de una cooperativa agroindustrial vitivinícola 

con enfoque sostenible en la provincia de Castilla, región Arequipa. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tesis de pregrado para optar al título 

profesional de Ingeniero Industrial.  

Autor: Oswaldo Huaraya Chipana. 

Resumen: Realizó un proyecto de pre inversión para la creación de una cooperativa 

vitivinícola orientada a la elaboración de vino, pisco y aceite vegetal de semillas de uva. Para lo 

cual, empleó diferentes métodos y técnicas para la determinación de su mercado objetivo, tamaño 

y localización de planta, tecnología requerida, distribución de planta y finalmente determinó la 

factibilidad del proyecto a través del análisis de los indicadores financieros VAN, TIR y B/C 

(Huaraya Chipana, 2019). 

5. Título: Modelo de gestión vitivinícola para la efectividad competitiva del sector en el valle 

de Majes. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tesis de posgrado para obtener el 

grado de Maestro en Ciencias: Ingeniería industrial, con mención en Gestión de Producción. 

Autor: Ocharan Pichu, Luis Alberto Iván. 

Resumen: El modelo de gestión vitivinícola en la Irrigación Majes, se basó en el estudio 

de la cadena productiva (artesanal) y la relación campo-industria de esta zona. A demás propuso 
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un modelo para la instalación de una planta piloto para la ejecución a cargo de la Autoridad 

Autónoma de Majes (Ocharan Pichu, 2019). 

6. Título: Planificación de los procesos de producción del vino en la vitivinícola San Leonardo 

Chincha - Ica. 

Universidad Cesar Vallejo. Tesis de grado para optar al título profesional de Licenciado en 

Negocios Internacionales. 

Autor: Alvarado Garate, Franklin Alfonso. 

Resumen: Con este trabajo se identificaron factores resaltantes en la planificación de 

procesos de producción de vino para la vitivinícola San Leonardo Chincha - Ica. Entre los factores 

identificados se encuentran: la calidad, el costo, tiempo de desarrollo y capacidad de desarrollo 

del producto; asimismo recomienda el control de inventarios, volumen y recursos (Alvarado 

Garate, 2018). 

7. Título: Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta productora de vino tinto 

en el formato Single Serve para el mercado de Lima Metropolitana. 

Universidad de Lima. Tesis de investigación para optar al título profesional de Ingeniero 

Industrial. 

Autor: Lancho del Valle, Ximena y Tominaga Irey, F. D.  

Resumen: Realizaron un estudio de pre factibilidad para instalar una planta productora de 

vino en San Vicente de Cañete – Lima. Para lo cual, emplearon diferentes métodos y técnicas 

para determinar su mercado objetivo, tamaño y localización de planta, tecnología requerida, 

distribución de planta y finalmente determinaron la viabilidad del proyecto (Lancho del Valle & 

Tominaga Irey, 2019).  
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8. Título: Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta productora de vino con 

especias. 

Universidad de Lima. Trabajo de investigación para optar al título profesional de Ingeniero 

Industrial. 

Autor: Montero Montoya Gustavo Enrique. 

Resumen: El estudio empleó diferentes métodos y técnicas que permitieron determinar 

los competidores, sustitutos del producto y su mercado objetivo, así también la cercanía al 

mercado, proximidad, disponibilidad de mano de obra, terrenos y abastecimiento de servicios 

básicos, entre otros (Montero Montoya, 2018). 

9. Título: Estudio de pre factibilidad de elaboración de vino con el uso de chips de roble para 

optimizar su fermentación en Lambayeque.  

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tesis de grado para optar al título profesional de 

Ingeniería Química. 

Autor: Delgado Clavo Yuly M. y Idrogo Piscoya Ana M. 

Resumen: Evaluaron la producción y el mejoramiento de la calidad del vino a través de la 

crianza en madera (chips de roble), con el propósito de optimizar recursos naturales y por su 

rentabilidad. Además, determinaron su viabilidad técnica, económica, social, financiera para 

instalar una bodega de vino utilizando chips de roble (Delgado Clavo & Idrogo Piscoya, 2019). 

10. Título: La tecnología de elaboración de vino como factor determinante del diseño 

constructivo de las bodegas.  

Universidad La Rioja – España. Tesis de posgrado para obtener el título de Doctor en 

Ingeniería de Alimentos. 

Autor: Díaz del Río María de las Mercedes 

Resumen: Este trabajo consiste en el estudio de la evolución de la maquinaria para la 

instalación de frío en la enología moderna en bodegas. Además, recopila información sobre el 
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empleo de materiales para la construcción de bodegas y construcción de depósitos, así como la 

maquinaria utilizada para la transformación de la uva y técnicas de elaboración (Díaz del Río, 

2015). 

11. Título: Diseño de una bodega vitivinícola pisquera en el valle de Ica utilizando 

acondicionamiento ambiental pasivo. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Tesis de grado para optar al título profesional de 

Ingeniero Agrícola. 

Autor: Mendoza Solari Karl.  

Resumen: Esta investigación utilizó la técnica de acondicionamiento pasivo en el diseño 

arquitectónico de una bodega pisquera. Esta técnica se basa en el uso de materiales de 

construcción con propiedades termo-acústicas, una adecuada orientación de la bodega hacia la 

luz solar y suficiente ventilación natural, con el objetivo de mantener la temperatura de 

fermentación por debajo a 26.5ºC (Mendoza Solari, 2015). 

12. Título: Influencia de técnicas enológicas en la elaboración y caracterización fisicoquímica 

y sensorial de vino tinto de uva Negra Criolla (Vitis vinífera L.) de Tacna. 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman. Tesis de grado para optar al título 

profesional de Ingeniero de Industrias Alimentarias. 

Autor: Mamani Mamani, Raúl Humberto. 

Resumen: Este trabajo de investigación realizó un estudio sobre la aplicación de técnicas 

enológicas en la elaboración de vino. Determinando que la técnica de vinificación artesanal 

produce un vino joven con más concentración de sólidos solubles (10,5ºBrix), mayor densidad 

(1,004 g/ml) y acidez (6,69% acidez tartárica), lo que conlleva a defectos en el vino especialmente 

en el análisis sensorial. Además, el vino artesanal presenta graduación alcohólica 12,5% vol. y pH 

3,7 inferior a los vinos elaborados con técnicas enológicas. A demás, el vino artesanal presenta 
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valores superiores de acidez total (6.69 g/l), extracto seco (28.8 g/l), anhídrido sulfuroso total 

(278.4 mg/l) y libre (32 mg/l) (Mamani Mamani, 2013). 

13. Título: Aromas Varietales: Influencia de ciertas prácticas vitícolas y enológicas. 

Centro Tecnológico de Aromas, Escuela de Ingeniería, Depto. Ingeniería Química y 

Bioprocesos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Autor: Andrea Belancic y Eduardo Agosin. 

Resumen: Este estudio demostró que la calidad del vino es afectada por las características 

de las diferentes variedades de uva, es decir, si una variedad específica se encuentra en diferentes 

áreas geográficas y se elabora con diferentes tecnologías, el vino producido tendrá ciertas 

cualidades inherentes a la personalidad de la variedad (Belancic & Agosin, 2014). 

14. Título: Determinación de la madurez de uva (Vitis vinífera) de las variedades Moscatel, 

Negra Criolla y Quebranta, mediante análisis del color en imagen de uva, contenido de 

azúcar y acidez total. 

Universidad Nacional de Moquegua. Tesis de grado para optar al título profesional de 

Ingeniero Agroindustrial. 

Autor: Suca Colana Ciro Royci. 

Resumen: Este estudio demostró la importancia de conocer las propiedades físicas y 

químicas de la uva antes de la vendimia, para obtener vinos de mayor calidad. Además, indicó 

que es necesario monitorear y determinar la madurez adecuada de la uva  para garantizar su 

calidad final (Suca Colana, 2017). 



37 
 

1.6. ALCANCE Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

1.6.1. Alcance 

1.6.1.1. Población. 

La población elegida para la ejecución del proyecto reside actualmente en el área 

geográfica de la provincia La Unión, región Arequipa; dicho grupo participará en proveer la materia 

prima, mano de obra, entre otros. Para la investigación y recolección de información acerca del 

consumo de vino, se tomó como fuente primaria una encuesta dirigida a personas que residen en 

la región Arequipa, y como fuente secundaria se recopiló datos estadísticos de diferentes 

instituciones gubernamentales. 

1.6.1.2. Espacio. 

El alcance del espacio está dado por el lugar de ejecución del proyecto, se determinó a 

través de un análisis de macro y micro localización que la planta productora de vino tinto se 

instalará en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, región Arequipa; se planteó la 

implementación en dicha región por su cercanía al consumidor final y también por ser el mercado 

objetivo del proyecto.  

1.6.1.3. Tiempo. 

Para el análisis de mercado se tomó como referencia datos históricos del periodo 2010 - 

2019 para realizar las proyecciones necesarias en el proyecto. Finamente, el periodo de 

implementación y ejecución tendrá un horizonte de 10 años como vida útil. 
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1.6.2. Finalidad 

El estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta vitivinícola en el distrito de 

Cotahuasi, provincia La Unión, busca brindarles a los viticultores de la zona instrucción sobre 

enología y tecnología del vino, a través de capacitaciones con el fin de incrementar la 

productividad a través de la producción de vinos tintos de calidad que sean competitivos en el 

mercado regional y generen mayores ingresos económicos. 

En comparación con otras provincias vitivinícolas, la producción artesanal de vino en esta 

zona no genera los beneficios económicos esperados, debido a que la calidad del producto no 

cumple con los requisitos de inocuidad y procesamiento estipulados en las Normas Técnicas 

Peruanas, ocasionando la aparición de defectos en el vino y generando un bajo consumo en el 

mercado. 

En consecuencia, la finalidad del proyecto se basó en mejorar el proceso productivo del 

vino que se produce en la provincia de La Unión, permitiendo la estandarización del vino tinto y 

por ende asegurar la calidad final del mismo; así también desarrollar la capacidad productiva y de 

emprendimiento de los productores de uva de la provincia La Unión, con el propósito de generar 

ingresos autónomos sostenibles para la población de estudio.  
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2. CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA 

2.1.1. Marco teórico de la uva 

2.1.1.1. Definición. 

La uva es el nombre que recibe el fruto de la vid; es un fruto no climatérico que crece 

formando racimos. El racimo está compuesto por una parte leñosa conocida como escobajo y las 

bayas llamadas también granos de uva (Cruz Paredes , 2009; Zoffoli & Latorre, 2011). 

Las partes del racimo de uva son: las semillas, el pericarpio y el escobajo. El pericarpio 

posee tres tejidos como el endocarpo (tejido alrededor de semillas), mesocarpo (pulpa), exocarpio 

(piel); este último más conocido como el hollejo (Zoffoli & Latorre, 2011; Carbonell P. & Martínez 

J., 2013). 

La forma de las bayas es variable según las variedades: aplastada, esférica, elíptica, 

ovoide, cilíndrica, fusiformes e incluso se pueden presentar bayas de formas sensiblemente 

diferentes en un mismo racimo (Reyner A., Manual de Viticultura, 1995). 

Según Hassler M. (2021), la clasificación taxonómica de la uva es la siguiente:  

- Reino: Plantae.  

- Clase: Magnoliopsida.  

- Subclase: Rosidae.  

- Orden: Vitales 

- Familia: Vitaceae.  

- Género: Vitis L.  

- Especie: Vitis vinífera L 
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2.1.1.2. Morfología.  

La vid es una planta de tallo sarmentoso aunque a veces herbáceo, de porte rastrero o 

trepador (a modo de lianas) cuyo sistema radicular es ramificado y descendente, que presentan 

zarcillos opuestos a las hojas (Huaraya Chipana, 2019). 

Las partes fundamentales de la planta de vid son: raíz, tallo, yemas, zarcillos, hojas, flores 

y frutos. 

a) Raíz:  Tiene un gran poder de emisión de raíces, se encuentra en el suelo a una 

profundidad comprendida entre 0.6 m y 1.5 m, pudiendo penetrar hasta 3.6 m en suelos 

arenosos. Su función principal es de obtener del suelo el agua y los elementos 

minerales para nutrir la cepa, así mismo, las raíces sirven para fijar la cepa al suelo y 

asegurar la estabilidad de toda la parte aérea (Martínez de Toda, 1991; Rimache Artica, 

2010). 

b) Tallo: Constituido por el tronco, ramas principales, los sarmientos y las yemas. Las 

características de la corteza (adherencia, espesor y tinte) del tronco y de las ramas 

varían según las especies y variedades. El tallo nunca es recto, es siempre ondulado 

y retorcido, no es liso y está recubierto por la acumulación de viejas cortezas (Hidalgo 

L., 2003; Martínez de Toda, 1991; Rimache Artica, 2010). 

c) Yemas: Tienen la función de asegurar la perennidad de la vid de un año a otro, siendo 

indispensables para asegurar la multiplicación vegetativa normal de la vid. Cuando se 

desarrollan dan brotes con hojas, inflorescencias y nuevas yemas; todas las yemas 

son axilares, es decir, tienen origen en la axila de una hoja (Martínez de Toda, 1991). 

d) Hojas: Cada hoja es el crecimiento expandido de un brote que nace en un nudo y tiene 

una yema en su axila. Tienen tres partes: peciolo, brácteas y limbo, el cual posee 

senos, lóbulos y nervaduras, cuyas características varían según la especie y la 

variedad (García Pelayo & Mijares I., 2002). 
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e) Zarcillos: Considerados por algunos autores como el abortamiento de una 

inflorescencia, sirven para sujetar los brotes, protegiéndolos de la acción del viento. Al 

comienzo son herbáceos, para volverse leñosos en el otoño (Martínez de Toda, 1991). 

f) Flores: Es variable en forma y tamaño. Las flores brotan unidas y se desarrollan 

formando el racimo; tiene un pistilo, que es el órgano femenino y cinco finos hilos 

encima que constituyen la parte masculina (estambres) de la flor. Cuando la flor pierde 

los estambres y el pistilo empieza a crecer y desarrollarse dando lugar al fruto que se 

constituye en el grano de uva (Unwin T., 2001). 

g) Fruto: Es una baya de forma y tamaño variable, esférico u ovalado, y por término medio 

de 12 a 18 mm de diámetro. Está constituido por la pulpa (84%), hollejo (7%), escobajo 

(5%) y las semillas (4%) (Agrobioticos, 2020). 

Figura 3 

Partes del fruto de la vid (uva). 

 

- La pulpa, también conocida como mesocarpio, representa la mayor parte del 

fruto, está compuesta por 25 a 30 capas de células translúcidas a excepción de 

las variedades tintas (acumulan aquí sus materias colorantes) y es muy rica en 
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agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico), aromas, etc. (Agrobioticos, 2020; 

Lasanta Melero, 2009). 

- El hollejo o película exterior corresponde al epicarpio exterior, sirve de protección 

del fruto. El grosor del hollejo es de 6.5 a 10 µm y está compuesta de 6 a 10 

pequeñas capas de células. Frecuentemente sobre el mismo se encuentra una 

capa cerosa denominada pruina, el cual se encarga de fijar las levaduras que 

fermentan el mosto y también actúa como capa protectora (Agrobioticos, 2020; 

Zoffoli & Latorre, 2011). 

- El escobajo o raspón es la parte leñosa del racimo que sirve de soporte a los 

granos. De sabor áspero, astringente, debido al tanino que al permanecer mucho 

tiempo en contacto con el mosto le transmite un gusto llamado “gusto de raspón” 

(Zoffoli & Latorre, 2011). 

- Las pepitas son las semillas rodeadas por una fina capa (endocarpio) que las 

protege. Están presentes como máximo 4 semillas por baya, donde la semilla 

está compuesta por el embrión, endospermo y tegumentos. Son ricas en aceites 

y taninos (Agrobioticos, 2020; Zoffoli & Latorre, 2011). 

2.1.1.3. Variedades de uva. 

Entre las variedades que se encuentran en los valles de Cotahuasi se encuentran la Uva 

Negra Aceitunada (70%), Uva Negra Criolla (20%), Uva Moscatel (5%) y Uva Quebranta (5%) 

(Cruz Paredes , 2009).  
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2.1.1.3.1. Uva Negra Aceitunada. 

Más conocida como uva aceituna por los viticultores del valle de Cotahuasi. Se caracteriza 

por tener un racimo alargado de forma cónica, con bayas medianas de tonalidad oscura (azul-

violáceo), sarmientos muy oscuros, forma esférica alargada, cáscara gruesa y catalogada como 

uva tintorera por su jugo prieto (oscuro). También se caracteriza por la obtención de vinos con 

acidez elevada. No hay referencia a nivel nacional sobre la existencia de este tipo de uva (Cruz 

Paredes , 2009). 

Figura 4 

 Racimo de Uva Negra Aceitunada 

 

2.1.1.3.2. Uva Negra Criolla. 

Según Huaraya Chipana (2019), es una variedad no aromática más representativa de los 

valles de Arequipa, Moquegua y Tacna. Tiene racimos pequeños y sus colores van desde violeta-

rojizo hasta rojo-azulado, irregularmente coloreados. 

Presenta como características principales: racimo alargado y de forma cónica, baya 

pequeña y de forma esférica achatada, hollejo grueso, pulpa carnosa, además su jugo es 

sumamente dulce (CITevid, Universidad Peruana Cayetano Heredia, & Sociedad Nacional de 

Industrias, 2012). 
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Figura 5 

Racimo de uva negra criolla. 

 

2.1.1.3.3. Uva Moscatel. 

Es una variedad de aromática, teniendo como característica su aroma dulce, suave y 

agradable. Los vinos jóvenes desprenden un aroma a cítrico, rosas y melocotón. Los vinos 

envejecidos tienen aromas de café, pastel de frutas, pasas y caramelo (Pszczólkowski & Lacoste, 

2016).  

Sus características principales son: racimo mediano de longitud larga, frondoso y suelto, 

baya pequeña y redonda, con mucha semilla y cascara gruesa, pulpa carnosa, sabor particular a 

dulce y su hollejo posee tonos rojos-azulados y lacres (CITevid, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, & Sociedad Nacional de Industrias, 2012; Cruz Paredes , 2009).  
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Figura 6 

Racimo de uva moscatel. 

 

2.1.1.3.4. Uva Quebranta. 

Según Pszczólkowski & Lacoste (2016), es una variedad no aromática y es considera una 

variedad peruana por sus características únicas. Otra virtud de esta cepa es su alto rendimiento, 

además, se cosecha en los meses de febrero y marzo. 

Sus principales características: racimo de forma cónica, baya de longitud mediana y forma 

elíptica corta, de tonalidades que van del rosado-violáceo y otras rojas-azuladas, con pulpa dura 

jugosa y dulce (CITevid, Universidad Peruana Cayetano Heredia, & Sociedad Nacional de 

Industrias, 2012; Huaraya Chipana, 2019). 

Figura 7 

Racimo de uva quebranta. 
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2.1.1.4. Poda y cosecha del cultivo de vid. 

La poda es una operación que se realiza todos los años, mediante la cual se eliminan de 

la vid, brotes, hojas, flores y otras partes vegetativas. Los principales objetivos son: producir 

plantas vigorosas, mecánicamente fuertes, sanas y capaces de producir abundante cosecha 

durante un gran número de años; contribuir a una adecuada distribución del área frutera, para 

obtener fruta de buen tamaño y de excelente calidad (Huallanca Calderon, 2012; Reyner A., 2002). 

La poda es la primera labor que se realiza para iniciar la campaña de uva, está tiene lugar 

durante los meses de agosto y septiembre; de acuerdo al calendario de vendimia que desee y la 

duracion del ciclo vegetativo de cada variedad (Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 

2019). Asi mismo, Hidalgo L. (2011) menciona en su tratado de Viticultura I, que es recomendable 

podar las variedades tintas lo mas tarde posible con la finalidad de que coincida la etapa de 

maduracion con dias calurosos y noches frias; consiguiendose así uvas de buena concentración 

de azúcares y aromas convenientes para vinos de buena calidad. 

Una vez alcanzada la maduración total de la uva, se procede a cosechar. Es importante 

elegir con precisión este momento, pues de esta elección depende en gran parte la calidad del 

vino. Son cuatro parámetros los que determinan el momento de la cosecha: Aumento de tamaño 

y peso de la baya, ablandamiento de la mismas, aumento de azucares y disminución de la acidez 

titulable (Hidalgo L., 2011). 

La cosecha de los diferentes viñedos localizados en el valle de Cotahuasi pueden empezar 

la segunda semana del mes de febrero y primera o segunda quincena de marzo, depende de la 

zona de ubicación del viñedo, del clima y del tiempo que se dan los agricultores para realizar la 

vendimia (Cruz Paredes , 2009). 
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2.1.2. Estudio de mercado de la materia prima 

2.1.2.1. Estudio de la materia prima a nivel nacional. 

Según MINAGRI (2017), los periodos con mayor rendimiento de uva son enero - abril y 

octubre - diciembre, además a nivel nacional se obtuvo un precio promedio en chacra de S/. 2.40 

por kilo de uva. Entre las uvas más comercializadas tenemos: uva Red Globe (40%), Alfonso 

Lavalett (27%), Italia Nacional (20%), Borgoña (4%), Sultanina Nacional (2%) y entre Palestina y 

Quebranta (3%). 

La producción nacional de uva ha mostrado un crecimiento progresivo durante los años 

2010 al 2018, debido a la demanda internacional y al desarrollo de la industria vitivinícola. Esta 

producción ha incrementado de 280 mil toneladas a 639 mil toneladas respectivamente; entre los 

factores que influyeron en el incremento de la producción se tiene: áreas cultivadas destinadas a 

uva y mejora de rendimientos. De esta última se determinó un incremento de 18.77 t/ha a 21,7 

t/ha (MINAGRI, 2017). 

Figura 8 

Producción y rendimiento de uvas en el Perú, 2010 - 2019. 

 

Nota: Datos recopilados de MINAGRI, 2017. Fuente: Elaboración propia.  
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Producción (t) 280000 297000 362000 439000 507000 598000 690000 645000 639000

Rendimiento (t/ha) 18,77 17,89 17,66 20,14 21,48 22,4 24,73 21,64 21,7
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La caída de producción en los años 2017 y 2018, está relacionada a pérdidas por el 

Fenómeno del Niño afectando el rendimiento de producción de uva en el norte de nuestro país. 

En general, la producción nacional de uva aumentó un 10,9% entre 2010 y 2018. 

En el Perú, las mayores zonas productoras de uva son: Ica, Piura, Lima, La Libertad, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Se determinó que Ica es la región con mayor producción de uva a 

nivel nacional con 238 919 toneladas, seguidas de Piura con 223 491 t, Lima con 75 098 t, La 

Libertad con 51 229 t y Arequipa con 29 577 t. Por otro lado, Piura tiene el mayor rendimiento de 

producción con 31 638 kg/ha, seguida por Arequipa con 22 139 kg/ha, La Libertad con 20 432 

kg/ha e Ica con 19 693 kg/ha (MINAGRI, 2017). 

Figura 9 

Producción de uva a nivel nacional en el año 2017. 

 

Nota: Datos recopilados de MINAGRI, 2017. Fuente: Elaboración propia.  

2.1.2.2. Estudio de la materia prima a nivel regional.  

En el 2019, la región Arequipa produjo el 5.23% de la producción nacional de uva en 2500 

hectáreas cultivadas, además el rendimiento de uva fue de 10 a 15 mil kg/ha, sufriendo una 
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reducción del 40% en su rendimiento (kg/ha) a comparación del año 2017. Se determinó que el 

precio promedio en chacra fue de S/. 3.62 (Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019). 

De la producción total de 33 400.40 toneladas de uva en la región, se produce 24.4 millones 

de litros anuales de vino, también 7.0 millones de litros anuales de pisco y el resto se destina para 

exportación (uva de mesa y pasas). Solo el 50% de la producción que se cosecha en el valle de 

Vítor, Majes, La Joya, El Pedregal y Santa Rita se destina a la exportación a China, Canadá y 

Estados Unidos. El resto se distribuye para el consumo interno en la región (La República, 2018). 

Figura 10 

Producción y rendimiento de uva a nivel regional, período 2009 - 2019. 

 

Nota: Datos recopilados de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019. Fuente: 

Elaboración propia.  

A nivel regional, la producción de uva se ha incrementado a través de los años, como 

podemos observar en la Figura 10, la producción del año 2009 al 2019 ha mostrado un crecimiento 

de 7 946.70 t a 33 400.40 toneladas respectivamente; durante este periodo se ha observado 

fluctuación en la producción, y esto se debe a la mejora de rendimientos de producción al pasar 

de 11,8 t/ha a 22,9 t/ha en los años mencionados. 
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Se observó una desviación en los datos obtenidos entre el año 2018 y 2019, mostrando 

una caída en la producción de uva, por distintos factores como: clima, terreno, plagas y demanda 

en el mercado. Debido a la crisis actual a nivel nacional, se espera que la producción disminuya 

en el 2021. 

2.1.2.3. Estudio de la materia prima a nivel provincial. 

Arequipa es la segunda región con mayor rendimiento en producción de uva a nivel 

nacional, consiguiendo un rendimiento de 22.9 t/ha y una alta producción; en el 2019 obtuvo 

33,400.40 toneladas debido a sus buenas condiciones climáticas y geográficas.  

Además, se cuenta con cuatro valles que generan materia prima en grandes cantidades, 

entre ellos tenemos al valle de Majes (Caylloma); valle de Vitor, valle de La Joya y valle de Santa 

Rita de Siguas (Arequipa); valle de Aplao (Castilla), el valle de Cotahuasi (La Unión), valle Caravelí 

(Caravelí), valle de San Juan de Chorunga – Rio Grande (Condesuyos) y valle de Ocoña 

(Camaná) (Vingerhoets, 2020).  

Figura 11 

Producción de uva a nivel provincial en el año 2019. 

 

Nota: Datos recopilados de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019. Fuente: 

Elaboración propia.  
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En la Figura 11, se describe a Caylloma como la provincia de mayor producción en la 

región, con 14 337 toneladas (43%), seguida de la provincia Arequipa con 11 011 toneladas (33%). 

Caylloma es la provincia con mayor porcentaje de producción debido a que allí se encuentra el 

valle de Majes que es la principal zona productora de uva, además cuenta con la mayor cadena 

de bodegas vitivinícolas de la región.  

La provincia de La Unión tiene una producción de 314 toneladas (1 %) que es exclusiva 

para la industria vitivinícola (elaboración de vino y pisco) y consumo directo.  

Por ello, creemos que la provincia de La Unión tiene las mismas condiciones para ingresar 

a la industria vitivinícola y constatamos que actualmente se está promocionando un nuevo vino 

"El Gran Valletero", el cual es elaborado de forma artesanal y utiliza uvas provenientes del valle 

del Cotahuasi, mostrándose así que hay un mercado de consumo, pero es necesario mejorar su 

proceso de producción. 

Figura 12 

Promedio de producción y rendimiento de uva a nivel provincial, 2016 - 2019. 

 

Nota: Datos recopilados de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Arequipa se posiciona como la segunda provincia con mayor producción de uva después 

de Caylloma. Pero se observa de la Figura 12, que la provincia Arequipa tiene el mejor rendimiento 

de uva en toda la región, la cual está estimada aproximadamente en 31.6 t/ha, es decir, que tiene 

mejor rendimiento por factores muy importantes a evaluar como: disponibilidad de agua, clima y 

factores geográficos. 

La provincia La Unión, tiene un bajo rendimiento de uva, debido a los siguientes factores 

variables: disponibilidad de hectáreas, falta de capacitación a agricultores en manejo de cultivo, 

escasez de implementos de trabajo, sistema de riego deficiente, entre otros. 

2.1.2.3.1. Provincia La Unión. 

Según la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2019), la provincia La Unión tiene 

el 1% de la producción regional de uva, además tiene disponible 80 hectáreas para el cultivo de 

uva, la cual está constituida de la siguiente manera: Toro (45 ha), Quechualla (29 ha) y Charcana 

(6 ha). Entre las variedades que se producen se tiene: uva Negra Criolla (20%), Negra Aceitunada 

(70%), Moscatel (5%) y Quebranta (5%). 

Se cuenta con diferentes valles productores de vid en la provincia La Unión, entre ellos 

tenemos al valle de Chusacay (Charcana); Valle de Quechualla, Valle de Velinga y Valle de 

Chaupo (Quechualla) y Valle de Chaucalla, Valle de Marpa, Valle de Huiñanquiri y Valle de Yachau 

(Toro) (Cruz Paredes , 2009). 
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Figura 13 

Producción y rendimiento de uva en la provincia la unión, período 2016 - 2019. 

 

Nota: Datos recopilados de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019. Fuente: 

Elaboración propia.  

En la Figura 13, se observa que el mayor rendimiento de uva se produjo en el año 2016, 

esto es debido a que se realizaron dos cosechas, pero normalmente se produce una vez al año. 

Por lo tanto, se concluye que el rendimiento de uva está creciendo gradualmente al pasar de los 

años, lo que indicaría que hay mejor manejo de cultivos, mejores condiciones climáticas y 

geológicas. 

Con respecto a la producción de uva, esta ha ido incrementando gradualmente desde el 

año 2016 al 2019, con una producción de 280 toneladas a 314 toneladas respectivamente; por lo 

tanto, se espera que la producción siga esa tendencia ascendente al pasar los años, y así obtener 

mayor disponibilidad de materia prima para la ejecución del proyecto en estudio. 
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2.1.3. Producción y proyección de la materia prima 

2.1.3.1. Producción histórica en la provincia La Unión. 

En la Tabla 1 se muestra la producción, rendimiento, cantidad de hectáreas y precio de la 

uva en la provincia La Unión, en el período 2015 – 2019. Los datos estadísticos son obtenidos de 

la Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, 2019. 

Tabla 1 

Producción de uva en la provincia La Unión, periodo 2015 - 2019. 

Años 
Producción 

(Toneladas) 

Cosecha 

(Hectáreas) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Precio 

(S/.) 

2015 280,00 51 2,75 2,70 

2016 280,00 80 3,50 2,80 

2017 280,38 80 3,50 3,00 

2018 299,00 82 3,65 3,00 

2019 314,00 80 3,93 2,90 

Nota: Datos extraídos de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2019. Fuente: 

Elaboración propia. 

2.1.3.2. Proyección de la materia prima. 

A continuación, se muestra la proyección de la producción de uva, rendimiento, hectáreas, 

y precio, para determinar cuánta uva se dispone para los años posteriores que involucran al 

proyecto (2020 - 2029). La proyección nos permitió conocer la evolución futura de la producción 

de uva en la provincia La Unión; para este análisis se aplicó el Método Lineal de los Mínimos 

Cuadrados utilizando el software Statgraphics Centurión para la corrida de datos. 
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2.1.3.2.1. Proyección de la producción de uva. 

Se reemplazaron los años por la variable X del 1 al 5, y la producción por la variable Y. 

Para determinar los valores del coeficiente de Correlación y la ecuación de la recta se utilizó el 

programa Statgraphics Centurión aplicando el Método Lineal de los Mínimos Cuadrados. 

Figura 14 

Modelo ajustado para la producción de uva. 

 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 1 Producción de uva en la provincia La Unión, periodo 2015 - 

2019. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del coeficiente de Correlación Lineal: 

𝑟 = 0.8939 

- La ecuación de la recta es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 264.576 + 8.7 𝑥 𝐴ñ𝑜𝑠 

Por último, se determinó la proyección de la producción reemplazando la ecuación anterior. 
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Tabla 2 

Proyección de la producción de uva, 2020 - 2029. 

Años Producción (t) 

2020 316.776 

2021 325.476 

2022 334.176 

2023 342.876 

2024 351.576 

2025 360.276 

2026 368.976 

2027 377.676 

2028 386.376 

2029 395.076 

Nota: Datos proyectados usando la ecuación de la Figura 14 Modelo ajustado para la producción 

de uva. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.2.2. Proyección del nº de hectáreas de uva disponible. 

Se reemplazaron los años por la variable X del 1 al 5, y las hectáreas por la variable Y. 

Para determinar los valores del coeficiente de Correlación y la ecuación de la recta se utilizó el 

programa Statgraphics Centurión aplicando el Método Lineal de los Mínimos Cuadrados.  
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Figura 15 

Modelo ajustado para el nº de hectáreas. 

 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 1 Producción de uva en la provincia La Unión, periodo 2015 - 

2019. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del coeficiente de Correlación Lineal: 

𝑟 = 0.7175 

- La ecuación de la recta es: 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 56.66 + 6 𝑥 𝐴ñ𝑜𝑠 

Por último, se determinó la proyección del nº de hectáreas reemplazando la ecuación 

anterior.  
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Tabla 3 

Proyección del Nº de Hectáreas destinadas a uva, 2020 - 2029. 

Años Hectáreas (ha) 

2020 92.66 

2021 98.66 

2022 104.66 

2023 110.66 

2024 116.66 

2025 122.66 

2026 128.66 

2027 134.66 

2028 140.66 

2029 146.66 

Nota: Datos proyectados usando la ecuación de la Figura 15 Modelo ajustado para el nº de 

hectáreas. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.2.3. Proyección del rendimiento de producción de uva. 

Se reemplazaron los años por la variable X del 1 al 5, y el rendimiento por la variable Y. 

Para determinar los valores del coeficiente de Correlación y la ecuación de la recta se utilizó el 

programa Statgraphics Centurión aplicando el Método Lineal de los Mínimos Cuadrados.  
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Figura 16 

Modelo ajustado para el rendimiento de producción. 

 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 1 Producción de uva en la provincia La Unión, periodo 2015 - 

2019. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del coeficiente de Correlación Lineal: 

𝑟 = 0.9080 

- La ecuación de la recta es: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2.713 + 0.251 𝑥 𝐴ñ𝑜𝑠 

Por último, se determinó la proyección del rendimiento reemplazando la ecuación 

anterior. 
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Tabla 4 

Proyección del rendimiento en la producción de uva, 2020 - 2029. 

Años Rendimiento (t/ha) 

2020 4.219 

2021 4.470 

2022 4.721 

2023 4.972 

2024 5.223 

2025 5.474 

2026 5.725 

2027 5.976 

2028 6.227 

2029 6.478 

Nota: Datos proyectados usando la ecuación de la Figura 16 Modelo ajustado para el 

rendimiento de producción. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.2.4. Proyección de los precios de uva en chacra. 

Se reemplazaron los años por la variable X del 1 al 5, y el precio por la variable Y. Para 

determinar los valores del coeficiente de Correlación y la ecuación de la recta se utilizó el programa 

Statgraphics Centurión aplicando el Método Lineal de los Mínimos Cuadrados. 
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Figura 17 

Modelo ajustado para el precio de uva. 

 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 1 Producción de uva en la provincia La Unión, periodo 2015 - 

2019. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del coeficiente de Correlación Lineal: 

𝑟 = 0.7276 

- La ecuación de la recta es: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 2.7 + 0.06 𝑥 𝐴ñ𝑜𝑠 

Por último, se determinó la proyección del precio reemplazando la ecuación anterior. 
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Tabla 5 

Proyección del precio de uva, 2020 - 2029. 

Años Precio (S/.) 

2020 3.06 

2021 3.12 

2022 3.18 

2023 3.24 

2024 3.30 

2025 3.36 

2026 3.42 

2027 3.48 

2028 3.54 

2029 3.60 

Nota: Datos proyectados usando la ecuación de la Figura 17 Modelo ajustado para el precio de 

uva. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 

Consolidado de la proyección de disponibilidad de materia prima, 2020 – 2029. 

Años Producción (t) Hectáreas (ha) Rendimiento (t/ha) Precio (S/.) 

2020 316.776 92.66 4.219 3.06 

2021 325.476 98.66 4.470 3.12 

2022 334.176 104.66 4.721 3.18 

2023 342.876 110.66 4.972 3.24 

2024 351.576 116.66 5.223 3.30 

2025 360.276 122.66 5.474 3.36 

2026 368.976 128.66 5.725 3.42 

2027 377.676 134.66 5.976 3.48 

2028 386.376 140.66 6.227 3.54 

2029 395.076 146.66 6.478 3.60 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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La disponibilidad de materia prima para el proyecto, durante los diez primeros años 

establecidos será cubierta por la producción de uva provenientes de los distritos de Toro (Valle de 

Chaucalla, Valle de Marpa, Valle de Huiñanquiri y Valle de Yachau), distrito Quechualla (Valle de 

Quechualla, Valle de Velinga y Valle de Chaupo) y el distrito de Charcana (Valle de Chusacay). 

En la Tabla 6 se muestra la proyección de producción de uva para el año 2023, teniendo disponible 

342.876 toneladas de uva a un precio de S/ 3.24. 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO 

2.2.1. Marco teórico del vino 

2.2.1.1. Definición. 

Según INDECOPI (2011); vino, es la bebida que resulta exclusivamente de la fermentación 

parcial o completa de la uva fresca, estrujada o no, o de su mosto. 

El vino es una bebida obtenida de la uva, mediante fermentación alcohólica de sus mosto 

o zumo. La fermentación se produce por acción metabólica de levaduras, que transforman los 

azucares naturales del fruto en etanol y gas en forma de dióxido de carbono (Robinson J., 2006). 

No obstante, teniendo en cuenta las condiciones del clima, del suelo o de la variedad, de 

factores cualitativos especiales o de tradiciones propias de ciertas regiones, el grado alcohólico 

total mínimo podrá ser reducido a 7% vol. por una legislación particular en la región considerada 

(Organización Internacional de la Viña y el Vino, 2018). 

2.2.1.2. Clasificación. 

Clasificación de vinos según la NTP 212.014.2011. Bebidas alcohólicas vitivinícolas. Vinos. 

Requisitos: 
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a. Por su color: 

- Vinos tintos: Son los vinos obtenidos por fermentación proveniente de uvas tintas, 

en contacto con los hollejos. 

b. Por su contenido de azúcares reductores: 

- Seco: El contenido máximo de azúcares reductores es de 4 g/L de azúcar. 

- Semi seco: El contenido de azúcares reductores llega hasta un máximo de 90 g/L. 

- Dulce: El contenido de azúcar reductores mayor de 90 g/L. 

c. Por la técnica de elaboración: 

- Vinos especiales: Son vinos procedentes de uvas frescas con ciertas 

características, además de la técnica de producción utilizada. 

d. Por crianza:  

- Vino gran reserva: Periodo mínimo de envejecimiento de 60 meses, de los que 

habrán permanecido al menos 18 en barricas de madera roble, y en botella el resto 

de dicho periodo para vinos tintos.  

- Vino reserva: Periodo mínimo de envejecimiento de 36 meses, de los que habrán 

permanecido al menos 12 meses en barricas de madera de roble, y en botella el 

resto de dicho periodo para vinos tintos. 

- Vino crianza: Periodo mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que al menos 

06 meses habrán permanecido en barricas de madera de roble, para vinos tintos.  

- Vinos criados sin madera: Para los vinos tintos, blancos o rosados criados con 

presencia de madera. 
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- Joven: Elaborado para su inmediata comercialización en el mercado, pudiendo 

contener o no vinos criados en madera de roble. 

2.2.1.3. Especificaciones técnicas. 

Según la Norma Técnica Peruana 212.014-2011. 

a. Características organolépticas. 

- Color de acuerdo a su clasificación. 

- Aspecto límpido. 

- Sabor característico de acuerdo a su clasificación. 

- Olor propio de acuerdo a su clasificación. 

b. Requisitos físicos y químicos.  
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Tabla 7 

Descripción de los requisitos físicos - químicos en el vino. 

Requisitos Físicos y 

Químicos 
Mínimo Máximo 

Método de 

Ensayo 

Grado alcohólico volumétrico 

a 20/20 ºC (% vol.) 

Para vinos: 

10,0 +/- 0,5. 
- NTP 212.030 

Extracto seco total a 100 ºC 

(g/L) 

Para los vinos 

tintos: 21,0. 
- NTP 212.036 

Acidez volátil, como ácido 

acético (g/L) 
- 1,2 NTP 212.031 

Sulfatos, como sulfato de 

potasio (g/L) 
- 

1,0 

Para los vinos con adición 

de mosto concentrado, 

para los vinos dulces 

naturales: 2,0. 

NTP 212.006 

Cloruros, como cloruros de 

sodio (g/L) 
- 1,0 NTP 212.008 

Alcohol metílico (g/L) - Para los vinos tintos: 400. NTP 212.032 

Acidez cítrica (g/L) - 1,0 NTP 212.037 

Acidez total, como acidez 

tartárica (g/L) 
3,0 7,0 NTP 212.047 

Anhídrido sulfuroso total  

Para vinos tintos que 

contengan como máximo 

4 g/L de sustancias 

reductoras: 150,0. 

NTP 212.215 

Nota: Norma Técnica Peruana NTP 212.014-2011: Bebidas alcohólicas vitivinícolas, Vino. 

Fuente: INDECOPI (2011).  
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2.2.2. Estudio de mercado del vino 

2.2.2.1. Producción nacional. 

En el 2019, la producción nacional de vino alcanzó los 40 millones de litros, dándose una 

tasa de crecimiento del 14.29% en comparación al año anterior. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2018), se ha registrado un crecimiento en la producción de vinos del 

18.55% hasta el mes de enero del 2020. 

Perú tiene un bajo consumo per cápita anual de vinos a comparación con otros países 

Latinoamericanos, este solo llega al 2.5 litros per cápita, mientras que en Argentina se consume 

22 litros per cápita y en Chile 14 litros per cápita; esto representaría una buena oportunidad para 

la industria vitivinícola debido al amplio margen para que el consumo en el Perú crezca (Sociedad 

Nacional de Industrias, 2019). 

Figura 18 

Producción de vino en el Perú periodo 2010-2019. 

 

Nota: Datos extraídos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Fuente: 

Elaboración propia.  
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En la Figura 18, se puede observar un crecimiento dinámico de la producción de vino en 

el Perú desde el 2010 al 2019, resaltando la producción de 40 millones de litros en el 2019, 

indicando el incremento de producción a comparación de años anteriores. Esta fluctuación puede 

darse por los siguientes factores como: el aumento de producción de materia prima, mayor 

rendimiento en la producción de vinos, creación de nuevas bodegas vitivinícolas y el incremento 

de la demanda nacional (consumo per cápita).   

2.2.2.2. Exportación. 

Según AGRODATA PERÚ (2020), se determinó que en el 2019 se exportó un total de 

290,783 mil litros de vino, con un precio promedio de exportación de US$ 3.22 por cada litro. Entre 

los países importadores de este producto están EE.UU., Francia, China, Reino Unido, Alemania, 

entre otros. 

Figura 19 

Exportación de vino peruano al mundo, periodo 2010 - 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  
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Como se observa en la Figura 19, la exportación de vino al mundo ha fluctuado a través 

de los años, teniendo alta exportación en los años 2012 y 2018, pero baja exportación en el 2010 

y 2015. Por lo que se concluye que la comercialización internacional de vino es un mercado 

inestable, pero que puede generar una exportación promedio de 347 mil litros de vino anual. 

Según TRADE MAP (2020), la exportación en el 2019 fue de 377 mil litros de vino, y de 

413 mil litros de vino en el 2018, lo que indicaría que tuvo una reducción del 9.55% de producto 

exportado, pero un incremento de 26.51% desde el 2010 hasta 2019. 

Figura 20 

Países importadores de vino peruano, periodo 2010 - 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  

De la Figura 20, se observa que el país que importa más vino del Perú es EE.UU., con una 

importación que varía entre 184 a 280 mil litros de vino en la última década. Seguido de Francia, 

que tiene una importación de 42 mil litros de vino en el 2019; y con menor cantidad importada 

tenemos a China, Reino Unido, Alemania y Japón con una importación que varía de 4 a 17 mil 

litros de vino en el 2019. 
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Figura 21 

Porcentaje de exportación de vino peruano a diferentes países en el 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  

La Figura 21, concentra los datos de exportación de vino en el año 2019, exportando un 

total de 377 mil litros de vino a diferentes países, siendo EE. UU el mayor importador de vino 

(49%); seguido de Francia (11%), China (5%), Reino Unido (4%), Alemania (2%) y Japón (1%), 

quienes se mantienen como mercado perenne de importación, pero de volúmenes pequeños. 

2.2.2.3. Importación. 

Según Gestión (2018), en el Perú se consume el 80% de vinos nacionales y 20% de vinos 

importados, siendo Argentina el mayor proveedor seguido de Chile, España, Italia, Francia y EE. 

UU, estos datos están reportados en el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Según Cabeller (2019), el perfil de importación de Perú es aproximadamente de 8.5 

millones de litros. Su importación proviene especialmente de Argentina con 3.145 millones de litros 

de vino (37%), en su mayoría de uva Malbec; y de Chile con 2.125 millones de litros de vino, 

especialmente vinos blancos. Entre el tipo de vinos que se importan tenemos: 65% tintos, 20% 

blancos, 11% espumosos y 4% rosados.  
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Figura 22 

Importación de vinos en Perú, periodo 2010 - 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  

Según TRADE MAP (2020), la importación en el 2019 fue de 10.872 millones de litros de 

vino, y de 11.629 millones de litros de vino en el 2018, lo que indica que hubo una tasa de variación 

de -6.96%, pero un incremento de 20,52% desde el 2010 hasta el 2019. Por lo tanto, se concluye 

que en el Perú se genera una importación promedio anual de 10.464 millones de litros de vino, lo 

que indica que existe demanda insatisfecha en nuestro país. 

Figura 23 

Países que exportan vino a Perú, periodo 2010 - 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  
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De la Figura 23, se observa que los países que exportan vino a Perú en mayor cantidad 

son Argentina y Chile, teniendo una importación que varían entre 2.9 a 5.8 millones de litros de 

vino durante todo el periodo 2010 - 2019. Seguidos de Italia, España y Francia, que tienen una 

importación que varían en 0.1 - 1.6 millones de litros de vino; y con mucha menor cantidad EE.UU. 

y Alemania con una importación que varía de 9 - 144 mil litros de vino. 

En el 2019, Chile y Argentina exportaron a Perú aproximadamente 3.1 y 4.2 millones de 

litros de vino respectivamente. 

Figura 24 

Porcentaje de exportación de vino de diferentes países al Perú en el 2019. 

 

Nota: Datos extraídos de TRADE MAP (2020).  Fuente: Elaboración propia.  

En la Figura 24, se muestran los porcentajes de exportación de vino en el año 2019; de un 

total de 10.872 millones de litros de vino que se importan de diferentes países, siendo los mayores 

proveedores los países como Argentina (40%) y Chile (29%) y los de menor cantidad los países 

de Italia (15%) y España (14%). 
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2.3. ÁREA DEL MERCADO 

Para la investigación del mercado, se utilizó la segmentación del mercado con la finalidad 

de identificar el mercado objetivo del proyecto; esta estrategia permite dividir el mercado respecto 

a varias variables o criterios de segmentación, con el fin de poder aplicar un programa de 

marketing que permita satisfacer de forma efectiva las necesidades de los consumidores 

(Universidad Nacional de La Pampa, 2018). 

2.3.1. Segmentación del mercado. 

2.3.1.1. Segmentación geográfica. 

Con respecto al análisis del área geográfica, se utilizaron los datos de población estimada 

de Perú y Arequipa, ya que el proyecto sugiere que esta región se convertirá en nuestro mercado 

objetivo. Según REUNIS (2020), el Perú tiene una población estimada de 32 millones 625 mil 948 

habitantes, y solo en la región Arequipa hay 1 millón 497 mil 438 habitantes, lo que representa el 

4.59% de la población total en el 2020. 

Tabla 8 

Análisis poblacional. 

Año 
Población Perú 

(habitantes) 

Población Arequipa 

(habitantes) 

Población 

Arequipa (%) 

2015 31,151,643 1,287,205 4,13 

2016 31,488,628 1,301,298 4,13 

2017 31,826,018 1,315,528 4,13 

2018 32,162,184 1,329,802 4,13 

2019 32,526,084 1,350,676 4,15 

2020 32,625,948 1,497,438 4,59 

Nota: Informe realizado con datos obtenidos del INEI. Fuente: REUNIS, 2020. 
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Los resultados del censo 2017, en el departamento de Arequipa revelan que el 91.8 % de 

la población pertenece al área urbana y el 8.2% corresponde al área rural. A nivel provincial, la 

población urbana se concentra en Arequipa (98.4%), Islay (95.3%) y Camaná (84%); mientras que 

la provincia La Unión (82.9%) y Condesuyos (82.4%) registran la mayor población rural (INEI, 

Arequipa, resultados definitivos., 2018).  

Tabla 9 

Arequipa: población urbana y rural, según provincias, 2017. 

Provincia 
Total  Urbana  Rural  

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 1 382 730 100 1 268 941 91.8 113 789 8.2 

Arequipa 1 080 635 100 1 063 523 98.4 17 112 1.6 

Camaná 59 370 100 49 868 84.0 9 502 16.0 

Caravelí 41 346 100 26 447 64.0 14 899 36.0 

Castilla 33 629 100 18 554 55.2 15 075 44.8 

Caylloma 86 771 100 55 954 64.5 30 817 35.5 

Condesuyos 16 118 100 2 830 17.6 13 288 82.4 

Islay 52 034 100 49 575 95.3 2 459 4.7 

La Unión 12 827 100 2 190 17.1 10 637 82.9 

Nota: Datos extraídos del informe: Arequipa, resultados definitivos, Fuente: INEI, 2018. 

2.3.1.2. Segmentación demográfica. 

En cuanto al análisis de segmentación demográfica se tomaron como variables la edad y 

género de la población del mercado objetivo. Se utilizó el rango de edad de 18 a 75 años y se 

tomaron ambos géneros para el análisis del estudio. De la Tabla 10, se determinó que el 66.4% 

(valor promedio) de la población arequipeña se encuentra dentro del rango de edad propuesto en 

la segmentación de mercado.  
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Tabla 10 

Análisis demográfico por edad en la región Arequipa, 2015 - 2020. 

 
Población Arequipa 

(habitantes) 

18 – 29 años 

(%) 

30 – 59 años 

(%) 

60 años a + 

(%) 

Total 

(%) 

2015 1,287,205 21.1 37.9 5.6 64.6 

2016 1,301,298 20.9 38.2 5.7 64.8 

2017 1,315,528 20.8 38.4 5.9 65.0 

2018 1,329,802 20.6 38.6 6.0 65.2 

2019 1,350,676 20.4 38.8 6.2 65.4 

2020 1,497,438 19.8 39.5 7.1 66.4 

Nota: Informe realizado con datos obtenidos del INEI. Fuente: REUNIS, 2020. 

2.3.1.3. Segmentación psicográfica. 

En relación con la segmentación psicográfica, se requiere determinar el porcentaje de 

población que pertenece a cada nivel socioeconómico (A, B, C, D y E). En la Tabla 11, se observa 

la distribución en porcentaje de la población del Perú y de la región Arequipa en los diferentes 

niveles socioeconómicos (NSE). 

Tabla 11 

Análisis del nivel socioeconómico en Arequipa, 2017. 

 
Población total 

(habitantes) 

Estructura socioeconómica APEM (%) 

NSE AB NSE C NSE D NSE E 

Perú 31,826,100 13.6 25.8 24.2 36.4 

Arequipa 1,315,500 19.8 31.8 30.9 17.5 

Nota: Datos extraídos del Informe obtenido del INEI. Fuente: CPI, 2017. 
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Tabla 12 

Ingreso promedio familiar por nivel socioeconómico. 

 
Ingreso Promedio 

(S/.) 

Gasto Mensual 

(% de sus ingresos) 

NSE A 12,660 62% 

NSE B 7,020 68% 

NSE C 3,970 75% 

NSE D 2,480 80% 

NSE E 1,300 87% 

Nota: Datos extraídos del Informe “Perfiles Socioeconómicos Perú 2019” tomando como fuente 

el Censo Nacional 2017. Fuente: IPSOS, 2019. 

Tabla 13 

Segmentación psicográfica del proyecto. 

 NSE AB NSE C 

% Población según NSE 19,8% 31,8% 

Total 51,6% 

Nota: Datos extraídos del Informe obtenido del INEI. Fuente: CPI, 2017. 

En concreto el proyecto tomó los niveles socioeconómicos NSE A, B y C, debido a que 

estos sectores tienen mayor disponibilidad de sus ingresos y mayor facilidad de compra.  

2.3.2. Mercado objetivo del proyecto 

Mediante el análisis de segmentación de mercado se determinó que el mercado objetivo 

está compuesto por hombres y mujeres entre los 18 y 75 años de edad, que tengan un nivel 

socioeconómico A, B y C, y que residan en la zona urbana y rural de la región Arequipa. 



77 
 

2.3.3. Justificación 

El mercado objetivo de estudio estará ubicado en la región Arequipa, inicialmente en la 

provincia La Unión, siendo un factor influyente su ubicación geográfica, debido a su cercanía con 

la planta de producción; posteriormente se desea expandir la distribución de los productos a las 

diferentes provincias, y así cubrir la demanda insatisfecha de toda la región.  

En su mayoría, las bodegas productoras de vino, están orientadas al mercado interno, es 

decir, este producto es distribuido en sus propias localidades. Por lo tanto, en nuestro proyecto se 

determinó que se destinará el producto inicialmente al mercado local (provincia La Unión), luego 

cubrirá el mercado regional (Arequipa).  

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA HISTÓRICA 

2.4.1. Competidores actuales y potenciales 

2.4.1.1. Competidores actuales. 

Según Cabeller (2019), las bodegas productoras de vinos más destacados en el Perú son:  

a. Santiago Queirolo S.A.  

Es la empresa que tiene mayor participación en el mercado de vinos debido a sus 

productos de alta calidad, teniendo así un mercado posicionado por sus productos Premium. Sus 

viñedos están ubicados en los valles de Cañete e Ica y producen las variedades de Sauvignon 

Blanc, Malbec, Syrah, Tannat y Chardonnay. 

b. Viña Tacama S.A. 

Esta empresa es reconocida por producir vinos de calidad, ha sido ganadora en muchos 

concursos internacionales debido a que posee tecnología de vanguardia y asesoramiento de 
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expertos franceses. Tacama es exportador de vinos a Francia, España, Italia, Estados Unidos, 

Reino Unido, China, entre otros; produce variedades como Carménere, Malbec, Petit Verdot. 

c. Bodegas y viñedos Tabernero S.A. 

Esta empresa tiene gran participación en el mercado, cuenta con productos de alta calidad 

y tecnología de vanguardia. Tabernero tiene sus viñedos en el valle de Chincha, además exporta 

a Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, entre otros; produce variedades como Chardonnay, 

Syrah, Cabernet Sauvignon y Malbec. 

d. Viña Ocucaje S.A. 

Empresa reconocida por la calidad de piscos y vinos que produce, tiene su viñedo en el 

sur de Ica, en el valle de Ocucaje, y produce las variedades de Cabernet Sauvignon, Malbec, 

Merlot, Grenache, Chardonnay, Quebranta y Moscato de Alejandría. Los vinos y piscos Ocucaje 

han ganado numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional. 

2.4.1.2. Competidores potenciales. 

a. Hacienda el Abuelo. 

Es una reconocida bodega del Valle de vítor, en la actualidad esta bodega exporta su 

producción a Europa y EE.UU. Hacienda del Abuelo brinda productos de alta calidad entre ellos 

tenemos los vinos borgoña, Rose y Merlot. 

b. Majes Tradición. 

Es una empresa familiar productora de vinos y piscos, cuenta con los viñedos más grandes 

de la región Arequipa, ubicados en el Valle de Majes en las Viñas del Ocho. Se producen dos tipos 

de vino: tinto y blanco en presentación de 750 ml, son vinos guardados en tinajas de arcilla cocida 
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y envejecidos en madera de roble francés. Además, Majes Tradición comercializa distintos tipos 

de pisco: Clásicos (Italia, acholado, uva negra) y Premium (mollar, quebranta, uva negra). 

c. Bodega Paz Soldán. 

Empresa productora de vinos y piscos, su bodega se encuentra en el valle de Vitor, las 

variedades que cultivan son Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e 

Isabella. Producen tres tipos de vino: Vino Tinto Selecto Burdeos, Vino Tinto Borgoña Semiseco 

y Vino Blanco Seco, todas en presentaciones de 350 o 750 ml. Esta empresa cuenta con variedad 

de productos, cada variedad con un nombre específico, en el caso del vino se conoce su marca 

como “Conde de la Conquista”. 

d. Bodegas Najar. 

Empresa arequipeña reconocida a nivel nacional, cuenta con una planta industrial que 

cuenta con tecnología de punta y aplica normas de calidad internacionales. Sus viñedos se 

encuentran en el Valle de Vitor, produciendo vinos (Señorío de Najar) y piscos (Centenario Najar) 

de alta calidad.  

2.4.2. Análisis de oferta proyectada 

2.4.2.1. Consumo aparente de vino en el Perú. 

Esta variable definida como dependiente o explicada del modelo fue obtenida de la 

siguiente manera. 

𝐶(𝑥) = 𝑃 + 𝐼 − 𝐸 

Dónde: C(x) : Consumo aparente de vino en el Perú. 

  P : Producción nacional de vino. 

  I : Importación de vino. 

  E : Exportación de vino. 
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Para calcular el consumo aparente de vino en el Perú se procede a sumar la producción e 

importación de vino y restar las exportaciones del mismo. Estos cálculos se pueden apreciar en la 

Tabla 14.  

Tabla 14  

Consumo aparente del vino en el Perú, 2010 - 2019. 

Años 

Producción 

(Millones de litros) 

A 

Importación 

(Millones de litros) 

B 

Exportación 

(Millones de litros) 

C 

Consumo aparente 

(Millones de litros) 

(A + B - C) 

2010 32.39 9.021 0.298 41.113 

2011 31.96 11.940 0.364 43.536 

2012 33.26 10.166 0.385 43.041 

2013 34.66 9.539 0.312 43.887 

2014 40.61 10.183 0.340 51.026 

2015 39.00 10.756 0.296 49.460 

2016 38.00 9.270 0.312 46.958 

2017 37.00 11.259 0.382 47.877 

2018 35.00 11.629 0.413 46.216 

2019 40.00 10.872 0.377 50.495 

Nota: Datos extraídos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) y TRADE MAP 

(2020).  Fuente: Elaboración propia.  

El consumo aparente de vino en el Perú ha sufrido en los últimos años un incremento 

significativo con una tasa de crecimiento de 2.52%, debido al incremento de la demanda interna, 

por lo tanto, esto permite abrir camino hacia nuevos mercados de consumo para la industria 

vitivinícola.  

Además, se considera, que el principal mercado de consumo de vino es el nacional; debido 

a que existe demanda insatisfecha en el país, dándose así la necesidad de importar vinos de otros 

países para cubrir parte de la demanda, esto indica que el mercado interno debe ser nuestro 

principal objetivo de estudio.  
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2.4.2.2. Proyección de la oferta de vino en el Perú. 

Primero se elaboró la serie histórica de la variable de acuerdo a la información sobre 

consumo aparente en el Perú. 

Tabla 15 

Oferta histórica de vino en Perú, 2010 - 2019. 

Años 
Oferta histórica 

(Millones de litros) 

2010 41.113 

2011 43.536 

2012 43.041 

2013 43.887 

2014 51.026 

2015 49.460 

2016 46.958 

2017 47.877 

2018 46.216 

2019 50.495 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 14 Consumo aparente del vino en el Perú, 2010 - 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se reemplazaron los años por la variable X del 1 al 10, y la oferta por la variable Y. Para 

determinar los valores del coeficiente de Correlación y la ecuación de la recta se utilizó el programa 

Statgraphics Centurión aplicando el Método Lineal de los Mínimos Cuadrados. 

Figura 25 

Modelo ajustado para la oferta. 
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Nota: Datos extraídos de la Tabla 15 Oferta histórica de vino en Perú, 2010 - 2019, gráfico 

elaborado a través del programa Statgraphics Centurión. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del coeficiente de Correlación Lineal: 

𝑟 = 0.7296 

- La ecuación de la recta será: 

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 = 41.8601 + 0.818333 𝑥 𝐴Ñ𝑂𝑆 

Por último, se determinó la proyección de la oferta reemplazando la ecuación anterior.  
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Tabla 16 

Proyección de la oferta histórica de vino en el Perú, 2020 - 2029. 

Años 
Proyección de la oferta 

(Litros) 

2020 50 861 763 

2021 51 680 096 

2022 52 498 429 

2023 53 316 762 

2024 54 135 095 

2025 54 953 428 

2026 55 771 761 

2027 56 590 094 

2028 57 408 427 

2029 58 226 760 

Nota: Proyección elaborada en base a la Figura 25 Modelo ajustado para la oferta. Fuente: 

Elaboración Propia. 

2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA 

2.5.1. Estimación de la demanda de vino en el Perú 

Para determinar la demanda de vino en el país, es necesario conocer la cantidad de 

población objetivo por año y su tasa de crecimiento. La población referencia se ha obtenido del 

registro anual del Repositorio Nacional de Información en Salud (REUNIS), considerando solo los 

grupos de edades de 18 a 75 años.  
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Tabla 17 

Población nacional de referencia, 2015 - 2019. 

Año 
Cantidad 

poblacional 

Tasa de 

crecimiento (%) 

2015 19 210 745  

2016 19 525 211 1.64 

2017 19 839 002 1.61 

2018 20 151 001 1.57 

2019 20 485 044 1.66 

Nota: Datos extraídos del Repositorio Nacional de Información en Salud (REUNIS), 

considerando solo los grupos de edades de 18 a 75 años. Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de tasa de crecimiento de la Tabla 17, se determinó que la tasa de 

crecimiento futura es de 1.62%, con este valor se puede proyectar la población para determinar la 

demanda potencial de vino en Perú. 

Para la proyección de la población se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑡 

Dónde: Po: Población año base (inicial) = 20 485 044. 

  Pt: Población del año a estimar (final) = X. 

  r: Tasa de crecimiento poblacional = 1.62%. 

  t: Número de años entre año base y año final = 1 a 10. 

2.5.2. Proyección de la demanda potencial de vino en el Perú 

Según la Sociedad Nacional de Industrias (2019), el consumo per cápita en Perú es de 2.5 

litros, este valor será tomado como referencia para estimar la demanda potencial futura.  
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Tabla 18 

Proyección de la demanda potencial de vino en Perú, 2020 - 2029. 

Año Población proyectada 
Consumo per 

cápita (Litros) 

Demanda potencial 

proyectada (Litros) 

2020 20 816 901 2.5 52 042 253 

2021 21 154 135 2.5 52 885 338 

2022 21 496 838 2.5 53 742 080 

2023 21 845 081 2.5 54 612 702 

2024 22 198 971 2.5 55 497 428 

2025 22 558 594 2.5 56 396 485 

2026 22 924 044 2.5 57 310 110 

2027 23 295 413 2.5 58 238 533 

2028 23 672 799 2.5 59 181 998 

2029 24 056 298 2.5 60 140 745 

Nota: Datos proyectados en base a la Tabla 17 Población nacional de referencia, 2015 - 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6. BALANCE DEMANDA / OFERTA 

Después de establecer la demanda potencial, se determinó el valor de la demanda 

insatisfecha a través de un balance demanda / oferta. 

En la Tabla 19, se demuestra que existe una importante diferencia entre la demanda y 

oferta, siendo mayor la demanda potencial lo cual es conveniente para el proyecto, pues muestra 

que en el horizonte del proyecto existirá una demanda insatisfecha.  
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Tabla 19 

Balance demanda - oferta de vino en el Perú, 2020 - 2029. 

Año 
Demanda potencial proyectada * 

(Litros) 

Oferta proyectada ** 

(Litros) 

Demanda insatisfecha 

(Litros) 

2020 52 042 253 50 861 763 1 180 490 

2021 52 885 338 51 680 096 1 205 242 

2022 53 742 080 52 498 429 1 243 651 

2023 54 612 702 53 316 762 1 295 940 

2024 55 497 428 54 135 095 1 362 333 

2025 56 396 485 54 953 428 1 443 957 

2026 57 310 110 55 771 761 1 538 349 

2027 58 238 533 56 590 094 1 648 439 

2028 59 181 998 57 408 427 1 773 571 

2029 60 140 745 58 226 760 1 913 985 

Nota: Datos extraídos de la *Tabla 18 Proyección de la demanda potencial de vino en Perú, 

2020 - 2029. y **Tabla 16 Proyección de la oferta histórica de vino en el Perú, 2020 - 2029. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7. DEMANDA DEL PROYECTO. 

2.7.1. Demanda mediante fuentes primarias. 

2.7.1.1. Diseño y aplicación de encuesta. 

Se aplicó la técnica de encuesta a través de un formulario para la recolección de datos de 

fuentes primarias. El instrumento utilizado fue un formulario en el formato virtual usando la 

plataforma de formularios de google drive. La plataforma permitió que el encuestado pudiera 

contestar la encuesta de una manera sencilla y practica sin tener que salir de casa y sin estar en 

contacto directo con el entrevistador.  
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Se definió el tamaño de la muestra mediante ciertas variables que permitieron extraer un 

valor representativo de la población para posteriormente realizar el estudio. El tipo de muestreo 

que se eligió fue el aleatorio simple (Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019). 

Para el cálculo del tamaño de muestra de la encuesta se aplicó la siguiente fórmula para 

una población finita (Canahuire Montafur, Endara Mamani, & Montero Ríos, 2015; QuestionPro, 

2021): 

𝑛 =
𝑁 ×  𝑘2 × 𝑞 × 𝜌

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde:  N: Población o universo (994 299 personas) 

k: valor de la normal estándar para el nivel de confianza de 95% (1.96) 

𝑝: probabilidad de éxito del 50%. 

q: probabilidad de fracaso del 50%. 

E: error absoluto definido por los investigadores de 5%. 

2.7.1.2. Procesamiento y análisis de datos. 

Se tomó como población a 994 299 personas, que según el REUNIS (2020), se encuentran 

en el rango de edad de 18 a 75 años, y que residen en la región Arequipa. Esta población cumple 

con las características de segmentación planteada para la investigación. A continuación, se realizó 

el cálculo del tamaño de muestra: 

𝑛 =
𝑁 ×  𝑘2 × 𝑞 × 𝑝

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
994299 × 1.962 × 0.5 × 0.5

0.052(994299 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 = 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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Se realizó una encuesta a 384 personas basada en un total de 27 preguntas, a 

continuación, se procesaron las preguntas y respuestas de acuerdo con los siguientes criterios: 

aceptación, consumo de vino y preferencias de consumo; los cuales fueron representados a través 

de gráficos estadísticos (ANEXO 02). 

a. Aceptación. 

1. ¿Compraría usted un vino elaborado en el distrito de Cotahuasi - la provincia La 

Unión? 

Tabla 20 

Intención de compra. 

Intención de compra Respuestas % 

Si 360 93.8 

No 24 6.3 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 

Porcentaje de intención de compra. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 
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Conclusión: Según una encuesta a 384 personas, se obtuvo que el 93,8% del total, 

muestra intención de compra del producto investigado. 

b. Consumo de vino. 

1. ¿Consume usted vino? 

Tabla 21 

Análisis de consumo de vino en la región Arequipa (encuesta). 

 Respuestas % 

Si 303 78.9 

No 81 21.1 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 

Porcentaje de consumo de vino en Arequipa (encuesta). 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020.  
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2. ¿Con qué frecuencia consume usted vino? 

Tabla 22 

Frecuencia de consumo de encuestados. 

Frecuencia de consumo Respuestas % 

Semanal 30 7.9 

Cada 15 días 43 11.3 

Una vez al mes 89 23.4 

Cada dos meses 46 12.1 

Trimestral 72 18.9 

Otro 100 26.3 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28  

Porcentaje de frecuencia de consumo de encuestados. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020.  
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3. ¿Usted adquiriría una botella de este vino con un contenido de? 

Tabla 23  

Adquisición de producto por contenido en ml (encuesta). 

Contenido (ml) Respuestas % 

500 60 14.56 

750 272 66.02 

1000 64 15.53 

1500 2 0.49 

2000 14 3.40 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

Preferencia de consumo por contenido en ml (encuesta). 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 

Conclusión: De la población encuestada, el 78.9% beben vino una vez al mes, con la 

inclinación de compra por la presentación de 750 ml.  
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c. Preferencias de consumo. 

1. ¿En qué situación consume vino? 

Tabla 24 

Preferencia de lugar de consumo de vino en los encuestados. 

Situación de consumo Respuestas % 

En fiestas 137 36.1 

Reuniones Sociales 276 72.6 

Después de comidas 151 39.7 

Otro 41 10.8 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Elaboración propia. 

Figura 30 

Preferencia de lugar de consumo de vino de los encuestados. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 
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2. Considera importante el tipo de elaboración (industrial). 

Tabla 25 

Importancia del tipo de elaboración para el encuestado. 

 Respuestas % 

Si 260 68.6 

No 119 31.4 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

Porcentaje de importancia para la elaboración industrial de vino (encuesta). 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 

3. ¿Qué tipo de vino prefiere consumir? 

Tabla 26 

Preferencia en tipos de vinos que consumen los encuestados. 

Tipo de vino Respuestas % 

Seco 38 10.1 

Semiseco 205 54.4 

Dulce 190 50.4 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32 

Preferencia en tipos de vinos (encuesta). 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 

4. ¿Por su color que vino prefiere consumir? 

Tabla 27 

Preferencia de color de vino que consumen los encuestados. 

Color de vino Respuestas % 

Blanco 62 16.4 

Tinto 301 79.4 

Rosado 102 26.9 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33 

Preferencia de color de vino que consumen los encuestados. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 
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5. ¿Qué marca de vino consume usted? 

Tabla 28 

Marcas de vino que prefiere el encuestado. 

Marcas de vino Respuestas % 

Tabernero 110 28.9 

Tacama 49 12.9 

Santiago Queirolo 166 43.7 

Ocucaje 19 5 

Haciendo el Abuelo 133 35 

Señorío de Najar 105 27.6 

Paz Soldán 63 16.6 

Majes tradición 73 19.2 

Otro 121 31.8 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34 

Marcas de vino que prefieren los encuestados. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 

Conclusión: En cuanto a las preferencias de los consumidores, se determinó que la 

mayoría de los encuestados prefieren beber en reuniones sociales y fiestas. Para el 68.6% es 
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importante que la elaboración de vino sea industrial, además prefieren los vinos semi-secos y 

dulces, que sean de color tinto. Por último, se determinó las marcas que los encuestados prefieren, 

entre ellos tenemos: Santiago Queirolo, Hacienda el abuelo, Tabernero y Señorío de Najar; 

mientras que el 31,8% del total prefiere consumir otras marcas de las propuestas en la encuesta. 

d. Análisis del consumo de vino en la región Arequipa. 

Con el análisis de la frecuencia de consumo, se pudo determinar el consumo per cápita 

del individuo encuestado, a través de la cantidad de unidades de vino consumidos al año. 

Tabla 29  

Frecuencia de consumo de vino en los encuestados. 

Frecuencia Consumo 

(unidades)* 

Días al año* Consumo anual 

(unidades/año) 

1 cada semana 30 52 1560 

1 cada 15 días 43 26 1118 

1 cada mes 89 12 1068 

1 cada dos meses 46 6 276 

1 cada tres meses 72 4 288 

Sin respuesta 104 - - 

Total  384  4310 

Nota: *Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra el cálculo del consumo per cápita, aplicando la siguiente 

fórmula:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
4310 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 11 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

Para el cálculo final de consumo per cápita se utilizó el valor obtenido en el cálculo anterior, 

para el desarrollo de la siguiente tabla. El valor final obtenido será el consumo per cápita de 384 

personas, considerándose que solo el 78.9% del total encuestado consume vino. 

Tabla 30  

Consumo per cápita de vino. 

Presentación 

(ml) 

Participación 

(%)* 

Unidades Total  

(ml) 

Total  

(Litros) 

500 14.56 1.6016 800.80 0.80 

750 66.02 7.2622 5446.65 5.45 

1000 15.53 1.7083 1707.30 1.71 

1500 0.49 0.0539 80.85 0.08 

2000 3.40 0.3740 748.00 0.75 

Total  100.00 11 8784.60 8.78 

Nota: *Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que existe un consumo per cápita de 8.78 litros de vino anual, con este dato 

se puede proceder a determinar la demanda potencial del proyecto. 

2.7.2. Determinación de la demanda del proyecto 

La demanda potencial se determina a través del comportamiento de la demanda aparente 

con respecto a las principales variables que inciden sobre ella, ya que estas sufren modificaciones 

respecto al tiempo. Para calcular la demanda potencial se multiplica los valores de demanda 

aparente por los valores de las diferentes segmentaciones que se han tomado en cuenta en el 

estudio (Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019; Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016) 



98 
 

Se calculó la demanda objetivo del proyecto de acuerdo a los criterios de segmentación. 

Estableciendo que el mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres entre las edades 

de 18 y 75 años, con un nivel socioeconómico A, B Y C, que residan en la zona urbana y rural de 

la región Arequipa. Con respecto a la segmentación demográfica se determinó que el 66.4% de la 

población arequipeña se encuentra en un rango de edad de 18 a 75 años; así mismo, se estimó 

que el 51.6% de la población arequipeña tiene un NSE A, B y C. 

Para determinar la demanda de vino en la región Arequipa, es necesario conocer la 

cantidad de población por año y su tasa de crecimiento. Los datos estadísticos de población se 

han obtenido del registro anual del Repositorio Nacional de Información en Salud (REUNIS). 

Tabla 31 

 Análisis poblacional de la región Arequipa. 

Año 
Población Arequipa 

(habitantes) 

Tasa de 

crecimiento (%) 

2015 1,287,205 - 

2016 1,301,298 1.09 

2017 1,315,528 1.09 

2018 1,329,802 1.09 

2019 1,350,676 1.57 

Nota: Informe realizado con datos obtenidos del INEI. Fuente: REUNIS, 2020. 

Con los datos de tasa de crecimiento de la Tabla 31, se determinó que la tasa de 

crecimiento futura es de 1.21%, con este valor se puede proyectar la población para determinar la 

demanda de vino en la región Arequipa.  
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Para la proyección de la población se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑡 

Dónde: Po: Población año base (inicial) = 1,350,676. 

  Pt: Población del año a estimar (final) = X. 

  r: Tasa de crecimiento poblacional = 1.21%. 

  t: Número de años entre año base y año final = 1 a 10. 

Tabla 32 

Demanda potencial de vino en la región Arequipa, periodo 2020 – 2031. 

Año 

A B=A*66.4% C=B*51.6% D E=C*D F=E*10% 

Población 

Arequipa 

(Habitantes)* 

Segmentación 

demográfica 

(Habitantes) 

Segmentación 

psicográfica 

(Habitantes) 

Consumo 

per cápita 

(L/hab/año)** 

Demanda 

de vino 

(Litros) 

Demanda 

potencial de vino 

(Litros) 

2020 1367019 907701 468374 8,78 4112320 411232 

2021 1383560 918684 474041 8,78 4162079 416208 

2022 1400301 929800 479777 8,78 4212440 421244 

2023 1417245 941051 485582 8,78 4263411 426341 

2024 1434393 952437 491458 8,78 4314998 431500 

2025 1451750 963962 497404 8,78 4367210 436721 

2026 1469316 975626 503423 8,78 4420053 442005 

2027 1487095 987431 509514 8,78 4473535 447354 

2028 1505088 999379 515679 8,78 4527665 452767 

2029 1523300 1011471 521919 8,78 4582450 458245 

2030 1541732 1023710 528234 8.78 4637895 463790 

2031 1560386 1036096 534626 8.78 4694016 469402 

Nota: Dato obtenido de la proyección de la Tabla 31 Análisis poblacional de la región Arequipa. y 

**Tabla 30 Consumo per cápita de vino. Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 32, se observa que la demanda objetivo esta expresado en litros, por lo cual 

se establece para el año 2023 habrá una demanda de 426 341 litros, considerando que el mercado 
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objetivo final es la región Arequipa. En resumen, a medida que el mercado se incremente 

progresivamente la demanda objetiva será mayor. 

Tabla 33 

Comparación de la demanda en el 2020. 

 2020 

*Demanda insatisfecha (100%) 1 180 490.00 L/año 

**Demanda objetiva (10%) 411 232.00 L/año 

Disponibilidad de materia prima (100%) 243 042.92 L/año 

% de cobertura del proyecto 59.10 % 

Nota: Datos extraídos de la *Tabla 19 Balance demanda - oferta de vino en el Perú, 2020 - 2029. 

y **Tabla 32 Demanda potencial de vino en la región Arequipa. Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 33, observamos la comparación de diferentes demandas obtenidas en la 

investigación, la más importante es la demanda objetiva generada por la segmentación; así 

mismo, es de suma importancia conocer la disponibilidad de materia prima ya que permite 

determinar cuántos litros de vino se pueden producir a partir de ella. Se determinó que existen 

243,042.92 litros de vino por año disponibles para cubrir la demanda insatisfecha de la región 

Arequipa, por lo tanto, se podría cubrir hasta el 59.10% de la demanda objetiva del proyecto. 

2.8. ANÁLISIS DE PRECIOS  

2.8.1. Tendencia histórica de precios 

Una característica importante en el mercado de vinos es la amplia oferta de diferentes 

variedades de vinos a diferentes precios, por tal motivo, es necesario realizar el análisis histórico 

de precios de vinos en el país. Se tomó como referencia los datos de ventas anuales de vino por 

litro del periodo del 2009 al 2017.  
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Tabla 34 

Evolución de los precios del vino por litro. 

Año Soles por litro (Sin IGV) % VAR 

2009 S/.20.11 - 

2010 S/.20.84 3.67% 

2011 S/.21.69 4.04% 

2012 S/.22.62 4.31% 

2013 S/.23.34 3.17% 

2014 S/.24.02 2.93% 

2015 S/.25.09 4.42% 

2016 S/.25.77 2.71% 

2017 S/.26.62 3.31% 

Nota: Fuente: Euromonitor International, 2018. 

En 2018, el 36% de los vinos tintos se vendieron en el rango de precios entre S/. 10.50 a 

S/.14.50, el 20% entre S/. 14.50 a S/. 22.00, el 13% entre S/.22.00 a S/. 35.00 y un 19% a precios 

superiores (La República, 2018). 

2.8.2. Análisis de competencias 

2.8.2.1. Competencia potencial. 

A continuación, se presenta los principales productos de las cuatro empresas que 

representan la competencia potencial del proyecto. El análisis de precios realizado se enfoca en 

la variedad de vino tinto que comercializa cada una de las empresas en el presente año, y en su 

precio promedio analizado a través de la cotización de precios en cuatro supermercados.  
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Tabla 35 

Principales productos de la competencia potencial. 

Nombre de 

empresa 
Marca / Denominación. 

Capacidad 

de botella 

Precio de 

Plaza 

Vea (S/.) 

Precio de 

Wong 

(S/.) 

Precio de 

Metro 

(S/.) 

Precio de 

Tottus 

(S/.) 

Precio 

promedio 

(S/.) 

Bodegas y 

viñedos 

Tabernero 

S.A. 

Vino Vittoria Varietal 

Malbec 
750 ml - - - 26.90 26.90 

Vino Vittoria Reserva 

Malbec 
750 ml 33.90 33.90 33.90 32.90 33.70 

Vino Vittoria Reserva 

Cabernet Sauvignon 
750 ml 29.90 33.90 33.90 28.90 31.70 

Vino Vittoria Reserva 

Syraz 
750 ml 26.90 33.90 33.90 32.90 31.90 

Vino Gran Tinto Fina 

Reserva 
750 ml 20.90 20.90 20.90 21.90 21.20 

Vino Borgoña Gran 

Selección 
750 ml 17.90 20.90 25.00 21.90 21.50 

Vino Tinto Semi Seco 

Malbec 
750 ml 14.90 19.90 19.90 14.90 17.40 

Vino Borgoña Semi Seco 750 ml 14.90 19.90 19.90 14.90 17.40 

Vino Borgoña Tabernero 1500 ml 14.90 19.90 14.90 14.90 16.20 

Viña Tacama 

S.A 

Vino Gran Tinto 750 ml 24.90 24.90 24.90 22.90 24.40 

Vino Tinto Dulce 750 ml 19.90 21.90 21.90 20.90 21.20 

Santiago 

Queirolo 

Vino Tannat Tinto Seco 750 ml 14.90 19.90 18.90 14.90 17.20 

Vino Tinto Syraz 750 ml 14.90 18.90 18.90 14.90 16.90 

Vino Tinto Malbec 750 ml 26.90 18.90 18.90 14.90 19.90 

Vino Portus 750 ml - - - 22.90 22.90 

Vino Borgoña 750 ml 14.90 18.90 18.90 14.90 16.90 

Viña Ocucaje 

Vino Cabernet Sauvignon 

Malbec 
750 ml 20.70 - - - 20.70 

Vino Borgoña semi seco 750 ml 14.30 18.90 19.90 - 17.70 

Nota: Datos extraídos de las páginas web de Supermercados peruanos (Plaza vea), Grupo 

Cencosud (Wong y Metro) y Grupo Falabella (Tottus), vigente al 2021. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En la Tabla 35, se observa los precios de los principales productos de la competencia 

potencial, que son la competencia directa a nivel nacional; se consideró solo el análisis de precios 

de vino tintos de gama media y baja, con un rango de precios generales de 14 a 40 soles por 

botella. Del análisis se obtuvo que el precio promedio de competencia es de S/. 22.00. 

2.8.2.2. Competencia directa. 

En la región Arequipa existen diferentes productos que pueden considerarse como 

competencia directa del vino, entre ellas se encuentran las bodegas arequipeñas: Hacienda del 

Abuelo, Paz Soldán, Najar y Majes Tradición. 

Tabla 36 

Principales productos de la competencia directa 

Nombre de la Empresa Marca / Denominación. 
Capacidad 

de botella 

Precio 

(S/.) 

Hacienda del abuelo 
Vino Borgoña Semi-seco 750 ml 17.00 

Vino Tinto Semi-seco 750 ml 16.50 

Paz Soldán Vino Borgoña Conde de la Conquista 750 ml 16.00 

Bodegas Najar 
Vino Borgoña 750 ml 14.50 

Vino de Colección Borgoña 750 ml 17.50 

Majes Tradición 

Vino Tinto Mistela 750 ml 24.00 

Vino Tinto Semi seco 750 ml 22.50 

Vino Borgoña 750 ml 14.50 

Vino Gran Tinto 750 ml 20.50 

Vino Syrah Malbec 750 ml 32.00 

Vino Moscatel 750 ml 23.00 

Vino Negra Criolla 750 ml 23.00 

Vino Torontel 750 ml 30.50 

Nota: Datos extraídos de cotización en tiendas y licorerías en la provincia de Arequipa. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En la Tabla 36, se enlistaron diferentes marcas de vinos tintos que se producen en las 

bodegas más importantes de Arequipa, analizando los vinos de un rango de precio de 14 a 40 

soles por botella. El precio promedio calculado es de S/. 20.90 dentro del mercado arequipeño. 

Las tablas anteriores nos muestran los rangos de precios de diferentes tipos de vinos tintos 

para los diferentes sectores socioeconómicos, se determinó que el precio promedio de vino tinto 

en el mercado nacional es de S/. 22.00 y en el mercado regional es de S/. 20.90; por lo tanto, la 

empresa “Unión de Viñas S.A.C.” propuesta por el proyecto, propone un precio de S/. 20.65 por 

botella de 750 ml de vino tinto. 

2.8.2.3. Competencia indirecta. 

En el Perú existen diferentes productos que pueden considerarse como competencia 

indirecta del vino. Entre ellas se encuentran la cerveza y las bebidas destiladas como el pisco, 

ron, vodka. A continuación, se presentan los precios de otras bebidas alcohólicas que representan 

la competencia indirecta del proyecto. 

De la Tabla 37, se determinó que la cerveza es el producto sustituto con mayor amenaza 

para el mercado vitivinícola, con un precio promedio de S/. 4.00 cuyo precio está al alcance de 

todos los niveles socioeconómicos. De igual forma tenemos como productos sustitutos el ron con 

precio promedio de S/. 35.20, sangría con un precio promedio de S/. 40.00, pisco con un precio 

promedio de S/. 39.50 y por último el vodka con precio promedio de S/. 35.00.   
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Tabla 37 

Precios actuales de otras bebidas alcohólicas. 

Tipo Marca 
Capacidad de 

botella (ml) 

Precio de 

Plaza Vea 

(S/.) 

Precio de 

Wong 

(S/.) 

Precio de 

Metro 

(S/.) 

Precio de 

Tottus 

(S/.) 

Precio 

promedio 

(S/.) 

Cerveza 

Corona 210 5.40 - 5.30 4.50 5.10 

Pilsen 310 3.50 - 3.50 3.20 3.40 

Cristal 330 3.50 3.50 3.50 3.00 3.40 

Cusqueña 355 4.00 4.00 4.00 3.70 3.90 

Sangría 
Lolea 750 59.90 69.90 - - 64.90 

Tabernero 1000 13.50 16.30 15.50 14.90 15.10 

Pisco 

Cuatro Gallos 700 39.90 57.50 49.90 39.90 46.80 

Biondi 500 39.90 51.90 54.50 54.90 50.30 

Tacama 700 37.90 - 39.90 36.90 38.20 

Tabernero 700 28.90 41.80 41.90 28.90 35.40 

Santiago Queirolo 750 28.90 39.90 39.90 27.90 34.20 

Ocucaje 700 26.90 34.90 34.90 - 32.30 

Ron 

Flor de Caña 750 37.90 52.90 49.90 39.90 45.20 

Havana Club 750 33.90 37.90 33.90 27.90 33.40 

Medellín 750 30.90 - 44.90 32.90 36.30 

Cartavio 1000 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 

Vodka 

Smirnoff 700 29.90 49.60 32.90 22.90 33.80 

Russkaya 750 23.90 - 20.90 18.90 21.20 

Absolut 1000 49.90 49.90 49.90 49.90 49.90 

Nota: Datos extraídos de las páginas web de Supermercados peruanos (Plaza vea), Grupo 

Cencosud (Wong y Metro) y Grupo Falabella (Tottus), vigente al 2021. Fuente: Elaboración 

propia. 

2.8.3. Análisis de precios por fuentes primarias 

El precio es un elemento clave en las operaciones de marketing porque tiene relación 

directa con la demanda de los productos y los ingresos que se obtengan. Por esta razón afecta 

en forma muy significativa la competitividad de la empresa y su situación en el mercado (Delgado 

Clavo & Idrogo Piscoya, 2019). 
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A continuación, se muestra el resultado de la pregunta nº 21 de la encuesta (ANEXO 01), 

que permitió determinar el precio preferencial del consumidor. 

- Pregunta nº 21: ¿Cuánto pagaría usted por un vino de 750 ml? 

Tabla 38 

Análisis de precios según la aceptabilidad del consumidor. 

Precio (S/.) Respuestas % 

15 – 20 165 43.7 

21 – 26 112 29.6 

27 – 32 79 20.9 

33 – 38 12 3.2 

Más de 38 10 2.6 

Nota: Datos extraídos del ANEXO 02. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35  

Análisis porcentual de aceptación de precios en vino. 

 

Nota: Gráfico extraído de la plataforma de formularios de google drive. Fuente: Google drive, 

2020. 

De la encuesta realizada para determinar el precio más aceptable para una botella de vino 

de 750 ml, se determinó que el 43.7% de los encuestados prefieren pagar un precio que oscila 

entre s/.15.00 a s/.20.00.  
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Por otra parte, en las encuestas el 29.60% de los encuestados (consumidores finales) 

respondieron que están dispuestos a pagar entre S/. 21.00 a S/. 26.00 y el 20.9% de los 

encuestados están dispuestos a pagar de S/. 27.00 a S/. 32.00. En este caso el producto se podría 

colocar en un canal de distribución a un precio promedio entre ambos valores obteniendo un valor 

de S/.20.65. 

2.8.4. Análisis de precios del producto final  

La estructura de precios al canal de distribución y al consumidor final se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 39  

Estructura de precios para la empresa “Unión de Viñas S.A.C.” 

 Mayorista Minorista Consumidor directo 

Precio Bruto 17.50 - 17.50 

IGV (18%) 3.15 - 3.15 

Precio con IGV 20.65 22.65 20.65 

Margen 2.00 1.00 - 

Precio Sugerido 22.65 23.65 - 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

El precio propuesto para la venta al consumidor final es de S/. 20.65 incluyendo el IGV, el 

precio para el mercado mayorista y consumo directo, es de S/. 20.65 y el precio sugerido para la 

venta del minorista es de S/. 23.65. 
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2.9. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

2.9.1. Políticas de comercialización y distribución 

El público objetivo está comprendido por personas del nivel socioeconómico A, B y C; por 

lo tanto, se buscará comercializar el producto por diferentes canales de distribución, entre ellos 

tenemos: Mayoristas (Hipermercados, Supermercados), Minoristas (Bodegas, restaurantes y 

hoteles) y el consumidor final. Dentro del grupo de mayoristas tenemos a Plaza Vea, Metro, Tottus, 

Wong y Makro, ellos se encargarán de distribuir al mercado minorista. 

La distribución del producto será general, lo que significa que los representantes de venta 

de planta, ejecutarán ventas a mayorista, consumidores directos además de minoristas por la 

modalidad de consumo directo. Como medio de marketing se realizarán ventas personales, de 

promoción e inducción del producto. 

A continuación, se detallan los canales de distribución a través de los cuales se 

comercializará el vino denominado “Unión de Viñas”.  

2.9.1.1. Consumidores mayoristas (Hipermercados y supermercados). 

a. Plaza Vea. 

Empresa perteneciente a Supermercados Peruanos S.A., cuenta con 38 tiendas 

hipermercado y 12 supermercados en todo el Perú. Enfocado en brindar precios bajos a clientes 

del NSE A, B y C (Supermercado Plaza Vea, 2020). 

b. Tottus. 

Perteneciente al grupo Falabella, cuenta con tiendas en Lima y provincias, se encuentra 

enfocado en los precios de nivel de segmentación NSE A, B y C al igual que Plaza Vea 

(Supermercado Tottus, 2020). 
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c. Wong. 

Propio del grupo Cencosud, busca enfocarse en el cliente y brindar un servicio de calidad. 

Cuenta con tiendas en todo el Perú. Su público objetivo son consumidores de NSE A y B 

(Supermercado Wong, 2020). 

d. Metro. 

Perteneciente al grupo Cencosud, con 27 años en el mercado, cuenta con 70 tiendas en 

todo el Perú, dirigido a una segmentación de NSE A, B y C (Supermercado Metro, 2020). 

e. Makro. 

Makro Supermayorista S.A., cuenta con 16 tiendas a nivel nacional, teniendo presencia en 

Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura, Huancayo e Ica. Proporciona una gran variedad de 

productos enfocada en todo tipo de realidades, dirigido a una segmentación de NSE A, B, y C 

(Supermercado Makro, 2020). 

2.9.1.2. Consumidores minoristas.  

a. Restaurantes, hoteles, bares y bodegas. 

“Unión de Viñas” empresa definida por el proyecto, se permite abrir mercados por este tipo 

de canal para captar consumidores y fidelizarlos con nuestra marca.  

b. Consumidores por internet. 

La estrategia de este canal de distribución es crear publicidad y facilitar la venta de vinos, 

puesto que la tendencia actual de consumo es la compra por internet. Esta tendencia se acentuará 

en los próximos años, por lo que es necesario contar con un programa de ventas online.  
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2.9.1.3. Consumidores directos. 

Este tipo de canal de distribución está dirigido con el fin de encontrarnos al alcance de 

cualquier mercado realizando ventas directas desde la planta de producción. 

2.9.2. Publicidad y promoción. 

Las promociones son una parte esencial del marketing mix y estarán dedicadas a la 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales del producto. Tiene 

como objetivo difundir la existencia del producto, las ventajas del mismo, sus atributos, 

personalidad e imagen de la marca, con el fin de inducir a la adquisición del vino “Unión de Viñas”; 

basándose en estrategias y planes de acción para materializar los objetivos de forma eficiente 

(Gonzalez Figueroa, 2019)  

2.10. PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es un instrumento básico de gestión empresarial donde se recoge 

todo un trabajo de investigación y sus resultados, con la finalidad de analizar el mercado respecto 

a la verdadera satisfacción del consumidor (Villa Panesso, 2012) 

Como indica Echeverri Cañas (2008) “Por medio de un plan de marketing, la empresa 

identifica sus fuerzas y debilidades a través de un análisis interno y externo del entorno en el que 

se desenvuelve, con la finalidad de buscar oportunidades de mercado” (11-12 págs.). El primer 

paso es reconocer cual es la situación actual de la empresa antes de definir o formular estrategias. 

2.10.1. Análisis del macroentorno (Análisis SEPTE). 

Se consideraron un conjunto de factores que afectan el entorno de la organización, por 

consiguiente, será necesario realizar un análisis SEPTE que evalúe factores externos, como las 
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fuerzas socioculturales (S), económicas (E), políticas (P), tecnológicas (T) y ecológicas (E) que 

influyen en el proyecto. 

2.10.1.1. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S). 

2.10.1.1.1. Indicadores demográficos. 

Según el REUNIS (2020), la población del Perú en el 2020, es de 32 millones 625 mil 948 

habitantes, y solo en la región Arequipa es de 1 millón 497 mil 438 habitantes. La Compañía 

Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) (2017) indica que del total de 362 mil 

hogares existentes en la región Arequipa, se estima que el 91.8% de dichos hogares pertenecen 

al área urbana y el 8.2% al área rural (CPI, 2017, pág. 5 y 6).  

A nivel provincial, la población urbana se concentra en Arequipa (98.4%), Islay (95.3%) y 

Camaná (84%); mientras que la provincia La Unión (82.9%) y Condesuyos (82.4%) registran la 

mayor población rural (INEI, Arequipa, resultados definitivos., 2018). 

En la provincia de La Unión, tiene un total de 12 mil 827 habitantes, del cual 2,190 

habitantes pertenecen a la zona urbana y 10,637 habitantes pertenece a la zona rural, lo que 

representa al 82.9 del total (INEI, Perú: perfil sociodemográfico, 2018). Según REUNIS, la 

provincia de La Unión tiene un total de 12 mil 785 habitantes en el 2021. 

2.10.1.1.2. Jerarquía de clases sociales. 

Las clases sociales A, B, C, D y E están basadas en los ingresos económicos que una 

persona genere. Esta clasificación tiene el fin de predecir el poder de consumo y las preferencias 

a la hora de comprar. Gracias a esta clasificación los empresarios y economistas pueden predecir 

cuánto dinero gasta cada clase social. 
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Tabla 40  

Análisis de la estructura socioeconómica en Arequipa, 2017. 

 
Población total 

(Habitantes) 

 Estructura socioeconómica APEM (%) 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Perú 31,826,100 13.6 25.8 24.2 36.4 

Arequipa 1,315,500 19.8 31.8 30.9 17.5 

La Unión 12,785 - - - - 

Ingreso promedio 

familiar 
(S/.) 12660.00 7020.00 3970.00 2480.00 1300.00 

Gasto mensual (% de sus ingresos) 62% 68% 75% 80% 87% 

Nota: Datos extraídos del informe obtenido del INEI. Fuente: CPI, 2017. 

Con respecto al comportamiento del consumidor respecto a su nivel socioeconómico, se 

determinó que las personas que pertenecen a una clase alta (A y B) prefieren consumir vinos de 

categoría superior que habitualmente se venden en tiendas especializadas como los 

supermercados, en cambio la clase baja (D y E) prefieren consumir vinos de gama baja en 

bodegas o tiendas cercanas a su residencia; lo cual indicaría que el NSE de la persona influye en 

el poder de adquisición del vino. 

2.10.1.1.3. Cultura Vitivinícola. 

En el Perú no hay gran tradición vitivinícola, esto es debido a que el gusto peruano está 

adaptado a bebidas alcohólicas como la cerveza y el pisco. A pesar que se ha duplicado su 

consumo en los últimos 20 años aún no se compara con el consumo per cápita de 46 litros de 

cerveza. 

Las estadísticas indican que las provincias de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo e Ica 

son las que consumen mayor cantidad de vinos, con una preferencia por el vino dulce. 
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El vino es un producto que se compra en ocasiones especiales, por eso sus ventas se 

incrementan en un 70% en el segundo semestre y con el 45% en el mes de diciembre por las 

fiestas navideñas y de año nuevo. 

2.10.1.1.4. Consumo per cápita de vino. 

El consumo per cápita anual de vino actualmente en el Perú es de 2.50 litros. En países 

productores de vino como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Australia y Argentina, el consumo 

promedio de vino es de 30 a 52 litros por persona. 

2.10.1.2. Fuerzas económicas y financieras (E). 

Según D´Alessio (2014), “son aquellas fuerzas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión”. 

2.10.1.2.1. Crecimiento económico. 

- Producto Bruto Interno (PBI) y PBI per cápita. 

Según Huaraya (2019), “el PBI es una medida total de flujo de bienes y servicios que 

produce la economía durante un periodo determinado de tiempo, generalmente un año”. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el 2020 la economía peruana 

creció a una tasa de 8.5%, con esta evolución el PBI por habitante aumento 1.54% en dicho año 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2021). 

El Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), ha revelado que el PBI del Perú 

ha caído -3,4% en el primer trimestre del 2020, en comparación con el periodo 2019. El resultado 

negativo del primer trimestre se explica por las medidas aplicadas por el gobierno para intentar 

detener la propagación del coronavirus. 
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2.10.1.2.2. Tasa de desempleo. 

Según los datos obtenidos del análisis del panorama laboral en Arequipa, realizado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el 2019, se determinó que la población 

en edad de trabajar (PEA) desempleada es de 25 168 personas (3.4%), siento el 2.9% cesante y 

0.5% Aspirante (Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, 2020). 

2.10.1.2.3. Inflación. 

El BCRP ha establecido que la inflación interanual aumento de 2.40% en el mes de febrero 

a 2.45% al mes de mayo. El aumento de la inflación disminuye el poder adquisitivo de las familias, 

lo que debilita el comercio de bienes y servicios. Además, indica que la uva tuvo una tasa de 

inflación de -20.0%, indicando que su precio en el mercado ha bajado a comparación de otros 

años (Banco Central de Reserva del Perú, 2021). 

2.10.1.2.4. Tasa de interés. 

Según el BCRP (2021), las tasas de interés activas promedio en moneda nacional, son las 

siguientes: 

Tabla 41  

Tasas de interés activas promedio en moneda nacional. 

Tasa de interés 

activa 
2020 

Empresas 

bancarias (%) 

Cajas municipales de 

ahorro y crédito (%) 

Pequeña empresa 

Descuento 4.6 - 

Préstamo hasta 360 días 23.9 32.4 

Préstamo de más de 360 días 11.3 21.2 

Microempresas 
Préstamo hasta 360 días 45.6 32.4 

Préstamo de más de 360 días 17.7 21.2 

Nota: datos obtenido de los cuadros estadísticos de tasas de interés actualizada el 15 de julio de 

2021. Fuente: BCRP, 2021. 
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2.10.1.2.5. Tipo de cambio. 

Según el BCRP (2021), los tipos de cambio promedio del periodo (soles por U.S. Dólar), 

son las siguientes: 

Tabla 42  

Tipos de cambio promedio del periodo (soles por U.S. Dólar) 

 
Compra 

(soles por U.S. Dólar) 

Venta 

(soles por U.S. Dólar) 

Promedio 

(soles por U.S. Dólar) 

Interbancario 3.933 3.940 3.938 

Bancario 3.929 3.939 3.934 

Informal 3.936 3.942 3.939 

Nota: datos obtenido de los cuadros estadísticos de tasas de interés actualizada el 15 de julio de 

2021. Fuente: BCRP, 2021. 

2.10.1.3. Fuerzas políticas, y legales (P). 

Según D’Alessio (2014), “son aquellas fuerzas que determinan las reglas bajo las cuales 

debe operar una organización, es decir el grado de influencia que tienen sobre las actividades del 

negocio, de sus proveedores y sus compradores”. 

2.10.1.3.1. Regulaciones comerciales. 

- Resolución Legislativa Nº 27955, aprueba la adhesión al “Acuerdo por el que se crea la 

organización internacional de la viña y el vino”. Esta ley protege al productor de uva y vino. 

- El Perú tiene aspectos legales enmarcados en la ley N° 28681 y ley N° 29632, ambas leyes 

crean el marco regulatorio de la industria de bebidas alcohólicas, desde su 

comercialización, consumo, publicidad y erradicación de bebidas informales, adulteradas 

o no aptas para el consumo humano (Coras Álvarez, Cordero Merino, Malca Carranza, & 

Rodríguez Valdivia, 2017). Estas leyes regulan la industria de las bebidas alcohólicas. 
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- Ley Nº 30460, ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano 

y del pisco como bebidas nacionales, promulgada el 15 de junio del 2016, Diario El 

Peruano. Esta ley promueve y difunde el consumo de vino y pisco. 

2.10.1.3.2. Impuestos e incentivos. 

- Decreto Supremo Nº 093-2018-EF, modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo de Vinos. Esta modificación indica que el ISC para una 

bebida de 12 a 20ºA tendrá un monto fijo de S/. 2.70 por litro.  

- Proyecto de Ley Nº 2501/2017-CR, propone reducir el ISC a S/. 1.50 por litro. 

- Fortalecimiento del Desarrollo Local en áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, es un 

proyecto de fondo concursable que ayudará a los pequeños agricultores rurales a fortalecer 

sus niveles organizativos y capacidad de emprendimiento, que amplía, fortalece y 

consolida las inversiones. 

2.10.1.3.3. Requerimientos técnicos para el producto. 

- NTP 212.014:2011. Bebidas alcohólicas vitivinícolas. Vinos. Requisitos. 

- NTP 210.027:2004. Bebidas alcohólicas. Rotulado. 

- NTP 209.038:2003 Alimentos Envasados. Etiquetado. 

- Decreto Supremo Nº 007-98-SA, se promulga el Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de los Alimentos y bebidas, entidad encargada DIGESA. 

- Ley N°29632, establece que la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), acuerdo 

a la normativa vigente, le corresponde ejercer funciones de inspección, vigilancia, control 

y desarrollo de las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento 

de las condiciones sanitarias de las bebidas alcohólicas. 
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2.10.1.4. Fuerzas tecnológicas (T). 

2.10.1.4.1. Avances tecnológicos en la industria vitivinícola. 

El avance tecnológico en el sector vitivinícola busca optimizar la elaboración del vino desde 

los viñedos hasta su entrega final al consumidor; por lo tanto, tiene como finalidad la obtención de 

vinos estables desde el punto de vista físico-químico y biológico, de modo que se facilite su 

comercialización fuera de las zonas de producción. Entre los últimos desarrollos tecnológicos 

tenemos los siguientes:  

- Se ha desarrollado la mecanización de operaciones en las bodegas, lo que ha llevado al uso 

de prensas de eje vertical y horizontal (neumáticas, mecánicas o hidráulicas), bombas de 

diferentes tipos, tornillos sin fin, etc. 

- Se ha desarrollado el llamado Fermentation Intelligence Logic Control System, un tanque de 

fermentación de uvas que detecta de forma preventiva los posibles factores de riesgo del vino 

antes de que se conviertan en problemas reales e irreversibles mediante el uso de una 

tecnología denominada sono-densitometría. 

- La creación de envases inteligentes que permitan aumentar la vida útil del vino, como el 

envase sostenible de bioplástico que son parecidas a las botellas tradicionales de cristal, pero 

que tienen la ventaja de ser más ligeras y totalmente reciclables. 

- Entre las prácticas de vinificación que se han desarrollado últimamente se tienen: aplicar alta 

presión para obtener un vino envasado al vacío, y la creación de vino sin alcohol, manteniendo 

todos los aromas y compuestos fenólicos. 

2.10.1.4.2. Tendencias de comunicación y marketing. 

Las nuevas tendencias de comunicación facilitan a los especialistas en marketing lanzar 

anuncios publicitarios a los consumidores a través de todos los medios disponibles con la finalidad 
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de influenciar en su necesidad de compra (Duran et al, 2016). Entre las tendencias de 

comunicación tenemos: 

- Creación de páginas especializadas en vinos, rutas o mapas del vino, ecoturismo, como 

Perúvino, Sommelier Perú, Cata del vino, entre otros. 

- Incremento del comercio electrónico, a través de la venta online y envíos a domicilio, como 

Linio, Amazon, Shopify, Winebox, Panuts, entre otros. 

- Utilización masiva de redes sociales como Instagram, Facebook, Tik tok, Pinterest, 

LinkedIn, Youtube, entre otros. 

- Desarrollo y actualización de páginas web. 

2.10.1.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

2.10.1.5.1. Legislación ambiental. 

- Ley Nº 29763, Ley forestal y de fauna silvestre, tiene como régimen jurídico el 

aprovechamiento de las tierras de uso agrario, estableciendo un marco de referencia para 

la distribución y uso adecuado de las tierras de acuerdo con su capacidad de uso. 

- Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, aprobó el reglamento de protección ambiental para 

las actividades manufactureras, con la finalidad de regular las practicas e instrumentos de 

prevención y evaluación ambiental para afianzar el desarrollo sostenible del sector 

industrial. 

- Ley Nº 27314-200, 057-2004-PCM, Ley general de residuos sólidos, busca asegurar una 

correcta gestión y manejo de los residuos, tanto municipales como no municipales, de 

manera que prevengan riesgos sanitarios, se proteja y promueva la calidad ambiental, la 

salud y el bienestar de las personas. 

- Ley Nº 28634, Ley de áreas naturales protegidas. 
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2.10.1.5.2. Protección de recursos naturales. 

La Subcuenca del Cotahuasi, ubicada en la provincia de La Unión, Arequipa, es un área 

protegida para la conservación de la biodiversidad biológica, cultural y de ecosistemas; debido a 

sus características hidrográficas, climáticas, geológicas y geomorfológicas. 

La subcuenca del Cotahuasi alimenta casi en su totalidad al rio Ocoña, además el 

aislamiento de la cuenca ha permitido que no se desarrollen actividades contaminantes del agua, 

suelo o aire, constituyéndose en valores esenciales del ambiente. 

2.10.1.5.3. Principales amenazas de los aspectos biológicos en el distrito de Cotahuasi. 

- Contaminación ambiental: contaminación por las descargas de desagüe de cuatro puntos 

de la ciudad de Cotahuasi; quema de basura en el botadero Chipito; alta presencia de 

monóxido de carbono producido por los vehículos; polvo en las calles porque la mayoría 

de las vías son de tierra. 

- Contaminación superficial: existe basura en calles y canales de regadío; presencia de 

estiércol de animales en calles de la ciudad de Cotahuasi; desechos regados en el campo 

como plásticos, latas, papeles, etc. 

- Contaminación hídrica: Aguas servidas estancadas que se usan para irrigar terrenos de 

cultivo; ríos contaminados por las descargas de desagüe; no existe una planta de 

tratamiento de agua servidas, la ubicación del botadero de Chipito es demasiado cerca al 

rio Cotahuasi. 

2.10.1.5.4. Condiciones climáticas y desastres naturales 

- Clima: La provincia de La Unión tiene dos temporadas: la temporada de calor se da entre 

los meses de mayo y noviembre, dándose días soleados y noches frescas y escases de 
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lluvia, mientras que la temporada de lluvia se da en los meses de diciembre a marzo. 

Debido a que la zona tiene distintos pisos altitudinales la temperatura varia de 8 – 28ºC. 

- Entre los desastres naturales que pueden producirse en la provincia de La Unión, tenemos: 

movimientos sísmicos y actividades volcánicas, generada por fenómenos naturales; 

presencia de precipitaciones extremas, inundaciones, sequias, heladas, granizadas, 

vientos fuertes entre otras condiciones climáticas generadas por el Fenómeno del Niño; y 

por último la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos generados por fenómenos 

geológicos adversos.  
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Tabla 43  

Análisis SEPTE. 

Fuerzas 
sociales, 
culturales y 
demográficas. 

Indicadores 
demográficos 

- Arequipa tuvo una población de 1 millón 497 mil 438 personas en el 2020.  
- De 362 hogares existentes en la región Arequipa, el 91.8% pertenece al área urbana y el 8.2% al 

área rural. 
- La población de la provincia de La Unión es de 12 mil 785 habitantes en el 2021, perteneciendo el 

82.9% a la zona rural y el 17.1% a la zona urbana. 

Jerarquía de 
clase social 

- El consumidor de clase alta prefiere consumir un vino de categoría superior de venta en tiendas 
especializadas. El consumidor de clase baja consume vino de gama baja en bodegas o tiendas 
cercanas a su residencia. 

Cultura 
vitivinícola 

- La provincia de La Unión posee tradición vitivinícola, dicha población prefiere el vino tinto, además 
también presenta un consumo de pisco y cerveza. 

- Las provincias donde más se consume vino son Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo e Ica, y 
prefieren el vino dulce. El vino solo se consume en ocasiones especiales. 

Consumo per 
cápita de vino 

- Consumo anual de 2.50 litros por persona en el Perú. 

Fuerzas 
económicas y 
financieras. 

Crecimiento 
económico 

- PBI de 8.5% en el 2020 y un PBI per cápita de 1.54%. 

Tasa de 
desempleo 

- Tasa de desempleo de 3.4% en Arequipa (2019). 

Inflación - Tasa de inflación de 2.45%, y reducción del 20% del precio de uva a nivel nacional. 

Tasa de interés 

- Tasa de Interés para la pequeña empresa es de 17.7% para un préstamo de más de un año en 
entidades bancarias. 

- Tasa de Interés para la pequeña empresa es de 21.2% para un préstamo de más de un año en 
cajas de ahorro y crédito.  

Tipo de cambio - El tipo de cambio promedio es de 3.934 soles por U.S. Dólar en una entidad bancaria. 

Fuerzas 
políticas y 
legales. 
 

Regulaciones 
comerciales 

- R.L Nº 27955, protege al productor de uva y vino. 
- Ley Nº 28681 y Ley Nº 29632, regulan la industria de bebidas alcohólicas. 
- Ley Nº 30460, promueve y difunde el consumo de vino y pisco. 

Impuestos e 
incentivos 

- D.S. Nº 093 – 2018, modifica el ISC del vino a S/. 2.70 por litro, para vinos de 12 a 20ºA. 
- Proyecto de ley Nº 2501/2017-CR, propone reducir el ISC a S/. 1.50 por litro, para todos los vinos. 
- Apoyo del Estado a través de la participación del proyecto de fondo concursable para el 

fortalecimiento del Desarrollo Local en áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú. 

Requerimientos 
técnicos para el 
producto 

- NTP 2012.014:2011, vino, requisitos. 
- NTP 2010.027:2004. Rotulado de bebidas Alcohólicas. 
- NTP 2009.038:2003, Etiquetado de alimentos envasados. 
- D.S. Nº 007-98-SA, Registro Sanitario de alimentos y bebidas. 

Fuerzas 
tecnológicas. 

Avances 
tecnológicos en 
la industria 
vitivinícola 

- Mecanización de operaciones en las bodegas, como uso de prensas, bombas, fajas, etc. 
- Nuevo desarrollo de tanque de fermentación con tecnología sono-densitometría, previene 

alteraciones del vino. 
- Creación de envases inteligentes de bioplástico, parecido a las botellas de cristal y totalmente 

reciclables. 
- Nuevas prácticas de vinificación basadas en el envasado al vacío y creación de vino sin alcohol. 

Tendencias de 
comunicación y 
marketing 

- Creación de páginas especializadas en vinos como Perúvino. Incremento del comercio electrónico 
(venta online). Uso masivo de redes sociales como Instagram, Tik Tok, etc.Desarrollo y 
actualización de páginas web. 

Fuerzas 
ecológicas y 
ambientales. 

Legislación 
ambiental 

- Ley Nº 29763, basada en el aprovechamiento de tierras de uso agrario, distribución y usos 
adecuados. 

- D.S. Nº 019-97-ITINCI, basada en la protección ambiental para las actividades manufactureras, 
prevención y evaluación. Ley Nº 27314-200, Ley General de Residuos Sólidos. 

- Ley Nº 28634, Ley de áreas Naturales Protegidas. 

Protección de 
recursos 
naturales 

- Protección de la Subcuenca del Cotahuasi, por albergar biodiversidad biológica, cultural y de 
ecosistemas.  

Principales 
amenazas de 
los aspectos 
biológicos 

- Contaminación Ambiental: descargas de desagüe, quema de basura, CO2 y polvo. 
- Contaminación Superficial: basura en calles y canales de regadío, estiércol de animales y 

desechos regados en campos. 
- Contaminación Hídrica: aguas servidas estancadas, no hay una planta de tratamiento de aguas 

residuales, el botadero de basura está muy cerca del rio. 

Condiciones 
Climáticas y 
desastres 
naturales 

- Temperada de calor desde mayo a noviembre, temporada de lluvias desde diciembre a marzo, 
Tº= 8 – 28ºC. 

- Se generan desastres naturales como movimientos sísmicos y actividades volcánicas; Presencia 
de precipitaciones fuertes, inundaciones, sequias, heladas y granizadas debido al Fenómeno del 
Niño, y ocurrencia de derrumbes y deslizamientos generados por fenómenos geológicos 
adversos. 

Nota: Fuente: elaboración propia. 
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Con el análisis SEPTE se concluye que existen fuerzas externas que influyen directamente 

al proyecto de manera positiva y negativa, a continuación, se desarrolló la influencia de cada 

fuerza, en base a la Tabla 43: 

- Fuerzas sociales (S):  Se ha determinado que en el país existe bajo consumo de vino, y 

que solo es consumido en ocasiones especiales; por ende, se debe evaluar el volumen de 

producción del proyecto, y el método de distribución y comercialización del vino; a pesar 

de que la región Arequipa es una zona con mayor consumo de vino, se debe considerar 

que existe mucha competencia en el mercado regional, por lo tanto se debe apuntar la 

comercialización y distribución al mercado local hasta posicionar el producto.  

- Fuerzas económicas (E): Debido a la crisis sanitaria, se observa una desestabilización 

de la economía en el país; a través del incremento de la tasa de inflación se puede 

determinar que el poder adquisitivo de una persona se ha reducido. Así mismo, se observa 

que el dólar está en alza llegando a 3.934 soles por unidad de Dólar, siendo un factor 

negativo debido a que modifica el costeo realizado para algunos equipos de producción 

que se pensaba importar, por lo tanto, se debe buscar alternativas para no exceder en los 

gastos de inversión que influyen en la viabilidad económica del proyecto. 

- Fuerzas políticas (P): El estado ha creado leyes de protección y regulación en el mercado 

de bebidas alcohólicas; además participa en la difusión y promoción del vino a través de 

Ferias, Concursos, entre otros; esta influencia es positiva para la realización del proyecto, 

ya que significa que existe apoyo de organizaciones para gestionar la promoción del 

producto y por ende hacerse conocido en el mercado nacional permitiendo una posible 

expansión del mercado objetivo. También se observa que existe la propuesta para reducir 

el Impuesto Selectivo de Consumo de vino, lo que permitiría reducir gastos de inversión y 

por lo tanto reducir el precio de venta de la botella de vino. 

- Fuerzas tecnológicas (T): Con el avance de la tecnología se han ido desarrollando 

equipos mecanizados que permiten evitar errores de producción y obtener un producto 
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final de calidad, pero esta tecnología es muy cara y de difícil adquisición. Otro punto es 

que el proyecto debe enfocarse en seguir las tendencias de marketing que permitan llegar 

a más personas mediante el uso de diferentes canales de comunicación. 

- Fuerzas ecológicas (E): Al evaluar esta fuerza se ha determinado que es necesario 

realizar un plan ambiental para evaluar y mitigar los daños que puedan ocasionarse por la 

instalación de la planta en un lugar que pertenece a la Subcuenca del Cotahuasi; del mismo 

modo se determinaron los fenómenos naturales y climáticos que inciden en este lugar y 

que puedan ocasionar incidentes posteriores en las zonas de influencia del proyecto. 

2.10.2. Análisis del microentorno (Fuerzas de Porter). 

En el entorno competitivo existen varias fuerzas claves con las cuales se puede analizar 

el sector industrial en el que se ubica el producto. Según Porter (2015), la competencia por las 

utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a cinco fuerzas 

competitivas: proveedores, competidores, posibles entrantes, clientes y los productos sustitutos.   

2.10.2.1. Poder de negociación de proveedores: Alto. 

Según Porter (2015), los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las 

empresas participantes en la actividad vitivinícola, amenazando con elevar los precios o 

reduciendo la calidad de los productos con la correspondiente repercusión en la rentabilidad de la 

organización. 

- El poder de negociación con los proveedores es alto, ya que no existen otras fuentes de 

abastecimiento de uva que no sean de los distritos de Charcana, Quechualla y Toro, por 

consiguiente, es necesario llegar a un acuerdo de precio y compromiso en la compra y 

venta de la materia prima; también se plantea proporcionar el servicio de transporte para 
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el traslado de materia prima para las diferentes zonas productoras de vid de la provincia 

de La Unión. 

Se estima comprar el 25 al 50% de la producción provincial y no su totalidad debido a que 

parte de esta producción se seguirá utilizando para la elaboración artesanal de vino de algunas 

zonas que no accedan a la venta de sus cultivos, además se evaluó que existen ciertas zonas 

alejadas que no es conveniente el traslado de materia prima, como la localidad de Chaucalla. 

Respecto al precio, el kilo de uva actual es de S/. 2.50, por lo tanto, la negociación se debe hacer 

en base de ese precio, además de realizar una fijación de precio anual, establecer el método de 

pago, el plazo de entrega y la cantidad de pedido de materia prima por cada productor. 

- El poder de negociación de los proveedores de equipos y otros materiales es alto-medio, 

a pesar de tener un precio establecido para sus productos estos pueden variar por la 

desestabilización económica, por lo tanto, se deben buscar proveedores que nos 

proporcionen productos de calidad a un precio adecuado, además de evaluar el costo de 

traslado de los materiales y de donde se adquirirán, se tiene pensado trasladar la mayor 

parte de los materiales desde la ciudad Arequipa, y otra parte desde la ciudad de Lima. 

2.10.2.2. Rivalidad de los competidores: Medio. 

La rivalidad de los competidores refleja la intensidad de la competencia en la industria. Una 

rivalidad alta en las mismas dimensiones tiene una gran influencia en la rentabilidad (Porter, 2015). 

- La rivalidad de los competidores a nivel local es baja-media, ya que en la provincia de La 

Unión se ha posicionado el consumo de los vinos producidos en los distritos de Charcana, 

Quechualla y Toro. Por ende, la competencia potencial son estos vinos, los cuales carecen 

de calidad y presentación, pero son muy conocidos por su sabor peculiar. 

- Respecto a la rivalidad de los competidores a nivel regional es alta, ya que existen muchas 

marcas y presentaciones de vino en el mercado, con diferentes características para 

diversificar el mercado de consumo de vino. Entre las empresas más importantes del sector 
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se encuentran: Tabernero, Santiago Queirolo, Tacama, Majes Tradición, Hacienda del 

Abuelo, entre otros. Estos competidores poseen mercados posicionados y cuentan con un 

sistema estable de comercialización, por esta razón se debe diferenciar el producto para 

poder tener una ventaja competitiva sobre ellos y así poder introducirnos en el mercado 

regional. 

Los competidores potenciales manejan un canal de distribución directo e indirecto con la 

intervención de representantes por provincia, intermediarios, mayoristas y minoristas, enfocando 

su comercialización hacia la ciudad de Arequipa. A diferencia de ellos, nuestro proyecto se enfoca 

en la distribución del producto por la provincia de La Unión y sus alrededores, permitiendo primero 

posicionar el producto en un mercado pequeño para posteriormente expandirlo por toda la región; 

se tiene como ventaja el lugar de distribución y comercialización, por ser una zona con alta 

frecuencia turística que permitirá acceder a diversidad de consumidores tanto nacionales como 

internacionales. 

2.10.2.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Medio. 

El grado de amenaza dependerá de las dificultades que las nuevas empresas encuentren 

para posicionarse en el mercado, o sea las barreras de entrada (Porter, 2015). 

- La amenaza de entrada de nuevos competidores es media, debido a que existen empresas 

de bebidas que están incursionando en el mercado del vino. Hay que considerar que 

cualquier empresa que tenga conocimientos, recursos y tecnología puede ingresar a este 

sector. Así mismo, nuevas empresas pueden incursionar en este sector con el apoyo del 

Estado, ya que existen políticas gubernamentales de incentivo a la inversión para la 

adquisición de maquinarias o cultivos. 

- Si se evalúa la competitividad a nivel local es baja, por no haber competencia directa con 

los nuevos ingresos, la mayoría de las inversiones en el sector se llevan a cabo en zonas 
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aledañas a los viñedos; en la actualidad la mayor producción de uva se genera en el distrito 

de Majes (Caylloma), y las bodegas se instalan en la misma zona, realizando la 

comercialización por las zonas aledañas de la bodega o apuntan hacia la ciudad de 

Arequipa.  

En la actualidad es casi nula la inversión en la provincia de La unión respecto a la industria 

vitivinícola, a pesar de contar con materia prima disponible, solo existen pequeñas empresas o 

negocios emprendidos por los mismos pobladores de la zona, por eso se puede decir que la 

competencia directa local es baja.  

2.10.2.4. Poder de negociación de los clientes: Alto. 

Según Porter (2015), los clientes influyentes pueden acaparar más valor al forzar los 

precios a la baja, exigiendo productos de mejor calidad permitiendo hacer subir los costos a los 

sectores que ofertan los productos. De esta manera, los compradores más poderosos cuentan 

con influencia negociadora sobre los participantes en el negocio de la oferta y la demanda de 

mercado. 

- El poder de negociación de los clientes es alto, puesto que ellos tienen la posibilidad de 

escoger entre diferentes productos y marcas, influyendo en su elección la presentación, el 

precio y la calidad del vino. Por lo tanto, el mercado del vino se encuentra en constante 

innovación, diversificando presentaciones y proponiendo productos novedosos. 

La persuasión de compra del cliente se puede ver afectada por la publicidad que se genere 

en su entorno, pero esto genera desembolsos de recursos al cual no todas las empresas pueden 

acceder. A pesar de que las grandes empresas o empresas líderes cuentan con un mercado 

posicionado, no pueden influir o disminuir el poder de negociación de los clientes. 
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Se tienen dos tipos de clientes, en el primer grupo se encuentran los clientes que compran 

vino para su consumo y en el segundo grupo se encuentran los clientes revendedores. 

El producto se venderá en un canal de distribución directo e indirecto, inicialmente se 

generará la venta directa desde planta y a través de representantes de ventas para buscar 

consumidores potenciales, posteriormente se distribuirá de manera indirecta a través de 

mayoristas y minoristas. Se buscará comercializar el vino en restaurantes, licorerías, tiendas de 

abarrotes, supermercados, bares, entre otros. 

2.10.2.5. Amenaza de productos sustitutos: Alto. 

Un bien se considera sustituto de otro, cuando pertenece a la misma naturaleza del 

producto, desempeña la misma función y satisface las mismas necesidades que éste, por lo tanto, 

la existencia de productos sustitutos competentes le resta atractivos al producto generado 

(D’Alessio, 2014). 

- La amenaza de productos sustitutos es alta, ya que existen variedad de bebidas 

alcohólicas en el mercado, por lo cual tiene una gran cantidad de sustitutos. Entre las 

bebidas más consumidas en el país se tienen la cerveza y los aguardientes, siendo la 

primera el principal competidor del mercado de bebidas alcohólicas. Cabe comparar el 

consumo per cápita de 46 litros de cerveza con los 2.5 litros de vino.  
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Tabla 44  

Productos sustitutos del vino tinto. 

Tipo 
Consumo per 

cápita 
Empresa Presentación 

Vino blanco, 

Vino rosado y 

espumante 

0.1 litros 

Tacama 
Vino Rose semi seco, Vino blanco semi seco, Vino Sauvignon 

Blanc Chardonnay, Vino Albilla de Ica, 

Tabernero 

Vino Gran Rose semi seco, Vino Rose Shiraz, Vino Gran Blanco 

Semi seco, Vino Fina Reserva Chenin Blanc, Vino blanco de 

blancos 

Santiago Queirolo Vino Rose, Vino Sauvignon Blanc, Vino, Vino Moscato 

Hacienda el abuelo Vino Blanco, Vino Rose, Espumante 

Cerveza 46 litros 

Backus 
Pilsen, Cusqueña, Arequipeña, Cristal, Golden, Corona, 

Budweiser, Stella Artois, Michelob Ultra. 

Barbarian 
American IPA 174, Pilsener Magic Quinua, , Peruvian Red Ale, 

American Pale Ale Lima, English Porter Chaski 

La pampeña 
White IPA, Maracuyá, Guiñapo Ale, Porter, Blood Orange, Coffee 

Stout, Irish Red Ale 

Pisco 0.5 litros 

Tacama 
Gran demonio Acholado, Gran demonio Puro, Mulita, Demonio de 

los andes Acholado y Puro, etc. 

Tabernero 
Pisco La Botija Puro (Italia, Quebranta), Acholado, Pisco Mosto 

Verde (Torontel), Pisco Edición Limitada. 

Santiago Queirolo 
Pisco Puro (Quebranta, Italia y Acholado), Pisco Don Santiago 

(Quebranta, Italia, Torontel). 

Hacienda del abuelo 
Pisco Mollar, Pisco Moscatel, Pisco Negra Criolla, Pisco Italia, 

Pisco Quebranta, Pisco Acholado, Pisco Mosto Verde Italia. 

Majes tradición 
Pisco Uva Negra, Pisco Acholado, Pisco Premium, Pisco Inka 

Spirit, Pisco Mosto Verde Premium, Pisco Acholado Premium. 

Ron 0.24 litros 

Toro de Osborne 
Flor de Caña extra seco, Flor de Caña Añejo Clásico, Flor de 

Caña Gran Reserva, etc. 

Havana Club 
Añejo Blanco, Añejo Especial, Añejo Reserva, Cuban Barrel 

Proof, Añejo Solera, Gran Añejo y Ron Extra Añejo. 

Fábrica de licores de 

Antioquia 

Ron Medellín Dorado, Ron Medellín Añejo, Ron Medellín Extra 

Añejo. 

Cartavio Rum 

Company 

Ron Blanco, Ron Selecto, Ron Black, Ron Black Barrel, Ron 

Superior, Ron Reserva, Ron Solera, Ron XO. 

Nota: Fuente: elaboración propia. 
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2.10.3. Análisis FODA. 

Tabla 45 

Análisis de matriz FODA. 

Nota: Fuente: Elaboración propia

  OPORTUNIDAD AMENAZA 

  - Baja productividad de las pequeñas empresas informales.  

- Incremento del poder adquisitivo de los consumidores.  

- Posibilidad de aprovechamiento de la relación del turismo con el 

vino.  

- Aprovechamiento de la producción local de vid en la provincia La 

Unión.  

- Utilización de diferentes fuentes de publicidad y promoción para 

difundir la marca “Unión de Viñas”. 

- La formación de una Asociatividad permitirá ingresar a fondos 

concursables. 

- Bajas barreras de ingreso al mercado para nuevos competidores. 

- Presencia de productos sustitutos como whisky, vodka, pisco, 

entre otros, que se comercializan con alto presupuesto de 

comunicación y marketing. 

- Pérdida de confianza en el sector debido a la informalidad del 

antiguo proceso de producción y comercialización.  

- Mercado con fuerte concentración en marcas de bajo precio. 

- Mercados de licores informales e ilegales de gran tamaño. 

- No se cuenta con una estrategia de distribución y promoción. 

- No existen estándares de calidad y escalas para la producción 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

- Existe libertad de publicidad y comunicación bajo regulación del 

estado.  

- Áreas productoras en distintos distritos con acceso a vías de 

comunicación.  

- Condiciones climáticas favorables para el cultivo de vid en la 

provincia La Unión. 

- Aumento del mercado potencial para consumo de bebidas 

alcohólicas.  

- El incremento del uso de internet permitirá establecer nuevos 

canales de ventas.  

- Apoyo de las instituciones del gobierno para la innovación y 

desarrollo tecnológico. 

- Potenciar la productividad de los pequeños productores de los 

distritos vitivinícolas, aprovechando sus condiciones climáticas 

favorables. 

- Formar alianzas con proveedores y productores en la búsqueda 

de altos estándares de calidad. 

- Impulsar el uso de la tecnología para optimizar la producción, 

según la NTP. 

- Difundir la imagen de nuestro producto, a través del turismo 

establecido en Cotahuasi utilizando canales definidos y nuevos 

como el internet. 

- Aplicar normatividad que aseguren la calidad en la producción 

del producto. 

- Poner en marcha un plan de siembra y cosecha para minimizar 

las pérdidas producidas por los cambios climáticos. 

- Trabajar conjuntamente con las diferentes inversiones del 

gobierno o con préstamos para la implementación de la planta 

con alta tecnología.   

D
E

B
IL

ID
A

D
 

- Aumento del mercado potencial para consumo de bebidas 

alcohólicas. 

- Bajo poder de negociación con os productores de uva. 

- Alta vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y cambios 

climáticos, que afectarían la estabilidad productiva y económica del 

país. 

- Baja inversión en tecnología, innovación, investigación y desarrollo. 

- Dificultad en la generación de productos de altos estándares de 

calidad. 

- Realizar contratos de asociatividad entre los productores, 

estimulando el crecimiento de la producción 

- Emprender actividades de capacitación interna para incrementar 

la productividad 

- Ejecutar una producción industrial, mejorando la calidad del 

producto.  

- Promover el consumo de bebidas con estándares de calidad 

según las NTP, con la finalidad de reducir la informalidad. 

- Participar de los concursos nacionales para presupuestar el 

proyecto. 

- Diversificar la oferta del producto en el mercado, para evitar el 

consumo de productos sustitutos. 

- Promover la participación conjunta de los viticultores para el 

desarrollo de un producto de calidad 

- Plantear estrategias de comercialización en los diferentes 

canales de distribución. 

- Producir un producto diferente y de calidad para el mercado 

objetivo. 

- Trabajar conjuntamente con los programas de inversión del 

gobierno. 
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2.10.4. Marketing mix. 

Hay cuatro decisiones que son significativas en el marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. Estos cuatro elementos son elementales para la estrategia de marketing.  

2.10.4.1. Producto. 

Para realizar el diseño del producto se consideraron las preferencias del consumidor en 

cuanto a los atributos y presentación del producto. A partir de los datos obtenidos en la encuesta 

se podrán tomar decisiones sobre qué características debe tener el producto final para obtener 

la aceptabilidad del consumidor. Se consideraron las siguientes características: 

- Atributos del vino: Se determinó que el 87.9% de los consumidores prefieren que el vino 

tenga buen sabor, considerándose como el factor más importante en comparación con 

los otros atributos (color, olor, precio, calidad y presentación). 

- Tipo de vino: Según la encuesta se determinó que los consumidores tienen preferencia 

de consumo sobre el vino semiseco y dulce. 

- Color de vino: El 79.4% de los encuestados prefieren consumir vino tinto, el 26.9% vino 

rosado y el 16.4% de ellos prefieren consumir vino blanco. 

En conclusión, se determinó que el producto debe estar basado en las características o 

atributos que el consumidor prefiere, por ello se ha decidido producir un vino tinto semiseco o 

dulce.  

2.10.4.1.1. Nivel de calidad. 

Con el fin de obtener un vino de excelente calidad se utilizará variedades de Uva Negra 

Aceitunada y Uva Negra Criolla, aplicando los métodos estandarizados de calidad establecidos 

en la Norma Técnica Peruana (NTP: 212.014.2011). 
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2.10.4.1.2. Envase y embalaje. 

La presentación del producto se basa en la preferencia del consumidor, según la encuesta 

realizada sobre contenido de vino por botella, se determinó que el 71.6% de los encuestados 

prefieren el tamaño de 750 ml para una botella de vino.  

Las características que tiene el envase son las siguientes: Botella de vidrio color verde, 

de forma cilíndrica y boca de corcho estándar de 18.5 mm, con capacidad de 750 ml, peso de 

380 gramos, y de dimensiones: Diámetro: 75.50 mm y Altura: 289.00 mm. 

Figura 36  

Botella de Vidrio - verde de 750 ml. 

 

Nota: Adaptado de Juvasa, proveedores de envases y accesorios, 2021. 

Cabe mencionar que la presentación del producto está constituida por el envase, tapón-

corcho, precinto de seguridad para botella y la etiqueta. Por ultimo las botellas de vino serán 

almacenadas y trasladas en cajas de cartón de doble canal con gramaje de 140 g/m2, con las 

siguientes características: capacidad de 12 botellas de vino (31 cm de alto x 7.5 cm de diámetro), 

de color marrón, de medidas exteriores de 31.5 cm de largo x 24 cm de ancho y 33 cm de alto, 
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de cierre con cinta adhesiva, y con separador de 12 botellas de 7.5 cm, de material cartón de 

canal sencillo con gramaje de 140 g/m2. 

2.10.4.1.3. Marca. 

La estrategia de etiquetado se fundamenta en darle al mercado consumidor la garantía 

de la calidad e inocuidad ofrecida.  

En la Figura 37, se presenta el logo de la marca “Unión de Viñas” que identificará al vino 

que será ofertado por la empresa del proyecto. 

Figura 37 

Etiqueta alternativa para el proyecto. 

 

Nota: Etiqueta elaborada en la aplicación online Canva. Fuente: elaboración propia. 

2.10.4.2. Precio. 

El precio representa el índice de transacción entre la cantidad ofrecida y demandada en 

el mercado de consumo. 

El precio de venta final se basa en la cantidad de dinero que el consumidor esté dispuesto 

a pagar por una botella de vino de 750 ml, según la encuesta realizada sobre precios, se 

determinó que el 43.7% de los encuestados están dispuestos a pagar el precio de 15 a 20 soles 
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por botella de vino. Del mismo modo se tiene que el 29.6% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar de 21 a 26 soles por botella de vino. Por lo tanto, la empresa ha definido su 

precio de venta final considerando tres variables: el precio promedio que el consumidor está 

dispuesto a pagar por una botella de vino de 750 ml, el precio promedio de venta de los 

competidores y el costo de producción que genera la empresa al elaborar este producto. 

Finalmente se ha determinado un precio por botella de vino de 750 ml de S/. 17.50 sin 

IGV, por consiguiente, el precio de venta al consumidor directo será de S/. 20.65 con IGV, y se 

sugiere un precio de venta de S/. 23.50 por botella para el consumidor indirecto. 

2.10.4.3. Plaza 

Para la distribución del producto, es básico la logística de salida, como soporte de la 

actividad de comercialización del producto. 

En la Figura 38, se presenta el sistema de distribución del vino para el mercado interno. 

Figura 38  

Sistema de distribución establecido para el proyecto. 

 

Nota: Grafico elaborado en el programa Mindjet MindManager 2017. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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La empresa trabajara directamente con los mayoristas y minoristas, con el fin de 

expandirse en la totalidad del mercado demandante. Además, se determinó que los lugares 

donde se adquiere el producto con mayor recurrencia son los supermercados, licorerías, 

bodegas, bares y restaurantes, por lo tanto, la comercialización debe llegar hasta esos puntos 

de venta.   

2.10.4.4. Promoción. 

La promoción es indispensable para el ingreso de nuestro producto en el mercado, a 

través de esta se buscará dar a conocer el producto a los clientes potenciales, lo que permitirá 

el cumplimiento de nuestros contratos adquiriendo fortalezas que le den a la empresa y al 

producto: prestigio y confiabilidad. Lo anteriormente mencionado se logrará mediante los 

siguientes aspectos: 

- Nuestro producto cumplirá con los más altos estándares de calidad y de seguridad 

sanitaria, necesarios para su comercialización en el mercado. 

- La puntualidad en la entrega de los pedidos demostrará la confiabilidad y poder de 

negociación de nuestra empresa. 

- La difusión de la marca del producto, se logrará mediante la creación de una página 

web en internet, en la cual se encontrará información respecto a la empresa, al 

producto que ofrecemos, el proceso de elaboración, los controles de calidad con los 

que cuenta en el proceso productivo, precios, etc. También los clientes podrán 

realizar sus consultas por medio de un correo electrónico (e-mail) en donde se le 

absolverá cualquier duda de parte de los clientes. 

- Envío de muestras gratis y publicidad a los potenciales clientes que nos permitan 

promocionarnos. 
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- Se harán usos de diversas redes sociales para difundir y promocionar el producto 

con la finalidad de diversificar y encontrar nuevos clientes potenciales, entre las redes 

sociales que se planea usar están: Facebook e Instagram. 

- Asistir a todas las ferias, concursos y actividades que permitan promocionar el 

producto a nivel local, regional y nacional. 
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2.11. Modelo de negocio (CANVAS) 

Tabla 46 

Modelo de negocio. 

Socios clave: 

Los proveedores de 

uva serán los 

viticultores de los 

distritos de 

Quechualla, Toro y 

Charcana, provincia 

de La Unión, región 

Arequipa.  

De igual forma, el 

socio clave es el 

mercado local, junto 

con las empresas 

mayoristas que 

permitirán articular la 

empresa con el 

mercado regional. 

Actividades clave: 

- Se busca estandarizar el producto a través del 

mejoramiento del proceso productivo aplicando la 

NTP 212.024.2011 y obtener registro sanitario. 

- De igual modo se busca establecer una 

asociatividad con los viticultores pertenecientes a 

la provincia de La Unión, como una alternativa de 

apoyo se puede contactar con el organismo 

gubernamental Sierra y Selva Exportadora. 

- Además se buscara la articulación del mercado 

para la comercialización del vino tinto. 

Propuesta de valor: 

 

La empresa se diferencia por el uso 

de las uvas autóctonas del valle de 

Cotahuasi, que generara un producto 

diferenciado por su sabor y 

procedencia. Este vino es único 

porque la uva utilizada no se produce 

en otros valles del país.  

 

Se brindará un servicio de atención al 

cliente de calidad, permitiendo su 

visita dentro de la planta. 

 

Se contará con personal capacitado 

para la elaboración del vino, para así 

asegurar la inocuidad y calidad del 

producto, generando un producto 

confiable que satisfaga y proteja al 

consumidor. 

 

Relaciones con los clientes: 

- Poseer un sistema de atención basado en la 

cordialidad y respeto hacia todos los clientes. 

- Los clientes serán atendidos de una manera 

concreta y adquirirán un producto de calidad 

- Se asistirán a ferias organizadas por entidades 

del gobierno que permitan difundir nuestro 

producto y captar nuevos clientes. 

- Se dispondrá de propuestas de venta para un 

público mayorista, minorista y consumidor 

directo.  

Segmentación / 

clientes: 

El mercado objetivo 

estará compuesto por 

hombres y mujeres 

entre los 18 a 75 años 

del nivel 

socioeconómico A, B y 

C, que residan en la 

zona urbana y rural de 

la región Arequipa. 

Además se consideran 

consumidores 

potenciales los turistas 

nacionales y 

extranjeros que visitan 

la zona. 

Recursos claves: 

- La materia prima será proveída por los viticultores 

de la zona. 

- Mano de obra (viticultores, ingenieros alimentarios, 

y personal de producción). 

- Buscar financiamiento del gobierno mediante 

Agroideas, Agrobanco y Foncodes, así como un 

préstamo financiero de la Caja Arequipa. 

Canales de distribución. 

 

- Ventas por internet (página web) 

- Ventas de consumo directo 

- Ventas a mayoristas y minoristas 

Estructura de costos: 

Para el presupuesto general del proyecto se determinó los siguientes costos: 

- Costos fijos tangibles: S/. 502 976.12, representando el 53.27% del total. 

- Costos fijos intangibles: S/. 68 895,28, representando el 07.30% del total. 

- Capital de trabajo: S/. 372 348.56, representando el 39.43% del total. 

- Inversión Total del proyecto: S/. 944 219.95.  

Se propone que el proyecto será financiado por la caja Arequipa con un monto total de S/. 453,225.58 representando 

el 48% del total, con una tasa efectiva anual (TEA) igual a 26,080%. 

Fuentes de ingresos: 

- Se estimó una venta total anual de 81014 botellas de vino, es decir una 

venta de 60 760,73 litros anuales. Representando un ingreso total de S/. 

1 417 745.00. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.
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3. CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTA 

3.1. LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

3.1.1. Evaluación y selección de localización 

La localización del proyecto se determinará a través de dos mecanismos: 

macrolocalización y microlocalización, los cuales serán evaluados aplicando el método cualitativo 

de Delphi y método cuantitativo de Brown Gibson respectivamente. 

3.1.2. Macrolocalización 

Arequipa es una región con gran potencial en producción vitivinícola debido a sus 

favorables condiciones climatológicas, disponibilidad de materia prima, y disponibilidad de vías 

acceso. La actividad vitivinícola de la región se concentra en diversas provincias como Caylloma, 

Arequipa, Castilla, y La Unión. 

La macrolocalización se plantea para la provincia La Unión debido a que el proyecto está 

destinado al beneficio de los diferentes distritos dedicados a la siembra y cosecha de uva en esta 

provincia, además de la limitante inversión en esta zona vitivinícola y, por último, la cercanía con 

la materia prima utilizada en el procesamiento de vinos. Con el transcurso del desarrollo del 

proyecto se sustentará con un análisis cualitativo por qué se eligió la provincia La unión. 

3.1.2.1. Identificación y análisis de los factores de macrolocalización. 

Se aplicará el método de Delphi considerando los siguientes factores para determinar la 

macrolocalización.  
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Tabla 47 

Factores determinantes para la macrolocalización. 

Factor Descripción 

A Cercanía a la materia prima 

B Disponibilidad de mano de obra 

C Disponibilidad de vías de acceso 

D Disponibilidad de servicios de energía y combustible  

E Disponibilidad de recursos hídricos 

F Cercanía al mercado 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

a. Cercanía a la materia prima.  

Es un factor muy importante a considerar, puesto que, la distancia y el tiempo transcurrido 

entre la cosecha hasta la recepción en almacén es muy importante para asegurar la calidad del 

producto final. Por último, permite minimizar los costos de transporte por el traslado de materias 

primas y otros materiales. 

b. Disponibilidad de la mano de obra. 

Es importante debido a que se quiere contar con la cantidad necesaria de trabajadores 

dentro de la planta, por lo tanto, se procederá a analizar la mano de obra, disponibilidad, edad y 

nivel de desempleabilidad de la localidad.  

c. Disponibilidad de vías de acceso. 

Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo económico del 

proyecto, mediante las carreteras es posible trasladar la materia prima, productos finales y todo 

tipo de insumo, así como el traslado de personal. Además, facilita la comercialización del 

producto con nuestros clientes y diferentes mercados.  
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d. Disponibilidad de servicios de energía y combustible. 

La energía es un factor importante para el buen funcionamiento de las diferentes 

máquinas y equipos, así mismo, el flujo eléctrico debe ser continuo durante toda la operación. El 

acceso a la energía se medirá de acuerdo a los porcentajes que tendrá cada ciudad para la 

utilización de este recurso y cualquier problema en su continuidad se traduciría en horas 

inoperables en producción. También, se evaluará la disponibilidad de combustible a través de la 

identificación de la cantidad de puntos de abastecimiento (Grifos) en cada lugar. 

e. Disponibilidad de recursos hídricos.  

El abastecimiento de agua es un factor importante para el proyecto, es fundamental su 

uso en distintas partes del proceso productivo, en la limpieza de maquinarias y equipos, y, por 

último, en la higiene del personal. Las fuentes de agua más cercanas son los ríos, manantiales, 

lagunas o represas. 

f. Cercanía al mercado (Consumo - Distribución). 

Se evalúa relacionando la distancia que hay entre la planta de producción de vino y los 

puestos de venta, que estarán ubicados en diferentes puntos de la región Arequipa. Este factor 

está expresado en km de distancia y tiempo recorrido. 

3.1.2.2. Alternativas de Macrolocalización. 

Para la macrolocalización del proyecto consideramos tres alternativas: 

-    Alternativa 1: provincia de Castilla. 

-    Alternativa 2: provincia de Condesuyos. 

-    Alternativa 3: provincia de La Unión. 

A continuación, se describen cada una de ellas:    
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a. Alternativa 1: Provincia de Castilla. 

La provincia de Castilla está ubicada en la región Arequipa y tiene 14 distritos. Comprende 

un área geográfica de 6 914 km2, teniendo como capital el distrito de Aplao. Tiene un clima muy 

variado: en el distrito de Aplao predomina el clima desértico (17 a 19ºC), en el distrito de Tipan 

predomina el clima estepa o semicálido (15 a 24ºC), en los distritos de Viraco y Machaguay 

predomina el clima frio (1 a 10ºC) y por último el distrito de Andagua predomina el clima de alta 

montaña (-10 a 12ºC). El rio Majes atraviesa las áreas de cultivos de algunos distritos de la 

provincia de Castilla, es un rio muy caudaloso y siempre hay agua en su cauce durante todo el 

año. En este distrito se cultivan variedad de frutales entre ellos tenemos palta, caña de azúcar, 

vid, granada, entre otros; de igual manera podemos encontrar cultivos como arroz, papa, maíz, 

algodón, y toda clase de legumbres. La zona baja de Castilla es la que se encuentra por el 

momento beneficiada con la accesibilidad de las rutas, ya que está conectada por la 

Panamericana Sur como parte de una ruta que une Uraca, Corire, Aplao y Acoy (Cornejo, 

Mendez, Pastor, Perea, & Valdivia, 2008). 

Esta provincia tiene un gran potencial para la producción de vid por su clima y suelo. 

Presenta vías de acceso asfaltadas, pero se encuentra alejada para el traslado de materia prima 

desde la localidad de Quechualla. La mano de obra de la provincia es buena porque se encuentra 

acostumbrada a la cultura del vino. Los servicios de electricidad y combustibles son idóneos 

encontrándose sobre el promedio de las demás ciudades.  El recurso hídrico es escaso por ende 

es de alto precio. 

b. Alternativa 2: Provincia de Condesuyos. 

La provincia de Condesuyos está ubicada en la región Arequipa, la provincia se encuentra 

dividida en 8 distritos, y tiene una extensión geográfica de 6 958.40 km2. Su capital es el distrito 
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de Chuquibamba y tiene una población aproximada de 21 459 habitantes. Es una provincia 

productora de trigo, cebada, maíz, papa, quinua, queso, entre otros. Su ganadería se basa en la 

crianza de camélidos, ovinos y vacunos. La capital se encuentra a 230 km del de la provincia de 

Arequipa, y se llega a ella a través de una carretera asfaltada que se dirige hacia el distrito de 

Iray (10 km de Chuquibamba), siguiendo por el valle de Majes y pasando por Aplao hasta llegar 

a la Panamericana Sur (Valderrama C., 2005). 

La provincia presenta vías de acceso con carreteras asfaltadas en su totalidad para el 

traslado de materia prima y comercialización. Además, presenta servicios de energía eléctrica y 

combustible dentro de los estándares para la instalación de la planta, el agua potable se 

encuentra a un buen precio. La mano de obra presente es buena, pero necesita capacitación 

para adaptarse. Por otra parte, tiene escasos suelos fértiles y un clima muy frío para la producción 

de vid, pero adecuada para el proceso productivo de vino. 

c. Alternativa 3: Provincia de La Unión. 

La provincia de La Unión está ubicada en la región Arequipa, y está constituida por 11 

distritos siendo su capital el distrito de Cotahuasi. Abarca una superficie total de 4 764.4 km2, que 

alberga a 14 246 habitantes. El clima varía dependiendo de la zona, en general la temperatura 

oscila de 0 a 26ºC, entre los tipos de climas tenemos: Clima Estepa con temperaturas de verano 

de 15 a 30ºC y de invierno de 10 a 18ºC, Clima frio Boreal con temperaturas de verano de 12 a 

17ºC y de invierno de 1 a 14ºC, Clima de tundra con temperatura de 5 a 12ºC. Ubicado a 400 km 

al noroeste de la ciudad de Arequipa, la única vía carrozable asfaltada con la que se articula al 

resto del país; es la vía que pasa por el distrito de Cotahuasi, después por el distrito de 

Chuquibamba, luego por el distrito de Aplao y por último, se vincula con la carretera 

Panamericana Sur (Municipio La Unión, 2020). 
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Es una provincia con gran potencial para la producción de vid, posee suelos fértiles con 

un adecuado clima en el valle de Cotahuasi. Además, posee una adecuada mano de obra debido 

a que los pobladores están familiarizados con la actividad productiva del vino. La provincia de La 

Unión cuenta con diferentes vías de acceso para el traslado de la materia prima, en su mayoría 

son carreteras de trocha – carrozable, y una carretera asfaltada que conecta al distrito de 

Cotahuasi con diferentes distritos de la región Arequipa. No obstante, la provincia de La Unión 

se encuentra alejado de la ciudad de Arequipa que es parte del mercado objetivo del proyecto y 

en donde se pretende comercializar el producto. El recurso hídrico está disponible y no resulta 

costoso. La disponibilidad de energía eléctrica y combustible es limitada en comparación con las 

demás ciudades.  

3.1.3. Evaluación cualitativa por método Delphi para la macrolocalización 

El método cualitativo de Delphi consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización para asignarles valores ponderados de acuerdo con la importancia que se 

les atribuye. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor para cada alternativa, de acuerdo con una escala de calificación 

predeterminada (de 0 a 5). La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la 

localización que acumule el mayor puntaje (Sapag et al, 2014). 

3.1.3.1. Ponderación de los factores. 

En la Tabla 48, se analizó el grado o nivel de importancia de cada uno de los factores y 

se le asignó una ponderación relativa cumpliendo estas dos reglas: Se le asigna el valor de 1 si 

el factor es más importante o igual que el segundo; y 0 si es menos importante.    
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Tabla 48  

Matriz de enfrentamiento de macrolocalización. 

Factor A B C D E F Suma % 

A X 1 1 1 1 1 5 25 

B 0 X 1 0 0 0 1 5 

C 0 1 X 1 1 1 4 20 

D 1 0 1 X 0 1 3 15 

E 0 0 1 1 X 1 3 15 

F 1 1 0 1 1 X 4 20 

Total 20 100 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 49, se da un peso a cada factor de localización (%) en base a la importancia 

que tiene sobre la macrolocalización. 

Tabla 49  

Coeficientes de ponderación de factores para la macrolocalización. 

Factor Descripción 
Coeficiente de 

ponderación (%) 

A Cercanía a la materia prima 25 

B Disponibilidad de mano de obra 5 

C Disponibilidad de vías de acceso 20 

D Disponibilidad de servicios 15 

E Disponibilidad de recursos hídricos 15 

F Cercanía al mercado 20 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 48 Matriz de enfrentamiento de macrolocalización. Fuente: 

Elaboración propia. 
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3.1.3.2. Escala de calificación por puntaje para la macrolocalización. 

La escala de calificación o valoración para el uso del método cualitativo de Delphi se 

establece en la Tabla 50. 

Tabla 50  

Escala de calificación para la macrolocalización. 

Clasificación Puntaje 

Excelente 5 

Muy relevante 4 

Relevante 3 

Poco relevante 2 

Bajo 1 

Pésimo 0 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3.3. Análisis de cada factor de macrolocalización. 

a. Cercanía a la materia prima:  este factor evalúa la distancia y tiempo de transporte de 

la materia prima hasta la planta; en consecuencia, se tomará como referencia el distrito 

de Quechualla como punto de partida por ser el lugar de abastecimiento principal de 

materia prima.  

Este factor es determinante para la macrolocalización, dado que es indispensable que la 

planta vitivinícola sea ubicada cerca a los viñedos para evitar el deterioro de las uvas durante el 

traslado y evitar gastos innecesarios de transporte. Mediante el análisis de cercanía a la materia 

prima presentada en la Tabla 51, se puede identificar que la provincia de La Unión será el lugar 

definido para realizar la macrolocalización del proyecto.  
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Tabla 51  

Análisis de cercanía a la materia prima para la macrolocalización. 

Factor Materia Prima Distancia (Km) Tiempo (Minutos) 

Provincia Castilla (Distrito Aplao) 242 310 

Provincia Condesuyos (Distrito Chuquibamba) 175 240 

Provincia La Unión (Distrito Cotahuasi) 19.2 120 

Nota: Datos extraídos de la aplicación MAPS ME. Fuente: Elaboración propia. 

b. Disponibilidad de mano de obra: este factor evalúa la cantidad de habitantes que existe 

en cada lugar, así como el porcentaje de población en edad de trabajar y la tasa de 

pobreza. 

En el factor mano de obra va a predominar la provincia de La Unión, ya que el interés del 

proyecto es beneficiar a esta población, teniendo en cuenta que está considerada como 

población de pobreza y extrema pobreza, de esta manera se generaría empleo y actividad 

económica para esta provincia. 

Tabla 52  

Análisis de disponibilidad de mano de obra para la macrolocalización. 

Factor Mano de Obra 
Cantidad de 

Habitantes 

Población en edad de 

trabajar (%) 

Tasa de Pobreza 

(%) 

Provincia Castilla 46 167 48.34 21.8 

Provincia Condesuyos 24 101 37.62 25.2 

Provincia La Unión 17 979 44.07 42.5 

Nota: Datos extraídos del mapa de pobreza monetaria provincial y distrital, Arequipa 2018, 

tomado de INEI, 2020 y REUNIS, 2020. Fuente: Elaboración propia.  
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c. Disponibilidad de vías de acceso: este factor evalúa el tipo de infraestructura de la 

carretera y la distancia de cada tramo de la red vial, desde la zona de abastecimiento de 

materia prima, en la provincia La Unión (Distrito de Quechualla) hasta llegar a la 

localización de las diferentes alternativas de macrolocalización y comercialización. 

Es importante aclarar que la comercialización del producto se tiene que realizar 

inicialmente en la provincia donde se instale la planta y sus alrededores, así mismo se considera 

expandir la distribución a diferentes localidades de la región Arequipa, teniendo como objetivo 

final llegar al mercado de la ciudad de Arequipa, por ser un lugar de gran actividad económica y 

de mayor población en toda la región. 

Tabla 53  

Análisis de disponibilidad de vías de acceso para la macrolocalización. 

Factor Carretera Red vial Distancia (Km) 

Carretera Distrito Quechualla - Distrito de Cotahuasi Trocha 19.2 

Carretera Distrito de Cotahuasi - Distrito de Chuquibamba Asfaltada 143 

Carretera Distrito de Chuquibamba - Distrito de Aplao Asfaltada 50 

Carretera Distrito de Aplao – Provincia de Arequipa Asfaltada 177 

Nota: Datos extraídos de la aplicación MAPS ME. Fuente: Elaboración propia. 

d. Disponibilidad de servicios: este factor será evaluado a través del análisis de precios 

por consumo de energía, la potencia máxima eléctrica y el tipo de sistema eléctrico 

designado para cada lugar. Para el análisis de combustible sólo se considerará la 

cantidad de grifos que se pueden encontrar en los diferentes lugares.  
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Tabla 54  

Análisis de disponibilidad de servicio de energía para la macrolocalización. 

Factor Energía 

Precio de kW/h 

por consumo de 

31 - 100 kW/h 

(S/.) 

Precio de kW/h por 

consumo mayor de 

100 kW/h 

(S/.) 

Máxima 

potencia 

eléctrica 

(MW) 

Tipo de sistema 

eléctrico 

Provincia de Castilla 

(Distrito de Aplao) 
0.63 0.66 1.70 

Sector 

Interconectado 

(tipo 3) 

Provincia de Condesuyos 

(Distrito de Chuquibamba) 
0.63 0.66 1.70 

Sector 

Interconectado 

(tipo 4) 

Provincia de La Unión 

(Distrito de Cotahuasi) 
0.63 0.66 0.53 

Sector 

Interconectado 

(tipo 4) 

Nota: Datos extraídos de OSINERGMIN, 2020 y SEAL, 2020. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 55  

Análisis de disponibilidad de servicio de combustible para la macrolocalización. 

Factor Combustible 
Cantidad 

de grifos 
Nombre de empresa 

Provincia de Castilla  

(Distrito de Aplao) 
4 

- Grifo Aplao 

- Grifo Petroperú 

- Grifo Castilla 

- Servicentro el Majeño SRL 

Provincia de Condesuyos  

(Distrito de Chuquibamba) 
1 - Servicentro el Condesuyano EIRL 

Provincia de La Unión  

(Distrito de Cotahuasi) 
1 - Grifo Cotahuasi 

Nota: Datos extraídos de la aplicación GOOGLE MAPS. Fuente: Elaboración propia. 

e. Disponibilidad de recursos hídricos: este factor evalúa la disponibilidad y los costos 

por abastecimiento de agua y desagüe para la denominación industrial, también se define 
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el volumen máximo designado para un establecimiento y el cargo fijo a pagar al contratar 

el servicio. 

Tabla 56  

Análisis de disponibilidad de servicio de agua para la macrolocalización. 

Factor Agua 
Precio de agua 

por m3 (S/.) 

Precio de desagüe 

por m3 (S/.) 

Volumen asignado 

(m3/mes) 

Cargo 

fijo (S/.) 

Provincia de Castilla  

(Distrito de Aplao) 
2.49 1.33 50 2.96 

Provincia de Condesuyos  

(Distrito de  Chuquibamba) 
1.55 0.75 50 2.96 

Provincia de La Unión  

(Distrito de Cotahuasi) 
1.55 0.75 50 2.96 

Nota: Datos extraídos de SEDAPAR, 2018. Fuente: Elaboración propia. 

f. Cercanía al mercado: este factor evalúa las distancias y tiempos requeridos para 

trasladar el producto final a diferentes puntos de distribución. 

Como se indicó con anterioridad en el factor Carretera (vías de acceso), la 

comercialización del producto se realizará en la provincia donde se instale la planta y sus 

alrededores, así mismo se considera expandir la distribución a diferentes localidades de la región 

Arequipa. 

Se planea posicionar primero el producto en el mercado local, teniendo como objetivo 

llegar a la ciudad de Arequipa, por ser un lugar de gran actividad económica. Por esta razón es 

necesario evaluar la distancia recorrida desde la localización de la planta hasta el mercado 

objetivo, aquí se debe considerar que mientras mayor sea la distancia de distribución mayor será 

el costo del transporte.   
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Tabla 57  

Análisis de la cercanía al mercado para la macrolocalización. 

Factor Mercado Distancia (Km) Tiempo (minutos) 

Distrito de Aplao – Provincia de Arequipa 177 170 

Distrito de Chuquibamba – Provincia de Arequipa 227 210 

Distrito de Cotahuasi – Provincia de Arequipa 387 390 

Nota: Datos extraídos de la aplicación MAPS ME. Fuente: Elaboración propia. 

Con referencia a la Tabla 57, se determinaron aspectos positivos y negativos para cada 

alternativa de macrolocalización, concluyendo con lo siguiente: 

- Distrito de Aplao: El aspecto negativo que surgiría al instalar la planta en este distrito, 

será la dificultad para posicionar el producto en el mercado local debido a que existe 

mucha competencia en la zona; además, este distrito se encuentra muy alejado de 

los viñedos que pertenecen a los diferentes valles de la provincia de La Unión, lo que 

generaría mayores gastos en el traslado de la materia prima y así mismo su deterioro. 

Respecto al aspecto positivo, se tiene la cercanía con el mercado final del proyecto, 

reduciendo los gastos de transporte para el traslado del producto final a los diferentes 

almacenes y puntos de venta. 

- Distrito de Chuquibamba: Para este distrito no se puede definir una ventaja positiva 

o negativa debido a que se encuentra entre las otras alternativas de 

macrolocalización, es decir, la distancia que hay entre la planta y los viñedos de la 

provincia de La Unión, sería mayor en comparación con el distrito de Cotahuasi y 

respecto a la distancia que hay entre la planta a la zona de distribución es mayor en 

comparación con el distrito de Aplao. 

- Distrito de Cotahuasi: El aspecto positivo que surgiría al instalar la planta en este 

distrito, será la facilidad para posicionar el producto en el mercado local teniendo en 



150 
 

 
 

cuenta la baja competencia en la zona y la diversidad de consumidores (nacionales 

e internacionales); además, este distrito se encuentra cerca de los viñedos. Respecto 

al aspecto negativo, la zona de distribución final del producto estaría muy lejos de la 

planta vitivinícola lo que generaría mayores gastos en el transporte, pero al ser su 

trayecto más largo se podría poner un almacén o punto de venta en cada localidad 

que se recorre hasta llegar a la ciudad de Arequipa, logrando un equilibrio en los 

gastos/beneficios y conseguir la expansión del mercado. 

3.1.3.4. Determinación del puntaje ponderado. 

El proceso de la metodología indica multiplicar el puntaje de cada alternativa de 

localización por el coeficiente de ponderación respectivo; obteniendo un puntaje para cada 

alternativa por cada factor de localización que se haya considerado; la suma de dichos productos 

dará el puntaje total ponderado correspondiente a cada alternativa. La mejor alternativa de 

macrolocalización de la planta vitivinícola será la que obtenga el mayor puntaje. 

Tabla 58  

Matriz de evaluación cualitativa de la macrolocalización del proyecto. 

Factores Macrolocalización Coeficiente de 

ponderación % 

Castilla Condesuyos La Unión 

C P C P C P 

Cercanía a la materia prima 25 1 0.25 3 0.75 5 1.25 

Disponibilidad de mano de obra 5 3 0.15 1 0.05 5 0.25 

Disponibilidad de vías de acceso 20 2 0.40 3 0.60 4 0.80 

Disponibilidad de servicios 15 4 0.60 3 0.45 2 0.30 

Disponibilidad de recursos hídricos 15 2 0.30 4 0.60 4 0.60 

Cercanía al mercado 20 4 0.80 3 0.60 2 0.40 

TOTAL 100 
 

2.50 
 

3.05 
 

3.60 

Nota: Calificación (C) y Puntaje (P). Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a lo evaluado en la Tabla 58, se determinaron los factores que se tienen a 

favor y en contra de realizarse la instalación de la planta vitivinícola en la provincia de La Unión, 

obteniéndose lo siguiente:  

a. Factores a favor: 

- La cercanía a la materia prima: La planta vitivinícola estaría ubicada cerca de los 

viñedos, por lo tanto, se evita el deterioro de las uvas durante su traslado y se 

reduce los gastos de transporte. 

- La disponibilidad de mano de obra: El proyecto tiene como interés beneficiar a la 

población de esta provincia, a través de la generación de empleo e incentivar la 

producción de vid. Por lo tanto, la mano de obra necesaria para el proyecto debe 

localizarse en esta provincia. 

- Disponibilidad de vías de acceso: Existen varias vías de transporte para trasladar 

la materia prima a la planta; a pesar de que la mayoría de las vías son carreteras 

de trocha, la distancia recorrida desde los viñedos hasta la planta es menor en 

comparación con las otras alternativas, por esa razón se considera la mejor opción 

de macrolocalización. 

- Disponibilidad de recursos hídricos: Al pagar menos por el servicio de 

abastecimiento de agua se podrá reducir la inversión del proyecto. 

b. Factores en contra: 

- Disponibilidad de servicios: A pesar de que el precio del servicio de electricidad 

sea bajo, este factor influye en contra por la inestabilidad en el flujo eléctrico, ya 

que en esta provincia ocurren ocasionalmente cortes de energía sin 

programación, por tal razón se propone el uso alternativo del generador de 

energía. 
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- Cercanía al mercado: Esta provincia tiene como desventaja la distancia que existe 

entre la planta y la ciudad de Arequipa, que es el mercado objetivo final del 

proyecto. Cabe recalcar que la distribución inicial del producto se llevará a cabo 

por los alrededores de la provincia, con la finalidad de posicionar el producto en 

el mercado local. Por esta razón se planteará un sistema de distribución que 

permita establecer diferentes puntos de venta en las distintas localidades que se 

recorre hasta llegar a la ciudad de Arequipa, con la finalidad de minimizar los 

gastos de comercialización al realizar solo un viaje mensual para la distribución 

del producto.  

3.1.4. Macrolocalización optima del proyecto  

Se ha determinado que la provincia de La Unión es la alternativa ideal para la 

macrolocalización óptima del proyecto por presentar el mayor puntaje ponderado, así como 

disponer de mayores ventajas para la instalación de la planta vitivinícola, en lo referido a la 

cercanía con los viñedos, disponibilidad actual y futura de la materia prima, disponibilidad de 

mano de obra y disponibilidad de servicios básica. En la Figura 39, se visualiza la ubicación 

espacial de la macrolocalización óptima del proyecto. 

Figura 39 

Macrolocalización del proyecto: provincia de La Unión, región Arequipa. 

 

Nota: Imagen tomada de Google Mapas, región Arequipa. 
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3.1.4.1. Territorio. 

La provincia de La Unión es una de las ocho provincias del departamento de Arequipa 

ubicada en el sur del Perú. Abarca una superficie total de 4 746.4 km2, que alberga a 14 mil 246 

habitantes. Está constituida por 11 distritos, presenta una altitud de 900 m.s.n.m donde se 

encuentran los valles interandinos hasta los 4900 m.s.n.m. donde se ubican los distritos de las 

zonas más altas, siendo su capital el distrito de Cotahuasi que se ubica encima del río Cotahuasi 

a 2860 m.s.n.m. (Municipio La Unión, 2020). 

Figura 40  

Mapa físico de la provincia de La unión. 

 

Nota: Imagen tomada de Google Mapas, provincia de La Unión, región Arequipa. 

3.1.4.2. Límites. 

- Por el norte: Limita con el distrito Coronel Castañeda de la provincia de Parinacochas 

(Región de Ayacucho); con los distritos de Oropesa, Antabamba, Juan Espinosa Medrano 

de la provincia de Antabamba (Región de Apurímac), y; el distrito de Santo Tomás de la 

provincia de Chumbivilcas (Región de Cusco). 
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- Por el este: Limita con los distritos de Cayarani, Salamanca y Chichas de la provincia de 

Condesuyos (Región de Arequipa). 

- Por el sur: Limita con los distritos de Yanaquihua de la provincia de Condesuyos y 

Cahuacho de la provincia de Caravelí (Región de Arequipa). 

- Por el oeste: Limita con los distritos de San Francisco de Oyolo, San José de Ushua, 

Corculla y Pausa de la provincia de Parinacochas (Región de Ayacucho). 

3.1.4.3. Servicios de agua y luz. 

La provincia de La Unión cuenta con una masa de agua potable producto de lluvias, 

además se abastece de aguas en recuperación como manantiales y lagunas. Además, cuenta 

con el río Cotahuasi para la irrigación de cultivos.  

Actualmente se cubre la demanda poblacional urbana de agua potable y alcantarillado. A 

continuación, se muestra la tarifa del servicio de agua potable y servicio de energía eléctrica en 

la provincia de La Unión.    

Tabla 59  

Análisis del suministro de agua en la provincia La Unión. 

Servicio de Agua 
Precio de agua 

por m3 (S/.) 

Precio de  desagüe 

por m3 (S/.) 

Volumen asignado 

(m3/mes) 

Cargo fijo 

(S/.) 

Provincia La Unión 1.55 0.75 50 2.96 

Nota: Tabla elaborada en base a la Tabla 56 Análisis de disponibilidad de servicio de agua para 

la macrolocalización. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 60  

Análisis del suministro de energía eléctrica en la provincia La Unión. 

Servicio 

energía 

eléctrica 

Precio de kW/h por 

consumo de 31 - 

100 kW/h (S/.) 

Precio de kW/h 

consumo mayor de 

100 kW/h (S/.) 

Máxima 

potencia 

eléctrica (MW) 

Tipo de sistema 

eléctrico 

Provincia 

La Unión 
0.63 0.66 0.53 

Sector interconectado 

(tipo 4) 

Nota: Tabla elaborada en base a la Tabla 54 Análisis de disponibilidad de servicio de energía 

para la macrolocalización. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4.4. Vías de acceso. 

Ubicado a aproximadamente 400 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, la única vía 

carrozable asfaltada con la que se articula al resto del país; es la vía que pasa por el distrito de 

Cotahuasi (provincia de La Unión), después por el distrito de Chuquibamba (provincia de 

Condesuyos), luego por el distrito de Aplao (provincia de Castilla) y, por último, se vincula con la 

carretera Panamericana Sur. 

3.1.4.5. Clima. 

La temperatura oscila entre menos de 0ºC hasta 26ºC con una variación térmica de 0.6 

ºC a cada 100 metros de altitud, además presenta cuatro tipos de climas: 

a. Clima de Estepas: Clima seco semi-cálido con presencia de microclimas cálidos en 

varios puntos, como en los valles de Quechualla, Velinga, Chusacay y Chaucalla, con 

valores térmicos en verano que varían entre los 15º a 30ºC y en invierno entre los 10º 

a 18ºC, siendo despejado y seco en invierno, y presentando regulares lluvias en 

verano (Municipio La Unión, 2020). 
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b. Clima frío Boreal: La temperatura de verano es de 12º a 17ºC y en invierno de 1º a 

14ºC, las lluvias son nulas o regulares en verano, presentándose precipitaciones de 

100 -  250 ml. Este clima se presenta en los poblados de Locrahuanca, Achambi, 

Puyca, Huaynacotas, Pampamarca (Municipio La Unión, 2020). 

c. Clima de Tundra Seca de Alta Montaña: Este clima se encuentra sobre los 3500 a 

4600 m.s.n.m. aproximadamente. Presenta temperaturas de 5º a 12ºC en invierno, 

con presencia de nevadas; mientras que en verano se presencia lluvias abundantes 

(Municipio La Unión, 2020). 

d. Clima de Nieve Perpetua de Alta Montaña: Se presenta con temperaturas bajo cero 

todo el año y sometida a turbulencia atmosférica con fuertes vientos y nevadas. Las 

precipitaciones estacionales alcanzan los 250 - 300 ml y las temperaturas son de 5º 

a 24ºC en las zonas intermedias de la provincia (Municipio La Unión, 2020). 

3.1.4.6. Hidrografía. 

El sistema hidrográfico de la subcuenca tiene como componente principal al río 

Cotahuasi. Completan este sistema la presencia de manantiales y lagunas como fuentes de agua 

permanentes que permiten las actividades agropecuarias; así como los nevados en las altas 

cordilleras, que al derretirse se convierten en fuentes importantes de agua en épocas secas.  

El río Cotahuasi se origina de la confluencia de los ríos Sumana y Huarcaya, y tiene como 

principales afluentes: por la margen derecha los ríos Huaynacotas (12.52 Km.), Pampamarca 

(16.44 Km.), Chuquibamba (11.91 Km.), y; por la margen izquierda los ríos Chococo (6.65 Km.), 

Huacaccara (10.28 Km.), Puccnanta (3.97 Km.). La formación de estos afluentes y sus tributarios 

constituyen una gama de riachuelos, quebradas y arroyos formados en el drenaje continuo de 15 

microcuencas en la Subcuenca del Cotahuasi (Municipio La Unión, 2020). 

Además, en la subcuenca Cotahuasi se han identificado 187 manantiales o puquios, que 

son permanentes y de caudal variable según la época del año; siendo utilizados principalmente 
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tanto para uso agrícola como poblacional. La masa anual que proporciona la subcuenca es de 

aproximadamente 215.93 mm3. La presencia de numerosas lagunas caracteriza a esta 

subcuenca también, por el volumen de agua almacenado en ellas (Municipio La Unión, 2020). 

3.1.4.7. Accesibilidad. 

Existe un conjunto de vías que integran la provincia, las cuales difieren en distancia del 

punto de referencia principal, que en este caso es el distrito de Cotahuasi. Esto permite conocer 

la distancia en kilómetros y el tiempo de transporte desde la capital a cada distrito de la provincia 

de La Unión.  

Figura 41  

Distribución geográfica de los distritos de la provincia de La Unión. 

 

Nota: Imagen tomada de la página web del municipio La Unión. Fuente: Municipio La Unión 

(2020).  
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Tabla 61  

Distancia de recorrido entre los distritos y la capital de la provincia de La Unión. 

Distritos Cotahuasi (Km) Tiempo de Transporte (min) 

Cotahuasi - - 

Alca 22 29 

Charcana 40 58 

Huaynacotas 24 33 

Pampamarca 29 32 

Puyca 43 53 

Quechualla 19.2 120 

Sayla 117 137 

Tauria 129 153 

Tomepampa 10 10 

Toro 23 33 

Nota: Datos referenciales tomados de la aplicación de ubicación geográfica MAPS ME. Fuente: 

Elaboración propia. 

3.1.4.8. Demografía. 

Tabla 62  

Datos demográficos y características de los distritos de la provincia de La Unión 

Distrito Capital 
Altura 

(m.s.n.m.) 

Superficie 

(km2) 

Población 

(2017) 

Densidad 

(habitante/km2) 

Cotahuasi Cotahuasi 2,683 166.5 2925 17.57 

Puyca Puyca 3,658 1501.0 2342 1.56 

Huaynacotas Taurisma 2,590 932.6 1913 2.05 

Alca Alca 2,750 193.4 1849 9.56 

Pampamarca Mungui 2,600 782.2 1122 1.43 

Tomepampa Tomepampa 2,590 94.2 658 6.99 

Charcana Charcana 3,417 165.3 577 3.49 

Toro  Toro 2,964 391.4 556 1.42 

Sayla  Sayla 3,534 66.6 319 4.79 

Tauria  Tauria 2,900 314.7 301 0.96 

Quechualla Velinga 1,980 138.4 265 1.91 

Nota: Fuente: Wikipedia (2020). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cotahuasi
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puyca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huaynacotas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Alca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pampamarca_(La_Uni%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tomepampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacana
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Toro
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sayla
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Taur%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quechualla
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3.1.5. Microlocalización 

La microlocalización consiste en la elección del sitio o la delimitación del espacio físico 

en donde se instalará finalmente la planta vitivinícola dentro de la provincia de La Unión. 

3.1.5.1. Identificación y análisis de factores de microlocalización. 

Se aplicará el Método Cuantitativo de Brown y Gibson, donde se considerarán los 

siguientes factores para determinar la microlocalización. 

Tabla 63  

Factores determinantes para la microlocalización. 

Factor Descripción 

A Suministro de agua 

B Suministro de energía y combustible 

C Vías de Acceso 

D Terreno 

E Construcciones 

F Disponibilidad de materia prima 

G Disponibilidad de mano de obra 

H Posibilidad de eliminación de desechos 

I Disponibilidad de infraestructura social 

J Clima 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

a. Suministro de agua. 

El abastecimiento de agua es importante, debido a que cuenta con un sistema que 

permitirá llevar el agua potable al lugar de ubicación de la planta. Su importancia radica en que 

todo proyecto requiere de cantidades significativas de agua para su proceso productivo y 

servicios generales. 
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b. Suministro de energía y combustible. 

Toda planta industrial requiere contar con un suministro regular de energía eléctrica para 

el funcionamiento de máquinas y equipos en proceso, también es necesaria para la iluminación 

y servicios generales. 

c. Vías de acceso. 

Su importancia radica básicamente en el traslado de materia prima y comercialización. 

Las vías de acceso es un factor importante para minimizar los costos en el traslado del producto 

final; para el adecuado transporte se debe tener una adecuada infraestructura de carreteras y 

así obtener tiempos cortos de traslado.  

d. Terreno. 

Para la instalación de la planta es necesario contar con terrenos disponibles para la 

ubicación y construcción de la infraestructura física en una zona para uso industrial. Para su 

evaluación se considerará su disponibilidad y costo de terreno por m2. 

Para minimizar costos, se propone ubicar la planta en la localidad que tenga costos 

medios o bajos de terreno para poder invertir en espacios de mayor área y tener una planta de 

dimensiones adecuadas para el correcto funcionamiento de la planta. Dependiendo de la zona 

en la que se encuentre, el precio del metro cuadrado irá variando.   

e. Construcciones.  

Este factor en conjunto con el factor terreno incide en el costo de inversión por su valor 

económico. Por lo tanto, para su evaluación se considera la disponibilidad y costo por m2. 
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f. Disponibilidad de materia prima.  

Para la ejecución del proyecto es necesario la disponibilidad de materia prima para la 

puesta en marcha de la planta, por lo que es necesario analizar cuánta materia prima se va 

adquirir de cada zona productora de uva, así también determinar el costo total de la materia 

prima. 

g. Disponibilidad de mano de obra. 

El proceso seleccionado para el proyecto es de tecnología intermedia, por lo que se 

requiere de mano de obra calificada y semi-calificada. Para su evaluación se considerará la 

disponibilidad de trabajadores y tecnificación (manejo de vid, y buenas prácticas de 

manufactura). 

h. Posibilidad de eliminación de desechos. 

Este factor sirve para analizar la responsabilidad de cada ciudad al encargarse del recojo 

de los residuos sólidos y de los desechos que contaminan el medio ambiente. 

i. Disponibilidad de infraestructura social. 

Se refiere a la disponibilidad de infraestructura social como: oficinas de instituciones 

financieras, centros de salud, centro de abastecimientos de insumos y servicios, puestos 

policiales, etc.  

j. Clima. 

El clima es un factor importante puesto que determina cómo se mantendrá la uva y el 

mosto durante el proceso productivo, resaltando la fermentación donde se requiere perfectas 

condiciones de humedad (70%) y temperatura (25°C). 
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3.1.5.2. Alternativas de microlocalización. 

Para la microlocalización del proyecto consideramos cuatro alternativas: 

- Alternativa 1: 

Zona: Quechualla 

Distrito: Quechualla 

Provincia: La Unión. 

- Alternativa 2: 

Zona: Chaucalla 

Distrito: Toro 

Provincia: La Unión. 

- Alternativa 3: 

Zona: Valle de Chusacay 

Distrito: Charcana 

Provincia: La Unión. 

- Alternativa 4: 

Zona: Villa de Cotahuasi 

Distrito: Cotahuasi 

Provincia: La Unión. 

3.1.6. Evaluación cuantitativa por el método Brown y Gibson 

El método sinérgico o método de Brown y Gibson es un algoritmo cuantitativo de 

localización de plantas, que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones que sitio ofrece 

las mejores condiciones para instalar una planta, basándose en tres tipos de factores: críticos, 

objetivos y subjetivos (Loayza, 2018). La aplicación del modelo en cada una de sus etapas lleva 

a desarrollar la secuencia de cálculo. 
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- Factores críticos: son factores claves para el funcionamiento de la organización. Su 

clasificación es binaria es decir es 1 o 0. 

- Factores objetivos: son los costos mensuales o anuales más importantes ocasionados 

al establecer una industria. 

- Factores Subjetivos: estos son los factores tipo cualitativo, pero que afectan 

significativamente el funcionamiento de la empresa. Su calificación se da en porcentaje 

(%). 

3.1.6.1. Identificación de los factores de microlocalización. 

Tabla 64  

Identificación de los factores de microlocalización. 

Factores Descripción 

Críticos 

Suministro de agua 

Suministro de energía y combustible 

Vías de acceso 

Objetivos 

Terreno 

Construcciones 

Disponibilidad de materia prima 

Subjetivos 

Disponibilidad de mano de obra 

Posibilidad de eliminación de desechos 

Disponibilidad de infraestructura social 

Clima 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

3.1.6.2. Análisis de cada factor de microlocalización. 

3.1.6.2.1. Factores críticos. 

Se han identificado como factores críticos para la instalación de la planta el suministro de 

agua, el suministro de energía y combustible, y, por último, la existencia de vías de acceso. 
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a. Suministro de agua. 

Tabla 65  

Análisis de disponibilidad de suministro de agua para la microlocalización. 

Suministro de agua 
Agua 

potable 
Desagüe 

Otro tipo de 

abastecimiento de agua 
Promedio 

Distrito de Quechualla 

(Quechualla) 
0 1 1 1 

Distrito de Toro (Chaucalla) 1 1 1 1 

Distrito de Charcana (valle de 

Chusacay) 
1 1 1 1 

Distrito de Cotahuasi (Villa de 

Cotahuasi) 
1 1 1 1 

Nota: Si = 1, No = 0. Fuente: Elaboración propia 

b. Suministro de energía y combustible. 

Tabla 66  

Análisis de disponibilidad de suministro de energía y combustible para la microlocalización. 

Suministro de energía y 

combustible 

Disponibilidad de 

Energía eléctrica 

Energía eléctrica 

Constante 

Abastecimiento 

de combustible 
Promedio 

Distrito de Quechualla 

(Quechualla) 
1 0 0 0 

Distrito de Toro 

(Chaucalla) 
1 0 1 1 

Distrito de Charcana 

(valle de Chusacay) 
1 0 1 1 

Distrito de Cotahuasi 

(Villa de Cotahuasi) 
1 1 1 1 

Nota: Si = 1, No = 0. Fuente: Elaboración propia. 
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c. Vías de acceso. 

Tabla 67  

Análisis de existencia de vías de acceso para la microlocalización. 

Vías de Acceso (transporte) 
Existencia de 

carretera 
Asfaltada 

Doble 

vía 
Promedio 

Distrito de Quechualla (Quechualla) 1 0 0 0 

Distrito de Toro (Chaucalla) 1 0 0 0 

Distrito de Charcana (valle de Chusacay) 1 1 1 1 

Distrito de Cotahuasi (Villa de Cotahuasi) 1 1 1 1 

Nota: Si = 1, No = 0. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.2.2. Factores objetivos. 

Para el análisis de costos, se han determinado los siguientes factores: Costo de terreno, 

costo de construcciones y costo de materia prima.  

Tabla 68  

Análisis de los factores objetivos para la microlocalización. 

Factores Objetivos 

Precio de 

terreno por 

m2 (S/.) 

Precio de 

construcción 

por m2  (S/.)* 

Precio de 

materia prima 

por kg (S/.) 

Distrito de Quechualla (Quechualla) 90.00 1500.00 2.50 

Distrito de Toro (Chaucalla) 50.00 1800.00 2.50 

Distrito de Charcana (Valle de Chusacay) 88.00 1500.00 2.50 

Distrito de Cotahuasi (Villa de Cotahuasi) 100.00 1450.00 3.00 

Nota: *Datos tomados de la página web Tu casa Perú, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.6.2.3. Factores subjetivos: 

Se determinó los siguientes factores como: disponibilidad de mano de obra, posibilidad 

de eliminación de desechos, disponibilidad de infraestructura social y clima.  

El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una 

medida de comparación que valore los diferentes factores (Loayza, 2018). 

Tabla 69  

Evaluación de ponderación de los factores subjetivos para la microlocalización. 

Factores subjetivos Ponderación Deficiente Bueno Excelente 

Disponibilidad de mano de obra 30% 0% 15% 30% 

Posibilidad de eliminación de desechos 20% 0% 10% 20% 

Disponibilidad de infraestructura social 25% 0% 13% 25% 

Clima 25% 0% 13% 25% 

Total 100%    

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.3. Determinación de puntaje para cada alternativa de microlocalización. 

3.1.6.3.1. Evaluación de los factores críticos. 

Tabla 70  

Matriz de evaluación cualitativa de los factores críticos para la microlocalización. 

 Factores críticos 
Suministro 

de agua * 

Suministro de energía 

y combustible ** 

Vías de 

acceso *** 

Factor 

crítico 

A Distrito de Quechualla (Quechualla) 1 0 0 0 

B Distrito de Toro (Chaucalla) 1 1 0 0 

C 
Distrito de Charcana (valle de 

Chusacay) 
1 1 1 1 

D 
Distrito de Cotahuasi (Villa de 

Cotahuasi) 
1 1 1 1 
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Nota: el factor crítico de una zona se determina como el producto de las calificaciones de los 

subfactores. Su calificación es binaria, es decir 1 o 0. Datos extraídos de la *Tabla 65 Análisis de 

disponibilidad de suministro de agua para la microlocalización., **Tabla 66 Análisis de 

disponibilidad de suministro de energía y combustible para la microlocalización., y ***Tabla 67 

Análisis de existencia de vías de acceso para la microlocalización. Fuente: Elaboración propia 

3.1.6.3.2. Evaluación de los factores objetivos. 

Tabla 71  

Matriz de evaluación cuantitativa de los factores objetivos para la microlocalización. 

 Factores objetivos 

Costo de 

terreno por 

m2 (S/.) 

Costo de 

construcción 

por m2 (S/.) 

Costo de 

materia prima 

por kg (S/.) 

Total 

(S/.) 

Factor 

objetivo 

A 
Distrito de Quechualla 

(Quechualla) 
90.00 1500.00 2.50 1592.50 0.2573 

B 
Distrito de Toro 

(Chaucalla) 
50.00 1800.00 2.50 1852.50 0.2212 

C 
Distrito de Charcana 

(valle de Chusacay) 
88.00 1500.00 2.50 1590.50 0.2576 

D 
Distrito de Cotahuasi 

(Villa de Cotahuasi) 
100.00 1450.00 3.00 1553.00 0.2638 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 68 Análisis de los factores objetivos para la microlocalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo del factor objetivo: aplicando la fórmula de factor objetivo. 

𝐹𝑂𝑖 =

1
𝐶𝑡𝑖

∑
1

𝐶𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Es decir, para calcular los factores objetivos de cada distrito, se deberá calcular de la 

siguiente manera: 
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𝐹𝑂𝐴 =
1

1592.5(
1

1592.5
+

1
1852.5

+
1

1590.5
+

1
1553

)
= 0.2573 

𝐹𝑂𝐵 =
1

1852.5(
1

1592.5
+

1
1852.5

+
1

1590.5
+

1
1553

)
= 0.2212 

𝐹𝑂𝐶 =
1

1590.5(
1

1592.5
+

1
1852.5

+
1

1590.5
+

1
1553

)
= 0.2576 

𝐹𝑂𝐷 =
1

1553(
1

1592.5
+

1
1852.5

+
1

1590.5
+

1
1553

)
= 0.2638 

3.1.6.3.3. Evaluación de los factores subjetivos. 

Tabla 72  

Matriz de evaluación cualitativa de los factores subjetivos para la microlocalización. 

 Factores subjetivos 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

Posibilidad de 

eliminación de 

desechos 

Disponibilidad de 

infraestructura 

social 

Clima FS 

A 
Distrito de Quechualla 

(Quechualla) 
30% 0% 15% 25% 70% 

B 
Distrito de Toro 

(Chaucalla) 
30% 0% 15% 25% 70% 

C 
Distrito de Charcana 

(valle de Chusacay) 
30% 0% 15% 25% 70% 

D 
Distrito de Cotahuasi 

(Villa de Cotahuasi) 
30% 20%* 25% 13% 88% 

Nota: FS = factor subjetivo. *Posee un botadero municipal llamado APARECC ubicado en 

Salcán-Cotahuasi Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.3.4. Determinación del índice de localización. 

El siguiente paso corresponde a la combinación de los factores críticos, objetivos y 

subjetivos mediante la fórmula de algoritmo sinérgico: 
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 𝐼𝐿𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 {(𝐹𝑂𝑖 ∗∝) + [(1−∝)(𝐹𝑆𝑖)]} 

Donde alfa equivale al nivel de confianza, en nuestro proyecto se considera que alfa 

equivale a 0.7. 

El índice de localización para los diferentes distritos se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝐿𝐴 = 0 ∗ {(0.2573 ∗ 0.7) + [(0.3)(0.7)]} = 0 

𝐼𝐿𝐵 = 0 ∗ {(0.2212 ∗ 0.7) + [(0.3)(0.7)]} = 0 

𝐼𝐿𝐶 = 1 ∗ {(0.2576 ∗ 0.7) + [(0.3)(0.7)]} = 0.39032 

𝐼𝐿𝐷 = 1 ∗ {(0.2638 ∗ 0.7) + [(0.3)(0.88)]} = 0.44866 

En la Tabla 73 se muestran los índices de localización de todos los distritos, además se 

observa que los distritos de Quechualla y Toro tienen un índice de localización equivalente a 0, 

esto es motivado por los factores críticos Energía - Vías de acceso, mientras que el distrito de 

Cotahuasi tiene el mayor índice de localización y es la mejor opción para la microlocalización. 

Tabla 73  

Índices de localización para la microlocalización. 

 Distrito (localidad) Indicador de localización 

A Distrito de Quechualla (Quechualla) 0 

B Distrito de Toro (Chaucalla) 0 

C Distrito de Charcana (valle de Chusacay) 0.39032 

D Distrito de Cotahuasi (Villa de Cotahuasi) 0.44866 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el método de Brown y Gibson, la alternativa elegida es la localización 

(D), que corresponde al distrito de Cotahuasi, puesto que recibe el mayor índice de localización. 
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3.2. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

Se ha determinado que la provincia de La Unión, distrito de Cotahuasi es la alternativa 

ideal para la localización óptima del proyecto, por presentar el mayor puntaje ponderado en el 

análisis de macrolocalización y microlocalización, así como disponer de mayores ventajas para 

la instalación de la planta vitivinícola, habiendo sido los factores determinantes para su elección 

la cercanía a la materia prima, los costos de traslado de materiales y construcción, disponibilidad 

de servicios básicos, entre otros. En la Figura 42, se visualiza la ubicación espacial de la 

localización óptima del proyecto. 

Figura 42  

Imagen satelital del distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa. 

 

Nota:  El proyecto se ubica en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, región Arequipa. 

Cuyas coordenadas son 15º 12´ 49.7” Latitud Sur y 72º 53´ 01.4” Longitud Oeste. Fuente: 

Google Mapas, 2020. 

LOCALIZACIÓN DE LA 

PLANTA VITIVINÍCOLA 
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3.3. TAMAÑO DE PLANTA 

El tamaño de la planta de producción estará definido por la capacidad de procesamiento 

establecido durante un periodo determinado de tiempo. 

Es necesario analizar las diferentes relaciones de tamaño ya que permite poner límites 

máximos o mínimos al tamaño de planta, además permite definir la capacidad teórica que sirve 

como base para los cálculos de la ingeniería del proyecto. 

Los siguientes factores determinarán el tamaño de planta: 

- Disponibilidad de materia prima.  

- Mercado. 

- Tecnología. 

- Costos e ingresos (Punto de Equilibrio). 

- Financiamiento.  

3.3.1. Relación tamaño - materia prima  

La relación tamaño - materia prima está determinada por la disponibilidad de materia 

prima. En este proyecto la materia prima principal es la uva, por lo tanto, es necesario realizar un 

análisis de producción anual y disponibilidad; dado que la localización de la planta está ubicada 

en la provincia de La Unión, se dispondrá de las cosechas de los diferentes distritos viticultores 

pertenecientes a esta provincia. 

Según datos de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2019), la provincia de 

la Unión tiene una producción estimada de 314 toneladas de uva, y cuenta con 80 hectáreas 

para este cultivo, considerando un rendimiento de 3.93 t/ha. El 50% de la producción de uva está 

destinada a la elaboración propia de vinos por productores de la zona, por lo tanto, el 50% de 
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producción restante se considera como cosecha disponible que se puede adquirir para el 

proyecto. 

Según la relación tamaño - materia prima se ha establecido 3 alternativas de tamaño de 

planta en función a la producción de uva y producción de vino. En la Tabla 74, se presentan las 

3 alternativas propuestas para el proyecto. 

Tabla 74  

Alternativas de tamaño de planta según la relación tamaño - materia prima. 

Variable Unidad Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Superficie de cultivo de vid Has 20 40 80 

Producción de uva T.M. 78.6 157.2 314.4 

Producción anual de vino 
Litros 60 760.73 121 521.46 243 042.92 

Botellas 81 014 162 028 324 056 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Relación tamaño – mercado 

El tamaño de planta se encuentra directamente relacionado con la demanda del proyecto, 

asimismo la planta debe tener una capacidad mayor al mercado puesto que puede existir en un 

futuro la expansión del producto, por tal razón se considera que el tamaño de planta debe estar 

en función a la demanda del último año de vida útil del proyecto.  

En la Tabla 75, se ha propuesto 3 alternativas de tamaño de planta en base a la materia 

prima, donde se muestra el porcentaje de cobertura de mercado que puede cubrir cada 

alternativa con respecto a la demanda objetiva del proyecto, por tal razón se concluye que el 

mercado no es una limitante para determinar el tamaño de planta, debido a que se busca cubrir 

solo un porcentaje de la demanda objetiva del proyecto.   
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Tabla 75  

Estimación del tamaño de planta según la relación tamaño – mercado 

Años 

Demanda 

insatisfecha 

nacional * 

(Litros) 

Demanda 

objetiva del 

proyecto ** 

(Litros) 

Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

60 760.73 

Litros 

121 521.46 

Litros 

243 042.92 

Litros 

Cobertura del mercado objetivo (%) 

2020 1 180 490 411 232 14.78 29.55 59.10 

2021 1 205 242 416 208 14.60 29.20 58.39 

2022 1 243 651 421 244 14.42 28.85 57.70 

2023 1 295 940 426 341 14.25 28.50 57.01 

2024 1 362 333 431 500 14.08 28.16 56.33 

2025 1 443 957 436 721 13.91 27.83 55.65 

2026 1 538 349 442 005 13.75 27.49 54.99 

2027 1 648 439 447 354 13.58 27.16 54.33 

2028 1 773 571 452 767 13.42 26.84 53.68 

2029 1 913 985 458 245 13.26 26.52 53.04 

2030 2 054 399 463 790 13.10 26.20 52.40 

2031 2 194 813 469 402 12.94 25.89 51.78 

Nota: Datos extraídos de la *Tabla 19 Balance demanda - oferta de vino en el Perú, 2020 - 

2029., y **Tabla 32 Demanda potencial de vino en la región Arequipa. Fuente: Elaboración 

propia  

3.3.3. Relación tamaño – tecnología 

La relación tamaño - tecnología está basada en el análisis de equipos y máquinas 

utilizadas en el proceso de producción de vino, tomando en cuenta principalmente la capacidad 

de procesamiento de cada equipo en la misma unidad equivalente: kilogramos por hora o litros 

por hora. Con este análisis se determina el cuello de botella en el proceso.  
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Tabla 76  

Capacidad de las diferentes máquinas asociadas a cada proceso. 

Proceso Maquinaria Capacidad 

Recepción y pesado Balanza de plataforma 6 000 Kg/h 

Despalillado y estrujado Despalilladora/ Estrujadora 1 500 Kg/h 

Transporte Bomba orujera 1 800 L/h 

Maceración y fermentación alcohólica Tanque de fermentación 10 000 L 

Transporte Bomba centrífuga 5 100 L/h 

Prensado Prensadora manual 330 L/h 

Maduración y fermentación maloláctica Tanque de fermentación 10 000 L 

Clarificación y Estabilización  Tanque clarificador 10 000 L 

Filtrado Filtro de placas 500 L/h 

Almacenamiento en proceso Tanque de reserva 10 000 L 

Embotellado y sellado 

Embotelladora 300 L/h 

Tapadora manual 400 botellas/h 

Capsuladora manual 400 botellas/h 

Limitante de tecnología Embotelladora 300 L/h 

Nota: Datos tomados como referencia a Cooperación alemana al desarrollo (2013). Fuente: 

Elaboración propia. 

Se ha determinado que el limitante del proceso productivo sería la máquina de 

Embotellado (Embotelladora) ya que su capacidad de producción es de 300 litros/hora. Con 

inversión tecnológica se podrán mejorar las técnicas de procesamiento, por lo tanto, se obtendrá 

mayor rendimiento y eficiencia en los procesos, finalmente se concluye que la tecnología no es 

una limitante en el tamaño de planta. 

3.3.4. Relación tamaño - punto de equilibrio 

La relación tamaño - punto de equilibrio está basado en determinar la cantidad mínima a 

producir para recuperar la inversión anual. 
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3.3.4.1. Costos fijos.  

Tabla 77  

Análisis de los costos fijos. 

Costos fijos 
Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Costo anual (S/.) 

Costo indirecto 
Mano de obra indirecta 68 486.80 136973,6 273947,20 

Materiales indirectos 2 491,60 4983,20 9966,40 

Gastos indirecto Mantenimiento 11 523,41 23046,82 46093,64 

Depreciación y 

amortiguación 
Depreciación y amortiguación 66 784,26 133568,52 267137,04 

Gastos de 

operación 

Gasto de personal administrativo 237 525.47 475050,94 950101,88 

Gastos indirectos de administración 3 970.70 7941,40 15882,80 

Gasto de personal de ventas 42 346.80 84693,60 169387,20 

Gastos indirectos de ventas 9 686.30 19372,60 38745,20 

Gastos financieros Gastos financieros 103 445.67 206891,34 413782,68 

Total Costo Fijo 546261,01 1092522,02 2185044,04 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 77, se muestran los costos fijos determinados por el proyecto, estos costos 

no tienen relación directa con los niveles de producción; es decir, varían en función del tiempo 

sin considerar los costos generados en la producción del producto, siendo constantes así la 

empresa produzca o no produzca. Se ha determinado un costo total fijo de S/. 546,264.01 para 

el tamaño 1, considerando que solo representa el 25% de la disponibilidad de materia prima.  

3.3.4.2. Costos variables. 

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida., se muestran los costos 

variables determinados por el proyecto, estos costos se consideran directamente proporcional al 

volumen de producción de cada periodo, varían en función del nivel de actividad y serán nulos si 
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no hay producción. Se ha determinado un costo variable total de S/. 588,092.96 para el tamaño 

1, considerando que solo representa el 25% de la disponibilidad de materia prima.  

Tabla 78  

Análisis de los costos variables. 

Costos variables 
Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Costo anual (S/.) 

Costos 

directos 

Mano de obra directa 147 081.07 294 162.14 588 324.28 

Materiales directos 234 248.09 468 496.18 936 992.36 

Material envase y embalaje 204 258.93 408 517.86 817 035.72 

Gastos 

indirectos 

Servicio de agua 331.68 663.36 1 326.72 

Servicio de desagüe 160.49 320.98 641.96 

Servicio de energía eléctrica 777.64 1 555.28 3 110.56 

Combustible de vehículo 960.00 1 920.00 3 840.00 

Imprevistos (2%) 275.06 550.12 1100,24 

Total Costo Variable 588 092.96 1 176 185.92 2 352 371.84 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4.3. Punto de equilibrio. 

De la Tabla 79, se determinó que el punto de equilibrio es de 53 342 botellas para el 

Tamaño 1, siendo la cantidad de unidades vendidas necesarias para que la empresa no pierda 

ni gane, obteniéndose así una utilidad nula; en la Figura 62 se puede observar el grafico de punto 

de equilibrio para el Tamaño 1. Se concluye que la relación punto de equilibrio es un factor 

limitante, debido a que el tamaño de planta será directamente proporcional a la inversión 

generada, por consiguiente, se tendrá que vender mayor cantidad de botellas para encontrar el 

punto de equilibrio de los tamaños 2 y 3.  
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Tabla 79  

Análisis de la relación tamaño - punto de equilibrio 

Descripción Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Producción (Botellas) 81 014 162 028 324 056 

Precio unitario (sin IGV) (S/.) 17.50 17.50 17.50 

Ingresos (S/.) 1 417 745.00 2 835 490.00 5 670 980.00 

Costo fijo total (S/.) 546 261,01 1 092 522,01 2185044,02 

Costo variable total (S/.) 588 092,96 1 176 185,91 2352371,83 

Punto de equilibrio (Botellas) 53 342 106 683 213 366 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5. Relación tamaño – financiamiento. 

El monto de los recursos financieros será necesario para redimir las necesidades de la 

inversión total del proyecto  

El monto de inversión de los tres tamaños alternativos propuestos para la planta será 

financiado por la Caja Municipal Arequipa a través de sus créditos para activos fijos.  

La alternativa más viable es el convenio pymes activo fijo de la Caja Arequipa con TEA 

(Tasa Efectivo Anual) de 26,080% - 30,605%, incluye el seguro de desgravamen con un periodo 

de gracia de hasta 3 meses con oportunidad de cobro al momento de solicitarlo. Por lo tanto, se 

concluye que el financiamiento no es una limitante para determinar el tamaño de planta. 

3.4. TAMAÑO ÓPTIMO DE PLANTA 

Para la selección final del tamaño óptimo de planta se comparan las relaciones analizadas 

anteriormente.  

Los factores condicionantes son: 
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- Factor materia prima: se dispone solo del 25 al 50% de la producción de materia prima 

para ejecutar el proyecto, por lo tanto, solo se podrá seleccionar solo los tamaños 1 y 2. 

- Factor punto de equilibrio: mientras mayor sea la inversión para instalar la planta, será 

necesario vender más cantidad de botellas para alcanzar el punto de equilibrio, lo que podría 

ser dificultoso para una empresa que recién está ingresando en el sector y que no tiene un 

mercado posicionado. Por lo tanto, se tendrá que seleccionar el tamaño que genere menor 

inversión. 

Tabla 80  

Comparación de tamaños de planta. 

Relación 

Tamaños de planta 

Tamaño optimo Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

(25%) (50%) (100%) 

T - materia prima  
60 760.73 L 121 521.46 L 243 042.92 L 60 760.73 L 

81 014 bot 162 028 bot 324 056 bot 81 014 bot 

T – mercado  12.94 % 25.89 % 51.78 % 12.94 % 

T – tecnología  300 L/h 300 L/h 300 L/h 300 L/h 

T - punto de equilibrio   53 342 bot  106 683 bot  213 366 bot  53 342 bot 

Nota: Los tamaños de la planta propuestos están basados en el 25, 50 y 100% de la 

producción total de uva en la provincia de La Unión. Fuente: elaboración propia. 

En base a los factores condicionantes: materia prima y punto de equilibrio, se determinó 

que el tamaño óptimo de la planta es el Tamaño 1 que corresponde a una producción de 60 

760.73 litros de vino o lo que equivales a 81 014 botellas de vino al año.  

Se consideró como factor limitante a la materia prima, porque solo se cuenta con el 50% 

de la producción de uva en la provincia de La Unión. Así mismo, se consideró como factor 

limitante al punto de equilibrio, porque se buscar la mínima inversión para instalar la planta, y eso 

se obtiene seleccionando el Tamaño 1. 
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CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL. 

4.1.1. Descripción de los procesos 

a. Recepción y pesado de materia prima.  

Se recepciona las uvas en cajas cosechadoras y se procede a analizar mediante un 

muestreo simple para determinar si cumplen con las características necesarias como son: grado 

de madurez, acidez, densidad y nula presencia de agentes extraños. Como valor de control, las 

uvas deben tener un contenido de azucares totales mayor a 180 g/L y un contenido de acidez 

comprendida entre 6 – 8 g/L de ácido tartárico para que el vino resultante tenga un nivel de 

alcohol mínimo de 11ºGL, adicionalmente la densidad del jugo de uva debe concentrarse entre 

1.075 – 1.108 (10ºBe a 14ºBe). Luego, se pesan las uvas que van a entrar al proceso de 

producción para posteriormente determinar rendimientos (Lancho del Valle & Tominaga Irey, 

2019). 

b. Selección y lavado. 

El proceso de selección de racimos de uva se emplea para retirar la fruta en mal estado, 

posteriormente se realiza el lavado para eliminar impurezas presentes en la uva. En este proceso 

el porcentaje de perdidas es aproximadamente del 2% (Mamani Mamani, 2013). 

c. Despalillado y estrujado. 

El proceso consiste en separar la uva de las ramas y las hojas que pueden estar 

presentes en los racimos para evitar la presencia de sabores herbáceos en el mosto durante la 

maceración (Huaraya Chipana, 2019; Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019).  
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Las uvas desgranadas pasan por una máquina estrujadora en donde la uva se rompe 

mediante presión radial y se separa el hollejo de la pulpa. El estrujado no se debe realizar con 

mucha fuerza o presión ya que existe el riesgo de que se rompan las semillas de la uva que 

podrían aportar un sabor rancio al mosto producto de los taninos y la materia grasa (Delgado 

Clavo & Idrogo Piscoya, 2019; Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019). 

d. Encube. 

Del estrujado, se bombean a los tanques de fermentación los cuales se llenan al 80% de 

su capacidad nominal para evitar desbordamientos. Posteriormente se inocula la levadura, con 

una dosis de 30 g de levadura por cada 100 litros de mosto, a una temperatura de 18 – 28 ºC en 

un rango de tiempo de 10 minutos como máximo, luego este inóculo se bombea al tanque de 

fermentación (AGROVIN, 2020; Huaraya Chipana, 2019). 

e. Sulfitado.  

El proceso consiste en introducir metabisulfito de potasio con una dosis de 16 g por cada 

100 litros de mosto, con el fin de anular enzimas (oxidasas) que deterioran el color del vino. El 

metabisulfito tiene propiedades como antioxidante, antioxidásico y antimicrobiano, de esta 

manera su adición al mosto asegura una buena vinificación y conservación de los vinos 

(AGROVIN, 2020). 

f. Maceración y fermentación alcohólica. 

En la maceración se pone en contacto el jugo de uva con los hollejos con la finalidad de 

que el mosto adquiera color y otros componentes como las antocianinas, taninos, etc.  
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Las propias levaduras presentes en la piel de la uva inician el proceso de fermentación 

alcohólica, que comienza cuando el azúcar de las uvas se transforma en alcohol etílico llegando 

a concentrarse en un intervalo de 11ºGL - 14.5ºGL (Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019). 

La producción de dióxido de carbono produce un burbujeo y arrastra consigo las partes 

sólidas de la mezcla, esto crea un efecto en la superficie lo que se conoce como el sombrero: 

capa sólida compuesta por los hollejos, la pulpa y las semillas que flotan sobre el mosto. Para 

romper este compuesto se utiliza un método de aireado llamado bazuqueo el cual consiste en la 

inyección de aire con presión para romper su concentración. Todo este proceso dura un tiempo 

estimado entre 10 y 14 días y se controla a temperatura rigurosamente iniciando a unos 20ºC y 

gradualmente incrementando la temperatura hasta unos 30ºC durante un rango de 3 días 

(Delgado Clavo & Idrogo Piscoya, 2019; Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019; Montero 

Montoya, 2018).  

g. Descube. 

El descube es la separación del vino de los hollejos mediante la técnica de trasiego. El 

mosto debe tener una densidad de 1005 - 1015 g/L este parámetro determina el momento 

adecuado para el descube, además esta actividad tiene la ventaja adicional de airear el mosto al 

realizar el traspaso de tanque a tanque, en esta etapa se obtiene un 80 – 85 % de vino de gota 

(Cruz Paredes , 2009; Mamani Mamani, 2013). 

h. Prensado. 

El producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino, es por 

esto que se somete a un prensado simple para extraer todo el vino con una concentración alta 

de aromas y taninos que no se mezcla con el obtenido en el descube (Lancho del Valle & 

Tominaga Irey, 2019).  
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Luego del proceso de descube se obtiene como residual solido un 24 – 27% del mosto 

inicial, este orujo húmedo contiene grandes cantidades de vino, es por esto que se somete a un 

prensado simple para extraer todo el vino posible, el 14 – 16% representa el vino recuperado, 

por lo tanto, el 10 – 11 % representa la pasta seca resultante del prensado (Huaraya Chipana, 

2019). 

i. Maceración y fermentación maloláctica. 

El vino se somete de nuevo a un proceso de fermentación. A través de este, el ácido 

málico, uno de los 3 ácidos presentes en el vino junto con el tartárico y el cítrico se convierten en 

ácido láctico. El proceso mismo, aumenta el pH del vino y lo hace más agradable para el 

consumo. Esta segunda fermentación tiene una duración mayor y se estima entre 15 y 21 días, 

bajo controles de temperatura de 19º - 23°C (Lancho del Valle & Tominaga Irey, 2019). 

j. Primer trasiego. 

El trasiego consiste en intercambiar repetitivas veces el vino del contenedor con la 

finalidad de eliminar los sedimentos sólidos y de permitir el ingreso de aire para que pierda los 

olores fuertes provenientes de la maduración. El trasiego permite reducir la turbidez del vino y 

permite la evaporación de sustancias volátiles y gas carbónico proveniente de las actividades 

anteriores. En esta etapa se obtiene una pérdida de 0.5% del total inicial (Lancho del Valle & 

Tominaga Irey, 2019; Mamani Mamani, 2013). 

k. Clarificación y estabilización.  

Para eliminar los elementos en suspensión más ligeros que no se llegan a decantar, es 

necesaria una clarificación la cual consiste en la adición de un clarificante orgánico como la 

gelatina, requiriendo una dosis de gelatina vegetal de 100 – 300 ml por cada hectolitro de vino, 
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este proceso suele demorar 48 horas como máximo y produce una pérdida del 4% del total inicial.  

Además, en esta etapa de estabiliza el vino con la adicción de metabisulfito potásico en una dosis 

de 16 g por cada hectolitro de vino, permitiendo controlar el nivel de alcohol y azúcar del producto, 

así como, evitar las oxidaciones adicionales, desarrollo y multiplicación de levaduras y bacterias 

contaminantes (AGROVIN, 2020; Huaraya Chipana, 2019). 

l. Segundo trasiego. 

El segundo trasiego consiste en el traslado del vino a otro tanque con la finalidad de 

eliminar los restos de sedimentos solidos que se producen debido a la clarificación, por lo que se 

considera que este proceso debe ejecutarse a la par con el filtrado para obtener mejores 

resultados; este proceso permite reducir la turbidez del vino y eliminar los gases volátiles como 

el gas carbónico presente, generándose una merma del 0.5% del total inicial (Cruz Paredes , 

2009; Mamani Mamani, 2013). 

m. Filtrado.  

Una vez que se ha formado el precipitado, se pasa el vino al filtrador para poder pasar el 

líquido final y retener las partículas sólidas más pequeñas remanentes de las actividades 

anteriores, dicha etapa tiene una merma del 1% del total inicial (Delgado Clavo & Idrogo Piscoya, 

2019). 

n. Embotellado y sellado. 

El embotellado se realizará en botellas de vidrio. El llenado se realiza a alta velocidad, 

posteriormente se introducen los corchos y se sellan las boquillas de las botellas (Delgado Clavo 

& Idrogo Piscoya, 2019).  
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o. Etiquetado y embalaje. 

Finalmente, se etiqueta el producto con las especificaciones del mismo. El etiquetado 

permite identificar la información sobre las características del producto y la forma de manipularlo, 

reduciendo el deterioro y la pérdida del mismo, así también permite diferenciar el producto de la 

competencia.  

Por otro lado, el embalaje permite acondicionar el producto para protegerlo y agruparlo 

de manera temporal para su posterior manipulación, transporte y almacenamiento.  

p. Almacenamiento. 

Esta etapa tiene como objetivo conservar el vino, el cual se basa en almacenar el producto 

en ausencia total de oxígeno, para lo cual las botellas han de reposar en posición horizontal, con 

esto se consigue que el líquido contacte con el corcho, lo hinche y así evite que entre aire desde 

fuera. La duración de esta fase es variable (Delgado Clavo & Idrogo Piscoya, 2019).  

Para su conservación se deben considerar los siguientes factores: temperatura ideal entre 

12º - 16ºC, valores superiores aceleran la crianza produciendo vinos menos finos; humedad al 

85%, valores inferiores dan lugar a considerables mermas; la iluminación debe ser escasa y 

tenue; por último, debe haber ausencia de aromas extraños y ruidos (Lancho del Valle & 

Tominaga Irey, 2019).  

4.1.2. Diagrama de proceso de elaboración de vino tinto.  
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Figura 43 

Flujograma del procesamiento de vino tinto. 

 

Nota: Datos extraídos de la descripción de procesos, diagrama elaborado a través del programa 

Microsoft Office Visio. Fuente: Elaboración propia. 



186 
 

 
 

4.1.3. Balance de masa del proceso de elaboración de vino tinto. 

Figura 44 

Balance de masa de la elaboración de vino tinto.  

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, utilizando los parámetros de la 

Figura 43. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Diagrama de equipos para el proceso de elaboración de vino tinto. 

Figura 45 

Diagrama de equipos. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia. 

4.1.5. Diagrama Analítico del proceso de elaboración de vino tinto. 

Tabla 81 

Cursograma Analítico del proceso. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 

PRODUCTO:  

Vino tinto de uva. 
RESUMEN 

FECHA: 01/12/2020 ACTIVIDAD PROPUESTA 

ELABORADO POR:  

Gianella Kiaveth Flores 

Salazar y Saney Solmayra 

Gómez Sucari 

OPERACIÓN 
 

18 

TRANSPORTE 
 

16 

APROBADO POR: 

 

DEMORA 
 

2 

INSPECCIÓN 
 

9 
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LUGAR: Planta de proceso 

semi industrial 
ALMACENAMIENTO 

 
2 

MÉTODO Propuesto TOTAL 47 

ACTIVIDAD: Elaboración 

completa de vino tinto. 

DISTANCIA (metros) 66.20 

TIEMPO (horas) 1067.05 

Envases de 750 ml 8864 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA 

(metros) 

TIEMPO 

(horas) 

SÍMBOLO OBSERVACIONES 

     
 

Recojo de materia prima (uva) - 2.00 x   x  - 

Traslado a bodega - 3.00  X    Camión 

Inspección de calidad - 0.25    x  - 

Recepción y pesado de 

materia prima 
- 2.00 x     

Balanza de 

plataforma 

Traslado a zona de selección 

y lavado 
3.40 -  X    - 

Inspección de calidad 24.00 0.25    x  - 

Selección y lavado - 2.00 x     Manual 

Traslado a zona de 

producción 
2.00 -  X    - 

Traslado a la 

despalilladora/estrujadora 
2.90 -  X    Manual 

Despalillado y estrujado - 6.00 x     
Despalilladora/ 

estrujadora 

Inspección de calidad 18.50 0.25    x  - 

Traslado a tanque 

fermentador 1 
3.80 5.00  X    Bomba orujera 

Traslado a tanque de encube 0.80 -  X    Bomba orujera 

Encube - 0.50 x     Contenedor 

Traslado a tanque 

fermentador 1 
3.90 -  X    - 

Sulfitado - 0.50 x     - 

Maceración y fermentación  

Alcohólica (1) (10 - 14 días) 
- 336.00 x  X   

Tanque 

fermentador 1 

Inspección de calidad 12.80 0.25    x  - 

Descube de vino tinto - 1.15 x     - 

Inspección de calidad 12.80 0.25    x  - 

Traslado de vino a tanque 

fermentador 2 
8.00 -  X    Bomba centrífuga 

Traslado de orujo húmedo a 

prensadora 
3.00 -  X    Bomba orujera 

Prensado de orujo - 6.50 x     Prensa Manual 

Traslado de vino recuperado 

a tanque fermentador 2 
5.00 -  X    Bomba centrífuga 

Maduración y fermentación 

Maloláctica (2) 
- 504.00 x  X   

Tanque 

fermentador 1 

Inspección de calidad 3.00 0.25    x  - 

Primer trasiego - 1.40 x     - 

Traslado a tanque clarificador 1.80 -  X    Bomba centrífuga 

Clarificación y estabilización - 48.00 x     Tanque clarificador 

Segundo trasiego - 1.35 x     Filtro canasta 

Traslado a filtro de placas 0.90 -  X    
Tubos de 

transporte 

Filtrado - 13.50 x     Filtro de placas 

Inspección de calidad 5.40 0.25    x  - 

Traslado de vino a tanque de 

reserva 
2.00 -  X    Bomba centrífuga 

Almacenamiento de vino en 

proceso 
- -     x Tanque de reserva 
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Traslado de vino a zona de 

envasado 
6.50 -  X    

Tubos de 

transporte 

Embotellado - 22.15 X     
Llenadora 

mecánica 

Encorchado y sellado - 37.00 X     

Tapadora y 

capsuladora 

manual 

Traslado a zona de etiquetado 3.00 -  X    Manual 

Etiquetado de botellas - 37.00 X     Manual 

Inspección de calidad - 0.25    x  - 

Embalaje de botellas de vino 

tinto 
- 36.00 X     Manual 

Traslado a almacén de 

productos terminados 
19.20 -  X    Manual 

Almacenamiento - -     x - 

Total 66.20 1067.05 18 16 2 9 2  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46 

Diagrama Analítico del Proceso DAP (parte 1). 

 

Nota: Secuencia de procesos productivos tomado de la Tabla 81 Cursograma Analítico del 

proceso, diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia.  
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Figura 47 

Diagrama Analítico del Proceso DAP (parte 2). 

 

Nota: Secuencia de procesos productivos tomado de la Tabla 81Cursograma Analítico del 

proceso, diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia. 

Figura 48 

Diagrama Analítico del Proceso DAP (parte 3). 

 

Nota: Secuencia de procesos productivos tomado de la Tabla 81Cursograma Analítico del 

proceso, diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia. 
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Figura 49 

Diagrama Analítico del Proceso DAP (parte 4). 

 

Nota: Secuencia de procesos productivos tomado de la Tabla 81Cursograma Analítico del 

proceso, diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia. 

Figura 50 

Diagrama Analítico del Proceso DAP (parte 5) 

 

Nota: Secuencia de procesos productivos tomado de la Tabla 81Cursograma Analítico del 

proceso, diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Elaboración propia. 
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4.2. CAPACIDAD DE PLANTA 

4.2.1. Cálculo de la capacidad instalada 

El cálculo de la capacidad instalada se determina a través de la identificación del cuello 

de botella en el proceso productivo, es decir aquel proceso que tiene la menor capacidad de 

producción. Por lo tanto, se tiene que analizar la producción de cada máquina, por consiguiente, 

se determinará la cantidad de máquinas necesarias y la cantidad de horas de operación. 

- Capacidad instalada anual: Se refiere a la cantidad de Kilogramos o Litros que una 

maquina puede procesar en un año, teniendo una actividad al 100%, es decir que 

funcione los 300 días/ 8 horas/ 1 turno. 

- Capacidad de producción anual (Q): Se refiere a la cantidad de Kilogramos o Litros 

que una maquina procesa en el tiempo establecido dependiendo básicamente de la 

cantidad de materia prima disponible para cada periodo de producción. 

De la Tabla 82, se determinó que el cuello de botella del proceso productivo de vino es 

la maduración y fermentación Maloláctica, por lo que será necesario adquirir más tanques para 

abastecer la producción anual de vino. Se debe considerar que este proceso demora alrededor 

de 15 a 21 días, por lo tanto, genera demora en toda la línea de proceso, requiriendo más 

tanques disponibles para este proceso. 
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Tabla 82 

Cálculo de la capacidad instalada. 

Nota: U=Utilización y E=Eficiencia. Datos extraídos de la *Tabla 76 Capacidad de las diferentes máquinas asociadas a cada proceso. 

Fuente: Elaboración Propia.

Proceso Código Máquina o equipo 
Capacidad 

instalada (P) *  
Días 

Nº de 

horas 

U 

(%) 

E 

(%) 

Capacidad 

instalada anual 

Capacidad de 

producción 

anual (Q) 

Recepción y pesado de 

materia prima 
E – 1 Balanza de plataforma 6,000 Kg/h 300 8 90 80 10,368,000 kg 78,600 kg 

Despalillado y estrujado E – 2 Despalilladora/ estrujadora 1,500 Kg/h 300 8 90 80 2,592,000 kg 77,031.92 kg 

Transporte B – 1 Bomba orujera 1,800 L/h 300 8 90 80 3,110,400 L 77,031.92 L 

Maceración y fermentación 

alcohólica 
E – 3 Tanque de fermentación  10,000 L 21 - 90 80 151,200 L 73,135.36 L 

Transporte B – 2 Bomba centrífuga 1 5100 L/h 300 8 90 80 8,812,800 L 53,478.14 L 

Prensado E – 4 Prensa manual 330 L/h 300 8 90 80 570,240 kg 19,651.00 kg 

Maduración y fermentación 

maloláctica 
E – 5 Tanque de fermentación  10000 L/h 15 - 90 80 108,000 L 65,274.96 L 

Transporte B – 3 Bomba centrífuga 2 5100 L/h 300 8 90 80 8,812,800 L 65,274.96 L 

Clarificación y estabilización E – 6 Tanque clarificador 10000 L/h 150 - 90 80 1,080,000 L 64,881.94 L 

Filtrado E – 7 Filtro de placas 500 L/h 300 8 90 80 864,000 L 61,549.86 L 

Almacenamiento en proceso E – 8 Tanque de reserva 10000 L/h 60 - 90 80 432,000 L 60,760.73 L 

Embotellado y sellado 

E – 9 Embotelladora 300 L/h 300 8 90 80 518,400 L 60,760.73 L 

E – 10 Tapadora manual 400 bot/h 300 8 90 80 691,200 bot 81,014 bot 

E – 11 Capsuladora manual 400 bot/h 300 8 90 80 691,200 bot 81,014 bot 
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4.2.2. Cálculo del número de máquinas 

Para determinar el número de máquinas, se utiliza el factor de eficiencia provista por el 

proveedor y el cálculo del factor de utilización considerando las 8 horas por turno menos 48 

minutos de almuerzo de cada operario, por lo tanto, se tomará como factor de utilización el valor 

de 0.90, además se considerará como factor de eficiencia el valor de 0.80. 

De la Tabla 83, se determinó el número de máquinas necesarias para cada proceso, 

requiriendo más de un equipo para el proceso de filtrado y embotellado para así abastecer todo 

el lote de producción; se considera que la mejor manera de solucionar el problema de 

desabastecimiento del filtro de placas es a través del trabajo de 2 días para este equipo. En el 

caso del embotellado y sellado no es necesario aumentar equipos, debido a que el vino se puede 

almacenar y las máquinas abastecen el lote en 4 días. 

Cabe resaltar que el proceso productivo será semanal, por lo tanto, es necesario tener 2 

tanques fermentadores y 3 tanques de maduración con la finalidad de reducir el tiempo de 

demora de estos procesos y evitar cruces de producción, finalmente se ha planteado un 

programa de producción presentado en la Tabla 85, que muestra el tiempo de cada proceso en 

días, y el tiempo de producción de cada lote en semanas.  
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Tabla 83 

Cálculo de cantidad de máquinas por proceso 

Nota: U=Utilización y E=Eficiencia. Datos extraídos de la *Figura 44 Balance de masa de la elaboración de vino tinto., y **Tabla 76 

Capacidad de las diferentes máquinas asociadas a cada proceso. Fuente: elaboración Propia. 

Proceso Código Máquina o equipo 

Capacidad de 

producción  

real (Q) * 

Capacidad 

instalada (P) ** 

Nº de 

Horas 

U  

(%) 

E 

(%) 

Calculo 

(Q/P*H*U*

E) 

Cantidad 

de 

máquinas 

Recepción y pesado de materia 

prima 
E – 1 Balanza de plataforma 8600 kg 6000 Kg/h 2 90 80 0.99 1 

Despalillado y estrujado E – 2 
Despalilladora/ 

estrujadora 
8428 kg 1500 Kg/h 8 90 80 0.98 1 

Transporte B – 1 Bomba orujera 8428 L 1800 L/h 7 90 80 0.92 1 

Maceración y fermentación 

alcohólica 
E – 3 

Tanque de 

fermentación 
8001.68 L 10000 L - 90 80 1.11 1 

Transporte B – 2 Bomba centrífuga 5851 L 5100 L/h 2 90 80 0.80 1 

Prensado E – 4 Prensa manual 2150 kg 330 L/h 8 90 80 1.13 1 

Maduración y fermentación 

maloláctica 
E – 5 

Tanque de 

Fermentación 
7141.68 L 10000 L - 90 80 0.99 1 

Transporte B – 3 Bomba centrífuga 7141.68  L 5100 L/h 2 90 80 0.97 1 

Clarificación y estabilización E – 6 Tanque clarificador 7098.68 L 10000 L/h - 90 80 0.99 1 

Filtrado E – 7 Filtro de placas 6734.12 L 500 L/h 8 90 80 2.34 2 

Almacenamiento en proceso E – 8 Tanque de reserva 6648.12 L 10000 L/h - 90 80 0.92 1 

Embotellado y sellado 

E – 9 Embotelladora 6648.12 L 300 L/h 8 90 80 3.84 4 

E – 10 Tapadora manual 8864 bot 400 bot/h 8 90 80 3.84 4 

E – 11 Capsuladora manual 8864 bot 400 bot/h 8 90 80 3.84 4 
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4.2.3. Cálculo de cantidad de operarios por proceso 

La cantidad de operarios dependerá de la cantidad de equipos a operar y de las diversas 

actividades realizadas de manera manual en el proceso productivo del vino. Se debe considerar 

que muchos equipos son semiautomáticos y no necesitan la presencia constante de monitoreo, 

por lo tanto, se ha determinado que ciertos procesos sólo requieren la presencia de un solo 

operario. 

Tabla 84 

Cálculo de cantidad de operarios por proceso. 

Proceso Máquina o equipo 
Nº de 

máquinas 

Nº de 

operarios 

Recepción y pesado de materia prima Balanza de plataforma 2 1.00 

Selección y lavado - - 0.50 

Despalillado y estrujado Despalilladora / estrujadora 1 0.25 

Encube - - 0.25 

Sulfitado - - 0.25 

Maceración y fermentación alcohólica Tanque fermentador 1 2 0.25 

Descube - - 0.25 

Prensado Prensa manual 1 0.5 

Maduración y fermentación Maloláctica Tanque fermentador 2 3 0.25 

Primer trasiego - - 0.25 

Clarificación y estabilización Tanque clarificador 1 0.25 

Segundo trasiego Tanque de reserva 1 0.25 

Embotellado y sellado 

Embotelladora 1 1.00 

Tapadora manual 1 0.50 

Capsuladora manual 1 0.50 

Etiquetado y embalaje - - 0.50 

Almacenamiento - - 0.25 

Total 7.00 

Nota: Fuente: elaboración Propia. 

Se ha determinado que se necesitan 7 operarios para completar todas las actividades del 

proceso productivo del vino; cabe destacar que ciertos procesos no necesitan la presencia 
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continua del operario, por lo que se considera que dicho operario puede participar en las labores 

de otro proceso, además según el programa de producción se ha determinado tiempos de 

demora y espera en ciertos procesos, por consiguiente, no es necesario la presencia de más 

personal de lo determinado. 

4.2.4. Programa de producción 

Figura 51 

Programa de producción de vino por lote. 

 

Nota: Diagrama de Gantt elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fechas 

referenciales. Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 85, se determinó el inicio de las operaciones en el mes de febrero, porque en 

este mes se realiza la vendimia en los diferentes distritos de la provincia de La Unión, por tal 

razón se plantearon las siguientes fechas de inicio para cada lote estableciéndose una diferencia 

de una semana entre ellas. 

Entre la fecha de inicio y fin de operación, se tiene un tiempo de procesamiento de 7 

semanas para cada lote de producción que consta de 8600 kg de uva, equivalente a 6,648.12 

litros por lote. 
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Tabla 85  

Plan de producción anual de vino. 

Lote 
Materia Prima 

(Kg) 

Inicio de 

operaciones 

Fin de 

operaciones 

Inicio de 

ventas 

Producción 

por lote (litros) 

1 8,600.00 06/02/2023 24/03/2023 31/03/2023 6,648.12 

2 8,600.00 13/02/2023 31/03/2023 07/04/2023 6,648.12 

3 8,600.00 20/02/2023 07/04/2023 14/04/2023 6,648.12 

4 8,600.00 27/02/2023 14/04/2023 21/04/2023 6,648.12 

5 8,600.00 06/03/2023 21/04/2023 28/04/2023 6,648.12 

6 8,600.00 13/03/2023 28/04/ 2023 05/05/2023 6,648.12 

7 8,600.00 20/03/2023 05/05/2023 12/05/2023 6,648.12 

8 8,600.00 27/03/2023 12/05/2023 19/05/2023 6,648.12 

9 8,600.00 03/04/2023 19/05/2023 26/05/2023 6,648.12 

10 1,200.00 10/04/2023 26/05/2023 02/06/2023 927.65 

Total 78,600.00 06/02/2023 26/05/2023 31/03/2023 60760.73 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Figura 52 

Programa de producción anual de vino. 

 

Nota: Diagrama de Gantt elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Se estableció que el inicio de las operaciones productivas se realizara desde el mes de 

febrero contando con la producción de 10 lotes anuales, considerando 9 lotes de 8600 kilogramos 

y 1 lote de 1200 kilogramos, en la Tabla 85 se muestra el programa de producción anual 

indicando las fechas de inicio y final de operación de cada lote. Además, en la Figura 51 se 

estableció un programa detallado de producción por lote donde se especifica la duración de cada 

proceso.  

4.3. REQUERIMIENTOS GENERALES 

4.3.1. Requerimientos de materia prima e Insumos 

En la Tabla 86, se muestra la cantidad de materia prima directa necesaria para la 

producción anual de vino, además de especificar las cantidades requeridas para los siguientes 9 

años, considerando que la empresa incrementara el 5% de su producción en comparación con 

el año anterior. 

En la Tabla 87, se muestra la cantidad de materiales de envase y embalaje necesaria 

para la producción anual de vino, además de especificar las cantidades requeridas para los 

siguientes 9 años, considerando que la empresa incrementara el 5% de su producción en 

comparación con el año anterior. 
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Tabla 86 

Requerimientos de materia prima. 

Materia prima Unidad  
1 año 

* 

2 año 

(+5%) 

3 año 

(+5%) 

4 año 

(+5%) 

5 año 

(+5%) 

6 año 

(+5%) 

7 año 

(+5%) 

8 año 

(+5%) 

9 año 

(+5%) 

10 año 

 (+5%) 

Uva Kg 78 600 82 530 86 460 90 390 94 320 98 250 102 180 106 110 110 040 113 970 

Metabisulfito de potasio Kg 22.12 23.226 24.332 25.438 26.544 27.650 28.756 29.862 30.968 32.074 

Levadura comercial Kg 21.94 23.037 24.134 25.231 26.328 27.425 28.522 29.619 30.716 31.813 

Gelatina vegetal L 194.68 204.414 214.148 223.882 233.616 243.35 253.084 262.818 272.552 282.286 

Nota: *Calculo elaborado en base a los datos propuestos en la Figura 44 Balance de masa de la elaboración de vino tinto. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 87 

Requerimientos de materiales de envase y embalaje. 

Material de envases y 

embalajes 
unidad 

1 año 

* 

2 año 

(+5%) 

3 año 

(+5%) 

4 año 

(+5%) 

5 año 

(+5%) 

6 año 

(+5%) 

7 año 

(+5%) 

8 año 

(+5%) 

9 año 

(+5%) 

10 año 

(+5%) 

Corchos Unidad 81 014 85065 89116 93167 97217 101268 105 319 109369 113420 117471 

Botellas de vidrio de 750 ml Unidad 81014 85065 89116 93167 97217 101268 105 319 109369 113420 117471 

Precinto de seguridad Unidad 81014 85065 89116 93167 97217 101268 105 319 109369 113420 117471 

Etiquetas impresas Unidad 81014 85065 89116 93167 97217 101268 105 319 109369 113420 117471 

Cajas de cartón Unidad 6752 7090 7428 7765 8103 8440 8778 9116 9453 9791 

Cinta de embalaje Metros 4726.40 4962.72 5199.04 5435.36 5671.68 5908.00 6144.32 6380.64 6616.96 6853.28 

Nota: *Calculo elaborado en base a los datos propuestos en la Figura 44 Balance de masa de la elaboración de vino tinto. Fuente: Elaboración 

propia 
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4.3.2. Requerimiento de maquinarias, equipos, herramientas e implementos 

4.3.2.1. Requerimiento para el área de producción.  

- Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso productivo. 

Tabla 88 

Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso productivo. 

Nº Maquinaria / equipo Cantidad Dimensiones (m) Voltaje / potencia / suministro 

1 Balanza de plataforma 2 

L = 0.80 

A = 0.60 

H = 1.00 

V = 220 V 

P = 0.88 KW 

S = MF 

2 Despalilladora/ estrujadora 1 

L =1.25 

A =0.75 

H =1.35 

V = 220 V/ 380 V/ 400 V 

P = 1.7 KW (2 HP) 

S = MF/ TF 

3 Bomba orujera 1 

L = 0.52 

A = 0.38 

H = 0.32 

V = 380 V/ 400 V 

P = 1.7 KW (2 HP) 

S = MF/ TF 

4 Tanque acero inoxidable 2 
D = 1.50 

H = 3.00 

V = 220 V/ 380 V 

P = 1.7 KW (2 HP) 

S = MF/ TF 

5 Bomba centrífuga 2 

L = 0.26 

A = 0.26 

H = 0.22 

V = 220 V – 6 Hz 

P = 0.37 KW (0.5 HP) 

S = MF 

6 Prensadora manual 1 
D = 0.80 

H = 1.50 
- 

7 Tanque de polietileno 5 
D = 2.20 

H = 3.00 
- 

8 Filtro de placas 1 

L = 0.46 

A = 0.30 

H = 0.28 

V = 220 V/ 380 V/ 440 V 

P = 0.4 KW (0.5 HP) 

S = MF/ TF 

9 Embotelladora 1 

L = 1.50 

A = 0.52 

H = 1.80 

V = 220 V/ 380 V/ 440 V 

P = 1.49 KW (2 HP) 

S = MF/ TF 

10 Tapadora manual 1 

L = 0.50 

A = 0.35 

H = 0.65 

- 

11 Capsuladora manual 1 

L = 0.50 

A = 0.20 

H = 0.30 

V = 220 V 

P = 0.095 KW 

S = MF 
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Nota: Especificaciones técnicas completas en el ANEXO 03. Datos tomados como referencia a 

Cooperación alemana al desarrollo (2013). Fuente: Elaboración propia. 

- Requerimiento de herramientas y equipos de producción (ver ANEXO 04, Tabla 172) 

- Requerimiento de equipos de laboratorio (ver ANEXO 04, Tabla 173). 

4.3.2.2. Requerimiento para el área administrativa.  

- Requerimiento de mobiliario de oficina (ver ANEXO 04, Tabla 174).  

- Requerimiento de equipos de oficina (ver ANEXO 04, Tabla 175). 

- Requerimiento de implementos en general (ver ANEXO 04, Tabla 176). 

4.3.2.3. Requerimiento de vehículo.  

- Requerimiento de vehículo (ver ANEXO 04, Tabla 177). 

4.3.3. Requerimiento de personal 

Tabla 89 

Requerimiento de recursos humanos. 

Recursos humanos Puesto Nº de personas 

Área industrial 

Mano de obra directa 

Chofer acopiador 1 

Ayudante de acopio 1 

Operarios de producción 7 

Mano de obra 

indirecta 

Jefe de producción 1 

Asistente de calidad 1 

Área 

administrativa 

Área de gestión y 

finanzas 

Gerente general 1 

Jefe de logística 1 

Contador 1 

Jefe de RR.HH. 1 

Área comercial 
Ejecutivo de ventas 1 

Asistente de ventas 1 
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Otras Áreas 
Área de seguridad Personal de seguridad 2 

Área de limpieza Personal de limpieza 1 

Total 20 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4. Requerimiento de servicios 

4.3.4.1. Requerimiento de energía eléctrica. 

a. Requerimiento de energía eléctrica para el área industrial. 

Tabla 90 

Cálculo de energía eléctrica requerida para la operación anual de máquinas y equipos en el 

área industrial. 

Máquina/ Equipo 
Suministro 

* 

Voltaje 

(V) * 

C 

(unid) 

Potencia 

(KW-H) * 

Operación anual 

(Horas) 

KW-H/ 

anual 

Balanza de 

plataforma 
MF 220 2 0.88 18.19 32.0144 

Despalilladora/ 

estrujadora 
MF 220 1 1.70 71.33 121.2610 

Bomba orujera MF 380 1 1.70 59.44 101.0480 

Tanque 

fermentador  
MF 220 2 1.70 14.56 49.5040 

Bomba centrífuga  MF 220 2 0.37 14.56 10.7744 

Filtro de placas MF 220 1 0.40 170.97 68.3880 

Embotelladora MF 220 1 1.49 281.30 419.1370 

Capsuladora 

manual 
MF 220 1 0.095 281.30 26.7235 

Total 828.8503 

Nota: MF=monofásica, *Datos extraídos de la Tabla 88 Requerimiento de maquinarias y 

equipos para el proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 
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b. Requerimiento de energía eléctrica para servicios generales en planta. 

- Cálculo de energía eléctrica para iluminación interna en planta (ver ANEXO 04, Tabla 

178). 

c. Requerimiento de energía eléctrica para el área administrativa. 

- Cálculo de energía eléctrica requerida para el funcionamiento anual de equipos en el área 

administrativa (ver ANEXO 04, Tabla 179). 

- Cálculo de energía eléctrica para iluminación interna en otras áreas (ver ANEXO 04, 

Tabla 180). 

d. Requerimiento total de energía eléctrica. 

Tabla 91 

Requerimiento total de energía eléctrica. 

Área Descripción Consumo de energía (KW-h/anual) 

Área industrial 
Máquinas y equipos 828.8503 

Iluminación 349.3900 

Otras áreas 
Equipos electrónicos 3491.3100 

Iluminación 179.6880 

Total 4849.2383 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Se calculó que el requerimiento total de energía eléctrica para la operatividad de la planta 

en general es 4849.2383 KW-h/anual. 
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4.3.4.2. Requerimiento de agua y desagüe. 

a. Requerimiento de agua para el área industrial. 

Se requiere agua para el proceso y para los servicios generales en la planta vitivinícola. 

En la Tabla 92, se presenta la determinación de los requerimientos de agua para el área 

industrial. 

Tabla 92 

Requerimiento de agua para área industrial. 

 Requerimiento Cantidad  
Consumo 

(m3) 

Nº de 

veces 

Consumo total 

(m3/anual) 

Área Personal 

Lavado y desinfección de 

personal al ingresar al área 

de proceso 

7 0.0064 300 13.44 

Área de Calidad Limpieza de laboratorio 1 0.0050 300 0.30 

Área de Proceso 
Lavado de materia prima 1 2.1500 10 21.50 

Lavado de botellas 8 1.5000 10 120.50 

Lavado y 

desinfección de 

equipos 

Balanza de plataforma 2 0.0050 30 0.30 

Despalilladora/ estrujadora 1 0.0750 10 0.75 

Bomba orujera 1 0.0300 10 0.30 

Tanque acero inoxidable 2 0.1000 10 2.00 

Bomba Centrífuga 1 0.0300 10 0.30 

Prensadora manual 1 0.0750 10 0.75 

Tanque de polietileno 5 0.1000 10 5.00 

Filtro de placas 1 0.0350 10 0.35 

Embotelladora 1 0.0300 10 0.30 

Tapadora manual 1 0.0200 10 0.20 

Total 165.99 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 92, se especifican los factores necesarios para el cálculo de consumo de 

agua en el área industrial; para obtener el consumo total de agua es necesario multiplicar la 
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cantidad  de usos realizados al día, por el consumo de agua de dicha acción, y por el número de 

veces de repetición de dicha acción al año. 

b. Requerimiento de agua para el área administrativa. 

- Requerimientos de agua para área administrativa (ver ANEXO 04, Tabla 181). 

c. Requerimiento de agua para abastecer servicios como SS. HH, vestuarios y 

comedor. 

- Requerimientos de agua para SS.HH, vestuarios y comedor (ver ANEXO 04, Tabla 

182). 

d. Requerimientos de agua para el área de limpieza general y áreas verdes.  

- Requerimientos de agua para el área de limpieza general y áreas verdes (ver ANEXO 

04, Tabla 183). 

e. Requerimiento total de agua. 

Tabla 93 

Requerimiento total de agua. 

Área Descripción 
Consumo total 

(m3/anual) 

Área industrial Proceso y limpieza 165.99 

Área  administrativa Limpieza y SS.HH 34.56 

Área vestuarios, servicios y comedor Limpieza y SS.HH 48.00 

Limpieza general y áreas verdes Limpieza y jardines 1.96 

Total 250.51 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Se estima que el requerimiento total de agua para el funcionamiento y limpieza de la 

planta será de 250.51 m3/anual. 

f. Requerimiento total de desagüe. 

Tabla 94 

Requerimiento total de desagüe. 

Área Cantidad Consumo 

(m3/anual) 

Nº de 

veces 

Consumo total 

(m3/anual) 

Área industrial  1 165.99 1 165.99 

Área administrativa  1 34.56 1 34.56 

Área de vestuarios, servicios y comedor 1 48.00 1 48.00 

Área de limpieza general 1 0.40 1 0.40 

Total 248.95 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4.3. Requerimiento de combustible: gasolina. 

4.3.4.3.1. Requerimiento de combustible para grupo electrógeno. 

- Consumo horario: 3.78 L/h 

- Operación diaria: 8 horas  

- Consumo diario: 9 galones/día 

- Operación anual: 10 días 

- Consumo anual: 90 galones/anual 

- Costo de galón 90 octanos: S/. 15.30 (cotizado el 12/08/2021) 

- Costo anual de gasolina: S/.1377.00 
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4.3.4.3.2. Requerimiento de combustible para la operación del vehículo. 

Tabla 95  

Características del Camión Furgón (ficha técnica). 

Características  Camión Furgón 

Marca DERCO / JAC camiones 

Modelo D400 VIP (HFC1040K) 

Tanque de combustible (L) 100 

Capacidad de carga (Kg) 4000 

Dimensiones en conjunto (mm) 

L = 5,995  

A= 1,908  

H=2,237 

Peso (kg) 2160 

Nota: adaptado del catálogo de DERCO, 2021. Fuente: elaboración propia. 

El consumo de combustible se determinó por el factor de tiempo de recorrido, resultando 

10 horas de viaje con un consumo de 15,69 galones aproximadamente, considerando las 

condiciones de las carreteras carrozables de la localidad.  

- Producción: Requiere combustible para recorrer 384 km con un tiempo total de 40 horas, 

siendo su consumo anual de gasolina de S/. 960.00. 

- Ventas: Requiere combustible para recorrer 8162 km con un tiempo de 149,6 horas, 

siendo su consumo anual de gasolina de S/. 3590.40.   
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4.4. REQUERIMIENTO DE ESPACIO Y/O SUPERFICIE 

4.4.1. Método de Güerchet 

Este método está basado en el cálculo de 3 áreas o superficies para la determinación de 

la superficie total (ST): área estática (Ss), área gravitacional (Sg) y área de evolución (Se). 

ST= Ss + Sg + Se. 

- Superficie estática (Ss): es el área neta correspondiente a cada elemento que se va a 

ubicar en la planta de proceso como maquinaria, equipos, etc. 

Ss = (L) (A) (base rectangular o cuadrado) 

Ss = 𝛑 (r) 2 (base circular) 

- Superficie gravitacional (Sg): es el área reservada para la manipulación de la 

maquinaria y/o equipo, y para los materiales que se están procesando. Se determina 

multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados que se utiliza de la 

máquina, equipo o mueble. 

Sg = Ss (N). 

Los servicios necesarios para el funcionamiento de la máquina y/o equipo, no son 

considerados en el área total. En la determinación de las áreas para el almacenamiento 

de materias primas y productos terminados, no debe considerarse la superficie 

gravitacional. Por lo tanto, Sg = 0. Y cuando las máquinas, equipos o muebles son 

circulares, para el número de lados se debe considerar: N = 2 

- Superficie de evolución (Se): Es el área reservada para el desplazamiento de los 

materiales y el personal entre las estaciones de trabajo. Se determina multiplicando el 

coeficiente K por la suma de la superficie estática y superficie gravitacional. 

Se = (Ss + Sg) K 
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Dónde:  K = coeficiente de evolución. 

K = H/2h 

H = Altura media de los elementos que se desplazan (Hombres, 

montacargas, etc.) 

2h = altura media de los elementos que no se desplazan y que 

permanecen fijos. 

- Superficie total (ST): Es la suma de las tres anteriores. 

   ST = Ss + Sg + Se 

- Superficie requerida (SR): es la superficie total más un margen de seguridad. 

4.4.2. Determinación de la superficie del área de producción 

Tabla 96 

Cálculo de superficie para el área de procesos (método de Güerchet) 

Elementos 
C 

(Unid) 

Dimensiones 

(m)* 

Lados a 

usar (N) 

Ss 

(m2) 

SsT 

(m2) 
Sg (m2) 

Se (m2) 

k=0.70 
ST (m2) 

Balanza de 

plataforma 
1 

L = 0.80 

A = 0.60 

H = 1.00 

3 0.48 0.48 1.44 1.34 3.26 

Despalilladora/ 

estrujadora 
1 

L = 1.25 

A = 0.75 

H = 1.35 

2 0.94 0.94 1.88 1.97 4.79 

Bomba orujera 1 

L = 0.52 

A = 0.38 

H = 0.32 

2 0.20 0.20 0.40 0.42 1.02 

Tanque de 

acero inoxidable 
2 

D = 1.50 

H = 3.00 
2 1.77 3.54 7.08 7.43 18.05 

Bomba 

centrífuga 
2 

L = 0.26 

A = 0.26 

H = 0.22 

2 0.07 0.14 0.28 0.29 0.71 

Prensadora 

manual 
1 

D = 0.80 

H = 1.50 
2 0.50 0.50 1.00 1.05 2.55 
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Tanque de 

polietileno 
5 

D = 2.20 

H = 3.00 
2 3.80 19.00 38.00 39.9 96.90 

Filtro de placas 1 

L = 0.46 

A = 0.30 

H = 0.28 

2 0.14 0.14 0.28 0.29 0.71 

Embotelladora 1 

L = 1.50 

A = 0.52 

H = 1.80 

1 0.78 0.78 0.78 1.09 2.65 

Tapadora 

manual 
1 

L = 0.50 

A = 0.35 

H = 0.65 

1 0.18 0.18 0.18 0.25 0.61 

Mesa de 

Trabajo 
1 

L = 1.80 

A = 0.80 

H = 0.80 

4 1.44 1.44 5.76 5.04 12.24 

    Subtotal 143.49 

    Más: 10% Seguridad 14.35 

    Total 157.84 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 88 Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso 

productivo. Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo de superficie para el área de laboratorio de calidad (método de Güerchet) (ver 

ANEXO 05, Tabla 184). 

- Cálculo de la superficie del área de almacenamiento de materia prima (método de 

Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 185). 

- Cálculo de la superficie del área de almacenamiento de envases vacíos (método de 

Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 186). 

- Cálculo de la superficie del área de almacén de productos terminados (método de 

Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 187). 

4.4.3. Determinación de la superficie del área administrativa 

- Cálculo de la superficie de la oficina de gerencia (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 

188). 
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- Cálculo de la superficie de la oficina de administrativos (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, 

Tabla 189). 

- Cálculo de la superficie de la sala de exhibición y juntas (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, 

Tabla 190). 

- Cálculo de la superficie de la sala común (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 191). 

- Cálculo de la superficie de los servicios higiénicos del área administrativa (M. Güerchet) 

(ver ANEXO 05, Tabla 192). 

4.4.4. Determinación de la superficie de otras áreas 

- Cálculo de la superficie de los servicios higiénicos generales (M. Güerchet) (ver ANEXO 

05, Tabla 193). 

- Cálculo de la superficie del área de vestuarios (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 194). 

- Cálculo de la superficie del área de comedor (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 195). 

- Cálculo de la superficie del área de tópico (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 196). 

- Cálculo de la superficie del área de subestación eléctrica (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, 

Tabla 197). 

- Cálculo de la superficie del área de seguridad (portería) (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, 

Tabla 198). 

- Cálculo de la superficie del Estacionamiento (M. Güerchet) (ver ANEXO 05, Tabla 199). 

Se determinó por el Método de Güerchet un requerimiento de área total de 464,21 m2 

para la instalación de la planta vitivinícola considerando las áreas de producción, administración, 

tópico, servicios generales, estacionamiento, patio de maniobras y áreas verdes en general.   
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Tabla 97 

Recopilado total del cálculo para superficies de la planta vitivinícola (método de Güerchet). 

Nº Infraestructura Física  Área Requerida 

(Güerchet) (m2)* 

1 Área de proceso 157,84 

2 Área de calidad y producción  10,57 

3 Almacenamiento de materia prima  36,50 

4 Almacenamiento de envases vacíos  57,81 

5 Almacén de producto terminado  26,52 

6 

Área 

administrativa 

Oficina del Gerente General 13,93 

Oficina de administrativos  12,42 

Sala de exhibición y juntas  23,05 

Sala común  6,27 

Servicios Higiénicos  2,01 

7 Servicios higiénicos generales 4.36 

8 Vestuarios 18.94 

9 Comedor 42,97 

10 Tópico 6,26 

11 Subestación eléctrica  4.46 

12 Área de seguridad  4,06 

13 Patio de maniobras 94.38 

14 Estacionamiento  11.50 

15 Jardines  - 

TOTAL 506.09 

Nota: *Datos obtenidos por el método Güerchet realizado en la Tabla 96 y Tabla 184 a la Tabla 

199. Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

4.5.1. Terreno 

Se requiere de un terreno plano y nivelado, cuya área neta será de 750 m2 (30 m x 25 

m). El proyecto se ubicará en el distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa; cuyas 

coordenadas son 15º 12´ 49.7” Latitud Sur y 72º 53´ 01.4” Longitud Oeste. 

4.5.2. Especificaciones de las edificaciones 

a. Muros: Las paredes o muros estarán armados de estructura metálica realizada con 

tijerales, barras y correas de acero, con uniones soldadas en obra. En las esquinas 

se rellenará con concreto estándar. Para la cubierta externa e interna se emplea 

fachada de doble hoja de panel de plancha perfilada de acero, con aislamiento 

intermedio.  

b. Pisos: Todos los pisos de las áreas tendrán pisos de hormigón de 10 - 12 cm de 

espesor recubiertos con antideslizante. El área de producción tendrá piso de 

hormigón de 15 cm de espesor, recubierto con pendiente hacia las canaletas de 

desagüe de 1 - 2 %. La construcción contará con acabado sanitario en las uniones 

del piso y la pared para facilitar la limpieza, por lo tanto, la unión pared/piso será 

achaflanado. 

c. Techos: Los techos de todas las áreas estarán conformadas por techos inclinados 

de pizarra con una pendiente del 60%. Se considera que el área administrativa tenga 

una altura de 2.10 m. En la zona de producción se propone una altura de 4.30 m, 

debido al tamaño de los tanques de fermentación. 

d. Cerco perimétrico: Estará conformado por muros de bloques modulares unidos por 

mortero de arena y cemento, teniendo una altura promedio de 4 metros. En la parte 
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frontal se dispondrá de una puerta principal de 2 hojas y una puerta de 1 hoja para el 

ingreso del personal. 

e. Puertas y ventanas: Los ambientes tendrán puertas de madera. En el área de 

producción se tendrán puertas de estructura metálica, con canaletas. Las ventanas 

serán de acero estructural, con vidrios de 5 mm. de espesor. 

f. Ventilación e iluminación: Será necesario tener ductos de ventilación y extracción 

de aire para la zona de producción y almacenes, además de poner aire 

acondicionado en la zona de fermentación y maduración de vino. En cuanto a la 

iluminación se contará con luz natural y artificial en el área administrativa, y luz 

artificial en el área de producción.   
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Tabla 98 

Especificaciones de materiales de construcción y edificación. 

N° Material  Especificaciones  Unid P. U (S/.)  

1 

Fachada de 

doble hoja de 

panel de 

plancha 

perfilada de 

acero, con 

aislamiento 

intermedio 

Cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior 

de plancha perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 

0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento de manta 

de lana de vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras 

con un velo de vidrio reforzado, de 60 mm de espesor y soporte 

interior de bandeja de plancha nervada de acero galvanizado de 

0,6 mm espesor. 

m2 129,32 

2 

Estructura 

metálica 

realizada con 

tijerales 

Estructura metálica realizada con tijerales, barras y correas de 

acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con 

imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una 

cuantía de acero de 18,75 kg/m², para distancia entre apoyos 

inferior a 10 m y separación de 4 m entre tijerales. 

 

m2 
72,71 

3 
Concreto para 

pavimento 

Concreto fc=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de 

congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin 

requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 

máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado 

en obra, y vaciado con medios manuales para formación de platea 

de cimentación 

m2 299.07 

4 

Techo 

inclinado de 

pizarra 

Techo inclinado con una pendiente media del 60%. Formación de 

pendientes: losa inclinada de concreto, impermeabilización: tipo 

mono capa adherida, formada por lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, de 2,5 mm de espesor, con armadura de fieltro 

de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 

totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación con 

emulsión asfáltica aniónica con cargas; cobertura: pizarra para 

techar en piezas rectangulares, 32x22 cm, de segunda calidad, 

grueso 3 a 4 mm, colocadas formando tres espesores (techo 

terciada), y fijadas sobre rastreles de madera de pino de 42x27 

mm. Incluso resolución de puntos singulares y piezas especiales 

de la cobertura.  

m2 121,34 

Nota: Datos extraídos de cotizaciones de construcción de Tu casa Perú, 2020 y Generador de 

precios, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 99 

Requerimiento general de materiales de construcción. 

Área 

  

Materiales de construcción y edificación 

Cubierta Pared Piso Techo 

Fachada de doble hoja 

de panel de plancha 

perfilada de acero, con 

aislamiento intermedio 

(m2) 

Estructura 

metálica 

realizada con 

tijerales (m2) 

Concreto 

para 

pavimento 

(m2) 

Techo 

inclinado de 

pizarra (m2) 

Área industrial 113.60 270.17 270.17 270.17 

Área administrativa 43.50 45.36 45.36 45.36 

Comedor 19.30 40.95 40.95 40.95 

Vestidores y SS.HH. 39.01 35.28 35.28 35.28 

Subestación eléctrica 11.00 7.54 7.54 7.54 

Área de seguridad 6.40 5.04 5.04 5.04 

Tópico 12.60 13.23 13.23 13.23 

TOTAL 245.41 417.57 417.57 417.57 

Nota: Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 99, se estimó los materiales por metro cuadrado según el área requerida para 

la instalación de la planta, utilizando las siguientes páginas (Generador de precios, 2020) y (Tu 

casa Perú, 2020)  de precios estandarizados de construcción en el Perú.  

4.6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (LAYOUT) 

4.6.1. Disposición de detalle de la planta 

Para determinar la distribución final de cada zona se ha previsto utilizar la tabla y el 

diagrama relacional, los cuales permiten observar las actividades que se realizan en la planta de 

acuerdo con el grado de proximidad entre ellas. 
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4.6.2. Relación de actividades del área de proceso 

En la relación de actividades para el proceso se utilizarán las siguientes tablas: 

Tabla 100 

Tabla de códigos de proximidad. 

Código Relación de proximidad Rectas Color 

A Absolutamente necesario 4 rectas Rojo 

E Especialmente necesario 3 rectas Verde 

I Importante 2 rectas Amarillo 

O Ordinario o Normal 1 recta Azul 

U Sin importancia 0  

X Indeseable Zigzag Negro 

Nota: Fuente: (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 

Tabla 101  

Lista de relación de proximidad para procesos. 

Valor Relación de proximidad 

4 Absolutamente necesario 

3 Especialmente necesario 

2 Importante 

1 Ordinario o Normal 

0 Sin importancia 

-1 Indeseable 

Nota: Fuente: (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 
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4.6.2.1. Tabla relacional de actividades para la disposición de equipos. 

Figura 53 

Relación de actividades para la disposición de equipos. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2.2. Diagrama relacional de actividades para distribución en el área de proceso. 

5. Figura 54 

Diagrama relacional para disposición de equipos en el área de proceso. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, en base a la Figura 53 Relación de actividades para la 

disposición de equipos. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.1.1. Diagrama de recorrido y disposición de equipos. 

Figura 55 

Diagrama de recorrido y disposición de equipos en el área de procesos. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, en base a la Figura 54 Diagrama relacional para disposición 

de equipos en el área de proceso. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. Relación de actividades de planta 

En la relación de actividades para la planta se utilizarán las siguientes tablas: 

Tabla 100 

Tabla de códigos de proximidad 

Código Relación de proximidad Rectas Color 

A Absolutamente necesario 4 rectas Rojo 

E Especialmente necesario 3 rectas Verde 

I Importante 2 rectas Amarillo 

O Ordinario o Normal 1 recta Azul 

U Sin importancia 0  

X Indeseable Zigzag Negro 

Nota: Fuente: (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016) 

Tabla 102 

Lista de motivos de cercanía para distribución de planta. 

Código Motivos 

1 Control o supervisión 

2 Flujo de materiales 

3 Carga y descarga 

4 Ruido 

5 Mismo personal 

6 Higiene 

7 Conveniencia 

Nota: tomando como referencia a Medina y Vásquez, 2016. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.1. Tabla relacional de actividades para la disposición de la planta. 

Figura 56 

Relación de Actividades para el diseño de la planta vitivinícola. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.2. Diagrama relacional de actividades para distribución en planta (Layout) 

Figura 57 

Diagrama relacional para la distribución de las áreas requeridas en la planta vitivinícola (Layout). 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, en base a la Figura 56 Relación de Actividades para el 

diseño de la planta vitivinícola. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.3. Esquema de distribución de planta. 

Figura 58 

Esquema de disposición de áreas en la planta. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, en base a la Figura 57 Diagrama relacional para la distribución 

de las áreas requeridas en la planta vitivinícola (Layout). Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ÓPTIMA 

5.2.1. Infraestructura física requerida para la instalación de planta 

Tabla 103 

Requerimiento total de superficies para la planta vitivinícola. 

Nº Infraestructura Física  Área requerida 

(Güerchet) (m2)* 

Área 

establecida (m2) 

1 Área de proceso 157,84 135.12 

2 Área de calidad y producción  10,57 12.47 

3 Almacenamiento de materia prima  36,50 31.49 

4 Almacenamiento de envases vacíos  57,81 59.59 

5 Almacén de producto terminado  26,52 31.50 

6 

Área 

administrativa 

Oficina del gerente general 13,93 13.20 

Oficina de administrativos  12,42 12.00 

Sala de exhibición y juntas  23,05 10.56 

Sala común  6,27 4.20 

Servicios Higiénicos  2,01 5.40 

7 Servicios higiénicos generales 4.36 16.80 

8 Vestuarios 18.94 18.48 

9 Comedor 42,97 40.95 

10 Tópico 6,26 13.23 

11 Subestación eléctrica  4.46 7.54 

12 Área de seguridad  4,06 5.04 

13 Patio de maniobras 94.38 269.05 

14 Estacionamiento  11.50 39.00 

15 Jardines  - 24.38 

TOTAL  750.00 

Nota: *Datos obtenidos por el método Güerchet realizado en la Tabla 97. Fuente: Elaboración 

propia. 

El método de Guerchet permite calcular los espacios físicos teóricos que requieren los 

muebles, máquinas y equipos, así como los espacios disponibles para el traslado de personal y 
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materiales; mientras que el área establecida solo determina el espacio en concreto de cada área 

en base a lo analizado por el método Guerchet y la disposición de planta propuesta. Por lo tanto, 

se ha propuesto disponer de un área total de 750 m2 para la instalación de la planta. 

5.2.2. Descripción de la distribución de planta 

Las zonas físicas planteadas para este proyecto son las siguientes: 

a. Zona de producción: En esta zona se llevará a cabo todos los procesos productivos 

que se desarrollaran en la planta desde la recepción de los diferentes materiales 

necesarios para la producción de vino, hasta el almacenamiento de los mismos. En 

esta zona se considerarán las siguientes áreas: 

- Área de proceso: En esta área se desarrollarán los procesos productivos desde 

el despalillado de uva hasta el embalaje de cajas de vino tinto. 

- Área de control de calidad: Esta área está destinada para realizar los controles 

respectivos de cada proceso productivo, tiene como objetivo asegurar la calidad 

e inocuidad del producto. 

- Almacenamiento de materia prima: Esta zona está destinada para el 

almacenamiento y lavado de uva. Por lo tanto, este almacén debe mantenerse a 

una temperatura adecuada y estar siempre limpio para la conservación 

adecuada de la materia prima. 

- Almacén de envases vacíos: Esta área está destinada para el almacenamiento 

y lavado de envases vacíos, que posteriormente serán utilizados en el proceso 

productivo  

- Área de producto terminado: Esta área está destinada para almacenar las 

cajas que contienen vinos, siendo un área alejada del proceso productivo con la 

finalidad de conservar adecuadamente el producto terminado. 



228 
 

 
 

b. Zona administrativa: En esta zona se encuentras las diferentes áreas encargadas 

de la parte ejecutiva y financiera de la empresa, las cuales están constituidas por:  

- Oficina de gerencia: Esta oficina individual es exclusiva para el uso del gerente 

de empresa, cuenta con un espacio suficiente para recibir visitas. 

- Oficinas administrativas: Esta oficina es compartida, aquí se encontrarán los 

diferentes ejecutivos, cada uno tendrá su respectiva computadora y escritorio. 

- Sala de exhibición y juntas: Esta sala cuenta con una mesa de juntas, un 

proyector y un exhibidor de vinos. 

- Sala común: Es un espacio donde se dispondrá para ubicar la impresora y 

asientos para visitas. 

- Servicios higiénicos: Se considera un baño mixto de uso exclusivo para los 

trabajadores del área administrativa. 

c. Zona de servicios: Esta zona está destinada para la ubicación de los diferentes 

servicios necesarios en una planta de procesamiento agroindustrial. Entre ellos 

tenemos:  

- Servicios higiénicos generales: Se consideran dos baños siendo uno para 

hombres y otro para mujeres, los cuales estarán cerca del comedor y de la zona 

de producción. 

- Vestuarios: Se consideran dos vestuarios uno para hombres y uno para 

mujeres, los cuales se encuentran al lado de los baños y cerca de la zona de 

producción. 

- Tópico: Este pequeño espacio está destinado para la atención de pequeñas 

emergencias médicas, por lo tanto, es necesario requerir una persona 

capacitada para asistir en esta área cuando sea necesario. 

- Comedor: Esta área es un espacio grande diseñado para 24 personas, se 

dispondrá para la hora de almuerzo de los trabajadores.  



229 
 

 
 

- Vigilancia: En esta área se encontrará una persona encargada de la vigilancia 

y del control de ingresos y salidas de personal, proveedores y visitas. 

- Área de subestación eléctrica: Esta área es específica para el control del 

suministro eléctrico, ubicándose aquí los tableros eléctricos, así como también 

el generador de energía. 

d. Zonas libres y áreas verdes: entre las áreas libres tenemos: 

- Patio de maniobras: En esta zona se ejecutarán las cargas y descargas de 

productos (materia prima y productos terminados), es una zona extensa que 

cuenta con dos carriles, específica para el desplazamiento de vehículos. 

- Estacionamiento: Esta área cuenta con un espacio para estacionar dos 

vehículos medianos. 

- Jardines: se contará con áreas verdes en diferentes zonas de la planta.  
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5.2.3. Disposición de detalle (Plano) 

Figura 59 

Plano para la planta de vino. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio, en base a la Figura 58 Esquema de disposición de áreas en la planta. y la Tabla 103 

Requerimiento total de superficies para la planta vitivinícola. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60 

Plano de cableado eléctrico para la planta vitivinícola (conexión eléctrica monofásica). 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 61 

Plano de distribución de tuberías para agua y desagüe. 

 

Nota: Diagrama elaborado a través del programa Microsoft Office Visio. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Durante la producción de vino se busca reducir los riesgos de contaminación a través de 

la identificación oportuna de peligros biológicos, químicos o físicos que puedan afectar al 

producto y al consumidor final del mismo, por lo tanto, es necesario la prevención de riesgos y 

controles en la calidad sanitaria de todos los procesos de producción del vino, desde la recepción 

de la materia prima hasta la venta final del producto.  

Existen dos sistemas de aseguramiento de la calidad muy conocidos: Las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

Estos sistemas deben estar sustentados por procedimientos estandarizados y controlados, 

comprobables por supervisiones y registros documentales, especialmente diseñados para 

detectar cualquier anomalía en los procesos. El correcto seguimiento de estos procedimientos 

asegura la obtención de un producto sano, inocuo y de calidad (Alvarez Ramos, 2010).  

5.3.1. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Este sistema busca asegurar las condiciones de manipulación y elaboración de productos 

mediante la protección a los alimentos que se encuentren en contacto con peligros físicos, 

químicos y/o biológicos. Por lo consiguiente es necesario controlar y analizar parámetros como: 

- Uso de gorras.   

- Uso de tapabocas.   

- Mandil blanco de tela y/o plástico.   

- Uso de botas.   

- Uso de guantes.   

- Estado sanitario del obrero (uñas cortas y limpias, manos limpias, cabello recogido y/o 

corto, certificado de salud, etc.).  
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5.3.2. Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

Este sistema preventivo busca garantizar la inocuidad de los alimentos mediante la 

evaluación de riesgos en el proceso productivo. El enfoque está dirigido a identificar, controlar, 

evaluar y prevenir esos riesgos o peligros en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria 

desde la producción primaria hasta el consumidor final.  El Plan HACCP engloba el análisis de la 

infraestructura, equipos y maquinarias, instrumentos, procesos productivos y personal que 

interviene en la cadena productiva de los bienes obtenidos en la planta.  

El vino es un producto sensible a las condiciones externas, por lo que hay que tener 

muchas precauciones en todas las fases de su elaboración. Por lo tanto, se debe lograr 

condiciones higiénicas óptimas en todas las instalaciones en general, y en particular en los 

depósitos y las maquinarias que entre en contacto directo con el vino. Las bodegas no deben 

tener colonias de mohos, ni ser muy húmedos ni muy secas, al mismo tiempo, es apropiado que 

no se den fluctuaciones de temperatura.  

5.4. ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD 

Para la etapa operativa del proyecto es necesario implementar un sistema de seguridad 

industrial basado en la concientización del personal en situaciones de riesgo en el desarrollo de 

las actividades productivas. 

Se debe disponer de los siguientes equipos de seguridad: 

- Colocar botiquines de primeros auxilios en zonas estratégicas de la planta. 

- Se debe contar con camillas portátiles para personas accidentadas. 

- Se debe colocar extintores de polvo químico seco en zonas estratégicas de la planta. 

- Colocar señales de advertencia, precaución, salida, zona segura y peligro, las cuales 

serán colocadas en diferentes áreas de la planta. 

- Sistema de alarmas y detectores de humo. 
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Se contará con los siguientes tipos de señales de seguridad: 

Tabla 104 

Señales de seguridad. 

Tipo de Señal Imagen 

Señales de 

prohibición 

    

Señales de 

emergencia 

    

Señales de 

advertencia 

    

Señales de 

obligatoriedad 

    

Nota: Fuente: elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que la seguridad se debe tomar en todas las áreas de la 

empresa, tanto administrativas como de proceso. El estado vela por la seguridad de los 

trabajadores, planteando el Decreto Supremo Nº 009 – 2005 – TR – Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, donde contiene los principios que debe cumplir la empresa y los 

trabajadores para resguardar la seguridad y salud de ellos. 



236 
 

 
 

La seguridad debe proteger a los trabajadores en la empresa, pero también debe 

enfocarse en 4 factores para evitar accidentes y riesgos; entre estas actividades están fuego, 

iluminación, ruido y señalización. 

5.5. PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 105 

Cronograma de implementación del proyecto. 

Periodos 
   Periodo pre – operativo 

 

Periodo 

operativo  

Rubros \ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudios de factibilidad                   

Estudios de ingeniería                    

Capacitación                    

Montaje industrial                    

Constitución de empresa                   

Obtención del Registro de marca                    

Obtención del Registro sanitario                     

Obtención de la Licencia municipal                    

Puesta en Marcha             

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 Se ha planteado un cronograma de implementación para el proyecto con una duración 

de 1 año, donde la fase pre-operativa consta de 10 periodos considerando que cada uno dura 

un mes. Esta fase es más extensa debido a que en esta etapa se desarrollará el montaje 

industrial que tendría una duración de 8 meses.  
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6. CAPÍTULO V: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

6.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 

Las inversiones del proyecto se denominan a los valores de los recursos asignados para 

la producción o adquisición de bienes de capital, con los cuales el proyecto producirá, durante la 

vida útil del mismo. Las inversiones del proyecto se destinan a dos fines, Uno de ellos se refiere 

a la inversión fija y el otro al capital de trabajo o capital de operación (Medina Marroquin & 

Vásquez Chicata, 2016).  

6.1.1. Inversión fija tangible 

Los bienes tangibles se caracterizan por su materialidad y no son materia de transacción, 

tienen una vida útil según el proyecto, las cuales están sujetas a depreciación, que es sinónimo 

de desvalorización gradual, con excepción de los terrenos (Medina Marroquin & Vásquez 

Chicata, 2016). 

Tabla 106 

Inversión fija tangible 

Activos fijos  Moneda nacional (S/.) Cobertura %  

Terreno 63750,00 12,67 

Material de construcción y edificación 208418,64 41,44 

Maquinarias y equipos de proceso  81356,00 16,17 

Equipos y herramientas  13359,10 2,66 

Equipo de laboratorio 1962,00 0,39 

Mobiliario y equipo de oficina  7066,40 1,40 

Equipos electrónicos  12314,60 2,45 

Implementos en general  4440,10 0,88 

Vehículo 100 447,00 19,97 

Imprevistos (2 % de rubros anteriores) 9 862,28 1,96 

Total 502 976,12 100,00 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 201 a la Tabla 209, Tabla 213 a la Tabla 221. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.1.2. Inversión fija intangible 

Los bienes intangibles se caracterizan por su inmaterialidad, estas inversiones se 

encuentran conformadas por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. Tales no están sujetos a desgaste físico sin embargo se devalúan para 

efecto de costo de operación, denominado amortización de cargos diferidos (Medina Marroquin 

& Vásquez Chicata, 2016) 

Tabla 107 

Inversión fija intangible. 

Descripción Moneda nacional (S/.) Cobertura %  

Estudios de factibilidad 11450,35 16,62% 

Estudios de ingeniería  22900,71 33,24% 

Gastos de capacitación  2862,59 4,15% 

Gastos de montaje industrial  28625,88 41,55% 

Gastos de constitución de empresa 659,42 0,96% 

Registro de marca de producto  55,44 0,08% 

Registro sanitario de alimentos y bebidas de 

consumo humano  
390,00 0,57% 

Licencia municipal 600,00 0,87% 

Gastos imprevistos (2% rubros anteriores) 1350,89 1,96% 

Total  68895,28 100,00% 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 222 a la Tabla 226. Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3. Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo es el conjunto de recursos del proyecto, necesarios como activos 

corrientes para la operación normal durante un ciclo productivo, con el objetivo de financiar el 

stock inicial de materiales y fondos requeridos para el inicio del ciclo operativo. 

Para su cálculo emplearemos el método del Déficit Acumulado Máximo. 
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Tabla 108 

Determinación de capital de trabajo.  

Nota: Datos extraídos de la Tabla 113 a la Tabla 115, Tabla 117 a la Tabla 119, Tabla 124 y Tabla 127. *Tabla 133. Fuente: Elaboración propia. 

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

Rubro \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Ingresos                          

Ventas netas (A)* 0,00 99242,15 113419,60 127597,05 141774,50 155951,95 113419,60 113419,60 113419,60 155951,95 170129,40 113419,60 

Egresos                          

Mano de obra directa 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 

Prov. y recargos sociales 

mano de obra directa  3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 3816,76 

Materiales directos  102519,86 102519,86 29218,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Material envase y 

embalaje  89374,51 89374,51 25521,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mano de obra indirecta  3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 

Prov. y recargos sociales 

mano de obra indirecta  1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 1777,23 

Materiales indirectos  207,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 174,63 

Gastos Indirectos  1169,02 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 1430,65 

Gastos de administración  20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 20124,68 

Gastos de ventas  4336,09 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 4306,60 

Total egresos (B) 235695,79 235894,92 98740,50 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 44000,55 

Saldo (A-B) -235695,79 -136652,77 14679,10 83596,50 97773,95 111951,40 69419,05 69419,05 69419,05 111951,40 126128,85 69419,05 

Saldo acumulado  -235695,79 -372348,56 -357669,45 -274072,96 -176299,01 -64347,61 5071,44 74490,49 143909,54 255860,93 381989,78 451408,83 

Capital de trabajo    -372348,56                     
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6.1.4. Inversión total del proyecto 

Tabla 109 

Inversión total del proyecto. 

Activos Moneda nacional (S/.) Porcentaje (%) 

Activos fijos tangibles 502976,12 53,27% 

Activos fijos intangibles 68895,28 7,30% 

Capital de trabajo 372348,56 39,43% 

Total 944219,95 100,00% 

Nota: Datos extraídos de la Tabla 106 a la Tabla 108. Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5. Cronograma de inversiones del proyecto 

El calendario constituye un punto de partida para el estudio del financiamiento del proyecto, presenta una estructura con 

inversiones por fechas y periodos durante los cuales cada una de las partes se ejecutará. 
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Tabla 110 

Cronograma de inversiones del proyecto. 

Periodos  

(Mes) 

Pre- operativo Periodo operativo 
Total 

(S/.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rubros \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Inversión activos fijos tangibles   

Terreno     63750,00                   63750,00 

Material de construcción      41683,73 41683,73 41683,73 41683,73 41683,73           208418,64 

Maquinarias y equipos de 

proceso                81356,00         81356,00 

Equipos y herramientas                13359,10         13359,10 

Equipo de laboratorio                 1962,00       1962,00 

Mobiliario de oficina                  7066,40       7066,40 

Equipos electrónicos                  12314,60       12314,60 

Implementos en general                      4440,10   4440,10 

Vehículo                   100447,00     100447,00 

Imprevistos (2 %)                     9862,28   9862,28 

Inversión activos fijos intangibles    

Estudios de factibilidad 11450,35                       11450,35 

Estudios de ingeniería    22900,71                     22900,71 

Gastos de capacitación        2862,59                 2862,59 

G. de montaje industrial      28625,88                   28625,88 

G. constitución de empresa     659,42                   659,42 

Registro de marca                      55,44   55,44 

Registro sanitario                      390,00   390,00 

Licencia municipal                     600,00   600,00 

Gastos imprevistos (2%)                     1350,89   1350,89 

Capital de trabajo                        372348,56 372348,56 

Inversión Total 11450,35 22900,71 134719,03 44546,32 41683,73 41683,73 41683,73 94715,10 21343,00 100447,00 16698,70 372348,56 944219,95 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El financiamiento es una actividad por la cual se obtienen los recursos financieros para la 

implementación de la actividad productiva. En la Tabla 111, se desarrollará aspectos 

relacionados con las fuentes de financiamiento y el servicio de la deuda. 

6.2.1. Estructura de financiamiento 

Tabla 111 

Estructura financiera inicial del proyecto.  

N° Rubros de activos 
Aporte propio 

(S/.) 

Crédito (Caja 

Arequipa) (S/.) 

Totales 

(S/.) 

1 

 

Inversión activos fijos tangibles      502976,12 

Terreno 63750,00 0,00 63750,00 

Material de construcción  208418,64 0,00 208418,64 

Maquinarias y equipos de proceso  81356,00 0,00 81356,00 

Equipos y herramientas  13359,10 0,00 13359,10 

Equipo de laboratorio 1962,00 0,00 1962,00 

Mobiliario y equipo de oficina  7066,40 0,00 7066,40 

Equipos electrónicos  12314,60 0,00 12314,60 

Implementos en general  4440,10 0,00 4440,10 

Vehículo 98327,54 2119,46 100447,00 

Imprevistos (2 %)   9862,28 9862,28 

2 

Inversión activos fijos intangibles      68895,28 

Estudios de pre factibilidad 0,00 11450,35 11450,35 

Estudios de ingeniería  0,00 22900,71 22900,71 

Gastos de capacitación  0,00 2862,59 2862,59 

Gastos de montaje industrial  0,00 28625,88 28625,88 

Gastos de constitución de empresa 0,00 659,42 659,42 

Registro de marca de producto  0,00 55,44 55,44 

Registro sanitario  0,00 390,00 390,00 

Licencia municipal 0,00 600,00 600,00 

Gastos imprevistos (2%) 0,00 1350,89 1350,89 

3 Capital de trabajo inicial  0,00 372348,56 372348,56 

 Total  490994,38 453225,58 944219,95 

 Cobertura  52% 48% 100% 
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Nota: Datos extraídos de la Tabla 106 a la Tabla 108. Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2. Financiamiento de las inversiones en activos fijos tangibles, intangibles y capital 

de trabajo  

6.2.2.1. Crédito de Caja Arequipa. 

La entidad financiera suministrará los recursos monetarios para cubrir las inversiones en 

activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo del año “0”. La caja Arequipa financiará el 

48% de las inversiones (Caja Arequipa, 2021) (ANEXO 09). 

El esquema del financiamiento es: 

- Monto total de inversión: S/. 944,219.95. 

- Monto financiable: S/. 453,225.58. 

- Tasa efectiva anual (TEA): 26,080% 

- Plazo de pago: 5 años - 20 trimestres 

- Forma de pago: cuotas trimestrales  

- Garantía: hipoteca de terrenos  
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Tabla 112 

Servicio de la deuda etapa operativa. 

Año Trimestre 
Principal 

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Saldo 

(S/.) 

Interés 

trimestral (S/.) 

Interés anual 

(S/.) 

Servicio a la 

deuda (S/.) 

0 1 453225,58   453225,58       

1 

1   12373,81 440851,77 27012,24 0,00 39386,06 

2   13111,29 427740,48 26274,77 0,00 39386,06 

3   13892,72 413847,75 25493,33 0,00 39386,06 

4   14720,73 399127,02 24665,33 103445,67 39386,06 

2 

1   15598,09 383528,94 23787,97 0,00 39386,06 

2   16527,73 367001,20 22858,32 0,00 39386,06 

3   17512,78 349488,42 21873,27 0,00 39386,06 

4   18556,55 330931,87 20829,51 89349,08 39386,06 

3 

1   19662,52 311269,36 19723,54 0,00 39386,06 

2   20834,40 290434,95 18551,65 0,00 39386,06 

3   22076,13 268358,82 17309,92 0,00 39386,06 

4   23391,87 244966,95 15994,19 71579,30 39386,06 

4 

1   24786,03 220180,93 14600,03 0,00 39386,06 

2   26263,27 193917,65 13122,78 0,00 39386,06 

3   27828,56 166089,09 11557,49 0,00 39386,06 

4   29487,15 136601,94 9898,91 49179,22 39386,06 

5 

1   31244,58 105357,36 8141,48 0,00 39386,06 

2   33106,76 72250,60 6279,30 0,00 39386,06 

3   35079,92 37170,68 4306,14 0,00 39386,06 

4   37170,68 0,00 2215,37 20942,28 39386,06 

Total    453225,58   334495,55   787721,12 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

6.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTALES 

6.3.1. Estructura de costos y gastos 

Los egresos totales presentan la siguiente estructura: 
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6.3.1.1. Costos de producción. 

a. Costos de producción directos. 

Tabla 113 

Costo de mano de obra directa  

Concepto C 

Remuneración 

mensual 

Básico 

anual 

Gratificación 

(2) 

Remuneración 

computable 

Seguro 

social 

(9%) 

CTS 

(1/12) 
Vacaciones Total año 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Conductor  1 1000,00 12000,00 2000,00 14000,00 1260,00 1166,67 1000,00 17426,67 

Ayudante  1 930,00 11160,00 1860,00 13020,00 1171,80 1085,00 930,00 16206,80 

Operario  7 6510,00 78120,00 13020,00 91140,00 8202,60 7595,00 6510,00 113447,60 

Total   8440,00 101280,00 16880,00 118160,00 10634,40 9846,67 8440,00 147081,07 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 114 

Costos de materiales directos. 

Materia prima/ Insumo Unidad Cantidad Precio unitario (S/.) Valor parcial (S/.) 

Uva  Kg 78600,00 2,50 196500,00 

Metabisulfito de potasio  Kg 22,12 368,20 8144,58 

Levadura comercial  Kg 21,94 18,30 401,50 

Gelatina vegetal  L 194,68 150,00 29202,00 

Total      234248,09 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 115 

Costo de material de envase y embalaje. 

Material de envase y embalaje Unidad Cantidad Precio unitario (S/.) Valor parcial (S/.) 

Corchos  Pack de 25 unid. 3240,56 9,80 31757,49 

Botellas de vidrio de 750 ml  Pack de 25 unid. 3240,56 37,20 120548,83 

Precinto termo contraíble   Pack de 50 unid. 1620,28 8,60 13934,41 

Etiquetas impresas Unid. 81014,00 0,30 24304,20 

Cajas de cartón  Pza. 6752,00 2,00 13504,00 

Cinta de embalaje (914 m) Unid. 6,00 35,00 210,00 

Total      204258,93 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 116 

Costos directos proyectados. 

Años Costo mano de 

obra directa (S/.) 

Costo de materiales 

directos (S/.) 

Costo material envase y 

embalaje (S/.) 

Costos 

directos (S/.) 

1 147081,07 234248,09 204258,93 585588,08 

2 154435,12 245960,49 214471,87 614867,48 

3 162156,88 258258,51 225195,47 645610,86 

4 170264,72 271171,44 236455,24 677891,40 

5 178777,96 284730,01 248278,00 711785,97 

6 187716,85 298966,51 260691,90 747375,27 

7 197102,70 313914,84 273726,50 784744,03 

8 206957,83 329610,58 287412,82 823981,24 

9 217305,72 346091,11 301783,47 865180,30 

10 228171,01 363395,67 316872,64 908439,31 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

b. Costos de producción indirectos. 

Tabla 117 

Costo de mano de obra indirecta. 

Concepto C 

Remuneración 

mensual 

Básico 

anual 

Gratificación 

(2) 

Remuneración 

computable 

Seguro 

social 

(9%) 

CTS 

(1/12) 
Vacaciones Total año 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Jefe de 

producción 
1 3000,00 36000,00 6000,00 42000,00 3780,00 3500,00 3000,00 52280,00 

Asistente de 

calidad 
1 930,00 11160,00 1860,00 13020,00 1171,80 1085,00 930,00 16206,80 

Total   3930,00 47160,00 7860,00 55020,00 4951,80 4585,00 3930,00 68486,80 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 118 

Costos de materiales indirectos. 

Material indirecto Unidad Cantidad 
Costo unitario 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Gasolina de autogenerador Galón 90 15,30 1377,00 

Bolsas de basura de 20 L (10 unidades) Pza. 50 1,00 50,00 

Bolsas de basura de 50 L (50 unidades) Pza. 5 20,00 100,00 

Jabón líquido ( 4 L) Galón 10 12,00 120,00 

Papel higiénico Jumbo ( 6 unidades) Set 3 33,00 99,00 

Papel toalla (6 unidades) Set 3 11,00 33,00 

Alcohol líquido (20 L) Bidón 2 200,00 400,00 

Detergente (15 kg) Pza. 1 53,00 53,00 

Guantes multiuso Pza. 3 6,00 18,00 

Desinfectante (5 litros) Galón 5 10,00 50,00 

Ambientador (Litro) bot. 4 5,90 23,60 

Guantes de látex (100 unidades) Caja 1 49,00 49,00 

Tocas descartables (100 unidades) Caja 1 39,00 39,00 

Barbijo (50 unidades) Caja 4 20,00 80,00 

Total      2491,60 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 119 

Gastos indirectos de producción. 

Descripción  
Gastos indirectos 

anual (S/.) 

Mantenimiento  11523,41 

Servicio de agua  331,68 

Servicio de desagüe  160,49 

Servicio de energía eléctrica 777,64 

Combustible de vehículo 960,00 

Imprevistos: 2% rubros anteriores  275,06 

Total 14028,29 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 120 

Costo indirecto proyectado. 

Años 
Costo mano de obra 

indirecta (S/.) 

Costo de materiales 

indirectos (S/.) 

Gastos 

indirectos (S/.) 

Costos indirectos 

(S/.) 

1 68486,80 2491,60 14028,29 85006,69 

2 71911,14 2616,18 14729,70 89257,02 

3 75506,70 2746,99 15466,19 93719,88 

4 79282,03 2884,34 16239,50 98405,87 

5 83246,13 3028,56 17051,47 103326,16 

6 87408,44 3179,98 17904,05 108492,47 

7 91778,86 3338,98 18799,25 113917,09 

8 96367,81 3505,93 19739,21 119612,95 

9 101186,20 3681,23 20726,17 125593,60 

10 106245,51 3865,29 21762,48 131873,28 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

c. Costo de producción total.  

Tabla 121 

Costo de producción. 

Años Costos directos (S/.) Costos indirectos (S/.) Costo producción (S/.) 

1 585588,08 85006,69 670594,77 

2 614867,48 89257,02 704124,51 

3 645610,86 93719,88 739330,73 

4 677891,40 98405,87 776297,27 

5 711785,97 103326,16 815112,14 

6 747375,27 108492,47 855867,74 

7 784744,03 113917,09 898661,13 

8 823981,24 119612,95 943594,19 

9 865180,30 125593,60 990773,89 

10 908439,31 131873,28 1040312,59 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 



249 
 

 
 

6.3.1.2. Gastos de operación.  

a. Área de administración.  

Tabla 122 

Gastos de personal de administración.  

Concepto C 

Remuneración 

mensual 

Básico 

Anual 

Gratificación 

(2) 

Remuneración 

computable 

Seguro 

social (9%) 

CTS 

(1/12) 
Vacaciones Total año 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Gerente 

general  
1 5000,00 60000,00 10000,00 70000,00 6300,00 5833,33 5000,00 87133,33 

Jefe de 

logística  
1 2300,00 27600,00 4600,00 32200,00 2898,00 2683,33 2300,00 40081,33 

Contador 1 2100,00 25200,00 4200,00 29400,00 2646,00 2450,00 2100,00 36596,00 

Jefe de 

RR.HH. 
1 1300,00 15600,00 2600,00 18200,00 1638,00 1516,67 1300,00 22654,67 

Seguridad  2 2000,00 24000,00 4000,00 28000,00 2520,00 2333,33 2000,00 34853,33 

Limpieza  1 930,00 11160,00 1860,00 13020,00 1171,80 1085,00 930,00 16206,80 

TOTAL   9400,00 112800,00 18800,00 131600,00 11844,00 10966,67 9400,00 237525,47 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 123 

Gastos indirectos de administración. 

Descripción  Gastos indirectos anual (S/.) 

Servicio de agua* 56,61 

Servicio de desagüe* 26,22 

Servicio de energía eléctrica*  2422,86 

Servicio de comunicaciones  1200,00 

Útiles de escritorio**  225,70 

imprevistos: 1% rubros anteriores  39,31 

Total  3970,70 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 210 a la Tabla 212. **Datos extraídos de la Tabla 208. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 124 

Gastos de administración proyectado. 

Años 
Gasto de personal de 

administración (S/.) 

Gastos indirectos de 

administración (S/.) 

Gastos de 

administración (S/.) 

1 237525,47 3970,70 241496,17 

2 249401,74 4169,23 253570,97 

3 261871,83 4377,70 266249,52 

4 274965,42 4596,58 279562,00 

5 288713,69 4826,41 293540,10 

6 303149,37 5067,73 308217,10 

7 318306,84 5321,12 323627,96 

8 334222,18 5587,17 339809,36 

9 350933,29 5866,53 356799,82 

10 368479,96 6159,86 374639,82 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

b. Área de ventas. 

Tabla 125 

Gastos de personal de ventas. 

Concepto C 

Remuneración 

mensual 

Básico 

anual 

Gratificación 

(2) 

Remuneración 

computable 

Seguro 

social (9%) 

CTS 

(1/12) 
Vacaciones Total año 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Ejecutivo 

de ventas 
1 1500,00 18000,00 3000,00 21000,00 1890,00 1750,00 1500,00 26140,00 

Asistente 

de ventas 
1 930,00 11160,00 1860,00 13020,00 1171,80 1085,00 930,00 16206,80 

Total   2430,00 29160,00 4860,00 34020,00 3061,80 2835,00 2430,00 42346,80 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

  



251 
 

 
 

Tabla 126 

Gastos Indirectos de ventas. 

Descripción Gastos indirectos anuales (S/.) 

Promoción y publicidad 6000,00 

Combustible de vehículo 3590,40 

Imprevistos: 1% rubros anteriores 95,90 

Total 9686,30 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 127 

Gastos de ventas proyectado. 

Años 
Gasto de personal de 

ventas  (S/.) 

Gastos indirectos de 

ventas (S/.) 
Gasto de ventas (S/.) 

1 42346,80 9686,30 52033,10 

2 44464,14 10170,62 54634,76 

3 46687,35 10679,15 57366,50 

4 49021,71 11213,11 60234,82 

5 51472,80 11773,76 63246,56 

6 54046,44 12362,45 66408,89 

7 56748,76 12980,57 69729,34 

8 59586,20 13629,60 73215,80 

9 62565,51 14311,08 76876,59 

10 65693,79 15026,64 80720,42 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  
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c. Gastos de operación. 

Tabla 128 

Gastos de operación. 

Años 
Gastos de 

administración (S/.) 

Gastos de ventas 

(S/.) 

Gastos de 

operación (S/.) 

1 241496,17 52033,10 293529,27 

2 253570,97 54634,76 308205,73 

3 266249,52 57366,50 323616,02 

4 279562,00 60234,82 339796,82 

5 293540,10 63246,56 356786,66 

6 308217,10 66408,89 374625,99 

7 323627,96 69729,34 393357,29 

8 339809,36 73215,80 413025,16 

9 356799,82 76876,59 433676,42 

10 374639,82 80720,42 455360,24 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.3. Gastos financieros. 

Tabla 129 

Interés anual bancario. 

Años Interés anual bancario (S/.) 

1 103445,67 

2 89349,08 

3 71579,30 

4 49179,22 

5 20942,28 

6 0,00 

7 0,00 

8 0,00 

9 0,00 

10 0,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2. Egresos totales del proyecto 

Los egresos o costos totales proyectados para el periodo operativo (10 años), se detallan 

en la Tabla 130. 

Tabla 130 

Egresos totales del proyecto. 

Años 
Costos de 

producción (S/.) 

Gastos de 

operación (S/.) 

Gastos 

financieros (S/.) 

Egresos totales 

(S/.) 

1 670594,77 293529,27 103445,67 1067569,71 

2 704124,51 308205,73 89349,08 1101679,32 

3 739330,73 323616,02 71579,30 1134526,06 

4 776297,27 339796,82 49179,22 1165273,31 

5 815112,14 356786,66 20942,28 1192841,08 

6 855867,74 374625,99 0,00 1230493,74 

7 898661,13 393357,29 0,00 1292018,42 

8 943594,19 413025,16 0,00 1356619,34 

9 990773,89 433676,42 0,00 1424450,31 

10 1040312,59 455360,24 0,00 1495672,83 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

6.4. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Permite estimar el margen de ganancia por unidad de producto vendido; además de ser 

indicativo de la situación competitiva comparando los costos unitarios de otras empresas. 
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Tabla 131 

Costo total de producción.  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Concepto \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

1. Costo de producción 

1.1. Costo directo   

Mano de obra directa  147081,07 154435,12 162156,88 170264,72 178777,96 187716,85 197102,70 206957,83 217305,72 228171,01 

Materiales directos  234248,09 245960,49 258258,51 271171,44 284730,01 298966,51 313914,84 329610,58 346091,11 363395,67 

Material envase y embalaje  204258,93 214471,87 225195,47 236455,24 248278,00 260691,90 273726,50 287412,82 301783,47 316872,64 

1.2. Costo indirecto   

Mano de obra indirecta  68486,80 71911,14 75506,70 79282,03 83246,13 87408,44 91778,86 96367,81 101186,20 106245,51 

Materiales indirectos  2491,60 2616,18 2746,99 2884,34 3028,56 3179,98 3338,98 3505,93 3681,23 3865,29 

Gastos indirectos  14028,29 14729,70 15466,19 16239,50 17051,47 17904,05 18799,25 19739,21 20726,17 21762,48 

2. Gasto de operación   

2.1. Gastos de administración  

Gasto de personal de 

administración  237525,47 249401,74 261871,83 274965,42 288713,69 303149,37 318306,84 334222,18 350933,29 368479,96 

Gastos indirectos  3970,70 4169,23 4377,70 4596,58 4826,41 5067,73 5321,12 5587,17 5866,53 6159,86 

2.2. Gastos de ventas 

Gasto de personal de ventas   42346,80 44464,14 46687,35 49021,71 51472,80 54046,44 56748,76 59586,20 62565,51 65693,79 

Gastos indirectos de ventas  9686,30 10170,62 10679,15 11213,11 11773,76 12362,45 12980,57 13629,60 14311,08 15026,64 

3. Depreciación y amortización   

Depreciación tangible 53275,38 53275,38 53275,38 53275,38 52784,88 32695,48 32695,48 32695,48 32695,48 32695,48 

Amortización  13508,88 13508,88 13508,88 13508,88 13508,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Costo financiero.  

Intereses 103445,67 89349,08 71579,30 49179,22 20942,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo total de producción 1134353,97 1168463,58 1201310,32 1232057,57 1259134,84 1263189,22 1324713,91 1389314,83 1457145,80 1528368,31 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla anterior se determina el costo unitario de producción.  

Tabla 132 

Cálculo de costo unitario de producción. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Concepto \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Costo total de 

producción 
1134353,97 1168463,58 1201310,32 1232057,57 1259134,84 1263189,22 1324713,91 1389314,83 1457145,80 1528368,31 

Cantidad producida 

anualmente 
81014,00 85064,70 89317,94 93783,83 98473,02 103396,67 108566,51 113994,83 119694,58 125679,30 

Costo unitario de 

producción 
14,00 13,74 13,45 13,14 12,79 12,22 12,20 12,19 12,17 12,16 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

6.5.1. Plan de ventas 

Los ingresos del proyecto serán generados por la venta de Vino Tinto de Uva. Para 

formular el plan de ventas tomaremos como base de referencia el plan de producción anual y le 

asignamos un precio de venta unitario, sin incluir el IGV y el impuesto selectivo al consumo de 

bebidas alcohólicas, que es de S/ 2.70 por litro de producto. 

Tabla 133 

Presupuesto de ingreso por ventas. 

Año Producto Unidad 
Cantidad 

anual 

Precio unitario 

 (S/.) 
Valor total (S/.) 

1 Vino tinto de uva bot. 81014,00 17,50 1417745,00 

2 Vino tinto de uva bot. 85064,70 17,50 1488632,25 

3 Vino tinto de uva bot. 89317,94 17,50 1563063,86 

4 Vino tinto de uva bot. 93783,83 17,50 1641217,06 

5 Vino tinto de uva bot. 98473,02 17,50 1723277,91 

6 Vino tinto de uva bot. 103396,67 17,50 1809441,80 

7 Vino tinto de uva bot. 108566,51 17,50 1899913,89 

8 Vino tinto de uva bot. 113994,83 17,50 1994909,59 

9 Vino tinto de uva bot. 119694,58 17,50 2094655,07 

10 Vino tinto de uva bot. 125679,30 17,50 2199387,82 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

6.6. ESTADOS DE RESULTADOS 

6.6.1. Estado de pérdidas y ganancias 

Es el estado básico financiero del proyecto, que muestra el resultado de las operaciones 

de la empresa en un periodo de tiempo.  
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Tabla 134 

Estado de pérdidas y ganancias.  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total Ventas 

Rubro \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) 

Ventas netas  1417745,00 1488632,25 1563063,86 1641217,06 1723277,91 1809441,80 1899913,89 1994909,59 2094655,07 2199387,82 17832244,25 1417745,00 

Costo de producción  670594,77 704124,51 739330,73 776297,27 815112,14 855867,74 898661,13 943594,19 990773,89 1040312,59 8434668,96 670594,77 

Utilidad bruta  747150,23 784507,74 823733,13 864919,78 908165,77 953574,06 1001252,77 1051315,40 1103881,17 1159075,23 9397575,29 747150,23 

Gastos de 

administración  
241496,17 253570,97 266249,52 279562,00 293540,10 308217,10 323627,96 339809,36 356799,82 374639,82 3037512,81 241496,17 

Gastos de ventas  52033,10 54634,76 57366,50 60234,82 63246,56 66408,89 69729,34 73215,80 76876,59 80720,42 654466,79 52033,10 

Depreciación y 

amortización 
66784,26 66784,26 66784,26 66784,26 66293,76 32695,48 32695,48 32695,48 32695,48 32695,48 496908,23 66784,26 

Utilidad de 

operación  
386836,70 409517,75 433332,85 458338,70 485085,35 546252,58 575199,99 605594,76 637509,27 671019,51 5208687,45 386836,70 

Gastos financieros  103445,67 89349,08 71579,30 49179,22 20942,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334495,55 103445,67 

Utilidad antes de 

impuestos  
283391,03 320168,67 361753,54 409159,49 464143,07 546252,58 575199,99 605594,76 637509,27 671019,51 4874191,91 283391,03 

Impuesto a la renta: 

30% 
85017,31 96050,60 108526,06 122747,85 139242,92 163875,78 172560,00 181678,43 191252,78 201305,85 1462257,57 85017,31 

Utilidad neta del 

periodo 
198373,72 224118,07 253227,48 286411,64 324900,15 382376,81 402639,99 423916,33 446256,49 469713,66 3411934,34 198373,72 

Utilidad neta del 

periodo (%) 
14% 15% 16% 17% 19% 21% 21% 21% 21% 21% 19% 14% 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como referencia el anterior cuadro determinamos el impuesto a la renta sin deuda, con deuda y escudo fiscal. 

Tabla 135 

Cálculo del impuesto a la renta y escudo fiscal.  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Concepto \ unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Impuesto renta sin deuda 116051,01 122855,32 129999,85 137501,61 145525,60 163875,78 172560,00 181678,43 191252,78 201305,85 

Impuesto renta con deuda 85017,31 96050,60 108526,06 122747,85 139242,92 163875,78 172560,00 181678,43 191252,78 201305,85 

Escudo fiscal (G. financieros) 31033,70 26804,72 21473,79 14753,76 6282,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

6.7. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

6.7.1. Flujo de caja económico. 

Analiza el rendimiento de toda la inversión, independientemente de cómo sea financiada, por lo tanto, no se consideran los 

intereses por parte de la deuda bancaria. 
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Tabla 136 

Cálculo de flujo de caja económico.  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

I. Ingresos                       

Ingreso por ventas 0,00 1417745,00 1488632,25 1563063,86 1641217,06 1723277,91 1809441,80 1899913,89 1994909,59 2094655,07 2199387,82 

Total de ingresos 
0,00 1417745,00 1488632,25 1563063,86 1641217,06 1723277,91 1809441,80 1899913,89 1994909,59 2094655,07 2199387,82 

II. Egresos operativos                       

Costo de producción  0,00 670594,77 704124,51 739330,73 776297,27 815112,14 855867,74 898661,13 943594,19 990773,89 1040312,59 

Gastos de administración  0,00 241496,17 253570,97 266249,52 279562,00 293540,10 308217,10 323627,96 339809,36 356799,82 374639,82 

Gastos de ventas  0,00 52033,10 54634,76 57366,50 60234,82 63246,56 66408,89 69729,34 73215,80 76876,59 80720,42 

Impuesto a la renta (sin deuda)  0,00 116051,01 122855,32 129999,85 137501,61 145525,60 163875,78 172560,00 181678,43 191252,78 201305,85 

Total de egresos operativos  0,00 1080175,05 1135185,57 1192946,61 1253595,70 1317424,40 1394369,51 1464578,42 1538297,77 1615703,09 1696978,68 

Flujo operativo  0,00 337569,95 353446,68 370117,25 387621,35 405853,51 415072,29 435335,47 456611,82 478951,97 502409,14 

III. Inversiones                       

Activos fijos tangibles 502976,12                     

Activos fijos intangibles 68895,28                     

Capital de trabajo 372348,56                     

Total de inversiones 944219,95                     

Flujo de caja económico -944219,95 337569,95 353446,68 370117,25 387621,35 405853,51 415072,29 435335,47 456611,82 478951,97 502409,14 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.2. Flujo de caja financiero. 

Se realizó una evaluación financiera midiendo la capacidad del proyecto para afrontar el préstamo financiero y recuperar el 

capital propio aportado, en este flujo se considera los intereses de la deuda bancaria.  

Tabla 137 

Cálculo de flujo de caja financiero.  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción \ Unidad (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Flujo de caja económico -944219,95 337569,95 353446,68 370117,25 387621,35 405853,51 415072,29 435335,47 456611,82 478951,97 502409,14 

(+) Préstamo bancario 453225,58                     

(-) Amortización de préstamo   -54098,56 -68195,15 -85964,92 -108365,01 -136601,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Interés de prestamos   -103445,67 -89349,08 -71579,30 -49179,22 -20942,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escudo tributario (G. financieros)   31033,70 26804,72 21473,79 14753,76 6282,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total flujo financiero 453225,58 126510,52 130739,50 136070,43 142790,46 151261,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de caja financiero -490994,38 464080,48 484186,19 506187,69 530411,81 557115,05 415072,29 435335,47 456611,82 478951,97 502409,14 

Aporte de accionistas 490994,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La evaluación del proyecto se realiza para obtener indicadores para la toma decisiones 

respecto a la ejecución o no ejecución del proyecto, para tal caso se realiza un conjunto de 

cálculos en base a la información de los estados financieros, determinando los flujos netos, luego 

se actualizan a través de una tasa de descuento especificada (CPPC y COK), determinando así 

los siguientes coeficientes globales VAN, TIR y B/C, con los cuales se estima obtener resultados 

positivos, de equilibrio o negativos, que aplicando criterios económicos se determine: aceptar, 

postergar o realizar el proyecto vitivinícola (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 

6.1.1. Evaluación privada de proyectos 

Desde un punto de vista privado, un proyecto debe ser analizado desde 2 criterios: 

a. Vista económico.  

Considera el proyecto sin financiamiento y por lo tanto sin los servicios de la deuda, con 

el objetivo de analizar el rendimiento de toda la inversión, independientemente del origen de sus 

fondos. La característica esencial de la evaluación económica es prescindir de los aspectos de 

financiamiento del proyecto (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 

b. Vista financiero. 

El objetivo de la evaluación financiera es lograr apreciar la capacidad del proyecto para 

afrontar los compromisos financieros y remunerar el capital propio aportado. El análisis deberá 

basarse en los flujos de fondo tanto positivos como negativos, asociados con determinado 

esquema de financiamiento y cooperación del proyecto (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 

2016). 
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6.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

6.2.1. Valor actual neto (VAN) 

El VAN nos muestra la cantidad de excedente actualizado que otorga el proyecto después 

de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para una tasa de descuento 

previamente especificada. 

Criterio del valor actual neto: plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual 

neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual (Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain , & Sapag Puelma , 

2014). 

6.2.1.1. Determinar tasa de descuento (Tasa de corte). 

Tabla 138 

Calculo de costo de oportunidad (COK). 

Descripción Valor % 

TEA préstamo 26,08% 

Tasa de utilidad deseada 5,00% 

Tasa de inflación/riesgo 2,50% 

COK 35,69% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 139 

Cálculo de costo promedio ponderado de capital (CPPC/WACC). 

Fuentes Montos (S/.) Cobertura % Costos (%) Efectivo tributario (1- Tx) (%) Costo efectivo (%) 

Aporte propio 490994,38 52% 35,69%   18,56% 

Deuda 453225,58 48% 26,08% 30,00% 3,76% 

Total de fuentes 944219,95 100%       

CPPC/WACC         22,32% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1.2. Cálculo de valor actual neto (VAN). 

Tabla 140 

Cálculo del valor actual neto (VAN). 

Descripción VAN (S/.) 

Económica (VAN económico) 558181,78 

Financiera (VAN financiero)  806181,10 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Discusión: El VAN resulta positivo lo que significa que el proyecto es aceptable y genera 

la renta de acuerdo con el nivel de exigencia del inversionista. Los resultados se muestran 

atractivos e interesantes tanto para el flujo económico (S/. 558181,78) y el flujo financiero (S/. 

806181,10). 

6.2.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

Es aquella tasa de descuento que logra que el VAN del proyecto sea cero, constituyendo 

el rendimiento promedio ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista. La TIR 

permitirá medir directamente la rentabilidad media del proyecto. 

Criterio de la tasa interna de retorno: Si la TIR es igual o mayor que la tasa de 

descuento adoptada para el VAN, el proyecto debe aceptarse; si es menor, debe rechazarse 

(Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain , & Sapag Puelma , 2014). 

Tabla 141 

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

Descripción TIR (%) 

Económica (TIR económico) 38,07% 

Financiera (TIR financiero)  97,80% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión: El TIR económico (38,07%) en comparación con la tasa de descuento 

económico CPPC (22,32%), resultó ser mayor, por lo tanto, el proyecto es aceptable.  

6.2.3. Beneficio / costo (B/C) 

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de beneficios netos actualizados entre 

la sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto durante su periodo de vida 

útil. En otras palabras, es la división de la inversión del año 0 entre el VNA del flujo de caja 

económico (Huaraya Chipana, 2019). 

Criterio de Beneficio / costo: Se acepta el proyecto si el coeficiente B/C es mayor a “1”. 

Representa uno de los criterios de evaluación, mostrando la cantidad de dinero que se percibe 

por cada unidad monetaria utilizada (Huaraya Chipana, 2019). 

Tabla 142 

Determinación del cociente beneficio / costo.  

 Inversión (S/.) VNA económico (S/.) (B/C) (ratio) 

Flujo de caja económico 944219,95 1502401,73 1,59 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Discusión: El coeficiente B/C (1,59) es mayor a la unidad, concluyendo que el proyecto 

es ejecutable y se acepta. 

6.2.4. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Es el periodo de recuperación (PR) de la inversión, también conocido como payback, 

mediante el cual se determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión 

inicial, resultado que se compara con el número de periodos aceptables por la empresa (Sapag 

Chain, Nassir, Sapag Chain , & Sapag Puelma , 2014). 
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Llamado también periodo de repago, es el periodo de operaciones (años), que debe de 

transcurrir en la vida útil del proyecto, para que la corriente neta de beneficios actualizados, 

igualen a la corriente de costos también actualizado. La tasa de descuento a utilizar es la misma 

que para el cálculo del VAN (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 

- Fórmula general para el periodo de recuperación de la inversión  

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑐

𝑑
 

Dónde:  PRI = periodo de recuperación de la inversión.   

a = año inmediato anterior en que se recupera la inversión  

b = inversión inicial.   

c = flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 

la inversión. 

d = flujo de efectivo del año actual en el que se recupera la inversión.  

Tabla 143  

Periodo de recuperación de la inversión 

Año  
Flujo de efectivo 

(S/.)  

Flujo de efectivo o valor 

presente (S/.) 

Flujo de efectivo 

acumulativo (S/.) 

0 -944219,95     

1 337569,95 275981,41 275981,41 

2 353446,68 236241,40 512222,81 

3 370117,25 202249,51 714472,32 

4 387621,35 173169,69 887642,01 

5 405853,51 148234,59 1035876,60 

6 415072,29 123942,44 1159819,03 

7 435335,47 106276,29 1266095,33 

8 456611,82 91132,97 1357228,30 

9 478951,97 78151,33 1435379,63 

10 502409,14 67022,10 1502401,73 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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𝑃𝑅𝐼 = 4 +
944219,95 − 887642,01

148234,59
 

𝑃𝑅𝐼 = 4 + (0,38 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑃𝑅𝐼 = 4 + 4,58 

𝑃𝑅𝐼 = 4 𝑎ñ𝑜𝑠, 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 17 𝑑𝑖𝑎𝑠 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) 

Discusión: El periodo de recuperación de la inversión nominal (PRI), se dará en 4 años 

con 4 meses y 17 días aproximadamente. 

6.3. PRODUCCIÓN DE EQUILIBRIO 

El punto de “equilibrio económico” o “punto de nivelación”, es aquel nivel de producción 

vendida en que los ingresos totales por ventas, son iguales a los costos totales de lo vendido, en 

otras palabras, es aquel nivel de producción vendida en que la empresa no pierde ni gana y por 

tanto la utilidad es cero (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 2016). 

- Fórmula general para la producción de equilibrio: 

𝑞𝑒 =
𝐶𝐹𝑇

(𝑝𝑢 − 𝑐𝑣𝑢)
 

Dónde:   qe = producción de equilibrio.  

CFT = costos fijos totales.  

pu = precio unitario.  

cvu = costo variable unitario.   
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6.3.1. Costos fijos y variables 

Tabla 144 

Cálculo de costos fijos y variables. 

Rubros Costo total (S/.) Costo fijo (S/.) Costo variable (S/.) 

Costos directos        

Mano de obra directa  147081,07 0,00 147081,07 

Materiales directos  234248,09 0,00 234248,09 

Material envase y embalaje  204258,93 0,00 204258,93 

Costos indirectos       

Mano de obra indirecta  68486,80 68486,80 0,00 

Materiales indirectos  2491,60 2491,60 0,00 

Gastos indirectos       

Mantenimiento  11523,41 11523,41 0,00 

Servicio de agua  331,68 0,00 331,68 

Servicio de desagüe 160,49 0,00 160,49 

Servicio de energía eléctrica   777,64 0,00 777,64 

Combustible de vehículo 960,00 0,00 960,00 

Imprevistos: 2% rubros anteriores  275,06 0,00 275,06 

Depreciación y amortización 66784,26 66784,26 0,00 

Gastos de operación       

Gasto de personal administración 237525,47 237525,47 0,00 

Gastos indirectos de administración 3970,70 3970,70 0,00 

Gasto de personal de ventas 42346,80 42346,80 0,00 

Gastos indirectos de ventas  9686,30 9686,30 0,00 

Gastos financieros  103445,67 103445,67 0,00 

Totales 1134353,96 546261,01 588092,96 

Cobertura 100% 48,2% 51,8% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 145 

Cálculo de costo unitario fijo y variable 

Descripción Costo Total (S/.) Costo Unitario (S/.) 

Costo fijo 546261,01 6,74 

Costo variable  588092,96 7,26 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 146  

Cálculo de producción en equilibrio 

Descripción    

Precio unitario (S/.) 17,50 

Costo variable por unidad (S/.) 7,26 

Costos fijos totales (S/.) 546261,01 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

- Aplicando la fórmula general para determinar la producción de equilibrio: 

𝑞𝑒 =
𝐶𝐹𝑇

(𝑝𝑢 − 𝑐𝑣𝑢)
 

𝑞𝑒 =
546261,01

(17,50 − 7,26)
 

𝑞𝑒 = 53341,38 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑢𝑛𝑑. ) 

Tabla 147 

Producción de equilibrio anual.  

Año 

Producción  

(botellas al 

año) 

Precio 

unitario (sin 

IGV) (S/.) 

Ingresos (S/.) 

Costos totales  (S/.) Producción 

equilibrio 

(Botellas) 

Ventas 

equilibrio 

(S/.) 
Fijos   

(S/.) 
Variables (S/.) 

1 0,00 17,50 0,00 546261,01 0,00 0,00 0,00 

2 81014,00 17,50 1417745,00 546261,01 588092,96 53341,38 933474,24 

3 85064,70 17,50 1488632,25 546261,01 617497,60 53341,38 933474,24 

4 89317,94 17,50 1563063,86 546261,01 648372,48 53341,38 933474,24 

5 93783,83 17,50 1641217,06 546261,01 680791,11 53341,38 933474,24 

6 98473,02 17,50 1723277,91 546261,01 714830,66 53341,38 933474,24 

7 103396,67 17,50 1809441,80 546261,01 750572,20 53341,38 933474,24 

8 108566,51 17,50 1899913,89 546261,01 788100,81 53341,38 933474,24 

9 113994,83 17,50 1994909,59 546261,01 827505,85 53341,38 933474,24 

10 119694,58 17,50 2094655,07 546261,01 868881,14 53341,38 933474,24 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62  

Punto de equilibrio del proyecto. 

 

Nota: Grafico elaborado en Microsoft Excel, tomando los datos de la Tabla 147 

Producción de equilibrio anual.. Fuente: Elaboración propia. 

Discusión: El punto de equilibrio de la producción es de 53341,38 unidades anuales, 

resultando un monto de ventas de S/.933474,24 por año. 

6.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

6.4.1. Aspectos generales 

El análisis se sensibilidad, evalúa la variación del valor del proyecto debido a la variación 

de algunas de las variables independientes del mismo (Medina Marroquin & Vásquez Chicata, 

2016). El objetivo es agregar información a los resultados pronosticados del proyecto, 

desarrollarse un análisis de sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios (Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain 

, & Sapag Puelma , 2014). 
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La importancia del análisis de sensibilidad radica en el hecho de que los valores de las 

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener 

desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus resultados. Tomar decisiones 

bajo riesgo necesariamente lleva implícita la idea de que existen escenarios no necesariamente 

favorables (Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain , & Sapag Puelma , 2014). 

Todo cambio en el valor, inicialmente considerado de cualquier variable independiente, 

automáticamente hará variar el resultado del proyecto en cuanto a VAN, TIR, B/C, PRI, etc. 

Entre las variables independientes más importantes de un proyecto tenemos: 

- Precio unitario de venta de los productos fabricados.  

- Precio de compra de los materiales directos e indirectos. 

- Cantidad de insumos requeridos en la producción. 

En conclusión, el valor del proyecto puede cambiar por: 

- Variación en los ingresos.  

- Variación en los egresos.  

- Variación en los ingresos y egresos simultáneamente.  

6.4.2. Escenarios del análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad, por medio de los diferentes escenarios que se definirán 

posteriormente, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los 

pronósticos de las variables relevantes. Las variables críticas para el proyecto vitivinícola son el 

precio unitario de venta y el costo de producción, para ello se presentan cuatro escenarios. 
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6.4.2.1. Sensibilidad de la variable independiente: Precio unitario de venta 

- Escenario de sensibilidad 1: La disminución de los precios unitarios de venta en 8%, 

mostrara perceptibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

Tabla 148  

Resultados del análisis de sensibilidad 1. 

Descripción  
Tasa de 

descuento (%) 
VAN (S/.) TIR (%) 

Evaluación económica  22,32% 45517,81 23,70% 

Evaluación financiera  35,69% 465099,77 73,36% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

- Escenario de sensibilidad 2: La disminución de los precios unitarios de venta en 9%, 

mostrara perceptibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

Tabla 149  

Resultados del análisis de sensibilidad 2. 

Descripción 
Tasa de 

descuento (%) 
VAN (S/.) TIR (%) 

Evaluación económica  22,32% -18565,18 21,74% 

Evaluación financiera  35,69% 422464,60 70,22% 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Discusión: La sensibilidad para el precio unitario de venta es rentable hasta la disminución 

del 8% con un precio unitario de S/.16,10 resultando el VAN positivo de S/.45517,81; en cambio 

al aumentar el porcentaje de disminución a 9% el precio sería S/.15,93 resultando el VAN 

negativo S/.-18565,18.  
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6.4.2.2. Sensibilidad de la variable independiente: Costo de producción  

- Escenario de sensibilidad 3: Incremento del costo de producción en 18%, mostrará 

perceptibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

Tabla 150  

Resultados del análisis de sensibilidad 3. 

Descripción  
Tasa de 

descuento (%) 
VAN (S/.) TIR (%) 

Evaluación económica  22,32% 12578,03 22,70% 

Evaluación financiera  35,69% 443184,55 71,75% 

Nota: Fuente: elaboración propia. 

- Escenario de sensibilidad 4: incremento del costo de producción en 19%, mostrara 

perceptibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

Tabla 151  

Resultados del análisis de sensibilidad 4. 

Descripción  
Tasa de 

descuento (%) 
VAN (S/.) TIR (%) 

Evaluación económica  22,32% -17733,29 21,77% 

Evaluación financiera  35,69% 423018,07 70,26% 

Nota: Fuente: elaboración propia. 

Discusión: La sensibilidad del costo de producción es rentable hasta el incremento del 

18% con un VAN positivo de S/.12578,03, mientras que para un incremento del 19% en el costo 

de producción se obtiene un VAN negativo S/.-17733,29 como se muestra en el análisis del 

escenario número 4.  
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7. CAPÍTULO VII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

7.1. GENERALIDADES 

La organización propuesta para la pequeña empresa, se deberá adoptar para la etapa de 

operación del proyecto, mientras que la administración se encuentra relacionada con la dirección 

y supervisión, requiriendo una estructura orgánica, niveles jerárquicos y funciones específicas, 

así como de los recursos humanos necesarios. Se complementa con el marco legal en el que se 

encuentra inmerso. 

7.2. ORGANIZACIÓN 

7.2.1. Tipo de empresa 

Según la Ley N° 26887, más conocida como la “Ley general de sociedades” donde se 

considera todas las formas empresariales que contempla nuestra legislación peruana. La 

persona jurídica elegida es la de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), la cual tiene las siguientes 

características: 

- El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte. 

- En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los socios y no sólo 

quien aporta el dinero. 

- En este caso los socios sólo responderán por sus aportes. 

- Existe sólo una clase de acciones, las ordinarias. 

- No se puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. 

- Los órganos administrativos son: Junta general de accionistas, directorio y gerencia. 

- El directorio es facultativo, no tiene obligación de formarse. En el caso no existiera un 

directorio, el gerente podría asumir las funciones del director. 
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- La transferencia de las acciones deberá ser anotada en el libro de matrícula de acciones 

de la sociedad anónima cerrada (SAC). 

- Es una alternativa para las empresas familiares. Surge como sustitución de la sociedad 

de responsabilidad limitada (SRL). 

7.3. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Debido a la naturaleza de la empresa y de acuerdo al número de trabajadores, la 

organización cae dentro de la clasificación de pequeña empresa. Este tipo de negocio suele tener 

una tendencia de crecimiento más destacada que la de la microempresa. 

7.3.1. Características de una pequeña empresa 

Tabla 152 

Características de una pequeña empresa. 

Pequeña empresa  

Número de trabajadores  
De once (11) hasta cuarenta y nueve (49) 

trabajadores inclusive. 

Ventas anuales  
Sobrepasan las 150 UIT pero no exceden de 

1,700 (UIT) (*) 

Nota: *Monto de UIT para el 2021 es de S/.4400.00 nuevos soles. Fuente: (SUNAT, 2021). 

7.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional a emplear es la de modelo funcional o jerárquico, debido al 

tamaño de la empresa esta estructura en la más óptima, donde cada empleado tiene un jefe 

inmediato y bien señalado a quien reportar.  Los departamentos y la gerencia se organizan por 

especialidad: Administración, finanzas, marketing y producción. Se presenta a continuación el 

organigrama de la empresa (Angulo Aguirre, 2015). En el ANEXO 8  
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ANEXO 08, se presenta el Manual de Organización y Funciones de los organismos 

operativos (MOF). 

7.4.1. Organigrama 

Figura 63 

Organigrama funcional de la empresa. 

 

  Nota: Fuente: Elaboración propia. 

7.5. ASPECTOS LEGALES 

7.5.1. Normas legales 

Ley Nº 30120: Objeto de la Ley presente Ley tiene como objeto incluir como instrumento 

de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las 

imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de video vigilancia, ubicadas en la 

parte externa de inmuebles, de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta. 
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Ley Nº 29733: La Ley de protección de datos personales impacta sobre todas las 

empresas ya sean del sector privado o público que almacenen información personal de terceros, 

como proveedores, clientes, prospectos, entre otros. Incumplir con las medidas de prevención 

establecidas genera el riesgo de sufrir sanciones económicas que perjudiquen la continuidad de 

su negocio. 

7.5.2. Leyes sociales y laborales 

A continuación, se describen las principales obligaciones laborales de la Pequeña 

Empresa con sus colaboradores.  

Ley Nº 27671: Los trabajadores de la MYPE tienen derecho a una jornada de trabajo de 

ocho horas diarias, descansar un día a la semana, y recibir el pago por las horas extras que 

realicen, siéndole aplicable lo previsto por el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR - Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en 

sobretiempo. 

Decreto Legislativo Nº 713: Los trabajadores de la MYPE que cumplan el récord 

establecido en el artículo 10º, tendrán derecho como mínimo a quince (15) días calendario de 

descanso por cada año completo de servicios. 

Para el régimen general, se presenta las siguientes obligaciones laborales:  

a. Remuneración mínima vital (RMV). 

Base legal: 

- Constitución Política del Perú de 1993, Art. 24 

- Decreto Ley N 14222 de 23.10.1962 

- Decreto Supremo N 054-90-TR de 17.08.1990 
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- Resolución Ministerial N 091-92-TR de 03.04.1992 

Se debe pagar un mínimo de S/ 930.00 a todo trabajador que labora un mínimo de 8 

horas diarias. El salario mínimo diario es de S/ 31.00. 

b. Vacaciones. 

Base legal: 

- Decreto Legislativo N 713 de 07.11.1991 

- Ley N 26331 de 22.06.1994 

- Decreto Supremo N 012-92-TR de 02.12.1992 

El trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional por 

cada año completo de servicios, recibiendo una remuneración equivalente a la que el 

trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando.  

c. Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

Base legal: 

- TUO de la Ley de compensación por tiempo de servicios, aprobado mediante Decreto 

Supremo N 001-97-TR de 27.02.1997. 

- Decreto Supremo N 004-97-TR de 11.04.1997, Reglamento del TUO de la Ley de 

compensación por tiempo de servicios 

La CTS es un beneficio social que el trabajador adquiere paulatinamente por el tiempo 

de trabajo realizado, como previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo 

y de promoción del trabajador. La misma se devenga desde el primer mes de iniciado el 

vínculo laboral. 



278 
 

 

d. Gratificación. 

Base legal: 

- Ley N 25139 de 14.12.1989 

- Decreto Supremo N 061-89-TR de 20.12.1989 

Son asignaciones que los trabajadores tienen derecho a percibir, son dos gratificaciones 

por año, una con motivo de fiestas patrias y la otra en navidad, adicional a la 

remuneración que recibe cada mes. 

e. Prestaciones de salud (Essalud). 

- Los empleadores deben pagar 9.0% de la remuneración computable del trabajador 

por concepto de prestaciones de salud.  

f. Pensiones. 

- El trabajador debe comunicar a los empleadores si ha elegido aportar al sistema 

privado de pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones (ONP), para que el 

empleador a fin de mes haga el descuento correspondiente, y con ello pague al 

sistema que ha elegido el trabajador, de forma que una vez que el trabajador ya no 

pueda seguir trabajando por motivo de edad y se retire, se le pague un monto 

mensual de por vida por concepto de pensión. Equivale al 13% de la remuneración 

mensual del trabajador.   



279 
 

 

7.5.3. Normas tributarias 

Debido a que la empresa pertenecerá al régimen de MYPE Tributario, se regirá de la 

siguiente manera según el Decreto Legislativo Nª 1269. El Régimen Mype Tributario (RMT) 

correspondiente es un régimen especialmente creado para las micros y pequeñas empresas con 

el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con 

sus obligaciones tributarias; además del régimen tributario, según el cual debe tributar: Impuesto 

a la renta, impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo (ISC). 

7.5.3.1. Impuesto general a las ventas (IGV). 

Los contribuyentes del régimen general deberán pagar el 18% del total de sus ventas 

gravadas por concepto de IGV con derecho a deducir ese monto mediante el crédito fiscal (IGV 

de compras destinadas a dichas ventas). 

7.5.3.2. Impuesto a la renta (IR). 

La Pequeña Empresa pertenece al régimen general de impuesto a la renta, que 

comprende a aquellas personas naturales y jurídicas que generan renta de tercera categoría. Se 

encuentra afecto al 30% de la utilidad neta del ejercicio económico.  

7.5.3.3. Impuesto selectivo al consumo (ISC). 

Considerando que el vino es una bebida alcohólica, se encuentran afecto al impuesto 

selectivo al consumo (ISC). La reciente modificación del ISC a las bebidas alcohólicas busca 

reducir los incentivos al consumo de estas bebidas, y brindar una mayor progresividad al 

impuesto al valor. 
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Tabla 153 

Escala actual del impuesto selectivo al consumo (ISC) para bebidas alcohólicas. 

Sistema Mixto 

Porcentaje de alcohol (%) Específico por litro  (S/.) Al valor Al valor PVP 

0-6 1,25  35% 

6-12 2,50 25% - 

12-20 2,70 30% - 

20+ 3,40 40% - 

Nota: Fuente: (M.E.F., 2020) 

7.5.3.4. El régimen Mype tributario (RMT). 

El RMT está dirigido a contribuyentes: 

- Domiciliados en el país 

- Realicen actividades empresariales (renta de tercera categoría) 

- Ingresos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

- Debe tomarse en cuenta que no están comprendidos en este régimen: 

- Contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y cuyos 

ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT. 

- Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas 

constituidas en el exterior. 

- Aquellos con ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT en el ejercicio anterior. 

7.5.3.5. Comprobantes admitidos por el RMT. 

- Facturas 

- Boletas de venta 

- Tickets 

- Liquidaciones de compra 
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- Notas de crédito y débito 

- Guías de remisión 

7.5.3.6. Libros contables del RMT: 

En cuanto a los libros contables en el RMT si los ingresos netos anuales fueran hasta 300 

UIT llevará:  

- Registro de Ventas 

- Registro de Compras  

- Libro Diario de Formato Simplificado 

- Ingresos 

Figura 64 

Formas de Pago 

 

Nota: Fuente: (SUNAT, 2021). 

7.6. PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA. 

Para la constitución de una Pequeña Empresa, se procede como la creación de una 

persona jurídica (Gobierno del Perú, 2019).  

De esta manera se debe consignar los siguientes documentos y acciones legales. 
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a. Búsqueda y reserva de nombre. 

La reserva de nombre es un paso previo a la constitución de una empresa, para facilitar 

la inscripción de la empresa en el registro de personas jurídicas de la SUNARP (Gobierno del 

Perú, 2019) 

b. Minuta de constitución. 

El acto constitutivo es un documento en el cual los miembros de una sociedad manifiestan 

su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. 

Consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a este 

(Gobierno del Perú, 2021). 

c. Escritura Pública.  

La escritura pública o constitución social, es elaborado por un notario público, este 

documento da fe que el Acto Constitutivo (Minuta) es legal. Este documento deberá estar firmado 

y sellado por el notario y tener la firma de todos los participantes de la sociedad 

d. Inscripción en Registros Públicos.  

Seguido de la escritura pública, el notario deberá realizar la inscripción de la empresa en 

los registros públicos en la SUNARP. 

e. Obtención de RUC. 

Se deberá inscribir en la SUNAT el registro único de contribuyentes (RUC), dicho registro 

permite llevar la información como contribuyente de las deudas u obligaciones de la empresa. 
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f. Licencia de funcionamiento. 

Se solicitará la licencia municipal de funcionamiento en la municipalidad provincial de La 

Unión, la cual tendrá el carácter de licencia indefinida. 

7.7. RAZÓN SOCIAL. 

La razón social propuesta para el proyecto de pre factibilidad de la pequeña empresa será 

“Unión de Viñas S.A.C”. 

7.8. CAPITAL SOCIAL. 

El capital social estará conformado por los aportes de los socios, cuyo capital inicial será 

de S/. 490,994.38, repartidos en igual número de participaciones de cada socio.  
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8. CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se identificará y evaluará los impactos ambientales que pueda 

ocasionar el desarrollo del proyecto con el fin de establecer un plan ambiental que minimice los 

impactos en la localidad. De esta manera monitorear el ciclo de producción completo, 

determinando el impacto ambiental que ocasionará en las diferentes etapas como el proveedor 

de los insumos por la extracción, producción, transporte o embalaje de la materia prima, como el 

sistema de distribución y comercialización del producto en su embalaje, transporte, uso y 

desecho final.  

Procurando que la gestión del impacto ambiental tienda a buscar un proceso continuo de 

mejoramiento ambiental en toda la cadena de producción, desde el proveedor hasta el 

distribuidor final que entrega al cliente. 

8.1. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL SEIA. 

De acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) la identificación y caracterización de impactos ambientales y ser valorados 

según su carácter positivo, negativo o neutro, su grado de perturbación al ambiente, su 

importancia, el riesgo de ocurrencia, su extensión, duración, reversibilidad y oportunidad de 

mejorar el ambiente por medio de la restauración, recreación y rehabilitación (Decreto Supremo 

N° 019-97-ITINCI, 2020). 

En base al SEIA, el proyecto se encuentra enmarcado dentro del ítem del sector industria: 

elaboración de vinos (código 1552). El proyecto consiste en el procesamiento de uva para 

obtener vino de calidad para el mercado interno, por lo tanto, el proyecto tiene diferentes 

actividades que pueden causar algún efecto en el medio ambiente como:  

- Proceso de construcción de infraestructura (tránsito de vehículos, movimiento de tierra, 

construcción de infraestructura). 
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- proceso industrial (impacto ambiental en cada proceso productivo). 

- Proceso de abandono (tránsito de vehículos, movimiento de tierra, desmontaje de 

infraestructura). 

8.1.1. Descripción general del proyecto  

8.1.1.1. Etapa de construcción.  

La etapa de construcción comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

la construcción física de las instalaciones e infraestructura (incluye obras temporales como 

caminos de acceso), así como el transporte de maquinarias y equipos hacia la planta vitivinícola; 

que harán posible el aprovechamiento y puesta en marcha de las actividades operacionales del 

proyecto. Además, se identificarán los impactos generados por las diferentes actividades. 

8.1.1.2. Etapa industrial.  

La etapa industrial comprende principalmente el procesamiento de vino tinto, el cual 

generara impactos ambientales en el proceso industrial, donde se describen cada una de las 

actividades que se desarrollan en la planta industrial: antes, durante y después de la vendimia.  

8.1.1.3. Etapa de abandono.  

La etapa de abandono comprende las actividades necesarias para el retiro de las 

instalaciones que fueron edificadas e instaladas, durante la etapa de construcción y proceso 

industrial del proyecto. Para lo cual se deberá realizar el desmantelamiento de las maquinarias y 

equipo, demolición de las estructuras, y retiro de las estructuras y escombros del lugar; 

alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de 

nuevos problemas ambientales. 
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8.1.2. Evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA) 

8.1.2.1. Evaluación de impacto ambiental en la etapa de construcción. 

Tabla 154  

Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: construcción. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.

Actividad Salida Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Recurso 

afectado 
Control operacional (mitigación) 

Tránsito de 

vehículos 

Emisión gaseosas CO, HC, 

NO  
Generación de gases 

Contaminación por 

combustión de gases 
Aire  Plan de control periódico de humos  

Emisión de partículas por 

traslado de material y 

construcción 

Presencia de material 

particulado en el aire 

Contaminación del 

aire 
Aire 

Monitoreo de la evaluación de la calidad del aire en cada una de las 

estaciones de establecidas. 

Ruido de vehículos producido 

por el traslado de material 

Ruido de vehículos en 

movimiento 

Contaminación 

acústica 
Ruido 

Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una velocidad que no 

supere los establecidos según el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Movimiento de 

tierra 

Emisión de partículas por 

construcción 
Generación de polvo 

Contaminación por 

polvo 
Aire Humedecimiento del suelo por riego para evitar generación de polvo. 

Ruido por trabajo en tierras Generación de ruido 
Contaminación 

acústica 
Ruido Uso de amortiguadores para mitigar las vibraciones producidas. 

Edificación 

Ruido de actividades de 

maquinaria en la construcción 
Generación de ruido 

Contaminación 

acústica 
Ruido 

Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una velocidad que no 

supere los establecidos según el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Emisión de partículas por 

construcción 

Sedimentación del 

material particulado 

Contaminación de 

Recurso Hídrico 
Agua 

Los cuerpos de agua se protegerán contra vertidos directos o indirectos de 

contaminantes como sedimentos, basuras, cemento, combustibles, etc. 

Emisión de residuos de 

material 

Contaminación por 

vertidos accidentales 

Contaminación del 

pavimento 
Suelo 

Limpieza continua y retiro de restos de pavimento y material de 

excavación excedente a lugar autorizado por la municipalidad. 
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8.1.2.2. Evaluación de impacto ambiental en la etapa industrial. 

Tabla 155 

Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: área industrial línea de vino. 

Actividad Salida Aspecto ambiental Impacto ambiental Recurso afectado Control operacional (mitigación) 

Recepción y pesado de materia 

prima 

Fruta no apta 
Generación de residuos 

orgánicos 

Contaminación por residuos 

no aptos 
Suelo  

Compostaje, venta para comida 

de animales. 

Agua de lavado. Consumo de agua. Contaminación de agua. Agua 
Implementar un sistema de 

tratamiento de agua. 

Selección y lavado 

Fruta no apta 
Generación de residuos 

orgánicos 

Contaminación por residuos 

no aptos 
Suelo  

Compostaje, venta para comida 

de animales. 

Agua de lavado y limpieza 

de equipos. 
Consumo de agua potable. 

Contaminación por agua 

residual. 
Agua  Tratamiento de aguas residuales. 

Despalillado y estrujado 

Escobajo residual 
Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación por residuos 

sólidos. 
Suelo  Compostaje.  

Orujo y mosto residual 
Malos olores y generación de 

residuos orgánicos. 

Contaminación por residuos 

orgánicos.  
Aire y Suelo. Compostaje. 

- Consumo de energía. Agotamiento del recurso. Energía. Utilización eficiente del recurso. 

Maceración y fermentación 

alcohólica 

Emisiones de dióxido de 

carbono 
Generación de gases Contaminación de aire.  Aire. 

Implementar sistemas de 

ventilación en la sala de proceso 

- Consumo de energía Agotamiento del recurso Energía.  Utilización eficiente del recurso 

Descube Gases y residuos sólidos. 
Generación de gases y 

residuos sólidos. 

Contaminación de aire y 

suelo. 
Aire y suelo. Atrapador de gases, compostaje. 

Prensado  Residuos sólidos. 
Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación por residuos 

sólidos. 
Suelo 

Tratamiento y transformación 

secundaria de residuos sólidos. 

Maduración y fermentación 

maloláctica 

Orujo residual 
Malos olores y generación de 

residuos orgánicos. 

Contaminación por residuos 

orgánicos.  
Aire y Suelo. Compostaje. 

- Consumo de energía Agotamiento del recurso Energía Utilización eficiente del recurso 
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Primer trasiego 

Borra residual 
Generación de gases y 

residuos sólidos. 

Contaminación de aire y 

suelo. 

 

Aire y suelo. Atrapador de gases, compostaje. 

- Consumo de energía Agotamiento del recurso Energía Utilización eficiente del recurso 

Segundo trasiego Gases y residuos sólidos. 
Generación de gases y 

residuos sólidos. 

Contaminación de aire y 

suelo. 

 

Aire y suelo. Atrapador de gases, compostaje. 

Filtrado 

Residuos sólidos. 

 

Generación de residuos 

sólidos. 
Contaminación de suelo. Aire y suelo. 

Atrapador de gases, compostaje. 

 

- Consumo de energía Agotamiento del recurso Energía Utilización eficiente del recurso 

Embotellado y sellado 

Agua de lavado de botellas. Consumo de agua. Contaminación de agua. Agua.  Tratamiento de aguas residuales. 

Envases defectuosos. 
Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de residuos 

sólidos. 
Suelo. Reciclaje. 

- Consumo de energía Agotamiento del recurso Energía Utilización eficiente del recurso 

Etiquetado y embalaje 
Etiquetas y cajas 

defectuosas. 

Generación de residuos 

sólidos.  

Contaminación por residuos 

sólidos. 
Suelo. Reciclaje. 

Nota: Tabla elaborada de acuerdo a recomendaciones de Consorcio Agua y medio ambiente, 2018. Fuente: Elaboración propia.  
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8.1.2.3. Evaluación de impacto ambiental en la etapa de abandono. 

Tabla 156  

Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: Fase de abandono. 

Actividad Salida Aspecto ambiental Impacto ambiental Recurso afectado Control operacional (mitigación) 

Tránsito de 

vehículos 

Emisión gaseosas CO, HC, 

NO en el desmontaje  
Generación de gases 

Contaminación por 

combustión de gases 
Aire  

Se controlará la velocidad de los vehículos de carga en 

los distintos frentes de trabajo. 

Emisión de partículas por 

retiro de estructuras 

Presencia de material 

particulado 
Contaminación del aire Aire 

Se realizará el humedecimiento por riego del material 

excavado para evitar generación de polvo. 

Ruido de vehículos 

producidos por el 

desmontaje 

Generación de ruido Contaminación acústica Ruido 

Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una 

velocidad que no supere los establecidos según el área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Movimiento de tierra 

Emisión de partículas por 

demolición 
Generación de polvo Contaminación por polvo Aire 

Se realizará el humedecimiento por riego del material 

excavado para evitar generación de polvo. 

Ruido de actividades de 

descompactación de suelo 
Generación de ruido Contaminación acústica Suelo 

Uso de amortiguadores para mitigar las vibraciones 

producidas. 

Desmontaje 

Ruido de actividades de 

retiro de estructuras 
Generación de ruido Contaminación acústica Ruido 

Desplazamiento de vehículos livianos y pesados a una 

velocidad que no supere los establecidos según el área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Emisión de partículas por 

construcción 

Sedimentación del 

material particulado 

Contaminación de 

Recurso Hídrico 
Agua 

Los cuerpos de agua se protegerán contra vertidos 

directos o indirectos de contaminantes como 

sedimentos, basuras, cemento, combustibles, etc. 

Emisión de residuos de 

material 

Contaminación por 

vertidos accidentales 

Contaminación del 

pavimento 
Suelo 

Los residuos del proceso de demolición de obras 

civiles serán dispuestos adecuadamente para su 

traslado posterior a un lugar autorizado por la 

municipalidad. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.3. Manejo de residuos sólidos 

Para el manejo general de los residuos sólidos y con el fin de hacer más fácil la correcta 

segregación de residuos, la planta vitivinícola utilizará el siguiente código de colores para los 

contenedores de residuos en el área industrial del proyecto: 

- Contenedor verde: Residuos de vidrio. 

- Contenedor amarillo: Residuos metálicos. 

- Contenedor rojo: Residuos peligrosos. 

- Contenedor azul: Residuos papel y cartón. 

- Contenedor blanco: Residuos de plástico. 

- Contenedor marrón: Residuos orgánicos. 

- Contenedor negro: Residuos generales. 

Tabla 157 

Código de colores para contenedores de residuos. 

Clasificación de 

residuos 

Tipos de 

residuos 
Características Color 

Residuos no 

peligrosos 

Materia 

orgánica 
Restos de preparación de alimentos y de comedores Café 

Papel y cartón Papel, cartulina, cartón y empaques de estos materiales. Azul 

Plástico 
Plásticos duros (restos de envases) y plásticos blandos 

(bolsas). 
Blanco 

Vidrio 
Restos de botellas y envases, no incluye pedazos de 

tubos de luz fluorescente. 
Verde 

Metal Metales sin contenido de cadmio, plomo y otros tóxicos. Amarillo 

Común Otro tipo de residuos y mezcla de los anteriores. Negro 

Residuos 

peligrosos  
 Corrosivos, reactivos, inflamables y tóxicos.  Rojo 

Nota: NTP 900.058.2005, código de colores para almacenamiento de residuos. Fuente: (Ministerio del 

Ambiente, 2017). 
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CONCLUSIONES 

- Se determinó que la demanda objetiva del proyecto para el año 2023 es de 426 mil 341 litros; 

el mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres entre los 18 y 75 años de nivel 

socioeconómico A, B y C que residen en la zona urbana y rural de la región Arequipa, así 

mismo se estimó un precio de venta de S/.20.65 por una botella de vino de 750 ml. 

- Se determinó que la localización óptima del proyecto está ubicada en distrito de Cotahuasi, 

provincia de La Unión, región Arequipa. Se calculó que el tamaño óptimo de planta es de 

60,760.73 litros o lo que es equivalente a 81,014 botellas de vino al año. 

- Se determinó que la capacidad de procesamiento de la planta es de 78,600.00 kilogramos 

por año de uva. Así mismo, se planteó un programa de producción que consta de 10 lotes 

anuales, además, se determinó las fechas de inicio y final para el programa de producción 

anual. Por último, se determinó un área total de 750 m2 requerida para la instalación de la 

planta vitivinícola. 

- Se determinó la viabilidad y rentabilidad del proyecto a través del análisis de los indicadores 

financieros: VAN, TIR, B/C.  

- El VAN resulta positivo lo que significa que el proyecto debe aceptarse, se muestra 

atractivo e interesante tanto para el flujo económico (S/. 558,181.78) y el flujo 

financiero (S/. 806,181.10).  

- El TIR económico (38.07%) en comparación con la tasa de corte económico CPPC 

(22,32%), resultó ser mayor, por lo tanto, el proyecto es aceptable.  

- El coeficiente B/C (1,59) es mayor a la unidad, concluyendo que el proyecto es 

ejecutable y se acepta. 

- Se determinó que la empresa “Unión de Viñas” será una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 

la empresa pertenecerá al rubro de Pequeña Empresa, y tendrá una estructura 

organizacional de modelo funcional o jerárquico. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda seguir con la siguiente fase del desarrollo del proyecto que vendría a ser el 

estudio de factibilidad e implementación, el cual consiste en elaborar un proyecto definido a 

nivel de obra o licitación hasta la puesta en marcha del proyecto.  

- Realizar un estudio de caracterización fisicoquímica de la variedad desconocida 

comúnmente llamada “uva negra aceitunada”, con la finalidad de determinar su influencia en 

la elaboración de vino.  

- Se recomienda a los futuros ingenieros de industrias alimentarias a participar y fomentar el 

desarrollo de nuevos proyectos agroindustriales enfocados en el beneficio de la comunidad.  

- Para la realización del estudio de factibilidad se recomienda buscar otras opciones de 

financiamiento, enfocados a créditos tipo hipotecarios, así mismo, buscar asesoramiento y 

realizar cotizaciones con otras entidades financieras con el fin de reducir la TEA para obtener 

menores gastos financieros.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta N°________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESTUDIO PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE “VINO ELABORADO 

ARTESANALMENTE VERSUS UNA ELABORACIÓN SEMI INDUSTRIAL” 

SETIEMBRE  2020 - PERÚ 

Buenos días/ tardes somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Industrias Alimentarias. En esta ocasión estamos realizando una pequeña encuesta 

sobre el grado de aceptación del vino elaborado artesanalmente versus una 

elaboración semi industrial en la región de Arequipa ¿Sería tan amable de concederme 

algunos minutos? Muchas gracias. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo el de conocer la demanda y oferta 

con respecto al consumo de vino artesanal e industrial. 

Agradecemos su paciencia y colaboración en esta investigación. 

Datos generales:  

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. Menor de 18 años 

b. 18 - 25 años 

c. 26 - 32 años  

d. 33 - 40 años  

e. 41 - 48 años  

f. 49 - 60 años 
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g. Mayor de 60 años 

2. Sexo:      M () F () 

Encuesta: 

3. ¿Consume usted vino? 

a. Si 

b. No 

4.  Si en la pregunta 3 respondió “No” ¿por qué? 

a. No me agrada 

b. No tengo hábito de consumo 

c. Mi religión no me lo permite  

d. Otro: _________________ 

5. ¿En qué situación consume / consumiría vino? 

a. en fiestas  

b. reuniones sociales (conversaciones) 

c. después de comidas  

d. otro: ________________ 

6. ¿Con qué frecuencia consume usted vino? 

a. Semanal 

b. Cada 15 días 

c. Una vez al mes 

d. Cada dos meses 

e. Trimestral 
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f. Otro: ________________ 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del vino?  (pueden marcar varias alternativas) 

a. Sabor  

b. Color 

c. Olor 

d. Precio 

e. Calidad  

f. Envase 

g. Otro: ________________ 

8. Considera importante la denominación de origen al momento de compra. 

a. Si  

b. No  

9. Considera importante la edad del vino (del año, reserva, crianza...) 

a. Si  

b. No  

10. Considera importante el tipo de elaboración (industrial). 

a. Si  

b. No  

11. ¿Qué tipo de vino prefiere consumir? 

a. Vino seco 

b. Vino semi-seco 

c. Vino dulce 
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12. ¿Por su color que vino prefiere consumir? 

a. Blanco 

b. Tinto  

c. Rosado 

13. ¿Dónde compra vino actualmente? o ¿dónde lo compraría? 

a. Supermercados 

b. Licorerías 

c. Bodegas 

d. Bares o restaurantes 

e. Otro: ___________________ 

14. ¿Encuentra con facilidad el vino de su preferencia? 

a. Si  

b. No  

15. De la pregunta anterior si es NO indicar en distrito y provincia 

_______________________________________________ 

16. ¿Compraría usted un vino elaborado en el distrito de Cotahuasi - la provincia La 

Unión? 

a. Si  

b. No 

17. ¿Ha consumido vino de elaboración artesanal? 

a. Si 

b. No 
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18. ¿Le brinda seguridad consumir vino artesanal? 

a. Si 

b. No 

19. ¿Le brinda seguridad consumir un vino sin etiqueta? 

a. Si 

b. No 

20. Si se instalará una empresa vitivinícola en la provincia de la Unión, la cual produzca 

vino industrial, ¿estaría dispuesto a adquirirlo?  

a. Si   

b. No  

21. De la pregunta anterior, ¿Cuánto pagaría usted por el vino de 750 ml? 

a. 15 - 20 soles 

b. 21 - 26 soles 

c. 27 - 32 soles 

d. 33 - 38 soles 

e. Más de 38 soles 

22. Según la respuesta de la pregunta anterior. ¿Qué cantidad compraría (1 botella de 

750 ml)? 

a. 1 botella 

b. 2 botellas  

c. Más de 3 botellas  
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23. ¿Usted adquiriría una botella de este vino con un contenido de? 

a. 500 ml 

b. 750 ml 

c. 1000 ml 

d. 1500 ml 

e. 2000 ml 

24. ¿Qué es lo que espera de este vino? 

a. Sabor agradable y de calidad 

b. Buen sabor y aroma distintivo 

c. Accesible económicamente  

d. Otro: _____________________ 

25. Está abierto a la posibilidad de probar nuevos tipos de vino  

a. Si  

b. No 

26. ¿Qué medio de comunicación es el que más usa? 

a. Radio  

b. TV 

c. Periódicos  

d. Redes sociales 

e. Otro: ______________ 

27. ¿Qué marca de vino consume usted? 

a. Tabernero 

b. Tacama  

c. Santiago Queirolo 
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d. Ocucaje 

e. Hacienda el abuelo 

f. Señorío de najar 

g. Paz Soldán  

h. Majes Tradición 

i. Otro: _____________ 

 

 

 

 

ANEXO 02: RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Edad Respuestas % 

Menor de 18 años 16 4.2 

18 – 25 años 215 56 

26 – 32 años 70 18.2 

33 – 40 años 44 11.5 

41 – 48 años 20 5.2 

49 – 60 años 12 3.1 

Mayor de 60 años 7 1.8 
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2. Sexo: 

 Respuestas % 

Femenino 218 56.5 

Masculino 168 43.5 

 

 

3. ¿Consume usted vino? 

 Respuestas % 

Si 303 78.9 

No 81 21.1 

 

 

4. Si en la pregunta 3 respondió “No” ¿por qué? 

 Respuesta % 

No me agrada 6 6.7 

No tengo hábito de consumo 68 75.6 

Mi religión no me lo permite 7 7.8 

Otro 11 12.2 



314 
 

 

 

5. ¿En qué situación consume vino? 

Situación de consumo Respuestas % 

En fiestas 137 36.1 

Reuniones Sociales 276 72.6 

Después de comidas 151 39.7 

Otro 41 10.8 

 

 

6. ¿Con que frecuencia consume usted vino? 

Frecuencia de consumo Respuestas % 

Semanal 30 7.9 

Cada 15 días 43 11.3 

Una vez al mes 89 23.4 

Cada dos meses 46 12.1 

Trimestral 72 18.9 

Otro 100 26.3 
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7. ¿Qué es lo que más te gusta del vino? 

Característica Respuestas % 

Sabor 334 87.9 

Color 113 29.7 

Olor 202 53.2 

Precio 54 14.2 

Calidad 185 48.7 

Envase 37 9.7 

 

 

8. Considera importante la denominación de origen al momento de compra. 

 Respuesta % 

Si 320 84.2 

No 60 15.8 
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9. Considera importante la edad del vino (del año, reserva, crianza...) 

 Respuesta % 

Si 285 74.6 

No 97 25.4 

 

 

10. Considera importante el tipo de elaboración (industrial). 

 Respuestas % 

Si 260 68.6 

No 119 31.4 
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11. ¿Qué tipo de vino prefiere consumir? 

Tipo de vino Respuestas % 

Seco 38 10.1 

Semiseco 205 54.4 

Dulce 190 50.4 

 

 

12. ¿Por su color que vino prefiere consumir? 

Color de vino Respuestas % 

Blanco 62 16.4 

Tinto 301 79.4 

Rosado 102 26.9 
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13. ¿Dónde compra vino actualmente? o ¿Dónde lo compraría? 

Lugar de compra Respuestas % 

Supermercados 171 44.9 

Licorerías 170 44.6 

Bodegas 120 31.5 

Bares o restaurantes 43 11.3 

Otro 64 16.8 

 

 

14. ¿Encuentra con facilidad el vino de su preferencia? 

 Respuesta % 

Si 307 81.2 

No 71 18.8 
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15. De la pregunta anterior si es NO indicar en distrito y provincia. 

 Respuestas 

Arequipa, Arequipa 7 

Miraflores, Arequipa 2 

Uchumayo, Arequipa 2 

Jacobo hunter, Arequipa 4 

Huancarqui, castilla 1 

Pedregal, Caylloma 2 

Vitor, Arequipa 1 

Cayma, Arequipa 2 

Alca, La unión 2 

Cotahuasi, La Unión 8 

Socabaya, Arequipa 2 

Camaná, Camaná 2 

 

16. ¿Compraría usted un vino elaborado en el distrito de Cotahuasi - la provincia La 

Unión? 

Intención de compra Respuestas % 

Si 360 93.8 

No 24 6.3 

 

 

17.  ¿Ha consumido vino de elaboración artesanal? 

 Respuesta % 

Si 271 70.2 

No 115 29.8 
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18. ¿Le brinda seguridad consumir vino artesanal? 

 Respuesta % 

Si 267 70.4 

No 112 29.6 

 

 

19. ¿Le brinda seguridad consumir un vino sin etiqueta? 

 Respuestas % 

Si 81 21.4 

No 298 78.6 
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20. Si se instalará una empresa vitivinícola en la provincia de la Unión, la cual produzca 

vino industrial, ¿estaría dispuesto a adquirirlo? 

 Respuestas % 

Si 346 90.1 

No 38 9.9 

 

 

21. De la pregunta anterior, ¿Cuánto pagaría usted por el vino de 750 ml? 

Precio (S/.) Respuestas % 

15 – 20 165 43.7 

21 – 26 112 29.6 

27 – 32 79 20.9 

33 – 38 12 3.2 

Más de 38 10 2.6 
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22. Según la respuesta de la pregunta anterior. ¿Qué cantidad compraría (1 botella de 

750 ml)? 

 Respuesta % 

1 botella 206 54.6 

2 botellas 132 35 

Más de 3 botellas 39 10.3 

 

 

23. ¿Usted adquiriría una botella de este vino con un contenido de? 

Contenido (ml) Respuestas % 

500 60 15.8 

750 272 71.6 

1000 64 16.8 

1500 2 0.5 

2000 14 3.7 
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24. ¿Qué es lo que espera de este vino? 

 Respuesta % 

Sabor agradable y de calidad 265 69.2 

Buen sabor y aroma distinto 179 46.7 

Accesible económicamente 66 17.2 

 

 

25. Está abierto a la posibilidad de probar nuevos tipos de vino. 

 Respuesta % 

Si 372 97.1 

No 11 2.9 

 

 

26. ¿Qué medio de comunicación es el que más usa? 

Medio de comunicación Respuestas % 

Radio 49 12.8 

Televisión 74 19.3 

Periódicos 18 4.7 

Redes sociales 337 87.8 

Otro 20 5.2 
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27. ¿Qué marca de vino consume usted? 

Marcas de vino Respuestas % 

Tabernero 110 28.9 

Tacama 49 12.9 

Santiago Queirolo 166 43.7 

Ocucaje 19 5.0 

Haciendo el Abuelo 133 35.0 

Señorío de Najar 105 27.6 

Paz Soldán 63 16.6 

Majes tradición 73 19.2 

Otro 121 31.8 
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ANEXO 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Tabla 158 

Especificación técnica de la Balanza de Plataforma 

E – 1 Balanza de Plataforma Imagen 

Marca/modelo Industrial Center / Modelo TCS 

 

Capacidad de procesamiento 1000 Kg 

Dimensiones 

L = 0.8 m 

A = 0.6 m 

H = 1.0 m 

Peso 24.6 kg 

Material Tubo de Acero Inoxidable 

Voltaje 220V AC Batería interna de 4ª 

Potencia 0.88 KW 

Suministro  Monofásico 

Precio (Soles) S/. 660.00 (Incluye IGV)  

Nota: Datos extraídos de Mercado libre, 2020. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 159 

Especificación técnica de Despalilladora - Estrujadora. 

E – 2 Despalilladora – Estrujadora Imagen  

Marca/modelo  AUSAVIL / DPE – 150 I 

 

Capacidad  1.5 TM/hora 

Dimensiones 

L = 1.25 m 

A = 0.75 m 

H = 1.35 m 

Peso 57 kg 

Material Acero inoxidable  

Voltaje 220 – 380 – 440 

Potencia 1.7 KW (2HP) 

Suministro  Monofásico o trifásico 

Precio (Soles) S/. 7,082.50 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 
Para su instalación se requiere de un interruptor termo magnético de 30 

amperios. Mantenimiento: lubricación de la transmisión y limpieza de tolva. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Cooperacion alemana al desarrollo, 2013). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 160 

Especificación técnica de Bomba Orujera. 

B – 1 Bomba Orujera Imagen  

Marca/modelo LIVERANI / EP-MAJOR (60 mm - 2.4”) 

 

Capacidad 1800 L/hora 

Dimensiones 

L = 0.52 m 

A = 0.38 m 

H = 0.32 m 

Peso 31 kg 

Material Acero AISE 304 

Voltaje 380 - 400  

Potencia 1.7 KW (2 HP) 

Suministro  monofásico - trifásico  

Precio (Soles) S/. 5,310.00 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 

Para su instalación requiere de un interruptor termo magnético de 30 amperios. 

mantenimiento: verificaciones de cojinetes y sellos. 

Regulaciones: altura de succión, altura de descarga, caudal de bombeo y 

velocidad de rotación. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Cooperacion alemana al desarrollo, 2013). Fuente: 

Elaboración propia. 

Tabla 161 

Especificación técnica de Tanque Fermentador 1. 

E – 3 Tanque fermentador 1 Imagen  

Marca/modelo RUIJIA / 10000L 

 

Capacidad  10000 L 

Dimensiones 

L = 1.5 m 

A = 1.5 m 

H = 3.0 m   

Peso 841 Kg 

Material Acero inoxidable 304 

Voltaje 220 V/ 380 V (bomba) 

Potencia 1.7 KW (2 HP) 

Suministro  Monofásico / Trifásico  

Precio (Soles) S/. 9,344.40 (Incluye IGV) 

Nota: Datos extraídos de cotización de equipos (Alibaba, Ruijia, tanque de fermentación de 10000 litros 

de acero inoxidable cónico encamisado, 2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 162 

Especificación técnica de Bomba Centrífuga. 

B - 2 y B – 3 Bomba Centrífuga Imagen 

Marca/modelo 
Bomba De Agua Centrifuga 0.5 HP 

Humboldt (20 - 25 mm o 1”) 

 

Capacidad  85 L/min 

Dimensiones 

L = 0.26 m 

A = 0.26 m 

H = 0.22 m 

Peso 10 kg 

Voltaje 220 V - 60 Hz 

Potencia 0.37KW  (0.5 HP) 

Suministro  Monofásico 

Precio (Soles) S/ 199.90 C/U 

Material 
Cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón con protector térmico incorporado, 

eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico grafito cerámico 

Nota: Datos extraídos de cotización de bombas (SODIMAC, 2020) Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 163 

Especificación técnica de Prensadora Manual. 

E – 4 Prensadora Manual Imagen  

Marca/modelo AUSAVIL / PRENSA MEC-50LT 

 

Capacidad 330 L/hora 

Dimensiones 

L = 0.8 m 

A = 0.8 m 

H = 1.5 m 

Peso 116 kg  

Material 
Jaula de madera reforzada con acero de 

alta resistencia 

Precio (Soles) S/. 7,593.00 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 
Mantenimiento: Lubricación de tornillo y 

limpieza de cámara. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Cooperacion alemana al desarrollo, 2013). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 164 

Especificación técnica de Tanque Fermentador 2. 

E – 5, E – 6, E – 8. 
Tanque fermentador 2/ Maduración, 

Clarificador, Tanque de reserva. 
Imagen  

Marca/modelo Eternit / Extra Reforzado 

 

  Capacidad de 

procesamiento 
10000 Litros 

Dimensiones 

L = 2.2 m 

A = 2.2 m 

H = 3.0 m  

Peso  220 Kg 

Material Polietileno de Alta Densidad 

Precio (Soles) S/5.950 

Nota: Datos extraídos de Especificación de tanques (ETERNIT, 2020). Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 165 

Especificación técnica de Filtro de 12 placas. 

E – 7 Filtro de 12 Placas  Imagen  

Marca/modelo Rover Colombo / FCOLB 12 PV  

 

Capacidad de 

procesamiento 
500 L/h 

Dimensiones L = 0.46 m, A = 0.30 m, H = 0.28 m 

Peso 18 Kg 

Material Acero 

Voltaje 220 – 380 – 440 

Potencia 0.4 KW (0.5 HP) 

Suministro  Monofásico o trifásico 

Precio (Soles) S/. 2325.00 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 

Para su instalación requiere de un interruptor termo magnético de 30A. 

Mantenimiento: Revisión y cambio de elementos de filtrado, revisión de bomba y 

limpieza interna. 

Diámetro de racores de succión = 20 mm 

Placas filtrantes de celulosa: 20 x 20 cm. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de Filtradores (Bricolaje, 2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 166 

Especificación técnica de Embotelladora. 

E – 9 Embotelladora/ Llenadora Imagen  

Marca/modelo M-MAQ / MBL-6-1 

 

Capacidad de 

procesamiento 
300 L/h 

Dimensiones L = 1.50 m, A = 0.52 m, H = 1.8 m 

Peso 350 kg 

Material Acero Inoxidable 

Voltaje 220 - 380 – 440 

Potencia 1.49 KW (2 HP) 

Suministro  Monofásico o trifásico 

Precio (Soles) S/. 4,130.00 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 

Embotelladora que contiene 6 válvulas llenadoras. Para su instalación se requiere de 

un interruptor termo magnético de 30 amperios. 

Regulaciones: volumen de llenado por botella y velocidad de llenado. 

Mantenimiento: Lubricación de cadenas, rodillos y cojinetes, limpieza interna y 

verificación de circuitos eléctricos y magnéticos. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Cooperacion alemana al desarrollo, 2013). Fuente: 

Elaboración propia. 

Tabla 167 

Especificación técnica de Tapadora Manual. 

E – 10 Tapadora manual  Imagen  

Marca/modelo M-MAQ / Tapadora manual 

 

Capacidad de procesamiento 400 botellas/hora 

Dimensiones 

L = 0.50 m 

A =0.35 m 

H = 0.65 m 

Peso 28 kg 

Precio (Soles) S/. 2,507.00 (Incluye IGV) 

Recomendaciones 
Regulaciones: velocidad de tapado y torque de ajuste. 

Mantenimiento: Lubricación de partes móviles y verificar tensión de resortes. 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Cooperacion alemana al desarrollo, 2013). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 168 

Especificación técnica de la Capsuladora Manual. 

E – 11 Capsuladora manual  Imagen  

Marca/modelo Capsuladora manual banco inoxidable con regulador 001062-56 

Capacidad de 

procesamiento 
400 botellas/hora 

 

Dimensiones 

L = 0.50 m 

A = 0.20 m 

H = 0.30 m 

Peso 3.24 Kg 

Material acero inoxidable  

Voltaje 220V/ 5ª 

Potencia 0.095 KW 

Suministro  Monofásico  

Precio (Soles) S/. 934.87 (Incluye IGV) 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (JUVASA, 2020). Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 169 

Especificación técnica del filtro canasta. 

I – 3 Filtro canasta 

 

Marca/modelo BrewApex - SHFC / Filtro de línea 150 micras 

Capacidad de procesamiento  150 PSI 

Dimensiones 

L = 0.09 m 

A = 0.09 m 

H = 0.12 m 

Material Plástico 

Precio S/. 26.60 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (AliExpress, 2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 170 

Especificación técnica de la Mesa de Trabajo. 

I – 4 Mesa de trabajo  Imagen 

Marca/modelo Anbotek 

 

Capacidad de 

procesamiento 
 500 Kg 

Dimensiones 

L = 1.80 m 

A = 0.80 m 

H = 0.80 m 

Peso 30 kg 

Material Acero inoxidable  

Precio (Soles) S/. 438.00 (Incluye IGV) 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (Alibaba, 2020). Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 171 

Especificación técnica del generador de electricidad. 

I – 1 Generador de energía Imagen  

Marca/modelo Generador de energía trifásico Pro   

Capacidad de 

procesamiento 
11000 Watt 

 

Dimensiones 

L = 0.74 m 

A = 0.73 m  

H = 0.90 m  

Peso 135 kg 

Material Metal/ plástico 

Potencia 11 KW 

Voltaje de salida  220 - 380 V 

Suministro  Gasolina / 3.78 l/h 

Precio (Soles) S/. 7,999 (Incluye IGV) 

Nota: Datos extraídos de Especificación de equipos (PROMART, 2020). Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 04: REQUERIMIENTOS GENERALES 

1. REQUERIMIENTO DE ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Tabla 172 

Requerimiento de herramientas y equipos de producción. 

Nº 
Herramienta / 
Implemento 

Cantidad Dimensiones (m) 
Potencia/ Voltaje/ 

Suministro 

1 Contenedores 4 
L = 0.30 
A = 0.30 
H = 0.37 

- 

2 Filtro canasta 2 
L = 0.09 
A = 0.09 
H = 0.12 

- 

3 Mesa de trabajo 1 
L = 1.80 
A = 0.80 
H = 0.80 

- 

4 Montacargas manual 1 
L = 0.92 
A = 0.61 

- 

5 Tanque de agua 1 
L = 1.55 
A = 1.55 
H = 1.76 

- 

6 Escalera 1 H = 3.10 - 

7 Generador de energía 1 
L = 0.74 
A = 0.73 
H = 0.90 

V = 220 V/ 380 V 
P = 11 KW 

S = trifásico. 

8 
Pallets 
Carga = 500 - 1500 Kg 

4 
L = 1.20 
A = 1.00 

- 

9 
Jabas cosecheras 
Capacidad= 25 Kg 

50 
L = 0.53 
A = 0.36 
H = 0.32 

- 

10 Palas de metal 4 - - 

11 
Sacos de rafia de 50 kg 
Cantidad: 100 unidades 

2 
L = 1.02 
A = 0.64 

- 

12 
Manguera Agroindustrial 
de Di = 60 mm 

1 L = 10.00 - 

13 
Manguera agroindustrial 
de Di = 25 mm 

1 L = 90.00 - 

14 
Manguera extensible tipo 
pistola 

1 L = 15.00 - 

15 
Filtros de Celulosa 
(modelo rover colombo) 

108 
L = 0.20 
A = 0.20 

- 

16 Malla apiladora 1 
L = 2.60 
A = 2.60 

- 

Nota: Datos tomados como referencia a Mercado Libre (2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 173 

Requerimiento de equipos de laboratorio. 

N° Equipo de Laboratorio Unidad Cantidad 

1 Densímetro 1000-1100 Pza. 1 

2 Refractómetro de mano Pza. 1 

3 Refractómetro  Pza. 1 

4 pH metro (pH/Temperatura) Pza. 1 

5 Alcoholímetro Pza. 1 

6 Balanza (máx. 5Kg) Pza. 1 

7 Computadora  Pza. 1 

Nota: Datos tomados como referencia a Mercado Libre (2020). Fuente: Elaboración propia. 

2. REQUERIMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 174 

Requerimiento de mobiliario de oficina. 

N° Mobiliario / Equipo Unidad Cantidad Dimensiones (m) 

1 Escritorio para gerente Pza. 1 
H = 1.165 
A = 0.765 
L = 1.515 

2 Sillón giratorio para gerente Pza. 1 
H = 1.00 
A = 0.65 
L = 0.60 

3 Escritorio para ejecutivos  Pza. 3 
H = 1.25 
A = 0.49  
L = 0.75 

4 Sillón giratorio para ejecutivos Pza. 3 
H = 0.88 
A = 0.57  
L = 0.62 

5 Sillas estáticas para visitas  Pza. 6 
H = 0.72 
A = 0.58 
L = 0.51 

6 Estante archivero  Pza. 1 
H = 1.26 
A = 0.30 
L =1.142  

7 Mueble bar mostrador Pza. 1 
H = 1.80  
A = 0.32  
L = 0.51 

8 Mesa de reuniones Pza. 1 
H = 0.76  
A = 1.07  
L = 1.65  

9 
Sillas metálicas para sala de 
reuniones  

Pza. 6 
H = 0.98 
A = 0.43 
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L = 0.475  

10 Mesita stand de hold  Pza. 1 
H = 0.95  
A = 0.415 
L = 0.58  

11 
Juego para comedor (mesa + 2 
sillas)  

Juego 6 

Sillas 
H = 0.72 
A = 0.54  
L = 0.52  

Mesa 
H = 0.70 
D = 0.60 

12 Mesa para microondas Pza. 1 
H = 1.075 
A = 0.41 
L = 0.59 

13 Mesa (vigilancia) Pza. 1 
H = 0.755 
L = 1.20  
A = 0.59  

14 Silla (vigilancia) Pza. 1 
H = 0.925  
L = 0.51  

A = 0.515 

15 
Estante con puertas 
(Laboratorio) 

Pza. 1 
H = 1.20 
L = 0.43 
A = 0.40 

16 Estante para tópico Pza. 1 
H = 1.20  
L = 0.43 
A = 0.40 

17 Sillas plegable para calidad Pza. 3 
L = 0.30 
A = 0.30 
H = 0.45 

18 Escritorio para producción  Pza. 1 
H =1.25 
A = 0.49 
L = 0.75 

19 Silla estática para producción  Pza. 1 
H = 0.72 
A = 0.58 
L = 0.51 

20 Banca larga de madera Pza. 2 
L = 1.50 
A = 0.40 

21 Casilleros locker Pza. 2 
L = 5.26 
A = 0.40 
H = 1.80 

22 Inodoro Pza. 3 
H = 0.61 
L = 0.38 
A = 0.70 

23 Lavamanos Pza. 3 
H = 0.15 
L = 0.46  
A = 0.38  

24 Urinario  Pza. 1 
H = 0.48  
L = 0.32  
A = 0.31  

25 Lavatorio con escurridor Pza. 4 
L = 0.75 
A = 0.40 
H = 0.14 

Nota: Datos tomados como referencia a Mercado Libre (2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 175 

Requerimiento de equipos de oficina. 

N° Equipo electrónico Cantidad Dimensiones 
Voltaje / 

Potencia / 
Suministro 

1 Teléfono/ Internet 1 

Teléfono 
H = 4.5 cm 
L= 2.10 m 
A = 1.50 m 

V = 220 V 
P = 10 W 
S = MF 

2 Cable de internet  5 - - 

3 Teléfono + Intercomunicador 1 

Teléfono 
H = 22 cm 
L = 10 cm 
A = 7 cm 

V = 220 V 
P = 30 W 
S = MF 

4 Computadora  5 
H = 47 cm 
L = 65 cm 
A = 42 cm 

V = 220 V 
P = 250 W 

S = MF 

5 Proyector multimedia 1 
H = 26 cm 
L = 27 cm 
A = 11 cm 

V = 220 V 
P = 90 W 
S = MF 

6 Laptop 1 
H = 1.99 cm 
L = 32.7 cm 
A = 24.1 cm 

V = 220 V 
P = 200 W 

S = MF 

7 Impresora multifuncional  1 
L = 19 cm 
A = 25 cm 
H = 19 cm 

V = 220 V 
P = 100 W 

S = MF 

8 Horno microondas 1 
L = 45.2 cm 
A = 33.5 cm 
H = 26.2 cm 

V = 220 V 
P = 700 W 

S = MF 

9 Smart TV 32” (JVC) 2 
H = 39.8 cm 
L = 70.8 cm 

V = 220 V 
P = 240 W 

S = MF 

10 Hervidor Oster (1.7 L) 1 
H = 22.5 cm 
D = 16.0 cm 

V = 220 V 
P = 220 W 

S = MF 

11 Sistema de alarmas  1 - 
V = 220 V 
P = 6 W 
S = MF 

12 Cámaras de vigilancia 1 - 
V = 220 V 
P = 2 W 
S = MF 

13 Sensor de huella dactilar (asistencia) 1 - 
V = 220 V 
P = 100 W 

S = MF 

14 Luces de emergencia 3 - 
V = 220 V 
P = 9 W 
S = MF 

15 Reflector 2 
L = 13 cm 

A = 11.7 cm 
P = 3 cm 

V = 220 V 
P = 20 W 
S = MF 

Nota: Datos tomados como referencia a Mercado Libre (2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 176 

Requerimiento de implementos en general. 

N° Mobiliario / Equipo Unidad Cantidad 

Implementos generales 

1 Reloj de marcador de tiempo Pza. 2 

2 Banner Pza. 1 

3 Pizarra acrílica blanca (1.2 x 0.8 m) Pza. 1 

4 Plumones de pizarra set de 3 2 

5 Mota Pza. 1 

6 Vasos de vidrio set x 6 2 

7 Juego de tazas set x 4 2 

8 Cucharaditas set x 6 1 

9 Azucarera Pza. 1 

10 Copas set x 4 3 

11 Sacacorchos metálico Pza. 1 

12 Té filtrante Caja 12 

13 Azúcar (saco 10 Kg) Kg 1 

Implementos de seguridad e higiene 

1 Extintor PQS - 6 Kg Pza. 2 

2 conos de seguridad  Pza.  2 

3 Silbato potente Pza. 2 

4 Camilla portátil Pza. 1 

5 Camilla Pza. 1 

6 Botiquín para primeros auxilios Pza. 1 

7 Algodón (COPPON) Pza. 1 

8 Agua oxigenada Pza. 2 

9 Violeta Pza. 2 

10 Guantes (X 100) caja 1 

11 Esparadrapo (3m) Pza. 1 

12 Alcohol 96° L 1 

13 Venda elástica ( 4.5 m) Pza. 1 

14 Curitas (20 unid.) caja 1 

15 Gasa (16 pliegues) Pza. 5 

16 Pinza Pza. 1 

17 Tijera Pza. 1 

18 Termómetro digital Pza. 1 

19 Mascarilla de Oxígeno (1L) Pza. 2 

Implementos de higiene y limpieza. 

1 Basurero grande (50 L) Pza. 4 
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2 Basurero pequeño plástico Pza. 10 

3 Basurero pequeño acero inoxidable Pza. 1 

4 Papelera Pza. 1 

5 Bolsas de basura de 20 L paquete x 10  50 

6 Bolsas de basura de 50 L Paquete x 50 5 

7 Dispensador de jabón Pza. 6 

8 Jabón liquido  Galón 10 

9 Dispensador de papel higiénico Pza. 2 

10 Papel higiénico Jumbo Paquete de 6 3 

11 Dispensador de papel toalla Pza. 3 

12 Papel toalla Paquete de 6 3 

13 Dispensador de alcohol Pza. 2 

14 Alcohol líquido Bidón de 20 litros 2 

15 Escoba y recogedor Juego 4 

16 Trapeador (balde + trapeador) Pza. 1 

17 Trapos Pack x 20 10 

18 Detergente 15 kg 1 

19 Guantes multiuso unidad 3 

20 Desinfectante (lejía) 5 L 5 

21 Ambientador L 4 

22 Rociadores + atomizador  Pza. 4 

23 Mandiles Pza. 4 

24 Botas Pza. 4 

25 Guantes de látex caja (100 unid.) Caja 1 

26 Tocas descartables (100 unid.) Caja 1 

27 Barbijo (50 unid.) Caja 4 

Artículos de escritorio 

1 Archiveros Pza. 8 

2 Lapiceros Paquete x 6 5 

3 Hojas bond Paquete ½ ciento 6 

4 Engrapador Pza.  1 

5 caja de grapas Caja 3 

6 Perforador Pza.  1 

7 Resaltador set de 2 3 

8 Corrector set de 2 3 

9 Clips Cajita 4 

10 Post it Pza. 4 

11 Tijera Pza. 2 

12 Cinta Adhesiva Pza. 4 

13 Hojas Bulky (500 hojas) Paquete 4 
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14 Folder manila (10 unid.) Paquete 4 

15 Faster (50 unid.) Caja 1 

16 Sobres manila (10 unid) Paquete 10 

Nota: Datos tomados como referencia a Mercado Libre (2020). Fuente: Elaboración propia. 

3. REQUERIMIENTO VEHICULO. 

Tabla 177 

Requerimiento físico de vehículo. 

Nº Vehículo Características Unidad Cantidad Dimensiones 

1 

Camión 

Furgón de 

Acopio 

 

Capacidad de carga: 4000 Kg 

Marca: JAC 

Modelo: D400 VIP (HFC1040K) 

Proveedor: DERCO 

Pza. 1 

H = 2,237m 

L = 5,995 m 

A = 1,908 m 

Nota: Datos tomados como referencia a (DERCO, 2021). Fuente: Elaboración propia. 

4. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES. 

Tabla 178 

Cálculo de energía eléctrica para iluminación interna en planta. 

Iluminación C 

(unid) 

Iluminancia 

(luxes)* 

Potencia 

(KW-H) 

Operación anual 

(Horas) 

KW-H/ 

anual 

Área de producción 4 300 lm/m2 0.072 840 241.92 

Área de control de calidad 1 500 lm/m2 0.012 420 5.04 

Área de materia prima 2 300 lm/m2 0.072 80 11.52 

Área de almacenamiento 2 300 lm/m2 0.072 600 86.40 

Pasadizos 2 100 lm/m2 0.012 188 4.51 

Total 349.39 

Nota: *Datos extraídos del Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construccion y 

Saneamiento, 2006) Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 179 

Cálculo de energía eléctrica requerida para el funcionamiento anual de equipos en el área 

administrativa. 

Equipo Suministro * Voltaje 

(V) * 

C 

(unid) 

Potencia 

(KW-H)* 

Operación anual 

(Horas) 

KW-H/ 

anual 

Teléfono / internet MF 220 1 0.010 7200 72.00 

Teléfono / intercomunicador MF 220 1 0.030 7200 216.00 

Computadora MF 220 4 0.250 1650 1650.00 

Proyector multimedia MF 220 1 0.090 24 2.16 

Laptop MF 220 1 0.200 24 4.80 

Impresora multifuncional MF 220 1 0.100 900 90.00 

Horno microondas MF 220 1 0.700 81 56.70 

Smart TV 32”  MF 220 2 0.240 1950 936.00 

Hervidor Oster MF 220 1 0.220 300 66.00 

Sistema de alarmas MF 220 1 0.006 7200 43.20 

Cámaras de vigilancia MF 220 1 0.002 7200 14.40 

Sensor de huella dactilar MF 220 1 0.100 2400 240.00 

Luces de emergencia MF 220 3 0.0090 150 4.05 

Reflector MF 220 2 0.0200 2400 96.00 

Total 3491.31 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 175 Requerimiento de equipos de oficina. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 180 

Cálculo de energía eléctrica para iluminación interna en otras áreas. 

Iluminación C Iluminancia 

(luxes)* 

Potencia 

(KW-H) 

Operación anual 

(Horas) 

KW-H/ anual 

Oficinas 2 500 0.012 1500 36.000 

Sala de juntas 2 300 0.012 36 0.864 

Comedor 2 200 0.012 300 7.200 

Tópico 1 300 0.012 150 1.800 

SS.HH 3 100 0.012 1200 43.200 

Vestuarios 2 100 0.012 170 4.080 

Vigilancia 1 300 0.012 4200 50.400 

Subestación eléctrica 1 300 0.012 12 0.144 

Pasadizos 2 100 0.012 1500 36.000 

Total 179.688 
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Nota: *Datos extraídos del Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construccion y 

Saneamiento, 2006) Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 181 

Requerimientos de agua para área administrativa 

Requerimiento Cantidad Consumo (m3) Nº de veces Consumo total (m3) 

SS.HH 4 0.020 300 24.00 

Limpieza de oficinas 4 0.002 300 2.40 

Limpieza de SS.HH 1 0.002 300 0.60 

Total 34.56 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 182 

Requerimientos de agua para SS.HH, vestuarios y comedor. 

Requerimiento Cantidad Consumo 

(m3) 

Nº de 

veces 

Consumo total 

(m3) 

SS.HH 7 0.020 300 42.00 

Limpieza de SSHH de operarios 2 0.003 300 1.80 

Limpieza de vestuario 2 0.002 300 1.20 

Limpieza de comedor 1 0.005 300 3.00 

Total 48.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 183 

Requerimientos de agua para el área de limpieza general y áreas verdes. 

Requerimiento Cantidad Consumo (m3) Nº de veces Consumo total (m3) 

Limpieza del área de acopio 1 0.02 10 0.20 

Limpieza de almacenes 1 0.02 10 0.20 

Jardines 6 0.03 52 1.56 

Total 1.96 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 05: REQUERIMIENTO DE ESPACIO Y/O SUPERFICIE 

Tabla 184 

Cálculo de superficie para el área de laboratorio de calidad (método de Guerchet). 

Elementos 
C 

(Unid) 
Dimensiones 

(m)* 
Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.70 

ST 
(m2) 

Estante con 
puertas 

1 
H = 1.20 
L = 0.43 
A = 0.40 

1 0.172 0.172 0.172 0.240 0.58 

Mesa de 
trabajo 

1 
L = 1.00 
A = 0.60 
H = 0.90 

1 0.60 0.60 0.60 0.84 2.04 

Lavatorio 1 
L = 0.75 
A = 0.60 
H = 0.90 

1 0.45 0.45 0.45 0.63 1.53 

Sillas 
plegables para 

calidad 
2 

L = 0.30 
A = 0.30 
H = 0.45 

4 0.09 0.18 0.72 0.63 1.53 

Escritorio para 
producción 

1 
H = 1.25 
A = 0.49 
L = 0.75 

2 0.37 0.37 0.74 0.78 1.89 

Silla estática 
para 

producción 
1 

H = 0.72 
A = 0.58 
L = 0.51 

3 0.30 0.30 0.90 0.84 2.04 

    Subtotal 9.61 

    Más: 10% Seguridad 0.96 

    Total 10.57 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 185 

Cálculo de la superficie del área de almacenamiento de materia prima (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.70 

ST 
(m2) 

Pozo de 
lavado 

1 L = 3.00 
A = 2.00 
H = 0.15 

2 6.00 6.00 12.00 12.60 30.60 

Jabas apiladas 
de 6 

8 L = 0.53 
A = 0.36 
H = 1.92 

0 0.19 1.52 0.00 1.06 2.58 

    Subtotal 33.18 

    Más: 10% Seguridad 3.32 

    Total 36.50 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 186 

Cálculo de la superficie del área de almacenamiento de envases vacíos (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.70 

ST 
(m2) 

Lavaderos 3 L = 0.50 
A = 0.50 
H = 0.80 

1 0.25 0.75 0.75 1.05 2.55 

Pallet con 
botellas de 

vidrio 

26 L = 1.20 
A = 1.20 
H = 1.75 

0 1.44 37.44 0.00 12.56 50.00 

    Subtotal 52.55 

    Más: 10% Seguridad 5.26 

    Total 57.81 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 187 

Cálculo de la superficie del área de almacén de productos terminados (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss (m2) SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.70 

ST 
(m2) 

Cajas de vino 
apiladas de 5 

150 L = 0.35 
A = 0.27 
H = 1.30 

0 0.0945 14.18 0.00 9.93 24.11 

    Subtotal 24.11 

    Más: 10% Seguridad 2.41 

    Total 26.52 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 188 

Cálculo de la superficie de la oficina de gerencia (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Escritorio 1 A = 0.77 
L = 1.52 
H = 1.17 

2 1.17 1.17 2.34 1.76 5.27 

Sillón 
giratorio 

1 H = 1.00 
A = 0.65 
L = 0.60 

3 0.39 0.39 1.17 0.78 2.34 

Estante 
archivero 

1 H = 1.26 
A = 0.30 
L = 1.14 

1 0.34 0.34 0.34 0.34 1.02 

Sillas para 
visitas 

2 H = 0.72 
A = 0.58 
L = 0.51 

3 0.296 0.592 1.776 1.658 4.03 

    Subtotal 12.66 

    Más: 10% Seguridad 1.27 

    Total 13.93 
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Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 189 

Cálculo de la superficie de la oficina de administrativos (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k =0.50 

ST 
(m2) 

Escritorio para 
ejecutivos 

3 H = 1.25 
A = 0.49 
L = 0.75 

2 0.37 1.11 2.22 1.67 5.00 

Sillón giratorio 
para 

ejecutivos 

3 H = 0.88 
A = 0.57 
L = 0.62 

3 0.35 1.05 3.15 2.10 6.30 

    Subtotal 11.30 

    Más: 10% Seguridad  1.13 

    Total 12.42 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 190 

Cálculo de la superficie de la sala de exhibición y juntas (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Mueble bar 
mostrador 

1 H = 1.80 
A = 0.32 
L = 0.51 

1 0.16 0.16 0.16 0.16 0.48 

Mesa de 
reuniones  

1 H = 0.76 
A = 1.07 
L = 1.65 

4 1.77 1.77 7.08 4.43 13.28 

Sillas metálicas 
para sala de 

reuniones 

6 H = 0.98 
A = 0.43 
L = 0.475 

3 0.20 1.20 3.60 2.40 7.20 

    Subtotal  20.96 

    Más: 10% Seguridad  2.10 

    Total 23.05 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 191 

Cálculo de la superficie de la sala común (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Sillas 
estáticas 

para visitas 

4 H = 0.72 
A = 0.58 
L = 0.51 

1 0.30 1.20 1.20 1.20 3.60 

Mesa stand 1 H = 0.95 
A = 0.415 
L = 0.58 

3 0.24 0.24 0.72 0.48 1.44 

    Subtotal  5.70 

    Más: 10% Seguridad  0.57 

    Total 6.27 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 192 

Cálculo de la superficie de los servicios higiénicos del área administrativa (método de 

Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Inodoro 1 H = 0.61 
L = 0.38 
A = 0.70 

1 0.27 0.27 0.27 0.27 0.81 

Lavamanos 1 H = 0.15 
L = 0.46 
A = 0.38 

3 0.17 0.17 0.51 0.34 1.02 

    Subtotal 1.83 

    Más: 10% Seguridad  0.18 

    Total 2.01 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 193 

Cálculo de la superficie de los servicios higiénicos generales (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Inodoro 2 H = 0.61 
L = 0.38 
A = 0.70 

1 0.27 0.54 0.54 0.54 1.62 

Lavamanos 2 H = 0.15 
L = 0.46 
A = 0.38 

3 0.17 0.34 1.02 0.68 2.04 
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Urinario 1 H = 0.48 
L = 0.32 
A = 0.31 

1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 

    Subtotal 3.96 

    Más: 10% Seguridad  0.40 

    Total 4.36 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 194 

Cálculo de la superficie del área de vestuarios (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Vestidores 2 L = 1.00 
A = 0.90 

1 0.90 1.80 1.80 1.80 5.40 

Duchas 2 L = 1.00 
A = 0.90 

1 0.90 1.80 1.80 1.80 5.40 

Banca larga 
de madera 

2 L = 1.50 
A = 0.40 

1 0.60 1.20 1.20 1.20 3.60 

Casilleros 
locker 3x3 

2 L = 1.17 
A = 0.40 
H = 1.80 

1 0.47 0.94 0.94 0.94 2.82 

    Subtotal 17.22 

    Más: 10% Seguridad  1.72 

    Total 18.94 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 195 

Cálculo de la superficie del área de comedor (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Lavatorio/ 
escurridor 

1 L = 0.75 
A = 0.40 

1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.90 

Sillas 12 L = 0.52 
A = 0.54 

3 0.28 3.36 10.80 7.08 21.24 

Mesas 6 L = 0.60 
A = 0.60 
H = 0.70 

4 0.36 2.16 8.64 5.40 16.20 

Mesa para 
microondas 

1 L = 0.59 
A = 0.41 

H = 1.075 

1 0.24 0.24 0.24 0.24 0.72 

    Subtotal 39.06 

    Más: 10% Seguridad  3.91 

    Total 42.97 
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Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 196 

Cálculo de la superficie del área de tópico (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Lavatorio con 
escurridor 

1 L = 0.75 
A = 0.40 

1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.90 

Estante 1 L = 0.43 
A = 0.40 
H = 1.20 

1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.51 

Camilla fija 1 L = 1.50 
A = 0.80 
H = 0.60 

1 1.20 1.20 1.20 1.20 3.60 

Silla plegable 1 L = 0.30 
A = 0.30 
H = 0.45 

4 0.09 0.09 0.36 0.23 0.68 

    Subtotal 5.69 

    Más: 10% Seguridad  0.57 

    Total 6.26 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 197 

Cálculo de la superficie del área de subestación eléctrica (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Generador de 
energía 

1 L = 0.74 
A = 0.73 
H = 0.90 

4 0.54 0.54 2.16 1.35 4.05 

    Subtotal 4.05 

    Más: 10% Seguridad  0.41 

    Total 4.46 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 172 Requerimiento de herramientas y equipos de producción. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Tabla 198 

Cálculo de la superficie del área de seguridad (portería) (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Mesa 1 L = 1.20 
A = 0.59 

H = 0.755 

1 0.71 0.71 0.71 0.71 2.13 

Silla 1 L = 0.51 
A = 0.515 
H = 0.925 

3 0.26 0.26 0.78 0.52 1.56 

    Subtotal 3.69 

    Más: 10% Seguridad  0.37 

    Total 4.06 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 174 Requerimiento de mobiliario de oficina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 199 

Cálculo de la superficie del Estacionamiento (método de Guerchet). 

Elementos C 
(Unid) 

Dimensiones 
(m) 

Lados a 
usar (N) 

Ss 
(m2) 

SsT 
(m2) 

Sg 
(m2) 

Se (m2) 
k=0.50 

ST 
(m2) 

Camioneta 
Furgón de 

acopio 

1 L = 5.995 
A = 1.908 
H = 2.237 

4 11.44 11.44 45.76 28.60 85.80 

    Subtotal 85.80 

    Más: 10% Seguridad  8.58 

    Total 94.38 

Nota: *Datos extraídos de la Tabla 177 Requerimiento físico de vehículo. Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 06: DETALLE DE SUPERFICIE TOTAL UTILIZADA PARA LA DISPOSICIÓN DE 

ÁREAS. 

Tabla 200 

Detalle de áreas por cada espacio. 

Nº Infraestructura física Dimensiones (m) Área total (m2) 

1 Área de proceso (Incluye un pasadizo) 

L1= 19.20 

A1= 6.60 

L2= 2.00 

A2= 4.20 

135.12 

2 Área de calidad y producción  
L= 2.90 

A= 4.30 
12.47 

3 Almacenamiento de materia prima  
L= 4.70 

A= 6.70 
31.49 

4 Almacenamiento de envases vacíos  

L1=12.60 

A1 = 4.20 

L2= 2.90 

A2= 2.30 

59.59 

5 Almacén de producto terminado  
L= 7.50 

A= 4.20 
31.50 

6 
Área 

administrativa 

Oficina del Gerente General 
L= 4.00 

A= 3.30 
13.20 

Oficina de administrativos  
L= 4.00 

A= 3.00 
12.00 

Sala de exhibición y juntas  
L= 3.20 

A=3.30 
10.56 

Sala común  
L= 1.40 

A= 3.00 
4.20 

Servicios Higiénicos  
L= 1.80 

A= 3.00 
5.40 

7 
Servicios higiénicos generales (Incluye 

pasadizos) 

L1= 1.80 

A1= 3.00 

L1= 1.80 

A1= 3.00 

L1= 2.00 

A1= 3.00 

16.80 

8 Vestuarios 

L1= 2.80 

A1= 3.30 

L2= 2.80 

A2= 3.30 

18.48 

9 Comedor 
L= 6.50 

A= 6.30 
40.95 

10 Tópico (incluye almacén) 
L1= 2.10 

A1= 3.80 
13.23 
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L2= 2.10 

A2= 2.50 

11 Subestación eléctrica  
L= 2.90 

A= 2.60 
7.54 

12 Área de seguridad  
L= 2.80 

A= 1.80 
5.04 

13 Patio de maniobras (incluye bermas) 

L1= 30.00 

A2= 7.30 

L2= 52.10 

A2= 1.00 

269.05 

14 Estacionamiento  
L= 6.50 

A= 6.00 
39.00 

15 Jardines  

L1= 5.70 

A1= 1.40 

L2= 4.70 

A2= 1.00 

L3= 7.80 

A3= 1.50 

24.38 

Total 
L= 30.00 

A= 25.00 
750.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 07: CÁLCULO DE COSTOS Y GASTOS GENERALES. 

1. ACTIVOS TANGIBLES 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Tabla 201 

Cálculo de costos de materia prima e insumos. 

N° Materia prima/ Insumo Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.)  

Valor parcial 

(S/.)  

1 Uva  Kg 78 600.00 2.50 196 500.00 

2 Metabisulfito de potasio  Kg 22.12 368.20 8 144.58 

3 Levadura comercial  Kg 21.94 18.30 401.50 

4 Gelatina vegetal  L 194.68 150.00 29 202.00 

Total 234 248,09 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 202 

Cálculo de costos de material de envase y embalaje 

N° Material de envase y 

embalaje 

Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Valor parcial 

(S/.) 

1 Corchos  Pack de 25 unid. 3240,56 9,80 31757,49 

2 Botellas de vidrio de 750 ml  Pack de 25 unid. 3240,56 37,20 120548,83 

3 Precinto Termoencogible  Pack de 50 unid. 1620,28 8,60 13934,41 

4 Etiquetas impresas unid.  81014,00 0,30 24304,20 

5 Cajas de cartón  Pza. 6752,00 2,00 13504,00 

6 Cinta de embalaje (914 m) unid. 5,00 35,00 175,00 

Total 204223,93 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 203 

Cálculo de costos de maquinaria y equipos de producción de vino. 

Nº Equipo Unidad Cantidad Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1 Balanza de plataforma Pza. 2 660.00 1320.00 

2 Despalilladora/ estrujadora Pza. 1 7082.50 7082.50 

3 Bomba orujera Pza. 1 5310.00 5310.00 

4 Tanque de acero inoxidable Pza. 2 9344.40 18688.80 

5 Bomba Centrífuga  Pza. 2 199.90 399.80 

6 Prensadora manual Pza. 1 7593.00 7593.00 

7 Tanque de polietileno  Pza. 5 5950.00 29750.00 

8 Filtro de placas Pza. 1 3640.00 3640.00 

9 Embotelladora Pza. 1 4130.00 4130.00 

10 Tapadora manual Pza. 1 2507.00 2507.00 

11 Capsuladora manual Pza. 1 934.90 934.90 

Total 81356.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 204 

Cálculo de costos de herramientas y equipos. 

Nº Implemento/ equipo Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1 Contenedores Pza. 4 12.90 51.60 

2 Filtro canasta Pza. 2 26.60 53.20 

3 Mesa de trabajo Pza. 1 438.00 438.00 

4 Montacargas manual Pza. 1 1000.00 1000.00 

5 Tanque de agua Pza. 1 979.00 979.00 

6 Escalera Pza. 1 499.90 499.90 

7 Generador de energía Pza. 1 7999.00 7999.00 

8 Pallets Pza. 4 19.00 76.00 

9 Jabas cosecheras Pza. 50 13.00 650.00 

10 Palas de metal Pza. 4 22.00 88.00 

11 Sacos de rafia de 50 kg Pza. 2 33.00 66.00 



352 
 

 

12 Manguera Agroindustrial de 60 mm Pza. 1 290.00 290.00 

13 Manguera agroindustrial de 25 mm Pza. 1 1078.00 1078.00 

14 Manguera extensible tipo pistola Pza. 1 35.00 35.00 

15 Filtros de Celulosa Pza. 108 4.70 507.60 

16 Malla apiladora  Pza. 1 48.30 48.30 

Total 13359.10 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 205 

Cálculo de costos en equipos de laboratorio. 

N° Mobiliario/Equipo Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.)  

Precio Total 

(S/.) 

1 Densímetro 1000-1100 Pza. 1 45.00 45.00 

2 Refractómetro de mano Pza. 1 150.00 150.00 

3 Refractómetro  Pza. 1 900.00 900.00 

4 pH metro (pH/Temperatura) Pza. 1 550.00 550.00 

5 Alcoholímetro Pza. 1 180.00 180.00 

6 Balanza (máx. 5Kg) Pza. 1 137.00 137.00 

7 Computadora  Pza. 1 1,317.60 1,317.60 

Total 3279,60 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

- OTROS GASTOS:  

Tabla 206 

Cálculo de costos de mobiliario de oficina 

N° Mobiliario/Equipo Unidad Cantidad Precio 

unitario 

(S/.) 

Precio 

Total (S/.)  

1 Escritorio para gerente Pza. 1 439.90 439.90 

2 Sillón giratorio para gerente Pza. 1 149.90 149.90 

3 Escritorio para ejecutivos  Pza. 3 229.90 689.70 
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4 Sillón giratorio para ejecutivos Pza. 3 139.90 419.70 

5 Sillas estáticas para visitas  Pza. 6 29.90 179.40 

6 Estante archivero  Pza. 1 279.90 279.90 

7 Mueble bar mostrador Pza. 1 579.00 579.00 

8 Mesa de reuniones Pza. 1 899.90 899.90 

9 Sillas metálicas para sala de reuniones  Pza. 6 49.90 299.40 

10 Mesita stand de hold  Pza. 1 129.90 129.90 

11 Juego para comedor (mesa + 2 sillas)  Pza. 6 149.90 899.40 

12 Mesa para microondas Pza. 1 149.90 149.90 

13 Mesa (vigilancia) Pza. 1 219.00 219.00 

14 Silla (vigilancia) Pza. 1 99.00 99.00 

15 Estante con puertas (laboratorio) Pza. 1 114.90 114.90 

16 Estante para tópico Pza. 1 114.90 114.90 

17 Sillas plegables Pza. 3 19.90 59.70 

18 Escritorio para producción  Pza. 1 229.90 229.90 

19 Silla estática para producción  Pza. 1 29.90 29.90 

20 Banca larga de madera Pza. 2 250.00 500.00 

21 Casilleros locker Pza. 2 218.00 436.00 

22 Inodoro Pza. 3 219.90 659.70 

23 Lavamanos  Pza. 3 48.90 146.70 

24 Urinario  Pza. 1 134.90 134.90 

25 Lavatorio con escurridor Pza. 4 100.90 403.60 

Total 7066.40 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 207 

Requerimiento de equipos de oficina 

N° Equipo electrónico Unidad  Cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.)  

1 Teléfono/ Internet Pza. 1 100.00 100.00 

2 Cable de internet  de 20 m M 5 32.00 160.00 

3 Teléfono + Intercomunicador Pza. 1 79.00 79.00 

4 Computadora  Pza. 4 1,317.60 5270,40 

5 Proyector multimedia Pza. 1 699.90 699.90 
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6 Laptop Pza. 1 1,349.00 1,349.00 

7 Impresora multifuncional  Pza. 1 579.00 579.00 

8 Horno microondas Pza. 1 249.00 249.00 

9 Smart TV 32” (JVC) Pza. 2 530.00 1060.00 

10 Hervidor Oster (1.7 L) Pza. 1 35.00 35.00 

11 Sistema de alarmas  Juego 1 500.00 500.00 

12 Cámaras de vigilancia Juego 1 590.00 590.00 

13 Sensor de huella dactilar  Pza. 1 170.00 170.00 

14 Luces de emergencia Pza. 3 33.30 99.90 

15 Reflector Pza.  27.90 55.80 

Total 10997,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 208 

Cálculo de costos de implementos en general. 

N° Mobiliario/Equipo Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.)  

Precio 

Total (S/.) 

Implementos generales 

1 Reloj de marcador de tiempo Pza. 2 200.00 400.00 

2 Banner Pza. 1 150.00 150.00 

3 Pizarra acrílica blanca (1.2 x 0.8 m) Pza. 1 80.00 80.00 

4 vasos de vidrio (6 unidades) set 2 15.00 30.00 

5 tazas (4 unidades) set 2 17.00 34.00 

6 cucharaditas (6 unidades) set 2 5.90 11.80 

7 Azucarera Pza. 1 7.00 7.00 

8 Copas (4 unidades) set 3 11.00 33.00 

9 Sacacorchos metálico Pza. 1 24.90 24.90 

10 Té filtrante en caja caja 12 1.50 18.00 

11 Azúcar (saco 10 Kg) saco 1 25.50 25.50 

Subtotal 814,20 

Implementos de seguridad y salud. 

1 Extintor PQS - 6 Kg Pza. 2 105.00 210.00 

2 conos de seguridad  Pza. 2 30.00 60.00 

3 Silbato potente Pza. 2 6.00 12.00 
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4 Camilla portátil Pza. 1 240.00 240.00 

5 Camilla Pza. 1 280.00 280.00 

6 Botiquín para primeros auxilios Pza. 1 14.90 14.90 

7 Algodón (COPPON) Pza. 1 5.70 5.70 

8 Agua oxigenada Pza. 2 2.50 5.00 

9 Violeta Pza. 2 2.00 4.00 

10 Guantes (100 unidades) caja 1 29.00 29.00 

11 Esparadrapo (3m) Pza. 1 2.00 2.00 

12 Alcohol 96° (Litro) Pza. 1 14.00 14.00 

13 Venda Elástica de 7.5 cm (4.5 m) Pza. 1 15.00 15.00 

14 Curitas (20 unid.)  caja 1 14.60 14.60 

15 Gasa (16 pliegues) caja 5 1.50 7.50 

16 Pinza Pza. 1 3.40 3.40 

17 Tijera Pza. 1 7.00 7.00 

18 Termómetro digital Pza. 1 15.00 15.00 

19 Mascarilla de Oxígeno (1L) Pza. 2 10.00 20.00 

Subtotal 959.10 

Implementos de higiene y limpieza. 

1 Basurero grande (50 L) Pza. 4 58.00 232.00 

2 Basurero pequeño plástico Pza. 10 15.00 150.00 

3 Basurero pequeño acero inoxidable Pza. 1 20.00 20.00 

4 Papelera Pza. 1 15.00 15.00 

5 Bolsas de basura de 20 L (10 

unidades) 

Pza. 50 1.00 50.00 

6 Bolsas de basura de 50 L (50 

unidades) 

Pza. 5 20.00 100.00 

7 Dispensador de jabón Pza. 6 14.00 84.00 

8 Jabón líquido ( 4 L) galón 10 12.00 120.00 

9 Dispensador de papel higiénico Pza. 2 46.00 92.00 

10 Papel higiénico Jumbo ( 6 unid) set 3 33.00 99.00 

11 Dispensador de papel toalla Pza. 3 40.00 120.00 

12 Papel toalla (6 unidades) set 3 11.00 33.00 

13 Dispensador de alcohol Pza. 2 14.00 28.00 

14 Alcohol líquido (20 L) bidón  2 200.00 400.00 

15 Escoba y recogedor juego 4 14.00 56.00 

16 Trapeador (balde + trapeador) juego 1 28.00 28.00 
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17 Trapos ( 20 unidades) caja 10 10.00 100.00 

18 Detergente (15 kg) Pza. 1 53.00 53.00 

19 Guantes multiuso Pza. 3 6.00 18.00 

20 Desinfectante (5 litros) galón 5 10.00 50.00 

21 Ambientador (Litro) bot.  4 5.90 23.60 

22 Rociadores + atomizador  Pza. 4 10.90 43.60 

23 Mandiles Pza. 4 40.90 163.60 

24 Botas Pza. 4 32.90 131.60 

25 Guantes de látex (100 unidades) caja 1 49.00 49.00 

26 Tocas descartables (100 unidades) caja 1 39.00 39.00 

27 Barbijo (50 unidades) caja 4 20.00 80.00 

Subtotal 2378.40 

Artículos de escritorio 

1 Archiveros Pza. 8 5.40 43.20 

2 Lapiceros (6 unid.) pack  5 4.10 20.50 

3 Hojas bond (½ ciento) paquete 6 8.90 53.40 

4 Engrapador Pza. 1 8.00 8.00 

5 Grapas caja 3 3.40 10.20 

6 Perforador Pza. 1 6.70 6.70 

7 Resaltador (2 unid.) pack 3 6.00 18.00 

8 Corrector (2 unid.) pack 3 3.50 10.50 

9 Clips caja 4 1.60 6.40 

10 Post it Pza. 4 3.30 13.20 

11 Tijera Pza. 2 2.40 4.80 

12 Cinta Adhesiva Pza. 4 1.00 4.00 

13 Hojas Bulky (500 hojas) paquete 4 10.00 40.00 

14 Folder manila (10 unid.) paquete 5 3.80 19.00 

15 Faster (50 unid.) caja 1 6.00 6.00 

16 Sobres manila (10 unidades) paquete 10 1.20 12.00 

17 plumones de pizarra (3 unidades) set 2 5.50 11.00 

18 Mota Pza. 1 1.50 1.50 

Subtotal 288,40 

Total 4440.10 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 209 

Requerimiento de vehículo 

Nº Mobiliario / equipo Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1 Camioneta  Pza. 1 100447.00 100447.00 

Total 100447.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

- COSTO DE SERVICIOS. 

Tabla 210 

Cálculo de costos de energía eléctrica para la planta. 

Área Descripción Consumo de 

energía (KW-

h/anual) 

Precio de 

KW/h 

(S/.) 

Precio 

Total Anual 

(S/.) 

Área industrial Máquinas y equipos 828.8503 0.66 547.04 

Iluminación 349.3900 0.66 230.60 

Otras áreas Equipos electrónicos 3491.3100 0.66 2304.26 

Iluminación 179.6880 0.66 118.59 

Total 4849.2383 0.66 3200.49 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 211 

Cálculo de costos de servicios de agua para la planta 

Área Descripción Consumo de 

agua (m3/anual) 

Precio de 

m3 (S/.) 

Precio Total 

Anual (S/.) 

Área Industrial  Proceso y limpieza  165.99 1.55 257.28 

Área  Administrativa Limpieza y SS.HH 34.56 1.55 53.57 

Área vestuarios, 

servicios y comedor 

Limpieza y SS.HH  48.00 1.55 74.40 

Limpieza general y 

áreas verdes 

Limpieza y jardines  1.96 1.55 3.04 
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TOTAL 250.51  388,29 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 212 

Requerimiento total de desagüe 

Área Descripción  Consumo 

(m3) 

Precio de 

m3 (S/.) 

Precio Total 

Anual (S/.) 

Área industrial  Drenaje de todo el proceso  165.99 0.75 124.49 

Área administrativa  Drenaje del SS.HH. del sector 

administrativo 

34.56 0.75 25.92 

Área de vestuarios, 

servicios y comedor 

Drenaje de los SS.HH. generales, 

las duchas y del comedor 

48.00 0.75 36.00 

Área de limpieza 

general 

Agua utilizada en la limpieza de 

las oficinas en general.  

0.40 0.75 0.3 

TOTAL 248.95  186.71 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

- COSTOS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. 

Tabla 213 

Cálculo de costos de terreno 

N°  Activo Unid.   Cantidad Precio por 

unidad (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1  Terreno  m2  750   85.00  63750.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 214 

Costo del material de construcción y edificación para el área industrial 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio Total 

(S/.) 
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1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 113,60 14690,75 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 270,17 19644,06 

3 Concreto  m2 229,07 270,17 61887,84 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 270,17 32782,43 

Total 924,11 129005,08 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 215 

Costo del material de construcción y edificación para el área administrativa 

N° Material  Unid

. 

Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 43,50 5625,42 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 45,36 3298,13 

3 Concreto  m2 229,07 45,36 10390,62 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 45,36 5503,98 

Total 179,58 24818,14 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 216 

Costo del material de construcción y edificación para el área del comedor 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 19,30 2495,88 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 40,95 2977,47 
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3 Concreto  m2 229,07 40,95 9380,42 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 40,95 4968,87 

Total 142,15 19822,64 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 217 

Costo del material de construcción y edificación para los vestidores y servicios higiénicos del 

área industrial 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 39,01 5044,77 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 35,28 2565,21 

3 Concreto  m2 229,07 35,28 8081,59 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 35,28 4280,88 

Total 144,85 19972,45 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 218 

Costo del material de construcción y edificación para el área de subestación de energía 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 11,00 1422,52 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 7,54 548,23 

3 Concreto  m2 229,07 7,54 1727,19 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 7,54 914,90 

Total 33,62 4612,84 
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Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 219 

Costo del material de construcción y edificación para el área de seguridad 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 6,40 827,65 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 5,04 366,46 

3 Concreto  m2 229,07 5,04 1154,51 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 5,04 611,55 

Total 21,52 2960,17 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 220 

Costo del material de construcción y edificación para el área del tópico 

N° Material  Unid. Precio 

unitario (S/.)  

Cantidad Precio 

Total (S/.) 

1 Fachada de doble hoja de panel 

de plancha perfilada de acero, 

con aislamiento intermedio 

m2 129,32 12,60 1629,43 

2 Estructura metálica realizada con 

tijerales 

m2 72,71 13,23 961,95 

3 Concreto  m2 229,07 13,23 3030,60 

4 Techo inclinado de pizarra m2 121,34 13,23 1605,33 

Total 52,29 7227,31 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 221 

Requerimiento total del material de construcción y edificación 

N° Área Unid. Cantidad Precio Total (S/.) 

1 Industrial  m2 924,11 129005,08 

2 Administrativa m2 179,58 24818,14 

3 Subestación de energía  m2 33,62 4612,84 

4 Seguridad  m2 21,52 2960,17 

5 Tópico m2 52,29 7227,31 

6 Comedor m2 142,15 19822,64 

7 SS.HH. Y vestidor m2 144,85 19972,45 

Total 1498,12 208418,64 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

2. ACTIVOS INTANGIBLES.  

Tabla 222 

Gastos de activos fijos intangibles. 

Activos Fijos Intangibles 

Gasto Asumido       

(% Activo fijo 

tangible) 

Activo fijo 

tangible (S/.)  

Monto 

Estimado 

(S/.) 

Estudios de pre factibilidad 2,00% 572517,68 11450,35 

Estudios de ingeniería  4,00% 572517,68 22900,71 

Gastos de capacitación  0,50% 572517,68 2862,59 

Gastos de montaje industrial  5,00% 572517,68 28625,88 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 223 

Gastos de constitución de empresa 

Proceso de constitución de empresa Entidad Precio único (S/.) 

Buscar y reservar el nombre de una empresa SUNARP 20,00 

Elaborar el Acto Constitutivo (Minuta) M.A.C. 330,00 



363 
 

 

Abono de capital y bienes Banco 0,00 

Elaboración de Escritura Pública Notaria 150,00 

Inscripción en Registros Públicos 1,08%UIT +(3/1000) 

CS 

SUNARP 159,42 

Inscripción al RUC para Persona Jurídica SUNAT 0,00 

Total  659,42 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 224 

Registro de marca de producto 

Descripción Entidad Precio único (S/.) 

Registro de marca de producto INDECOPI 55,44 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 225 

Registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano 

Descripción Entidad Precio único (S/.) 

Registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo 

humano 
DIGESA 390,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 226 

Licencia municipal 

Descripción Entidad Precio único (S/.) 

Licencia municipal 
Municipalidad Provincial 

de La Unión 
600,00 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 08: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS 

OPERATIVOS (MOF) 

Introducción. 

La forma en que se estructura la empresa internamente (registrado en organigramas), la 

selección del personal que pertenecerá a la organización, las funciones que estos 

desempeñarán, son elementos que deben considerarse para garantizar el desempeño 

empresarial.  

Dentro de los documentos de la empresa se establecerá, el Manual de organización y 

funciones (MOF) para registrar y estandarizar toda la información sobre las diferentes áreas de 

trabajo. 

1. Junta general de accionistas. 

Denominación del puesto: Junta general de accionistas 

- Objetivo: 

Representa el poder supremo de la empresa. Reúne a los accionistas de la sociedad para 

deliberar los problemas que afectan a la empresa, puede ser ordinaria y extraordinaria.  

- Funciones: 

a. Junta ordinaria. 

- Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance general del ejercicio.  

- Disponer la aplicación de las utilidades que hubiese.   

- Definir la remuneración del directorio/gerencia general.  

b. Junta extraordinaria. 

- Remover a los miembros del directorio y elegir a los nuevos integrantes. 

- Modificar el estatuto social de la empresa. 

- Emitir obligaciones. 
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- Disponer investigaciones, auditorias y balances.  

- Transformar, fusionar, disolver o liquidar la sociedad. 

- Resolver otros casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención. 

2. Gerente general. 

Nombre del puesto: Gerente general 

Área de trabajo: Gerencia general. 

Jefe Inmediato: Junta de accionistas. 

- Áreas que supervisa: 

- Gerente de producción. 

- Gerente de administración. 

- Gerente comercial. 

- Funciones principales: 

- Planificar metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, a fin de concretar los 

objetivos de la empresa y asegurar la supervivencia de la organización.  

- Mantener el orden en las diferentes áreas y conservar un adecuado ambiente de 

trabajo. 

- Asegurar la integración, unión y trabajo en equipo en toda la empresa. 

- Realizar evaluaciones periódicas sobre el rendimiento de la empresa, mediante un 

informe semestral además comunicar la situación de la empresa a las principales 

gerencias. 

- Supervisar y controlar las funciones de las áreas subordinadas a su responsabilidad. 

- Coordinar y gestionar con la gerencia correspondiente el plan de desarrollo, 

inversión, mantenimiento, gastos y operaciones. 
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- Representar a la empresa en las actividades que así lo requiera. 

- Evaluar solicitudes que realicen las diferentes áreas de la empresa.  

Tabla 227 

Perfil Profesional para Gerente General 

Perfil Profesional para Gerente General 

Educación  

Profesión / ocupación  Administración de empresas / ingeniería industrial 

Grado académico Profesional graduado  

Formación específica Especialización en dirección de operaciones y/o producción.  

Conocimiento de informática 
Microsoft office – nivel avanzado. 

Software de gestión de procesos 

Conocimiento de idiomas Inglés nivel técnico  

Experiencia Laboral  

Experiencia mínima de 05 años en áreas de producción, de preferencia en puestos de jefatura 

similares a la agroindustria. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

3. Gerente de Producción 

Nombre del puesto: Gerente de Producción 

Área de trabajo: Gerencia de Producción 

Jefe inmediato: Gerente General 

- Áreas que supervisa: 

- Área de Calidad 

- Área de Acopio 

- Área de Planta 

- Funciones principales: 
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- Realizar una producción respetando los parámetros de calidad establecidos como 

empresa y según la Norma Técnica Peruana. 

- Cumplir con el plan de producción establecido, respetando el presupuesto y el uso 

correcto de los recursos y bienes. 

- Elaboración del presupuesto anual de la Gerencia de Producción para la 

asignación de los recursos según la aprobación de la Gerencia General. 

- Coordinar, aprobar y supervisar la planificación de los procesos que han de 

seguirse para el abastecimiento, producción, almacenamiento y distribución de los 

productos. 

- Supervisar aspectos de otras áreas relacionadas con la Gerencia de Producción. 

- Proponer mejora de los procedimientos del proceso con la finalidad de obtener 

mejoras en la rentabilidad de la producción de vino, obteniendo beneficios 

económicos. 

- Cumplir el programa de seguridad y mantenimiento industrial. 

- Supervisión del personal en cuanto a disciplina y cumplimiento de tareas. 

Tabla 228 

Perfil Profesional para Gerente de Producción. 

Perfil Profesional para Gerente de Producción 

Educación  

Profesión / Ocupación  Ingeniero en Industrias Alimentarias / Ingeniería Industrial 

Grado Académico Profesional graduado y colegiado. 

Formación Específica 
Estudios de postgrado en Dirección de operaciones, Cadena de suministro, 

Gestión de Calidad y similares. 

Conocimiento de 

Informática 

Office completo – nivel avanzado. 

MS Project 

Conocimiento de 

Idiomas 
Inglés Intermedio 

Experiencia Laboral 
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Experiencia mínima de 05 años en áreas de producción en la industria vitivinícola.  

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

4. Gerente de Administración. 

Nombre del puesto: Gerente de Administración 

Área de trabajo: Gerencia de Administración  

Jefe inmediato: Gerente General 

- Áreas que supervisa: 

- Área de Recursos Humanos 

- Área de Logística  

- Área de Contabilidad 

- Área de Higiene y Seguridad 

- Funciones principales: 

- Gestionar y disponer los recursos financieros necesarios para los procesos 

realizados por la empresa. 

- Establecer un plan de capacitación en todas las áreas. 

- Analizar diferentes opciones de inversión de la empresa con su respectiva 

rentabilidad. 

- Gestionar los recursos de la empresa y asignarlos de manera eficiente mediante 

un plan. 

- Elaborar informes trimestrales sobre resultados de la planta vitivinícola.   
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Tabla 229 

Perfil Profesional para Gerente de Administración. 

Perfil Profesional para Gerente de Administración 

Educación  

Profesión / ocupación  Administración de empresas / ingeniería industrial 

Grado académico Profesional graduado  

Formación específica Finanzas y recursos humanos.  

Conocimiento de informática 
Microsoft office – nivel avanzado. 

Software de Gestión de procesos 

Conocimiento de idiomas Inglés nivel técnico  

Experiencia Laboral  

Experiencia mínima de 05 años en áreas de producción, de preferencia en puestos de jefatura de  

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

5. Gerente Comercial 

Nombre del puesto: Gerente Comercial 

Área de trabajo: Gerencia de Comercialización   

Jefe inmediato: Gerente General 

- Áreas que supervisa: 

- Área de Distribución y Ventas  

- Área de Marketing  

- Funciones: 

- Garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión comercial. 

- Garantizar la disciplina, control y motivación del personal subordinado. 

- Conservar, distribuir y utilizar los recursos que se le asignan a su área. 

- Capacitación continua del personal para un correcto desempeño de las funciones 

designadas. 
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- Planificar y determinar los objetivos y metas específicas del área, de acuerdo al 

plan de distribución y ventas planificadas para cada periodo.  

- Establecer y supervisar el cumplimiento del proceso de facturación asegurando la 

fiabilidad de los datos.       

- Supervisar las tareas que realizan el personal de distribución y el trabajo en 

Marketing. 

- Liderar y representar a sus subordinados, ya sea frente al directorio o clientes.  

- Aprobar las emisiones de facturas y comprobantes realizados por las ventas 

realizadas. 

Tabla 230 

Perfil Profesional para Gerente Comercial 

Perfil Profesional para Gerente Comercial 

Educación  

Profesión / ocupación  Administración de empresas, ingeniero industrial 

Grado académico Profesional graduado  

Formación específica Especialización en marketing o administración de negocios  

Conocimiento de informática 
Nivel usuario: intermedio  

  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico intermedio 

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 04 años con conocimientos en Vitivinicultura industrial.  

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

6. Asistente de Calidad. 

Nombre del puesto: Asistente de Calidad. 

Área de trabajo: Área de Calidad.  

Jefe inmediato: Gerente de Producción. 
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- Funciones: 

- Encargado de supervisar los parámetros de calidad del producto. 

- Recibir indicaciones del Gerente de Producción. 

- Entregar informes de cada lote de producción, periódicamente al Gerente de 

Producción. 

Tabla 231 

Perfil Profesional para Asistente de Calidad 

Perfil Profesional para Asistente de Calidad 

Educación  

Profesión / ocupación  Ingeniero en industrias alimentarias  

Grado académico Bachiller 

Formación específica   

Conocimiento de informática Nivel usuario: intermedio  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico básico 

Experiencia laboral  

 Con o sin experiencia en el campo.  

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

7. Personal de Acopio. 

Nombre del puesto: Acopio. 

Área de trabajo: Área de Acopio. 

Jefe inmediato: Gerente de Producción. 

- Funciones: 

- Encargado de la recolección de la materia prima desde el lugar de cultivo. 

- Realizar un acopio adecuado impidiendo la pérdida de materia prima en el 

transporte hasta la planta. 
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Tabla 232 

Perfil Profesional para Personal de Acopio 

Perfil Profesional para Personal de Acopio 

Educación 

Profesión / ocupación   

Grado académico Técnico superior 

Formación específica Conducir vehículos  

Conocimiento de informática  nivel usuario – básico 

Conocimiento de idiomas   

Experiencia laboral  

Conducir camionetas 2 años. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

8. Personal de Planta. 

Nombre del puesto: Personal de Planta. 

Área de trabajo: Área de Planta. 

Jefe inmediato: Gerente de Producción. 

- Funciones: 

- Realizar las funciones propias de la producción directa del vino, según las 

indicaciones del gerente de producción. 

Tabla 233 

Perfil Profesional para Personal de Planta 

Perfil Profesional para Personal de Planta 

Educación  

Profesión / ocupación   

Grado académico Secundaria 

Formación específica   

Conocimiento de informática Nivel usuario – básico 
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Conocimiento de idiomas   

Experiencia laboral  

 Con o sin experiencia en la industria vitivinícola. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

9. Jefe de Recursos Humanos. 

Nombre del puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Área de trabajo: Área de Recursos Humanos 

Jefe inmediato: Gerente de Administración 

- Funciones: 

- Ejecutar   los   procesos   técnicos   relacionados   con   la   selección, contratación, 

evaluación y promoción del personal, control de asistencia, movimiento de 

personal, prácticas pre-profesionales, remuneraciones, pensiones, relaciones 

laborales, capacitación, bienestar; así como mantener actualizada la información 

de los legajos del personal. 

- Promover   a   los   trabajadores, mediante los correspondientes procesos de 

ascenso y progresión en la Carrera Administrativa.   

- Controlar y promover un adecuado ambiente de trabajo en las diferentes áreas de 

la empresa.  

Tabla 234 

Perfil Profesional para Jefe de Recursos Humanos 

Perfil Profesional para Jefe de Recursos Humanos 

Educación  

Profesión / ocupación  Administración de empresas 

Grado académico Profesional graduado 

Formación específica Especialización en gestión de recursos humanos y manejo de personal. 
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Conocimiento de informática 
Microsoft office – nivel intermedio 

  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico intermedio 

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 03 años en áreas de RR.HH. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

10. Logístico. 

Nombre del puesto: Logístico 

Área de trabajo: Área de Logística 

Jefe inmediato: Gerente de Administración 

- Funciones: 

- Supervisar el control y supervisión de los bienes de la empresa inmuebles, activos, 

entre otros. 

- Encargado de las diferentes adquisiciones del material necesario para la 

producción de vino. 

Tabla 235 

Perfil Profesional para Logística 

Perfil Profesional para Logística 

Educación  

Profesión / ocupación  Administración de empresas/ingeniero industrial 

Grado académico Profesional graduado 

Formación específica Especialización en gestión de compras de material para el estado  

Conocimiento de informática 
Microsoft office – nivel intermedio 

  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico intermedio 

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 03 años en puestos similares. 
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Nota: Fuente: Elaboración propia.  

11. Contador. 

Nombre del puesto: Contador 

Área de trabajo: Área de Contabilidad 

Jefe inmediato: Gerente de Administración 

Funciones 

- Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y/o acciones de la 

empresa que garanticen el cumplimiento de las normas legales, procedimientos o 

directivas que emanen de la Dirección Nacional de Contabilidad 

- Realiza los informes de inconsistencias de las fases previas al devengado, 

sugiriendo mejoras en los procedimientos. 

- Elaborar el análisis de los saldos de las cuentas que conforman el Balance de 

Comprobación en forma oportuna y permanente, con el propósito de adoptar algún 

tipo de medidas correctivas o de garantizar la calidad de la información. 

Tabla 236 

Perfil Profesional para Contador 

Perfil Profesional para Contador 

Educación  

Profesión / ocupación  Contador 

Grado académico Profesional graduado  

Formación específica Especialización en manejo de presupuestos agroindustriales 

Conocimiento de informática 
Office – avanzado 

  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico intermedio 

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 04 años en procesos similares.  

Nota: Fuente: Elaboración propia.  
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12. Personal de Higiene y Seguridad. 

Nombre del puesto: Personal de Higiene y Seguridad 

Área de trabajo: Área de Higiene y Seguridad 

Jefe inmediato: Gerente de Administración 

- Funciones: 

- Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos de toda 

la empresa tanto el área de producción como el área de administración. 

- Velar por la seguridad de los bienes de la empresa, vigilando la entrada y salida 

de personal y vehículos, bajo el formato de control. 

Tabla 237 

Perfil Profesional para Personal de Higiene y Seguridad 

Perfil Profesional para Personal de Higiene y Seguridad 

Educación  

Profesión / ocupación   Secundaria  

Grado académico  Completa 

Formación específica   

Conocimiento de informática   

Conocimiento de idiomas   

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 02 años en procesos similares. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

13. Personal de Distribución y ventas. 

Nombre del puesto: Personal de Distribución y ventas  

Área de trabajo: Área de Distribución y Ventas 

Jefe inmediato: Gerente Comercial 
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- Funciones: 

- Se encargan de organizar, almacenar y entregar bienes a los clientes o puntos de 

venta, tanto minoristas o empresas mayoristas que utilizan sus propios medios de 

transporte. 

Tabla 238 

Perfil profesional para Encargado de Ventas 

Perfil profesional para Encargado de Ventas 

Educación  

Profesión / ocupación  Secundaria 

Grado académico Completa 

Formación específica  

Conocimiento de informática  

Conocimiento de idiomas  

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 01 años en procesos similares. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

14. Personal de Marketing. 

Nombre del puesto: Personal de Marketing  

Área de trabajo: Área de Marketing 

Jefe inmediato: Gerente Comercial 

- Funciones: 

- Definir y gestionar la marca.  

- Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing para dar a conocer el 

producto.  

- Producir contenidos de marketing y promoción en diferentes medios de 

comunicación. 
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- Crear contenidos que ayuden a la optimización del motor de búsqueda para el 

sitio web corporativo. 

Tabla 239 

Perfil Profesional para Personal de Marketing. 

Perfil Profesional para Personal de Marketing 

Educación  

Profesión / ocupación  Administrador / ingeniero industrial  

Grado académico Graduado 

Formación específica Especialización en marketing  

Conocimiento de informática 
Nivel office - nivel usuario 

  

Conocimiento de idiomas Inglés técnico intermedio 

Experiencia laboral  

Experiencia mínima de 03 años en procesos similares. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 09: TASAS ACTIVAS VIGENTES 

Figura 65 

Tasas Activas Vigentes 

 

Nota: Fuente: (Caja Arequipa, 2021).  
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ANEXO 10: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

      

            

        



381 
 

 

        

         

         



382 
 

 

          

         

          



383 
 

 

ANEXO 11: EMPRESAS DEL SECTOR DEL VINO REGISTRADAS EN INDECOPI 

Figura 66  

Revisión online de registro de marca. 

 

Nota: Fuente: (INDECOPI, Busca tu marca, 2021). 

Tabla 240  

Empresas registradas en INDECOPI (Sector vino) 

# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

1 CUNA DE VIÑAS P00280040 2029-06-05 VERSAL EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMTADA 

 

2 VIÑAS DE ORO P00010114 2024-09-16 BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 
 

3 VIÑAS DEL INCA P00169266 2020-10-20 LATIN AMERICAN INTERNATIONAL 

MANAGEMENT S.A.C. 

 

4 LA VIÑA 
  

PESCHIERA ALFARO, MARCO 

AURELIO JOSE 

 

5 VIÑAS DEL SOL 
  

Grupo Iberoamericano de Fomento, 

S.A. 

 

6 VIÑAS DE ASIA P00158016 2019-10-28 COAYLLO TRADING COMPANY 

S.A.C. 

 

7 VIÑAS DE ASIA P00159471 2019-12-18 COAYLLO TRADING COMPANY 

S.A.C. 

 

8 VIÑAS DEL VERO P00151203 2029-04-22 VIÑAS DEL VERO, S.A. 
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# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

9 VIÑAS DE MURGA P00284707 2029-07-26 BODEGA MURGA S.A.C. 
 

10 VIÑAS DEL TANGO 
  

GRAND ESTATE S.A.S. 
 

11 VIÑAS DE COAYLLO P00139885 2018-06-20 COAYLLO TRADING COMPANY 

S.A.C. 

 

12 VIÑAS DEL MARQUÉS P00242263 2026-09-30 TORRES ROBLEDO, LUIS RAMON 
 

13 V VIÑAS DE ORO P00246087 2027-02-03 BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 
 

14 V VIÑAS DE ORO P00246088 2027-02-03 BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 
 

15 V VIÑAS DE ORO P00246089 2027-02-03 BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 
 

16 E. WONG EL MUNDO DEL VINO 
  

E. WONG S.A. 
 

17 VIÑAS ALTAS P00264524 2028-05-11 EL CORTE INGLÉS, S.A. 
 

18 VIÑAS HERBAY P00142498 2018-09-04 CASAS OCHOA, LIZARDO 

MERCEDES 

 

19 DIONISOS CLUB DEL VINO P00047130 2018-07-07 DEL CAMPO LEON DE ROSSEL, 

MARIA SUSANA 

 

20 VIÑAS DE AZPITIA P00128670 2017-06-27 CORPORACION LITA TRADING 

S.A.C. 

 

21 VIÑAS DE MENDOZA 
  

LOS HAROLDOS S.A. 
 

22 VIÑAS DE JESUS J A 
  

DESTILERA LA UNION E.I.R.L. 
 

23 VIÑAS DE POCOLLAY P00222485 2025-03-25 ASOCIACION AGRARIA Y 

PRODUCTORES DE DERIVADOS DE 

POCOLLAY 

 

24 VIÑAS DE ZUÑIGA P00105536 2015-05-13 DAJEDA E.I.R.L. 
 

25 VIÑAS DEL SEÑOR J A 
  

AMADO MONTOYA, JAIME 

HUMBERTO 

 

26 BIONADE 
  

FLORES DEL CASTILLO, TORIBIO 

FORTUNATO 

 

27 VIÑA EL CHOLO P00183995 2022-01-13 QUALIPHARM S.R.L. 
 

28 HALCÓN DE LA VIÑA P00153440 2019-06-05 VIÑA TACAMA S.A. 
 

29 LAS VIÑAS DE BACO P00230492 2025-10-23 SUMARAN SUAREZ, YEANINA DEL 

CARMEN 

 

30 VIÑA LA QUINCHA P00187139 2022-04-23 SEMORILE SOLIER, CARLOS 

ALBERTO; SEMORILE SOLIER, 

GRECIA CATHERINE 

 

31 Monasterio de las Viñas 
  

ROTONDO DONOLA, ALFREDO 

BENITO 

 

32 ARECHA RON CARTA BLANCA UNION DE 

BEBIDAS Y REFRESCOS CARRETERA DE LA 

POLAR Y LINEA DEL FERROCARRIL 

P00112625 2016-02-08 UNION DE EMPRESAS DE BEBIDAS 

Y REFRESCOS 

 

33 DESDE 1880 LA FAMILIA DE SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO 

P00232853 2026-01-06 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
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# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

34 DESDE 1880 LA FAMILIA DE SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO 

P00232852 2026-01-06 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

35 DESDE 1880 LA FAMILIA DE SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO 

P00232851 2026-01-06 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

36 DESDE 1880 LA FAMILIA DE SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO 

P00232850 2026-01-06 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

37 DESDE 1880 LA FAMILIA DE SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO 

P00230371 2025-10-23 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

38 DESDE 1880 MACERADOS DON SANTIAGO 

MACERADO DE CIRUELAS VIÑAS QUEIROLO 

CAÑETE, ICA – PERÚ 

P00307158 2031-04-09 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

39 DESDE 1880 MASCO DON SANTIAGO 

MANDARINAS MACERADO DE FRUTA VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE, ICA - PERÚ 

P00307160 2031-04-09 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

40 DESDE 1880 MASCO DON SANTIAGO PASAS 

MACERADO DE FRUTA VIÑAS QUEIROLO 

CAÑETE, ICA – PERÚ 

P00307157 2031-04-09 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

41 ESPUMANTE LAS VIÑAS DE NEYRA P00087555 2013-03-25 NEYRA VILLAVICENCIO, FELIX 
 

42 ESPUMANTE VIÑAS DEL SUR 
  

CONDORI PACHA, CLAUDIO 

EMERZON 

 

43 HACER VINO DE CALIDAD ES UNA 

COMPLEJA COMBINACION DE CIENCIA, 

ARTE Y TRADICION 

L00002649 2007-07-24 Bodega Navarro Correas S.A. 
 

44 LA COMBINACION PERFECTA 
  

GALSKY YACHER, ISAAC 
 

45 LA VID VINO DE MESA DE LAS MEJORES 

VIÑAS MENDOCINAS, UN EXCEPCIONAL 

VINO 

P00067190 2010-10-27 RPB S.A. 
 

46 LAS VIÑAS D' DONDERO P00114277 2016-02-28 AGROINDUSTRIAL MALAGUEÑA 

DEL RIO S.A.C. 

 

47 LAS VIÑAS DE FRANZUAE P00230542 2025-10-27 GARCIA AROCUTIPA, MODESTO 

GILBERTO 

 

48 LAS VIÑAS DE HUARAL MAGICO AMOR P00182784 2021-12-14 LAS VIÑAS DE CASCAS S.A.C. 
 

49 LIMONCELLO VIÑAS DE ORO P00128869 2017-07-09 BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 
 

50 MASCO QUEIROLO DESDE 1880 CIRUELAS 

MACERADAS SANTIAGO QUEIROLO VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE - ICA, PERÚ 

P00284752 2029-10-01 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

51 MASCO QUEIROLO DESDE 1880 

MANDARINAS MACERADAS SANTIAGO 

QUEIROLO VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA, 

PERÚ 

P00284754 2029-10-01 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
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# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

52 MASCO QUEIROLO DESDE 1880 PASAS 

MACERADAS SANTIAGO QUEIROLO VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE - ICA, PERÚ 

P00284753 2029-10-01 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

53 MONASTERIO DE LAS VIÑAS P00182714 2021-12-05 LOPEZ & LOPEZ PERU E.I.R.L. 
 

54 OR BLACK PERFECTA COMBINACIÓN P00175894 2021-05-18 OSORIO GALARRETA, GERARDO 

ANTONIO 

 

55 PISCO PURO VIÑAS DE AZPITIA 
  

CORPORACION LITA TRADING 

S.A.C. 

 

56 PRODUCTOS UNION P00093516 2013-11-28 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 
 

57 Q SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO VARIEDAD DE LA 

CEPA 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE – 

ICA 

P00122737 2016-12-29 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

58 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 Q 

VARIEDAD DE LA CEPA 2005 VIÑAS 

QUEIROLO 

P00246325 2027-02-07 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

59 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL 

SABOR DEL BUEN VINO VINO ROSE VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO 

POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 

P00125404 2017-03-09 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

60 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO BLANCO RESERVA 

CHENIN BLANC SEMI SECO VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO 

POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA 

LAGRIMA 

P00120632 2016-10-20 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

61 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO GRAN VINO 

BORGOÑA VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA 

SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO 

S.A.C. 

P00127171 2017-03-29 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

62 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO MOSCATO DE 

HAMBURGO VINO TINTO DULCE VIÑAS 

QUEIROLO SQ CAÑETE – ICA 

P00124379 2027-02-07 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

63 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO SIGLO XVI VIÑAS 

QUEIROLO SQ ELABORADO POR SANTIAGO 

QUEIROLO S.A. VIÑA LA LAGRIMA 

  
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 

 

64 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO SQ VINO DE LA 

MAGDALENA RESERVADO 

BARBERA/MALBEC VIÑAS QUEIROLO 

P00125457 2017-03-12 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
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# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

CAÑETE-ICA ELABORADO POR SANTIAGO 

QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA 

65 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO TINTO TRADICIONAL 

DEL ANTIGUO FUNDO LIMEÑO DE 

MAGDALENA HOY PRODUCIDO EN EL 

FERTIL VALLE DE CAÑETE BARBERA / 

MALBEC 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE 

– ICA 

P00125177 2017-03-05 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

66 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO VARIETAL DE LA 

NUEVA GENERACION DE VINOS DE 

NUESTRA BODEGA, DE GRAN FRESCURA, 

LIGERAMENTE BURBUJEANTE, CON 

AROMAS A FRUTAS TROPICALES Y 

CITRICOS SAUVIGNON BLANC 2006 VIÑAS 

QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ 

P00125178 2017-03-05 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

67 SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL 

SABOR DEL BUEN VINO VINO MOSCATO 

MUSCAT DE ALEXANDRIA DULCE VIÑAS 

QUEIROLO SQ ELABORADO POR SANTIAGO 

QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA CAÑETE 

– ICA 

P00120633 2016-10-20 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

68 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 

BACKUS Y JOHNSTON 

P00040161 2027-10-10 UNION DE CERVECERIAS 

PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 

S.A.A. 

 

69 VINA CUNEO NI0010779 2006-11-04 DUILIO CUNEO Y CIA. 
 

70 VINA CUNEO P00022650 2006-01-17 AGROINDUSTRIAS CUNEO 

S.R.LTDA. 

 

71 VINAS DE ORFILA PI0013266 2023-05-08 COMPAÑÍA ANDINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA ORFILA 

 

72 VINAS RIOJANAS 
  

LA RIOJANA COOPERATIVA 

VITIVINIFRUTICOLA DE LA RIOJA 

LIMITADA 

 

73 VINO DE CHAUCALLA 100% NATURAL PURO 

DE UVA PROV. LA UNION - COTAHUASI 

AREQUIPA – PERÚ 

P00111471 2016-01-06 NINACONDOR RODRIGUEZ, 

ANTONIO FABIO 

 

74 VINO TINTO PM GRAN TINTO SECO LA 

ERMITA LAS VIÑAS DEL ALTO CHICAMA 

P00100876 2014-09-22 LEON LOPEZ, ADOLFO ERNESTO 
 

75 VINOS MINAYA BORGOÑA VIÑAS MINAYA P00132711 2017-11-21 AGROINVERSIONES MANZANERITO 

EXPRESS E.I.R.L. 

 

76 VIÑA CUNEO P00172674 2030-12-22 AGROINDUSTRIAS CUNEO S.R.L. 
 

77 VIÑAS ARGENTINAS P00069741 2011-02-28 VIÑAS ARGENTINAS S.A. 
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# Descripción del signo Certificado Vigencia Titular 
 

78 VIÑAS DE BALBO 
  

AITOR IDER BALBO S.A.A.C.I. 
 

79 VIÑAS DE RAZA P00061868 2020-03-13 COVISAN S.A. 
 

80 VIÑAS DEL OCHO MAJES TRADICION P00075072 2011-09-21 ZUÑIGA DIAZ, ENIT SOFIA 
 

81 VIÑAS DEL OCHO MAJES TRADICIÓN P00230828 2025-10-22 ZUÑIGA DIAZ, ENIT SOFIA; ZUÑIGA 

DIAZ, MARCO ANTONIO 

 

82 VIÑAS DON EMILIO DE ATOCONGO 
  

LATIN AMERICAN INTERNATIONAL 

MANAGEMENT S.A.C. 

 

83 VIÑAS DON MIGUEL CAMPOS SANCHEZ 
  

CAMPOS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 
 

84 VIÑAS LINDERO S.A.C. P00128423 2027-06-18 BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO 

S.A.C. INDUSTRIA VITIVINICOLA 

 

85 VIÑAS MERCEDES P00144313 2018-10-20 PATACHE S.A.C. 
 

86 VIÑAS PALOMINO ARTESANAL SANO Y 

NATURAL 

P00292758 2030-07-07 PALOMINO LADRON DE GUEVARA, 

CARLOS 

 

87 VIÑAS QUEIROLO P00099652 2024-09-01 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

88 VIÑAS QUEIROLO ICA - PERÚ P00261877 2028-03-02 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

89 VIÑAS QUEIROLO INTIPALKA VALLE DEL SOL P00245027 2026-12-09 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

90 VIÑAS TORO MUERTO P00230021 2025-09-21 VIÑAS TORO MUERTO S.R.L. 
 

91 VIÑAS Y PARRAS DEL SUR P00224371 2025-05-21 RUELAS GOMEZ, LUIS ANGEL 
 

92 WILFREDO VELARDE DE LAS VIÑAS DE 

CASCAS UVAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

P00128151 2017-06-15 VELARDE LEON, WILFREDO 
 

93 WILFREDO VELARDE LAS VIÑAS DE CASCAS P00272175 2028-11-16 VELARDE LEON, WILFREDO 
 

94 VIÑA DE JESÚS P00291655 2030-03-11 ANGELES MUÑANTE, GUILLERMO 

EMILIO 

 

95 VIÑA SAN GERÓNIMO P00136076 2028-03-06 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

96 EL MUNDO DEL VINO 
  

LAU LEON, JESUS HERNANDO 
 

97 EL MUNDO DEL VINO P00285525 2029-10-17 SERVANT, FRÉDÉRIC 
 

98 D'VIENA 
  

DONAYRE BOLIVAR, ROSA LUCILA 
 

99 DE VINATEA P00219254 2024-12-12 ALYPEX PERU S.A.C. 
 

100 VINA REAL P00022171 2025-11-07 COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE 

DE ESPAÑA 

 

101 VINA REAL 
  

DESTILADOS INDUSTRIALES S.A. 
 

102 VINA REAL 
  

COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE 

DE ESPAÑA 

 

103 VINA VIAL PI0078951 1994-01-30 FEDERICO PATERNINA S.A. 
 

104 VIÑA AZUL P00220378 2025-01-23 AQUINO PEREZ, ERLIN 
 

105 VIÑA EGUIA P00230514 2025-10-23 BODEGAS EGUIA SL 
 

106 VIÑADOR P00090580 2023-07-30 ARIAS DEL CAMPO, JOSE RAFAEL 
 

107 VIÑAMIV P00233107 2026-01-12 VIÑA DE MIS VIEJOS S.A.C. 
 

108 VINALIES P00158019 2029-10-28 UNION DES OENOLOGUES DE 

FRANCE 
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109 VIÑA ANGEL PI0101100 2002-12-28 DISTRIBUIDORA JOHN SOCIEDAD 

ANONIMA 

 

110 VIÑA DEL ABUELO 
  

KALU INVERSIONES S.A.C. 
 

111 VIÑA LUNAHUANÁ P00091469 2023-09-02 VICENTE SANCHEZ, CESAR 
 

112 VIÑA SOL PI0019150 2024-03-09 MIGUEL TORRES, S.A. 
 

113 VIÑA SUR P00119843 2016-09-25 GK LICORES PERUANOS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

114 UNHIQ P00180387 2021-10-05 LOPEZ OLIVER, PEDRO RAMON 
 

115 VINA VIEJA PI0075939 2003-08-08 NEGOCIACION VITIVINICOLA VINA 

VIEJA S.A. 

 

116 VIÑA MAPO P00093616 2013-12-02 VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 
 

117 VIÑA ROJA P00223018 2025-04-08 HARADA GUERRERO DE ROJAS, 

JUDITH GUISELLA 

 

118 VIÑA VIEJA P00101644 2024-11-25 AGRICOLA VIÑA VIEJA VIÑA SANTA 

ISABEL S.A.C. 

 

119 Viña MA´ARA 
  

ROTONDO DONOLA, ALFREDO 

BENITO 

 

120 INCA'S P00211557 2023-04-26 ORDOÑEZ VALLE, GERARD JAMES 
 

121 LIMONITO P00080979 2022-06-11 EMPRESAS ANDINAS, S.A. 
 

122 PASION POR EL VINO 
  

WONG LU VEGA, ERASMO 
 

123 PASION POR EL VINO L00004143 2023-01-31 E. WONG S.A. 
 

124 VINA PUQUIO PI0093835 2006-11-04 AGROINDUSTRIAS CUNEO 

S.R.LTDA. 

 

125 VINARENA PI0079905 1994-05-12 F.E. ARENA E HIJOS S.A. 
 

126 VINARENA PI0057417 1995-03-12 F.E. ARENA E HIJOS S.A. 
 

127 VIÑA CUMBRERO PI0067189 2002-05-07 BODEGAS EL MONTECILLO S.A. 
 

128 VIÑA CUMBRERO P00093522 2023-11-28 BODEGAS MONTECILLO S.A. - 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

 

129 VIÑA EL PARAISO P00158136 2019-10-29 TORRES SARAVIA, CESAR 
 

130 VIÑA EL PARAÍSO 
  

TORRES SARAVIA, CESAR 
 

131 VIÑA EL PARAÍSO P00231452 2025-11-16 TORRES SARAVIA, CESAR 
 

132 VIÑA JULIA P00014822 2005-04-07 LEVANO PEREZ PEDRO 

ALEJANDRINO 

 

133 VIÑA JULIA P00111380 2025-12-16 INDUSTRIA VINICOLA VIÑA JULIA L 

& D E.I.R.L. 

 

134 VIÑA MARIA P00086600 2013-02-14 SAGA FALABELLA S.A. 
 

135 VIÑA MONTY PI0067190 2002-05-07 BODEGAS EL MONTECILLO S.A. 
 

136 VIÑA MONTY P00093846 2013-12-10 BODEGAS MONTECILLO S.A. - 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

 

137 VIÑA POMAL P00030413 2026-10-29 BODEGAS BILBAINAS, S.A. 
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138 VIÑA PORTA P00053363 2019-03-22 VIÑA DOS ANDES S.A. 
 

139 VIÑA PUQUIO P00154814 2019-07-07 AGROINDUSTRIAS CUNEO S.R.L. 
 

140 VIÑA SANTA P00206915 2024-01-13 Grupo Iberoamericano de Fomento, 

S.A. 

 

141 VIÑA VITOR 
  

QUINTANILLA BEDREGAL, LUIS 

FERNANDO 

 

142 VIÑARENA PI0078332 2023-12-16 M.E. VIÑARENA E.I.R.L. 
 

143 VIÑARENA P00040929 2027-09-26 M.E. VIÑARENA E.I.R.L. 
 

144 VIÑARIANA P00298704 2030-10-23 ALVARADO GONZALES DEL VALLE, 

JUAN CARLOS 

 

145 VIÑATERRA P00129154 2027-07-19 BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO 

S.A.C. INDUSTRIA VITIVINICOLA 

 

146 CLUB DEL VINO N00002305 2007-11-25 VINOS Y AFINES S.A. 
 

147 VIA VINUM P00139796 2028-06-20 INVERSIONES EMT S.A.C. 
 

148 VIN MARIANI 
  

CARRERAS, FERNANDO JOHN 
 

149 VINA LA LAGRIMA P00029330 2006-09-19 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 
 

150 VINA MARTIN 
  

ZARPE S.A. 
 

151 VIÑA AQUIJE P00191318 2022-09-07 BENAVIDES AQUIJE, LUZ MARINA 
 

152 VIÑA CARMEN PI0048083 2023-03-24 VIÑA CARMEN S.A. 
 

153 VIÑA CASCAS 
  

VELARDE LEON, WILFREDO 
 

154 VIÑA FRANCE P00283758 2029-09-05 AGUILAR QUISPE, ESTEBAN 

JIRALDES 

 

155 VIÑA ZORZAL 
  

VINICOLA CORELLANA, S.A. 
 

156 Vin de Corse B00000692 
 

Productores o agrupaciones de 

productores de los productos con la 

denominación de origen en cuestión 

 

157 JA VIÑA DEL SEÑOR 
  

AMADO MONTOYA, JAIME 

HUMBERTO 

 

158 LA INA PI0024118 2004-06-09 ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A. 
 

159 PATRIMONIO B00000496 
 

Productores o agrupaciones de 

productores de los productos con la 

denominación de origen en cuestión 

 

160 VINICOLA SALESIANA P00122716 2016-12-28 CONGREGACIÓN SALESIANA DEL 

PERÚ 

 

161 VINO DE MISA 
  

ATUNCAR DE LA CRUZ LUIS 

ALBERTO 

 

162 VIÑA ALBALI 
  

CADESI S.A. 
 

163 VIÑA ALBALI P00082673 2022-08-26 VIÑA ALBALI RESERVAS S.A. 
 

164 VIÑA ANDINA P00172789 2031-02-08 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 
 

165 E. WONG LOS VINOS DEL MUNDO 
  

E. WONG S.A. 
 

166 EL INGENIO 
  

RIO PATIVILCA S.A. 
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167 FASCINACIÓN BY H. MUNGUÍA C P00260154 2028-01-12 MUNGUIA CALDERON, HUGO 

TEOFILO 

 

168 MUNDO VINOS P00103222 2015-02-16 MV TRADING S.A.C. 
 

169 VINA DORADA PI0049622 1993-07-15 BODEGA VIÑA DORADA S.R.LTDA. 
 

170 VINICUNCA P00245590 2026-12-19 BODEGAS DON LUIS S.A.C. 
 

171 VIÑA ALCORTA P00016044 2015-06-12 DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A. 
 

172 VIÑA COLLADA P00224676 2025-05-22 VINOS DE LOS HEREDEROS DEL 

MARQUÉS DE RISCAL, S.A. 

 

173 VIÑA DEL SEÑOR AG PI0067820 2012-05-28 VITIVINICOLA HUACA GRANDE 

E.I.R.L. 

 

174 VIÑA LALUPE P00143433 2018-09-23 MARKETING GLOBAL BRANDS 

CORP. 

 

175 VIÑA MÁGICA P00174486 2021-03-31 AQUINO PEREZ, ERLIN 
 

176 VIÑA ROSITA 
  

DONAYRE BOLIVAR, ROSA LUCILA 
 

177 VIÑA ROSITA P00031822 2026-12-16 DONAYRE BOLIVAR, ROSA LUCILA 
 

178 VIÑA VILANO P00241401 2026-09-13 Sociedad Cooperativa Bodegas Viña 

Vilano 

 

179 "VIÑA DE LOS REYES" P00268857 2028-07-11 BOZA WAGNER, TEODORO 

GUILLERMO; VIÑA LOS REYES 

S.A.C. 

 

180 BIM LADEM 
  

CONTRERAS HURTADO, SANTOS 

ORLANDO 

 

181 LAVIÑA P00184704 2021-10-03 MASIA VALLFORMOSA, S.L. 
 

182 SANNIO B00001046 2027-08-11 I. Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali; II. Sannio 

Consorzio Tutela Vini 

 

183 VINA DON SATURNINO P00028832 2006-08-29 BRAVO DE ELIAS ROSA M. 
 

184 VINOS MUÑOZ 
  

ESCAJADILLO MUÑOZ, FRESIA 

MENOLA 

 

185 VIÑA CASTILLA P00121781 2016-11-24 RAMOS PECHO, CARMEN ADELA 
 

186 VIÑA CASTILLA P00270063 2028-09-27 RAMOS PECHO, CARMEN ADELA 
 

187 VIÑA CHILCAYA P00127776 2017-06-01 E. & J. Gallo Winery 
 

188 VIÑA DON JUAN 
  

EL QUEBRANTO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

189 VIÑA LA ESPERANZA P00137467 2028-04-21 FRANCHETT'IS S.A.C. 
 

190 VIÑA LA FORTALEZA P00309794 2031-06-01 CORPORACION FORTALEZA 

INDUSTRIAL S.A.C. 

 

191 VIÑA LA PICOLLINA P00251316 2026-06-01 ROTONDO DONOLA, ALFREDO 

BENITO 
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192 VIÑA MENDOZA P00206546 2023-12-27 CASTELLANO VEGA, HUGO 

FERNANDO 

 

193 VIÑA OCUCAJE NI0001590 2012-11-14 VIÑA OCUCAJE S.A. 
 

194 VIÑA OCUCAJE P00301626 2030-12-18 VIÑA OCUCAJE S.A. 
 

195 VIÑA ROSARIO 
  

YAYA VICENTE, RICARDO 
 

196 VIÑA SALCEDA P00077462 2021-12-28 VIÑA SALCEDA, S.L. 
 

197 VIÑA VARGUEÑO P00001353 2023-06-16 HEREDIA NUÑEZ, ARMANDO 
 

198 DONELLI VINI P00184619 2022-02-10 Donelli Vini S.p.a. 
 

199 INKO NITO T00014825 2026-11-10 Azumi Limited 
 

200 PEPE ANYOSA 
  

PEPE ANYOSA S.A.C. 
 

Nota: Fuente: (INDECOPI, Busca tu marca, 2021) 


