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RESUMEN  

 

El presente estudio denominado “Proyecto de inversión para la producción y 

comercialización de una bebida natural elaborada a base de chía y naranja en la ciudad de 

Arequipa, 2020” tiene como objetivo general, determinar la viabilidad técnica, económica 

y financiera de la producción y comercialización de una bebida elaborada a base de chía 

y naranja en la ciudad de Arequipa, para lo cual se estructuro con los siguientes capítulos. 

En el estudio de mercado de bebidas no alcohólicas en la categoría de jugos y néctares se 

analizó la oferta y demanda de los periodos 2009 – 2018, donde se tiene una oferta de 

368,40 millones de litros de jugos y néctares y una demanda de 394,85 millones de litros 

que está conformada por el consumo y las exportaciones. Se ha determinado la proyección 

de la demanda insatisfecha para jugos y néctares para el periodo 2021 siendo de 125,96 

millones de litros y para la ciudad de Arequipa 5,92 millones de litros. 

En el estudio técnico del proyecto se determinó el tamaño de la planta de producción de 

la bebida natural a base de chía y naranja, siendo de 8.000,00 lt/día localizada de manera 

macro en la ciudad de Arequipa y una micro localización de la planta en la Irrigación 

majes. 

En el estudio organizacional de la empresa se determinó que sea una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, ya que está conformada por dos socios que serán los 

inversionistas del proyecto, tendrán como nombre de la marca de la bebida CHÍA 

PUNCH. 

En la evaluación económica se determinó que se requiriere una inversión de 321.062,70 

soles donde el 30% será financiado por el banco y el 70% será aporte propio, obteniendo 

indicadores económicos favorables como un VAN = 1.249.252,00 un B/C=1,24 un Kc = 

25% y PRI es el primer periodo. 

 

 

Palabras claves: Producción, Oferta, Demanda, Tamaño de planta, Localización, Jugo 
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ABSTRAC 

 

The present study called "Investment project for the production and commercialization of 

a natural drink made from chia and orange in the city of Arequipa, 2020" has the general 

objective of determining the technical, economic and financial viability of the production 

and commercialization of a drink made from chia and orange in the city of Arequipa, for 

which it was structured with the following chapters. 

In the market study of non-alcoholic beverages in the category of juices and nectars, the 

supply and demand for the periods 2009 - 2018 were analyzed, where there is a supply of 

368.40 million liters of juices and nectars and a demand of 394, 85 million liters that is 

made up of consumption and exports. The projection of the unsatisfied demand for juices 

and nectars has been determined for the 2021 period, being 125.96 million liters and for 

the city of Arequipa 5.92 million liters. 

In the technical study of the project, the size of the production plant of the natural drink 

based on chia and orange was determined, being 8,000.00 lt / day located in a macro way 

in the city of Arequipa and a micro location of the plant in Irrigation Majes. 

In the organizational study of the company it was determined that it is a Limited Liability 

Company, since it is made up of two partners who will be the investors of the project, 

they will have the brand name of the drink CHÍA PUNCH. 

In the economic evaluation it was determined that an investment of 321,062.70 soles is 

required, where 30% will be financed by the bank and 70% will be its own contribution, 

obtaining favorable economic indicators such as a VAN = 1,266,686.00 a B / C = 1.24 a 

Kc = 25% and PRI is the first period. 

 

 

Keywords: Production, Supply, Demand, Plant size, Location, Juice 

 

  



 

xvi 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La situación económica por la que están pasando la mayoría de los mercados industriales 

presentan una incertidumbre en las ventas de sus productos, se ven afectados por la 

variación en el consumo nacional las exportaciones e importaciones, este también es el 

caso del mercado de bebidas no alcohólicas y específicamente de la categoría de jugos y 

néctares, por lo que se presenta una oportunidad para la elaboración y comercialización 

de una bebida elaborada a base de naranja y chía, dos materias primas orientadas al 

cuidado de la salud y refrescar a los consumidores. 

Las producciones de estas dos materias primas se presentan en el Sur del Perú sobretodo 

la semilla de la Chía, por tal motivo la producción de la bebida inicia sus operaciones en 

la ciudad de Arequipa que presenta mejores factores de macro localización en el Sur del 

Perú, se plantea implementar una planta productiva con una capacidad de 8.000,00 

litros/día que permita cubrir en parte la demanda insatisfecha que se presenta en el 

mercado. 

Para que la empresa sea competitiva en el mercado de jugos y néctares es importante ser 

productivos y minimizar los costos de producción y costos fijos por lo que se estructura 

una organización con la mano de obra necesaria en los primeros periodos con una 

proyección a incrementarse en el futuro. 

la implementación de la planta productiva demanda una inversión de 321.062,70 soles 

donde los gastos más representativos son la adquisición de las máquinas y la adaptación 

del terreno para planta productiva de la bebida natural, para cubrir la inversión se requiere 

de un financiamiento en un 30% ya que los socios invertirán el 70%. 

Los indicadores económicos proyectados con un precio competitivo en el mercado de 

2,20 soles / litro de la bebida natural, son positivos y alentadores para la implementación 

del proyecto con un VAN de 1.266.686 y un B/C de 1,24 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con la información del INEI, en Perú persisten condiciones elevadas de 

desnutrición, en Arequipa se presenta una tasa de desnutrición del 6,2% según el 

reporte al año 2018. 

La alimentación actualmente y desde siempre ha sido un problema en todo el mundo 

es evidente observar a nuestros semejantes y notar algunos problemas de salud, en 

estos tiempos los que más se han desarrollado es la obesidad, problemas 

cancerígenos, envejecimientos prematuros y casi siempre se da en mujeres. 

En el presente proyecto de investigación se plantea trabajar con semillas de la chía 

y naranja debido a que son fácil de cultivar porque son muy nobles, utilizan poca 

agua y contiene un alto contenido de proteína aminoácidos esenciales y aceite 

omega. 

Como resultado de una mala nutrición, pueden desarrollarse males como la 

obesidad, diabetes, insuficiencia cardiaca, alteración en el metabolismo de los 

lípidos e hipertensión, entre muchas otras disfunciones.  

Otro problema son los trastornos de la conducta alimentaria, son cuadros en los que 

se produce una grave distorsión de la autoimagen corporal que deriva en 

alteraciones de la alimentación. Como pueden ser la anorexia y la bulimia. Por otro 

lado, el consumo de alimentos chatarra hace que se incrementen estos problemas 

pues inducen a una mala alimentación. 

Y aparte de esto se cree que los alimentos nutritivos tienen un alto costo y son 

inaccesibles a la mayoría de la población. 
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1.2 DELIMITACIONES  

1.2.1 Temático 

El presente proyecto de inversión aborda la actividad de producción y 

comercialización de una bebida a base de chía y naranja el estudio comprende 

hasta la fase de pre inversión y nivel de factibilidad. 

1.2.2 Espacial 

El estudio aplicará para el área geográfica de la ciudad de Arequipa. 

1.2.3 Temporal 

El horizonte de proyección para la marcha del negocio es de 5 años. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable técnica, económica y financieramente la producción y comercialización 

de una bebida elaborada a base de chía y naranja en la ciudad de Arequipa? 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de la producción y 

comercialización de una bebida elaborada a base de chía y naranja en la ciudad de 

Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Realizar el estudio de mercado de las bebidas no alcohólicas en la categoría 

de jugos y néctares.  

- Determinar la demanda insatisfecha de jugos y néctares en la ciudad de 

Arequipa. 

- Realizar el estudio técnico del proyecto para determinar el tamaño y 

localización de la planta productora. 

- Realizar el estudio organizacional para la empresa Agroindustrial. 
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- Determinar la inversión requerida para la elaboración de la bebida natural a 

base de chía y naranja. 

- Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto. 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable técnica, económica y financieramente la comercialización y producción 

de una bebida natural elaborada a base de chía y naranja en la ciudad de Arequipa. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

En la Tabla Nº 01 se establecen las variables independiente y dependiente, así como 

también los indicadores asociados a cada variable. 

Tabla Nº 01 
Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Independiente: 
Proyecto de inversión 

Estudio de mercado 

- Oferta 

- Demanda 

- Demanda insatisfecha 

Estudio técnico 

- Tamaño y localización 

- Producción 

- Inversión 

Dependiente: 
Rentabilidad 

Evaluación económica  

- VAN 

- TIR 

- PRI 

- Kc 

- B/C 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Viabilidad técnica 

Se cuenta con los conocimientos técnicos para el desarrollo del presente estudio 

de factibilidad en base a los conocimientos adquiridos en durante la formación de 

pre-grado. 

1.7.2 Viabilidad operativa 

Durante el desarrollo del presente trabajo se tendrá estrecha relación con el asesor 

de la universidad para asegurar el desarrollo adecuado y total del presente trabajo. 

1.7.3 Viabilidad económica 

Se dispone de la capacidad económica para enfrentar los costos por servicios 

personales y gastos generales de transporte, papelería e impresión 

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Práctica 

La presente tesis resultará beneficiosa para la toma de decisiones de los 

potenciales inversores de este proyecto y contribuirá a la solución del problema 

de falta una planta procesadora y comercializadora de una bebida natural en base 

a chía y naranja. 

1.8.2 Económica 

Dado que en el mercado de Arequipa no existe ninguna oferta de bebida natural a 

base de chía y naranja, es que la presente propuesta de inversión constituye una 

buena oportunidad de negocio y el presente estudio permitirá conocer la 

rentabilidad económica de la misma. 

1.8.3 Social 

Con la elaboración del presente estudio se sustenta que la ingeniería industrial 

aplicada correctamente y con óptimos resultados puede llevar a la generación de 
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modelos de negocios sostenibles y competitivos, mejorando el medio económico 

de la ciudad Arequipa, siendo conscientes además de los aspectos ambientales 

actuando con ética y moral para el bienestar de la sociedad. 

1.8.4 Personal 

En el aspecto personal, la realización de la presente tesis permitirá reforzar 

habilidades y conocimientos de ingeniería industrial empleando herramientas y 

métodos adecuados para plantear un estudio de factibilidad ante una oportunidad 

de negocio como la detectada en el mercado de Arequipa para la producción y 

comercialización de una bebida natural a base de chía y naranja. 

1.9 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bancos de datos incompletos y no actualizados, del sector y de las empresas 

dedicadas al rubro al cual apunta nuestro proyecto. 

1.10 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratorio ya que tiene el objetivo de analizar el 

mercado de la comercialización y producción de la bebida natural y conocer la 

potencial aceptación del producto. 

1.10.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es de factibilidad ya que pretende evaluar la viabilidad 

de instalación de una empresa procesadora y comercializadora de la bebida natural 

a base de chía y naranja. 

1.11 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 Método de la investigación 

El método de investigación de mercado es cuantitativo ya que se utilizará los 

números para examinar los datos y la información. 
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1.11.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental o expost-facto ya que se 

observará el comportamiento del mercado tal y como se da de manera natural sin 

manipular ninguna situación y después se procederá a analizar la información 

recogida. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En el estudio de mercado para el presente proyecto se busca identificar la oferta y 

demanda del producto. 

2.1 LA CHÍA (SILVIA HISPÁNICA, L) 

Se puede conocer un poco de la historia de chía y lo que plantean los historiadores 

es que las personas antiguas utilizaban las semillas como alimento alrededor de 

3500 a.C. Los mismos la utilizaban como aporte energético para el incremento de 

la resistencia para sus guerreros. La semilla de la chía cuenta con propiedades 

importantes que hace que se considerada como un alimento mágico, debido a su 

capacidad para incrementar la resistencia y la energía durante largos períodos de 

tiempo, (Di Sapio, 2008).  

Otros artículos publicados señalan que los aztecas también consideraban a estas 

semillas a partir de sus propiedades sanativas, por lo que las utilizaban ampliamente 

para la protección de las articulaciones, y para la reducción de procesos 

inflamatorios, al igual como para sanar y humectar la piel, (Coates, 2013).  

Se ha mezclado a la Chía con otros productos agrícolas para su consumo, es usada 

como bebidas al ser mezclada con agua, también se puede consumir molida o 

mezclada con otros carbohidratos o harinas. De forma general además de su uso 

como fuente de alimentos, ha resultado ampliamente utilizada con fines medicinales 

o se sometía a procesos de prensado para obtener aceites, los cuales eran utilizados 

posteriormente como base en la elaboración de pinturas para el rostro y el cuerpo. 

(Coates, 2013) 

Las semillas poseen un 33% de aceite, del cual el ácido Omega 3 representa el 62% 

y el Omega 6 el 20%, además, el 82% de sus lípidos cuentan con ácidos grasos 

esenciales, el Omega 3 puede disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares, 

reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, prevenir enfermedades del sistema 

nervioso, reducir los síntomas de enfermedades inflamatorias crónicas, contribuir a 

la formación de membranas celulares, mejorar la circulación sanguínea. 
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2.1.1 Usos de la Chía  

Las semillas de chía se utilizan como fuente de nutrientes lo que la hace popular 

en el uso de productos alimenticos para consumo humano como consumo animal. 

Aunque existen aún determinados criterios que rechazan a la Chía como fuente 

para la alimentación humana, su producción a nivel mundial se incrementa. 

En determinados escenarios se reconoce como un alimento exótico, al que se le 

atribuyen infinidad de cualidades nutricionales y terapéuticas. La semilla entera 

se viene usando para la preparación de bebidas nutritivas y refrescantes, y con el 

aceite que de ellas se extrae, se elaboran lacas artesanales, así como puede 

utilizarse en la producción de saborizantes y de fragancias, así como alimento 

animal, (Ahmed et al., 1994).  

En la Figura Nº 01 se muestra la semilla de la Chía como principal materia prima. 

Figura Nº 01 
Semilla de la Chía 

 

Fuente: Clasipar, 2016 

2.1.2 Características de la Chía 

La composición química de la semilla se ve afectada por determinados factores, 

dentro de los que se cuentan varios ambientales como la temperatura, y la 

intensidad de la luz, así como por el tipo de suelo y los nutrientes presentes en el 

mismo.  
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En la Figura Nº 02 se presenta la composición que de la que está estructurada la 

semilla de Chía y las proporciones de sus macronutrientes en base a peso seco, 

(Guiotto et al., 2013).  

Figura Nº 02 
Composición de la semilla de la Chía 

 

Fuente: Guiotto et al., 2013 

De su composición se destacan las grasas en un porcentaje de 32%, le siguen las 

proteínas en un 29 %, las fibras con un 27 %, y en menor porcentaje los 

carbohidratos con 7 % y las cenizas con un 5 % de contenido. 

2.1.3 Composición en lípidos de las semillas de Chía 

Las semillas de Chía poseen entre un 32 y un 39% de aceite, (Calderón, 2013). Su 

composición lipídica se caracteriza por poseer la mayor concentración de ácido 

graso alfa-linolénico con un 63,75 %; conocido como omega 3 como fuente 

principal, desplazando a especies marinas como el pez sábalo en 1.49 % y las algas 

en 1.7 %. (Ayerza y Coates, 2006). 

De las cuatro especies que se muestran en la Tabla Nº 02, tanto el Lino como la 

Chía son dentro de los cultivos agrícolas, las que presentan la mayor 

concentración conocida de ácido α-linolénico. Sin embargo, a diferencia del Lino, 

la semilla de Chía no tiene factores anti nutricionales, (Ayerza, 1995; Oomah y 

Kenasehuk, 1995). 

En la Tabla Nº 02 se presentan proporción de ácidos grasos de la semilla de Chía.  

Grasas; 32%

Proteinas; 
29%

Fibras ; 27%

Carbohidrato
s; 7%

Cenizas; 5%
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Tabla Nº 02 
Proporción de ácidos grasos de las principales fuentes de Omega 3 

Fuentes Esteárico Palmítico Oleico Linolenico Linoleico 

Aceite % de ácidos grasos totales 

Sábalo 3,7 15,2 14,5 1,5 2,15 

Algas  0,8 14,5 5,5 1,7 2,3 

Chía 2,8 6,9 6,5 63,7 19,0 

Lino 1,4 5,5 19,5 57,5 15,0 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006. 

La semilla de Chía es una excelente fuente de calcio, fósforo, magnesio, potasio, 

hierro, zinc, cobre, así como otros minerales. Los niveles de hierro encontrados 

en las semillas de Chía y en la harina remanente después de ser extraído su aceite 

son muy elevados. En la Tabla Nº 03 se presentan los contenidos de vitaminas y 

minerales de la harina de Chía desgrasada 

Tabla Nº 03 
Contenido de vitaminas y elementos esenciales  

Semilla de Chía 
Nutriente Semilla entera mg/100g 

Macro elementos 

Calcio 7141 
Potasio 7001 
Magnesio 3902 
Fosforo 10671 

Micro elementos 

Aluminio 2,01 
Cobre 0,211 
Hierro 16,42 
Magnesio 2,31 
Molibdeno 0,21 
Zinc 3,71 

Vitaminas 

Niacina 6,131 
Tiamina 0,181 
Riboflavina 0,041 
Vitamina A 441U3 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006. 
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La semilla de Chía también cuenta con un valor nutricional importante el cual se 

presenta en la Tabla Nº 04. 

Tabla Nº 04 
Información nutricional de la semilla de Chía 

Semilla de Chía 

Información nutricional para 25g 

Calorías  113 

Calorías de la materia grasa 76 

Lípidos totales 4,7 g   

Lípidos saturados 8,4 g 

Fibra dietaría 0,7 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 0 mg 

Calcio 179 mg 

Hierro 12,2 mg 

Magnesio 117 mg 

Manganeso 1,46 mg 

Zinc 0,93 mg 

Fosforo 231 mg 

Cobre 0,61 mg 

Molibdeno 0,95 mg 

Vitamina A 176 ug 

Tiamina (B1) 0,36 mg 

Niacina 2,1 mg 

Riboflavina 0,06 mg 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006. 

2.2 LA NARANJA 

La naranja como fruto es una baya especial, formada por una piel externa más o 

menos rugosa y de color anaranjado, con abundantes glándulas que contienen un 
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aceite esencial perfumado, y una parte intermedia adherida a la anterior, 

blanquecina y esponjosa (fibra). (Incahuanaco 2013).  

Su punto de maduración, viene marcada por la correcta proporción de azúcar y 

acidez. Cuanto más cálido es el lugar donde se cultiva la naranja, más proporción 

de azúcar contiene. Por eso en lugares algo fríos pueden desarrollarse buenos 

tamaños de naranjos, pero son poco dulces (Habibullah 2002).  

En la Figura Nº 03 se muestra la naranja como parte de la materia prima para el 

estudio. 

Figura Nº 03 
La naranja 

 

Fuente: Habibullah 

2.2.1 Valor nutricional de la naranja  

El papel de los cítricos en el suministro de nutrientes y valor medicinal ha sido 

reconocido desde la antigüedad. De entre sus beneficios cabe destacar el hecho de 

que proporcione la suficiente vitamina C según las recomendaciones dietéticas 

(Ladaniya 2008). 

Además, los flavonoides procedentes sobre todo del jugo cítrico procedente de las 

naranjas, son muy efectivos para mejorar la circulación de la sangre y poseen por 

otro lado propiedades antialergénicas, anticancerígenas y antivirales (Filatova y 

Kolesnova 1999). 
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En la Tabla Nº 05 se presenta el valor nutricional de la naranja en una proporción 

de 100 g de pulpa. 

Tabla Nº 05 
Valor nutricional de la naranja 

Valor nutricional de la naranja en 100g de pulpa 

Calorías 43 Calcio 18 mg 

Agua 93,3 g Ácido ascórbico 15 mg 

Carbohidratos 14 g Fosforo 14 mg 

Proteínas 0,7 g Hierro 1,2 mg 

Grasas 0,2 g Niacina 0,4 mg 

Fibra 4,6 g Riboflavina 0,04 mg 

Cenizas 0,4 g   

Fuente: Rieger, 2006 

2.3 JUGO DE NARANJA  

2.3.1 Definición del jugo de naranja  

El jugo de naranja se define como el líquido obtenido de la expresión de naranjas, 

no diluido, no concentrado, no fermentado y sometido a un tratamiento térmico 

que asegure su conservación en envases herméticos. El jugo de naranja definido 

como el obtenido a partir de naranjas por procedimientos mecánicos, con color, 

aroma y sabor típicos de la naranja. La calidad de la naranja para la fabricación de 

zumos se mide por el porcentaje de zumo que proporciona, los sólidos solubles y 

el índice de madurez (Kimball 1999).  

2.3.2 Características del jugo de naranja  

El jugo de naranja es el líquido obtenido de exprimir el interior de la naranja. Los 

usos culinarios del jugo de naranja son diversos y participan principalmente como 

refresco. Además, es un producto alimenticio complejo compuesto de diversos 

ingredientes. (Graumlich et al. 1986).  
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El jugo de naranja es generoso en vitaminas, junto a la gran cantidad de vitamina 

C (ácido ascórbico), que es altamente asimilable, se encuentran la vitamina A, B1, 

B2 y B6; también es muy rico en sales minerales, sobre todo potasio y calcio.  

Otros componentes destacables son los ácidos orgánicos como el cítrico y el 

málico, responsables de su acidez, azucares en total más del 7% (Habibullah 

2002).  

La calidad del jugo de naranja se ve influenciada principalmente por factores 

microbiológicos, enzimáticos, químicos y físicos, que suelen ser los que 

comprometen las características organolépticas (aroma, sabor, color, consistencia, 

estabilidad y turbidez, separación de las fases sólidas/líquidas) así como las 

características nutricionales (vitaminas). (Tocchini y Nisida 1995)  

2.3.3 Beneficios y propiedades del lactosuero  

El lactosuero es rico en proteínas de alto valor biológico, contiene dos principales 

proteínas (lactoalbúmina y lactoglobulina), satisfaciendo los requerimientos de los 

aminoácidos esenciales, destacando por su contenido en leucina un aminoácido 

muy eficaz para estimular el crecimiento en seres humanos.  

Los beneficios de las proteínas del lactosuero son: su fácil digestión, el organismo 

la absorbe mucho más rápido que cualquier otra proteína, aumenta la masa 

muscular, reduce la presión arterial, disminuye los niveles de colesterol, saciar el 

apetito, contribuye a la pérdida de peso y cuida la flora intestinal (Echeverri 2017).  

El lactosuero además contiene, concentraciones de vitaminas y minerales con 

propiedades y beneficios como vitaminas del tipo B (B1, B6 y B12) las cuales son 

muy consumidas en el mundo del deporte, también ayuda a sintetizar los 

carbohidratos para convertirlos después en energía y ayuda en la creación de 

células nuevas.  

Además, contiene vitaminas A, C, D y E, que nos ayudan entre otras cosas a 

fortalecer el sistema inmunitario para evitar enfermedades como el resfriado, al 
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desarrollo celular, a mantener la salud de la piel, a cuidar la salud de dientes y 

huesos (Toro 2018).  

2.3.4 Beneficios y propiedades del jugo de naranja 

El jugo de naranja, conocido por su alto aporte de vitamina C, que la convierte en 

una prevención natural frente a los resfriados, ya que refuerza el sistema 

inmunológico del cuerpo, pero no solo eso, sino que además es una fuente de 

antioxidantes que protege las células de los ataques provenientes del exterior.  

El jugo de naranja es un alimento que además de contener infinidad de nutrientes 

necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, nos ayudará a realizar 

la digestión y asimilar mucho mejor los nutrientes que obtendremos a través de 

los alimentos. Es también un aliado perfecto para el hígado y su correcto 

funcionamiento, así como una manera de mantener nuestro organismo activo 

(Delgado 2011). 

También contiene grandes dosis de vitamina A, necesaria para mantener las 

membranas mucosas, la piel y la vista en excelente estado, también es necesaria 

para prevenir cáncer de pulmón y de garganta.  

Además, contiene la vitamina B6, esenciales para la salud del sistema nervioso, 

es la encargada de producir hemoglobina en el cuerpo, que a su vez es necesaria 

para transportar oxígeno a las células; y los minerales como el potasio y el calcio, 

el primero es imprescindible para controlar la frecuencia cardíaca y la presión 

arterial. El calcio, por otro lado, mejora la salud ósea (Delgado 2011). 

2.3.5 Aditivos usados en bebidas  

2.3.5.1. Edulcorantes  

Aditivo alimentario inocuo que tiene gran aceptación por ofrecer su dulzor a 

cientos de alimentos y preparaciones (Blanco y Alvarado 2006).  

Para que un edulcorante natural o artificial sea utilizado por la industria 

alimentaria debe reunir las siguientes características: ser inocuo, su sabor dulce 
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debe ser rápidamente percibido, debe desaparecer rápidamente, no debe cambiar 

el sabor original del alimento o producto, mantener su dulzor después de 

tratamientos mecánicos, físicos y químicos (Blanco y Alvarado 2006).  

2.3.5.2. Conservantes  

Este tipo de aditivo aumenta el tiempo de vida útil de los productos, mantiene su 

textura, color, olor, suavidad y larga vida. Evita el daño causado por 

microorganismos, específicamente por enzimas de bacterias, levaduras, mohos 

esporas y toxinas, lo que se convierte en claras mejoras económicas (Blanco y 

Alvarado 2006).  

2.3.5.3. Estabilizadores  

Uno de los aditivos más usados como estabilizador es la carboximetilcelulosa; 

más conocido como CMC, el cual evita la sedimentación de las partículas que 

constituyen la pulpa de la fruta, sin modificar las características propias de los 

productos y soporta temperaturas de pasteurización y actúa muy bien en medios 

ácidos (Chamizo 2001). 

2.3.6 Bebida nutritiva  

A pesar de que todas las bebidas hidratan, algunas también aportan nutrientes 

importantes que el cuerpo necesita. Algunas tienen propiedades relajantes, o 

simplemente satisfacen el deseo natural de lo dulce, con calorías o sin ellas. Otras 

contribuyen a un mejor desempeño. Y algunas pueden incluso ayudar a controlar 

cuestiones de salud (Elizabeth y Mafe 2010).  

2.3.7 Alimento Nutritivo  

El alimento nutritivo es el que aporta al organismo los nutrientes, las vitaminas, 

las calorías y demás componentes necesarios para la salud y que aporte todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. 

Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 

minerales y agua (Carbajal 2013). 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Se realiza el estudio de mercado para el proyecto de inversión para la producción y 

comercialización de una bebida natural elaborada a base de chía y naranja en la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

3.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que, en determinadas condiciones, presentan 

una demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 

o servicio en cierto periodo de tiempo.  

Por el presente proyecto el estudio de mercado analizará la estructura y 

comportamiento del mercado actual, la demanda y oferta dentro del mercado de 

bebidas no alcohólicas en la categoría de jugos y néctares en el mercado nacional y 

luego se enfocará a la región de Arequipa. También analizará los atributos del 

servicio y demanda insatisfecha a ser cubierta, determinando así la factibilidad de 

la implantación del proyecto y las expectativas generadas alrededor del mismo. 

3.1.1 Objetivo general 

Para el presente proyecto los objetivos del estudio de mercado son: 

- Establecer la demanda insatisfecha proyectada para el mercado de bebidas no 

alcohólicas en la categoría de jugos y néctares. 

- Identificar los hábitos de consumo de la población para satisfacer todas las 

necesidades y expectativas de clientes potenciales. 

3.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

La bebida a base de chía y naranja es una bebida que proporciona suficiente energía 

para el desarrollo del día a día tanto de menores como de personas de edad madura 

y a la vez posee omega 3 que reduce el nivel de colesterol en el cuerpo. 
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a) Actividad económica 

El producto del presente estudio corresponde a la partida arancelaria Nº 

222900000 demás aguas y bebidas no alcohólicas, azucaradas no gaseosas dentro 

de la actividad económica de Fabricación de alimentos y bebidas comestibles. 

Dentro de la partida de bebidas no alcohólicas el producto a desarrollarse en el 

presente estudio corresponde a la categoría de jugos y néctares. 

b) Naturaleza 

- El producto a desarrollar pertenece a la categoría de bebidas energéticas de 

consumo popular. 

- Este producto se presenta en envases de plástico que van de 300 ml a 1 litro 

- Es un producto independiente, presentando autorización sanitaria, marca, 

registro industrial, fecha de envasado y caducidad, composición nutricional.   

c) Usos 

- Su principal uso es la alimentación y nutrición de los consumidores finales. 

- Bebida refrescante con valor nutricional. 

- Como componente de la lonchera escolar. 

- Como consumo luego de faenas deportivas 

d) Características 

- Olor característico a naranja. 

- Sabor dulce-agrio. 

- Color característico del producto: amarillo pálido o dorado. 

- El jugo de naranja contiene altos niveles de vitamina C, que ayuda en la 

absorción de hierro (fortalece el sistema inmunológico)  

- La vitamina C de la naranja favorece también la creación de colágeno.  

- La naranja es rica en citratos, lo cual puede prevenir la formación de cálculos 

en el riñón.  

- El zumo de naranja contiene flavonoides como la hesperidina, el cual tiene la 

capacidad de reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19%. 
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- La fibra dietaría de la semilla de chía resulta ser una alternativa valiosa que 

mejora la formación del bolo fecal y la correcta evacuación de las heces, lo 

cual ayuda a prevenir la obesidad, el cáncer de colon, así como, los elevados 

niveles de colesterol y glucosa en sangre. (Salgado, Cedillo y Beltrán, s.f.) 

- Además, la semilla de chía contiene una cantidad de compuestos con potente 

actividad antioxidante, entre los más importantes se encuentran el ácido 

clorogénico, el ácido cafeíco, miricetina, quercetina y kaempferol.  

- La importancia de los compuestos antioxidantes radica en su protección frente 

a la oxidación lipídica que afecta tanto la calidad de los alimentos como la 

salud de los consumidores, con el posible deterioro de las características 

organolépticas, funcionales y nutricionales. (Gutiérrez, 2007).  

- Los resultados encontrados de los ácidos grasos insaturados versan sobre tres 

principalmente: (omega 3) ácido alfa linoleico (641 g/kg de semilla de  chía), 

(omega 6) ácido linoleico (181 g/kg de semilla de  chía) y (omega  9)  ácido 

erúcico (60 g/kg de semilla de  chía), siendo el omega 3 el de mayor 

abundancia, lo que representa una importancia nutricional destacable porque 

éste participa como precursor de otros ácidos grasos esenciales y además da 

origen a ciertas prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano con actividad 

antiinflamatoria, anticoagulante,  antiagregante y vasodilatador. (Silveira, 

Monereo, Molina ,2003). 

En la Figura Nº 04 se muestra la presentación de la bebida a base de Chía y naranja. 
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Figura Nº 04 
Jugo de naranja 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para realizar el análisis de la oferta para el producto del presente estudio que es una 

bebida natural elaborada a base de chía y naranja se tiene que ubicar primero dentro 

de las bebidas no alcoholizadas que es a la partida donde corresponde luego se 

pueden encontrar las siguientes categorías. 

- Bebidas gaseosas 

- Refrescos (líquido) 

- Agua de mesa 

- Jugos y néctares 

- Bebidas rehidratantes y energizantes 

En la actualidad no existe una bebida que sea elaborada con a base de chía y naranja 

como principales materias primas, sin embargo, la bebida corresponde a la categoría 

de jugos y néctares considerando la producción e importación de los productos de 

esta categoría como la oferta que presenta el producto. 
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3.3.1 Producción nacional de jugos y néctares  

Según Produce (2018), las bebidas no alcohólicas presentan un crecimiento 

importante en la industria peruana, en los últimos años ha alcanzado un importante 

volumen de producción y participación al PBI de manufactura. 

En la Tabla Nº 06 se muestra la evolución productiva de las bebidas no alcohólicas 

en millones de soles de los últimos 10 años. 

Tabla Nº 06 
Evolución productiva del sector de bebidas no alcohólicas 

Año 
Millones  
de soles 

2009                   787  

2010                    842  

2011                    908  

2012                    944  

2013                    988  

2014                 1.005  

2015                 1.089  

2016                 1.142  

2017                 1.195  

2018                 1.247  

Fuente: Produce, 2018 

se identifica un comportamiento ascendente en cuanto a los ingresos generados 

por la venta de las bebidas no alcoholicas, dentro de ellas se tiene la catergoria de 

jugos y nectares, donde tiene participacion la bebida del estudio. 

para identificar la evolución que ha tenido la categoría de jugos y néctares dentro 

de las bebidas no alcohólicas se considera la data del periodo de 2009 – 2018, 

considerando 10 años para el estudio. 

En la Tabla Nº 07 se muestra la evolución de producción que ha tenido los jugos 

y néctares en el mercado peruano, presentando un comportamiento ascendente. 
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Tabla Nº 07 
Evolución de la producción nacional de jugos y néctares  

Año Millones de litros 

2009  180,72  

2010  203,25  

2011  248,26  

2012  255,85  

2013  230,52  

2014  250,79  

2015  300,76  

2016  322,03  

2017  343,30  

2018  364,56  

Fuente: Produce, 2018 

Se tiene que para el año 2018 se ha alcanzado la máxima producción de bebidas 

de jugos y néctares en la industria peruana con 364,56 millones de litros. La 

tendencia que presenta la producción de jugos y néctares en la industria peruana 

es positiva incrementándose en cada periodo como se muestra en la Figura Nº 05. 

Figura Nº 05 
Evolución de la producción nacional de jugos y néctares 

 

Fuente: Produce, 2018 / Elaboración propia 
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En los periodos 2012 y 2013 la producción de bebidas de jugos y néctares presento 

una caída que fue recuperada en el periodo 2015 en adelante. 

3.3.2 Importaciones de jugos y néctares  

Según Produce (2018), la importación de bebidas no alcohólicas ha ido en 

crecimiento en los últimos años de la misma manera que ha crecido la importación 

de bebidas no alcohólicas en general, los países con mayor participación en las 

importaciones de jugos y néctares en el mercado peruano son Estados Unidos 

(25,1%), México (20,5%), y dentro de los países sudamericanos esta Brasil 

(3,8%). La moneda base para las importaciones es el dólar se considera un tipo de 

cambio de 3,60 soles para los cálculos. (Produce, 2018)  

En la Tabla Nº 08 se muestra la evolución de las importaciones de bebidas como 

jugos y néctares en los últimos 10 años. 

Tabla Nº 08 
Evolución de las importaciones de jugos y néctares (Periodo 2009 – 2018)   

Año 
Millones  
de litros 

2009 1,51 

2010 1,63 

2011 1,71 

2012 2,35 

2013 3,12 

2014 2,64 

2015 3,06 

2016 3,32 

2017 3,58 

2018 3,84 

Fuente: Produce, 2018 

se identifica un comportamiento ascendente en las importaciones de jugos y 

nectares al mercado peruano. 
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para identificar la evolución que ha tenido la categoría de jugos y néctares dentro 

de la importación de las bebidas no alcohólicas se considera la data del periodo de 

2009 – 2018, considerando 10 años para el estudio. 

Se tiene que para el año 2018 se ha alcanzado la máxima importación de bebidas 

de jugos y néctares en la industria peruana con 3,84 millones de litros. La 

tendencia que presenta la importación de jugos y néctares en la industria peruana 

es positiva incrementándose en cada periodo como se muestra en la Figura Nº 06. 

Figura Nº 06 
Evolución de las importaciones de jugos y néctares 

 

Fuente: Produce, 2018 / Elaboración propia 

El punto de mayor crecimiento en las importaciones de jugos y néctares al Perú se 

registró en el periodo 2013. 

3.3.3 Oferta total de jugos y néctares  

La oferta total que presentan las bebidas no alcohólicas en la categoría de jugos y 

néctares permitirá conocer cuánto es la producción que se tiene a nivel nacional 

de estos productos y las importaciones que se realizan. 

Para calcular la oferta total de jugos y néctares se considera la producción total 

nacional más las importaciones, los resultados se muestran en la Tabla Nº 09. 
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Tabla Nº 09 
Oferta total de jugos y néctares (Millones de litros de los Periodo 2009 – 2018)   

Año 
Producción 

nacional 
Importaciones Total 

2009  180,72  1,51 182,23  

2010  203,25  1,63 204,88  

2011  248,26  1,71 249,97  

2012  255,85  2,35 258,20  

2013  230,52  3,12 233,64  

2014  250,79  2,64 253,43  

2015  300,76  3,06 303,83  

2016  322,03  3,32 325,35  

2017  343,30  3,58 346,88  

2018  364,56  3,84 368,40  

Fuente: Produce, 2018 

Se tiene un total de 368,40 millones de litros de oferta de bebidas no alcohólicas 

en la categoría de juegos y néctares para el periodo 2018. 

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA      

Para el análisis de la demanda de bebidas no alcohólicas en la categoría de jugos y 

néctares se toma en consideración las personas a las cuales está enfocado el 

producto y son potenciales consumidores en el mercado peruano, y también la 

cantidad de exportaciones que se está realizando en la actualidad. 

3.4.1 Demanda 

La demanda en el mercado peruano de las bebidas no alcohólicas ha ido 

incrementándose en el pasar de los años, de acuerdo al reporte de Produce, 2015 

también se ha incrementado la demanda, el consumo de jugos y néctares, esto 

debido a que estos productos se encuentran con mayor disponibilidad en los 

supermercados, bodegas y tiendas, estando a disposición de los consumidores. 
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Para hacer el cálculo de la demanda de jugos y néctares se utilizará la evaluación 

de los criterios que se presentan a continuación.  

Demanda = a x b x c 

Donde: 

a: Población potencial para el consumo de jugos y néctares a nivel nacional  

b: % de personas que consumirían jugos y néctares 

c: Consumo per cápita de jugos y néctares 

a) Población potencial a nivel nacional  

La población potencial para el consumo de la bebida natural elaborada a base de 

chía y naranja se calcula de acuerdo a la población nacional que se ha registrado 

en el censo nacional de año 2017, para lo cual se toma como base una población 

de 31.237.385 habitantes, esta población ha presentado un crecimiento de 1% 

anual en los últimos periodos, dentro de la población nacional el producto esta 

enfocad a una población menor que son las personas entre las edades de 05 a 60 

años las cuales se ven distribuidas en la pirámide de personas que se tiene en los 

registros del INEI, 2017. 

En la Figura Nº 07 se muestra la pirámide de la distribución de personas por 

edades en el Perú.  
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Figura Nº 07 
Distribución de los habitantes por edades y sexo a nivel nacional 

 

Fuente: INEI, 2017 / Elaboración propia 

La distribución de la población nacional por edades registra un 80,57% de 

personas entre las edades de 05 – 60 años que son el consumidor potencial de la 

bebida natural elaborada a base de chía y naranja este porcentaje de la poblacional 

nacional da un total de 25.197.961 habitantes de acuerdo al INE, 2017. El mercado 

potencial está enfocado a todas las clases sociales que pueden tener acceso a la 

bebida. 

b) Porcentaje de personas que consumirían jugos y néctares  

Para determinar las personas que están dispuestas a consumir una bebida natural 

elaborada a base de chía y naranja se ha realizado la encuesta denomina “Estudio 

de mercado para bebidas naturales” dentro de la encuesta se encuentran las 

preguntas que selecciona el % de personas que, si consumirían el producto siendo 

la pregunta Nº 04 que determina que un 84% si consume jugos y néctares de frutas, 

y la pregunta Nº 07 que respondió que sí estaría dispuesto a consumir la presente 

bebida, este un porcentaje es elevado con un 85% (ver Anexo 01)  
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En la Figura Nº 08 se muestra la distribución de las personas que si consumirían 

la bebida natural elaborada a base de chía y naranja.  

Figura Nº 08 
Distribución de personas que consumirían el producto 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El 85% de la población de estudio respondió que si consumiría la bebida natural 

elaborada a base de chía y naranja debido a que les parece un producto que puede 

dar beneficios a su salud aparte de ser una bebida refrescante y al alcance de su 

economía. 

c) Consumo Per cápita  

Es importante conocer el consumo per cápita que presenta el Perú en bebidas no 

alcohólicas y en la categoría de jugos y néctares siendo para el año 2018 un 

consumo de 21,54 litros por persona al año. 

Para el análisis del mercado se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y de PRODUCE el consumo per cápita histórico de bebidas 

naturales en el Perú hasta el 2018, esta información se ha plasmado en la Tabla Nº 

10. 
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Tabla Nº 10 
Evolución del consumo per cápita de jugos y néctares (Periodo 2009 – 2018)  

Año 
Consumo per cápita 

(Lt./hab./año) 
2009                      9,10  

2010                      9,80  

2011                    10,80  

2012                    12,60  

2013                    13,90  

2014                    15,00  

2015                    16,90  

2016                    17,93  

2017                    19,19  

2018                    21,54  

Fuente: Produce, 2018 

Se ha identificado una tendencia de crecimiento de consumo per cápita de litros 

de jugos y néctares por persona al año llegando a 19,99 lt/hab en el año 2018, en 

la Figura Nº 09 se muestra la proyección del consumo per cápita para los periodos 

2021 – 2030. 

Figura Nº 09 
Proyección del consumo Per Cápita de jugos (lt/hab al año) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Calculo de la demanda  

A continuación, se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular la demanda 

para la bebida natural elaborada a base de chía y naranja. 

D = a x b x c x d 

Donde: 

a: Población potencial para el consumo de la bebida natural elaborada a base de 

chía y naranja = 25.167.961 personas 

b: % de personas que consumirían la bebida = 84% x 84% = 71,4%  

c: Consumo per cápita = 21,54 litros / persona al año 

D = 25.673.837 x 0,714 x 21,54 

D = 394.842.844 litros/año para el periodo 2018 

Aplicando la formula se ha calculado la demanda para el año 2018 siendo 

394.842.844 litros, de la misma manera se calcula la proyección de la demanda, 

tomando en cuenta la proyección del consumo per cápita y el crecimiento 

poblacional. 

3.4.2 Exportaciones 

El mercado de bebidas no alcohólicas también presenta exportaciones y en la 

categoría de jugos y néctares se presenta exportaciones a países Holanda (43,5%), 

Estados Unidos (18,6%), Chile (10,4%) y Bolivia (4,5%) como los principales 

lugares de destino de la producción nacional. Para el análisis de las exportaciones 

se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de 

PRODUCE la evolución de las exportaciones de bebidas naturales en el Perú hasta 

el 2018, esta información se ha plasmado en la Tabla Nº 11. 
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Tabla Nº 11 
Evolución de las exportaciones de jugos y néctares (Periodo 2009 – 2018)  

Año 
Exportaciones  

Millones de 
litros 

2009             16,824  

2010             23,637  

2011             29,052  

2012             25,040  

2013             28,163  

2014             33,275  

2015             36,662  

2016             39,836  

2017             43,009  

2018             46,182  

Fuente: Produce, 2018 

En la Figura Nº 10 se presenta la evolución de las exportaciones de bebidas no 

alcohólicas en la presentación de jugos y néctares. 

Figura Nº 10 
Exportaciones de jugos y néctares (millones de litros) 

 

Fuente: Produce, 2018 / Elaboración propia 
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En las exportaciones de bebidas no alcohólicas en la categoría de jugos y néctares 

se presentan un crecimiento en los últimos años debido a los diferentes sabores de 

frutas naturales que presentan los productos nacionales, para lo cual es beneficioso 

la producción de bebidas a base de naranja y chía. 

3.4.3 Análisis del consumidor 

Los consumidores de bebidas no alcohólicas presentan una tendencia l consumo 

de productos refrescantes con sabores más definidos y que no tengan un precio 

elevado, pueden encontrar diferentes tipos de bebidas como gaseosas, refrescos, 

jugos y néctares, agua de mesa o mineral y las bebidas energizantes, de acuerdo 

al estudio de mercado realizado se identificó la preferencia del consumidor. 

En la Figura Nº 11 se muestra la preferencia del consumidor de acuerdo a las 

categorías de bebidas no alcohólicas   

Figura Nº 11 
Preferencia del consumidor de las bebidas no alcohólicas  

 

Fuente: Estudio de mercado / Elaboración propia 

El consumidor tiene una preferencia por las bebidas como la gaseosa (41%) siendo 

este el principal mercado de las bebidas no alcohólicas, en segundo lugar, se tiene 

los jugos o néctares (34%), presentando menor atracción por las bebidas 

energizantes y el agua de mesa o mineral. 
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Los consumidores de bebidas no alcohólicas tienen una tendencia al consumo de 

productos nacionales debido al precio que estos presentan, dentro de las 

preferencias que tienen para elegir un producto, está el sabor como más 

predomínate (26%), luego el precio (23%), algunos de los consumidores también 

le dan importancia al valor nutricional que tienen las bebidas (20%) y en menor 

dimensión la presentación de la bebida y la marca. (Ver pregunta 04) 

En la Figura Nº 12 se muestra la presencia del consumidor en relación a los 

factores más importantes del producto. 

Figura Nº 12:  
Preferencia del consumidor para elegir un producto  

 

Fuente: Estudio de mercado / Elaboración propia 

Al momento de comprar una bebida de jugos o néctares el consumidor no se 

percata directamente que componentes tiene el producto debido al tiempo que 

podría tomarle en algunas ocasiones no verifica ni la fecha de caducidad, se basa 

al nombre o la etiqueta para saber las materias primas de la bebida. 

Dentro de los sabores principales en jugos y néctares el consumidor prefiere el 

sabor de naranja (37%) durazno (20%), manzana (19%) seguidos con menos 

preferencia los sabores de fresa y limos. (Ver pregunta 09) 

En la Figura Nº 13 se muestra la presencia de sabores que tiene consumidor en 

relación a los jugos y néctares. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Valor
nutricional

Presentación Precio Marca Sabor

20%

14%

23%

17%

26%



34 
 
 

 
 
 

Figura Nº 13 
Preferencia de sabores   

 

Fuente: Estudio de mercado / Elaboración propia 

3.5 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Las principales materias primas pata la producción de la bebida son la chía y la 

naranja que van a definir el sabor de la bebida y el valor nutricional, para ellos es 

importante hacer un análisis de cada una de las materias primas. 

3.5.1 Producción de la chía 

La producción de chía y la comercialización depende de la latitud del lugar debido 

a sus condiciones donde se ha realizado el cultivo. Requiere de condiciones un 

poco particulares en relación a los suelos donde se van a cultivar siendo los areno-

limosos los que favorecen su crecimiento.  

El tiempo donde se realiza con mayor frecuencia la siembra de la chía en los meses 

de enero a marzo por las condiciones climáticas de la zona del sur del Perú. Las 

principales ciudades que producen la semilla de la chía son Arequipa y Cusco las 

que concentran el 98,5% de la producción nacional, según el Censo Nacional 

Agropecuario 2016. 
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En la Figura Nº 14 se muestra la producción de hectáreas de chía en el sur del 

Perú. 

Figura Nº 14 
Producción de Chía (hectáreas) 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2016. 

La ciudad donde se produce más la chía es la ciudad de Arequipa. 

3.5.2 Producción de naranja 

La producción de la naranja tanto a nivel internacional como a nivel nacional ha 

ido incrementándose de manera importante, de acuerdo al Ministerios de 

Agricultura en el 2015, se ha incrementado la producción en un 34,61% y también 

se ha incrementado la siembra en relación a la superficie en un 11,67%, llegando 

a una producción de 46,358 hectáreas. 

La naranja es una fruta cítrica que se usa como alternativa de materia prima para 

diferentes industrias, como las bebidas, alimentos, galletas entre otros, debido a 

sus características nutritivas y de sabor, también por su fácil acceso a la materia 

prima ya que se puede producir en diferentes lugares del Perú, ya que es una fruta 

que se puede cosechar en diferentes suelos y climas. 

Arequipa; 
272

Otros; 30

Moquegua; 
201
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En la Tabla Nº 12 se muestra la distribución de las ciudades donde se encuentra 

la producción de naranja en el Perú. 

Tabla Nº 12 
Principales zonas de producción de la naranja  

Región 
Hectáreas 

Hrs 
TM 

Rendimiento 
(TM/Hrs) 

Ica 936,00 28.503,00 30,45 

Lima 1.309,00 38.839,00 29,67 

Junín 12.884,00 177.489,00 13,78 

Cuzco 2.164,00 35.737,00 16,51 

Huánuco 875,00 11.513,00 13,16 

San Martin 2.463,00 32.377,00 13,15 

Ucayali 674,00 8.637,00 12,81 

La libertad 243,00 2.797,00 11,51 

Piura 520,00 7.400,00 14,23 

Tumbes 120,00 2.460,00 20,50 

Arequipa 790,00 9.545,00 12,08 

Otros 6.595,00 54.025,00 8,19 

Fuente: Produce, 2018 

3.6 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Los competidores que se presentan en el mercado de jugos y néctares son empresas 

de todos los tamaños desde multinacionales hasta empresas nacionales grande como 

Gloria y Laive y empresas locales como Kiwifresh. 

A los productos que participan en el mercado de jugos y néctares se les agrega 

sustancias estabilizantes que ayudan al producto a mantenerse en factores como 

la apariencia, color, aroma y sabor 

En la Tabla Nº 13 se muestran los principales competidores en el mercado de jugos 

y néctares. 
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Tabla Nº 13 
Principales competidores en el mercado de jugos y néctares   

Empresa Descripción 

 

Watts 

Elaborado por Socosani S.A. 

bajo licencia de Watts 

Alimentos S.A. de Santiago de 

Chile. 

 

Laive 

Elaborado por Laive S.A. 

ubicada en Av. Nicolás de 

Pierola 601 Ate Lima 

 

 Frugos 

Elaborado por Corporación José 

R. Lindley S.A. ubicada en Jr. 

Cajamarquilla 1241 Lima 

 

Gloria 

Elaborado por Gloria S.A. 

ubicado en Av. República de 

Panamá 2461 Lima 

 

Tampico 

Elaborado por Gloria S.A. bajo 

licencia de Marbo, Inc. Chicago 

USA 

 

Kiwifrut 
Elaborado en Majes, ubicado en 

Jr. Trujillo 105 Arequipa 

 

Kiwifresh 

Elaborado por Industrias 

Casagrande E.I.R.L. ubicado en 

Alto Alianza 415 Miraflores, 

Arequipa 

Fuente: Produce, 2018 



38 
 
 

 
 
 

3.7 PRECIO 

Los precios de las bebidas no alcohólicas van a variar dependiendo de la marca y 

de la presentación, entre las más caras se tienen las marcas internacionales y dentro 

de las más económicas se tiene las marcas locales. 

En la Tabla Nº 14 se muestran las marcas principales en jugos de naranja en la 

presentación de 1 litro, los costos fueron recogidos en tres supermercados de la 

ciudad para identificar la variación de los precios. 

Tabla Nº 14 
Precios de jugo de naranja en la presentación de 1 litro (soles) 

Marca y producto Tottus Plaza Vea Metro 

Watts – Botella de 1 litro  2,79 2,88  

Laive  – Botella de 1 litro 2,70 2,70   

Frugos – Botella de 1 litro 2.50 2.50  

Gloria – Botella de 1 litro  2.80 2,80 

Tampico – Botella de 1 litro 2.50 2,50 2,50 

Kiwifrut – Botella de 1 litro 2.30   

Kiwifresh – Botella de 1 litro 2,20   

Fuente: Estudio de mercado / Elaboración propia 

Dentro de las marcas que ofrecen jugos y néctares de naranja se encuentran las 

empresas internacionales que tienen precios más elevados en la presentación de 1 

litro que oscilan entre 2,70 y 2,88 soles, también están las empresas y marcas 

nacionales que tienen precios que oscilan entre 2,50 y 2,70 soles y en las marcas 

locales los precios oscilan entre 2,20 y 2,50 soles.  

3.8 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Se realiza la proyección de la oferta y la demanda de las bebidas no alcohólicas en 

la categoría de jugos y néctares, para lo cual se toma como información histórica 

los periodos del 2009 – 2018, al calcular la proyección de la oferta y la demanda se 

podrá calcular la demanda insatisfecha para el presente estudio. En la Tabla Nº 15 
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se muestra la proyección de la oferta de las bebidas no alcohólicas en la categoría 

de jugos y néctares para los periodos de 2021 - 2030. 

Tabla Nº 15 
Oferta de jugos y néctares del periodo 2009 – 2018 (millones de litros) 

Año 
Producción 

de jugos y néctares 
(millones de litros) 

Importación 
de jugos y néctares 
(millones de litros) 

Oferta total  
de jugos y néctares 
(millones de litros) 

2009  180,72  1,51 182,23  

2010  203,25  1,63 204,88  

2011  248,26  1,71 249,97  

2012  255,85  2,35 258,20  

2013  230,52  3,12 233,64  

2014  250,79  2,64 253,43  

2015  300,76  3,06 303,83  

2016  322,03  3,32 325,35  

2017  343,30  3,58 346,88  

2018  364,56  3,84 368,40  

Fuente: Estudio de mercado / Elaboración propia 

Se realiza la proyección de la oferta considerando la data histórica, la proyección 

se realiza para los años 2021 – 2030 para lo cual se necesita conocer la tendencia 

de la oferta la cual se presenta en la Figura Nº 15 

Figura Nº 15 
Tendencia de la oferta del periodo 2009 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 19,412x + 165,91
R² = 0,9196
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Para la proyección de la oferta de jugos y néctares se utiliza la ecuación del gráfico 

Nº 15 que presenta una tendencia ascendente, en la Tabla Nº 16 se presenta la 

proyección de la oferta para el periodo 2021 – 2030. 

Tabla Nº 16 
Proyección de la oferta de jugos y néctares para el periodo 2021 – 2030  

Periodo 
Proyección de la oferta 

(millones de litros) 

2021 379,44 

2022 398,85 

2023 418,27 

2024 437,68 

2025 457,09 

2026 476,50 

2027 495,91 

2028 515,33 

2029 534,74 

2030 554,15 

Fuente: Elaboración propia 

Se calcula la proyección de la oferta de bebidas no alcohólicas en la categoría de 

jugos y néctares presentando para el año una oferta de 379,44 millones de litros y 

para el periodo 2030 una oferta de 554,15 millones de litros. 

Para realizar la proyección de la demanda de jugos y néctares se utilizan los datos 

de proyección de crecimiento de la población nacional que es de 1% anual según 

el INEI y la proyección de crecimiento del consumo per cápita de jugos y néctares, 

que se da a partir de los datos presentado en la Tabla Nº 10. 

En la Tabla Nº 17 se presenta la proyección de la demanda de bebidas no 

alcohólicas en la categoría de jugos y néctares para los periodos de 2021 – 2030 

en millones de litros.   
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Tabla Nº 17 
Proyección de la demanda de jugos y néctares periodo 2021 – 2030  

Periodo Proy. demanda 
(millones de litros) 

Proy. exportaciones 
(millones de litros) 

Total demanda 
(millones de litros) 

2021       450,80   54,61         505,41  

2022       479,55   57,60         537,15  

2023       508,84   60,59         569,43  

2024       538,66   63,59         602,24  

2025       569,03   66,58         635,60  

2026       599,95   69,57         669,52  

2027       631,43   72,56         703,99  

2028       663,48   75,56         739,04  

2029       696,11   78,55         774,66  

2030       729,33   81,54         810,87  

Fuente: Elaboración propia 

Se ha calculado la proyección de la demanda y oferta a nivel nacional, ahora se 

puede calcular la demanda insatisfecha que se presenta en la Tabla Nº 18 

Tabla Nº 18 
Proyección de la demanda insatisfecha de jugos y néctares 2021 – 2030 
(millones de litros) 

Periodo 
Proyección de  
la demanda 

Proyección  
de la oferta 

Demanda 
insatisfecha 

2021       505,41  379,44 125,96 

2022       537,15  398,85 138,30 

2023       569,43  418,27 151,16 

2024       602,24  437,68 164,57 

2025       635,60  457,09 178,51 

2026       669,52  476,50 193,02 

2027       703,99  495,91 208,08 

2028       739,04  515,33 223,71 

2029       774,66  534,74 239,92 

2030       810,87  554,15 256,72 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizada la proyección de la demanda y la oferta se ha calculado la demanda 

insatisfecha alcanzando una importante oportunidad en el mercado de jugos y 

néctares esto debido a la gran demanda que está teniendo esta categoría de bebidas 

no alcohólicas. 

Se ha calculado la demanda insatisfecha de bebidas alcohólicas en la categoría de 

jugos y néctares a nivel nacional, para el presente estudio se repartirá la demanda 

insatisfecha para el departamento de Arequipa el cual se calcula de acuerdo a la 

densidad poblacional y el consumo per cápita de jugos y néctares que se tiene. De 

acuerdo al INEI, censos nacionales de población y vivienda (2017) Arequipa le 

corresponde el 4,7% del total. (Ver Anexo Nº 02) 

Considerando la densidad poblacional de Arequipa para repartir la demanda 

insatisfecha, los resultados se muestran en la Tabla Nº 19. 

Tabla Nº 19 
Proyección de la demanda insatisfecha de jugos y néctares 2021 – 2030 para la 
ciudad de Arequipa (millones de litros) 

Periodo 
Demanda 

insatisfecha 
(millones de litros) 

Demanda insatisfecha 
para Arequipa 

(millones de litros) 

2021  125,96   5,92  

2022  138,30   6,50  

2023  151,16   7,10  

2024  164,57   7,73  

2025  178,51   8,39  

2026  193,02   9,07  

2027  208,08   9,78  

2028  223,71   10,51  

2029  239,92   11,28  

2030  256,72   12,07  

Fuente: Elaboración propia 

Se ha calculado la demanda insatisfecha de jugos y néctares para la ciudad de 

Arequipa siendo 5,92 millones de litros para el periodo 2021. 
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3.9 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Las estrategias de comercialización para la bebida natural elaborada a base de chía 

y naranja se basan en el desarrollo del marketing mix donde se realiza el análisis de 

producto, precio, plaza y promoción. 

3.9.1 Producto  

El producto a elaborarse en el presente proyecto es una bebida a base de chía y 

naranja es una bebida que proporciona suficiente energía para el desarrollo de las 

actividades de las personas de diferentes edades ya que posee omega 3 que brinda 

beneficios para la salud de las personas, el producto presenta las siguientes 

características: 

a) Nombre de la bebida: “CHÍA PUNCH” 

El nombre que tomara el producto es CHÍA PUNCH que se encuentra relacionado 

con el líquido que se adquiere de las frutas en este caso de la naranja y va 

complementado con la chía donde se podrían llamar de manera comercial CHÍA 

PUNCH. 

b) Especificaciones o características 

Las características principales del producto están relacionadas con el valor 

nutritivo de la bebida, el sabor y la presentación que se realizaría en un inicio 

presentaciones de 450 ml, 1 litro como producto principal y de 2,5 litros para un 

consumo familiar. 

c) Imagen de la marca 

El objetivo de la imagen del producto es que se quede trabajo en la mente de las 

personas los componentes principales de la bebida que es el naranja relacionado 

con cítricos y de la semilla de la chía el color café que se le reconoce los valores 

nutritivos que tiene. 

La imagen está elaborada con los colores de las principales materias primas siendo 

el anaranjado, verde y café para poder tener una mejor llegada al consumidor final.  
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En la Figura Nº 16 se muestran los colores y las figuras que debe contener el 

producto final. 

Figura Nº 16 
Imagen de la marca del producto 

 

Fuente: Elaboración propia  

d) Envase y empaque 

Los envases en los que dará la presentación de la bebida serán tres que se listas a 

continuación_ 

- Envase de 450 ml 

- Envase de 1 litro 

- Envase de 2.5 litros 

El producto principal con el que iniciaran las operaciones y la comercialización 

del producto es el envase de 1 litro y se empaquetara en plástico con un grupo de 

12 unidades, seguido se realizara la presentación de 450 ml para un consumo 

rápido e individual, de rápido acceso y manipulación. 
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e) Distribución  

La distribución de la bebida natural elaborada a base de chía y naranja se realizará 

por medio de bodegas, supermercados y tiendas en general en toda la ciudad de 

Arequipa en un inicio, con la finalidad de posicionarse en el mercado arequipeño 

y a mediano plazo en el Sur del Perú. 

La distribución es muy importante ya que se busca llegar a la mayor cantidad de 

consumidores, que ellos puedan adquirir el producto en las tiendas más cercanas 

a sus hogares. 

3.9.2 Precio  

El precio del producto debe ser competitivo en el mercado de bebidas no 

alcohólicas en la categoría de jugos y néctares, debe competir con los productos 

locales y a su vez debe generar la rentabilidad deseada para el proyecto. 

Los precios que se manejan son para cada presentación y son los siguientes: 

- Envase de 450 ml  1.00 sol 

- Envase de 1 litro  2.20 soles  

- Envase de 2.5 litros  5 soles 

Se debe mantener buenos índices de productividad que perita a la empresa ser 

competitiva con el producto elaborado a base de naranja y chía, para ello se 

practicara la siguiente política. 

 

“Precios justos para una bebida de calidad” 

 

3.9.3 Plaza   

La producción de una bebida natural elaborada a base de chía y naranja se realizará 

en la ciudad de Arequipa por los diferentes factores de localización a favor de la 

localidad como la disponibilidad de las principales materias primas como la 
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naranja y la chía, la mano de obra calificada, un mercado potencial para la 

comercialización entre otros, de este punto de partida en la ciudad de Arequipa se 

busca expandirse a la Región Sur para que en largo plazo se pueda extender a nivel 

nacional. 

La comercialización de la bebida se realizará de manera local en la tiendas y 

supermercados y bodegas que puedan brindar el producto de manera rápida y 

económica al consumidor, en un inicio se busca disminuir los costos logísticos por 

lo que la distribución será de manera propia. 

3.9.4 Promoción  

La promoción que presente el producto está orientada a hacer conocida la bebida 

de manera rápida, es por ello que se tiene que hacer una campaña publicitaria 

local, después mediante la calidad del producto y la satisfacción del consumidor 

se busca que la bebida sea consumida debido a su aceptación y disponibilidad con 

la que se presente. 

En un inicio se comercializará el producto en tres presentaciones donde a medida 

que más grande es el envase más barato será el poder de adquisición del producto, 

buscando así que llegue a mas consumidores  

3.9.5 Posicionamiento  

A través del posicionamiento, se pretende conseguir que la bebida natural de 

naranja enriquecía con chía ocupe un lugar distintivo en la mente del consumidor. 

Responde a la pregunta ¿qué lugar ocupa la marca en la mente del consumidor? 

Como destaca Kotler (2012), para posicionar un producto es importante: 

identificar el mejor atributo del servicio, conocer la posición de la competencia 

frente a ese atributo, decidir la estrategia en función de las ventajas competitivas 

y comunicar el atributo al público meta de la empresa. 

Se da a conocer las características del producto en relación al de la competencia: 

- Olor característico a naranja. 

- Sabor dulce-agrio. 
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- Color característico del producto: amarillo pálido o dorado. 

- El jugo de naranja contiene altos niveles de vitamina C. 

- La naranja es rica en citratos, lo cual puede prevenir la formación de 

piedras en el riñón.  

- Tomar jugo de naranja a diario se reduce por lo menos en un 14% las 

posibilidades de sufrir obesidad. 

- La fibra dietaría de la semilla de chía resulta ser una alternativa valiosa 

que mejora la formación del bolo fecal y la correcta evacuación de las 

heces. 

- La semilla de chía contiene una cantidad de compuestos con potente 

actividad antioxidante, entre los más importantes se encuentran el ácido 

clorogénico, el ácido cafeíco, miricetina, quercetina y kaempferol.  

- La importancia de los compuestos antioxidantes radica en su protección 

frente a la oxidación lipídica que afecta tanto la calidad de los alimentos 

como la salud de los consumidores, con el posible deterioro de las 

características organolépticas, funcionales y nutricionales.  

- Los resultados encontrados de los ácidos grasos insaturados versan sobre 

tres principalmente: (omega 3) ácido alfa linolénico (641 g/kg de semilla 

de chía), (omega 6) ácido linoléico (181 g/kg de semilla de chía) y (omega 

9) ácido erúcico (60 g/kg de semilla de chía), siendo el omega 3 el de 

mayor abundancia. 
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CAPITULO IV 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El estudio técnico parte con la ingeniería del proyecto que se realizara en la planta de 

bebidas naturales, conociendo el diseño del producto, el tamaño y localización de la 

planta, la descripción del proceso productivo de la bebida y los requerimientos de 

producción que se necesitan. 

4.1. DISEÑO DEL PRODUCTO 

La planta de bebidas donde se desarrollará el producto elaborado en base a naranja 

y chía debe contar con tecnología que le permita cumplir con los programas de 

producción para la satisfacción de los clientes, se debe poder trabajar los diferentes 

formatos en la presentación de la bebida en la maquina envasadora, en un inicio se 

trabaja en las presentaciones de 450 ml, 1 litro y 2.5 litros, para la introducción al 

mercado arequipeño. 

El producto presenta un olor característico a naranja y un sabor dulce-agrio, 

presenta un color amarillo pálido, contiene altos niveles de vitamina C, que ayuda 

en la absorción de hierro y permite fortalecer el sistema inmunológico y la creación 

de colágeno.  

El jugo de naranja es rico en citratos lo cual es beneficio para el riñón, el zumo de 

naranja contiene flavonoides como la hesperidina, también la fibra dietaría de la 

semilla de chía resulta ser una alternativa valiosa que mejora la formación del bolo 

fecal y la correcta evacuación de las heces. 

Además, la semilla de chía contiene una cantidad de compuestos con potente 

actividad antioxidante, entre los más importantes se encuentran el ácido 

clorogénico, el ácido cafeíco, miricetina, quercetina y kaempferol.  

La pulpa de la naranja que se va producir para extraer el néctar y jugo de naranja se 

muestra en la Figura Nº 17.    
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Figura Nº 17 
Pulpa de naranja  

 

Fuente: Producto Chía Punch 

La semilla de la chía que se va a utilizar en la producción de la bebida natural se 

presenta en la Figura Nº 18. 

Figura Nº 18 
Semilla de chía para la producción  

 

Fuente: Producto Chía Punch 

Estas son las dos principales materias primas para la producción de la bebida no 

alcohólica que pertenece a la categoría de jugos y néctares. 
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El producto final en la presentación de litro se presenta en la Figura Nº 19 donde se 

muestran algunas características descritas como el color, presentación y 

paraciencia. 

Figura Nº 19 
Producto final en envase de 1 litro  

 

Fuente: Producto Chía Punch 

4.2. TAMAÑO 

Para realizar el análisis del tamaño de la planta productiva y determinar la capacidad 

de producción que se requiere se considera los siguientes factores; 

- Relación Tamaño – mercado  

- Relación Tamaño – Insumos 

- Relación Tamaño – Tecnología 

- Relación Tamaño – Inversión 

- Relación Tamaño – Rentabilidad   

Los datos que se van a considerar son lo que se recopilaron en el estudio de mercado 

que son base para determinar el tamaño de la planta productiva. 
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a) Relación Tamaño – Mercado  

Para determinar la relación Tamaño – Mercado para el presente estudio se considera 

la demanda insatisfecha que se determinó en el estudio de mercado, también se 

consideran los objetivos estratégicos de la empresa donde se busca satisfacer o 

abarcar el 20% de la demanda insatisfecha de la ciudad de Arequipa de bebidas no 

alcohólicas en la categoría de jugos y néctares, buscando una capacidad de 

producción de 8.000,00 lt/día. siendo mayor a los requerido por el mercado en una 

proyección de 5 años. 

En la Tabla Nº 20 se muestra el programa de producción proyectado para los 

próximos 5 periodos, se considera este tiempo debido a las condiciones cambiantes 

que presenta el mercado en la actualidad. 

Tabla Nº 20 
Programa de producción para el jugo de naranja y chía para los próximos 5 
periodos 

Años 
Producción anual Producción mes Producción diaria 
Jugo de naranja 

(lt) 
Jugo de naranja  

(lt) 
Jugo de naranja  

(lt) 
2021 1.184.063,18 98.671,93 3.795,07 

2022 1.300.010,69 108.334,22 4.166,70 

2023 1.420.940,32 118.411,69 4.554,30 

2024 1.546.924,66 128.910,39 4.958,09 

2025 1.678.037,29 139.836,44 5.378,32 

Fuente: Elaboración propia  

La producción requerida para la bebida natural a base de naranja y chía para el 

periodo 2021 es de 1.184.063,18 litros y para el periodo 2025 es de 1.678.037,29 lt 

anuales. 
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b) Relación Tamaño – Insumos    

De acuerdo al tamaño requerido para cubrir parte de la demanda insatisfecha en la 

ciudad de Arequipa de jugos y néctares se calculó una producción diaria de 3.795,07 

litros, los cuales no representan un problema para el abastecimiento de la materia 

prima, ya que en la ciudad de Arequipa se cuenta con una cantidad importante de 

las materias primas e insumos como la naranja que representa entre el 15 a 17% y 

chía que representa el 1% aproximadamente de la formula general para la 

producción del jugo de naranja y chía. 

c) Relación Tamaño – Tecnología  

Para la producción requerida en la planta de jugos de naranja y chía se calcula una 

capacidad de producción de 8.000,00 litros diarios para lo cual se adquiere la 

maquinaria y equipos necesarios siendo los principales los tanques de acero 

inoxidable y la licuadora industrial. 

d) Relación Tamaño – Inversión  

para la instalación de la planta de producción de bebidas no alcohólicas en la 

categoría de jugos y néctares se requiere una inversión de 321.062,70 soles la cual 

será cubierta por los dos inversionistas y socios de la empresa, que permitirá la 

producción de la bebida.   

e) Relación Tamaño – Rentabilidad  

Se busca generar una rentabilidad óptima para el proyecto para lo cual se establece 

un tamaño de planta donde la inversión y los costos de operación no superen las 

ventas que se generan para poder lograr una rentabilidad, los indicadores 

económicos reflejaran la factibilidad del proyecto y del tamaño de planta. 

  



53 
 
 

 
 
 

4.3. LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización tiene por objeto seleccionar la ubicación óptima de una 

nueva unidad productiva que permita la obtención de la máxima tasa de rentabilidad 

La construcción de la planta de bebidas no alcohólicas obedece a una evaluación de 

localización macro y micro, ya que se considera factor de macro localización como 

como mano de obra, disponibilidad de terreno, acceso a las materias primas y 

mercado potencial, también se consideran factores de micro localización que 

permitirán a la planta productiva ser más competitiva y mejorar su productividad.  

4.3.1. Macro localización de la planta de bebidas no alcohólicas  

La macro localización consiste en la elección de la zona cuyos puntos presentan 

condiciones similares para la ubicación del proyecto. Los departamentos a evaluar 

son Arequipa, Cuzco y Moquegua debido a las condiciones que presentan en 

relación a las principales materias primas y los siguientes factores. 

- Disponibilidad de materia prima 

- Cercanía al mercado objetivo 

- Costo de mano de obra  

- Disponibilidad de maquinaria 

- Costo de terreno 

Se aplica la evaluación de los factores de macro localización para poder decidir 

dónde se va a implementar la planta de producción de bebidas no alcohólicas. 

a) Disponibilidad de materia prima 

La empresa, deberá estar orientada hacia las fuentes de abastecimiento de 

materia prima principal: chía, naranja; por lo que para su evaluación se tomará 

en cuenta su disponibilidad, grado de concentración, así como el costo de la 

misma 

La escala de calificación para la disponibilidad de materia prima (naranja y Chía) 

para la elaboración de la bebida no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 21. 
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Tabla Nº 21 
Factores de cercanía de la materia prima 

Disponibilidad de materia prima Puntaje 

Favorable 15 

Regular 10 

Desfavorable 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia       

b) Cercanía al mercado objetivo 

Se busca la cercanía al mercado de productos terminados, para el proyecto, está 

constituido por las provincias de sur del país; se evalúa en base a la 

disponibilidad de acceso a los centros de distribución seleccionados, buscando 

la minimización del costo de transporte de producto terminado. 

La escala de calificación para la cercanía al mercado objetivo para la bebida 

natural elaborada a base de chía y naranja se presenta en la Tabla Nº 22. 

Tabla Nº 22 
Factores de cercanía al mercado objetivo 

Cercanía al mercado objetivo Puntaje 

Favorable 15 

Regular 10 

Desfavorable 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

c) Disponibilidad de mano de obra 

Los requerimientos de persona estarán en función de las características del 

proceso productivo, el mismo que es de tipo continuo, operando en un turno de 

trabajo diario, por lo tanto, se requiere mano de obra calificada y semi-calificada, 

para su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad, grado de tecnificación 

y el costo del mismo. 
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La escala de calificación para la evaluación de disponibilidad de mano de obra 

para la elaboración de la bebida no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 23. 

Tabla Nº 23 
Factores de disponibilidad de mano de obra 

Costo de mano de obra Puntaje 

Alta 15 

Media 10 

Baja 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

d) Disponibilidad de maquinaria y equipos 

Para la producción de la bebida natural elaborada a base de chía y naranja es 

importante la mano de obra calificada y también el uso de maquinaria que 

permita elevar los índices de productividad, la automatización de algunos 

procesos es necesario para ello se debe tener fácil disponibilidad de maquinaria 

y equipos. 

La escala de calificación para la disponibilidad de maquinaria y equipos para la 

elaboración de la bebida no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 24. 

Tabla Nº 24 
Factores de disponibilidad de maquinaria y equipos 

Disponibilidad de maq y equipos Puntaje 

Disponibilidad inmediata 15 

Disponibilidad media 10 

No disponibilidad  5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

e) Costo de terreno 

Constituye un factor fundamental para el adecuado emplazamiento de la empresa 

y por las características de este tipo de industria, no habrá inconvenientes en 

situarse en una zona urbana, sub-urbana o en un área industrial, requiriendo de 
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infraestructura mínima, disponibilidad de agua, energía eléctrica y vías de acceso 

adecuadas, en las tres alternativas se dispone de terrenos aptos.  

La escala de calificación para el costo de terreno la instalación de la planta para 

elaboración de la bebida no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 25. 

Tabla Nº 25 
Factores de costo de terreno 

Costo de terreno Puntaje 

Barato 15 

Accesible 10 

Costoso 5 

Fuente: Trabajo de campo / Elaboración propia 

f) Ponderación de los factores 

La ponderación de los factores que permitirán evaluar la macro localización de 

la planta de bebidas se presentan en la Tabla Nº 26. 

Tabla Nº 26 
Ponderación de los factores 

Factor locacional Ponderación 

Disponibilidad de la materia prima 25% 

Cercanía al mercado objetivo 25% 

Disponibilidad de mano de obra 20% 

Disponibilidad de maquinaria y equipos 15% 

Costo de terreno 15% 

Total 100% 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

Se da una ponderación a los factores de macro localización siendo los más 

determinantes para el proyecto la cercanía a la materia prima y la cercanía al 

mercado objetivo para la comercialización de la bebida natural a base de naranja 

y chía, también se evalúan los otros factores. 
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4.3.1.1. Alternativas de macro localización  

Se evalúan las zonas de macro localización para la instalación de la planta de 

bebidas en el sur del Perú para lo cual se escogido tres alternativas, siendo las 

ciudades de Arequipa, Moquegua y Cuzco las que se evaluaran en función a los 

factores de macro localización. 

a) Alternativa I: Departamento de Arequipa 

El departamento de Arequipa es la principal opción de macro localización por 

su cercanía al mercado objetivo para iniciar con las operaciones de producción 

de la bebida, también porque se encuentran las principales materias primas como 

son la naranja y la semilla de la chía, que es un producto que en su mayoría se 

encuentra en el Sur del Perú. 

b) Alternativa II: Departamento de Cuzco 

También se tiene la alternativa del Cuzco ya que es una ciudad que tiene un 

importante mercado, y costumbres que están orientadas al consumo de bebidas 

naturales, también se puede encontrar la semilla de la chía y en menor dimensión 

la naranja. 

c) Alternativa III: Departamento de Moquegua 

La ciudad de Moquegua es otra importante opción debido a las condiciones 

climáticas que tiene y la cercanía al mercado potencial y también porque cuenta 

con la producción de las materias primas, se cuenta con mano de obra calificada 

para iniciar la producción. 

4.3.1.2. Resultados del análisis de macro localización  

Se realiza la evaluación de la macro localización de la planta de bebidas no 

alcohólicas para la producción de la bebida natural elaborara a base de chía y 

naranja donde se consideró tres ciudades importantes del sur del Perú como 

Arequipa, Cuzco y Moquegua, se ponderaron los factores de macro localización 

y se obtuvieron los siguientes resultados que fueron tabulados en la Tabla Nº 27.  
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Tabla Nº 27 
Macro localización - Evaluación cualitativa de alternativas por el método de ponderación de factores 

Factor locacional Ponderación 

Calificación no 
Ponderada 

Calificación 
Ponderada 

Arequipa Cuzco Moquegua Arequipa Cuzco Moquegua 

Disponibilidad de la materia prima 25% 15 10 10 3,75 2,50 2,50 

Cercanía al mercado objetivo 25% 15 10 10 3,75 2,50 2,50 

Disponibilidad de mano de obra 20% 15 10 15 3,00 2,00 3,00 

Disponibilidad de maquinaria y equipos 15% 10 10 10 1,50 1,50 1,50 

Costo de terreno 15% 5 5 15 0,75 0,75 2,25 

Total 12,75 9,25 11,75 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

 

Realizado el análisis de los factores de macro localización se ha determinado que el departamento de Arequipa es que ha obtenido la 

calificación más alta (12,75) seguido de Moquegua (11,75), y por ultimo Cuzco (9,25), la ciudad de Arequipa presenta una mejor 

disponibilidad de las materias primas como la naranja y la Chía, también se tiene mejor cercanía al mercado objetivo debido a que 

Arequipa es una de las ciudades más importantes del Sur. 

 



59 
 
 

 
 
 

4.3.2. Micro localización de la planta productiva 

Se realizó el análisis de macro localización obteniendo como resultado el 

departamento de Arequipa, ahora se realiza el análisis de micro localización para 

determinar sonde se tendrá la planta de producción de la bebida natural a base 

de naranja y chía, para lo cual se evalúan los siguientes factores. 

- Disponibilidad de servicios básicos  

- Disponibilidad de terreno 

- Cercanía al mercado objetivo 

- Disponibilidad de insumos 

- Disponibilidad de mano de obra 

- Vías de acceso 

a) Disponibilidad de servicios básicos 

La empresa agroindustrial requiere de suministro de energía eléctrica para 

utilizarla en el funcionamiento de maquinarias y equipos, así como para servicios 

generales en planta y oficinas administrativas; la evaluación de este factor, se 

efectúa tomando como base del análisis, su disponibilidad actual y el costo 

unitario de la misma. También se necesita el suministro de agua, se requiere en 

cantidades regulares para el proceso y servicios generales; su evaluación, se 

efectuará tomando en cuenta su disponibilidad y costo unitario. 

La escala de calificación para los servicios básicos para la planta para de bebidas 

no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 28. 

Tabla Nº 28 
Factores de disponibilidad de servicios básicos 

Disponibilidad de servicios 
básicos 

Puntaje 

Alta 15 

Regular 10 

Baja 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 
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b) Disponibilidad de terreno 

Es un factor fundamental para la adaptación de la planta productiva de la 

empresa agroindustrial, se requiere de una infraestructura mínima, 

disponibilidad de agua, energía eléctrica y vías de acceso adecuadas. 

La escala de calificación para la disponibilidad del terreno para la planta para de 

bebidas no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 29. 

Tabla Nº 29 
Factores de disponibilidad de terreno 

Disponibilidad de terreno Puntaje 

Alta 15 

Regular 10 

Baja 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

c) Cercanía del mercado objetivo 

Se buscará la cercanía al mercado de productos terminados en las distintas 

presentaciones, para el proyecto, dentro de la ciudad de Arequipa que fue la 

mejor opción dentro de la macro localización, el mercado objetivo es la ciudad 

más importante del Sur del Perú, los esfuerzos de producción y comercialización 

están en la ciudad de Arequipa. 

La escala de calificación para la cercanía del mercado objetivo disponibilidad del 

producto final se presenta en la Tabla Nº 30. 

Tabla Nº 30 
Factores de la cercanía al mercado objetivo 

Cercanía al mercado objetivo Puntaje 

Favorable 15 

Regular 10 

Desfavorable 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 
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d) Disponibilidad de insumos 

Es de gran importancia que es el costo de transporte sea mínimo, por lo que se 

buscará la cercanía hacia las fuentes de mayor concentración de materia prima 

(chía, naranja) en cuanto a cantidades físicas, lo que permitirá el rápido 

abastecimiento de la materia prima, minimizando así el costo de transporte. 

La escala de calificación para la disponibilidad de insumos para la producción 

de bebidas no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 31. 

Tabla Nº 31 
Factores de disponibilidad de insumos 

Disponibilidad de insumos Puntaje 

Favorable 15 

Regular 10 

Desfavorable 5 

Fuente: Estudio de localización / Elaboración propia 

e) Disponibilidad de mano de obra 

Para la producción de la bebida natural a base de naranja y chía se requiere mano 

de obra calificada y mano de obra no calificada, la cual debe ser de preferencia 

de la zona.  

La escala de calificación para la disponibilidad de mano de obra para la 

producción de bebidas no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 32. 

Tabla Nº 32 
Factores de disponibilidad de mano de obra 

Disponibilidad de mano de obra Puntaje 

Alta 15 

Regular 10 

Baja 5 

Fuente: Trabajo de campo / Elaboración propia 
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f) Vías de Acceso 

Las vías de acceso a la planta de producción son de suma importancia también 

la ubicación para la distribución del producto y como pueden llegar los clientes. 

La escala de calificación para la evaluar las vías de acceso para la producción de 

bebidas no alcohólica se presenta en la Tabla Nº 33. 

Tabla Nº 33 
Factores de vías de acceso 

Vías de acceso Puntaje 

Optima 15 

Regular 10 

Desfavorable 5 

Fuente: Trabajo de campo / Elaboración propia 

g) Ponderación de los factores 

Para poder evaluar la micro localización de la planta de producción de la 

empresa Agroindustrial, que elabora bebidas no alcohólicas en la categoría de 

jugos y néctares se presenta en la Tabla Nº 34. 

Tabla Nº 34 
Ponderación de los factores 

Factor locacional Ponderación 

Disponibilidad de servicios básicos 25% 

Disponibilidad de terreno 20% 

Cercanía al mercado objetivo 20% 

Disponibilidad de insumos  15% 

Disponibilidad de mano de obra 10% 

Vías de acceso 10% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo / Elaboración propia 
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4.3.2.1. Alternativas de micro localización 

Se realizó la evaluación de macro localización entre las ciudades de Arequipa, 

Cuzco y Moquegua, siendo el departamento de Arequipa el que presenta mejores 

factores locacionales, para poder hacer el análisis de micro localización se ha 

escogido tres localidades potenciales dentro del departamento de Arequipa que 

son el parque industrial de Rio Seco en la ciudad de Arequipa, el Parque 

Industrial de la irrigación Majes y la Zona industrial de Santa Rita. 

a) Alternativa I: Parque Industrial Rio Seco 

El parque industrial de Rio Seco es una zona adecuada para la instalación de 

plantas industriales, en la actualidad la zona cuenta con todos los servicios 

requeridos, lo cual es muy favorable para la instalación del proyecto (agua, luz, 

teléfono, etc.) los terrenos disponibles son adecuados. 

Los puntos de aprovisionamiento de materia prima, se localizan cerca, y existe 

interconexión con los terminales de chía y naranja, El transporte urbano es bueno 

puesto que la zona norte de Arequipa se encuentra en constante crecimiento. 

b) Alternativa II: Parque Industrial de Proyecto Majes 

Esta zona, tiene abundante aprovisionamiento de materia prima, en la actualidad 

se están habilitando todos los servicios requeridos para la instalación del 

proyecto. La geografía es muy favorable, cuenta con superficies llanas bastante 

amplias y también cuenta con una muy buena interconexión, existen vías de 

acceso en buen estado, se encuentra a 2 horas del principal mercado objetivo, en 

la zona de la Irrigación Majes se está promoviendo el cultivo de la Chía por el 

gobierno central 

c) Alternativa III: Zona Industrial Santa Rita de Siguas  

Zona con abundantes terrenos disponibles, con características ambientales 

favorables, así como su geografía y el terreno, presentan amplias zonas llanas, 

es una zona con baja densidad demográfica, tendiente a incrementarse. 
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La zona cuenta con los servicios básicos de agua, luz, teléfonos etc., estos 

factores de localización han sido tomados en cuenta para considerar la zona 

industrial de Santa Rita de Siguas como posible alternativa de localización para 

el proyecto. 

Se cuenta con apoyo del gobierno para el constante cultivo de chía y al tener a 

los productores directos cerca de la planta reduciremos costos de transporte de 

materia prima. 

4.3.2.2. Resultados del análisis de micro localización  

Se realizó la evaluación de los factores de micro localización para el proyecto 

donde se obtuvieron resultados que se muestran en la Tabla Nº 35. 
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Tabla Nº 35 
Micro localización - Evaluación cualitativa de alternativas por el método de ponderación de factores 

Factor locacional Ponderación 

Calificación no 
Ponderada 

Calificación 
Ponderada 

Rio Seco Majes Santa Rita Rio seco Majes Santa Rita 

Disponibilidad de servicios básicos 25% 15 15 15 3,75 3,75 3,75 

Disponibilidad de terreno 20% 10 15 5 2,00 3,00 1,00 

Cercanía al mercado objetivo 20% 15 10 10 3,00 2,00 2,00 

Disponibilidad de insumos  15% 10 15 10 1,50 2,25 1,50 

Disponibilidad de mano de obra 10% 15 15 10 1,50 1,50 1,00 

Vías de acceso 10% 15 15 15 1,50 1,50 1,50 

Total 13,25 14,00 10,75 

Fuente: Elaboración propia / Trabajo de campo 

Se realizó en análisis de los factores de micro localización, teniendo como resultado que la localidad de majes es las más adecuada por lo 

factores que presenta como la disponibilidad de terreno y la disponibilidad de insumos que los tiene a la mano, la localidad de Majes 

obtuvo un valor de 14,00. 
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4.4. ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se va a identificar las máquinas y equipos necesarios para la 

elaboración de la bebida, los instrumentos a utilizar y la descripción del proceso 

productivo. 

4.4.1. Maquinaria y equipo 

Para la instalación de la planta productiva de la empresa Agroindustrial que 

elaborara la bebida natural en base a naranja y chía, se requiere de maquinaria y 

equipos que permita ser más productivo y así ser competitivo en el mercado.  

La maquinaria seleccionada para la instalación de la planta se da en relación a los 

siguientes factores. 

- La capacidad de producción de la planta 

- Las líneas de producción de bebidas no alcohólicas 

- Disponibilidad de las maquinarias  

- La capacidad de las maquinas 

- Los costos y procedencias de la maquinaria 

- El proceso productivo 

- Tipo de insumos utilizados en el proceso 

A continuación, se muestran algunas de las maquinas necesaria para iniciar con la 

producción de la bebida. 

a) Faja transportadora 

Se requiere una faja transportadora de regular tamaño con un ancho de 70 cm 

como mínimo con velocidad regulable que permitirá mejorar la productividad del 

proceso en el transporte interno del producto intermedio y del producto final. 

Dentro del proceso productivo se requiere la faja transportadora para el traslado 

de la materia prima e insumos para reducir los costos de operación en relación a 

la mano de obra, logrando así tener un proceso en línea que permita una 

producción constante. 
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La faja transportadora se muestra en la Figura Nº 20, que servirá para el transporte 

de las bebidas naturales a base de naranja y chía, esta máquina debe contar con un 

tablero de control para la regulación de la velocidad y sensores que permitan 

conocer el peso y algunos otros factores. 

Figura Nº 20 
Faja transportadora 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 
 

Los procesos productivos para la elaboración de la bebida son supervisados por 

personal calificado. 

b) Tina de acero inoxidable 

Se requiere de dos tinas de acero inoxidable como mínimo para el inicio de las 

operaciones para el almacenamiento de la pulpa de la fruta y de la semilla de chía 

en la parte inicial que requiere proceso. 

La tina de acero inoxidable se muestra en la Figura Nº 21, que servirá para el 

almacenamiento de las materias primas.  
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Figura Nº 21 
Tina de acero inoxidable  

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

c) Tanque de acero inoxidable 

Se requiere de los tanques de acero inoxidable de 3000 litros con una proyección 

de crecimiento para el tratamiento de la pulpa de la fruta, siendo parte esencial de 

las maquinas del proceso productivo para la elaboración de la bebida. 

El tanque de acero inoxidable se muestra en la Figura Nº 22, que servirá para 

controlar las características de la bebida. 

Figura Nº 22 
Tanque de acero inoxidable  

 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 
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El tanque de acero inoxidable debe contar con su sistema de control automático y 

válvulas para la medición de estándares de calidad. 

d) Mesa de acero inoxidable 

Se cuenta con mesas de acero inoxidable donde se colocan parte de la materia 

prima y del producto en proceso, esta mesa debe ser de medidas de 3 x 2 metros 

de acuerdo a la distribución del proceso productivo se requiere de 3 mesas como 

mínimo. 

La mesa de acero inoxidable se muestra en la Figura Nº 23, que servirá para recibir 

la materia prima y el producto intermedio. 

Figura Nº 23 
Mesa de acero inoxidable 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

Dos de las mesas debe ser móviles para poder ser trasladadas de lugar y facilitar 

el trabajo de los operadores. 

e) Licuadora industrial 

La licuadora industrial de una capacidad de producción de importante es donde se 

va realizar el licuado y mezcla de las principales materias primas e insumos para 

la elaboración de la bebida a base de naranja y chía.  

La licuadora industrial se muestra en la Figura Nº 24. 
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Figura Nº 24 
Licuadora industrial 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

f) Marmita 

La marmita, que es un envase totalmente ajustada. Se utiliza para la producción 

de la bebida de manera industrial para procesar las materias primas nutritivas 

como la naranja y la chía. La marmita se muestra en la Figura Nº 25. 

Figura Nº 25  
Marmita  

 

Fuente: Planta Agroindustrial 
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g) Envasadora y selladora de botellas 

La envasadora y selladora industrial es la maquina más sofisticada que se 

encuentra en el proceso productivo, es donde se realiza los últimos procesos para 

la elaboración del producto final, es automática y permite tener buenos índices de 

productividad, en un inicio se regulan tres formatos de trabajo como son las 

botellas de 450 ml, la botella de 1 litro y la botella de 2.5 litros, con el diseño 

distinto de etiqueta. 

La máquina envasadora es supervisada por un operador que será capacitado por el 

proveedor de la máquina para su correcto uso, y calibraciones en los distintos 

formatos, esta máquina debe estar en un proceso en línea con las otras máquinas 

del proceso. 

La máquina etiquetadora y envasadora del producto final se muestra en la Figura 

Nº 26, que permitirá realizar los últimos procesos del producto final. 

Figura Nº 26 
Envasadora y selladora de botellas 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

4.4.1.1. Instrumentos menores 

Los instrumentos que se utilizan para la elaboración de la bebida natura a base 

de naranja y chía se detallan a continuación. 
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- Balanza electrónica para el pesado de las materias primas e insumos  

- Depósitos para el almacenamiento de los insumos y las materias primas  

- Mesas de trabajo para las actividades complementarias al proceso productivo 

- Cuchillo eléctrico  

- Tijera trazadora 

- Tablas de corte 

- Carrito de acero inoxidable para el traslado de materiales 

- Carro porta rejilla 

- Baldes  

- Estocas 

- Utensilios como cuchillos, ollas, cucharas, recipientes y tazas  

4.4.2. Descripción del proceso 

El proceso productivo para la elaboración de la bebida natural en base a naranja y 

chía se revisó con un especialista de la carrera de Industrias Alimentarias. 

4.4.2.1. Almacenamiento de la materia prima 

Las materias primas e insumos, tras su adquisición, llegan a la planta 

procesadora, se descargan y se almacenan en condiciones adecuadas para su 

posterior utilización.  

a) Recepción de materia prima 

Las naranjas y las semillas de chía serán acopiadas previa inspección de los 

requerimientos técnicos y de calidad que han establecido para el control de la 

materia prima. 

Se estableces áreas específicas para la recepción de la materia prima que es 

requerida de acuerdo a la carga de producción mensual que tenga la empresa. 

4.4.2.2. Planta de procesamiento 

La planta de procesamiento estará distribuida en las siguientes zonas: recepción 

de materia prima, pesado, selección, lavado y desinfección, cortado, pulpeado 

de la fruta, mezclado y pasteurizado finalmente zona de envasado. 
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b) Selección 

En el proceso de selección se procede a clasificar la materia prima (naranjas y 

chía) que cumple con las especificaciones de calidad requeridas y condiciones 

para su proceso, este proceso es de suma importancia que es el primero y donde 

se definirá la calidad de la materia prima y por consiguiente del producto final. 

Las naranjas que no cumplan con las especificaciones de calidad son retiradas 

para no contaminar a las demás frutas, estas pasan por una faja transportadoras 

para poder ser identificadas de manera rápida. 

La selección de la materia prima se presenta en la Figura Nº 27 

Figura Nº 27 
Selección de naranjas 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

c) Lavado y Desinfección 

Se llevará a cabo un lavado de cada una de las naranjas por medio de suspensión 

en agua con hipoclorito de sodio 200 ppm, con el fin de reducir la carga 

microbiana. También se realiza el lavado y desinfección de la semilla de la Chía 
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que va a ser utilizada, las materias primas deben cumplir con los estándares de 

calidad requeridos. La semilla de la Chía que va a ser lavada y desinfectada se 

presenta en la Figura Nº 28. 

Figura Nº 28 
Lavado y desinfectado de la chía 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

d) Pulpeado 

Para el proceso de pulpeado se hace uso de una licuadora industrial, de modo 

que la materia se reduzca a un tamaño menor y homogéneo lo que permitirá 

separar el jugo de la pulpa de la naranja, la cual se muestra en la Figura Nº 29. 

Figura Nº 29 
Pulpa de naranja 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 
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e) Filtrado 

En el proceso de filtrado se procede a separar el jugo de la pulpa haciendo uso 

de una malla metálica, este proceso se debe realizar con estricto control de 

calidad para evitar que la materia prima se contamine o pases impurezas en la 

filtración del producto. 

f) Mezclado 

Se adiciona el jugo de naranja en agua (54 gramos de jugo de naranja y 214.o 

gramos de agua). Se agrega el gel obtenido por remojar las semillas de chía en 

agua por un espacio de 10 minutos en una proporción del 1,0 % (3 g por botella) 

en relación al peso de la parte liquida (agua más jugo de naranja).  

Se agrega benzoato de sodio (0.05% o 1.5 gramos) como conservante en relación 

al peso final de la bebida, para obtener la mezcla final del producto. Este proceso 

se realiza en los tanques de acero inoxidable. 

g) Estandarizado 

Se estandarizará la bebida para obtener un pH entre 3.5 – 3.8 y para solidos 

solubles 12 - 13 °Brix, haciendo uso de ácido cítrico o bicarbonato de sodio, 

hasta alcanzar las condiciones deseadas. 

h) Pasteurizado 

Se pasteurizará a T= 82 °C por el tiempo de 2 minutos en conformidad a las 

normas técnicas, se esta forma se obtiene un jugo de naranja con chía con valores 

nutritivos. 

El envase para la pasteurización se muestra en la Figura Nº 30. Donde se tiene 

la bebida natural a base de naranja y chía. 
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Figura Nº 30 
Envase para el pasteurizado 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 

i) Envasado 

Se envasará en las botellas de plástico permitiendo la continuidad del tratamiento 

térmico gracias al sistema semi-automático de la maquina llenadora de botellas 

con proceso isobárico, el envasado del producto final se realiza en tres formatos 

que darán inicio a la comercialización de la bebida como son la presentación de 

450 ml, 1 litro y 2,5 litros. 

El envasado de la bebida en base a naranja y chía se muestra en la Figura Nº 31. 

Figura Nº 31 
Máquina para el envasado 

 

Fuente: Planta Agroindustrial 
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j) Enfriado 

El producto final se enfría a temperatura ambiente, para su posterior etiquetado, 

para ello se debe contar con las instalaciones y condiciones adecuadas para no 

alterar las características de la bebida y garantizar un producto de calidad al 

cliente final. 

k) Etiquetado 

El producto final una vez frio se le coloca la etiqueta respectiva de acuerdo a la 

presentación y es transportado al área de almacén para poder ser empaquetado y 

distribuido al cliente final. 

4.4.2.3. Almacenamiento del producto final 

Las bebidas de Chía estarán almacenadas a temperatura ambiente para ser 

distribuidas. 

l) Almacenado 

Se almacena el producto final a temperatura ambiente, teniendo una durabilidad 

de seis meses, luego serán distribuidos al cliente final para su comercialización. 

4.4.3. Diagrama de operaciones 

Descrito el proceso productivo para la elaboración de la bebida en base a naranja 

y chía es importante realizar el diagrama de operaciones del proceso productivo 

el cual se presenta en la Figura N° 32. 
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Figura Nº 32  
Diagrama de operaciones para la elaboración de jugo de naranja y chía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4. Requerimiento de materiales directos 

El requerimiento de la maquinaria como de los materiales directos a utilizar están 

en función a la capacidad de producción que se requiere en la planta productiva, 

los materiales directos tienen una vida útil de 10 de acuerdo con las funciones que 

cumplen. 

Se realiza el requerimiento de materiales directos para la elaboración de la bebida, 

estos se presentan en la Tabla Nº 36. 

Tabla Nº 36 
Requerimientos de maquinaria 

IT Cantidad Máquina  

1 1 Equipo de bombeo  

2 1 Faja transportadora   

3 1 Licuadora industrial  

4 1 Marmita  

5 2 Tina con zaranda   

6 3 Tanques de acero inoxidable  

7 3 Mesas de acero inoxidable  

7 1 Enfriador tipo ducha  

8 1 Etiquetadora  

9 1 Envasadora  

Fuente: Elaboración propia 

A parte del requerimiento de las máquinas y equipos mayores también se requiere 

de herramientas menores y algunos equipos para lo cual se presenta el 

requerimiento en la Tabla Nº 37. 
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Tabla Nº 37 
Requerimientos de equipos 

IT Cantidad Descripción 

1 3 Mesas de trabajo 

2 4 Balanza electrónica 

3 4 Carrito rodante  

4 2 Estokas 

5 4 Juegos de utensilios 

6 4 Estantes  

7 2 Carro porta rejilla 

8 3 Tanque de agua 

Fuente: Elaboración propia 

Para el trabajo administrativo también se va a requerir maquinaria, equipos y 

material administrativo que permita realizar la gestión administrativa, el 

requerimiento para esta área se presenta en la Tabla Nº 38. 

Tabla Nº 38 
Requerimientos de equipo administrativo 

IT Cantidad Descripción 

1 3 Computadoras 

2 3 Escritorios 

3 9  Sillas ergonómicas  

4 6 Archivadores 

5 6 Kit administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5. Programa de producción proyectado 

El programa de producción requerido para la elaboración de la bebida natural en 

base a naranja y chía se presenta en la Tabla Nº 39, estando por debajo de la 

capacidad de producción de la planta que es de 8.000,00 litros/día. Se presenta la 

producción requerida anual, mensual y diaria. 
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Tabla Nº 39 
Producción anual para los próximos 05 periodos de Jugo de naranja y chía 

Años 
Producción anual Producción mes Producción diaria 

jugo (lt)  Jugo (lt) Jugo (lt)  

2021 1.184.063,18 98.671,93 3.795,07 

2022 1.300.010,69 108.334,22 4.166,70 

2023 1.420.940,32 118.411,69 4.554,30 

2024 1.546.924,66 128.910,39 4.958,09 

2025 1.678.037,29 139.836,44 5.378,32 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.6. Requerimiento de la infraestructura física de la propuesta 

El terreno para la instalación de la planta será construido en la Irrigación de Majes. 

El terreno tendrá 250 m2 de los cuales 100 m2 será área construida utilizada para 

el proceso del producto. 

Se requiere un área de 250 m2, el cual se distribuirá en las siguientes áreas: 

procesamiento, oficina de gerente, almacén de materia prima e insumos, almacén 

de producto terminado, servicios higiénicos. La infraestructura será de concreto 

armado. 

También contará con servicios higiénicos para damas y varones, cada uno contará 

con lava manos, inodoro y vestidor; los cuales estarán ubicados fuera de la sala de 

procesamiento, para evitar contaminación cruzada. 

4.4.7. Control de calidad 

Los estándares de control de calidad se aplican a cada sub proceso que lo requiere 

en la línea de producción de la bebida natural elaborada a base de naranja y chía, 

con la finalidad de producir una bebida de alta calidad que cumpla con las 

exigencias de los consumidores más exigentes y de esta forma ser competitivos 

en el mercado de bebidas no alcohólicas. 
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4.4.7.1. Criterios para establecer un programa de calidad en el proceso productivo 

El área de control de calidad elabora el programa de calidad para asegurarse de 

que el producto cumplirá con las especificaciones; los criterios comprenden: 

a) Puntos de control 

El área de control de calidad identifica las características que deben ser 

verificadas y los puntos exactos en los que se ejecuta el control, contando para 

esta tarea con el equipamiento instrumental presentado a continuación. 

- Balanza de precisión 

- Determinador de humedad 

- Termómetro 

- Bolsas de plástico o papel para muestras. 

- Tarjetas de identificación 

- Mesa iluminada 

- Equipo para mediciones 

Los puntos de control deben situarse 

- En las materias primas: para asegurarse de los materiales defectuosos no 

ingresen a la producción 

- En el producto: Evitar que la calidad del producto terminado satisfaga las 

especificaciones 

- Durante la secuencia del proceso: a fin de señalar las unidades defectuosas 

lo más cerca posible del origen. 

b) Las técnicas de control 

El área de control de calidad elige la técnica que será utilizada durante la 

inspección y muestreo de las diferentes unidades del proceso, con la finalidad de 

evaluar la calidad de producción 
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4.4.7.2. Control de calidad en la materia  

Los puntos de control de calidad dentro del proceso productivo se presentan a 

continuación. 

a) Selección 

En el sub proceso de selección se debe verificar que la chía debe estar en buen 

estado teniendo un buen color y sin olor a producto en mal estado no debe tener 

residuos líquidos, es decir, no debe de haber comenzado el proceso de 

conversión a gel la semilla  

La naranja se debe encontrar en buenas condiciones color amarillo anaranjado 

característico sin rastros de otros colores si ese es el caso se deberá descartar el 

lote o solo algunas frutas. 

La temperatura de almacenamiento debe estar en el rango de 10 a 13 ºC 

(temperatura ambiente en la sombra) para evitar el proceso de germinación de la 

semilla de chía 

Las condiciones de almacenaje deben ser las siguientes: 

- Mantener la humedad relativa del 85% en el cuarto de almacenamiento 

- Tener buena ventilación 

- Ausencia de luz 

b) Lavado 

En el sub proceso de lavado se controla que la materia prima esté limpia, libres 

de toda suciedad, principalmente tierra y sustancias utilizadas en su cultivo. 

c) Pulpeado 

En este sub proceso se verifica continuamente el grado de Pulpeado, de modo 

que se evite perdida por un exceso de pelado y mal aspecto por un defecto del 

mismo. 
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d) Filtrado 

En el sub proceso de filtrado se verifica que el producto intermedio no contenga 

trozos de frutas para ellos se realiza la clasificación y eliminación de trozos 

deteriorados de materia prima.  

e) Mezclado 

En el sub proceso de mezclado se verificará que todo se encuentre en buen estado 

y cumpliendo con la fórmula de calidad de la bebida, y se mantengan las 

cantidades estipuladas en la orden de producción.  

La stevia (Stevia rebaudiana) es una planta dicotiledonea, del orden 

campanulares, familia asteraceae; semiperenne; tiene un principio activo 

denominado esteviósido y rebaudiósido, La stevia es un edulcorante no calórico, 

de origen natural, que se cultiva y utiliza en diversas partes del mundo y que ha 

penetrado de manera importante en el mercado nacional e internacional. presenta 

propiedades positivas entre ellas en el manejo de la diabetes mellitus 

transformándose en una nueva herramienta nutricional. 

f) Pasteurizado 

En el sub proceso de pasteurizado se seguirá con las normas técnicas pre-

establecidas haciendo un seguimiento constante de la temperatura que no esté 

más de los 82°C. 

g) Envasado 

Se verificará que los envases no tengan deterioros y que la envasadora no 

presente síntomas de mal funcionamiento  

h) Almacenamiento 

El almacén será verificado antes de proceder a colocar el producto terminado 

viendo que la temperatura no esté más elevada de lo normal. 

4.4.7.3. Control de calidad en el producto 

Los controles de calidad en el producto se presentan de la siguiente manera. 
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a) Controles organolépticos 

Según las normas de INDECOPI deben cumplir los requisitos siguientes: 

- Olor: Será característico 

- Sabor: Será característico 

- Color: Será característico 

b) Controles físicos y químicos 

El producto no deberá presentar síntomas de rancidez, sabores, colores u olores 

que indiquen que están en descomposición. 

c) Controles microbiológicos 

Se debe controlar que las bebidas estén exentas de microorganismos patógenos, 

para así establecer el grado de seguridad del proceso de esterilización. 

4.4.8. Seguridad e higiene industrial 

El objetivo fundamental de la seguridad e higiene industrial, es que los 

trabajadores se encuentren en las mejores condiciones de salud y protegidos de 

cualquier riesgo ocasionado por maquinaria, equipos, herramientas, sustancias, 

entre otros, o por las condiciones ambientales en donde desarrollan las actividades 

laborales 

4.4.8.1. Seguridad Industrial 

Es el conjunto de principios, normas, métodos y sistemas para estudiar las causas 

de los accidentes y eliminarlos 

a) Rol del Jefe de Producción en la prevención de accidentes 

- Cooperar con el personal de planta para el cumplimiento de las medidas de 

seguridad. 

- Entrenar al personal en las prácticas de seguridad. 

- Practicar inspecciones para descubrir actos o condiciones inseguras y 

corregirlas 

- Investigar los accidentes y hacer lo posible para evitar repeticiones 
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b) Protección personal 

El uso de los equipos de protección personales uno de los últimos recursos para 

proteger a los trabajadores de los riesgos que se presentan en la planta industrial. 

c) Protección de Maquinas 

Se debe utilizar guardas protectoras de maquinarias, los que son necesarios en: 

- Los aparatos de transición de energía mecánica, que incluyen husillos, ejes 

volantes, acoplamientos etc. 

- El punto de operación en donde la materia prima entra a ser procesada o en 

el lugar donde cambia de una forma a otra. 

- En la maquina flexible, en la que se recomienda mallas protectoras a ser 

instaladas indicando la distancia mínima de acercamiento del operador. 

4.4.8.2. Higiene Industrial 

Es el conjunto de actividades orientadas a reconocer, evaluar y controlar los 

factores que provienen de los lugares de trabajo y que pueden causar 

enfermedad, disminución de salud e ineficiencia en los trabajadores. 
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CAPITULO V 

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

La organización que se presenta, inicia con la puesta en marcha del Proyecto y tiene 

vigencia durante todo el horizonte de planeamiento del Proyecto, para lo cual se requiere 

contar con personal estable, así como una estructura orgánica permanente, niveles 

jerárquicos y funciones definidas. 

5.1. ORGANIZACIÓN 

Para la descripción de la organización es importante conocer el tamaño de la 

empresa y tipo de sociedad que se va a conformar. 

5.1.1. Tamaño de empresa 

De acuerdo a las características de lo planteado en el estudio técnico y el estudio 

de mercado, esta se clasifica como pequeña empresa, por la cantidad de personal 

con el que cuenta, así como el tamaño de la inversión. 

5.1.2. Tipo de sociedad 

Para el proyecto de pre-factibilidad que se está realizando, se está proponiendo 

que sea una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

En este caso para la empresa el número de socios es de dos (02) socios que 

conforman la empresa, para que la inversión sea repartida y el riesgo sea menor. 

5.1.3. Organigrama de la empresa 

La estructura organizacional de la empresa Agroindustrial tiene en la cabeza al 

gerente general el encargado de tomar las decisiones más importantes de la 

empresa y dar dirección y una visión. Él tiene a su cargo a los jefes de ventas y 

producción, no se consideran otros gerentes o jefaturas ya que se quiere que en un 

inicio no sea muy elevada la planilla del personal administrativo. 

La estructura organizacional propuesta para la empresa se muestra en la Figura Nº 

33. 
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Figura Nº 33 
Estructura organizacional de la empresa Agroindustrial 

Gerente
(1)

Jefe de 
Producción

(1)

Asistente de 
recursos humanos

(1)

Asistente 
(1)

Jefe de 
Ventas

(1)

Asistente de 
calidad

(1)

Operarios
(8)

Mecánico / 
Eléctrico

(1)

Contador

Supervisor SIG
(1)

Vendedor
(1)

 

Fuente: Elaboración propia 

En la estructura organizacional de la empresa agroindustrial se proyecta un total 

de 17 colaboradores en los distintos niveles jerárquicos para el inicio de 

operaciones. 

5.1.4. Funciones de los responsables  

Se detallan la principales funciones y actividades del personal de la empresa. 

a) Gerencia general 

El gerente General se constituye como el representante legal de la empresa. Son 

funciones de su competencia: 

- Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la empresa. 

- Asegurar la óptima utilización de los recursos de la empresa para una buena 

gestión organizacional. 

- Fidelizar a los contactos comerciales con el fin de asegurar un mercado 

estable. 
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- Supervisar la gestión empresarial en todas sus áreas operativas y 

administrativas. 

- Proponer el nombramiento, contratación, promoción, ceses y estímulos al 

personal de la empresa. 

- Coordinar con el área de producción el programa de abastecimiento y 

producción de la planta. 

- Establecer un óptimo sistema de fijación de precios para lograr un aceptable 

margen de ganancia. 

El gerente general de la empresa Agroindustrial debe presentar el siguiente perfil. 

- Instrucción: Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. 

- Conocimientos: Planificación, producción, costeo y finanzas, legislación 

laboral, supervisión, relaciones públicas, logística. 

- Experiencia: 3 a 4 años como administrador de una empresa. 

- Habilidades: Gestión de talento humano, usos de equipos de oficina, análisis   

y comparación de informaciones, habilidad de dirección, coordinación 

planificación y control. 

b) Jefe de producción 

Es responsabilidad del jefe de producción: 

- Ejecutar los acuerdos de la Gerencia e informar periódicamente a cerca de los 

aspectos productivos de la empresa. 

- Supervisar la capacitación del personal y la inducción al puesto de trabajo. 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar la realización y desarrollo del evento 

desde el inicio hasta su término. 

- Establecer y administrar un adecuado programa de planeamiento y control de 

la producción. 

- Estudiar los requerimientos de materiales y servicios que se requieren. 

- Coordinar, supervisar y distribuir el trabajo con los trabajadores. 

- Negociar y firmar contratos con los clientes y proveedores. 

- Coordinar con el área de ventas el correspondiente programa de producción. 

- Realizar un adecuado control de calidad. 

- Cumplir con las funciones que le asigne la gerencia 
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- Elaborar un presupuesto preliminar. 

- Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo. 

Especificaciones del puesto: 

- Instrucción:  Ingeniero Industrial, Ingeniero de Industrias Alimentarias.  

- Conocimientos:  Planificación, producción, supervisión, logística. 

- Experiencia:  3 a 4 años en una empresa afines. 

- Habilidad:  Habilidad de dirección, coordinación y control. 

c) Supervisor SIG 

Es responsabilidad del supervisor SIG: 

- Consolidar la información requerida por entidades externas (tales como 

ministerio de trabajo, Digesa, entre otros) relacionados con temas de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

- Elaborar y supervisar el cumplimiento de los programas de sistema de gestión 

- Asegurar que se completen y se conserven los registros correspondientes al 

sistema de gestión de la empresa  

- Realizar capacitaciones y entrenamiento en temas de sistema de gestión de la 

empresa  

- Supervisar las actividades del personal a cargo 

- Realizar auditorías internas 

5.2. ASPECTOS LEGALES 

Dentro de los aspectos legales que debe cumplir la empresa para su funcionamiento 

se tiene. 

5.2.1. Normas legales 

Las normas legales que debe cumplir la empresa Agroindustrial están en base al 

código civil, la ley general de sociedades y las disposiciones municipales. 
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5.2.1.1. Código civil 

El derecho civil permitirá a la empresa celebrar algunos contratos la 

compraventa de activos, arrendamiento entre otros. También permite inscribir 

los inmuebles que adquiera la empresa en registros públicos. 

5.2.1.2. Ley general de sociedades 

Es esta la ley que norma el ejercicio de todas las sociedades, para el caso de la 

Empresa Agroindustrial que es Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

5.2.1.3. Disposiciones municipales 

En el caso de los Gobiernos Locales, los tributos a pagar están establecidos de 

acuerdo a la Ley de Tributación Municipal, que son: 

- Impuesto predial: Este tributo es de periodicidad anual que se grava al valor 

de los predios. 

- Arbitrios municipales: Son impuestos que se gravan a raíz de los servicios 

ofrecidos por la municipalidad, como seguridad ciudadana, limpieza pública 

y parques y jardines públicos. 

- Licencia de funcionamiento: Es la autorización de apertura para el 

funcionamiento de la Empresa Agroindustrial. 

5.2.2. Normas tributarias 

Las normas tributarias están en relación al impuesto general a las ventas y al 

impuesto a renta. 

5.2.2.1. Impuesto general a las ventas 

Se grava con el 18% del valor de todas las ventas de la empresa Agroindustrial 

que tengan un valor agregado al de la fruta natural. 

5.2.2.2. Impuesto a la renta 

Que grava las ganancias que obtiene la empresa durante el año. Su valor varía 

proporcionalmente o las ganancias obtenidas se tiene un valor de 25% en el año 

2021. 
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5.2.3. Normas laborales 

Régimen laboral común de las pequeñas empresas 

Los trabajadores de la pequeña empresa se encuentran regulados por el régimen 

laboral común. Así respecto a ellos les corresponde: 

- Remuneración: Los trabajadores de pequeña empresa, tienen derecho a 

percibir por lo menos la remuneración mínima vital. 

- La Jornada de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo es ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho semanales. 

- Horario de trabajo: Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo. 

- Descanso semanal obligatorio: El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 

horas consecutivas de descanso en cada semana. 

- Descanso en días feriados: Los trabajadores tiene derecho al descanso 

remunerado por los días feriados señalados en la ley. 

- Descanso Vacacional: El trabajador que cumpla con el record vacacional, 

tendrá derecho a treinta (30) días calendarios de descanso por cada año 

completo de servicios. 

- Seguro social de salud: Los trabajadores de las Pequeñas empresas, son 

asegurados regulares. 

- Régimen pensionario: Los trabajadores de las Pequeñas empresas, podrán 

afiliarse a cualquiera de los regímenes provisionales. 

- Asimismo, tienen derecho a gratificación de fiestas patrias y navidad, y a la 

compensación por tiempo de servicios. 

  



93 
 

 
 

CAPITULO VI 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En el presente capitulo se realiza el análisis económico – financiero para el proyecto 

donde se elabora la bebida natural en base a naranja y chía.  

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica que se realiza para el presente estudio se realiza en un 

horizonte de 5 años, debido a la variabilidad del mercado de bebidas no alcohólicas 

que se viene presentando en la actualidad. 

Es importante identificar los costos del estudio y los ingresos que se generaran, 

también se evalúa la inversión y los indicadores económicos que se presentan a 

continuación: 

- Valor actual neto (VANe) 

- Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

- Costo de capital (Kc) 

- Beneficio / Costo (B/C) 

6.1.1. Determinación de los costos 

Los ingresos del proyecto están dados por las ventas proyectadas que se realizaran 

entre los periodos 2021 – 2025 de la bebida natural a base de chía y naranja, los 

cotos están integrados por los costos comerciales, costos administrativos, costos 

indirectos y costos directos que demanda la implementación de la planta 

productora. 

Se proyectan los costos para los 5 años siguientes, los cuales se proyectan a 

continuación. 

6.1.1.1. Costos directos  

Los cotos directos están integrados por el costo de la materia prima, mano de 

obra directa, materiales directos e insumos. 
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a) Costo de mano de obra directa 

Para realizar la producción de la bebida natural a base de naranja y chía es 

necesario la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, que son 

mano de obra directa para el estudio, esta mano de obra será del lugar y estará 

en la planilla de la empresa, los beneficios laborales a los cuales tienen derecho 

los trabajadores se muestran en la Tabla Nº 40. 

Tabla Nº 40 
Beneficios sociales 

Beneficios Sociales % 

Gratificaciones. 16,66% 

CTS. 8,33% 

Provisiones por vacaciones. 8,33% 

TOTAL 33,32% 

Fuente: Elaboración propia 

Los beneficios laborales se calculan con el total percibido por los trabajadores 

en un periodo con un total de 33,32% adicional. 

Se lista los trabajadores que son necesarios en los primeros años para la 

elaboración de la bebida partiendo por los trabajadores del área de producción, 

lo que se muestran en la Tabla Nº 41. 

Tabla Nº 41 
Costo de mano de obra directa 

Puesto Cant. Rem. Mes. (S/.) Rem. Anual (S/.) 

Jefe de producción 1 2.000,00 24.000,00 

Asistente de calidad 1 1.500,00 18.000,00 

Operario de planta  8 950,00 91.200,00 

Mantenimiento 1 950,00 11.400,00 

Sub – Total 11   144.600,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     48.180,72 

  8 TOTAL 192.780,72 

Fuente: Elaboración propia 
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 En un inicio no se contará con el gerente general de la empresa y será el jefe de 

producción el que tomará las decisiones, con la finalidad de no aumentar los 

costos fijos hasta que la empresa logre posicionar el producto en el mercado 

local, a partir del tercer periodo se contará con un gerente general y se irá 

incrementando el personal progresivamente, como se muestra en el Anexo Nº 

03.  

b) Costo de materiales directos 

Para la elaboración de la bebida se utilizarán materiales, herramientas menores 

que se van adquirir para realizar los sub procesos de la línea de bebidas, en la 

Tabla Nº 42 se presentan los materiales directos. 

Tabla Nº 42 
Costo de material directo – Utensilios (anual) 

IT Cantidad Herramienta PU (S/.) Total (S/.) 

1 24 Cuchillos 40,00 960,00 

2 08 Tinas  50,00 400,00 

3 10 Baldes plásticos 30,00 300,00 

4 24 Recipientes  15,00 360,00 

      TOTAL 2.020,00 

Fuente: Elaboración propia   

De acuerdo al programa de producción proyectado se requieren insumos 

adicionales que se muestran en la Tabla Nº 43. 

Tabla Nº 43 
Costo de materiales directos para producto terminado (Anual) 

IT 
Cantidad 
(lt/año) 

Material PU (S/.) Total (S/.) 

1 1.184.063 Botellas - tapas 0,20 236.812,64 

2 1.184.063 Etiquetas 0,02 23.681,26 

      TOTAL 260.493,90 

Fuente: Elaboración propia 
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Se consideran las botellas, tapas y etiquetas como los principales insumos para 

la producción de la bebida. 

c) Costo de materia prima 

Se consideran los costos de las materias primas que se necesitan para la 

elaboración de la bebida no alcohólica en la categoría de jugos o néctares, se 

tiene como principales materias primas a una fruta como la naranja y a la semilla 

de la chía, en las siguientes proporciones, que se muestran en la Tabla Nº 44. 

Tabla Nº 44 
Proporción de la materia prima  

Materia Prima Proporción  

Chía 0,99% 

Benzoato de Sodio 0,05% 

Agua 70,86% 

Naranja 17,81% 

Azúcar 10,29% 

Total  100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las proporciones de materia prima requerida para la elaboración de 

la bebida se ha costeado un costo unitario por litro de 0.72 soles, dato que es 

utilizado para el cálculo del requerimiento de materia prima de acuerdo al 

programa de producción proyectado el cual se muestra en la Tabla Nº 45. 

Tabla Nº 45 
Costo de materia prima – 2021 - 2025 

Año 
Cantidad 

(lt) 
Und 

Costo/lt  
(S/.) 

Total/Año  
(S/.) 

1 1.184.063,18 lt 0,72 852.525,49 

2 1.300.010,69 lt 0,72 936.007,70 

3 1.420.940,32 lt 0,72 1.023.077,03 

4 1.546.924,66 lt 0,72 1.113.785,76 

5 1.678.037,29 lt 0,72 1.208.186,85 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo directo total para el primer año es de 852.525,49 soles para una 

producción de 1.184.063,18 litros de la bebida natural.  

d) Costos directos totales 

Identificados os costos de materias primas, costo de mano de obra directa, el 

costo de los materiales que se necesitaran para la elaboración de la bebida, se 

presenta la proyección de los costos directos totales que son necesarios, estos 

costos se muestran en la Tabla Nº 46, para los periodos 2021 - 2025. 

Tabla Nº 46 
Costos directos totales 

Años 
M.O.D. 

(S/.) 
M.P.D. 

(S/.) 
M.D. 
(S/.) 

Costo  
Directo Total (S/.) 

2021 192.780,72 852.525,49 262.513,90 1.045.306,21 

2022 223.177,68 936.007,70 288.022,35 1.159.185,38 

2023 273.572,64 1.023.077,03 314.626,87 1.296.649,67 

2024 305.569,44 1.113.785,76 342.343,43 1.419.355,20 

2025 337.566,24 1.208.186,85 371.188,20 1.545.753,09 

Fuente: Elaboración propia 

Para el periodo 2021 se tiene una proyección de costo directo total de 

1.045.306,21 soles. 

6.1.1.2. Costo indirecto 

Los costos indirectos del proyecto son los que no están relacionados de manera 

directa con la producción de la bebida, estos sotos se estructuran con los costos 

de mano de obra indirecta, costo de materiales indirectos y gastos indirectos que 

son proyectados para los periodos 2021 – 2025. 

a) Costo de mano de obra indirecta 

El costo de mano de obra indirecta está integrada por el personal que no está 

relacionada con la producción de la bebida, se encuentra el personal de limpieza, 

chofer y seguridad para la empresa, la proyección del costo indirecto se presenta 

en la Tabla Nº 47.  
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Tabla Nº 47   
Mano de obra indirecta 

Puesto Cantidad 
Rem. Mes. 

 (S/.) 
Rem. Anual 

 (S/.) 

Limpieza 1 950,00 11.400,00 

Chofer 1 950,00 11.400,00 

Seguridad 1 950,00 11.400,00 

Sub – Total 3   34.200,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     11.395,44 

  2 TOTAL 45.595,44 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene un costo de mano de obra indirecta de 45.595,44 soles que es proyectado 

para los periodos 2021 – 2025. 

b) Costo de materiales indirectos 

Los materiales indirectos que se van a utilizar en la apertura de la planta de 

producción para la elaboración de la bebida a base de naranja y chía están en 

función a la cantidad de personal que se va a contratar, ya que a ellos se les 

proporcionara equipo de trabajo como su uniforme y accesorios de seguridad los 

que se muestran en la Tabla N° 48. 

Tabla Nº 48 
Costo de materiales indirectos 

IT Cantidad Descripción  
PU  
(S/.) 

Total  
(S/.) 

1 32 Camisa o polo 35,00 1.120,00 

2 16 Pantalón - Chaqueta 90,00 1.440,00 

3 16 Zapatos de seguridad - botas 80,00 1.280,00 

4 32 kits de accesorios  60,00 1.920,00 

TOTAL 5.760,00 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de materiales indirectos va a variar en cada periodo que se muestra en 

el Anexo Nº 04. 
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c) Gastos indirectos 

Los gastos indirectos en los que se incurren están conformados principalmente 

por la depreciación de los activos adquiridos y los gastos proyectados de 

servicios básicos, los que se presentan en la Tabla Nº 49. 

Tabla Nº 49 
Gastos indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/.) 

Agua 800,00 

Energía eléctrica 2.800,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 11.100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos indirectos proyectados para los próximos periodos se presentan en el 

Anexo Nº 05 

d) Costos indirectos totales  

Se ha obtenido los costos indirectos totales que están conformados por el costo 

de mano de obra indirecta, los materiales indirectos y gastos indirectos el 

resumen se muestra en la Tabla Nº 50. 

Tabla Nº 50 
Costos indirectos totales 

Años 
M.O.I 
(S/.) 

M.I. 
(S/.) 

Gastos 
Indir. (S/.) 

Costos 
Indir. Total (S/.) 

1 5.760,00 45.595,44 11.100,00 62.455,44 

2 6.840,00 45.595,44 11.700,00 64.135,44 

3 8.280,00 45.595,44 12.400,00 66.275,44 

4 9.000,00 45.595,44 13.300,00 67.895,44 

5 9.720,00 45.595,44 14.200,00 69.515,44 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.3. Costos administrativos 

Los costos administrativos que demanda el proyecto están representados por el 

personal administrativo, que en los primeros años no presenta un gerente general 

con la finalidad de disminuir los costos. 

La estructura del personal administrativo se presenta en la Tabla Nº 51. 

Tabla Nº 51 
Gastos de mano de obra administrativa 

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Supervisor SSO 1 1.400,00 16.800,00 

Asistente de Recursos Humanos 1 1.200,00 14.400,00 

Asistente 1 1.000,00 12.000,00 

Más 33.32% Prov. y Ben. Soc.     23.990,40 

  3 TOTAL 57.594,40 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de los costos administrativos totales se tiene la mano de obra y 

también los gastos por representación y viajes que se proyectan y se presentan 

en la Tabla Nº 52. 

Tabla Nº 52 
Gastos administrativos 

Rubros 
Monto Anual 

 (S/.) 

Remuneración de personal 57.594,24 

Gastos de viajes y viáticos 4.000,00 

Imprevistos 5% de rubros anteriores 3.079,71 

TOTAL 64.673,95 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene un costo administrativo total de 64.673,95 soles que va ir variando en 

los próximos periodos debido a la variación de la mano de obra administrativa. 
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6.1.1.4. Gastos de ventas 

Los costos de ventas para el proyecto están conformados por la mano de obra de 

ventas que está conformada principalmente por el jefe de ventas y los 

vendedores, estos costos se presentan en la Tabla Nº 53. 

Tabla Nº 53 
Gastos de mano de obra de ventas 

Puesto Cantidad 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. 

anual (S/.) 

Jefe de Ventas 1 2.500,00 30.000,00 

Vendedor 1 1.200,00 14.400,00 

Sub – Total 2   44.400,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben     14.794,08 

 2 TOTAL 59.194,08 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional al costo de mano de obra del área de ventas se tienen los costos más 

representativos que son las de marketing y los viajes que se van a realizar por 

parte del jefe de ventas para visitar a los clientes potenciales, los costos de ventas 

se presentan en la Tabla Nº 54. 

Tabla Nº 54 
Gastos de ventas 

Rubros     
Monto Anual 

(S/.) 

Remuneración de personal 59.194,08 

Marketing de lanzamiento  12.000,00 

Gastos de transporte 2.500,00 

Imprevistos 5% rubros anteriores  3.084,70 

TOTAL 76.778,78 

Fuente: Elaboración propia 

Para los próximos periodos se mantiene el costo de ventas ya que no se va a 

incorporar más personal. 
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6.1.1.5. Determinación del costo total proyectado 

Se proyecta un costo total para el proyecto de la elaboración de la bebida natural 

a base de naranja y chía, en la Tabla Nº 55 se proyectan los costos para los 

periodos 2021 - 2025. 

Tabla Nº 55 
Costo total proyectado 2021 - 2025 

Años 
Costo Dir. 

S/. 
Costo Ind. 

 S/. 
Gast. Admin. 

 S/. 
Gast. Ventas 

 S/. 
Costo. Total 

 S/. 

2021 1.045.306,21 62.455,44 64.673,95 76.778,78 1.249.214,38 

2022 1.159.185,38 64.135,44 64.673,95 76.778,78 1.364.773,56 

2023 1.296.649,67 66.275,44 120.108,41 76.778,78 1.559.812,30 

2024 1.419.355,20 67.895,44 120.108,41 76.778,78 1.684.137,83 

2025 1.545.753,09 69.515,44 120.108,41 76.778,78 1.812.155,72 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene un costo total de 1.249.214,38 soles para la producción proyectada para 

el periodo 2021. 

6.1.1.6. Determinación del costo unitario 

En la Tabla Nº 56 se muestra la proyección del costo unitario del producto para 

los periodos 2021 - 2025. 

Tabla Nº 56 
Determinación del costo unitario 

Años 
C. Total 

(S/.) 
Cantidad  
(lt/año) 

Costo. 
unitario. 
(S/. / lt) 

2021 1.249.214,38 1.184.063,18 1,06 

2022 1.364.773,56 1.300.010,69 1,05 

2023 1.559.812,30 1.420.940,32 1,10 

2024 1.684.137,83 1.546.924,66 1,09 

2025 1.812.155,72 1.678.037,29 1,08 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha determinado un costo unitario de 1,06 soles por cada litro de bebida natural 

a base de naranja y chía que se comercializara en la categoría de jugos y néctares 

dentro de las bebidas no alcohólicas. 

6.1.2. Determinación de los ingresos  

Para determinar la proyección de los ingresos que va a percibir la empresa 

Agroindustrial se considera el programa de producción para los periodos 2021 – 

2025 y el precio de venta de acuerdo al estudio de mercado que es de 2.20 soles, 

la proyección de los ingresos se muestra en la Tabla Nº 57. 

Tabla Nº 57 
Determinación de los ingresos 

Años 
Bebida 

(lt/anual) 
Precio 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

2021 1.184.063,18 2,20 2.604.938,99 

2022 1.300.010,69 2,20 2.860.023,53 

2023 1.420.940,32 2,20 3.126.068,70 

2024 1.546.924,66 2,20 3.403.234,25 

2025 1.678.037,29 2,20 3.691.682,03 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha determinado un ingreso de 2.604.938,99 soles para el periodo 2021 por la 

venta de 1.184.063,18 litros que es parte del programa de producción de la bebida 

natural. 

6.2. INVERSIÓN 

La inversión necesaria para el proyecto está determinada por la adquisición de los 

activos tangibles e intangibles y por el capital de trabajo que requiere la empresa 

para iniciar las operaciones al menos por un mes de trabajo. 

6.2.1. Activo tangible  

Los activos que va adquirir la empresa corresponden a los activos tangibles y son 

necesarios para el trabajo administrativo y para la planta productiva, en la Tabla 

Nº 58 se muestran las máquinas para el proceso productivo. 
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Tabla Nº 58 
C ostos de maquinaria y equipos para la producción 

IT Cantidad Descripción 
PU 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

1 1 Equipo de bombeo 2.500,00 2.500,00 

2 1 Faja transportadora  12.000,00 12.000,00 

3 1 Licuadora industrial 4.000,00 4.000,00 

4 1 Marmita 2.000,00 2.000,00 

5 2 Tina con zaranda  2.000,00 4.000,00 

6 3 Tanques de acero inoxidable 8.000,00 24.000,00 

7 3 Mesas de acero inoxidable 2.000,00 6.000,00 

8 1 Enfriador tipo ducha 2.500,00 2.500,00 

9 1 Etiquetadora 6.000,00 6.000,00 

      TOTAL 63.000,00 

Fuente: Elaboración propia   

También se requiere de herramientas menores e instrumentos para la producción 

los cuales se detallan en la Tabla Nº 59. 

Tabla Nº 59 
Costos de herramientas y equipos  

IT Cantidad Máquina PU (S/.) Total (S/.) 

1 3 Mesas de trabajo 800,00 2.400,00 

2 4 Balanza electrónica 800,00 3.200,00 

3 4 Carrito rodante  300,00 1.200,00 

4 2 Estokas 1.200,00 2.400,00 

5 4 Juegos de utensilios 600,00 2.400,00 

6 4 Estantes  500,00 2.000,00 

7 2 Carro porta rejilla 700,00 1.400,00 

8 3 Tanque de agua 500,00 1.500,00 

      TOTAL 16.500,00 

Fuente: Elaboración propia   

Se tiene un total de 16.500,00 soles para la compra de herramientas menores. 
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El resumen de activos que se necesita adquirir para la implementación del 

proyecto se detallan en la Tabla Nº 60. 

Tabla Nº 60 
Activo tangible del proyecto 

Rubros 
Monto estimado  

(S/.) 
Adaptación del terreno 65.000,00 

Edif. y obras. Civiles. 42.000,00 

Maquinaria y equipos. 63.000,00 

Herramientas menores 16.500,00 

Mobiliario y equipo de oficina. 11.130,00 

Imprevistos 5% 7.781,50 

TOTAL 205.411,50 

Fuente: Elaboración propia 

La adquisición de activo tangible para la implementación del proyecto da un total 

de 205.411,50 soles. 

6.2.2. Activo intangible  

También es necesario la adquisición de activos intangibles que están 

representados principalmente por la adquisición del estudio y las licencias de 

funcionamiento. 

Tabla Nº 61 
Activos intangibles del proyecto 

Rubros 
Monto 

Estimado (S/.) 

Gastos de proyecto (patentes, permisos, licencias) 5.000,00 

Elaboración del proyecto 6.000,00 

Gastos puesta en marcha 5% 550,00 

TOTAL 11.550,00 

Fuente: Elaboración propia 

El valor de los activos intangibles oscila entre 11.550,00 soles. 
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6.2.3. Capital de trabajo  

El capital de trabajo es parte de la inversión requerida para el proyecto, es 

necesario tener liquidez para al menos un mes de trabajo, ya que las políticas de 

la empresa serán el pago a proveedores y cobranza al mes, para lo cual se necesita 

un capital para cubrir los costos de materias primas, pago de planillas y gastos 

administrativos, el capital de trabajo necesario se muestra en la Tabla Nº 62. 

Tabla Nº 62 
Capital de trabajo para el proyecto 

Rubros Reserva Totales (S/.) 

Materiales directos 1 mes 71.043,79 

Mano de obra directa 1 mes 16.065,06 

Gastos de administración  1 mes 5.389,50 

Gastos Indirectos 1 mes 5.204,62 

Gastos de ventas. 1 mes 6.398,23 

TOTAL 104.101,20 

Fuente: Elaboración propia 

Para el inicio de las operaciones en la empresa se requiere de una capital de trabajo 

de 104.101,20 soles. 

6.2.4. Inversión total del proyecto 

Identificados los activos requeridos por la empresa y el capital de trabajo necesario 

la inversión que se necesita para la elaboración de la bebida natural es de 

321.062,70 soles la cual se presenta en la Tabla Nº 63. 

Tabla Nº 63 
Inversión total de la propuesta 

Rubros Monto Total  (S/.) 

Inversión tangible 205.411,50 

Inversión intangible 11.550,00 

Capital de Trabajo 104.101,20 

TOTAL 321.062,70 

Fuente: Elaboración propia  
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6.3. FINANCIAMIENTO  

Determinada la inversión requerida para el estudio se requiere de un financiamiento 

el cual permitirá adquirir todos los activos y a su vez reducir el riesgo de la inversión 

de los dueños de la empresa, se ha determinado un financiamiento de 30% de la 

inversión total requerida para el proyecto. 

La estructura financiera estructurada por el activo tangible, activo intangible y el 

capital de trabajo se presenta en la Tabla Nº 64. 

Tabla Nº 64 
Estructura financiera 

Rubros 
Aporte Propio 

(S/.) 
Banco  
(S/.) 

Total  
(S/.) 

1. Inversiones Tangibles 143.788,05 61.623,45 205.411,50 

Adaptación del terreno 45.500,00 19.500,00 65.000,00 

Edif. y obras. Civiles. 29.400,00 12.600,00 42.000,00 

Maquinaria y equipos. 44.100,00 18.900,00 63.000,00 

Herramientas menores 11.550,00 4.950,00 16.500,00 

Mobiliario y equipo de oficina. 7.791,00 3.339,00 11.130,00 

Imprevistos 5% 5.447,05 2.334,45 7.781,50 

2.Inversiones Intangibles 11.550,00 0,00 11.550,00 

Gastos en estudio  5.000,00 0,00 5.000,00 

Montaje de maquinaria y equipos. 6.000,00 0,00 6.000,00 

Gastos puesta en marcha 5% 550,00 0,00 550,00 

3. Capital de Trabajo 72.870,84 31.230,36 104.101,20 

4. Inversión Total 228.208,89 92.853,81 321.062,70 

Cobertura (%) 70% 30% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los activos tangibles y el capital de trabajo se financiarán para poder 

ejecutarlos a diferencia del activo intangible que será 100% capital propio. 
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Para realizar el financiamiento del 30% de la inversión requerida para el proyecto 

es necesario conocer las condiciones del préstamo que se presentan en la Tabla Nº 

65.   

Tabla Nº 65 
Condiciones del financiamiento 

Capital 92.853,81 Tipo de cuota Normal 

Plazo total 36 Cuota por periodo 3.218,81 

Fecha de pago Mensual TEM 1,25% 

Día de pago 1 Moneda Soles 

Fuente: Elaboración propia / BCP 

El financiamiento bancario que requiere la Empresa Agroindustrial se realizara en 

36 meses, donde se obtiene el siguiente cronograma de mensualidades, 

identificando cuota de pago, interés y amortización, los datos se presentan en la 

Tabla Nº 66. 
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Tabla Nº 66 
Plan de amortización 

Periodo Cuota Interés Amortización 
Saldo de 
capital 

0       92.853,81 
1 3218,808 1160,67 2058,135 90.795,674 
2 3218,808 1134,95 2083,862 88.711,812 
3 3218,808 1108,90 2109,910 86.601,902 
4 3218,808 1082,52 2136,284 84.465,618 
5 3218,808 1055,82 2162,988 82.302,631 
6 3218,808 1028,78 2190,025 80.112,606 
7 3218,808 1001,41 2217,400 77.895,206 
8 3218,808 973,69 2245,118 75.650,088 
9 3218,808 945,63 2273,182 73.376,906 
10 3218,808 917,21 2301,596 71.075,310 
11 3218,808 888,44 2330,366 68.744,943 
12 3218,808 859,31 2359,496 66.385,447 
13 3218,808 829,82 2388,990 63.996,457 
14 3218,808 799,96 2418,852 61.577,605 
15 3218,808 769,72 2449,088 59.128,518 
16 3218,808 739,11 2479,701 56.648,816 
17 3218,808 708,11 2510,698 54.138,119 
18 3218,808 676,73 2542,081 51.596,037 
19 3218,808 644,95 2573,857 49.022,180 
20 3218,808 612,78 2606,031 46.416,149 
21 3218,808 580,20 2638,606 43.777,543 
22 3218,808 547,22 2671,589 41.105,955 
23 3218,808 513,82 2704,983 38.400,972 
24 3218,808 480,01 2738,796 35.662,176 
25 3218,808 445,78 2773,031 32.889,145 
26 3218,808 411,11 2807,693 30.081,452 
27 3218,808 376,02 2842,790 27.238,662 
28 3218,808 340,48 2878,325 24.360,338 
29 3218,808 304,50 2914,304 21.446,034 
30 3218,808 268,08 2950,732 18.495,302 
31 3218,808 231,19 2987,617 15.507,685 
32 3218,808 193,85 3024,962 12.482,723 
33 3218,808 156,03 3062,774 9.419,950 
34 3218,808 117,75 3101,058 6.318,891 
35 3218,808 78,99 3139,822 3.179,069 
36 3218,808 39,74 3179,069 0,000 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

Se realiza el análisis económico y financiero del proyecto con la elaboración del 

flujo de caja y del estado de ganancias y pérdidas.  

6.4.1. Estado de ganancias y pérdidas 

Con la proyección de los costos e ingresos para los próximos 5 periodos se elabora 

el estado de ganancias y pérdidas para el proyecto de elaboración de la bebida 

natural el cual se muestra en la Tabla Nº 67.  

Tabla Nº 67 
Estado de ganancias y pérdidas 

Rubro Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

(+) Ingresos ( Cobranzas) 2.604.938,99 2.860.023,53 3.126.068,70 3.403.234,25 3.691.682,03 

(-) Costo de ventas           

(-) Materiales directos 1.115.039,39 1.224.030,05 1.337.703,90 1.456.129,18 1.579.375,05 

(-) Mano de obra 192.780,72 223.177,68 273.572,64 305.569,44 337.566,24 

(-) Gastos de fabricación  62.455,44 64.135,44 66.275,44 67.895,44 69.515,44 

Utilidad Bruta: 1.234.663,44 1.348.680,35 1.448.516,72 1.573.640,19 1.705.225,30 

(-) Gastos de administración 64.673,95 64.673,95 64.673,95 64.673,95 64.673,95 

(-) Gastos de ventas 76.778,78 76.778,78 76.778,78 76.778,78 76.778,78 

Utilidad Operativa : 1.093.210,71 1.207.227,62 1.307.063,98 1.432.187,46 1.563.772,57 

(-) Gastos Financieros 38.625,69 38.625,69 38.625,69 0,00 0,00 

Utilidad antes de impuestos: 1.054.585,01 1.168.601,92 1.268.438,29 1.432.187,46 1.563.772,57 

(-) Impuesto a la renta (29,5%) 311.102,58 344.737,57 374.189,30 422.495,30 461.312,91 

(-) Participaciones (10%) 105.458,50 116.860,19 126.843,83 143.218,75 156.377,26 

Utilidad Neta 599.398,24 668.378,47 728.779,47 866.473,41 946.082,40 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha elaborado el estado de ganancias y pérdidas, donde se ha obtenido buenos 

resultados considerando el financiamiento por 3 años, por políticas de la empresa. 

6.4.2. Flujo de caja  

En el flujo de caja se ha considerado la inversión requerida y el financiamiento. 
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Se ha estructurado el flujo de caja para los periodos 2021 – 2025 donde en el año 

cero se considera la inversión de 321.063,00 soles, el flujo de caja se muestra en 

la Tabla Nº 68.  

Tabla Nº 68 
Flujo de caja  

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos ( Cobranzas)   2.604.939 2.860.024 3.126.069 3.403.234 3.691.682 

Actividades de operación             

(-) Costo de producción             

(-) Materiales directos   1.115.039 1.224.030 1.337.704 1.456.129 1.579.375 

(-) Mano de obra Directa   192.781 223.178 273.573 305.569 337.566 

(-) Gastos indirectos   62.455 64.135 66.275 67.895 69.515 

(-) Gastos de administración   64.674 64.674 120.108 120.108 120.108 

(-) Gastos de ventas   76.779 76.779 76.779 76.779 76.779 

(-) Depreciación   6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 

(-) Balance de IGV   256.940 282.934 309.976 338.258 367.702 

(-) Impuesto a la renta   318.911 353.801 384.710 422.495 461.313 

(-) Participaciones   108.105 119.933 130.410 143.219 156.377 

(aumento ó disminución de caja)   402.955 444.260 420.234 466.481 516.645 

(+) Depreciación   6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 

Actividades de Inversión             

(-) Adquisición de activo fijo -321.063 -321.063         

Actividades de financiamiento             

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0         

Devolución de préstamo A.F.   0 0 0 0 0 

Intereses del financiamiento   12.157 7.902 2.964 0 0 

(aumento ó disminución de caja)   12.157 7.902 2.964 0 0 

Saldo inicial de caja   0 76.035 518.692 942.262 1.415.043 

Aumento o variación de caja del período 76.035 442.657 423.570 472.781 522.945 

Saldo final de caja   76.035 518.692 942.262 1.415.043 1.937.989 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha obtenido como resultado un flujo acumulado de 1.937.989,00 soles al periodo 

2025.  
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6.4.3. Indicadores económicos 

para realizar el análisis económico para el proyecto de elaboración de la bebida 

natural a base de chía y naranja se consideran los siguientes indicadores. 

- Valor actual neto (VAN) 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

- Beneficio / Costo (B/C) 

- Costo de capital (Kc) 

- Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Para el uso de los indicadores se proyectan los costos e ingresos para los periodos 

2021 – 2025 donde se utiliza un Kc de 25%, ya que se considera la rentabilidad 

de proyectos similares en la ciudad de Majes como es la producción de bebida de 

la empresa Kiwifresh.  

Los indicadores obtenidos del análisis económico se presentan en la Tabla Nº 69, 

donde se interpretan los resultados, el cálculo de los indicadores se muestran en el 

Anexo Nº 06. 

Tabla Nº 69 
Indicadores económicos 

Indicador   Valor Interpretación 

VAN = 1.249.252 

Se ha calculado un VAN = 1.249.252,00 soles  

con una inversión de 321.063,00 soles siendo un 

buen indicador para el proyecto. 

B/C  = 1,24 

Se ha calculado un indicador de B/C = 1.24 que 

representan una ganancia de 0,24 céntimos por 

cada sol invertido en el proyecto siendo positivo. 

Kc = 25% Se tiene un Kc de 25% similar a otros proyectos 

PRI = 1 Año 
La inversión de 321.063,00 soles se recupera en el 

primer periodo de trabajo. 

TIR = 72.09% Se tiene una TIR = 72.09%  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4. Indicadores financieros 

para realizar el análisis financiero para el proyecto de elaboración de la bebida 

natural a base de chía y naranja se consideran los siguientes indicadores. 

- Valor actual neto (VANF) 

- Tasa interna de retorno (TIRF) 

Para el uso de los indicadores se proyectan los costos e ingresos para los periodos 

2021 – 2025 donde se utiliza un Kc de 25%.  

Los indicadores obtenidos en el análisis financiero se presentan en la Tabla Nº 70, 

donde se interpretan los resultados, el cálculo de los indicadores se muestran en el 

Anexo Nº 07. 

Tabla Nº 70 
Indicadores financieros 

Indicador   Valor Interpretación 

VANF = 1.288.951 
Se ha calculado un VANF = 1.288.951,00 soles  

siendo un buen indicador para el proyecto. 

TIRF = 82.58% Se tiene una TIR = 82.58%  

Fuente: Elaboración propia 

 

  



114 
 

 
 

6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se ha elaborado el análisis económico financiero para el proyecto donde se ha 

obtenido resultados favorables para la implementación de la empresa productora de 

la bebida natural, sin embargo, existe incertidumbre sobre las condiciones del 

mercado donde se pueden presentan escenarios distintos a lo planificado para lo 

cual se presenta en análisis de sensibilidad. 

Escenario 01: considerado un escenario optimista donde se presentan un 

incremento de la producción en 5%. 

Escenario 02: considerado un escenario pesimista donde se presenta un incremento 

del costo de las materias primas e insumos en un 5% y se reduce la producción en 

un 5%  

Escenario 03: considerado un escenario neutro donde se presenta un incremento 

del costo de la materia prima en un 5%, y el incremento de la producción en un 5% 

a) Escenario 01: las condiciones de producción y los factores del mercado pueden 

presentar un escenario optimista, donde los resultados de los indicadores 

económicos se presentan en la Tabla N 70. 

Tabla Nº 71 
Programa de producción con el incremento de 5% 

Años 
Producción anual Producción mes Producción diaria 

Jugo 
(Millones de litros) 

Jugo 
(Millones de litros) 

Jugo 
(Millones de litros) 

2021 1.243.266,33 103.605,53 3.984,83 

2022 1.365.011,23 113.750,94 4.375,04 

2023 1.491.987,33 124.332,28 4.782,01 

2024 1.624.270,89 135.355,91 5.206,00 

2025 1.761.939,15 146.828,26 5.647,24 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder cumplir con la demanda de la bebida natural incrementando en 5% el 

nivel de producción se requiere como mínimo una capacidad de producción 

instalada de la plana de 5.647,24 litros/ día estando por encima con 8.000,00 li/día. 
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Considerando las nuevas condiciones del mercado y del programa de producción 

se muestran los indicadores económicos en la Tabla Nº 71. 

Tabla Nº 72 
Indicadores económicos para el Escenario 01 

Indicador   Valor Interpretación 

VAN = 1.385.444,00 

Se ha calculado un VAN = 1.385.444,00 soles  con 

una inversión de 324.615,00 soles siendo un buen 

indicador para el proyecto. 

B/C = 1,25 

Se ha calculado un indicador de B/C = 1.25 que 

representan una ganancia de 0,25 céntimos por 

cada sol invertido en el proyecto siendo positivo. 

Kc = 25% Se tiene un Kc de 25% similar a otros proyectos 

PRI = 0.37 Años 
La inversión de 324.615,00 soles se recupera en el 

primer periodo de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

b) Escenario 02: las condiciones de producción y los factores del mercado pueden 

presentar un escenario pesimista con un incremento del costo de la materia prima 

en 5% y disminución de la producción en 5%, donde el programa de producción 

con 5% menos se muestra en la Tabla N 71. 

Tabla Nº 73 
Programa de producción con la disminución de 5% 

Años 
Producción anual Producción mes Producción diaria 

Jugo 
(Millones de litros) 

Jugo 
(Millones de litros) 

Jugo 
(Millones de litros) 

2021 1.124.860,02 93.738,33 3.605,32 

2022 1.235.010,16 102.917,51 3.958,37 

2023 1.349.893,30 112.491,11 4.326,58 

2024 1.469.578,43 122.464,87 4.710,19 

2025 1.594.135,42 132.844,62 5.109,41 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido al incremento del costo de la materia prima en un 5% se tiene el incremento 

del costo de producción y la reducción del margen de contribución, los indicadores 

económicos obtenidos con el escenario pesimista se presentan en la Tabla Nº 73. 

Tabla Nº 74 
Costos directos con el incremento del precio de la materia prima en 5% - Escenario 
02 

Años 
M.OD. 
(soles) 

M.P.D 
(soles) 

M.I.D. 
(soles) 

Costo  
Directo 

Total (S/.) 

1 192.780,72 850.394,17 249.489,20 1.043.174,89 

2 223.177,68 933.667,68 273.722,24 1.156.845,36 

3 273.572,64 1.020.519,34 298.996,53 1.294.091,98 

4 305.569,44 1.111.001,29 325.327,25 1.416.570,73 

5 337.566,24 1.205.166,38 352.729,79 1.542.732,62 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores económicos para el escenario pesimista se muestran en la Tabla Nº 

74. 

Tabla Nº 75 
Indicadores económicos para el Escenario 02 

Indicador   Valor Interpretación 

VAN = 1.078.537,00 

Se ha calculado un VAN = 1.078.537,00 soles  con 

una inversión de 320.885,00 soles siendo un buen 

indicador para el proyecto. 

B/C = 1,22 

Se ha calculado un indicador de B/C = 1.22 que 

representan una ganancia de 0,22 céntimos por 

cada sol invertido en el proyecto siendo positivo. 

Kc = 25% Se tiene un Kc de 25% similar a otros proyectos 

PRI = 1 Año 
La inversión de 320.885,00 soles se recupera en el 

primer periodo de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Escenario 03: las condiciones de producción y los factores del mercado pueden 

presentar un escenario neutro con un incremento del costo de la materia prima en 5% 

y un incremento de la producción en 5%, donde los resultados se presentan en la 

Tabla N 75. 

Tabla Nº 76 
Costos directos con el incremento del precio de la materia prima en 5% - Escenario 
03 

Años 
M.OD. 
(soles) 

M.P.D 
(soles) 

M.I.D. 
(soles) 

Costo  
Directo Total (S/.) 

1 192.780,72 939.909,35 275.538,59 1.132.690,07 

2 223.177,68 1.031.948,49 302.322,47 1.255.126,17 

3 273.572,64 1.127.942,42 330.257,21 1.401.515,06 

4 305.569,44 1.227.948,80 359.359,60 1.533.518,24 

5 337.566,24 1.332.026,00 389.646,61 1.669.592,24 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores económicos para el escenario neutro se muestran en la Tabla Nº 

76. 

Tabla Nº 77 
Indicadores económicos para el Escenario 03 

Indicador   Valor Interpretación 

VAN = 1.308.749,00 

Se ha calculado un VAN = 1.308.749,00 soles  con 

una inversión de 1308.749,00 soles siendo un buen 

indicador para el proyecto. 

B/C = 1,24 

Se ha calculado un indicador de B/C = 1.24 que 

representan una ganancia de 0,24 céntimos por 

cada sol invertido en el proyecto siendo positivo. 

Kc = 25% Se tiene un Kc de 25% similar a otros proyectos 

PRI = 1 Año 
La inversión de 328.345,00 soles se recupera en el 

primer periodo de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyectados los tres escenarios se realiza un comparativo de los indicadores 

económicos los que se muestran en la Tabla Nº 77. 

Tabla Nº 78 
Indicadores económicos comparativos para los diferentes escenarios 

I.E.  Escenario 
base 

Escenario 
01 

Optimista 

Escenario 
02 

Pesimista 

Escenario 
03 

Neutro 

VAN = 1.266.686.00 1.385.444,00 1.078.537,00 1.308.749,00 

B/C = 1,24 1,25 1,22 1,24 

KC = 25% 0,25 0,25 25% 

PRI = 1 Año 1 Año 1 Año 1 año 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores económicos que presentan los 4 escenarios presentan un impacto 

directo de la producción y de los costos de materia prima, siendo el escenario 2 el 

más crítico. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se realiza el estudio de mercado de bebidas no alcohólicas en la categoría 

de jugos y néctares, analizando la oferta y demanda de los periodos 2009 

– 2018, concluyendo que se tiene una oferta de 368,40 millones de litros 

de jugos y néctares que está conformado por la producción nacional y las 

importaciones. También se calculó una demanda de 394,85 millones de 

litros que está conformada por el consumo y las exportaciones. 

SEGUNDA: Se ha determinado la proyección de la demanda insatisfecha para jugos y 

néctares para el periodo 2021 siendo de 125,96 millones de litros, 

concluyendo que a partir de la demanda insatisfecha nacional se calcula la 

demanda insatisfecha para la ciudad de Arequipa alcanzado un valor de 

5,92 millones de litros ya que Arequipa tiene una distribución poblacional 

de 4.7%. 

TERCERA: Se realizó el estudio técnico del proyecto concluyendo que el tamaño de la 

planta de producción de la bebida natural a base de chía y naranja será de 

8.000,00 lt/día que satisface la producción deseada en los próximos 

periodos, también se concluye que la macro localización se realizará en la 

ciudad de Arequipa y la micro localización de la planta productora se 

realizará en la Irrigación majes, por obtener mejor calificación en los 

factores localizacionales. 

CUARTA: Se realiza el estudio organizacional de la empresa concluyendo que será 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que está conformada por 

dos socios que serán los inversionistas del proyecto, tendrán como nombre 

de la marca de la bebida CHÍA PUNCH, se identifica el requerimiento de 

personal considerando que para los primeros años no se contara con un 

gerente general para reducir los costos fijos. 

QUINTA: realizado el análisis económico del proyecto se concluye que la inversión 

requerida es de 321.062,70 soles donde el 30% será financiado por el 

banco y el 70% será aporte propio. 
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SEXTA: se ha realizado el análisis económico del proyecto concluyendo que es 

factible, ya que se ha obtenido indicadores económicos favorables como 

un VAN = 1.249.252,00 un B/C=1,24 un Kc = 25% y PRI es el primer 

periodo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizado el estudio de mercado para las bebidas no alcohólicas, en la 

categoría d jugos y néctares se recomienda realizar las proyecciones en 

todas las ciudades del Sur para poder visualizar el mercado potencial que 

representan. 

SEGUNDA: Identificada la demanda insatisfecha para los productos en la categoría de 

jugos y néctares se recomienda a futuro aumentar la participación de esta 

demanda, con la finalidad de ser competitivos con las marcas ya 

establecidas. 

TERCERA: Se analizó el tamaño y localización de la planta de producción donde se 

recomienda iniciar la producción con los formatos de 480 ml, 1 litro y 2,5 

litros, para luego ampliar a otras presentaciones para tener un mayor 

alcance en el mercado.  

CUARTA: realizada la conformación de la empresa y establecida la marca se 

recomienda iniciar con las campañas de marketing estratégico para poder 

dar a conocer a la empresa y sus productos.   

QUINTA: Identificada la inversión para el proyecto se recomienda buscar la mejor 

opción de financiamiento, siendo la del banco BCP por el momento la que 

mejores condiciones ofrece, para un financiamiento del 30% del proyecto. 

SEXTA: Obtenidos los indicadores económicos favorables para el proyecto se 

recomienda iniciar con las principales actividades para la elaboración de 

la bebida natural a base de Chía y Naranja. 
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ANEXOS 
 

  



 
 

 

Anexo Nº 01: Encuesta del estudio de mercado 

1. ¿Cuál es su edad? 

a)  18 - 28 

b)   29 - 39 

c)  40 - 50 

d)  Más de 51 

 

Se encuestaron personas de todas las edades entre los rangos de 18 a 60 años siendo 

el 30% de las personas encuestadas de 18 – 28 años de edad. 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

a)  Estudiante 

b)  Ama de casa 

c)   Empleado 

d)  Jubilado 
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3. ¿Considera importante el valor nutricional de la bebida en el momento de 

comprar? 

a)  Sí 

b)  No 

 

 

 

 

4. ¿Consume jugos o néctares de frutas? 

a)  Si 

b)  No 
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No; 35%
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5. ¿Qué características considera más importante al momento de comprar una 

bebida? 

a)  Valor nutricional 

b)  Presentación 

c)   Precio 

d)  Marca 

e)  Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Valor
nutricional

Presentación Precio Marca Sabor

20%

14%

23%

17%

26%



 
 

 

6. ¿Qué tipo de bebida consume?   

a)  Gaseosa   

b)  Jugos o néctares de frutas   

c)   Agua de mesa   

d)  Bebida energizante   

 

 

 

7. ¿Estaría dispuesto a consumir una bebida con mejor valor nutricional que otras 

bebidas? 

a)  Sí 

b)  No 

b)  No es relevante 
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8. ¿Cuáles son las principales marcas de jugos o néctares consume? 

a)  Watts 

b)  Laive 

c)   Frugos 

d)  Gloria 

e)  Tampico 

f)   Kiwifrut 

g)  Kiwifresh 
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9. ¿Con qué frecuencia consumen bebidas de jugos o néctares? 

a)  Diario 

b)  Interdiario 

c)   Semanalmente 

d)  Quincenalmente 

e)  Mensualmente 
 

 

 

 

  

Diario; 20%

Interdiario; 
30%

Semanalmente
; 41%

Quincenalmen
te; 7%

Mensualmente
; 2%



 
 

 

10. ¿Cuál es el sabor preferido para el jugo o néctar? 

a)  Manzana 

b)  Naranja 

c)   Durazno 

d)  Fresa 

e)  Limón 
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Anexo Nº 02: Población censada según departamentos 

 
 

 
  



 
 

 

Anexo Nº 03: Costo de mano de obra directa 

 Periodo 2021       

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Jefe de producción 1 2.000,00 24.000,00 

Asistente de calidad 1 1.500,00 18.000,00 

Operario de planta  8 950,00 91.200,00 

Mantenimiento 1 950,00 11.400,00 

Sub – Total 11   144.600,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     48.180,72 

   TOTAL 192.780,72 

        

 Periodo 2022       

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Jefe de producción 1 2.000,00 24.000,00 

Asistente de calidad 1 1.500,00 18.000,00 

Operario de planta  10 950,00 114.000,00 

Mantenimiento 1 950,00 11.400,00 

Sub – Total 13   167.400,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     55.777,68 

   TOTAL 223.177,68 

        

 Periodo 2023       

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Jefe de producción 1 2.300,00 27.600,00 

Asistente de calidad 1 1.800,00 21.600,00 

Operario de planta  12 1.000,00 144.000,00 

Mantenimiento 1 1.000,00 12.000,00 

Sub – Total 15   205.200,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     68.372,64 

   TOTAL 273.572,64 



 
 

 

 Periodo 2024       

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Jefe de producción 1 2.300,00 27.600,00 

Asistente de calidad 1 1.800,00 21.600,00 

Operario de planta  14 1.000,00 168.000,00 

Mantenimiento 1 1.000,00 12.000,00 

Sub – Total 17   229.200,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     76.369,44 

  17 TOTAL 305.569,44 

        

        

 Periodo 2025       

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Jefe de producción 1 2.300,00 27.600,00 

Asistente de calidad 1 1.800,00 21.600,00 

Operario de planta  16 1.000,00 192.000,00 

Mantenimiento 1 1.000,00 12.000,00 

Sub – Total 19   253.200,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     84.366,24 

  19 TOTAL 337.566,24 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo Nº 04: Costo de materiales indirectos 

Año 2021 

IT Cantidad Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 

1 32 Camisa o polo 35,00 1.120,00 
2 16 Pantalón - Chaqueta 90,00 1.440,00 
3 16 Zapatos de seguridad - botas 80,00 1.280,00 
4 32 kits de accesorios  60,00 1.920,00 

TOTAL 5.760,00 

 Año 2022          

IT Cantidad Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 

1 38 Camisa 35,00 1.330,00 
2 19 Pantalón - Chaqueta 90,00 1.710,00 
3 19 Zapatos de seguridad 80,00 1.520,00 
4 38 kits de accesorios  60,00 2.280,00 

TOTAL 6.840,00 

 Año 2023          

IT Cantidad Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 

1 46 Camisa 35,00 1.610,00 
2 23 Pantalón - Chaqueta 90,00 2.070,00 
3 23 Zapatos de seguridad 80,00 1.840,00 
4 46 kits de accesorios  60,00 2.760,00 

TOTAL 8.280,00 

 Año 2024          
IT Cantidad Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 
1 50 Camisa 35,00 1.750,00 
2 25 Pantalón - Chaqueta 90,00 2.250,00 
3 25 Zapatos de seguridad 80,00 2.000,00 
4 50 kits de accesorios  60,00 3.000,00 

TOTAL 9.000,00 

 Año 2025      
IT Cantidad Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 
1 54 Camisa 35,00 1.890,00 
2 27 Pantalón - Chaqueta 90,00 2.430,00 
3 27 Zapatos de seguridad 80,00 2.160,00 
4 54 kits de accesorios  60,00 3.240,00 

TOTAL 9.720,00 
 

  



 
 

 

Anexo Nº 05: Gastos indirectos 

Año 2021 

Rubros Monto Anual (S/.) 

Agua 800,00 

Energía eléctrica 2.800,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 11.100,00 

Año 2022   

Rubros Monto Anual (S/.) 

Agua 900,00 

Energía eléctrica 3.300,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 11.700,00 

Año 2023   

Rubros Monto Anual (S/.) 

Agua 1.000,00 

Energía eléctrica 3.900,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 12.400,00 

Año 2024   

Rubros Monto Anual (S/.) 

Agua 1.100,00 

Energía eléctrica 4.700,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 13.300,00 

Año 2025   

Rubros Monto Anual (S/.) 

Agua 1.200,00 

Energía eléctrica 5.500,00 

Depreciaciones 6.300,00 

Mantenimiento 1.200,00 

TOTAL 14.200,00 



 
 

 

Anexo Nº 06: Base de datos para el cálculo de los Indicadores económicos 

 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -321.063 0 -321.063 1,000000 -321.063 0 -321.063 

1 2.604.939 -2.040.718 564.221 0,800000 2.083.951 -1.632.574 451.377 

2 2.860.024 -2.280.468 579.556 0,640000 1.830.415 -1.459.499 370.916 

3 3.126.069 -2.558.605 567.464 0,512000 1.600.547 -1.310.006 290.542 

4 3.403.234 -2.787.234 616.000 0,409600 1.393.965 -1.141.651 252.314 

5 3.691.682 -3.012.359 679.323 0,327680 1.209.690 -987.090 222.600 

  15.685.947 -12.679.384 3.006.564 25% 8.118.569 -6.530.820 1.587.748 

 

Indicador   Valor 

VAN = 1.266.685,59 

B/C = 1,24 

KC = 25% 

PRI = 02 Años 

TIR = 72% 

 

  



 
 

 

Anexo Nº 07: Base de datos para el cálculo de los Indicadores financieros 

Evaluación económica y financiera  

Económica   Financiera 

AÑO F.C.E VA TIRM     AÑO F.C.E VA TIRM 

0 -321.063       0 -228.209     

1 564.221 451.377 1.377.493   1 529.182 423.346 1.291.948 

2 579.556 370.916 1.131.945   2 543.261 347.687 1.061.057 

3 567.464 290.542 886.663   3 529.713 271.213 827.676 

4 616.000 252.314 770.000   4 616.000 252.314 770.000 

5 679.323 222.600 679.323 VF = VP*(1+r)^n 5 679.323 222.600 679.323 

    1.587.748 4.845.423       1.517.160 4.630.004 

   1.266.686 72,09% r = (((VF / VP)^(1/n))-1)    1.288.951 82,58% 

 K= 25,00%       K= 25,00%    

              

VAN 1.266.686      VAN 1.288.951    

TIRM 72,09%      TIRM 82,58%    

PRID 0,07      PRID 0,00    

B/C 1,24             
  



 
 

 

Anexo Nº 08: Base de datos para el análisis de sensibilidad con el incremento de la 
producción en 5% opción 01. 

 

 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -324.615 0 -324.615 1,000000 -324.615 0 -324.615 

1 2.735.186 -2.131.671 603.515 0,800000 2.188.149 -1.705.337 482.812 

2 3.003.025 -2.380.340 622.684 0,640000 1.921.936 -1.523.418 398.518 

3 3.282.372 -2.667.780 614.593 0,512000 1.680.575 -1.365.903 314.671 

4 3.573.396 -2.906.231 667.164 0,409600 1.463.663 -1.190.392 273.271 

5 3.876.266 -3.141.442 734.824 0,327680 1.270.175 -1.029.388 240.787 

  16.470.245 -13.227.465 3.242.780 25% 8.524.497 -6.814.438 1.710.059 

                

VANE  = 1.710.059 -324.615         

VANE  = 1.385.444           

B/C     = 1,25           

Kc       = 25%           

PRI     = 1 Año           

 

  



 
 

 

Anexo Nº 09: Base de datos para el análisis de sensibilidad con el incremento del 
costo de la materia prima en 5% opción 02. 

 

 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -320.885 0 -320.885 1,000000 -320.885 0 -320.885 

1 2.474.692 -1.970.900 503.792 0,800000 1.979.754 -1.576.720 403.034 

2 2.717.022 -2.203.813 513.210 0,640000 1.738.894 -1.410.440 328.454 

3 2.969.765 -2.474.818 494.947 0,512000 1.520.520 -1.267.107 253.413 

4 3.233.073 -2.696.012 537.060 0,409600 1.324.267 -1.104.287 219.980 

5 3.507.098 -2.913.405 593.692 0,327680 1.149.206 -954.665 194.541 

  14.901.650 -12.258.949 2.642.701 25% 7.712.640 -6.313.218 1.399.422 

                

VANE  = 1.399.422 -320.885         

VANE  = 1.078.537           

B/C     = 1,22           

Kc       = 25%           

PRI     = 1 Año           

 

  



 
 

 

Anexo Nº 10: Base de datos para el análisis de sensibilidad con el incremento de la 
materia prima e incremento de la producción en 5% opción 03. 

 

 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -328.345 0 -328.345 1,000000 -328.345 0 -328.345 

1 2.735.186 -2.155.031 580.154 0,800000 2.188.149 -1.724.025 464.124 

2 3.003.025 -2.406.002 597.023 0,640000 1.921.936 -1.539.841 382.095 

3 3.282.372 -2.695.841 586.531 0,512000 1.680.575 -1.380.271 300.304 

4 3.573.396 -2.936.930 636.466 0,409600 1.463.663 -1.202.967 260.696 

5 3.876.266 -3.174.743 701.523 0,327680 1.270.175 -1.040.300 229.875 

  16.470.245 -13.368.547 3.101.698 25% 8.524.497 -6.887.403 1.637.094 

                

VANE  = 1.637.094 -328.345         

VANE  = 1.308.749           

B/C     = 1,24           

Kc       = 25%           

PRI     = 1 Año           

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo Nº 11: Calculo del COK 

 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), es la tasa de la mejor inversión 

alternativa de similar riesgo, que dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. 

Para determinar el COK se realizará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑂𝐾 =  𝐶𝐾 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Dónde: 

CK = Promedio de las Tasas de Interés (22,85%). 

Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores (1,79%). 

COK = 22,85% + 1,79% = 24,64% 

Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Costo de Oportunidad. 


