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RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación se indica el resumen del presente estudio indicando los aspectos 

fundamentales de cada capítulo. 

En el Capítulo III - Estudio de Mercado, se determino la demanda de la quinua y el 

análisis del sistema de comercialización y de distribución. El análisis de la demanda 

se efectuó teniendo en cuenta el consumo aparente, luego se realizaron encuestas en 

la provincia de Lima donde se estimo un porcentaje que se asume como demanda 

para el proyecto y para todos los efectos de cálculo en el estudio. 

Considerado esta información se ha diseñado el proceso más conveniente para la 

producción de quinua. 

En el Capítulo IV - Tamaño del Proyecto, se determino el tamaño de planta a fin de 

estimar el grado de penetración en el mercad~ que puede alcanzar la producción de 

quinua perlada, el cual asciende a un tamaño 368 t. de quinua perlada al año. 

En el Capitulo V - Localización del Proyecto, se determino que la ubicación ideal 

de la planta es en el Anexo de Huaccepampa. Una de las principales razones de la 

elección es por encontrarse en un punto medio para el abastecimiento de la materia 

prima, así también por otros factores como clima disponibilidad de servicios como 

energía, agua, entre otros. 

En el Capítulo VI - Ingeniería del Proyecto, se presenta el diseño del proceso de 

producción, desarrollando el método combinado para la obtención de quinua 

perlada siendo los puntos críticos la temperatura del secado artificial y la detección 

de metales (ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable). 
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En el Capítulo VII - Organización y Aspectos legales, se presenta una planificación 

en cuanto al personal que necesita el proyecto propiamente dicho así como el 

personal requerido para la empresa. La empresa funcionara bajo la modalidad de 

Sociedad Anónima Cerrada. La instalación de la planta significara la generación de 

17 puestos de trabajo. 

En el Capítulo VIII- Inversión, se presenta el estimado de la inversión fija tangible, 

inversión fija intangible y el capital de trabajo, lo que nos permite dar una 

aproximación de los requerimientos del proyecto. Para conocer la magnitud de la 

inversión total se estimo en base a información histórica de otros proyectos 

industriales recientes. Así se determino una inversión total de USD 1, 044,429 

el que se desagrega de la siguiente manera: 

• Activo Fijo Tangible: USD 17164 7.1 

• Capital de Operación: USD 717461.1 

• Activo Fijo Intangible: USD 5321.06 

• Capital de Trabajo: USD 150000 

En el Capítulo IX - Financiamiento del Proyecto, se determina que el 70% de la 

inversión total es decir USD 731,100.50, será financiado a través de un Banco 

Comercial y el 30% es decir USD 313,328.79, estará constituido por aportes 

propios, la modal~dad de pago más conveniente será trimestral, con plazo de 5 

años de amortización y 1.5 años de gracia. 

En el Capítulo X - Presupuestos de Ingresos y Costos, se presenta como su propio 

nombre lo indica el presupuesto de ingresos y gastos en que incurrirá la empresa 

durante la vida útil del proyecto. El periodo estimado del estudio es de 1 O años. Los 
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estimados de ingresos y egresos se han establecido teniendo en cuenta, entre otros 

factores, el programa de producción establecido. 

El punto de equilibrio en el último año es de 47189 kg de quinua perlada para 

generar USD 303,785 

En el Capítulo XI - Estados Financieros, se muestra el estado de Pérdidas y 

Ganancias, el Flujo de caja, donde una vez puesta en marcha el proyecto generara 

una utilidad neta constante de USD 555211 anuales. 

En el Capítulo XII - Evaluación del Proyecto, se determina el valor presente neto 

económico, el valor presente neto económico, el valor presente neto financiero la 

' tasa interna de retomo económico, la tasa interna de retomo financiera, la relación 
. . 

beneficio 1 costo y los cuales nos proyectaron los siguientes resultados. 

• VANE:USD 4,583,211.44 

• VANF: USD 4,417,738.89 

• TIRE : 39.84 % 

• TIRF: 37.59% 

• (B/C)E: 15.02 

• (B/C)F : 14.51 
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l. CAPITULO 

GENERALIDADES 

l. l. Nombre del proyecto 

Estudio de Pre - Factibilidad para el Diseño e Instalación de una Planta 

Productora y Comercializadora de Quinua Perlada ( chenopodium quino a 

willd.) en la Región de Ayacucho Provincia de Parinacochas Distrito de 

Coracora. 

1.2. Sector 

Industria de alimentos 

1.3. Actividad 

Empieza desde la recepción de la materia prima, selección y clasificación, 

envasado, almacenado y distribuido. 

1.4. Fase del proyecto 

Pre- inversión fase de ejecución de un proyecto que con estudios 

demuestra ser rentable económicamente, financiera y social. 
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1.5. Nivel del estudio 

Estudio de pre - factibilidad 

1.6. Justificación del proyecto 

1.6.1. Justificación técnica 

Establecer un adecuado proceso tecnológico para la producción de 

quinua perlada (Chenopodium quinoa willd.), sin perder sus 

propiedades, haciéndose controles fisicos, químicos y microbiológicos y 

así poder establecer los parámetros óptimos en la elaboración de dicho 

producto. Además en nuestro departamento de Ayacucho hay pocas 

industrias con tecnología dedicadas a la producción de quinua perlada. 

1.6.2. Justificación económica 

Se generaría empleos tanto en el área agrícola al incentivar la mayor 

producción e industrialización de quinua (Chenopodium quinoa willd). El 

consumo y comercialización de la quinua en general son muy antiguos en 

el país, sin embargo, productivamente han recibido una atención buena 

donde en años anteriores este seudo cereal era marginado en relación con 

la potencialidad económica que pudiera ofrecer a la agricultura 

S 



tradicional. Además con la ejecución del presente proyecto se lograría 

obtener rentabilidad en mediano y largo plazo. 

1.6.3. Justificación social 

La necesidad de brindar a la población puestos de trabajo en el lugar de 

influencia del proyecto. 

Mejorar la calidad de vida de las personas involucradas, fomentando el 

cambio para una mejor economía y alimentación. 

1.6.4. Justificación ecológica y medio ambiental 

La tecnología implantada no afectara el medio ambiente 

!.?.Antecedentes del proyecto 

La participación del PBI de la Región Ayacucho al total nacional es 

sumamente bajo con 0.86% del PBI total, lo que significa la notable 

desigualdad del desarrollo económico a nivel territorial. 

El sector económico con posibilidades de desarrollo es. el sector agrícola con 

los productos como la quinua, y otros, son importante fuente alimentaria 

y de riqueza que podría dinamizar la economía, en la medida que se 

produzca una oferta (en calidad y variedades). 

La actual explotación se caracteriza por una cns1s endémica (baja 

rentabilidad), solo pocos comerciantes. mayoristas y minoristas lucran en 

esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para 

establecer un sistema de comercialización ineficiente y de limitado valor 
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agregado. La quinua se conoce como un cereal de alta utilización industrial 

Con el presente trabajo se busca explotar la industrialización de este cereal, 

logrando nuevas fuentes de trabajo para mejorar la situación sociO 

económica de la región así como una mayor producción regional de la 

materia prima, propiciando la exportación y generando divisas al país. 

Actualmente, dentro del comercio regional no se presenta registro sobre la 

existencia de producción industrial, razón por la que se requiere el 

abastecimiento de otras regiones como Puno. 

La potencialidad de este cereal es muy conocidas en nuestro medio, se 

expenden al por mayor y menor. La forma ~ás común de comercialización 

es en bolsitas de polietileno. La industrialización de la quinua han venido 

alcanzando estándares de producción altos, ya que en nuestro medio se 

pueden encontrar variedades de quinua, que han sido llevadas a la industria 

para su procesamiento por result~r éste económico. 

·Con el presente trabajo de investigación se busca aportar conocimientos y 

técnica que puedan ser usadas por las pequeñas industrias lo cual brindará 

trabajo e incentivará la mayor producción regional de la materia prima, así 

como el desarrollo de investigaciones y estudios afines en nuestra región 

Desarrollo de la Agroindustria como elemento principal para el desarrollo 

del agro peruano. 

Estrategia Nacional y Regional de Segriridad Alimentaria 

7 



La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado 

considerando los enfoques de "derechos humanos", "gestión social de 

riesgos" y deberá prevenir la desnutrición, incrementando las capacidades 

sociales y productivas, desarrollando una cultura alimentaria nacional y 

fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debe instalar 

procesos de "gestión territorial", desde espacios menores donde se asienta y 

permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades. La 

seguridad alimentaria es un tema vigente en el debate de la lucha contra la 

pobreza y la desnutrición infantil. En el Decreto Supremo No 027-PCM del 

año 2007 expresa, en tomo al desarrollo de capacidades sociales, apoyar las 

estrategias Nacionales, regionales y locales de lucha contra la pobreza y 

seguridad alimentaria; así como, los planes nacionales sectoriales para ser 

articulados con los planes de desarrollo comunitario, local y regional. La 

F AO señala que "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso fisico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana". 

El concepto de seguridad alimentaria necesariamente implica un enfoque 

multisectorial; la seguridad alimentaria consta de cinco componentes 

principales que se interrelacionan en un proceso dinámico: disponibilidad 

(que los alimentos sean diversos y suficientes), acceso (que la gente 

pueda adquirirlos), uso (que se consuma adecuadamente conociendo los 

términos nutricionales y en condiciones saludables), estabilidad (que no sean 
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escasos) e institucionalidad (que se regule y se promocione desde instancias 

competentes). 

Es importante anotar y sólo para llamar la atención que deben definirse en 

los espacios territoriales más pertinentes de la región Ayacucho, siempre 

teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor 

garantía de eficacia y viabilidad social y política. El sector económico con 

posibilidades de desarrollo es el sector agrícola con los productos como la 

qumua. 

1.8. Alcances y limitaciones del proyecto 

1.8.1. Alcances 

Es promover la siembra, industrializar para su consumo de nuestra seudo 

cereal como es la quinua en nuestra región como también en nuestro país, con 

el progreso del tiempo se pretende expandir, primeramente a la región del sur, y 

luego a nivel nacional, previo estudio de mercado para visualizar la aceptación 

y la demanda del producto en su etapa de crecimiento en el mercado. 

l. 8 .2. Limitaciones 

Las limitaciones existentes en el proyecto son pocas, los principales 

puntos como es la materia prima y mercado están habilitados para 

nuestro proyecto. 
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1.9. Objetivos del estudio y del proyecto 

1.9.1. Objetivos del estudio 

l. 9 .l. l. Objetivo general 

• Determinar la pre-factibilidad técnica y económica del proyecto a fin de 

implementar una planta para la producción y comercialización de quinua 

perlada. 

• Diseñar, en forma preliminar, la disposición de una planta de producción de 

quinua perlada con -el propósito de satisfacer la creciente demanda de 

productos naturales y oriundos del país. 

• Fomentar la inversión privada·para invertir en el presente Proyecto. 

1.9.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar el respectivo estudio de disponibilidad de materia prima, 

localización y distribución de la planta para la industrialización de la 

quinua en la región de Ayacucho. 

• Producción de quinua perlada con excelente calidad y garantía para un 

mercado exigente y competitivo cubriendo de esta manera parte de la 

demanda insatisfecha del mercado. 

• Mayor impulso de la apertura, consolidación y diversificación de 

mercados internos y externos. 
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• Generar puestos de trabajo en el lugar de influencia de proyecto 

• Promover el uso de tecnología nacional para el procesamiento del 

producto. 

• Proponer a la población una actitud de cambio radical en costumbres, 

mayor conocimiento de salubridad, conceptos culturales de 

sensibilización e identificación de consumir sus productos nacionales. 
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11. CAPITULO 

MARCO TEORICO 
''·, 

La alta productividad actual de la quinua perlada, su bajo volumen de 

exportación en los últimos años, así como el uso excesivo de eslabones en la 

cadena de comercialización hacen que existan dificultades de carácter 

coyuntural y estructural en la competitividad de la quinua. Se requiere un 

estudio donde se integren realidades fisicas, económicas, tecnológicas y 

socioculturales de la región para dar alternativas de solución a este 

problema. Se planteó la necesidad de desarrollar actividades que generen 

utilización de mano de obra y que, a la vez, permitan obtener divisas para 

nuestro país, favoreciendo de manera positiva la balanza comercial. 

Se justifica la necesidad de crear condiciones productivas capaces de 

vislumbrar rentabilidad y beneficio en el· mediano y largo plazo, de tal 

forma que se favorezcan otras actividades articuladas con la cadena 

productiva de la quinua, y entrelazarse bajo mecanismos de acción conjunta 

en la búsqueda de eficiencia colectiva ( clúster). 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra cada día, por esto 

las empresas deben conocer cuáles son sus percepciones sobre los productos 

y/o servicios que se les ofrece y que factores influyen en la compra. 

Philip Kotler considera que existen características que afectan la conducta 

del consumidor como las culturales, sociales, personales y psicológicas que 

influyen poderosamente en las compras del consumidor, en su mayor parte 
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los mercadólogos no pueden controlar esos factores pero SI los pueden 

tomar en cuenta para desarrollar estrategias más efectivas. 

Para Rolando Arellano influye mucho los aspectos psicográficos de la 

persona tomando en cuenta su personalidad, clase social y estilo de vida. 

Este punto de vista es el que más puede ayudar para un estudio de consumo 

en el Perú ya que cada estilo de vida que el ha identificado está relacionado 

con el consumidor peruano. Consideramos algunos estilos de vida 

favorables para nuestro producto. 

El plan, es un mapa que permite proyectar el funcionamiento de una 

empresa. Por lo general, es utilizado a menudo como una carta de 

navegación, contiene un resumen ejecutivo de las áreas representativas de la 

empresa, abarcando desde el mercado potencial hasta su viabilidad. Si 

comparamos un plan de. negocio con un barco, el plan de negocio es el 

mapa que le permite al capitán navegar por los lugares más confiables y 

conocer previamente el lugar al que va a navegar. 

2.1.Mercadeo y comercialización 

Lós vocablos mercadeo y comercialización son sinónimos. El termino 

mercadeo parece ser una versión castellana de marketing y es ampliamente 

usado junto con su sinónimo castizo comercialización. 

En las últimas décadas se incluye el término de comercialización a todas las 

actividades económicas que llevan consigo el traslado de bienes y servicios, 

desde la producción hasta el consumo. 
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Un concepto funcional enfoca el mercadeo como un conjunto de procesos o 

etapas que deben superar los productos en el flujo de traslado desde el 

productor hasta el consumidor final. Se habla de consumidor final para 

diferenciarlo de compradores que adquieran los productos en el mercado 

para venderlos y no para consumirlos. En este caso el proceso de mercadeo 

no ha terminado; finaliza con el consumo del producto. 

La comercialización por lo tanto, es solo una dimensión, un proceso dentro 

del sistema de intercambio, que sirve para establecer relación entre 

productor y consumidor. 

Un agricultor, por empírico que sea, no puede dejar de responder los 

interrogantes que surgen en el momento de planificar la siembra. ¿Qué 

producir? ¿En qué cantidad? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿A quién vender? 

Por tal razón, en opinión de kohls y Uhl (1980) responder a ese tipo de 

preguntas puede contribuir a un mejor conocimiento de la comercialización 

y a la consolidación de una actividad agropecuaria más rentable. Desde el 

punto de vista del cultivador, el objetivo de la producción es la ganancia. 

Sin embargo, . esta no se hace afectiva hasta que el producto no se 

vende, por lo que la coordinación de las actividades desarrolladas dentro y 

fuera de la granja es necesaria para obtener un máximo retomo. 

Así, comercialización o mercadeo es un concepto que engloba actividades 

fisicas y económicas, bajo un marco legal e institucional, en el 

proceso de trasladar bienes y servicios desde la producción hasta el 

consumo final. Las actividades fisicas están íntimamente ligadas a las 
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actividades económicas, de modo que un productor o intermediario no 

realiza una actividad fisica de mercadeo si no es económica (o al menos, 

lo hace con la idea y el propósito de que lo sea). Lo económico tendrá que 

ver con la mejor utilización de los recursos productivos escasos, a fin de 

obtener la mayor producción y lograr la satisfacción más completa de las 

necesidades. (Mendoza, 1987). 

2.2.Mercado 

Mientras la comercialización o mercadeo es concebida como una actividad 

o serie de actividades de manipulación y transferencia de productos, y de 

preparación para el consumo, el mercado se destaca como el mecanismo 

que coteja los componentes de la oferta y la demanda; es el corazón del 

sistema de mercadeo. 

El mercado es el medio que permite equilibrar la producción con el 

consumo. Tal como lo expresara Adam Smith, el único fin de toda actividad 

productiva es el consumo. 

2.3 .Mercado industrial 

Para fines del estudio, se define al mercado industrial, como lugar y 

momento donde se oferta y demanda productos con valor agregado, las 

condiciones necesarias para considerar la transacción de quinua en el 

mercado industrial es que cumpla con las siguientes características: 

• Que sea comercializado en volúmenes mayores a 1 tonelada 

con una frecuencia mensual 

15 



• El producto trasado debe ser con un mínimo de transformación, 

es decir como quinua lavada. 

2.4.Estructura del mercado y precios 

Los términos compradores y vendedores son más conocidos como 

demanda y oferta, respectivamente. 

2.4.1. La demanda 

Se define como "una relación que muestra distintas cantidades de un 

bien o servicio que los compradores desearían y serian capaces de 

adquirir a precios alternativos posibles durante un periodo dado de 

tiempo, suponiendo que todas las demás variables permanecen 

constantes". 

2.4.2. La oferta 

Por oferta se entiende "la relación que muestran las distintas 

cantidades de un bien o servicio que los vendedores estarían 

dispuestos a, y podrían, poner a la venta a precios alternativos 

posibles durante un periodo dado de tiempo, permaneciendo 

constantes todas las demás variables". 

2.5.Zonas de cultivo 

La quinua se cultiva bajo nego en los valles interandinos como 

Urubamba en el Cusco y en secano en las partes altas del valle de Mantaro 

y de las zonas altas en Ayacucho y Ancash. 
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En las zonas del altiplano los cultivos en secano tienen que soportar 

condiciones muy severas de temperaturas bajas y fuertes vientos. Algunos 

ecotipos se adaptan a estas inclemencias. (Rivera, 1995). 

En Ayacucho las principales zonas de cultivo de quinua son las provincias 

de Cangallo, Huamanga (Vinchos), Huanta (Huamanguilla e Iguaín), 

Parinaochas (Coracora) y Vilcas Huamán desde los 2556 msnm hasta los 

34 70 msnm; siendo la zona de Vilcas Huamán la mayor zona productora 

con casi el 80% de la producción total de quinu~ del departamento. 

Dentro de las zonas de mayor producción en nuestro país se tienen a los 

departamentos de Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, Apurímac y La Libertad 

2.6.Rendimiento 

El potencial de rendimiento de grano de la quinua alcanza a 11 tlha, sin 

embargo, la producción más alta obtenida en condiciones optimas de suelo, 

humedad, temperatura y en forma comercial está alrededor de 6 tlha, en 

promedio y con adecuadas condiciones de cultivo (suelo, humedad, clima, 

fertilización y labores culturales oportunas), se obtiene rendimientos de 3.5 

tlha. En condiciones actuales del altiplano peruano-boliviano con 

minifundio, escasa precipitación pluvial, terrenos marginales, sm 

fertilización, la producción promedio no sobrepasa de 0.85 tlha, mientras 
' 

que en los valles interandinos es de 1.5 tlha. 

Podemos indicar que los rendimientos en general varían de acuerdo a 

las variedades, puesto que existen unas con mayor capacidad genética 
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de producción que otras. Varían también de acuerdo a la fertilización o 

abonamiento proporcionado, debido a que la quinua responde 

favorablemente a una mayor fertilización sobre todo nitrogenada y 

fosfórica. También dependerá de las labores culturales y controles 

fitosanitarios oportunos proporcionados durante su ciclo. En general .las 

variedades nativas son de rendimiento moderado, resistentes a los 

factores abióticos adversos, pero específicas para un determinado uso 

y de mayor calidad nutritiva o culinaria. (Mújica, 1983). 

2. 7 .Estacionalidad de la quinua peruana 

La quinua :peruana a nivel nacional presenta una estacionalidad variable; 

siendo su producción estacional, el cual es determinado por las épocas de 

lluvia; la siembra se inicia en los meses de setiembre, intensificándose en 

octubre y noviembre y prolongándose en casos excepcionales hasta los 

primeros días de diciembre. 

La cosecha en promedio se dan desde marzo a setiembre; siendo los 

meses de mayor cosecha en los meses de abril y mayo. 
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III. CAPITULO 

ESTUDIO DE MERCADO 

3 .1. Generalidades 

El proyecto precisa la industrialización de la quinua, y está destinado a 

satisfacer la creciente demanda del público por un 'producto nutritivo y 

saludable. 

El producto tendrá inicialmente una presentación de 1kg esa cantidad está 

determinada en función a la encuesta que se realizo oportunamente, así deja 

como principal conclusión que la preferencia de las personas es consumir 

productos de presentación mediana. 

Finalmente, el producto será embasado en bolsas de papel cocidos por la 

parte superior con hilos blancos. 

3 .2.Estudio del producto 

3 .2.1. Bienes a producir 

El producto será quinua perlada empacada. 

3 .2.2. Definición de los bienes 

3.2.2.1. Usos 

Los principales usos y consumo de la quinua: 

• Grano: en preparación de sopas, guisos, graneados, 

purés, postres y bebidas. 
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• Harina: en panificación, galletas, postres, dulces, 

bebidas, elaboración de fideos mezclado con otras 

harinas, ingrediente de salchichas y albóndigas. 

• Hojuelas: bebidas, sopas, dulces. 

• Pop o Pipocas: para uso directo solo o con yogurt, 

helados; postres y chocolate. 

El grano de quinua esencialmente es usado como alimento y 

en menor medida para fines medicinales, las formas de 

consumo son en grano, hojuelas, harina, así como también 

en pastas, cereal y en barras de chocolate. Como 

'. 
subproducto forraje para animales y leña. 

3.2.3. Unidad de medida 

El producto tendrá un envase de bolsas de polietileno con un 

volumen de . 1kg. Donde será comercializado a mayoristas y 

minoristas. 

3 .2.4. Estudio de la materia prima 

3 .2.4.1. Definición de la materia prima 

La quinua es una planta, herbácea de ciclo anual y 

perteneciente a la familia de los Chenopodiaces. Su tamaño 

varía desde 1 m a 3.5 m. según las diferentes variedades y 

ecotipos. (Rivera, 1995). 
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Es un grano alimenticio que se cultiva ampliamente en la 

región andina, desde Colombia hasta el norte de la 

Argentina para las condiciones de montañas de altura, 

aunque un ecotipo que se cultiva en Chile, se produce a nivel 

del mar. Domesticada por las culturas prehispánicas, se la 

utiliza· en la alimentación desde por lo menos unos 3000 años 

(Tapia, 2007). 

3.2.4.2. Características de la materia prima 

Sus características botánicas la sitúan como una planta de 

tallo erguido, y según su tipo de ramificaciones pueden 
' 

presentarse con un tallo principal y varias ramas laterales 

cortas características de la zona de altiplano o de ramas de 

igual tamaño, característico en los ecotipos que se cultivan 

en los valles interandinos. (Rivera, 1995) 

La forma de sus hojas es muy variada y sus bordes son 

dentados pudiendo ser pronunciados o leves según las 

variedades. La coloración de estas varia de verde claro a 

verde oscuro, las · que a su vez van transformando en 

amarillas, rojas o púrpuras según su estado de maduración. 

(Rivera, 1995) 

Sus raíces son más o menos profundas pudiendo llegar 

desde 0.50 m. hasta más de 2 m. Posee una inflorescencia 

denominada panícula, de forma glomerulada, y pueden tener 
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un aspecto laxo y compacto. Esta inflorescencia puede 

alcanzar hasta O. 70 m. de su tamaño y densidad depende en 

gran parte su rendimiento. (Rivera, 1995). 

Las flores son pequeñas y pueden ser hermafrodita y 

femenino, lo que le permite una gran variación sexual según 

los diferentes ecotipos y variedades. (Rivera, 1995). 

El fruto de la quinua es un aquemo, pequeño y presenta 

diferentes coloraciones. La capa externa que la cubre es de 

superficie rugosa y seca que se desprende con facilidad al ser 

puesta en contacto con agua caliente o ser hervida. En esta 
' 

capa se almacenan la sustancia amarga denominada 

saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de 

quinua. (Rivera, 1995) 
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CUADRO N°3. 1: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

Componentes Contenido de 100 Valores diarios recomendados 

g de (basado en una dieta de 2000 

parte comestible calorías) 

Calorías 351 

Humedad 9.40- 13% .. 

Carbohidratos 53.50- 74.30 g 300 g 

Fibra 2.10-4.90 g 25 g 

Grasa Total 5.30- 6.40 g 66 g 

Lisina 6.80- 8.50 g 

Proteínas 11.00- 21.30 g 

Metionina -2.1 mg 

Treonina 4.5mg 

Triptófano 1.3 mg 

Fuente: Recopilado por J. Medina F. 

3.2.4.3. Nombre 

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina que 

varían entre localidades y de un país a otro, así como 

también recibe nombres fuera del área andina que varían con 

los diferentes idiomas. (Mújica, 1996). 

En Perú: Quinua, Jiura, Quiuna; en Colombia: Quinua, Suba, 

Supha, Uba, Luba, Ubalá, Juba, Uca; en Ecuador: Quinua, 

Juba, Subacguque, Ubaque, Ubate; en Bolivia: Quinua, 
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Jupha, Jiura; en Chile: Quinua, Quingua, Dahuie; en 

Argentina: Quinua, quiuna. 

Español: Quinua, Quinoa, Quingua, Triguillo, Trigo inca, 

Arrocillo, Arroz del Perú, Kinoalngles: Quinoa, Quinua, 

Kinoa, Swet quinoa, Peruvian rice, Inca rice, Petty 

rice.Francés: Anserine quinoa, Riz de perno, Petit riz de 

Peruo, Quinoa. 

Italiano: Quinua, Chinua. 

Portugués: Arroz miudo do Perú, Espinafre do Perú, quinoa. 

Alemán: Reisspinat, Peruanischer reisspinat, Reismelde, 

Reis-gerwacks, Inkaweizen. 

• India: V athu 

• China: Han 

• Quechua: Kiuna, Quinua, Parca. 

• Aymara: Supha, Jopa, Jupha, Jauira, Aara, Ccallapi, 

Vocali, Jiura. 

• Azteca: Huatzontle. 

• Chibcha: Suba, Supha, Pasea 

3.2.4.4. Clasificación taxonómica 
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Según Mújica (1993), la quinua está ubicada dentro de la 

sección Chenopodia y tiene la siguiente posición 

taxonómica: 

CUADRO N°3.2: CLASIFICACION TAXONOMICA 

Reino Vegetal 

División Fanerógamas 

Clase Dicotiledóneas 

Orden Angiospermas 

Familia Chenopodiáceas 

Genero Chenopodium 

Sección - Chenopodia 

Sub sección Cellulata 

Especie Chenopodium quinoa, 

Will 

3.2.4.5. Variedades y cultivares 

Actualmente existe gran cantidad de variedades y cultivares 

utilizados comercialmente en la producción de quinua. Entre 

estas tenemos principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador, 

Argentina, Colombia, Chile, México, Holanda, Inglaterra y 

Dinamarca. 

En el Perú, tenemos: Amarilla Maranganí, Kancolla, Blanca 

de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Quillahuaman

INIA, Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja 

de Coporaque, Ayacuchana-INIA, Huancayo, Hualhuas, 
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Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Yanamango, 

Namora. 

En Bolivia tenemos: Sajama, Sayaña, Chucapaca, Kamiri, 

Huaranga, Ratuqui, Samaranti, Robura, Real, Toledo, 

Pandela, Utusaya, Mañiqueña, Señora, Achachino, Lipeña. 

En el Ecuador tenemos: INIAP-Tunkahuan, INIAP

Ingapirca, INIAP-Imbaya, INIAP-Cochasqui, ECU-420, 

. Másal389. En Argentina Jujuy cristalina y Jujuy amilacea. 

En Colombia: Nariño. En Chile: Canchones, Faro, Lito, Baer 

II, Atacama. En México: Huatzontle blanco, Huatzontle 

rojo., Huatzontle amarillo. En Holanda: NL-6, Carmen, 

Atlas. En Inglaterra: RU-2, RU-5. Dinamarca: G-205-95, E

DK-4. 
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3.2.4.6. Disponibilidad de materia prima 

CUADRO N° 3.3: SUPERFICIE SEMBRADA DEPARTAMENTAL (Ha) 

Región 2010-2011 2011-2012 Var% Part.% 

Puno 28,360 30,330 6.9% 72.1% 

Ayacucho 2,793 4,308 54.2% 10.2% 

Cusco 2,305 2,216 -3.9% 5.3% 

Apurimac 1,316 1,331 1.1% 3.2% 

Junín 1,211 1,436 18.6% 3.4% 

Huancavelica 481 540 12.3% 1.3% 

Arequipa 533 649 21.8% 1.5% 

Huánuco 361 356 -1.4% 0.8% 

La Libertad 328 400 22.1% 1.0% 

Cajamarca 151 203 34.4% 0.5% 

Ancash 132 177 34.1% 0.4% 

Resto del país 110 133 20.5% 0.3% 

Total 38,080 42,077 10.5% 100% 

Fuente: MINAG-OEEE 

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

A enero de la actual campaña agrícola 2012-2013, se vienen 

sembrando alrededor de 45,252 hectáreas con un 

crecimiento del 8.0% con respecto a la campaña anterior. 

Puno sigue siendo el mayor productor de este cereal 

concentrando 31,258 ha, con una participación del 69.1 %. 

Le sigue Ayacucho con 5,692 ha y una participación del 

12.6%, Cusco con 2,576 ha y una participación de 5.7%. 

27 



Apurimac y Junín ambos con 1,633 ha y una participación 

de 3.6%. Estos departamentos en conjunto concentran el 

94.6% de toda la superficie sembrada a nivel nacional. Ver 

cuadro N° 

CUADRO N° 3.4: SUPERFICIE SEMBRADA DEPARTAMENTAL (Ha). 

Región 2011-2012 2012-2013 

Puno 30,265 31,258 

Ayacucho 4,324 5,692 

Cusco 2,221 2,576 

Apurímac 1,331 1,633 

Junín 1,432 1,633 

Huancavelica 540 788 

Arequipa 589 327 

Huánuco 348 414 

La Libertad 400 365 

Cajamarca 203 226 

Ancash 159 235 

Resto del país 92 106 

Total 41,902 45,252 

Fuente: MINAG-OEEE 

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 
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Varo/o Part.% 

3.3% 69.1% 

31.6% 12.6% 

16.0% 5.7% 

22.7% 3.6% 

14.0% 3.6% 

46.0% 1.7% 

-44.5% 0.7% 

19.1% 0.9% 

-8.8% 0.8% 

11.3% 0.5% 

47.8% 0.5% 

15.8% 0.2% 

8.0% 100% 



CUADRO No 3.5 .SERIE HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN PROVINCIAS

REGIÓN A YACUCHO. 

PRODUCCIÓN QUINUA -SERIE HISTÓRICA 12 AÑOS-1998-2009(t)-REGIÓN AYACUCHO-PROVINCIAS 

REGION/PROVINCIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Huamanga 351 414 606 378 284 308 210 300 376 335 443 

Can gallo 61 181 218 94 105 100 120 147 247 130 139 

Huanta 47 36 52 120 41 90 59 52 42 57 54 

La Mar 66 46 59 50 35 77 77 92 79 58 60 

Victor Fajardo 41 31 72 86 31 50 56 84 79 105 148 

Vilcas Huaman 40 26 43 79 73 111 100 144 218 159 182 

Huanca Sancos 20 15 22 24 15 12 15 13 17 17 13 

Sucre 35 39 46 31 24 43 39 35 86 84 115 

Lucanas 91 82 135 117 67 141 173 91 123 181 321 

Parinacochas 39 83 123 73 49 76 79 89 78 77 192 

Paucar del 65 49 68 92 28 62 35 34 53 38 64 

Sarasara 

TOTAL 856 1002 1444 1144 722 1070 963 1081 1398 1241 1731 

Fuente: MINAG-DRA-DIRECC.Inform.Agraria-2011. 
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CUADRO No 3.6. SERIE HISTÓRICA DE RENDIMIENTO DE LOS DISTRITOS 

DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS -REGIÓN A YACUCHO. 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE QUINUA EN LOS DISTRITOS POLÍTICOS DE P ARINACOCHAS , POR AÑO: 

1998-2009 (Kg!Ha) 

REGION/PROVINCIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Coracora 857 875 854 833 800 857 917 875 913 846 1050 895 

Chumpi 857 889 864 889 900 813 750 864 900 750 981 894 

Coronel Castañeda 750 667 750 750 800 833 714 1000 786 1000 1000 1000 

Pacapausa 833 667 727 778 833 889 846 1000 o 833 1071 833 

Pullo 667 857 719 700 800 867 875 1000 o 1000 1000 857 

Puyusca 1000 750 818 875 833 1000 1000 833 o 1000 1111 909 

San Francisco de 
1000 750 867 800 1000 1000 1000 833 733 714 909 833 

~ivacayco 

Upahuacho 857 667 769 800 800 870 714 800 773 800 1091 900 

Rendimiento 
830 822 804 820 831 864 832 881 830 828 1027 888 

Promedio 

Fuente: Agencias Agrarias de la DRA-Ayacucho 

Elaboración: Dirección Información Agraria Ayacucho 

3.3. Área de mercado 

3.3.1. Justificación 

El área de mercado es la ciudad de Lima esto por el alto consumo de 

este seudo cereal y una existencia de una demanda insatisfecha. 

3.3.2. Segmentación del mercado 

3.0 



La segmentación de mercado es dividir este en grupos más pequeños 

tomando como base de división las necesidades, características y 

comportamientos de los consumidores de cada uno de estos grupos 

para esta segmentación se debe considerar las siguientes variables. 

3.3 .2.1. Geográficas 

De acuerdo a lo geográfico, el mercado esta segmentado de 

acuerdo a los 24 departamentos; zona urbana, sub urbana, 

rural; zona de la costa, sierra o selva del Perú. 

3.3.2.2. Demográfica 

En cuanto a esta variable, se segmenta a través de las edades 

y a los ingresos que pueden ir desde O hasta 17500 nuevos 

soles. 

3.3 .2.3 .Socioeconómica 

Los consumidores pueden pertenecer a los niveles 

socioeconómicos A, B, C, D y E 

3.3 .2.4.Psicografica 

Que tenga como estilo de vida personas que sean adaptados, 

afortunados, emprendedores y progresistas. 

3 .3 .2.5. Conductual 
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Consumidores que busquen alta calidad tanto del producto 

como de su valor nutricional, ahorro, frecuencia de uso 

habitual. 

3.3.3. Selección de mercado meta 

3.3.3.l.Geográfica 

De acuerdo a lo geográfico, el producto está orientado a los 

consumidores que se encuentren dentro de los distritos de 

mayor poder adquisitivo y donde se encuentren todos los 

supermercados como Wong, Plaza V ea, Vivanda, Santa . 
Isabel y Metro debido a que la mayor compra de cereales se 

hacen a través de estos autoservicios. 

3.3 .3 .2.Demográfica 

Los consumidores que pertenezcan a los niveles 

socioeconómicos A, B y C. 

3.3.3.3.Socioeconómica 

El producto se orienta a las personas que su edad este entre 

16- 50 años cuyos ingresos sean entre 1300 a 16500 nuevos 

soles mensuales. 

3.3 .3 .4.Psicografica 
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Que tengan como estilo de vida personas que sean adaptados, 

afortunados, emprendedores y progresistas. 

3.3.3.5.Conductual 

Destinado a consumidores que busquen alta calidad tanto del 

producto como de su valor nutricional, ahorro, frecuencia de 

consumo habitual de cereales. 

3.4.Demanda 

3 .4.1. Análisis de los consumidores 

Se analizara las principales características de los consumidores 

potenciales de este producto. 

3.4.2. Demanda histórica 

Consiste en estimar el comportamiento de la demanda en el pasado a 

través de series históricas con la finalidad de proyectarlas hacia 

adelante para el proyecto 
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CUADRO N° 3.7. TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA DE QUINUA 

EN LA PROVINCIA DE LIMA 

Año Población Consumo Per Demanda Aparente 

Cápita (kg/año) (t/año) 

2005 7622792 4.2 253739 

2006 7744537 3.8 231603 

2007 7861745 3.9 240779 

2008 7977709 3.4 216086 

2009 8095747 4.5 290567 

2010 8219119 4.4 287469 

2011 8348403 4.0 265265 

2012 8481415 4.1 275256 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se aprecia en el cuadro de la demanda total de quinua, es el 

producto del consumo per- capita por habitante de la provincia de 

Lima. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Durante el periodo de análisis (2005-2012) la demanda de quinua se 

ha desarrollado a una tasa de crecimiento con tendencia ascendente. 

3.4.3. Demanda futura 

Realizando el análisis de los coeficientes de relación podemos 

observar en la tabla anterior que es mejor trabajar con una función 

lineal. 

Para determinar la tendencia futura de la demanda efectuamos la 

proyección tomando como variables el año (variable independiente) 

y la demanda (variable dependiente). 
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CUADRO N° 3.8. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE 

CONSUMO DE QUINUA EN LA PROVINCIA DE LIMA 

Año Demanda Potencial 

t/año 

2016 2803616 

2017 2809967 

2018 2816318 

2019 2822669 

2020 2829020 

2021 2835371 

2022 2841722 

2023 2848073 

2024 2854424 

. 2025 2860775 

FUENTE: Elaboración propia 

Utilizando la ecuación y= 6351X- lE +07 y remplazando el valor 

de X se obtiene la demanda en toneladas para los próximos 1 O años. 
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FIG. N° 3.2: TENDENCIA PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE 

QUINUA EN LA PROVINCIA DE LIMA 
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3.5.0ferta 

2016 2018 2020 

AÑOS 

2022 2024 2026 

Podemos decir que la oferta es la cantidad de bienes o servicios que 

diferentes productores están dispuesto a ofertar al mercado el cual se están 

enfocando. 

3.5.1. Análisis de los productores 

La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional 

muestra crecimientos sostenidos desde el año 2002. En tal sentido la 

tasa de crecimiento promedio de la producción en los últimos 11 

años es de 3.8% y la superficie cosechada es aproximadamente de 

3.3%. 
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Se registro mayor producción en el año 2012 con 44.2 mil toneladas 

y 38.5 mil hectáreas a nivel nacional para la cadena de quinua. 

En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental en la 

campaña agrícola 2011-2012 registro un crecimiento de 10.5% con 

respecto a la campaña anterior. El departamento de puno concentra 

el mayor nivel de área sembrada con 30 330 ha, y una variación de 

6.9% superior que la campaña agrícola. Continua Ayacucho con 4 

436 ha, y un crecimiento de 54.2%. Cuzco señala 2 216 ha de 

superficie sembrada y una disminución de -3.9. Apurímac registro 1 

331 ha y un crecimiento de 1.1 %. 

Entre los cinco principales departamentos donde se siembra quinua 

se concentra el 94.2% de toda la superficie sembrada a nivel 

nacional. 
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CUADRO No 3.9. SUPERFICIE SEMBRADA DEPARTAMENTAL (Ha) 

Región 2010-2011 2011-2012 

Puno 28,360 30,330 

Ayacucho 2,793 4,308 

Cusco 2,305 2,216 

Apurímac 1,316 1,331 

Junín 1,211 1,436 

Huancavelica 481 540 

Arequipa 533 649 

Huánuco 361 356 

La Libertad 328 400 

Cajamarca 151 203 

Ancash 132 177 

Resto del 110 133 

país 

Total 38,080 42,077 

Fuente: MINAG-OEEE 

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

Var% Part.% 

6.9% 72.1% 

54.2% 10.2% 

-3.9% 5.3% 

1.1% 3.2% 

18.6% 3.4% 

12.3% 1.3% 

21.8% 1.5% 

-1.4% 0.8% 

22.1% 1.0% 

34.4% 0.5% 

34.1% 0.4% 

20.5% 0.3% 

10.5% 100 

A enero de la actual campaña agrícola 2012-2013, se vienen 

sembrando alrededor de 45,252 hectáreas con un crecimiento del 

8.0% con respecto a la campaña anterior. Puno sigue siendo el mayor 

productor de este cereal concentrando 31,258 ha, con una 

participación del 69.1 %. Le sigue Ayacucho con 5,692 ha y una 

participación del 12.6%, Cusco con 2,576 ha y una participación de 

5.7%. Apurímac y Junín ambos con 1,633 ha y una participación de 

3.6%. Estos departamentos en conjunto concentran el 94.6% de toda 

la superficie sembrada a nivel nacional. 
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CUADRO N° 3.10. SUPERFICIE SEMBRADA DEPARTAMENTAL (Ha) 

Región 2011-2012 2012-2013 

Puno 30,265 31,258 

Ayacucho 4,324 5,692 

Cusco 2,221 2,576 

Apurímac 1,331 1,633 

Junín 1,432 1,633 

Huancavelica 540 788 

Arequipa 589 327 

Huánuco 348 414 

La Libertad 400 365 

Cajamarca 203 226 

Ancash 159 235 

Resto del país 92 106 

Total 41,902 45,252 

Fuente: MINAG-OEEE 

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

3.5.2. Oferta hístórica 

Var% Part.% 

3.3% 69.1% 

31.6% 12.6% 

16.0% 5.7% 

22.7% 3.6% 

14.0% 3.6% 

46.0% 1.7% 

-44.5% 0.7% 

19.1% 0.9% 

-8.8% 0.8% 

11.3% 0.5% 

47.8% CT.5% 

15.8% 0.2% 

8.0% 100% 

En la oferta histórica, tenemos que analizar la cantidad en kilogramos 

ofrecidos hasta la fecha y así poder proyectarlos para los siguientes 

años. 

40 



CUADRO No 3.11. OFERTA HISTORICA DE CONSUMO DE QUINUA EN LA 

PROVINCIA DE LIMA 

Años Producción 

t/año 

2005 32600 

2006 30400 

2007 31800 

2008 29900 

2009 39398 

2010 41093 

2011 41182 

2012 44207 

FUENTE: MINAG, Estadística Agraria Mensual 

FIG. N° 3.3: TENDENCIA HISTORICA DE LA OFERTA DE QUINUA EN LA 
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3.5.3. Oferta futura 

Para el análisis del proyecto, la oferta futura de quinua estará en 

función de la demanda futura, se trabajara con una función lineal y 

en base a esta hacemos la proyección de la oferta futura. 

CUADRO N° 3.12. PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA DE QUINUA EN 

LA PROVINCIA DE LIMA 

Año Producción 

t/año 

2016 140864 

2017 142918 

2018 144972 

2019 147026 

2020 149080 

2021 151134 

2022 153188 

2023 155242 

2024 157296 

2025 159350 

FUENTE: Elaboración propia 

Utilizando la ecuación y= 2054X- 4E +06 y remplazando el valor de X se obtiene 

la oferta en toneladas para los próximos 1 O años. 

42 



FIG. N° 3.4.: TENDENCIA PARA LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE 
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FUENTE: Elaboración propia 

3.6.Demanda a cubrir por el proyecto 

3.6.1. Balance demanda vs oferta 

El balance de demanda - oferta, en donde se considera la demanda 

al consumo total de quinua por la población de la provincia de Lima 

y la oferta a la cantidad ofertada por las empresas procesadoras de 

quinua en el mercado de la provincia de Lima. 
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CUADRO Na 3.13. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

Año Demanda Oferta Demanda Aparente (t) 

Futura Futura 

2016 2803616 140864 1472240 

2017 2809967 142918 1476443 

2018 2816318 144972 1480645 

2019 2822669 147026 1484848 

2020 2829020 149080 1489050 

2021 2835371 151134 1493253 

2022 2841722 153188 1497455 

2023 2848073 155242 1501658 

2024 2854424 157296 1505860 

2025 2860775 159350 1510063 

FUENTE: Elaboración propia 

FIG. N°3. 5: TENDENCIA PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA 

FUTURA 

PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE 

1510000 

1505000 

1500000 

/ 
~ 
~ 

~ 1495000 s 149oooo 

~ 1485000 

~ 1480000 

1475000 

1470000 

1465000 

_/' 
/ ., 

2014 2016 

FUENTE: Elaboración propia 

2018 

44 

2020 

AÑOS 

_. 
K' 

/ 

2022 2024 2026 



La demanda del proyecto alcanzara un porcentaje significativo, este 

porcentaje se justifica con la encuesta realizada tomando como 

muestra a 100 personas en los principales supermercados de lima que 

se encuentran en los distritos con NSE A, B y C. 

A partir del cuarto año, la demanda será constante hasta el final del 

horizonte de evaluación, es decir al final del año 2025. 

CUADRO N°3.14: DEMANDA PARA EL PROYECTO 

Consumo Demanda para 

Año Aparente (t) el Proyecto (t) 

2016 1472240 187.71 
' 

2017 1476443 246.60 

2018 1480645 305.50 

2019 1484848 364.39 

2020 1489050 364.39 

2021 1493253 364.39 

2022 1497455 364.39 

2023 1501658 364.39 

2024 1505860 364.39 

2025 1510063 364.39 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 3.4.: DEMANDA ESTIMADA PARA EL PROYECTO 
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ELABORACIÓN: Propia 

Además se debe considerar que es un producto con mayor aporte 

nutricional, existiendo la posibilidad de que alcance mayor aceptación en el 

mercado limeño con el prestigio que la quinua tiene en nuestro país. 

3. 7. Comercialización 

Es importante que se establezca una adecuada cadena de distribución 

considerando que es un producto de alta demanda para el mercado con 

características altamente nutritiva y natural haciéndose indispensable 

establecer una política de comercialización óptima que permita utilizar sus 

ventajas dentro del mercado. 

Por una parte se debe convencer a los consumidores adolecentes y adultos 

de la importancia del producto ya que de ellos partiría fundamentalmente la 

decisión de la compra. 
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El objetivo será posicionar el producto en los autoservicios ya que según 

demuestra el estudio de la empresa CPI, el 63.4% de consumidores realizan 

su compra de cereales en estos establecimientos. De los cuales el 86.8% 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B y el 52.2% pertenece al nivel 

socioeconómico C. 

La política de los supermercados es dar crédito a 30 días, son ellas las que 

poseen esta condición y se debe acceder para que comercialicen el producto. 

En conclusión, la manera de gestionar la distribución de los productos para 

·la posterior venta será con autoservicios el trato será directo entre la 

empresa y los supermercados es decir se usara el canal de 1 etapa detallando 

en el siguiente grafico. 

GRAFICO N°3.1: CANAL DE UNA ETAPA 

Donde: 
F: Fabricante 
C: Consumidor 
M: Minorista 
ELABORACION: Propia 

• Transporte y almacenaje 

El transporte se realizara vía terrestre como se indico anteriormente el 

proceso de reparto de productos se tercializara. El almacenaje de este 

producto será en el almacén de productos terminados de la fábrica, después 
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de su reparto a los autoservicios estos se encargaran del almacenamiento 

conveniente y oportuno en sus instalaciones. 

El diseño de planta contemplara un área de estacionamiento de los camiones 

para su posterior reparto, la empresa de transporte se encargara de la carga y 

la distribución de productos. 

3. 7 .l. Objetivos de marketing 

• Lograr una participación notable en el mercado meta. 

• Crear una imagen prestigiosa acerca de los productos 

andinos aperturando el fácil mgreso, de otros productos 

similares. 

• Tener una posición competitiva frente a la competencia. 

3.7.2. Estrategias de marketing 

3. 7 .2.l.Posicionamiento 

El posicionamiento que busca la empresa en el mercado 

meta, estará apoyado o basado en las características del 

producto ya que la quinua es un producto orgánico con un 

alto valor nutritivo,. tales atributos no son ampliamente 

conocidos por los consumidores, la estrategia . consistirá en 

fomentar dichos atributos con mayor intensidad logrando así 

posicionar el producto en la mente de los. consumidores 
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como un producto sano y natural con alto valor nutricional y 

que favorece a la conservación de la salud. 

Para la comunicación del producto se ha llegado a la 

selección del siguiente "SUMAQ CORACQUINUA S.A.C", 

que nos identificara como empresa para la comercialización 

de nuestro producto a nuestro mercado de destino. 

3.7.2.2.Estrategia de penetración de mercado 

Con este punto se busca aumentar la participación de nuestro 

producto como es la quinua consiguiendo la participación en 

el mercado trazado mediante una buena publicidad y 

promoción, participación en ferias de contacto y mejorando 

los sistemas de comunicación. 

3. 7 .2.3 .Producto 

La quinua es el grano descascarado y lavado, de aspecto 

brilloso, con humedad que no excede el 13%, 0.2% de 

saponina y libre de impurezas que ha sido concebida para 

ingresar al mercado objetivo con las características y precio 

requeridos para incorporarse al mercado donde actualmente 

se comercializa y consume. 

a) Producto central 

• Quinua con alto valor nutritivo y alimenticio. 
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• Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta 

alimenticia. 

• Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentación. 

b) Calidad 

El producto elaborado será evaluado de forma estricta esto 

desde la compro de materia prima hasta la obtención del 

producto final. 

e) Presentación 

La qumua a granel de calidad presentada en bolsas de 

polietileno de baja densidad de lkg para el mercado 

consumidor. 

d) Producto adicional 

• Puntualidad en la entrega del producto. 

• Abastecimiento del producto en los· volúmenes 

requeridos por las empresas. 

• Atención personalizada en el canal directo de la 

distribución. 

3. 7 .2.4.Precio 

El precio es un factor determinable en la compra de tal forma 

es fijado por la alta gerencia de la empresa sobre la base de 

los costos y seda de la siguiente fórmula: sumamos al costo 
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unitario de producción el 15% del mismo posteriormente se 

le añade los impuestos de ley, este resultado es el precio de 

venta. 

• Programa para los clientes 

Consiste en ofrecer un producto con un preciO cómodo 

dependiendo de la calidad de nuestro producto. 

• Programa para los intermediarios 

Se aplicara descuentos por cantidad,. lo que equivale un 

descuento del 5% este descuento es para los mayoristas o 

minoristas, no para el consumidor final. 

3.7.2.5.Promoción 

Se estima lanzar el producto en el mercado con un preciO 

estratégico temporal de introducción menor al de la . 

competencia considerando que no se perderá pero tampoco 

se tendrá margen de ganancia no obstante el objetivo será 

ganar la aceptación de los consumidores para luego mediante 

un análisis de costos se pude fijar el precio teniendo en 

cuenta el siguiente enfoque de mercado. 

Precio de venta- beneficio mínimo = costo máximo 

Es decir que a medida que se gestionen de mejor manera los 

costos el beneficio será mayor para la empresa. Las 
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promociOnes de los productores se realizarían en 

coordinación son los supermercados, lanzando ofertas por 

volumen de compra acompañados de un buen complemento 

como la leche. 

3.7.2.6.Publicidad 

La presentación de la quinua será en bolsas de polietileno de 

lkg sellados, en el mismo envase se encontrara la imagen del 

producto impreso además de contar con la siguiente 

información. 

• Denominación del producto 

• Contenido neto (en gramos) . 

• Composición nutricional del producto . 

• Certificado de aptitud para el consumo . 

• Registro industrial. 

• Fecha de elaboración y vencimiento . 

• Código de barras . 

• Consejos para el consumo . 

Para la distribución se utilizara sacos de polietileno con una 

capacidad de 50 unidades de lkg. c/u, la promoción del 

producto será a través de programas televisivas resaltando el 

uso y la importancia. 
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La publicidad del producto será en su gran mayoría a través 

de la prensa escrita: periódicos, revistas especializadas en 

nutrición y en los mismos puntos de venta donde se espera 

que el producto tenga un lugar estratégico. 

3. 7 .2. 7 .Programa de ventas 

Se puede afirmar que nuestro producto tendrá un 28.4% de 

penetración a los hogares limeños lo cual indica que aún falta 

por penetrar el 71.6% del mercado consumidor. 

Es por ello, que se estima que el nivel de ventas se 

incrementara en los próximos años el cual es favorable para 

los fines del presente estudio. A continuación el cuadro 

N°3.15. Se muestra el programa de ventas de acuerdo a la 

demanda del proyecto. 

El precio unitario para efectos del cálculo de s/ 10.00 durante 

todo el horizonte de evaluación del proyecto. 
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Consumo 

Año Aparente (t) 

2016 1472240 

2017 1476443 

2018 1480645 

2019 1484848 

2020 1489050 

2021 1493253 

2022 1497455 

2023 1501658 

2024 1505860 

2025 1510063 

ELABORACION: Propia 

CUADRO N°3.15: PROGRAMA ESTIMADO DE 

VENTAS 

Demanda ·Ventas 

para el (paquete de Precio/kg Precio en 

Proyecto (t) lkg) (si) (USD)/kg 

187.71 187714.2 10 3.33 

246.60 246604.9 10 3.33 

305.50 305495.7 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 

364.39 364386.4 10 3.33 
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Ventas 

Totales 

enUSD 

625714 

822016 

1018319 

1214621 

1214621 

1214621 

1214621 

1214621 

1214621 

1214621 



IV. CAPITULO 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

4.1.Medición del tamaño 

Basado principalmente en la tecnología que oferta en el mercado y en los 

factores como es la capacidad de producción en la que se identifica las 

alternativas de tamaño. 

Cp = f(A, B, C, D) 

Donde: 

Cp =Capacidad de producción 

A =Número de días que se trabaja por año 

B =Número de tumos de trabajo por día 

C =Número de horas de trabajo por tumo 

D = Cantidad de producción por hora. 

4.1.1. Elementos considerados en el cálculo de la capacidad 

de producción. 

La capacidad de producción de nuestro, proyecto depende de los 

siguientes factores: 
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A. Número de días de trabajo 

De los cuales se ha considerado 300 días laborales por año 

descontando los domingos y feriados y mantenimiento 

programado. 

B. Numero de tumos de trabajo 

Se ha considerado para determinar el tamaño del proyecto la 

utilización de dos tumos por día. 

C. Número de horas de trabajo 

Se ha considerado de acuerdo a la legislación laboral que un 

tumo de trabajo equivale a ocho horas efectivas. 

D. Unidades de producción por hora 

Esta variable dependerá de "la capacidad de procesamiento de las 

maquinas a utilizarlas 

42.Altemativas de tamaño 

El tamaño de planta está referido a la capacidad instalada de producción, 

expresado en unidades de tiempo durante un determinado periodo de 

funcionamiento. Dicha selección de tamaño de planta depende de varios 
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factores como son: mercado, tecnología, inversión, materia pnma, 

funcionalidad, financiamiento, así como el costo de producción. 

CUADRO N°4.1. ALTERNATIVAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO 

DE PLANTA 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

A 250 días 1 año 300 días 1 año 300 días 1 año 

B 2tumo 2tumo 1 tumos 

e 8 horas 1 día 8 horas 1 día 8 horas 1 día 

D 0.064 TM /hr 0.077TM/hr 0.038TM/hr 

Cp 307 TM/ año 368 TM/ año 184 TM 1 año 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tenemos las siguientes alternativas: 

Alternativa 1: 307 TM/año 

Alternativa 2: 368 TM/año 

Alternativa 3: 184 TM/año 

4.3.Selección del tamaño optimo 

4.3 .1. Relación tamaño - Mercado 

Para estimar de la planta es indispensable poseer información acerca 

de la dimensión del mercado potencial y el segmento de ese 

mercado que se pretende cumplir. 
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En el cuadro siguiente muestra la demanda para el proyecto donde 

se observa que la mayor demanda estimada será a partir del año 

2019 con 364.39 t. esta se mantiene constante hasta el último año de 

evaluación es decir 2025. 

CUADRO N°4.2: RELACIÓN TAMAÑO MERCADO 

Consumo Demanda para 

.Año Aparente (t) el Proyecto (t) 

2016 1472240 187.71 

2017 1476443 246.60 

2018 1480645 305.50 

2019 1484848 364.39 

2020 1489050 364.39 

2021 1493253 364.39 

2022 1497455 364.39 

2023 1501658 364.39 

2024 1505860 364.39 

2025 1510063 364.39 

ELABORACION Propia 

4.3.2. Relación tamaño- Materia prima 

Esta dado por la disponibilidad de los recursos necesarios para la 

producción de los productos a elaborar. De no contar con los 

recursos necesarios, no se podría cubrir la demanda del proyecto. 

Dentro de los recursos mencionados están comprendidos de la 

materia prima, los insumes, mano de obra calificada y no calificada, 

la energía eléctrica y el agua. Por ello es importante realizar un 

estudio de la disponibilidad de estos, proyectándolos al futuro. 
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AYACUCHO 2002 

Cosecha (ha) 900 

Producción( t) 752 

Rendimiento 836 

(kg/ha) 

Precio chacra 1.49 

(s/kg) 

CUADRO N°4.3: DEPARTAMENTO DE A YACUCHO, 

PRODUCCIÓN DE QUINUA 2002-2013 

DEPARTAMENTO DE AY ACUCHO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1250 1097 1207 1537 1417 1771 1944 2589 1952 

1070 963 1081 1398 1241 1731 1839 2368 1444 

856 878 896 910 876 977 946 915 740 

1.48 1.46 1.49 1.45 1.51 1.73 2.99 3.35 3.32 

2012 

3641 

4185 

1149 

3.51 

FUENTE: Agencias Agrarias DRA-Ayacucho 

ELABORADO: DRAA- Dirección de información Agraria y Estudios Económicos 
' 

CUADRO N°4.4: RELACION TAMAÑO-DISPONIBILIDAD DE 

MATERIA PRIMA 

Disponibilidad 

Materia Prima Tamaño 1 Tamaño 11 Tamaño m 
para el Proyecto Requerimiento Requerimiento Requerimiento 

Años (tm) entm entm entm 

2016 672356 156.43 187.71 93.86 

2017 672726 205.50 246.60 123.30 

2018 673096 254.58 305.50 152.75 

2019 673467 303.66 364.39 182.19 

2020 673837 303.66 364.39 182.19 

2021 674207 303.66 364.39 182.19 

2022 674578 303.66 364.39 . 182.19 

2023 674948 303.66 364.39 182.19 

2024 675318 303.66 364.39 182.19 

2025 675689 303.66 364.39 182.19 

FUENTE: Elaboración propia 
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2013 

4653 

4925 

1058 

4.82 



Los productores que provean materia prima en el mercado local 

tienen la capacidad de atender los requerimientos para la producción 

de quinua perlada. Se puede concluir que no existirán inconvenientes 

en la gestión de la adquisición para las cantidades demandadas. 

4.3.3. Relación tamaño- tecnología 

La tecnología se define como el conjunto de elementos que incluye 

el proceso, la maquinaria, los equipos y métodos a usar así mismo el 

tamaño está en función al mercado de maquinarias y equipos, por 

que el número de unidades que pretende producir el proyecto 

depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. 

En función a la capacidad de producción de la maquinaria "cuello de 

botella" se determina el volumen en unidades a producir, la cantidad 

de materias primas e insumas a adquirir y eventualmente el tamaño 

del financiamiento( a mayor capacidad de los equipos y maquinarias, 

mayor necesidad de capital). Actualmente las maquinas y equipos 

que requiere el proyecto se puede adquirir en el mercado local o 
\ 

importarlas mediante empresas representantes, las maquinas y 

equipos requeridos son: 

• Ciclones 

• Despedradora 

• Escarificadora en seco 

• Escarificador en húmedo 

• Secador 
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• Mesa dencimetrica 

• Selector óptico 

• Detector de metales 

• Envasadora 

Existen varios proveedores de suministros mecanices para el proceso 

de producción de quinua perlada en el mercado, entre otras se tiene a 

"PREMIS", "BUHLER", INSEGE", "VULCANO" y "REMO 

FANOLA", sin embargo la decisión de compra dependerá de la 

. capacidad adquisitiva y oferta en cuanto a precios especificaciones 

técnicas y calidad a requerir de las maquinas. 

Según el proceso de producción de quinua perlada, se tiene que la 

maquina cuello de botella será aquella que presenta la menor 

producción horaria siendo la escarificadora en húmedo que tiene una 

capacidad de producción de 1500 kg/h. los criterios a considerar 

para calcular la capacidad de producción anual será de 2 tumos /día, 

8 horas/tumo, 300 días /año. 

Los cálculos se observa en siguiente cuadro. 

CUADRO N°4.5: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE PLANTA 

SEGÚN TECNOLOGÍA 
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QE p M D/ H/T T u E CO=PxMxDfAx F/Q COxF /Q 
A H/TxTxUxE 

Cantidad Unidad de Prod./ Número Días/ Horas turnos/ Factor de Factor de Capacidad de Factor de Capacidad de 
1 

entrante medida hora de de año reales/ día utilización eficiencia producción en conversión producción en unidades 
según según máquinas máquinas Turno unidades según de producto terminado 
balance entrada u o balance de mat. Prima para cada operación. 
de operarios personas para cada operación (kg) 
materia (kg) (kg /año) 

OPERACIÓN 

Limpieza y 1500 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.059 377096 
purificación 

Despedregado 1485 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.059 380905 

Escarificador 1470 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.060 384753 

Pulido con 1441 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.061 368067 
Vaoor 
Secadora 1426 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.062 396571 

Selección por 1412 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.062 375540 
densidad 

Selector por 1398 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.063 379334 
color 
Envasado 1384 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.064 383165 

PRODUCTO F UNIDAD 

TERMINADO 88.1 kg 

(En unidades finales) 

CAPACIDAD DE PLANTA= MÍNIMA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS OPERACIONES EN UNIDADES DE PRODUCTO TERMINADO 

368067 Kilogramos de quinua/ año 
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4.3.4. Relación tamaño- Inversión 

Esta dado por la disponibilidad de recursos de inversión con los que 

se podría contar para invertir en el presente proyecto, determinado 

por lo general por el costo de la maquina y equipo e instalación. 

En el capítulo de inversiones se detalla el monto de inversión para 

poner en marcha el proyecto de implementar una línea de 

producción de quinua perlada, el cual asciende a USD 388038.25. 

4.3.5. Relación tamaño punto de equilibrio. 

Para definir el tamaño mínimo de cualquier proyecto, se debe 

analizar el punto de equilibrio, es decir, aquel volumen de 

producción donde los ingresos percibidos igualan a los costos 

incurridos, asumiendo que todo lo que se produce es vendido. En 

este sentido, el tamaño mínimo corresponde a la siguiente ecuación. 

Qrnirn = CF /p-cv 

Donde: 

CF: Costos fijos totales de la planta (gastos administrativos, sueldos 

y salarios, mantenimiento del local y su depreciación). 

p. : precio unitario de venta · 

cv : costo variable unitario 

Tal corno se detalla en el capitulo N° 6 del presente estudio, el punto 

de equilibrio para el primer año es de 187714.2 kg o 187.71 
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toneladas y para el ultimo año es de 364386.4 kg o 364.39 toneladas 

de quinua perlada por lo que se concluye que el tamaño mínimo de 

planta es de 187.71 toneladas de quinua perlada 

4.4.Tamaño optimo 

De acuerdo a la información obtenida y descrita anteriormente, se concluye 

lo siguiente: 

• La productividad de recursos productivos no limita de nmguna 

forma el tamaño de planta. 

• Las líneas de crédito que ofrece COFIDE, particularmente el 

programa PROBID, tiene un monto máximo superior al nivel de 

inversión que requiere un proyecto agroindustrial de este tipo. 

• Existe la tecnología necesaria para poner en marcha el proceso de 

producción de quinua perlada, inclusive con capacidades muy 

superiores a las requeridas. 

• El tamaño de planta adecuado para satisfacer la demanda esperada 

en el proyecto es de 368 t/año de quinua perlada considerando los 

supuestos indicados en la capacidad de planta. 
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V. CAPITULO 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.l.Macrolocalización 

La macro localización consiste en decidir cuál será la región o zona en la 

que se ubicará el proyecto, es decir la zona óptima para la instalación de la 

planta. 

Se tendrá en cuenta para seleccionar dicha ubicación factores tales como: 

disponibilidad de terre~o, costos de construcción, disponibilidad de materia 

prima, servicios, etc. 

5.1.1. Factores de macrolocalización 

Se consideraran los factores más importantes para el proyecto y que 

fundamentalmente inciden sobre los costos de inversión y de gestión. 

5.l.l.l.i\Jlálisis de los factores de 

macro localización 

• Terrenos 

El terreno es importante para la ubicación y construcción 

de la infraestructura fisica requerida por la planta 
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Por las características de este tipo de industria no existían 

mayores inconvenientes en ubicarse en una zona cercana a 

la ciudad, ya que no ofrece riesgos de contaminación. Para 

su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y costo 

unitario por m2 

• Construcciones 

Este factor constituye como el de valor económico, el cual 

junto al factor terreno inciden en el costo de inversión fija 

del proyecto. 

Para su evaluación se tomara en cuenta el costo unitario por 

m2 

• Mano de obra 

La cercanía del mercado laboral adecuado es un factor 

predominante en la elección de la ubicación pues se 

requiere de mano de obra calificada para el desarrollo del 

proceso productivo. Se debe tener en cuenta la existencia en 

la zona de industrias similares, escuelas técnicas, 

universidades. 

Para su evaluación se tomará en cuenta las remuneraciones 

básicas sociales correspondientes. 

• Materia Prima 
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Tal como se ha indicado la planta requiere instalarse cerca 

de las fuentes de materia prima por lo que el lugar de 

abastecimiento de la materia prima, su disponibilidad actual 

y futura y la calidad de la misma. 

• Agua 

El agua es un insumo indispensable en la actividad 

productiva. Su influencia como factor de localización 

depende del balance entre requerimiento y disponibilidad 

presente y futura. 

Para su evaluación se tomara en cuenta su disponibilidad y 

el costo unitario en m3. 

• Energía Eléctrica 

La planta industrial reqmere contar con un suministro 

normal y continuado de energía eléctrica para utilizarlo en 

el funcionamiento de maquinarias y equipo, así como para 

servicios generales en la planta. 

Para su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y 

costo unitario (kw-hora). 

• Cercanía de la materia prima 

La incidencia de ese factor es el más importante para el 

proyecto. Debido a que el costo de transporte de la materia 
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pnma puede ser elevado según la distancia en que se 

encuentre la planta por ello se debe procurar que la materia 

prima este lo más cerca posible a la planta. 

Para la evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y 

costo de transporte. 

• Cercanía al mercado 

Se buscará la cercanía al mercado objetivo para minimizar 

en costos por transporte. 

Evaluaremos la disponibilidad de medios de transporte y 

buscando costo mínimo de transporte de- productos 

terminados hacia nuestro mercado 

5 .1.2. Alternativas de localización 

Para el análisis de la macro localización del proyecto se propone 3 

alternativas, las mismas que están sujetas a factores de costos de 

producción y comercialización. 

• Alternativa I: PROVINCIA DE CORACORA 

Se sugiere esta alternativa de localización debido a su estratégica 

ubicación geográfica que permitirá distribuir con mayor facilidad el 

producto terminando. Además de ser una ciudad con proyección a 

desarrollo industrial. 
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• Alternativa II: DISTRITO DE CHUMPI 

Se constituye como una alternativa atractiva debido a la cercanía de 

materia prima, además de poseer un clima adecuado para este tipo de 

producto como es la quinua. 

• Alternativa. III. DISTRITO DE SAN FRANCISCO 

DE RIV ACA YCO. 

Se considera a esta alternativa como una posible sede para la 

localización de la planta, por poseer tierras de cultivo con una buena 

concentración de nutrientes para el desarrollo y crecimiento de la 

materia prima. 

5.1.3. Selección de la macro localización 

Para la selección de la macrolocalización del proyecto se utilizara el 

método de ponderación y para los resultados se aplicara la 

metodología DELFY. 

Factores a tomar en cuenta para l_a localización de la planta. 

• Fl =Disponibilidad de Materia Prima 

• F2= Cercanía al mercado 

• F3= Condiciones Climáticas ambientales 

• F4= Disponibilidad de Terreno 

• F5= Suministro de agua y desagüe 

• F6= Abastecimiento de Energía 
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• F7=Disponibilidad de Mano de obra 

• F8=Eliminación de desechos 

• F9=Reglamentaciones fiscales y legales 

• F10= Servicios de Transporte 

• F11 =Condiciones de vida 

• F12= Medios de comunicación 

NOTA: Se tuvo en consideración el siguiente puntaje para su 

evaluación 

• Excelente: 5 

• Bueno: 4 

• Regular: 3 

• Malo: 2 

• Deficiente: 1 

• F1 =Disponibilidad de Materia Prima 

CUADRO N°5.1: PRODUCCIÓN DE QUINUA 

Distritos Producción Precio Ch(s/ Puntaje 

(tnlaño) /kg) 

CORACORA 39 2.86 5 

CHUMNPI 30 3.02 4 

S.F.R 19 3.03 3 

FUENTE: Agencias Agrarias de la DRA-Ayacucho 

• F2= Cercanía al mercado 
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CUADRO N°5.2: PROXIMIDAD AL MERCADO 

Distritos Distancia tiempo Puntaje 
(km) (horas) 

CORACORA 750 14 5 

CHUMNPI 760 15 4 

S.F.R 778 19 3 

FUENTE: Pro Vías Rural 

• F3= Condiciones Climáticas ambientales 

CUADRO N°5.3: CONDICIONES CLIMATICAS 

Distritos Clima Humedad Temperatura Puntaje 

CORACORA Templado- Frio 87% 11.9-26°C 4 

Lluvia moderada 

CHUMNPI Templado- Frio 87% 11.9-26°C 4 

Lluvia moderada 

S.F.R Templado- Frio 88% 11.9-26°C 4 

Lluvia moderada 

FUENTE: SEHNAMI 

• F4= Disponibilidad de Terreno 

CUADRO N°5.4: DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

Distritos Costo(s/ Altura Puntaje 

1m2) (m.s.n.m.) 

CORACORA 80 3178 4 

CHUMNPI 10 3207 5 

S.F.R 10 2904 5 

FUENTE: Encuesta Directa 

• F5= Suministro de agua y desagüe 
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CUADRO N°5.5: CALIDAD, TARIFA DE AGUA Y EXISTENCIA DE 

DESAGUE 

Distritos Calidad de Costo(S/) Desagüe Puntaje 

agua 

CORACORA Potable Por mes S/4.00 Si 5 

CHUMNPI Potable Por mes S/4.00 Si 5 

S.F.R Potable Por mes S/4.00 Si 5 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda. 

CUADRO N°5.6: VIVIENDA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Variables CORACORA CHUMNPI S.F.R Sector Puntaje 

Red públ~ca dentro de la 320 187 24 CORACORA 4 
vivienda 

Red pública fuera de _la 450 50 35 CHUMNPI 2 
vivienda pero dentro de la 
edificación 

Pilón de uso publico 30 20 15 S.F.R 2 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda. 

CUADRO N°5.7: VIVIENDAS CON SERVICIOS HIGIENICOS 

Variables CORACORA CHUMNPI S.F.R Sector Puntaje 

Red pública de 
desagüe dentro de la 520 180 50 CORACORA 4 

vivienda 

Red pública de 

desagüe fuera de la 3120 350 30 CHUMNPI 3 

vivienda pero dentro 
de la edificación 

Pozo ciego o 8351 839 520 S.F.R 2 

negro/letrina 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda. 

• F6= Abastecimiento de Energía 
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CUADRO N°5.8: SUMINISTROS Y TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA 

Suministro- sistema Costo kw-h (s/) 

Distritos 

Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico PUNTAJE 

CORACORA SI SI 0.4931 0.4931 4 

CHUMNPI SI SI 0.35 ....... 2 

S.F.R SI NO 0.35 ....... 2 

FUENTE: Adinelsa Coracora- Ayacucho 

• F7=Disponibilidad de Mano de obra 

CUADRO N°5.9: POBLACION DE A Y ACUCHO SEGÚN SU SECTOR 

' Distrito P.E.A. Puntaje 

Cifras absolutas 
CORACORA 11130 5 

CHUMNPI 2800 3 

S.F.R 230 1 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda. 

• F8= Eliminación de desechos 

CUADRO N°5.1 0: ELIMINACION DE DESECHOS 

Planta de Sistema de Vertederos Puntaje 

tratamiento alcantarillado 

Distrito Ubicación Ubicación 

CORACORA SI TIENE SI ASNACCOCHA 5 

CHUMNPI NO TIENE SI NO TIENE 3 

S.F.R NO TIENE SI NO TIENE 3 

FUENTE : Municipalidad de Coracora. 

• F9=Reglamentaciones fiscales y legales 
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CUADRO N°5.11: REGLAMENTACIONES FISCALES Y LEGALES 

Impuestos tasa Legislación 
Distritos de depreciación Seguros sobre Puntaje 

edificaciones 

Accidentes Incendios 

CORACORA X SI SI X 3 

CHUMNPI ...... NO NO . .... 1 

S.F.R ...... NO NO ...... 1 

FUENTE : Municipalidad de Coracora. 

• F10= Servicios de Transporte 

CUADRO N°5.12: SERVICIO DE TRASNPORTE 

Carreteras . Servicio de Servicio de transportes Puntaje 

transporte de pasajeros 

Sector Trocha Asfaltado Terrestre Autobuses Camiones 

CORACORA ....... X X X ...... 4 

CHUMNPI ....... X X X ....... 4 

S.F.R X ...... X X ....... 2 

FUENTE: Mmisterio de Transportes y Comumcacwnes 

• F11= Condiciones de vida 

CUADRO N°5.13: CONDICIONES DE VIDA 

Sector Alimentación Hospitales y Postas Escuelas y colegios Pontaje 
Medicas 

CORACORA BUENA 5 22 5 

CHUMNPI REGULAR 2 8 2 

S.F.R REGULAR 1 5 2 
. . .. .. 

FUENTE: Mllllsteno de Salud MINSA, DREA, Mllllsteno de Educacwn- MINEDU 

• Fl2= Medios de comunicación 
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CUADRO N°5.14: DISPOSICIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Servicio de información y CORACORA CHUMNPI S.F.R 

comunicación 

Dispone de servicio de teléfono fijo 3150 320 150 

Dispone de servicio de telefonía celular 7152 1200 130 

Dispone de servicio de conexión a 320 80 5 

intemet 

Dispone de servicio de conexión a TV 120 30 4 

por cable 

PUNTAJE 5 3 1 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda. 

5.1.3.l.Análisis de datos (Método de Ponderación y 

DELFY) 

Para establecer la calificación entre factores se usa el siguiente criterio 

(como ejemplo tomaremos, la comparación entre Fl y F2). 

• Si Fl es más importante que F2 entonces se le califica con l. 

• Si Fl es menos importante que F2 entonces se le califica 

como O. 

• Si Fl es de igual importancia que F2 entonces se le califica 

como l. 

Como se aprecia existe un factor evaluado con los demás factores, así de 

esta manera se evaluara a todos los factores, luego de lo cual se suman 

los puntajes y se les determina la ponderación respectiva donde: 
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F1 

F1 

F2 1 

F3 o 

F4 o 

F5 o 
F6 o 
F7 o 

F8 o 
F9 o 

F10 o 
F11 o 

F12 o 

A: CORACORA 

B: CHUMPI 

C: SAN FRANCISCO DE RN ACA YCO 

De acuerdo a la metodología DELFY, se asigna la ponderación 

correspondiente como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°5.15: CUADRO DE RESULTADOS DE LA 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES LOCACIONALES 

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Conteo % 

ponderación 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14.10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·11 14.10 

o o o o o o 1 o 1 1 3 3.85 

o 1 o o o 1 1 1 1 1 6 7.69 

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11.54 

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11.54 

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11.54 

o 1 o o o o 1 o 1 1 4 5.13 

o 1 o o o o 1 o 1 1 4 5.13 

o 1 1 o o 1 1 1 1 1 7 8.97 

o 1 o o o o 1 o o 1 3 3.85 

o 1 o o o o 1 o o o 2 2.56 

Total 78 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N°5.16: MATRIZ PRINCIPAL Y RESUMEN DE 

CALIFICACIONES 

A B e PONDERACION A B e 
Fl 5 4 3 14.10 70.51 56.41 42.31 

F2 5 4 3 14.10 70.51 56.41 42.31 

F3 4 4 4 3.85 15.38 15.38 15.38 

F4 4 5 5 7.69 30.77 38.46 38.46 
F5 5 5 5 11.54 57.69 57.69 57.69 

F6 4 2 2 11.54 46.15 23.08 23.08 
F7 5 3 1 11.54 57.69 34.62 11.54 

F8 5 3 3 5.13 25.64 15.38 15.38 

F9 3 1 1 5.13 15.38 5.13 5.13 

F10 4 4 2 8.97 35.90 35.90 17.95 

Fll 5 2 2 3.85 19.23 7.69 7.69 

Fl2 5 3 1 2.56 12.82 7.69 2.56 
-

100.00 457.69 353.85 279.49 

FUENTE: Elaboración propia 

5.1.4. Macro localización optima 

De acuerdo con el resultado del método DELPY aplicado a la macro 

localización de la planta de desaponificado y secado de quinua, se 

eligiera la alternativa A que corresponde a la cuidad de 

CORACORA como la más adecuada para la localización de la 

planta. 

5.2.Micro localización 

La localización de la planta de procesamiento es Uiia decisión clave en todo 

el proyecto industrial, la selección de la alternativa de microlocalizacion 

será empleando la metodología DELFY. 
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5.2.1. Factores locacionales 

5.2.l.l.Factores locacionales relacionados con la 

inversión 

• Terreno 

• Construcción 

5.2.1.2.Factores locacionales relacionados con la 

gestión 

• Mano de obra 

• Suministro de agua y desagüe 

• Abastecimiento de energía 

• Eliminación de desechos 

• Reglamentaciones fiscales y legales 

• Servicio de transporte 

5.2.2. Alternativas de micro localización 

Tomando en cuenta la alternativa óptima de macro localización se 

procederá a tres alternativas a nivel de microlocalización . 

. • Alternativa I: BARRIO LA MOLINA 
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• Alternativa II: ANEXO DE CCOLLPAPAMPA 

• Alternativa III: ANEXO DE HUACCEP AMP A 

Todas estas alternativas tienen características en común, que se describen 

a continuación y que favorecen la realización del proyecto. 

Sector 

• Se encuentran en zonas donde no hay gran cantidad de viviendas 

• Tiene buenas vías de acceso, además cuentan con los servicios 

necesarios tales como servicio eléctrico, servicio de agua potable 

desagüe y otros servicios más. 

5.2.3. Selección de la micro localización 

La selección de la alternativa de la micro localización será igual a la 

macro localización empleando la metodología DELFY. 

Los factores locacionales que se utilizaran para la microlocalizacion 

son: 

l. Disponibilidad de Terreno 

CUADRO N°5.17: DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

Costo Extensión del Condición Puntaje 

m2(s/) terreno (m2) del terreno 

CCOLLPAPAMPA 10 2100 BUENO 5 

HUACCEPAMPA 10 1100 BUENO 4 

LAMOLINA 80 800 REGULAR 2 

FUENTE: Elaboración propia 
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2. Suministro de agua y desagüe 

CUADRO N°5.18: SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE 

Sector Disponibilidad de Disponibilidad Costo /mes Puntaje 

agua potable (24hr.) de desagüe 

CCOLLPAPAMPA REGULAR DEFICIENTE ........ 3 

HUACCEP AMPA REGULAR DEFICIENTE ........ 3 

LAMOLINA DEFICIENTE REGULAR 4 2 

FUENTE: EMAP A VIGSA- CORACORA 

3. Abastecimiento de Energía 

CUADRO N°5.19: ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 

Sector Costo kw/h. (s/) Disponibilidad Puntaje 

Monofásico Trifásico de energía 

CCOLLP AP AMP A 0.35 ....... BUENA 4 

HUACCEPAMPA 0.35 ........ BUENA 4 

LAMOLINA 0.4931 4 BUENA 3 

FUENTE: ElectroDunas 

CUADRO N°5.20: CUADRO RESUMEN PARA SANEAMIENTO 

DE TERRENO 

SECTOR PUNTAJE 

CCOLLPAPAMPA 4 

HUACCEP AMPA 4 

LAMOLINA 3 
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4. Disponibilidad de Mano de obra 

CUADRO N°5.21: DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

Sector Costo de Disponibilidad Puntaje 

mano de de mano de 

obra (s/) obra 

CCOLLP APAMPA 30 BUENO 3 

HUACCEP AMPA 30 BUENO 3 

LAMOLINA 30 BUENO 3 

FUENTE: Elaboración propia 

5. Eliminación de desechos 

CUADRO N°5.22: ELIMINACION DE DESECHOS 

Sector Contenedores Sistema de Condición Puntaje 

alcantarillado 

CCOLLP AP AMPA NO NO REGULAR 2 

HUACCEP AMPA NO NO REGULAR 2 

LAMOLINA SI SI BUENO 4 

FUENTE: Elaboración propia 

6. Reglamentaciones fiscales y legales 

CUADRO N°5.23: REGLAMENTACIONES FISCALES Y 

LEGALES 

Sector Seguros Terreno Puntaje 
(SOAT) legalizado( apto) 

CCOLLP APAMP A NO SI 3 

HUACCEP AMPA NO SI 3 

LAMOLINA NO SI 3 

FUENTE: Municipalidad de CORACORA 
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7. Servicios de Transporte 

CUADRO N°5.24: SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Sector Vías de acceso Distancia en metros Puntaje 

desde la pista 

CCOLLP APAMPA SIN ASFALTADO 3500 2 

HUACCEP AMPA ASFALTADO o 4 

COMPLETO 

LAMOLINA SIN ASFALTADO 300 3 

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

5.2.3.l.Análisis de datos 

La selección de alternativa de la microlocalizacion será igual 

a la macrolocalizacion empleando el método de ponderación 

que consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles de acuerdo a la 

importancia que se le atribuye. 

CUADRO N°5.25: MATRIZ PRINCIPAL Y RESUMEN DE CALIFICACIONES 

Factores de localización Ccollpapampa Huaccepampa La molina 

Disponibilidad de mano de 3 3 3 
obra 

Saneamiento del terreno 4 4 3 

Disponibilidad de terreno 5 4 2 

Eliminación de desechos 2 2 4 

Reglamentaciones fiscales y 3 3 3 
legales 

Servicio de Transporte 2 4 3 

PUNTAJE 19 20 18 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.4. Localización optima de m1cro localización del 

proyecto 

Después de haber realizado el análisis de los factores de microlocalización, 

obtendremos la alternativa con mayor puntaje. Considerando los resultados 

de los análisis realizados se llego a la conclusión que la mejor alternativa 

para la instalación de planta es el anexo de HUACCEP AMP A. 

82 



VI. CAPITULO 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

6.l.Especificaciones técnicas del producto 

6.1.1. Definición del producto en base a sus características 

de Fabricación. 

El producto a elaborar es quinua perlada como complemento 

alimenticio, estos están dirigidos principalmente hacia los 

estratos socioeconómicos A, B, C, de Lima Metropolitana. Este 

cereal adquiere sus características esenciales durante su proceso de 

crecimiento y desarrollo; obteniendo la forma, color y textura; sin 

embargo, la característica más importante es que debe ser un 

producto fresco y sin ningún ~omponente químico. 

Es claro que este producto debe cumplir con un adecuado 

empaquetado y almacenamiento para poder preservar el producto en 

buen estado antes de ser consumido por el consumidor. Un 

inadecuado almacenamiento del producto disminuiría el tiempo de 

duración del producto. 

6.1.2. Descripción del proceso productivo 
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l. Recepción de materia prima 

La quinua proviene de campos orgánicos, que será trasladada a la 

planta de procesamiento en vehículos (camión), los cuales deberán 

encontrarse en las condiciones higiénicas adecuadas, libres de 

contaminantes y residuos que puedan contaminar el producto. 

Los vehículos deben ser exclusivos para el transporte de producto 

orgánico, esto con la finalidad de evitar que la quina se contamine y 

pierda su condición "Orgánica". 

Cada unidad de transporte, deberá ingresar a la planta portando la 

documentación respectiva, la cual deberá ser única para cada cliente. 

Previo al ingreso se realiza un análisis rápido de calidad (contenido 

de humedad, saponina y tamaño del grano), de forma que el 

supervisor de autoriza el ingreso a almacén de materia prima y se le 

asigna el número de lote correspondiente. 

2. Almacenamiento de materia prima. 

Los sacos de quinua son recepcionados, pesados y colocados en 

parihuelas de madera, cuyo nivel inferior estará a no menos de 20 

cm· del piso, con espacio libre entre parihuelas y de la pared a 50 

cm. 

Durante la descarga se realiza la toma de muestra (20 a 30 gr de 

cada saco) para realizar el análisis completo de calidad en materia 
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pnma (Calidad del grano, pureza, contenido de humedad y 

saponina) y la estimación del rendimiento aproximado. 

3. Abastecimiento/Limpieza 

Identificado el lote a ingresar al proceso, los sacos de materia prima 

son trasladados a la tolva de abastecimiento donde mediante un 

conducto de aspiración se extraen los polvos de pre-limpia, 

posteriormente por medio de un elevador de cangilones se traslada 

la materia a la máquina de pre-limpieza (zaranda), donde separa 

granos con perigonio, pajas, piedras de mayor tamaño, grano menudo 

e impurezas menudas. 
' 

4. Despedrado 

Separación de piedras (cuarzos, sedimentos arenosos) presentes en 

la materia prima. 

5. Escarificado en seco 

Se extrae el pericarpio mediante un sistema de fricción para reducir 

el contenido de saponina. El pericarpio en forma de polvillo es 

removido mediante un extractor hacia un ciclón donde es recuperado 

como subproducto. 

6. Pulido con vapor 

En esta etapa los granos son humedecidos con vapor de agua para 

facilitar la remoción del pericarpio restante asegurando la total 
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eliminación del pericarpio y dándole una meJor apariencia 

( abrillantamiento ). 

7. Secado artificial 

Esta etapa tiene por objeto que el grano de quinua tenga una 

humedad menor o igual al 13% con la finalidad de limitar el 

crecimiento microbiano, parámetro el cual es controlado 

periódicamente por muestreo. Para esta etapa se utiliza un secador 

de aire caliente que trabaja en un rango de temperatura de 40°C a 

8. Selección por Densidad 

El objetivo de esta etapa es separar los granos livianos (granos 

planos), granos dañados, impurezas y materia orgánica que 

quedaron de los procesos previos, del grano con tamaño normado. 

9. Selección por color 

Esta etapa del proceso tiene por objetivo se pararlos granos 

contrastantes mediante un selector óptico CCD, garantizando la 

uniformidad del color del grano. 

10. Detección de metales 

Este equipo se encarga de detectar y arrastrar una porción de 

quinua donde se encuentre el metal detectado; para este control se 
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utilizan patrones prueba que contienen elementos ferrosos, no 

ferrosos y acero inoxidable 

11. Envasado, Pesado y Codificado 

Este tipo de envasado se realiza para las presentaciones de 1 0- 50 kg 

en sacos de polipropileno o bolsas de papel kraft cosidos. 

La codificación de trazabilidad se realiza mediante el sellado del 

envase en la parte inferior de la bolsa. 

12. Almacenamiento de producto terminado 

El producto envasado es paletizado, rotulado y transportado al 

almacén de producto terminado donde se ubica respetando las 

siguientes recomendaciones: el nivel inferior estará a no menos de 

20cm del piso y con espacio libre entre filas de pallets y la pared de 

50 cm aprox. La degradación de los granos en almacenamiento se ve 

afectada por la combinación de tres factores ambientales. 

• Temperatura 

• Humedad 

• Contenido de oxigeno 

Los granos almacenados también son afectados por 

microorganismos, insectos, aves y roedores. 

Los factores que determinan localidad de grano o semilla durante el 

almacenamiento son los siguientes. 
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• Contenido de humedad del grano: El grano es higroscópico, 

es decir que puede ganar o perder humedad del medio 

ambiente. Un alto contenido de agua, mayor de 14% no es 

deseable ni recomendable para almacenar grano de quinua. 

• Humedad y temperatura ambiente: Son los factores que más 

afectan la calidad fisiológica de los granos durante el 

almacenamiento 

El almacenamiento de los granos debe hacerse en ambientes secos, 

frescos y bien aireados y teniendo como base parihuelas de madera. 

13. Despacho 

De acuerdo a la orden de despacho por parte de administración o 

gerencia general el producto es entregado al cliente. 

6.1.3. Análisis del proceso productivo 

Y a que se ha descrito con palabras la manera en que se desarrolla el 

proceso productivo para la obtención de la quinua perlada 

presentamos una segunda etapa que analizara el proceso por medio 

de diagramas. 

Para presentar y analizar el proceso productivo utilizaremos el 

diagrama de bloques. 

6.1.3 .l. Análisis detallado de cada etapa 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

EMPRESA: SUMAQ CORACQUINUA PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION FECHA: 

PRODUCTO: Quinua Perlada 

Recepción Recepción Captación Recepción de la materia 

de material de aditivos de agua prima 

de de 

l e m basado cloración 

Almacenamiento de materia Extracción de 
prima polvo, granos 

... recubiertos con 
Tratamiento perigonios, pajas 

mediante carbón Abastecimiento /pre-
~ 

y granos 

activado limpieza menudos. 

... j_ 
Cloración y/o Despedrado (Limpieza) _r Eliminación de 

-
desinfección 

piedras. 

... 
Almacenamiento ... Escarificado en seco (Pelado) _r Extracción del 
de material de Generación de pericarpio 
embasado vapor ... 

__.. Pulido con vapor Remoción del 

... 
polvillo restante 

Secado Artificial T:S seg (continuo) 

t 
de 40 a 65 oc 
H: grano< 13% 

Selección por Densidad ~ Granos livianos, 

~ dañados e 

impurezas 
Granos e H Selección por color restantes 
impurezas de 

j_ diferente color 

Detección de metales 

~ 
1 

Envasado y codificado 

~ 
Almacenamiento 

~ 
1 

Despacho 
1 

Fuente: Cadena agro productiva 2013 
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6.1.4. Balance de materia 

Las materias primas son aquellas que intervienen en el proceso 

productivo y terminan formando parte del producto final 

l. Limpieza y purificación 

ENTRADA SALIDA 
PRODUCTO Kg % PRODUCTO Kg % 

Quinua libre de polvo, 
Quinua cosechada 1500 100 paja y otros 1485 99 

Merma 15 1 
TOTAL 1500 100 

2. Despedregado 

ENTRADA SALIDA 
PRODUCTO Kg % PRODUCTO Kg % 

Quinua libre de polvo, paja 

y otros 1485 100 Quinua sin piedras 1470 99 
Merma 14.85 1 

TOTAL 1485 100 

3. Escarificado 

ENTRADA SALIDA 
PRODUCTO Kg % PRODUCTO Kg % 

Quinua sin piedras 1470 100 Quinua sin pericarpio 1441 98 
Merma 29 2 

TOTAL 1470.15 100 
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4. Pulido con vapor 

ENTRADA SALIDA 

PRODUCTO Kg % PRODUCTO Kg % 

Quinua sin pericarpio 1441 100 Quinua sin polvillo 1426 99 

Merma (polvillo) 14 1 

TOTAL 1441 100 

5. Secado 

ENTRADA SALIDA 

PRODUCTO Kg HR PRODUCTO Kg HR 

Quinua sin polvillo 1426 Quinua seca 1412 13% 

T=40°C a 65°C y t=S cantidad de agria 
segundos desprendida 14.3 

6. Selección por densidad 

ENTRADA SALIDA 

PRODUCTO Kg %HR PRODUCTO Kg HR 

Quinua seca 1412 13 Quinua Selecta 1398 13% 

Merma (1%) 14.1 

TOTAL 1412 

7. Selección por color 

ENTRADA SALIDA 

PRODUCTO Kg %HR PRODUCTO Kg HR 

Quinua selecta 1398 13 Quinua Selecta 1384 13% 

Merma (1%) 14.0 

TOTAL· 1398 
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8. Envasado 

ENTRADA SALIDA 
PRODUCTO Kg % PRODUCTO Kg % 

Quinua selecta 1384 100 Quinua embasada 1384 100 
TOTAL 1384 100 

6.2.Programa de producción 

6.2.1. Consideraciones sobre la vida útil del proyecto 

El presente proyecto ha sido desarrollado para una vida útil de 1 O 

años. 

El producto es de reciente introducción masivo en el mercado y 

tiene un futuro positivo ya que la demanda esta incrementándose 

cada vez más. 

Se puede observar que el porcentaje de utilización de la maquinaria 

está dada por el cuello de botella (maquina escarificadora a vapor), 

el cual determinara que el porcentaje de utilización estimado al 

inicio de las operaciones es de 51% y al cuarto año de la vida útil es 

de 99% esto debido al incremento de la demanda que se a 

proyectado. Si el mercado lo amerita se podría evaluar la 

adquisición de otras maquinas para elevar la producción diaria 

requerida por el mercado, como por ejemplo, adquirir otra máquina 

escarificadora a vapor con mayor capacidad de producción y/o 
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aumentar un turno al día para poder satisfacer los requerimientos de 

los consumidores, según corresponda. 

Las posibles ampliaciones en el futuro dependerán del 

comportamiento de la demanda es decir a medida que la demanda 

por el producto se incremente y sea necesario adquirir nuevos 

eqmpos para satisfacer las necesidades del mercado consumidor 

entonces se procederá a evaluar la implementación de una 

tecnología. 

6.2.2. Capacidad instalada 

La capacidad instalada está determinada por el cuello de botella, en 

este caso está dado por la maquina escarificadora a vapor según lo 

calculado en el cuadro siguiente. 

De acuerdo al análisis del siguiente cuadro, tenemos la capacidad de 

planta máxima en función a productos terminados la cual es de 364 

toneladas al año. 

Se considera lo siguiente: 

• 8 horas de trabajo por turno 

• 2 turnos al día 

• 300 días al año 

• 0.88 de utilización 

• 0.95 factor de eficiencia 
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CUADRO N°6.1: CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

EN PRODUCTOS TERMINADOS 

94 



QE p M Df H/T -T u E CO=PxMxDjAx FfQ COxF /Q 
A H/TxTxUxE 

Cantidad Unidad de Prod.f Número Días/ Horas turnos f Factor de Factor de Capacidad de Factor de Capacidad de 
entrante medida hora de de año reales/ día utilización eficiencia producción en conversión producción en unidades 
según según máquinas máquinas Turno unidades según de producto terminado 
balance entrada u o balance de mat. Prima para cada operación. 
de operarios personas para cada operación (kg) 
materia (kg) (kg /año) 

OPERACIÓN 

Limpieza y 1500 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.059 377096 
purificación 

Despedregado 1485 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.059 380905 

Escarificador· 1470 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.060 384753 

Pulido con 1441 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.061 368067 
Vaoor 
Secadora 1426 kg 1600 1 300 8 2 0.88 0.95 6420480 0.062 396571 

Selección por 1412 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.062 375540 
densidad 

Selector por 1398 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.063 379334 
color i 

Envasado 1384 kg 1500 1 300 8 2 0.88 0.95 6019200 0.064 383165 1 

PRODUCTO F UNIDAD 

1 

TERMINADO 88.1 kg 

(En unidades finales) 

1 

CAPACIDAD DE PLANTA= MÍNIMA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS OPERACIONES EN UNIDADES DE PRODUCTO TERMINADO 

1 3680671 Kilogr_amos de ~uinua f año . _ 
- -



CONCEPTO 

Horas de 

utilización de 

6.2.3. Porcentajes de utilización anual de la capacidad 

instalada. 

A continuación en el cuadro N°6.2 se muestra las horas de 

utilización de la maquinaria proyectada durante la duración del 

proyecto, el porcentaje de utilización calculado en base a la 

demanda del proyecto, la cual está dada por la producción anual en 

toneladas. Esto se calculo de acuerdo a lo calculado anteriormente la 

cual se tiene la capacidad ·máxima de la planta en productos 

terminados. 

368067 Kilogramos de quinua/año 

368 Ton,eladas de quinua /año 

CUADRO N°6.2: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA 

LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO Y % DE UTILIZACIÓN 

AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8 8 16 16 16 16 16 16 16 

maquinaria al día. 

% de utilización de 

la capacidad 51 67 83 99 99 99 99 99 99 

instalada 

RODUCCION 188 247 305 364 364 364 364 364 364 

ANUAL(T) 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.2.4. Programa de producción para la vida útil del proyecto 

El programa de producción está determinado por los años de vida 

útil del proyecto, influenciado por las horas de producción al día y la 

capacidad de producción de las maquinas de la línea de producción. 

CUADRO N°6.3: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

RUBROS 

Número de kg. por día 1215 

Número de días de producción 300 

Volumen de producción 

(kg/año) 364500 

COSTO TOTAL (USD) 716350.5 

C.U.P. (USD)/kg 3.93 

ELABORACION Propia 

Costo unitario de venta 

%DE GANANCIAS 15% 

C.U.V. 4.52 

6.3 .Requerimientos 

6.3.1. Requerimientos de materia prima 

De acuerdo ·a la información de se o~tiene los requerimientos de 

insumes para la demanda del proyecto el. detalle en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N°6.4: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DE 

MATERIA PRIMA (QUINUA) 

REQ. REQ. 

DEMANDA MATERIA MATERIA 

PARA EL PRIMA PRIMA 

AÑO PROYECTO (T) (kg/año (kg/día) 

2016 188 187714 626 

2017 247 246605 822 

2018 305 305496 1018 

2019 364 364386 1215 

2020 364 364386 1215 

2021 364 364386 1215 

2022 364 364386 1215 

2023 364 364386 1215 

2024 364 364386 1215 

2025 364 364386 1215 

FUENTE: Elaboración propia 

6.3.2. Requerimientos de insumas 

6.3 .2.1.Indirectos 
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Año 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

CUADRO N°6.5: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

Y OTROS MATERIALES 

Demanda Ventas Agua Bolsas Sacos de Etiquetas 

para el (kg) (m3) Individuales Polipropileno 

Proyecto (t) de 1kg de 50 kg 

188 625714 1032 187714 3754 187714 

247 822016 1120 246605 4932 246605 

305 1018319 1958 305496 6110 305496 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

364 1214621 2047 364386 7288 364386 

ELABORACION Propia 

6.3.3. Requerimientos de suministros 

6.3.3.l.Requerimientos de agua 

a) Para el proceso 
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CUADRO N°6.6: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DE AGUA 

PARA EL PROCESO 

Producción Agua Potable Agua Potable 

(kg/año) lt/año m3/año 

187714 281571 281.6 

246605 369907 369.9 

305496 458243 458.2 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

364386 546580 546.6 

ELABORACION Propia 

b) Para servicios generales 

Consumo Diario: 3.5 metros cúbicos 

Consumo Anual: 1050 metros cúbicos 

e) Para el área de administración 

Consumo Diario: 1.5 metros cúbicos 

Consumo Anual: 450 metros cúbicos 
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CUADRO N°6.7: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO TOTAL DE 

AGUA PARA EL PROYECTO 

Producción Consumo para Consumo para Consumo para Consumo 

kg/año el Proceso Servicios Área de Total 

m3/año Generales m3/año Administrativa (m3/año) 

(m3/año) 

187714 281.6 525 225 1032 

246605 369.9 525 225 1120 

305496 458.2 1050 450 1958 

364386 546.6 1050 450 2047 

364386 546.6 1050 450 2047 

364386 546.6 1050 450 2047 

364386 546.6 .1050 450 2047 

364386 546.6 1050 450 2047 

364386 546.6 1050 450 2047 

364386 546.6 1050 450 2047 

ELABORACION Propia 

6.3.3.2.Requerimientos de energía 

a) Para el proceso 
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CUADRO N°6.8: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ENRGIA PARA 

EL PROCESO (Solo para un turno) 

MAQUINARIA Y Cantidad kw-h Funcionamiento kw/h total 
EQUIPO kw/día 

Ciclones 2 1.234 8 9.87 19.744 
Despedradora 1 1.999 8 15.99 15.992 

Escarificadora en seco 1 2.237 8 17.90 17.896 

Escarificadora en 1 2.134 8 17.07 17_.072 
húmedo 

Secador 1 1.335 8 10.68 10.68 

Mesa densimetrica 1 2.456 8 19.65 19.648 

Selector óptico 1 . 2.765 8 22.12 22.12 

Detector de metales 1 3.142 8 25.14 25.136 

Envasa:dora 1 1.066 8 8.53 8.528 

Elevadores chevrones 2 1.096 8 8.77 17.536 

' SUB TOTAL 174.352 

·10% de Pérdida por 17.4352 

arranque 

Total consumo diario 191.7872 

TOTAL CONSUMO 57536.16 
ANUAL 

ELABORACION Propia 

b) Para servicios generales 

Consumo Diario: 13.63 kwh/día 

Consumo Anual: 4089 kwh/día 

e) Para el área de administración 

Consumo Diario: 10.61 kwhldía 

Consumo Anual: 3183 kwh/día 
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CUADRO N°6.9: PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO TOTAL DE 

ENERGIA PARA EL PROYECTO 

PRODUCCION Consumo Consumo para Consumo para Consumo 

kg/año para el 
.. 

área Total kwlh serv1c10s 

Proceso kw/ Generales Administrativa 

h kwlh kwlh 

187714 57536.16 4089 3183 64808.16 

246605 57536.16 4089 3183 64808.16 

305496 115072'.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

364386 115072.32 8178 6366 129616.32 

ELABORACION Propia 

6.3.4. Requerimiento de maquinaria y equipo 
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CUADRO N°6.1 0: EQUIPO Y MAQUINARIA A NIVEL 

LABORA TORIO 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Mufla Marca: THERMOLYNE Modelo: 4800 FURNACE 

Alcance: 1100 °C 

Balanza Digital Marca: ERMOL YNE Modelo: 2102 

Rango de Peso: 2100 gr. Tiempo de Estabilización: 2 

seg .. 
Mesa de trabajo 1m ancho x 3m largo x 1.3m alto de aluminio 

Termómetro Marca : BOECO Especificaciones: de total inmersión 

Rango: -10 a 150°C 

Material vidrio De marca PIREX 

Material Acero Acero Inoxidable 

Potenciómetro Modelo: HI 8014 Rango: 0-14 Resolución: 0.01 

Desviación Típica: 0.05 Exactitud: 0.01 a 20°C 

Temperatura de campo manual: O -100 °C 

Electrodo: de doble función 

Refractómetro Marca : FISHER SCIENTIFIC Catalogo : 13-946-21 

O- 32% 0 Brix 
Incubadora Tipo Lp -104 temperatura máxima 75°C, Hungría 

Cocina Marca: FAEDA, 4 hornillas, Modelo: PICOLA 

Especificaciones: Gas a 45 lb./pulg. 

Licuadora Marca : OSTERIZER Modelo: 218162-001 

Capacidad: 2.5 L T 7 velocidades Potencia: 220 -240 V 

Balanza Manual Marca: VEGA Capacidad: 15 Kg .. x 5 gr. 

Estufa Marca: MEMMERT Modelo: 400 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N°6.11: EQUIPO Y MAQUINARIA A NIVEL PLANTA PILOTO 

EQUIPO O 

MAOIDNARIA 
Clasificadora 

ventiladora 

Clasificadora de 

qumua 

Escarificadora de 

qumua 

Despedradora 

Lavador de 

quinua 

Centrifuga 

Secador de 

qumua 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Código :CV 60-80 I /C Motor de ventilador 1.0 

HP(0.75KW) 

Capacidad: 150 kg lh Motor vibrador principal 

Código :CQV 60-90 I /C Motor de 2.0 

HP(1.49KW) 

Capacidad :500 kg lh Motor principal 

l.OHP(0.75KW) 

Código :EQV 36-100 ve Motor principal 

12.50HP(9.33KW) 

Capacidad: 500 kg lh Motor de sistema neumático 
-

l.OHP(0.075KW )trifásico 

Peso aproximado 250kg Acero inoxidable AISI 304 

Código :DV125 Motor Vibratorios 

(0.20KW) 

Capacidad : 1200 kg lh 
Código :LBV 75 I /C Tamiz interior de 0.8mm 

Capacidad : 65 kg /Bach Motor 7.5HP(5.6KW) 

trifásico 

Código :CNV -60 I /C V ariador de velocidad 

hasta 1800rpm 

Capacidad: 60 kg /bach Motor 4.0HP(2.9KW) 

Código :SQV 20-40 I Sensor de temperatura digital 

Capacidad : 500 kg Motor 10.0HP(7.5KW) 

trifásico 

Acero inoxidable AISI 304 Bandeja de acero inoxidable 

con dimensiones de 2000mm a 4000mm 

Peso aproximado equipo 3 70 kg 
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Elevador de Código :ECHV- IIC Tablero de control de mando y 

chevrones arrancador 

con variador de velocidad 

Capacidad: kg Motor l.OHP(0.75KW) 

Mesa Capacidad: 1200 kglhr. Motor : 4.18kW 

densimétrica Dimensiones exteriores referenciales: 4000x 1800x 2750 

Diámetro de la tubería de aire: 250mm 

Criba: de 2000x300mm 

Peso aproximado del equipo: llOOkg. 

Mufla Marca: THERMOL YNE Modelo: 4800 FURNACE 

Alcance: 11 00 °C 
Balanza Digital Marca: ERMOL YNE Modelo: 2102 

Rango de Peso: 2100 gr. Tiempo de Estabilización: 2 

seg .. 
Balanza Manual Marca: VEGA Capacidad: 15 Kg .. x 5 gr. 

Mesa de 3m x 1m x 1.3m L x A x H de aluminio 

Lavadora de De acero inoxidable de 2m largo x 0.8m ancho x 1.2m alto 

Aspersión con motor de 0.5 HP, 220V 

Escaldador Diseño Propio 

Material de De marca PIREX 

Material de Acero Inoxidable 

Potenciómetro Modelo: HI 8014 Rango: 0-14 Resolución: 0.01 

Desviación Típica: 0.05 Exactitud: 0.01 a20°C 

Temperatura de campo manual: O - 100 °C 

Electrodo: de doble función 

Refractómetro Marca : FISHER SCIENTIFIC Catalogo : 13-946-21 

O- 32% 0 Brix 

Incubadora Tipo Lp -104 temperatura máxima 75°C, Hungría 

Selladora Automática con motor de 0.5 HP, 220V con capacidad de 

400 unidades. De material acero inoxidable 
Termómetro Marca : BOECO Especificaciones: de total inmersión 

Rango: -10 a 150°C 
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Estufa Marca: MEMMERT Modelo: 400 

Caldero Marca : INDUSTRIAL & CALDERA Modelo: BV20 

Tubos:18 Quemador: BECKETT-HONEYWELL 8404-A 
Secador Secador de aire caliente 

FUENTE: Elaboración propia 

CUADRO N°6.12: CANTIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA A NIVEL PARA 

EL PROYECTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD 

Ciclones 2 

Balanza de pie 1 

Despedradora 1 

Escarificadora en seco 1 

Elevador de chevrones 2 

Escarificadora en húmedo - 1 

Mesa dencimetrica 1 

Secador 1 

Detector de metales 1 

Selectora óptico 1 

Balanzas digitales 3 

Envasadora 1 

EQUIPO AUXILIAR 

Tanque Ablandador 1 

Tanque de Agua 1 

Tuberías 

Instrumentación 

Equipo de laboratorio 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.3.5. Requerimiento de infraestructura fisica 

El proyecto se planifico considerando la construcción de una 

instalación adecuada para la planta de procesamiento, áreas de 

producción, almacén, servicios higiénicos y oficinas administrativas; 

para lo cual es preciso definir un plan general de construcción e 

instalaciones que contemple ; el diseño arquitectónico y la ingeniería 

estructural de la planta, de las oficinas administrativas para 

posteriormente iniciar con la licitación de las obras civiles e iniciar 

con las actividades de supervisión y la construcción de la planta y 

oficinas administrativas. 
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CUADRO N°6.13: ÁREA TOTAL REQUERIDA PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

ARE AS NETA TOTAL 

AREA INDUSTRIAL (m2
) 

Almacén de insumos y embalajes 64 

Almacén de productos terminado 71.1 

Sala de proceso y estandarización del 196 

producto 

Hall (acceso y escalera) 14.86 461.87 

Área de control de calidad 13.4 

Área de mantenimiento 11.4 

Área de embarque 13 

Área de recepción y pesado de M.P. 14 -

Área de servicios 14.1 

Servicios Higiénicos y vestidores 35.9 

Planta de Fuerza 14.1 

AREA ADMINISTRACION (m2
) 

Recepción 20.81 

Oficina de Gerencia 11.85 57.87 

Sala de Recepción 20.81 

Pasillo y Servicios higiénicos 4.4 

Nota: Sobre el área de servicio y recepción se encuentra situada en un segundo piso la 

cafetería, la oficina de ventas, oficina de administración, sala de reuniones, oficina de jefe 

de producción y servicios higiénicos que cuentan con la misma área ya descrita. 

PATIO, AREA LIBRE Y JARDINES (m2
) 

Veredas 134.36 

Áreas verdes 118 581.22 

Acceso y patio de maniobras 320.76 

Caseta de Control 8.1 

TOTAL 1100.96 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.3.6. · Requerimiento de mobiliario 

CUADRO N°6.14: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Mesa de reuniones 1 

Muebles de sala 1 

Escritorio 7 

Sillón tipo ejecutivo 2 

Sillón tipo secretaria 5 

Archivadores 6 

Computadoras 3 

Calculadoras 2 

Extinguidores 10 

Utiles de escritorio 1 

Teléfonos 4 

Fax 1 

FUENTE: Elaboración propia 

6.3. 7. Requerimiento de personal 

A continuación se detalla la cantidad estimada del personal directo 

e indirecto que trabajara en la empresa de acuerdo a los 

requerimientos del mercado, en el primer cuadro se muestra la mano 

) 

de obra directa los cuales suman 4 trabajadores, considerando un 

solo turno de trabajo y en el segundo cuadro muestra el personal 

requerido para diversos puestos ajenos al proceso sumando 13 

trabajadores. 
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CUADRO N°6.15: MANO DEOBRA DIRECTA (por proceso) 

Etapas de Proceso Calificado No Calificado 

Recepción de materia prima X 

Tolva X 

Escarificadora 

Pulido con vapor 

Secadora 

Selección por densidad X 

Selector por color 

Detector de metales 

Embasado 

Empaque X 

Total mano de obra directa 1 3 

FUENTE: Elaboración propia 

CUADRO N°6.16: MANO DEOBRA INDIRECTA 

Detalle del Personal Requerido Estudios Estudios 
Universitarios Técnicos 

Gerente General X 

Jefe de producción X 

Jefe de logística X 

Jefe de administración y X 

finanzas 

Jefe ventas y marketing X 

Jefe de mantenimiento X 

Jefe de control de calidad X 

Personal de fuerza de ventas (2) XX 

Secretaria de gerencia X 

Vigilante (2) XX 

Operario de almacén PT X 

TOTAL 6 7 
FUENTE: Elaboración propia 
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6.3.8. Requerimiento de vehículo 

CUADRO N°6.17: REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO 

Vehículo unidad Marca 

Apilador 1 CROWN 

Camioneta 1 

FUENTE: Elaboración propia 

6.4.Distribución en planta 

6.4.1. Disposición General 

Para disponer adecuadamente los elementos de producción en la 

planta se analizara sus diferentes características; esto a partir de la 

información del número de maquinas, se puede evaluar las 

necesidades básicas de espacio requerido para su ubicación. Par esto 

se usara el método de guerchet, este método para la evaluación del 

espacio fisico, para tener una aproximación del área requerida. 

6.4.1.l.Calculo de las superficies 

Habiendo definido el numero de maquinas y conociendo los 

requerimientos de personal, se definen las estaciones de 

trabajo y se determinan las áreas requeridas. 

6.4.1.2.Método de guerchet 

Con este método se calcularan los espacios fisicos que se 

requerirán para establecer la planta, por lo tanto, se hace 

111 



necesario identificar el número total de maquinaria y equipo 

llamados elementos estáticos y también el número total de 

operarios y que el equipo de acarreo, llamados elementos 

móviles. 

Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria 

se calcula la suma de tres superficies parciales: 

Af=AS +Ag+Ae 

Área Estadística (As): 

Se toma en cuenta las dimensiones del equipo y maquinaria. 

As= (L *a)* N 

Donde: 

./ As = Área estática en m2 

./ L = Longitud en m 

./ a = Ancho en m 

./ N = Número de máquinas del tipo 

Área Gravitacional (Ag): 

Se toma en cuenta los puntos de acceso a la maquinaria y/o 

equipo. 

Ag=As *N 

Donde: 

./ Ag = Área gravitacional 
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./ As= Área estática 

./ N = Número de lados a estimar para el 

desplazamiento del personal 

Área de Evaluación (Ae): 

Ae ~ (As * Ag) * k 

Donde: 

Ae = Área de evaluación en m2 

As = Área estática en m 

Ag = Área gravitacional en m2 

K- = constante 

k =hi2H 

Donde: 

./ h = Altura promedio del personal (1.65m) 

./ H =Altura Promedio de las maquinarias en m. 

Área total (Af): 

Af=As + Ag + Ae 

Donde: 

Af 

As 

Ag 

A e 
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Como se puede apreciar con mayor precisión el cálculo para 

obtener el área total de producción para este proyecto. Se 

concluyo que se necesita alrededor de 186.3 m2 para ser 

ocupadas por las maquinas de producción. 

CUADRO N°6.18: METODO DE GUERCHET PARA 

OBTENER EL AREA TOTAL DE PRODUCCIÓN 

EQUIPO N. L A H # As Ag A e Af 

Lados 

Ciclones 2 1.5 1 1.7 4 3 12 17.47 32.47 

Despedradora 1 1.3 1.5 1.9 4 1.95 7.8 6.60 16.35 

Escarificadora de quinua 1 1.4 1.3 1.5 4 1.82 7.28 7.29 16.39 . 
Elevador de chevrones 2 3 0.5 3.2 4 3 12 9.28 24.28 

Escarificador en húmedo 1 2 1.3 1.8 4 2.6 10.4 12.39 25.39 

Secador de quinua 1 1.2 1.5 1.9 4 1.8 7.2 5.63 14.63 

Selectora por color 1 1.5 1.5 3.2 4 2.25 9 5.22 16.47 

Mesa gravimétrica 1 0.8 0.9 2.8 4 0.72 2.88 0.62 4.22 

Mesa de trabajo . 1 1.8 1.2 1.4 4 2.16 8.64 11.00 21.80 

Envasadora 1 1.2 0.8 1.5 4 0.96 3.84 2.03 6.83 

Detector de metales 1 1.3 0.8 1.6 4 1.04 4.16 2.23 7.43 

~ TOTAL(m2) 186.3 

FUENTE: Elaboración propia 

6.4.2. Análisis relacional de actividades 

El análisis de recorrido depende del volumen de la variedad de los 

productos. Si se trata de varios productos debe usarse un diagrama · 

multiproducto. 
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6.4.2.l.Tabla relacional 

La tabla relacional es un cuadro organizado en diagonal, en el que 

aparecen las relaciones de cercanía o proximidad entre cada 

actividad (entre cada función, entre cada sector) y todas las demás 

actividades. Además esta no muestra las relaciones alternas, evalúa 

la importancia de la proximidad entre las actividades apoyándose en 

una codificación apropiada. 

La construcción de esta tabla se apoya en dos elementos básicos: 

• Tabla de valor de proximidad 

• Lista de razones o motivos 

La tabla relacional constituye una poderosa herramienta para 

preparar un planeamiento de mejora, pues permite integrar los 

servicios anexos a los servicios productivos y operacionales, además 

permite proveer la disposición de los servicios y las oficinas. 

Cada casilla representa la intersección de dos actividades, a su vez 

cada casilla está dividida horizontalmente en dos; la parte superior 

representa el valor de aproximación y la parte inferior nos indica las 

razones que han inducido a elegir ese valor. 

La escala de valores para la proximidad de las actividades, queda 

indicada por las letras A, E, I, O, U y X donde cada uno de ellas 

tiene el siguiente valor el cual se aprecia en el cuadro. 
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CUADRO N°6.19. ESCALA DE VALORES DE PROXIMIDAD 

PARA LAS ACTIVIDADES. 

CODIGO VALOR DE 

PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

o Ordinaria o normal 

u Sin importancia 

X No recomendable 

FUENTE: Elaboración propia 

Con respecto a la lista de razones o motivos para el sustento del 

valor de proximidad, será recomendable elaborarla en forma 

independiente por cada tipo de empresa que se esté analizando. A 

continuación se muestra una lista de razones. 

TABLA N°6.1: MOTNOS A TOMAR EN CUENTA 

1 Contacto directo con el personal 

2 Por flujo de información 

3 Por conveniencia de la dirección 

4 Por inspección y control 

5 Por ruidos, humos, peligro y contaminación 

6 Por el recorrido de los productos 

7 Por comodidad y cercanía . 

8 Por constante comunicación 

9 No relacionados 

10 Por el volumen del producto 
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El casillero de la tabla relacional indica lo siguiente de acuerdo a 

su posición 

(0 Valor de proximidad 

V 

La tabla relacional de actividades del proceso, que se representa en el 

GRAFICO N°6.1: TABLA RELACIONAL 

l. Planta de Fuerza 

2. Zona de Proceso 

3. Zona de Estandarización 

4. Almacén de insumes y embalaje 

5. Almacén de producto 
terminado 
6. Laboratorio de control de 
calidad 
7. Oficina jefe planta 

8. Oficina de mantenimiento 

9. Zona administrativa 

10. Cafetería 

11. SS.HH. y vestuarios 

12. Aéreas verdes 

13. Estacionamiento 

14. Aéreas de futuras 
am liaciones 
15. Caseta de control 

ELABORACIÓN Propia 

Esta información es entrada para elaborar el diagrama relacional 

de actividades, el cual se presenta en el grafico N°6.1 así mismo 

se presenta el resumen del diagrama relacional. 
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CUADRO N°6.2: PIAGRAMA RELACIONAL 

ELABORACIÓN propia 

Leyenda: 

1 Planta de Fuerza Absolutamente necesario 
2 Zona de Proceso 

3 Zona de Estandarización Especialmente importante 

4 Almacén de insumos y embalaje 

5 Almacén de producto terminado 

6 Laboratorio de control de calidad 

Importante 
Ordinaria o normal 

7 Oficina jefe planta Sin importancia 

8 Oficina de mantenimiento Indeseable 

9 Zona administrativa Muy indeseable 
10 Cafetería 

11 SS.HH. y vestuarios 

12 Afeas verdes 

13 Estacionamiento 

14 Areas de futuras ampliaciones 

15 ·Caseta de control 
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6.5.Plan general de implementación 

6.5.1. Cronograma de actividades para la ejecución del 

proyecto. 

El cronograma de actividades para ejecutar el proyecto desde los 

estudios de factibilidad hasta las obras civiles, mecánicas y 

eléctricas y finalmente hasta poner en marcha la planta. 

Así mismo para planificar las actividades se usaran tres tipos de 

calendarios un calendario estándar (lunes a viernes de 9 am a 6 pm 

con 1 hora de refrigerio 22 días al mes) que será para las actividades 

que se van a realizar en oficina por ejemplo la ingeniería, los 

estudios, las licitaciones. Otro calendario para suministros que serán 

de tipo 24 horas por tratarse de fabricaciones de equipos y/o 

suministros y finalmente un calendario de obras de lunes a viernes 

-de 7.00 ama 8 pm y sábados y domingos de 8 ama 1 pm. 

6.5.2. Costos en la ejecución del proyecto. 

En base a información histórica en la ejecución de proyectos 

industriales y a ratios de construcción se indica el presupuesto 

estimado civil, presupuesto mecánico y el presupuesto eléctrico así 

mismo se considera el presupuesto como para contratistas, estos 

serán realizados por el equipo de proyecto. 
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CUADRO N°6.21: PRESUPUESTO RESUMEN ESTIMADO 

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

PRESUPUESTO INCIDENCIA 
PARTIDA USD % 

PRESUPUESTO CIVIL 187000 36.0 
Ingeniería estructural 20000 3.8 
Construcciones de las instalaciones de la 
planta de procesamiento y zonas aledañas. 60000 11.5 
Construcción de las oficinas administrativas, 
no administrativas, baños y otros. 40000 7.7 
Concreto y cemento 50000 9.6 
Imprevistos 17000 3.3 
PRESUPUESTO MECANICO 94520 18.2 
SUMINISTROS ADQUIRIR 71320 13.7 
Limpieza y purificación 4300 0.83 
Despedregado 5000 0.96 
Escarificador ~200 0.81 
Pulidora a vapor 5020 0.97 
Secador 9500 1.83 
Mesa densimétrica 8300 1.60 
Selector por color 9000 1.73 
Envasadora 20000 3.85 
Elevadores chevrones 6000 1.15 
OBRAS MECÁNICAS 23200 4.47 
Fabricaciones 1200 0.23 
Montaje 15000 2.89 

Supervisión de montaje y puesta en marcha 7000 1.35 
PRESUPUESTO ELÉCTRICO 130000 25.02 
Servicios realizados por terceros 20000 3.85 
Equipamiento eléctrico 60000 11.55 
Sistema de control 30000 5.77 
Montaje eléctrico 15000 2.89 
Imprevistos eléctricos (estimado) 5000 0.96 
GESTION,INGENIERIA Y 
SUPERVICION 108000 20.8 
Gestión del proyecto 12000 2.31 
Gerencia de la construcción 75000 14.44 
Ingeniería básica 16000 3.08 
Imprevistos 5000 0.96 

TOTAL 519520 100.00 
FUENTE: Elaboración propia 
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6.6.Resguardo de la calidad 

6.6.1. Calidad de insumo, de proceso y del producto 

6.6.l.l.Calidad del insumo 

Loa lotes de quinua serán analizados en laboratorio el cual 

deberán cumplir con las especificaciones de humedad 

requerida, cero impurezas, que los sacos estén en perfectas 

condiciones y que tengan el peso especificado para iniciar el 

proceso de producción. 

Como procedimiento final de los análisis se elaborara un 

reporte de estado de la materia prima, esta información 

servirá para controlar el producto brindado por los 

proveedores, de esta forma se garantizara la adecuada 

elaboración del producto final. 

6.6.1.2.Calidad del proceso 

El control del proceso consiste en aplicar la calidad del 

proceso de fabricación de un producto. Para ello se utilizara 

técnicas como el control de procesos estadísticos (SPC 

Statical Process Control) aplicadas sobre muestras tomadas 

del producto del proceso. 
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Al controlar el proceso, se evitara que el producto corra el 

riesgo de fabricarse de manera defectuosa. Las ventajas de 

estas técnicas suponen una mejor perdida, pues se evita que 

un producto defectuoso siga produciéndose, creando 

mayores costos. El control de calidad en el proceso 

funcionara bajo la supervisión del departamento de calidad. 

Se establecerán 3 puntos de control de calidad; un control de 

calidad al inicio de proceso (recepción de la materia prima), 

otro punto de control e inspección en el proceso de secado y 

el último control antes del embasado para determinar la 

humedad requerida y durante todo el proceso se garantizara 

el correcto procesamiento de nuestro producto. 

6.6.1.3.Calidad del producto 

Los clientes demandan estándares de calidad en el producto 

final con respecto a la calidad en el producto final con 

respecto a la cantidad de contenido en cada embase, su valor 

·nutricional, color, correcto embasado, entre otros; todos estos 

factores deben ser cuidadosamente definidos durante el 

proceso para conseguir productos que satisfagan las 

exigencias del mercado consumidor. 

La calidad del producto es considerado fundamental, es por 

ello asegurar el proceso de elaboración de alimentos es de 

vital importancia, en tal sentido será necesario realizar una 
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evaluación objetiva de los estándares de calidad antes 

mencionados, para ello se realizara un análisis fisico químico 

del producto durante el proceso de producción 

primordialmente en los punto de control y del producto final. 

Así mismo, debe contemplarse una adecuada técnica de 

almacenamiento que contribuya al orden e higiene de la 

planta que garantice una optima conservación del producto. 

De esta manera se minimiza el riesgo de una alteración de la 

calidad del producto que llega al consumidor final, lo cual 

contribuirá también con la buena imagen de la empresa. 

6.6.2. Medidas de resguardo de la calidad en la producción 

Una vez establecida la empresa, se considerara una política de 

calidad total en el proceso de producción, para lo cual se está 

previendo contar con una línea de procesamiento con tecnología 

avanzada que garantice el correcto funcionamiento de la línea con 

los parámetros adecuados (principalmente temperatura y humedad) 

bajo estrictas medidas de higiene en referida línea. 

Así m1smo, se contemplara un programa de mantenimiento 

preventivo de las maquinas y equipos involucrados en la fabricación, 

de tal modo que asegure la producción de lotes libres de defectos y 

que minimice las pérdidas debido a productos defectuosos. 
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6.6.3. Sistema HACCP 

El sistema HACCP es un sistema lógico simple pero altamente 

especializado, diseñado para controlar un proceso productivo. El 

objetivo de este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 

control (HACCP) es garantizar la inocuidad de los productos que se 

elaboran, ayudando a evitar que peligros microbiológicos o de otro 

tipo pongan en riesgo la salud del consumidor. 

El alcance que tiene es en todo el proceso productivo de las 

empresas productoras de alimento y/o bebidas, incluyendo la 

colocación del producto terminado en los centros de distribución. 

6.7.Estudio del impacto ambiental 

Es un estudio técnico interdiciplinario, destinado a identificar, prevemr, 

predecir, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales 

negativos que determinados proyectos pueden causar sobre la calidad de la 

vida del hombre y su entorno. Su objetivo principal es llevar en mejores 

condiciones el proyecto. 

Es por eso que el impacto ambiental de las empresas han cobrado gran 

importancia en el país en los últimos años. Con el objetivo de determinar el 

grado de impacto ambiental de cada empresa se ha desarrollado diversos 

métodos, los cuales determinan, en una manera u otra el impacto producido. 

Uno de los métodos más efectivos y utilizados para medir el impacto 

ambiental es la matriz de doble entrada de Leopold. 
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La matriz de leopold funciona de la siguiente manera: se lista cada una de 

las siguientes actividades del proceso y se califican de acuerdo a diferentes 

factores ambientales. La calificación es de -10 a 10 siendo calificado con-

1 O una actividad que hace un daño extremo al factor ambiental calificado y 

con una calificación de + 1 O a una actividad que promueve la preservación 

ambiental. Por último se promedian las calificaciones y se obtiene una 

calificación total ponderada. 

CUADRO N°6.22: MATRIZ DE LEOPOLD 

Factores Físico químicos Socio - Económicos Biológicos 
Ambientales 

- ro 
' ro e ro o ...... 

j ~ Q) 5 ro 
;::l (.) 

Actividades biJ 1-< ;::l ....... 1-< ....... 
ro ro VJ ,.n ~ o 

~ 
(.) 

del Q) Q) - -~ ,.n o "' "' "' "' "' "' ro o ~ ~ o. VJ ::E ro ro ro (.) o ro Proceso "' "' "' 
....... 

"' 1 ro ...... 
"' e o ....... ....... . ...... -~ ;::l ....... 1-< 

ª Cd Cd Cd ...... - ~ ~ 
o 

~~ VJ ro Ei' u u u ~ (/) ¡:.¡. 
Recepción o -1 -2 -2 o 4 -2 o o -0.33 

Pesado o o -2 -2 o 4 -1 o o -0.11 

Pre-Limpieza o -1 -2 -2 o 4 -1 o o -0.22 

Despedrado o -1 -2 -3 -1 4 -2 -1 -1 -0.78 

Escarificado o -3 -1 -2 -1 4 -1 o o -0.44 

Pulido con vapor -1 o -1 -2 o 4 -1 o o -0.11 

Secado -1 -1 -1 -2 o 4 -2 o o -0.33 

Selección o -1 -1 -2 o 4 -2 o o -0.22 

Detección de o o -1 -1 -1 2 o o o -0.11 

Envasado o o -1 -2 o 4 o o o 0.11 

Almacenamiento o -1 -2 -2 o 4 -2 -1 -1 -0.56 

PROMEDIO -0.18 -0.82 -1.45 -2.00 -0.27 3.8 -1.27 -0.18 -0.18 -0.28 

FUENTE: MIINAG 

ELABORACION: Propia 
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Como se puede apreciar la calificación total del proyecto es de -0.28. Esta 

es una calificación bastante buena teniendo en cuenta que se trata de un 

proyecto industrial. 

En conclusión el proyecto no afecta el medio ambiente en forma 

significativa; sin embargo, cualquier acción dirigida a incrementar el daño 

medio ambiental debe ser tomada en cuenta y tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

6.8.Mantenimiento 

El mantenimiento se caracteriza por el desarrollo de un servicio a favor 

de la producción. Su tarea involucra el control constante de las 

instalaciones, así como la supervisión de los trabajos de reparación y 

revisión de la máquina para garantizar su funcionamiento continuo. 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos es un factor 

fundamental para el desarrollo normal de las actividades de una 

empresa, ya que de ello dependerá que los procesos se realicen de la 

mejor manera, disminuyendo las fallas, productos defectuosos o tiempos 

de maquinas paradas, lo que finalmente se verá reflejado en una 

disminución de costos y una mejor de calidad de producto. 

6.8.1. Tipos de mantenimiento 

Los tipos de mantenimiento están clasificados en: 

• Mantenimiento preventivo 
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• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento predictivo 

Se debe aplicar el llamado mantenimiento preventivo (antes que el 

correctivo), el cual actúa mediante la revisión antes que se produzca 

el fallo este tipo de mantenimiento tiene por objeto conocer .en 

forma sistemática el estado actual de los equipos, instalaciones, 

maquinas y edificios para efectuar las correcciones de los puntos 

vulnerables o críticos en el momento oportuno. 

6.8.l.l.Estrategia 

a) Planificación de las revisiones 

• Identificar partes críticas y áreas a revisar. 

• Fijar el tipo de verificación a efectuar en cada 

caso y qmen será el responsable de la 

revisión. 

• Determinar la frecuencia de revisión y llenar 

el formato de revisión de cada máquina 

correspondiente. 

b) Programación de los trabajos 

• Fijación del orden de prioridad de unos 

trabajos sobre otros. 

127 



• Establecer las tareas de cada programa 

concreto, tiempos necesarios y operanos 

precisos. 

• Previsión de las piezas y herramientas 

(inventario mensual de piezas repuestas en las 

maquinas). , 

• Estimación de las tareas, según función dentro 

de la planta. 

e) Registro y archivo de documentación técnica. 

• Características técnicas de cada máquina, 

eqmpo o instalación, mostrada a un costado 

de cada máquina y además tener un archivo 

con el listado de las maquinas y su. 

descripción técnica de cada una. 

• Listado de presupuestos mensuales para cada 

tipo, esto en caso de alguna falla de la 

maquma. 

• Normas de mantenimiento y detalle de las 

operaciones de cada trabajo (manual de 

métodos y procedimientos) 

• Reparaciones efectuadas, materiales y fecha. 

Llevar un registro también en forma mensual. 
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Con estos datos se tendrá un aproximado de 

gastos incurridos al mes. 

• Plano de distribución de la planta y detalles 

parciales de los servicios, instalaciones y 

fuentes de energía. Colocar también en los 

planos, las posibles ampliaciones de planta (a 

futuro), y especificar las zonas seguras en 

caso de sismo, incendio o cualquier accidente 

no previsto dentro de la fábrica. 

d) Control de piezas y de repuestos 

• Determinar las necesidades: elemento 

cantidad, periodicidad. 

• Control selectivo de existencias 

• Disposición del uso que debe darse a cada 

elemento de reposición. Esto se conoce de 

acuerdo al manual de instrucciones de cada 

máquina. 

• Lista de proveedores de cada elemento. 

6.8.1.2.Vida útil de maquinaria 

Se estima que la vida útil" de la maquinaria será de 1 O años en 

promedio sin · embargo dependerá del mantenimiento 

preventivo que haya recibido cada máquina del proceso de 

producción. Este mantenimiento establece revlSlones 
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basándose en los periodos medios estadísticos definidos por 

el fabricante de la maquinaria. 

Así mismo se solicitara a los proveedores de las maquinas 

que brinden una garantía de 5 años por los equipos que se 

prevé adquirir y continuidad de repuestos por la misma 

cantidad de años. 

6.9.Seguridad de higiene industrial 

6.9 .l. Seguridad industrial 

- Una vez puesta en marcha el proyecto y después de haber 

constituido la empresa se implementara un sistema de seguridad 

industrial basado en la concientización del personal sobre 

situaciones de riesgo en el desarrollo de las actividades productivas 

y operativas. En tal sentido se verificara los criterios de seguridad 

adoptándose una concepción integral de protección personal y 

ambiental. Se nombraran las acciones funciones y responsabilidades 

de la seguridad industrial interna y externa. 

Las funciones específicas de este sistema serán: 

• Revisar y adoptar las políticas de seguridad e higienes 

laborales 

• Revisar los planes de seguridad de las divisiones de la planta 

de procesamiento. 
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• Hacer inspecciones periódicas de seguridad programada y no 

programada. 

• Tomar parte en la investigación de accidentes. 

• Identificar condiciones y hechos de la falta de seguridad y 

hacer las conclusiones respectivas. 

• Elaborar métodos de entrenamiento en sistemas de seguridad 

• Mejorar los sistemas de comunicación en seguridad. 

En cuanto a la higiene industrial el proyecto tendrá un especial 

cuidado en la elaboración del proyecto, aplicado una técnica de 

prevención sobre el medio ambiente y las condiciones de trabajo, 

con la finalidad de corregir y eliminar los factores de riesgos que 

peljudiquen la salud de los trabajadores. Este técnica buscara 

anticiparse, reconocer, evaluar y controlar aquellos factores o 

elementos estresantes del ambiente de trabajo que puedan causar 

enfermedades, deterioro de la salud o del bienestar, incomOdidad e 

ineficiencia de los empleados de la planta. 

6.9.l.l.Protección de maquinarias y equipos 

Las lesiones causadas por maquinarias o eqmpo son 

normalmente severas y permanentes sin embargo la mayor 

parte de ellas pueden· ser prevenidas. El peligro puede ser 

reducido o eliminado completamente atreves de protecciones 

mecánicas y mejores diseñados y construcciones de 
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maquinas. Entre los puntos de funcionamiento deberán 

protegerse: poleas, cables muy aislados, etc. 

Los equipos y artefactos en condiciones riesgosas deben 

estar instalados de acurdo a las especificaciones legales 

vigentes sin embargo se debe tener en cuenta que hay 

inspecciones de tipo visual que el mismo trabajador debe 

verificar permanentemente antes de iniciar su labor: 

• Conexiones sueltas 

• Aisladores partidos o trizados 

• Alambres pelados 

• Interruptores o switchs dañados 

• Uniones de los cordones o cables 

• Continuidad de tierra 

6.9.1.2.Protección contra incendios 

Para el desarrollo contra cualquier incendio, la prevención 

comprende que el responsable de la seguridad no solo 

resuelva el problema de disposición de la planta fisico, sino 

también las características de las sustancias que se tiene en la 

planta, de tal manera que las agrupe o disperse en función de 

sus propiedades. 

Prevenir un incendio comprende la tarea principal de ver que 

la fuerza de trabajo, las maquinarias y los materiales no 
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sufran ningún deterioro que destruya de alguna manera el 

centro de trabajo por lo tanto de debe contar con lo 

siguientes elementos: 

• Un extintor PQS de 1 Okg de capacidad para el 

almacén de materia prima. 

• Un extintor PQS de 1 Okg de capacidad para el 

almacén de productos terminados. 

• Dos extinguidores PQS de 1 Okg para las oficinas 

administrativas. 

• Botiquín de primeros auxilios en lugares estratégicos. 

• Señales de advertencia, precaución, salida, zona 

segura, peligro colocadas en toda la planta. 

6.9.2. Higiene industrial 

6.9.2.1.Agentes químicos 

• Han de tener características para poder ser usados dentro de 

las industrias procesadoras de alimentos. 

• Poseer máxima eficacia y/o desinfectante. 

• Ser inofensivo para los consumidores y el usuario. 

• Ser de fácil enjuague sin dejar residuos ni olores. 

• De manipulación inofensiva. 

• No agresivo frente a la superficie que se va a limpiar o 

desinfectar. 
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Detergente: Productos de limpieza compuestos por sustancias 

químicas, naturales o sintéticas que tienen por objeto desestabilizar la 

suciedad, teniendo, cualidades como solubilizar la suciedad ser 

humectante, dispersante, etc., no existe un compuesto que cumpla 

con todas las funciones por lo tanto se busca la mezcla de diferentes 

compuestos que puedan cumplir la misma función. 

Desinfectante: los desinfectantes se conocen como aquellos 

encargados de la eliminación o destrucción de microorganismos que 

pueden causar infección u otro deterioro a la calidad del producto. 

Algunos pueden ser loro y yodo, amonios cuaternarios, ozono y agua 

oxigenada, formol. 

6.9.2.2.Agentes fisicos 

Temperatura: Presenta un efecto calórico triple, permite bajar la 

tensión superficial de las soluciones, acelerar las reacciones químicas 

principalmente hidrolisis y saponificación y destrucción microbiana 

ya que todo aumento de la temperatura letal permite la destrucción de 

los microorganismos. 

Presión: Crea fuerzas necesarias para eliminar la suciedad, pone la 

superficie en constante contacto con la suciedad, y dispersa la 

suciedad. 
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VII. CAPITULO 

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

7 .l. Organización para la implementación fisica del proyecto 

La implementación del proyecto está relacionada con el desembolso de las 

inversiones estimadas, en base a este se implementara toda la organización 

necesaria para la ejecución del proyecto y el personal para las operaciones 

de la empresa. 

7.1.1. Gestión de la ejecución del proyecto 

Durante el periodo de inicio del proyecto será necesario contar con 

un Gerente de proyectos, un asesor legal, un jefe de logística, un 

jefe contable, ingenieros técnicos multidiciplinarios (civiles, 

mecánicos y eléctrico/electrónicos) y una secretaria de gerente. 

Esta organización estará a cargo de los trámites legales, de la 

ingeniería, supervisión de obras, procesos de licitación de 

suministros, licitación de proveedores de bienes y serviciOs, 

administración de contratos y de supervisar las pruebas en vacío y 

con carga. 

a) Jefe de Proyecto 

El puesto requiere de un ingeniero con experiencia en gestión de 

proyectos de preferencia que sea PMP, acreditación del Project 
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Management Institute. Además que tenga expenenc1a en 

implementaciones similares a la planta. Entre sus funciones, las 

principales serán: 

• Controlar el cumplimiento del cronograma establecido. 

• Elaborar el planeamiento general de las actividades de la 

implementación fisica del proyecto. 

• Coordinar las acciones entre el equipo de proyecto durante la 

ejecución del proyecto 

• Resolver conflictos. 

• · Controlar el presupuesto del proyecto 

• Revisar y aprobar la ingeniería del equipo de proyecto. 

• Revisar contratos, informes de gestión, entre otras. 

b) Ingenieros técnicos multidisciplinarios 

Formarán parte del equipo técnico del proyecto, y serán entre otras 

funciones de: 

• 

• 

Elaborar la ingeniería básica (civil, mecánico y 

eléctrico/electrónico) 

Realizar la búsqueda y selección de proveedores de 

bienes y/o servicios, previa aprobación del gerente de 

proyecto, comunicarán al jefe de logística para que realice las 

coordinaciones relativas a la compra. 

• Administrar los contratos respectivos a los bienes y/o 

servicios. 
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• Revisar y aprobar la ingeniería de detalle de las empresas 

terceras 

e) Secretaria 

Será la responsable de apoyar al gerente de proyecto y al equipo 

técnico, entre sus principales fundones serán: coordinar reuniones, 

gestionar la documentación que reciba y que se emita durante la 

ejecución del proyecto y otras actividades que sean necesarias para el 

avance del proyecto. 

d) Asesor Legal 

El proyecto contará con los servicios de un abogado legal. Entre sus 

principales funciones serán: 

• Asesorar al gerente de proyecto en temas de 

financiamiento, contratación de equipo de proyecto, entre otro 

• Revisión de contratos con proveedores. 

• Realizar trámites de constitución de la empresa 

• Resolver todos los trámites legales que puedan surgir 

durante la ejecución del proyecto 

e) Jefe de Logística 

Será el encargado de gestionar la compra con el apoyo de los 

mgemeros técnicos que realizaran la búsqueda y selección de 

proveedores de bienes y serviciOs. Así mismo, deberá de realizar 

seguimiento a los proveedores por los suministros, por los pagos en 
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adelanto, actualizar la orden de pedido cuando sea necesario entre 

otros. 

f) Jefe Contable 

Será responsable de llevar la contabilidad del proyecto, así mismo 

efectuar los desembolsos de los adelantos por bienes y/o servicios 

previa aprobación del gerente de proyecto y previa coordinación con 

el jefe de logística. 

7.2.0rganización para el funcionamiento de la empresa 

Para que la organización tenga una estructura sólida se tendrá en cuenta 

algunos principios como: 

• La separación de las funciones de la empresa como producción, 

ventas, compras, entre otras. 

• Realizar las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo de estas 

funciones. 

• Delegación apropiada de roles y de las responsabilidades de cada 

miembro. 

• Especificación de cada tarea. 

Muchos de los problemas que se generan en las empresas se deben a que no 

se tienen en cuenta los principios anteriormente indicados. 

Por otra parte, la planta cuenta en su organización con personal calificado y 

no calificado que hacen un estimado de 17 personas. 
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7 .2.1. Organización de la planta 

CUADRO N°7.1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

"SUMAQ CORACQUINUA SAC." 

1 
DIRECTORIO 

1 

1 

1 
GERENTE 

1 

1 
' 

Jefe de Jefe de Logística Jefe de Jefe de ventas y 

Operaciones Administración y marketing 

1 1 

Finanzas 

1 

Jefe de 
Jefe de Jefe de 

Jefe de 
Contabilidad 

Mantenimiento 

"'- Mantenimiento ~ Compras 
~ 

Administrador 
Supervisor Jefe de 

de Planillas 

"'- de Distribución -.... 
Producción 

Jefe de .... Calidad 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el organigrama, se tiene los siguientes órganos de dirección: 

• Directorio, es el organismo de más alto nivel 

ejecutivo de la empresa. 

• Gerencia General, es el orgamsmo responsable de 

poner en práctica la política establecida por el director de 

la empresa. Las funciones básicas serán las de 

planeamiento, organización y control de la empresa, estando 

estas delineadas en las responsabilidades y derechos que se 

determinen en los estatutos de la empresa. Contará con 

las oficinas de asesoría, apoyo y con 3 jefaturas, 

jefatura de logística, jefatura de operaciones y jefatura de 

administración y finanzas. 

• Jefatura de logística, será la responsable de gestionar las 

compras de materias pnmas de acuerdo a los 

requerimientos de la jefatura de operaciones así como hacer 

seguimiento a los proveedores de bienes y servicios. 

• Jefatura de operaciones, su función principal será 

planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relativas a las operaciones, procesos productivos de la 

organización, dentro de la política y presupuestos 

previamente estipulado y aprobado por la Gerencia 
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General., así mismo tendrá a su cargo el personal operario 

que conforma la mano de obra directa y que hace un total 

de 04 personas. Así mismo estará a cargo del personal 

de mantenimiento y del control de calidad. 

• Jefatura de administración, dedicado a las funciones que 

involucre: contabilidad de la empresa, evaluación de los 

presupuestos y estados financieros, costos de producción, 

créditos, cobros, pagos, entre otros. Así mismo estará a 

cargo del personal de la empresa. 

• Jefatura · de Marketing y Ventas, dedicado a las 

funciones de monitoreo y capacitación de las fuerzas de 

ventas, elaboración de tendencias de la demanda, coordinar 

con el departamento de producción, de logística, 

elaboración de análisis de ventas proyectadas, entre 

otros. 

7 .2.2. Gastos generales. 

Dentro de la planificación de los gastos generales, se debe 

considerar los gastos relacionados con las operaciones de la fábrica, 

la administración y los servicios de ventas y distribución: 

Los gastos generales incluyen: 
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• Los gastos generales de fábrica, que comprenden la 

mano de obra indirecta, material indirecto y otros 

gastos indirectos como energía eléctrica, agua, luz 

entre otros. 

• Los gastos generales de administración, sueldos y 

salarios del personal administrativo, servicios de 

Internet, energía y agua para las oficinas, vigilancia, 

entre otros. 

7.2.3. Necesidad de mano de obra 

A continuación en el cuadro N°7.2. Se presenta la cantidad de mano 

de obra para las operaciones de proceso. 

CUADRO N°7.2. MANO DE OBRA DIRECTA 

Etapas de proceso N° Trab. Calificado No calificado 
En tolva 1 X 

Recepción 1 X 

Manejo de equipos 1 X. 

Supervisor 1 X 

Total de mano de obra directa 4 

Elaboración propia 

Es una cantidad estimada de acuerdo a la carga de trabajo se verá la 

posibilidad de incrementar o disminuir el personal. 
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7.2:4. Normas laborales 

La norma legal que regula el funcionamiento de las sociedades es el 

decreto legislativo No 311 del 12 de noviembre de 1984, la 

cual promulgó la ley general de sociedades. 

Los trabajadores estarán sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, establecidas por el ministerio del trabajo. 

7.2.5. Personal de supervisión y gestión 

Los supervisores deben poseer la expenenc1a adecuada, es por 

ello que su mgreso a la empresa deberá planificarse con 

anticipación. En el estudio de viabilidad se deben especificar las 

competencias y la experiencia que sean necesarias. 

7.2.5.1.Capacitación 

La falta o no de idoneidad de personal de gestión a los 

niveles técnicos, administrativo o comercial, solo puede ser 

compensando aplicando políticas de contratación justas con 

programas de capacitación para aumentar las competencias. 

Por lo general, es posible encontrar recursos humanos con 

calificaciones académicas básicas; la falta de experiencia 

solo se puede compensar mediante capacitación desde la 

etapa previa a la producción. Probablemente se de la 

capacitación fuera de las instalaciones de la empresa. 
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Todos los niveles de personal deben haber 

completado la capacitación necesaria antes que se m1c1e 

la etapa operativa del estudio. Sin embargo, luego de 

iniciada la producción, se reqmere seguir capacitando al 

personal conforme al plan de capacitaciones dado que el 

perfeccionamiento en el conocimiento técnico y el 

desarrollo de habilidad de gestión es un proceso continuo. 

7.3 .Aspectos legales 

7.3.1. Código civil 

Articulo 76.-Normas que rigen la persona jurídica 

La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de 

la persona jurídica, se determinan por las disposiciones del presente 

código o de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho 

público interno se rige por la ley de su recreación. 

Articulo 77.-Inicio de La Persona Jurídica 

La existencia de la persona jurídica de derecho privada comienza el 

día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición 

distinta de la ley. La eficacia de los actos celebrados en nombre de la 

persona jurídica antes de la inscripción queda subordinada a este 

requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes de 

haber sido inscrita. Si la persona jurídica no se constituye o no se 
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ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes lo hubieran 

celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a 

terceros. 

Articulo 7 8.-Diferencia entre persona jurídica y sus miembros 

La persona jurídica tiene existencia distinta· de sus miembros y 

ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella 

ni están obligados a satisfacer sus deudas. 

Articulo 79.-Representantede la persona jurídica miembro de otra 

La persona jurídica miembro de otra debe indicar quien la representa 

ante esta. 

7.3 .2. Ley general de sociedades 

Sociedad Anónima Cerrada 

• Articulo 234.-Requisitos 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad 

anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no 

tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de 

Valores .No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las 

acciones de una sociedad anónima cerrada. 

• Artículo 235.- Denominación 

La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima 

Cerrada". O las siglas S.A.C 
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• Artículo 236.- Régimen 

A la sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente 

Sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad 

anónima, en cuanto le sean aplicables. 

• Artículo 237.-Derecho de adquisición preferente 

El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus 

acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la 

sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá 

en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días 

siguientes, para que dentro del pfazo de treinta días pueda ejercer el 

derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el 

capital. 

7.3.3. Ley general de industrias 

La legislación peruana contempla a las actividades consideradas en 

la gran división de la clasificación industrial internacional uniforme 

(CIIU), como aplicables de y para la ley general de industrias, la 

cual se idéntica como ley Nro 23407 considerando tanto a personas 

naturales como jurídicas cuya actividad sea la manufacturera 

industrial. 

El proyecto se encuentra dentro de la clasificación CIID, siendo 

sector fabril (3), división de elaboración de productos alimenticios y 

bebidas (15) grupo de elaboración de otros productos alimenticios 
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(154) y clase elaboración de otros productos alimenticios NC.P. 

(1549). 

7.3.4. Disposiciones municipales 

Dentro de las normas municipales que la empresa debe cumplir está 

la obtención de la licencia de construcción de la planta y la licencia 

de funcionamiento. Para ello se debe llevar a cabo el siguiente 

procedimiento. 

• Solicitud de acogimiento auto-calificándose como pequeña 

empresa 

• Libro de planillas de sueldo y/o salario en banco. 

• El número de trabajadores no debe ser mayor a 20 personas. 

7 .4.Normas tributaria. 

La empresa en proyecto deberá acogerse al Régimen General debido a que 

el volumen de ventas que se proyecta realizar. Por lo tanto deberá llevar una 

contabilidad completa. Los principales impuestos son: 

7A.l. Impuestos generales a las ventas 

Se grava con el 18% del valor a casi todas las operaciOnes de 

compra - venta de bienes y servicios, con la excepción de algunos 

insumos que se importan a los cuales se aplica el procedimiento 

Drawback. 
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7 .4.2. Impuesto a la renta 

Que grava las ganancias que obtiene la empresa durante el año. Su 

valor varia proporcionalmente a las ganancias obtenidas (mayor 

ganancia mayor impuesto) 

Respecto a la contabilidad se deberá llevar: 

• Libros de inventarios y balances 

• Diario caja mayor 

• Registro de compras y de ventas 

• Libro de actas 

• Planillas y remuneraciones 
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VIII. CAPITULO 

INVERCIÓN 

8.1.Clasificación de la inversión 

8.1.1. Inversión fija 

Es el conjunto de activos tangibles e intangibles que tiene una vida 

útil dada que destinan para la producción y que no forman parte de 

las operaciones corrientes y por lo general se efectúan de una sola 

vez. 

La inversión fija se clasifica en: 

8.l.l.l.Inversión fija tangible 

Las inversiones en activos son todas aquellas que se realizan 

en los bienes tangibles que se utilizaran en el proceso de 

producción en la transformación de los insumas o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto. 

Así mismos los activos fijos están conformados por los 

terrenos, las obras fisicas (edificios industriales, oficinas 

administrativas, vías de acceso, estacionamiento, almacenes, 

entre otros), el equipamiento de la planta, oficinas, para 

vender (maquinarias, muebles, herramientas, vehículos) y la 
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infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, desagüe, 

red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.). 

Para efectos contables, los activos fijos están efectos a 

depreciación la cual afectan en el resultado de la evaluación, 

por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. Los terrenos 

no solo se deprecian, sino que muchas veces tiende a 

aumentar su valor por el desarrollo urbano o rural tanto a su 

alrededor como en sí mismo. Lo común es considerar como 

constante el valor del terreno. 

a) Costo de terreno 

Corresponde al costo de área total en donde se ubicará las 

oficinas dentro de planta y el área destinado a la producción 

de q11inua perlada. 

b) Costos de infraestructura y obras civiles 

Estos gastos corresponden a todo lo relacionado con 

excavaciOnes y movimiento de tierra, vías de acceso, 

cimientos, levantamiento de muros y construcción de 

edificaciones, así como las instalaciones y los acabados 

necesarios para implementar la fábrica y oficinas. 

e) Maquinaria y equipo 
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Según la cotización de los equipos principales y auxiliares 

que se requieren para la producción de quinua perlada, el 

valor venta asciende a USD 79254.00 sin IGV. 

d) Mueble y equipos de planta 

Dentro de este rubro se considerará lo siguiente: 

Computadoras, Impresoras, Muebles de escritorio, 

Escritorios, Estantes, Archivadores, Sillones, Sillas, Botiquín 

de primeros auxilios, Líneas de teléfono, cables para Internet, 

entre otros. 

e) OtrOs 

El costo de fabricación, instalación y montaje de los 

suministros mecánicos, eléctricos y otros correspondientes a 

activos fijos tangibles están considerados en este rubro. 

8.1.1.2.Inversión fija intangible 

Las inversiones en activos fijos intangibles son todas 

aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. Los principales rubros que se 

consideran en esta inversión, son los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de 

puesta en marcha de capacitación, las bases de datos y los 

sistemas de información pre-operativos. 

151 



a) Los gastos de estudios, investigación y proyectos de 

ingeniería. 

Comprende la fase de estudios de factibilidad, así como 

los gastos de ingeniería básica, es decir, proyectos de 

investigación. 

b) Gastos de organización y constitución comprende: 

• Desembolsos originados por la dirección, 

coordinación y permisos para las obras de instalación. 

• Desembolsos por el diseño de los sistemas 

y procedimientos administrativos de gestión y apoyo, 

así como la adquisición del software. 

• El diseño de los sistemas de información. 

• Minuta de constitución. 

• Escritura pública, inscripción en registros públicos 

• Registro unificado del ministerio de la producción 

• Certificado de compatibilidad de uso 

• Licencias de funcionamiento 

• Libros contables 

• Registro comercial 

• Registro de marca (INDECOPI) 

• Certificados fitosanitarios (DIGESA) 
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Los gastos en licencias corresponden a los permisos 

municipales, autorizaciones notariales y licencias generales 

que certifiquen el funcionamiento del proyecto. 

e) Gastos de reclutamiento y entrenamiento de personal 

Consiste básicamente en la instrucción, adiestramiento, 

preparación del personal para el desarrollo de las 

habilidades y conocimiento, que deben adquirir con 

anticipación a la puesta en marcha del proyecto, de ese 

modo, evitar incurrir en fallas durante el proceso lo cual 

gen~raría posiblemente un costo extra de reparación de la 

maquinaria o demoras. 

d) Gastos financieros pre operativos 

Corresponde a los intereses que se paguen sobre el préstamo 

recibido cuando la planta se encuentra en construcción o 

cuando aún no se encuentra operativa. 

e) Gastos administrativos pre- operativos 

Están referidos a los sueldos del personal que opera durante 

la implementación del proyecto, así como también los 

gastos en papelería, teléfono y otros gastos de 

administrativos. 

f) Gastos de puesta en marcha 
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Son aquellos que deben realizarse al IniCiar el 

funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de 

pruebas preliminares como en las del inicio de la operación, 

hasta que alcancen un funcionamiento adecuado. Aunque 

constituyan un gasto de operación, muchos ítems requerirán 

un desembolso previo al momento de puesta en marcha del 

proyecto. En flujo de caja, estos gastos corresponden al 

rubro de gastos de puesta en marcha. 

Al igual que los activos fijos tangibles, los activos fijos 

intangibles pierden valor cori el tiempo. La pérdida de 

valor contable de éstos activos se denominan amortización. 

8.1.2. Capital de trabajo 

Es el conjunto de recursos del patrimonio del proyecto necesarios 

como activos corrientes para la operación normal durante un ciclo 

productivo, para una capacidad utilizada y un tamaño dado. 

El ciclo productivo es el proceso que se inicia al ingresar a la planta 

una unidad de materia prima y que termina cuando dicha unidad, ya 

transformada en producto terminado, es comercializada, es decir, 

cuando emerge fuera del ámbito del proyecto y pasa a manos del 

consumidor inmediato. 

Cuando se inician las operaciOnes normales del proyecto se 

acumula cierta cantidad de recursos que fluyen a través del proceso 
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productivo, llegando a constituirse una situación de equilibrio 

cuando la cantidad de recursos acumulados se hace permanente 

siendo constantemente alimentada por nuevos recursos que van 

ingresando y drenada por productos que emergen con igual 

continuidad. 

Ninguno de dichos recursos permanece estático: cada unidad 

penetra por un extremo, discurre a lo largo del proceso productivo y 

emerge por el otro extremo convertido en producto; ninguna 

unidad se detiene mucho tiempo en el camino. 

Algo similar ocurre con los recursos circulantes necesanos para 

la operación del proyecto; a esos recursos, cuya magnitud se 

mantiene constante durante la operación normal, en un equilibrio 

dinámico en el que sus componentes se renuevan constantemente, 

se le denomina capital de trabajo, que para el estudio asciende a 

un monto de USD 150000.00. 
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CUADRO N°8.1: INVERCIÓN TOTAL ESTIMADA 

MONTO % 

PARTIDAS USD INCIDENCIA 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 171647.1 16.43 

Terrenos 3743.3 0.36 

Edificaciones 20355.4 1.95 

Equipo de control de calidad 37740.0 3.61 

Equipo y maquinaria 79254.0 7.59 

Imprevisto 1699.5 0.16 

Mobiliario y equipo 5855.0 0.56 

Vehículo 23000.0 2.20 

CAPITAL DE OPERACIÓN 717461.1 68.69 

Materiales directos 322900.4 30.92 

Mano de obra directa 17116.84 1.64 

Carga fabril 326026.1 31.22 

Gastos de administración 49417.8 4.73 

Gastos de venta 2000.00 0.19 

ACTIVO FIJO 

INTANGIBLES . 5321.06 0.51 

Estudio de pre inversión 1029.88 0.10 

Estudio de ingeniería 1716.47 0.16 

Gastos de puestos en marcha 1716.47 0.16 

Gastos de org. y adm. 858.24 0.08 

CAPITAL DE TRABAJO 

Efectivo en cajas y bancos 150000.00 14.36 

INVERSIÓN TOTAL 1044429.29 100.00 

ELABORACION: Propia 
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8.1.3. Composición de inversión total 

Esta se determinara de los rubros anteriores mediante la sumatoria 

de los rubros anteriormente analizados, es decir: inversiones fijas, 

intangibles y capital de trabajo. 

TABLA N°8.2 INVERSIÓN TOTAL 

CONCEPTO SOLES DOLARES 

INVERSION FIJA 2683287.86 894429.29 

CAPITAL DE 

TRABAJO 450000.00 150000.00 

INVERSIÓN TOTAL 3133287.86 1044429.29 

FUENTE: Elaboración propia 
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IX. 'CAPITULO 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

9 .l.Fuentes de financiamiento 

9.1.1. Financiamiento 

Para el presente proyecto se buscará el 70% de financiamiento por 

intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través 

del programa de financiamiento PROBID que apoyan a la pequeña 

y mediana empresa, utilizando como intermediario un banco local 

de primera línea. El 30% restante de la inversión será a través de los 

aportes de los accionistas. 

Como se indicó, PROBID es un programa de financiamiento de 

apoyo a la pequeña y mediana empresa dirigido a personas naturales 

y jurídicas con proyectos rentables, viables, técnica, ambiental y 

financieramente. El destino de los fondos es para activo fijo, 

reposición de inversiones de proyectos en implementación 

(realizado con una antigüedad no mayor de 360 días calendario, 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del 

intermediario financiero a COFIDE), capital de trabajo, servicios 

técnico - gerenciales y exportación de bienes de capital. 
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Este programa cubre hasta el 100% del costo del proyecto y está 

sujeto a una tasa de interés fijada por el intermediario financiero. 

La inversión total estimada para implementar el proyecto y 

constituir la empresa asciende a un monto de USD 1044429.29 

de los cuales USD 894429.29 corresponde a la inversión fija y 

USD 150000 al capital de trabajo. 

9.1.2. Estructura Capital/Deuda 

Para financiar el proyecto se puede recurrir al aporte de capital 

propio (socios, inversionistas), al préstamo de fuentes internas o 

externas, a la emisión de fuentes internas o externas, a la emisión de 

bonos, reacciones preferentes, entre otros., o empleando una 

combinación de estas formas. Sin embargo, en el presente proyecto 

se regirá al modelo tradicional de financiamiento de proyectos que 

consiste en una combinación de capital propio o capital social y 

préstamos de terceros. 

La estructura deuda 1 capital es la relación que existe entre el aporte 

propio de la empresa y el capital de préstamo que se utilizará para el 

proyecto, según se presenta a continuación: 

Capital: USD 313,328.79, que corresponde al 30% de la inversión 

total. 

Deuda: USD 731,100.50, que corresponde al 70% de la inversión 

total. 
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9 .1.2.1.Esquema financiero 

La estructura financiera del proyecto es la composición de 

los recursos que utiliza según su proveniencia y oportunidad 

de ingreso. Su análisis permite hacer juicios acerca de la 

capacidad del proyecto para hacer frente a sus compromisos. 

CUADRO N°9.1: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

APORTE APORTE 

RUBRO PROPIO COFIDE TOTAL 

INVERSION FIJA 40172.13 93734.96 133907.09 

INVERSIÓN TANGIBLE 
-

Terreno 1122.98 2620.28 3743.26 

Edificio y obras civiles 6106.61 14248.75 20355.35 

Maquinaria y equipo 23776.2 55477.8 79254 

Mobiliario y equipo de oficina 1756.5 4098.5 5855 

Vehículo 6900 16100 23000 

Imprevisto 509.84 1189.63 1699.48 

INVERSION INTANGIBLE 

Estudios de pre inversión 308.96 720.92 1029.88 

Estudios elaborados de 

Ingeniería 514.94 1201.53 1716.47 

Gastos de puesta en marcha 514.94 1201.53 1716.47 

Gastos de Org. Y Adm. 257.47 600.76 858.24 

CAPITAL DE TRABAJO 45000.00 105000.00 150000.00 

Inversión total 98090.44 228877.70 326968.15 

COBERTUTA% 30% 70% 100% 

ELABORACION: Propia 

160 



9 .1.3. Fuentes de recursos Financiero 

Las fuentes son los orígenes de los que provienen los recursos 

necesarios para el proyecto. 

Los recursos financieros son los instrumentos de pago 

convencionalmente utilizados como expresión o representación 

simbólica del valor de los recursos adquiridos o vendidos. El 

dinero es el más abundante y difundido pero entran también e11: esta 

categoría los cheques, órdenes de pago, letras bancarias, pagarés, 

títulos y valores al portador y compromisos de pago en general, 

inclusive verbales, o de géneros distintos al doculi!ento impreso 

que usualmente se asocia con el concepto de recurso financiero. Las 

fuentes pueden ser: 

• Internas, las cuales son las actividades u operaciones en las 

que el proyecto genera recursos que el mismo utiliza. 

• Externas, las cuales son las actividades u operaciones en 

las que entes diferentes al proyecto generan recursos que éste 

utiliza. 

La fuente original de financiación interna del proyecto son los 

ingresos que genera, -tanto por la venta de los bienes y/o servicios 

específicos a cuya producción está destinado, como de equipos 

depreciados u otros bienes que por diversas circunstancias se venda 

durante su vida útil. Sin embargo, para el análisis de su estructura 

financiera, con frecuencia se prefiere no considerar como fuente 
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interna la totalidad de los ingresos smo solo su venta neta al 

mismo tiempo que se deja de considerar como usos los costos 

de operaciones e intereses y se incorpora como fuente las 

depreciaciones. 

Las fuentes externas se dividen en: aportes de capital y préstamos 

9.1.3.1.Aportes del capital 

Los aportes de capital son las contribuciones de recursos 

reales y financieros efectuadas por personas naturales o 

jurídicas a favor del proyecto, a cambio del derecho sobre 

una parte proporcional de la propiedad, excedentes 

generados y gestión del mismo. 

El grado de derecho sobre los tres aspectos mencionados 

puede ser diferente según el tipo de aporte efectuado. En 

general, los derechos adquiridos por medio de estos aportes 

se denominan acciones, las que en el Perú solo pueden ser 

nominativas, legalmente. 

Dentro de la estructura de la inversión, el capital será el 

que proviene de los aportes de los inversionistas, los cuales 

pueden ser nacionales o extranjeros. 

9.1.3.1.1. Elección de la modalidad empresarial 

Para el presente proyecto se ha considerado que el 

tipo de sociedad mercantil más adecuado para la 
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empresa es la sociedad anónima (S.A.). Esta clase de 

sociedad mercantil se caracteriza porque su capital 

está dividido en partes iguales denominadas 

acciones; los socios conocidos como accionistas 

tienen responsabilidad limitada en el monto de sus 

aportes, es decir, que no responden personalmente 

por las deudas de la empresa. 

La ley general de sociedades establece que para 

constituirse una sociedad anónima debe tener 

necesariamente suscrito la integridad de su capital 

autorizado y pagado por lo menos en una cuarta 

parte. La escritura de constitución de una sociedad 

anónima debe expresar una serie de requisitos entre 

los cuales se menciona a la forma como se suscribe y 

se paga el capital social y además deberá contener el 

estatuto el cual regirá la sociedad anónima. 

Si es necesano conseguir fondos adicionales, la 

empresa emitirá acciones y las ofertará en la Bolsa 

de Valores respetando el derecho de prioridad que 

tienen en los socios iníciales, para llevar a cabo 

estos lineamientos la empresa se constituirá como 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 
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En este estudio, se buscará un equilibrio entre los 

préstamos a largo plazo y el capital social. Cuanto 

mayor sea la proporción de capital social, menor será 

el ingreso por unidad accionaria, ya que los 

dividendos deberán distribuirse entre un mayor 

número de unidades. Cuanto mayor sea la 

proporción de financiamiento mediante préstamos, 

mayor serán las obligaciones por concepto de 

intereses 

9 .1.3 .2.Prestamos, Fuentes, Características 

Los préstamos pueden asumir diversas formas, entre ellas se 

tiene: 

• Bonos, los cuales son obligaciones registradas en 

documentos que dan derecho a percibir 

periódicamente intereses sobre el valor adquirido y al 

cabo de un plazo determinado, recuperar dicho valor 

contra la devolución .de los bonos. 

• Acciobonos, los cuales constituyen una forma de 

préstamo creada para efectos de la financiación 

de empresas de propiedad social y tal como los 

define la ley correspondiente, son valores "de renta 

variable y de plazo indefinido" que "no otorgan a su 
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titular derecho alguno a la gestión ni a la propiedad 

de la empresa" 

• Contratos de préstamos, los cuales pueden ser corto, 

mediano y largo 

pagaderos en menos de dos años son de corto plazo, 

hasta en cinco años de mediano plazo, y de largo 

plazo los de periodos mayores. 

9.1.3.2.1. Fondos y líneas de crédito 

Para el proyecto el monto del préstamo asciende a 

USD 731,100.50 que corresponde al 70% de la 

inversión total, cuyo monto es de USD 1, 

044,429.29, con la tasa de interés del 18% en 

promedio anual. El plazo de financiamiento se ha 

considerado de 5 años con un periodo de gracia de 

1.5 años, en el transcurso del cual se abonarán los 

gastos financieros pre-operativos y operativos. 

Como se indicó, se gestionará un préstamo para 

capital fijo y capital_ de trabajo, que se estima que 

cubrirá el 70% de la inversión total. 

Como información adicional, la línea de crédito a 

gestionar es con PROBID, que la canaliza COFIDE a 

través de un Banco Comercial Financiero. Los 

165 



fondos provienen del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

9 .1.4. Plan de amortizaciones 

Los pagos periódicos efectuados por el prestatario generalmente se 

componen de dos partes: amortización e intereses. El periodo 

convenido para el r~embolso del préstamo se denomina plazo de 

amortización. 

Para el proyecto, el plan de amortizaciones se realiza por medio de 

anualidades decrecientes, compuestas por una amortización 

constante e igual al cociente que resulta de dividir el monto total del 

préstamo entre el número de años del periodo de amortización; y 

por intereses decrecientes ya que estos corresponden a una tasa 

constante aplicada a un saldo adeudado que disminuye año a año. 

9 .1.4.1.Palanqueo Financiero 

Las instituciones nacionales e internacionales que 

proporcionan financiación mediante préstamos exigen que 

los proyectos se formulen con bastante detalle de modo que 

se destaquen adecuadamente todas sus consecuencias. 

El palanqueo financiero de un proyecto se realiza mediante 

aportes de capital de accionistas (patrimonio) 

complementados con el prestamos de un Banco o Bancos 

Comerciales (deuda). 
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9.1.4.1.1. Costo de capital 

Se denomina costo del capital a la tasa de descuento 

que debe utilizarse para actualizar los flujos de fondos de 

un proyecto. Corresponde a la rentabilidad que el accionista 

le exigirá al proyecto por renunciar de un uso alternativo de 

esos recursos en proyectos con niveles de riesgo similares. 

Los recursos que el accionista destina al proyecto provienen 

de recursos propios y de préstamos de terceros. El costo de 

utilizar los fondos propios corresponde a su costo de 

oportunidad, es decir, lo que deja de ganar por no haber 
' 

invertido en otro proyecto alternativo de riesgo similar. El 

costo de los préstamos de terceros corresponde al interés de 

los préstamos. 

La tasa de costo de capital es el precio que se paga por los 

fondos requeridos para financiar la inversión. Representa 

una medida de la rentabilidad mínima que el accionista le 

exigirá al proyecto, según su riesgo, de manera tal que el 

retomo esperado permita cubrir la totalidad de la inversión 

inicial, los egresos de la operación, los intereses de la deuda 

y la rentabilidad que el accionista exige a su propio capital 

invertido. 
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9 .1.4.1.2. Costo de prestamos 

El costo de préstamos es aquel que se paga por la 

línea de crédito otorgada, en este caso, por un banco 

comercial canalizado por COFIDE. El costo del 

préstamo para el proyecto es de 18% se ha tomado la 

tasa pasiva máxima de los bancos que ofrecen 

préstamos a través de COFIDE, esto con efectos de 

otorgar mayor seguridad al proyecto. 

9.1.4.2.Servicio deuda 

Tanto en los proyectos nuevos como en los proyectos de 

expansión hay que decidir que modalidad se escoge para el 

servicio de la deuda. 

Existen dos sistemas: 

• Pagos periódicos con cuotas de amortización 

iguales más cuotas de interés gradualmente 

· decrecientes. 

• Pagos periódicos con cuotas iguales y cuotas de 

amortización e intereses decrecientes. 

El pnmer sistema, que se empleará en este proyecto, es 

conveniente debido a que el costo de financiación total es 

menor, pero el servicio de la deuda (pagos) del segundo 

sistema es al principio más bajo que del primer sistema. 
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AÑO 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

Desde el punto de vista de la entidad financiera, la 

modalidad de pagos decrecientes puede ser más ventajosa 

porque implica mayor rapidez de circulación del dinero y 

mayor disponibilidad de recursos financieros durante los 

primeros días, para poder aplicarlos a otros préstamos. 

CUDRO N°9.2: SERVICIO A LA DEUDA 

AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO INTERESES ANUAL ANUAL 

228877.70 

228877.70 9155.11 42257.03 51412.14 

186620.67 7464.83 43947.31 51412.14 

142673.36 5706.93 45705.20 ' 51412.14 

96968.16 3878.73 47533.41 51412.14 

49434.75 1977.39 49434.75 51412.14 

933452.36 28182.99 228877.70 209678.71 

ELABORACION: Propia 
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X. CAPITULO 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y COSTOS 

10.1.Egresos (10 años) 

Se debe diferenciar el concepto de costos, gastos y los desembolsos. Así 

tenemos que los costos son el resultado de evaluar, en términos monetarios, 

todos los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. 

Los gastos son todos los pagos y obligaciones de pagos que tenga que 

afrontar una empresa, de acuerdo con esto, los gastos son la suma de todos 
- ' 

los pagos al contado, al crédito y aumento de las deudas. Y por último, un 

desembolso es una acción de pago y está referido normalmente a un periodo 

de tiempo (Mordini, 1996). 

Los gastos generados durante la vida útil de un proyecto se inician con la 

inversión para la puesta en marcha del proyecto, proyectado el estimado de 

desembolso para la vida útil del referido proyecto. 

1 0.1.1. Presupuesto del personal operativo 

El presupuesto de personal operativo u mano de obra directa se ha 

elaborado teniendo en cuenta el personal que se ha previsto requerir 

en la planta en el proceso de producción de quinua perlada. 

La empresa requerirá de 6 personas en total para el rubro de mano 

de obra directa, tal como se aprecia en el cuadro N° 10.1 
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El sueldo mensual estará en relación directa con el tipo de 

trabajador, los cuales pueden ser: 

• No calificado (NC) 

• Semicalificado (SC) 

• Calificada 

CUADRO N°10.1: CANTIDAD DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Etapas de proceso N° Trab. Calificado No calificado 
En tolva 1 X 

Recepción 1 X 

Manejo de equipos 1 X 

Supervisor 1 X ' 

Total de mano de obra directa 4 

ELABORACION: Propia 

CUADRO N°10.2: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

DIRECTA 

Operaciones No Sueldo Salario Essalud Vacaciones Sena ti CTS Costo Total 

Sueldo Mensual Anual 9% 0.75% USD 

mas (USD) (USD) 

grat.. 

Recepción de 

Materia Prima 14 267 3738 336.42 88.4 . 28.035 88.377 4279.209 

Tolva 14 267 3738 336.42 88.4 28.035 88.377 4279.209 

Manejo de 14 267 3738 336.42 88.4 28.035 88.377 4279.209 

Equipos 

Empaque 14 267 3738 336.42 88.4 28.035 88.377 4279.209 

TOTAL 17116.836 

ELABORACION: Propia 
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1 0.1.1.1. Beneficios sociales (cargas del empleador) 

Se considerarán para todos los trabajadores efectos a ley, los 

porcentajes aplicados por concepto de pagos de leyes 

sociales, los cuales se describen a continuación: 

• Gratificación de un sueldo completo en julio y en 

diciembre. 

• Vacaciones pagadas de un mes cada año. 

• Compensación por Tiempo de Servicios (1 Sueldo 

Completo) 

• Pago por seguro social obligatorio. 

1 0.1.2. Presupuesto de materias primas. 

Las materias pnmas son . los insumos necesanos para la 

producción de quinua perlada. El presupuesto de materias primas es 

la estimación de las necesidades de materias primas y material. 

indirecto durante el proceso de producción que incluyen fletes, tal 

como se indica en el cuadro N° 10.3 

TABLA N°10.3: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

(Para el primer año) 

Costo 
Cantidad Unitario 

Materia Prima (kg/año) (USD) Costo Total 
Grano de Quinua 187714 1.3 244028.5 

TOTAL 244028.5 
ELABORACION: Propia 
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CUADRO N° 10.4: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

PROYECTADA 

ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Quinua (Kg) 187714 246605 305496 364386 364386 364386 364386 364386 364386 364386 

Precio quinua 

S//Kg 3.9 4.2 4.6 5.0 5.3 5.7 6.1 6.4 6.8 7.1 

Costo de 

quinua en 

USD 244029 347055 467205 601723 646179 690634 735089 7795434 823999 868454 

ELABORACION: Propia 

10.1.3. Presupuestos de depreciaciones. 

El desgaste es un concepto físico y constituye un fenómeno que 

puede atenuarse por medio de adecuadas reparaciones y 

mantenimiento. La obsolescencia es un concepto técnico y se refiere 

al atraso tecnológico relativo al bien de capital, frente a otros bienes 

similares, capaces de producir el mismo servicio que aquél en forma 

más económica debido a las innovaciones que permiten la constante 

aparición de tales bienes de capital mejorados tecnológicamente. 

Los cargos por depreciación son las cantidades que se deducen 

periódicamente del excedente generado por la producción 

(utilidades), para compensar la depreciación experimentada por 

los bienes de capital físicos y se imputan a los activos tangibles. 

El cargo por depreciación y la aplicación que se le dé no constituye 

un desembolso ni un ingreso efectivamente realizado, sino sólo una 
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Concepto 

Terreno 

ficción contable, una operación en libros, a lo que no corresponde 

un flujo real de recursos financieros. 

Los activos fijos tangibles típicamente sujetos a depreciación son 

los denominados edificios, equipos e infraestructuras de servicios 

(oficinas administrativas). Los terrenos en cambio no solo no se 

deprecian normalmente, sino que por el contrario, tienden a 

aumentar su valor por efecto de la plusvalía generada por las 

inversiones localizadas en su entorno, así como en el terreno mismo. 

El cuadro N°10.5 nos muestra la depreciación total, siendo los 

porcentajes de depreciación y la vida útil de !os activos fijos, tal 

como se presenta en cuadro. 

CUADRO N°10.5: PRESUPUESTO DE DEPRECIACION TOTAL 

Tasa Depreciación Vida Util 

Anual (USD) 

N o se deprecia No se deprecia Se valoriza 

Edificación y Obras Civiles 3% 610.66 33 años 

Maquinaria y Equipo 20% 15850.8 10 años 

mobiliario equipo de oficina 10% 585.5 10 años 

vehículo 20% 4600 5 años 

TOTAL 21646.96 

ELABORACION: Propia 

1 0.1.4. Presupuesto de costos directos. 

Los costos indirectos o gastos de fabricación están constituidos por 

mano de obra indirecta, materiales indirectos y por los gastos 
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indirectos, los cuales son todos los gastos que indirectamente 

incurren en el taller de la planta desde el recibo de la orden hasta 

completar el producto final. 

1 0.1.4.1.Materiales indirectos. 

El presupuesto de materiales indirectos para los 1 O 

años del proyecto se detalle en el cuadro N° 10.7 

1 0.1.4.2. Costo por mantenimiento y repuestos. 

Es un servicio que se contabiliza por separado, en virtud de 

las características especiales que pueda presentar o se pueda 

dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y a 

la planta (Baca, 1995). 

10.1.4.3.Costos de fabricación 

Los costos generales de fábrica o también llamados carga 

fabril están constituidos por el material indirecto, la mano de 

obra indirecta y otros gastos indirectos. Como el primero ha 

sido desarrollado anteriormente, se presentara el presupuesto 

de mano de obra indirecta y el presupuesto de los servicios 

auxiliares se visualizan en el cuadro N° 10.7 
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CUADRO N°10.6: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Sueldo No de Sueldos Total Essalud Vacaciones Senati CTS Costo Total 

Personal Mensual mas Remuneración 9% (USD) 0.75% (USD) (USD/año) 

(USD) Gratificaciones Anual (USD) (USD) (USD) 

Jefe de 1000 14 14000 1260 331 105 331 16027 

producción 
-

Jefe de logística 667 14 9338 840 221 70 221 10690 

Jefe de ventas y 667 14 9338 840 221 70 221 10690 

marketing 

Control de 267 14 3738 336 88 28 88 4279 

calidad 

Jefe de 267 14 3738 336 88 28 88 4279 

mantenimiento 

Supervisor de 333 14 4662 420 11 o 35 11 o 5337 

Producción 

Operario de 267 14 3738 336 88 28 88 4279 

Almacén de PT 

TOTAL 55582 

ELABORACION: Propia 
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CUADRO N°10.7: PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mantenimiento de repuestos 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 6000.79 
Sueldo supervisor de 
producción 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 
Sueldo jéfe de 
mantenimiento 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 
Sueldo jefe de control 

calidad 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 

Sueldo de jede de logística 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 
Sueldo de jefe de ventas y 

marketing 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 10690 

Sueldo jefe de producción 16027 16027 16027 16027 16027 16027 16027 16027 16027 16027 
Sueldo operario de almacén 

PT 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 4279 

Energía eléctrica 10629 10629 21257 21257 21257 21257 21257 21257 21257 21257 

Servicio de agua potable 85.6 93.0 162.5 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 

, Seguro e impuestos 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 1110.64 
GASTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION (USD) 73407.23 73414.56 84112.68 84120.01 84120.01 84120.01 84120.01 84120.01 84120.01 84120.01 

ELABORACION: Prop1a 

1 0.1.4.4. Seguros e impuestos 

Se estimo de acuerdo a las características de la inversión 

tangible. 

1 0.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. 

El costo de ventas está constituido por el costo de producción al que 

se le restarán los inventarios iníciales y finales de los 

productos terminados. Sin embargo, para efectos del desarrollo del 

proyecto no generará reservas por inventarios, es decir lo que se 

produce se vende, por lo que el costo de ventas será igual al costo de 

producción. 
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A diferencia de los gastos ventas que son aquellos gastos en que se 

incurren para obtener y asegurar órdenes de pedido, como son los 

sueldos de persona de ventas, comisiones, publicidad y promoción, 

fletes, viáticos, premios, incentivos, impuestos, empaques, gastos de 

almacenamiento de productos terminados 

1 0.1.6. Presupuestos de gastos administrativos. 

Los gastos administrativos son aquellos gastos incurridos en 

formular, dirigir y controlar la política de la empresa y 

conseguir divisas. Se considera los sueldos del personal 

· administrativo al que se considera constante durante los 1 O años del 

proyecto y se detalla en el cuadro N° 10.8 

CUADRO N°1 0.8: GASTOS DE PERSONAL 

ADMlNISTRATNO 

Sueldo N° de Sueldos Total Essalud Vacaciones Sena ti CTS _Costo 
Cargo Mensual mas Remuneración 9% (USD) 0.75% USD Total 

(USD) Gratificaciones anual (USD) (USD) (USD) (USD)/ 
año 

Gerente general 1333 14 18662 1680 441 140 441 21364 

Jefe de 833 14 11662 1050 276 87 276 13350 
Administración 
y Finanzas 

Secretaria de 233 14 3262 294 77 24 77 3734 
Gerencia 

Personal de 167 14 2338 210 55 18 55 2677 
vigilancia 1 

Personal de 167 14 2338 210 55 18 55 2677 
vigilancia 2 

TOTAL 43802 

ELABORACION: Propia 
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ITEM 2016 

Sueldo Gerente 21364 

General 

Sueldo de 13350 

Administrador y 

Finanzas 

Sueldo Secretaria de 3734 

Gerencia 

Vigilancia 5353 

Servicios de teléfono 3600 

e internet 

Gastos 49418 

Administrativos y ' 

Generales 

CUADRON°10.9: PRESUPUESTOS DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

21364 21364 21364 21364 21364 21364 21364 

13350 13350 13350 13350 13350 13350 13350 

3734 3734 3734 3734 3734 3734 3734 

5353 5353 5353 5353 5353 5353 5353 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

49418 49418 49418 49418 49418 49418 49418 

2024 2025 

21364 21364 

13350 13350 

3734 3734 

5353 5353 

3600 3600 

49418 49418 

ELABORACION: Propia 

10.1.7. Presupuestos de gastos financieros. 

Los gastos financieros son los intereses y comisiones que se paga 

por el financiamiento recibido para implementar la planta de 

hojuelas y la empresa. La ley tributaria puede cargar estos intereses 

como costos deducibles de impuestos. 

La mayoría de los estudios de viabilidad indican una cantidad 

decreciente de financiación externa y, por consiguiente, costos 

financieros decrecientes. 
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CUADRO N°10.10: PRESUPUESTO DE GASTOS FINACIEROS 

(USD) 

ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gastos 

fmancieros 9155.11 7464.83 5706.93 3878.73 1977.39 

Elaboración Propia 

CUADRON°10.11: EGRESOS PROYECTADOS 

ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(+)Materia prima 244028 347055 467205 601723 646179 690634 735089 779544 823999 868454 

( +) Mano de obra 

directa 17117 17117 17117 17117 17117 17117 17117 17117 17117 17117 

( +) Materia] de 

embase y Embalaje 78872.0 103616 128360 153104 153104 153104 153104 153104 153104 153104 

(+)Gastos de 

fabricación 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 326026.1 

(=) (+) COSTOS 

DE 

PRODUCCIÓN 666043.3 793814.3 938707.6 1097970.3 1142425.5 1186880.6 1231335.7 1275790.9 1320246.0 1364701.2 

(+)Gastos 

Administrativos y 

Gene. 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 49417.8 

(+)Gastos de 

ventas y 

Distribución 2000 2627 3255 3882 3882 3882 3882 3882 3882 3882 

(+)Gastos 

Financieros 9155.11 7464.83 5706.93 3878.73 1977.39 

TOTAL 

EGRESOS (USD) 726616 853324 997087 1155149 1197703 1240181 1284636 1329091 1373546 1418001 

Elaboración Propia 
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10.2. Ingresos 

Los ingresos son los incrementos patrimoniales correspondientes a un 

periodo dado, por las ventas realizadas una vez puesta en marcha el 

proyecto. Los costos son los valores de los recursos reales o financieros 

utilizados para la producción de un bien o la prestación de un servicio. 

El cálculo de los ingresos se estimara según el pronóstico de producción 

cubriendo previstamente el 13% del consumo establecido para el proyecto. 

1 0.2.1. Determinación de los precio de venta. 

El valor de venta de la de quinua perlada se ha establecido en USD 

3.33 por kilogramo dicho valor será tomado para efectos de cálculo 

del presupuesto de ventas y demás. 

10.2.2. Presupuesto de ingresos (10 años) 

El presupuesto de ingreso se ha realizado considerando el valor 

anteriormente indicado por kilogramo de quinua perlada y se aprecia 

en el cuadro N°10.12 

Los ingresos dentro de la vida útil del proyecto se a elaborado de 

acuerdo con el programa de producción presentado en los capítulos 

anteriores, así mismo dichos cálculos asumen la venta del producto 

en su totalidad una vez producido. 

181 



CUADRO N°10.12 PRESUPUESTOS DE INGRESO 

ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Va1orventa 

unitario 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

Venta estimada 

(t) 188 247 305 364 364 364 364 364 364 364 

Venta (kg) 187714 246605 305496 364386 364386 364386 364386 364386 364386 364386 

Ingreso 

estimado en 

USD 3.33/K.g 625088 821194 1017301 1213407 1213407 1213407 1213407 1213407 1213407 1213407 

FUENTE: Elaboración propia 

10.3. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la capacidad utilizada de la planta a la cual los 

ingresos totales por ventas se hacen iguales a los costos totales de 

producción. 

El punto de equilibrio está definido por el cociente de los costos fijo entre la 

diferencia del precio de venta y el costo variable unitario, cuyo resultado es 

de 187714 Kg de quinua perlada en el primer año y en el último año 

364386 kg, los cuales son cubiertos por la producción del primer año que 

es de unidades cabe resaltar que en este año los flujo económicos son 

positivos. 

El análisis del punto de equilibrio representa el tamaño mínimo de un 

proyecto e indica el volumen de producción y ventas en las cuales no hay 

utilidad ni pérdidas. Si no se cubre este mínimo de producción, se obtienen 

182 



pérdidas. Para calcular el punto de equilibrio se utilizan las siguientes 

formulas: 

Punto de equilibrio= Costo fijo total/Margen de contribución= Cantidades 

Punto de equilibrio en $ = Cantidades x Precio de venta 

CUADRO N°10.13: PUNTO DE EQUILIBRIO (Para el primer año) 

CONCEPTO TOTAL 

GANANCIA 257336.25 

P.E. (UND) 64079.94 

P.E. (USD) 289652.9(j 

ELABORACION Propia 

CUADRO N°10.13: ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 

ITEMS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Costo Fijo 172374 172374 172374 172374 172374 172374 172374 172374 172374 172374 

Costo Variable 543977 645269 746561 847853 847853 847853 847853 847853 847853 847853 

Costo Variable Unitario 1.5 1.8 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

Punto de Equilibrio(UND) 64080 57249 51735 47189 47189 47189 47189 47189 47189 47189 

Punto de Equilibrio en 289653 295368 299982 303785 303785 303785 303785 303785 303785 303785 

(USD) 

ELABORACION Propia 

1 0.4. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que nos ayuda a medir cuan 

rentable puede ser el proyecto. Si las condiciones económicas bajo las 
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cuales una inversión se declara económicamente viables, cambian 

drásticamente con el tiempo, es probable que la rentabilidad pronosticada 

también pueda cambiar y esto implica un determinado nesgo no 

considerado ni cuantificado en un estudio de viabilidad. 

Las variables críticas para el proyecto de producción de quinua perlada son 

el precio de venta y el precio de materia prima. 
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.XI. CAPITULO 

ESTADOS FINANCIEROS 

11.1. Estados financieros 

Los estados financieros pueden llamarse estados globales o estados de 

propósito general, puesto que muestran la posición financiera y los 

resultados de las operaciones de todo el negocio al final del periodo 

contable anual o por un periodo más corto. 

La información global_ es histórica en su naturaleza y no puede utilizarse 

para fines de un control detallado de los segmentos o fases individuales del 

negocio durante el ciclo de operaciones. La gerencia necesita un número 

relativamente grande de informes contable detallados o resumidos, o 

·ambas cosas, que muestren la situación o la actividad de las partes o 

segmentos del negocio. Estos informes contables internos para la 

administración son preparados sobre una base diaria, semanal, quincenal, 

mensual, trimestral, o con base en "cuando sean solicitados. 

Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre 

la situación de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos 

durante el periodo que se estudia. 

Reflejan una combinación de hechos registrados, convenciones contables y 

juicios personales; y los juicios y convenciones aplicados les afectan en 
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grado sustancial. Lo adecuado de los juicios depende necesariamente de la 

competencia e integridad de los que los formulan y de su adhesión a los 

principios y convenciones contables generalmente aceptadas. 

11.2. Estado de ganancias y perdidas 

Este cuadro es uno de los estados financieros indispensables en la 

elaboración de un proyecto de inversión, y en el mismo se pueden distinguir 

dos partes: 

• La estructura de costos e ingresos, que reproduce, 

sustancialmente todos los costos e ingresos desarrollados 

anteriormente, con mayor o menor grado de desagregación en unos 

u otros rubros, de acuerdo con las características propias de cada 

proyecto. 

En esta misma parte del cuadro se indica en la parte superior la 

· estructura de ingresos. La diferencia entre los ingresos totales y los 

costos totales constituye la denominada renta neta, que se coloca en 

el último renglón de esta parte del cuadro. 

• ·El destino de esta renta neta, o excedente o plusvalía. 

En los casos, en que la legislación vigente lo dispone, cierto 

porcentaje de la renta neta se distribuye entre los trabajadores de la 

empresa; otra parte pasa a incrementar el patrimonio de la 

comunidad laboral y otra parte aún se destina para fines de 

investigación tecnológica. 
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CUADRO N°ll.l: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS AN06 ANO? ANOS AN09 

INGRESOS 1650161 1650161 1650161 1650161 1650161 1650161 1650161 1650161 1650161 

COSTO DE PRODUCCION 666043 666043 666043 666043 666043 666043 666043 666043 666043 

( +) Costos directos 340017 340017 340017 340017 340017 340017 340017 340017 340017 

( +) Gastos de fabricación 326026 326026 326026 326026 326026 326026 326026 326026 326026 

(=) GASTOS DE OPERACION 51418 51418 51418 51418 51418 51418 51418 51418 51418 

( +) Gastos administrativos 49418 49418 49418 49418 49418 49418 49418 49418 49418 

( +) Gastos de venta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

GASTOS FINACIEROS 51412 51412 51412 51412 51412.14 

Total egresos 768873 768873 768873 768873 768873 768873 768873 768873 768873 

UTILIDAD ANTES DEL 881287 881287 881287 881287 881287 881287 881287 881287 881287 

INPUESTO 

Impuesto a la renta 30% 264386 264386 264386 264386 264386 264386 264386 264386 264386 

UTILIDAD DESPUES DEL 616901 616901 616901 616901 616901 616901 616901 616901 616901 

INPUESTO 

Reserva 1egal10% 61690 61690 61690 61690 61690 61690 61690 61690 61690 

(-)UTILIDAD NETA 555211 555211 555211 555211 555211 555211 555211 555211 555211 

ELABORACION: Propia 

11.3. Estado de flujo de caja 

El flujo de caJa es la herramienta de trabajo más conveniente para 

determinar el esquema o estructura del proyecto, por medio de 

aproximaciones sucesivas a través de las que se va ensayando 

diversas estructuras, hasta llegar a la que optimice los objetivos de 

financiación. 

El cuadro de flujo de caja indica los flujos de recursos del proyecto por 

periodos generalmente anuales, que abarcan la totalidad de su horizonte. 

Los objetivos de este cuadro son: 
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• Servir como herramienta de trabajo para la determinación de las 

necesidades financiera del proyecto, año a año, durante su 

horizonte. 

• Consecuentemente, determinar la eficacia de 1a estructura 

financiera preliminarmente adoptada para cubrir dichas 

necesidades y por lo tanto, la conveniencia de modificarla, si tal 

fuera el caso, tanto en las cantidades a financiar como en la 

oportunidad de su uso. 

• Identificar por medio de aproximaciOnes sucesivas, la estructura 

financiera óptima, tal como se definió anteriormente. 

• Servir como herramienta descriptiva, sintética, de -la situación 

financiera prevista del proyecto, año a año, para efectos de la 

evaluación de este aspecto especifico del mismo. 

• Describir sistemáticamente los principales flujos de entrada y 

salida de recursos del proyecto durante su horizonte. 

CUADRO N°ll.2: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

ACUMULADO 
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CONCEPTO AÑOO AÑO 1 AÑO 2 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑ010 

INGRESOS 228877.70 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 

VENTAS 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 1650160.62 

EGRESOS 251784.47 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 377443.87 
' 

; COSTO DE FABRICACIÓN 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 326026.08 

GASTOS DE OPERACIÓN 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 51417.79 

DEPRECIACIÓN 

INVERSIÓN ACTIVOS 

Terrenos 3743.26 
! 

' Construcción 20355.35 
¡ 

Maquinaria y equipo 79254 

Mobiliario y equipo 5855 

Vehículos 23000 

Capital de trabajo 119576.856 

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO -22906.77 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 1272716.74 

impuesto 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 381815.02 

UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO -22906.77 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 890901.72 

Depreciación 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 21646.96 

Flujo operativo -22906.77 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 

Inversión o o o o o o o o o o 

FLUJO ECONÓMICO -22906.77 912S48.68 912548.68 912S48.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 

PRÉSTAMO 

Interés 9155.11 7464.83 5706.93 3878.73 1977.39 

Amortización 42257.03 43947.31 45705.20 47533.41 49434.75 

FLUJO FINANCIERO -22906.77 861136.54 861136.54 861136.54 861136.54 861136.54 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 912548.68 

APORTE 

Reserva legal (10%) -22906.77 86113.65 86113.65 86113.65 86113.65 86113.65 91254.87 91254.87 91254.87 91254.87 91254.87 

Dividendos 775022.89 775022.89 775022.89 775022.89 775022.89 821293.81 821293.81 821293.81 821293.81 821293.81 

FLUJO ACCIONISTA -22906.77 775022.89 775022.89 775022.89 775022.89 775022.89 821293.81 821293.81 821293.81 821293.81 821293.81 



11.4.Balance general del proyecto 

El balance general es la expresión cuantitativa, en términos monetarios y 

en un instante dado, de los recursos y obligaciones financieras del 

proyecto. 

El objetivo de este estado proyectado es posibilitar el análisis de la 

probable situación financiera del proyecto y tendencias de la misma, año 

a año, por medio del uso de razones contables, que podrían eventualmente 

concluir a modificaciones ya sea en el esquema financiero o en otros 

aspectos del proyecto y condicionantes de su viabilidad tales como la 

tecnología, tamaño o localización, constituyendo por esta razón un 

valioso elemento adicional para la evaluación financiera, tal como se 

muestra en el cuadro. 

11.5. Flujo de fondos 

El flujo de fondos muestra el movimiento efectivo que egresa y que ingresa 

al negocio, por medio de una lista de las fuentes de ingresos de efectivo y 

de usos (desembolsos) del mismo. Este estado difiere de un estado de 

pérdidas y ganáncias en que resume las operaciones del negocio que 

abarcan ingresos y egresos de caja, sin considerar su relación con las 

actividades que producen utilidades y al proceso de equilibrar los ingresos 

y los costos. Esto es, las fuentes y los usos del efectivo son la materia del 

estado del flujo de efectivo; las ventas o ingresos realizados y el costo 

incurrido durante el periodo contable son las materias del estado de pérdidas 

y ganancias. 
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El estado de flujo y de efectivo también suministra una base para 

estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. 

190 



XII. CAPITULO 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

12.1. Evaluación Económica 

La evaluación económica es aquella que identifica los montos intrínsecos 

del proyecto, independientemente de la -manera como se obtengan y se 

paguen los recursos financieros que necesite y del modo como se 

distribuyan los excedentes netos que genera. 

Los flujos de costos y beneficios utilizados para este tipo de evaluación 

producen saldos anuales netos que constituyen los "flujos económicos" del 

proyecto, que se utilizan para el cálculo de los correspondientes 

indicadores: VAN económico (V ANE), TIR económico (TIRE), entre otros. 

12.1.1. Indicadores (VAN, TIR, B/C) 

El valor actual neto (VAN) constituye la mayor arma de análisis de 

rentabilidad, ya que toma en cuenta el valor de la inversión y 

del movimiento de fondos a través del tiempo. El VAN dependerá 

en mayor grado del valor del dinero en el mercado comúnmente 

llamado costo del capital invertido y su utilidad dependerá de la 

mayor estabilidad que puede obtener en el medio en el cual se 

desarrolla el proyecto con relación a las tasa de interés bancario o 

de entidades financieras que generalmente aportan la parte sustancial 

de los montos de inversión para proyectos industriales. 
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Así tenemos, que si un proyecto de inversión tienen un VAN 

positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más proyectos, el más 

rentable será el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo o cero 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que la de 

colocar los fondos en el invertidos al interés del mercado monetario, 

es decir se ha desaprovechado el costo de oportunidad financiero 

del mercado u otra mejor alternativa de inversión. 

El Valor Actual Neto Económico del proyecto es de USD 

4583211.44 

La tasa interna de retomo (TIR) se la conoce como aquella tasa que 

anula o hace cero al VAN. 

El TIR es un indicador de la rentabilidad relativa del proyecto pero 

no de su rentabilidad absoluta, por lo cual cuando se hace una 

comparación de tasas de rentabilidad interna (TIR) de dos 

proyectos no se tiene en cuenta la diferencia entre las dimensiones 

de los mismos. Una gran inversión con una TIR baja puede tener un 

VAN superior al correspondiente a una pequeña inversión 

con la TIR elevada (Saavedra, 1997). 

CUADRO No 12.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (EN USD) 

VANE 4,583,211.44 

TIRE 39.84% 

Relación B/C 15.02 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 12.2. EVALUACIÓN FINANCIERA (EN USD) 

VANF 4,417,738.89 

TIRF 37.59% 

Relación B/C 14.51 

Elaboración: Propia 

La utilidad particular del TIR radica en que si demuestra que su 

valor es mayor que la tasa del costo de capital de la inversión 

podemos aseverar que estamos ante un proyecto rentable. Así 

mismo se puede inferir que entre el VAN y el TIR, el primero 

dispone de mejores herramientas para ayudarnos a tomar una 

decisión de rentabilidad por varios factores, entre ellos: 

• Se conoce la tasa de interés para el cálculo 

• Su cálculo matemático es más sencillo 

• Para la complementación de dos o más proyectos de 

inversión excluyentes el valor total del VAN será la suma 

de los VAN independientes de cada proyecto. 

• Para el mismo caso anterior, la TIR compuesta de dos 

proyectos excluyentes no puede calcularse a partir de 

valores individuales de las TIR de cada uno de ello. 

La TIR no ordena los proyectos de la misma manera que el VAN y 

por consiguiente no conduce a las mismas decisiones (Kottler, 

1989). 
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La tasa interna de retomo económica para nuestro proyecto es de 

40% el cual es mayor al costo ponderado de capital con lo que se 

concluye, según lo anteriormente expuesto, que nuestro proyecto es 

viable. 

El coeficiente Beneficio/Costo (B/C), es el coeficiente que resulta 

de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la 

sumatoria de los costos actualizados generados por el proyecto a lo 

largo de su horizonte. 

El cálculo de este coeficiente implica la elección previa de una tasa 

de descuento com~ en el caso del cálculo del VAN y su valor 

expresa el valor bruto de los beneficios recibidos por el 

inversionista por cada unidad monetaria que asigna el proyecto. 

Cuando el costo de capital (tasa de descuento) se hace igual a la 

TIR del proyecto, el valor del coeficiente beneficio/costo resulta 

igual a uno. 

Este indicador, a semejanza de laTIR presenta el inconveniente de 

que como herramienta de decisión puede resultar ofreciendo valores 

iguales para proyectos cuyos VAN respectivos son sumamente 

distintos, ya que ambos describen beneficios netos Unitarios, es 

decir, percibidos por cada unidad monetaria invertida en el 

proyecto, pero no dicen nada acerca de la totalidad de los 

beneficios netos producidos por el proyecto, lo cual hace 

indispensable el uso del VAN como herramienta de decisión para 
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fines de selección entre proyectos alternativos mutuamente 

excluyentes. 

El periodo de repago (PR) o llamado también de recuperación es 

el pago en que la sumatoria de los valores actualizados de los. 

beneficios iguala a la de los costos del proyecto. 

El periodo de repago mide el tiempo necesano para que el 

inversionista recupere su inversión vía utilidades del proyecto, 

descontadas a su tasa de actualización pertinente. 

Este indicador constituye una herramienta de evaluación 

complementaria a las antes indicadas y su principal limitación 

consiste en que no dice nada con respecto al valor total del 

proyecto ni a su rentabilidad global. Se reduce a contestar 

una pregunta de incertidumbre que interesa despejar al 

inversionista para tomar las mejores decisiones con respecto al uso 

de su capital. 

El periodo de repago económico para nuestro proyecto es de 6 años 

con lo cual se concluye que al termino de este periodo se habrá 

recuperado la inversión realizada. 

12.2. Evaluación financiera 

La evaluación financiera ·es toda evaluación que, a diferencia de la 

económica, sí toma en consideración la manera como se obtengan y se 
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paguen los recursos financieros necesano para el proyecto, así como la 

manera como se distribuyen los beneficios netos que este genera. 

Se realiza a preciOs de mercado y los flujos de costos y beneficios 

pertinentes para este tipo de evaluación generan saldos netos por periodo 

que constituyen los "flujos financieros" del proyecto. Dichos 

flujos financieros son la ·materia prima utilizada para el cálculo de los 

indicadores correspondientes: VAN financiero (VANF), TIR financiero 

(TIRF), entre otros. 

Para el empresario, el criterio de inversión es el rendimiento financiero del 

capital invertido, es decir las utilidades. Por consiguiente, el análisis de la . 
rentabilidad de la inversión consiste esencialmente en determinar la 

relación entre las utilidades y el capital invertido. 

Por lo general, los empresanos financian proyectos en parte mediante 

emisión de acciones de capital y en parte mediante préstamos. Su interés 

principal consiste en determinar la rentabilidad del capital social, es decir, 

las utilidades netas deducidas los impuestos divididos por el capital social 

total. Sin embargo, cuando se prepara un estudio de viabilidad por general 

no se sabe cómo se habrá de financiar el proyecto, de modo que el análisis 

de la rentabilidad del capital a veces solo se puede basar en un plan 

financiero hipotético. 

Todos los cálculos en la evaluación financiera se hacen siempre al final 

de cada año y de preferencia para toda duración del proyecto. 
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Un mismo proyecto puede evaluarse financieramente con diferentes 

resultados, dependiendo de qué parte del excedente generado 

se considere como beneficio para efectos del cálculo de los indicadores. 

12.2.1. Indicadores (VAN, TIR, B/C) 

La definición de cada uno de los indicadores fue realizada en el 

punto anterior, por lo que este punto se detallará los cálculos 

de los indicadores financieros para el presente proyecto, tal como 

se indica a continuación. 

• El valor actual neto financiero (V ANF) es de USD 

4,417,738.89 

• La tasa interna de retomo financiero (TIRF) es de 38% 

• El coeficiente de beneficio/costo es de 14.51 

Con lo que se concluye que el proyecto es rentable especialmente 

por el valor actual neto financiero, lo cmil es la mejor herramienta 

dentro de las cuatro indicadas para tomar la decisión. 
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CONCLUSIONES 

l. La producción de quinua perlada en Ayacucho es un producto que tiene 

una demanda en aumento por ser un producto orgánico. 

2. El producto está dirigido a los segmentos socioeconómicos A, B y C 

debido a que las personas es estos segmentos son las que consumen en 

mayor porcentaje. 

3. La instalación de la planta en el anexo de Huaccepampa obedece a la 

cercanía de la materia prima, disponibilidad de servicios básicos de 

energía y mano de obra calificada y no calificada. 

4. La comercialización de la quinua perlada, en base de lo especificado en el 

capítulo de estudio de mercado, se realizara en forma directa con los 

supermercados y programas sociales para llegar al consumidor final. 

5. La producción de quinua con el método combinado, debido a que el 

resultado final obtiene características organolépticas únicas ya descritas . 

. 6. Los indicadores económicos y financieros que se obtuvieron en la 

evaluación económica - financiera, demuestra que el proyecto es viable es 

decir, los ingresos futuros son mayores que los costos iníciales. Esto se 

visualiza con un VAN positivo. 

7. El efecto del financiamiento es positivo en el proyecto debido a que los 

indicadores financieros son mayores que los indicadores económicos. 

8. Los mt!todos y los parámetros utilizados en la producción y la forma der 

almacenamiento influyen en la calidad del producto , lo cual es importante 

para obtener el producto en las mejores y optimas condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

l. Dependiendo de la variación de la demanda en el mercado de este producto 

u otro similar, es recomendable evaluar la viabilidad económica de 

incrementar la capacidad de producción de la quinua y/o de gestionar la 

construcción y la adquisición de la maquinaria necesaria a fin de poner en 

marcha el programa de inversiones relacionadas a la planta 

2. La producción de quinua perlada se debe establecer teniendo en 

consideración de un programa de calidad total, es decir antes del proceso, 

durante el proceso y después del proceso de producción. 

3. Las consideraciones teóricas y pruebas del proceso se deben almacenar 

en una base de datos para luego establecer los parámetros ideales de 

producción y la forma ideal del proceso. 

4. Evaluar la posibilidad de producir quinua perlada haciendo combinaciones 

con diferentes métodos y evaluar su valor nutritivo al producto. 
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1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien: QUINUA 
Denominación técnica: Chenopodium quinoa 
Tipo de alimentos: No Perecibles 
Grupo de alimentos: Cereales y derivados 
Unidad de medida: Kilogramo (kg) 
Descripción General: Quinua es el grano procedente de la especie Chenopodium 
quinoa, caracterizada por estar cubierta por un producto amargo denominado 
saponina. 

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

a) CARACTERÍSTICAS 

La Quinua es procesada y envasadas bajo condiciones higiénicas sanitarias 
acordes con los principios generales de higiene de los alimentos establecidos 
en las disposiciones vigentes. 

Los granos de quinua tendrán un color cremoso y uniforme, poseerán un 
sabor y olor natural, por lo que estarán libres de sabores y olores indeseables 
como agrio, amargo, rancio y mohoso. 

Porcentajes máximos en masa 
Grados Variedades · Granos dañados Materias 

Contrastantes Total Dañados por calor extrañas 

1 3% 2.0% 0,2% 1,5% 

2 5% 4.0% 0,4% 3,0% 

Su producción/procesamiento primario debe cumplir con lo establecido en 
las "Guías de Buenas Prácticas Agrícolas" contenidas en las "Guías de 
Buenas Prácticas de Producción e Higiene" aprobada por Resolución 
Directora( W 154-2011-AG-SENASA-DIAIA (disponible en: 
http://www .senasa.gob. pe/0/modu los/J ERIJ ER 1 nterna.aspx? ARE=O&P FL =3 
&JER=5395). 

b) REQUISITOS 

i) Documentación obligatoria 

Copia simple de la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al 
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos vigente 
expedido por el SENASA, o copia del Registro Sanitario de Alimentos aún 
vigente expedido por DIGESA. 

El requisito antes señalado se debe mantener vigente incluso hasta la 
culminación de las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad 
exclusiva del contratista tramitar oportunamente la renovación de dichos 
documentos y entregar una copia al Comité de Compras. 
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ii) Atributos del bien 

• Los granos de quinua tendrán un color cremoso y uniforme, poseerá 
un sabor y olor natural, por lo que estará libre de sabores y olores 
indeseables como agrio, amargo, rancio y mohoso. 

• El contenido de humedad del grano no excederá del14,5 %. 
• El contenido de saponina del grano ausente. 

iii) Requisitos microbiológicos 

Agente microbiológico Categ~ría Clase n e Límite porg 
m 1 M 

Mohos 2 3 5 2 104 
1 105 

* o . .. ( ) R.M. N 591-2008/MINSA Nonna Samtana que establece los Cntenos Mlcroblologlcos de 
Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano" (Criterio 
V.1). 

iv) Contaminantes 

Metales pesados: No exceder los límites máximos permisibles (LMP) 
establecidos por el Codex Alimentarius. 

Residuos de plaguicidas: No exceder los límites máximos permisibles 
(LMP) establecidos por el Codex Alimentarius. 

e) OTROS 

i) Envase 

• La quinua deberá ser comercializado en envases de primer uso de 
polipropileno tejido o bolsas de polietileno, que permitan mantener 
sus características y su muestreo e inspección y sean resistentes al 
almacenamiento (manipuleo) y transporte. Los envases deben ser 
fabricados con sustancias que sean inocuos y adecuadas para el uso 
al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna 
sustancia tóxica ni olores ni sabores desagradables. 

• Para asegurar un buen apilamiento, el tamaño de los sacos deberá 
ser del mismo tamaño: 

Estructura del envase: polipropileno tejido. 
Color: transparente o blanco. 
Peso mínimo del envase: 75 g. 
Tejido: Trama 1 O cintas/pulgada. 

ii) Tiempo de vida útil 

Mínimo seis (06) meses contados a partir de la fecha de producción. 

iii) Presentación 

Envases de 0.25 kg, 0.5 kg, 0.75 kg, 1.0 kg, 2.0 kg, 5.0 kg, 10.0 kg, 15.0 
kg, 20.0 kg, 50.0 k~. 

Consideraciones para la modalidad productos: El proveedor para 
efectos de entrega bajo la modalidad productos con el fin de minimizar 
riesgos de contaminación durante la utilización del producto, podrá ofertar 
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dependiendo de la información que figure en el "Reporte de 
Requerimiento de Alimentos No Perecibles", las siguientes 
presentaciones comerciales: 

a) Chicas: 0.25 kg, 0.5 kg, 0.75 kg, 1.0 kg. 
b) Grandes: 2.0 kg, 5.0 kg, 10.0 kg, 15.0 kg, 20.0 kg, 50.0 kg. 

iv) Rotulado 

Para el rotulado de los envases deberá utilizarse tinta indeleble de uso 
alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y 
manipuleo. Asimismo, el rotulado contendrá como mínimo lo siguiente: 

• Nombre del producto. 
• Contenido neto aproximado, en kilogramos. 
• Nombre y domicilio legal del productor, envasador o distribuidor. 
• Número de Autorización Sanitaria del Establecimiento dedicado al 

Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos 
vigente expedido por el SENASA o Número de Registro Sanitario de 
Alimentos aún vigente expedido por DIGESA. 

• Sistema de identificación de lote 
• Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
• Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo 

requiera. 

En caso de fraccionamiento de productos sujeto a Registro Sanitario, el 
contenido del rotulado debe cumplir con lo establecido en el artículo 80° 
del D.S. No 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 
de Alimentos y Bebidas". 

v) Transporte 

El transporte del alimento debe cumplir con lo establecido en la "Guía 
para el Transporte de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos", 
contenida en las "Guías de Buenas Prácticas de Producción e Higiene", 
aprobadas por R.O. No 154-2011-AG-SENASA-DIAIA, el cual debe 
considerar entre otros, lo siguiente: 
• El transporte debe ser para uso exclusivo de alimentos, en forma 

higiénica, evitando su alteración y contaminación con sustancias 
tóxicas. 

• El transporte debe impedir el deterioro y contaminación de los 
alimentos. 

• Se debe mantener el control de la temperatura y humedad. 
• El tiempo de entrega debe considerar la vida útil del producto. 

vi) Almacenamiento 

El almacenamiento del alimento debe cumplir con lo establecido en la 
"Guía para el Almacenamiento de Alimentos Agropecuarios Primarios y 
Piensos", contenida en las "Guías de Buenas Prácticas de Producción e 
Higiene", aprobadas mediante R.D.N o 154-2011-AG-SENASA-DIAIA. 
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Ministerio 
de Agricultura 

Abonamiento en 
el cultivo de Quinua 

(Chenopodium quinoa) 

CONTENIDO DE NUTRIENTES EN EL GUANO DE LAS ISLAS 

N% PzOs% 

10-14 10-12 

KzO% 

2-3 

CaO% 

10 

MgO% 

0.8 

l. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

S% 

1.5 

Micronutrientes 

(20- 550 gfTm) 

La semilla antes de la sembrar desinfectarla, a fin de evitar pérdidas por ataque de insectos y hongos del 
suelo 

La quinua es rica en vitaminas del complejo B, vitamina C, E, tiamina, riboflavina, y tiene un alto 
contenido de minerales, como fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, entre otros. Contiene omega 3 y 
6. 
El porcentaje promedio de proteínas es de 12 %, pero su valor está en la alta calidad, por los 
aminoácidos que la conforman 
Datos necesarios que se debe conocer sobre el cultivo: 

Cantidad de 
Época de 

Período Rendimiento 
Rotación 

Cultivo Semilla 
Desidad de 

Vegt estimado 

(Kg/ha) 
Siembra siembra 

(días) (Kg/ha) 
de Cultivos 

chorro 
Vr. mejoradas Después de 

continuo X 
QUINUA 10 

0.50 entre 
OCTB- NOV 144 3.0- 3.5 Vr Local papa o 

1.5-2.0 leguminosas 
surcos 

11. ABONAMIENTO CON GUANO DE LAS ISLAS 

CULTIVO 
Rendimiento N PzOs KzO Opción 1 Opción 11 

(T/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) Kg/Ha Kg/Ha 

Quinua 3.0 100 80 60 • 900 450 • La dosis mayor usar en variedades mejoradas, con alto potencial de rendimiento 
La dosis menor usar en variedades locales. 

NOTA: 

Esta ficha técnica se ha preparado en base a la demanda (necesidad} de nutrientes por el cultivo; tiene por finalidad orientar al 
productor de quinua, sobre el abonamiento utilizando Guano de las Islas, haciendo un uso racional y eficiente de este insumo. 
Ajustar la dosis de abonamiento, con el técnico de su zona. · 

A. OPCIONES DE ABONAMIENTO 
Opciónl 
Abonando el 100% de la recomendación con Guano de las Islas, se cubre todo el requerimiento de 

nitrógeno, fósforo y parte de potasio, la diferencia cubrir con otra fuente. 
Opción 11 

Abonando el 50% de la recomendación con Guano de las Islas, se cubre la mitad del requerimiento de 
nitrógeno, fósforo y parte del potasio, completar la recomendación de abonamiento con otras fuentes. 

B. FACTORES A CONSIDERAR EN EL ABONAMIENTO 
La recomendación de abonamiento está en función del grado de fertilidad del suelo, del requerimiento 

nutricional, rendimiento esperado, calidad de semilla, condiciones climáticas entre otros; ajustando la 

dosis con el técnico de la zona, por su experiencia en la respuesta de los suelos de su ámbito, a los 
fertilizantes. 
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C. MOMENTO DE APLICACIÓN 
Opción l. Abonamiento del100% de la recomendación con guano de las islas. 

AGRO RURAL 12 
Ficha Técnica: Quinua 

Siembra en surcos. Aplicar todo el Guano de las Islas cuando las plantas tienen 10-15 cm. de altura. 
Siembra al voleo. Aplicar todo el Guano de las Islas, cuando el terreno está preparado. 
Opción 11. Abonamiento del 50 %de la recomendación con Gl. y la otra mitad con otras fuentes 
Siembra en surcos. Aplicar todo el Guano de las Islas (1/2 de nitrógeno) el restante de fósforo y potasio 
en el primer abonamiento, la otra mitad de nitrógeno aplicar al aporque**. 
Siembra al voleo. Aplicar todo el Gl. y la otra mitad de la recomendación con otras fuentes cuando el 
terreno está preparado. 

D. MODO DE APLICACIÓN 
Siembra en surcos: Abonar en banda, al fondo del surco, luego tapar. 
Siembra al voleo: En terreno preparado, esparcir uniformemente el Guano de las Islas, luego incorporar 
al suelo con rastra liviana u otro implemento, a una profundidad de 10 - 15cm. 

E. SISTEMA RADICULAR 
Quinua: Raíz principal pivotante, vigorosa, ramificada y profunda, alcanza hasta 1.80 - 2.0 m en 
condiciones de sequía y produce buen anclaje de la planta, también crecen raíces secundarias en gran 
número y pelos absorbentes que son tenues y muy delgados. 

F. VALOR NUTRICIONAL 
El valor nutricional de la Quinua, está relacionado con el contenido de proteínas, en promedio 12 %, 
compuestas por 20 aminoácidos diferentes. La lisina, metionina y triptófano son denominados 
"esenciales" debido a que no son producidos por el organismo humano. La presencia de estos 
aminoácidos es poco común entre los alimentos de origen vegetal, semejándose a los alimentos de 
origen animal como leche o carne por la calidad de proteína. También contiene 58% de carbohidratos; 
5% de· azúcar; 4 - 9 % de grasa del cual el 50% es de Linoléico, importante como ácido graso en la dieta 
humana; calcio, fósforo y hierro son más elevados que en otros granos. Por lo indicado, a la quinua, 
Kiwicha y cañiwa, se les conoce como "pequeños gigantes para la alimentación humana". 
Los residuos de cosecha son utilizados como forraje de ganado, considerando los rendimientos y su alto 
contenido de proteínas. 

G. DESARROLLO Y PROYECCION DEL CULTIVO 
Se ha generado importantes conocimientos relacionados al cultivo que se están convirtiendo en éxito 
comercial fuera de los Andes, desarrollando productos alimenticios para la población. 
Quinua orgánica se viene exportando a países como Alemania, Estados Unidos, Japón, Holanda, Bélgica, 
Canadá, España, Italia y Nueva Zelanda. 
Cada año se incrementan las exportaciones, constituyendo estos cultivos una excelente alternativa de 
producción y desarrollo para los agricultores de las zonas altoandinas. 

Cultivo de Quinua Panoja de quinua Granos de quinua 

(*)La recomendación de abonamiento está sustentada en resultados de ensayos realizadas por e/ IN/A- E. E. Andenes- Cusca. 
(**)Aporque: Arrimar tierra al tallo de la planta para fijarla al suelo y evitar el vuelco. 

Agro Rural- Dirección de Operaciones - SubDirección de Insumas y Abonos 
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ENCUESTA A MERCADOS 

Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa El siguiente cuestionario es presentado con el objeto de obtener información para el 
trabajo de investigación que se viene realizando sobre "Demanda de la quinua orgánica y su 
industrialización" en la ciudad de Lima. Agradecemos su colaboración. 

l. ¿Su empresa compra. Quinua? 
SI ( ) NO ( ) PASE A LA PREGUNTA 20 

2. ¿Desde cuando compra quinua? 

3. ¿Qué variedades? 
• Primera (real, procedente de boliviana), 
• Segunda (mezcla de la real con la peruana y algunas variedades peruanas) 
• Tercera (gran parte de la quinua peruana) 

¿Por qué? .................. : ........................................................................... . 

4. ¿Dónde compra la quinua? 
Otro Mercado ( ) 
Otra empresa ( ) 
En chacra ( ) 

• En planta ( ) 
• Importado ( ) 

Otros ( ) 

5. ¿En base a que criterios decide la compra de la quinua? 
La procedencia ( ) .................................................... . 

• La variedad ( ) 

• 
La calidad 
El precio 
La cantidad 
La disponibilidad en el mercado 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

6. ¿Qué criterios considera para elegir a su proveedor de quinua? 

• 

Cumplimiento ( ) 
Puntualidad ( ) 
Buen trato 
Otros 

( ) 
( ) 

7. ¿Cuales son las políticas de pago 
• Al contado ( ) 

Al crédito ( ) 
• Otro ( ) 



8. ¿Cuales son las formas de pago? 
Efectivo ( ) 
Cheque ( ) 
Otros ( ) 

9. ¿En qué presentaciones compra? 
Saco .................. Kg. 
Costal. ............... Kg. 
Bolsa .................. Kg. 
Otro .................... Kg. 

10. ¿Qué cantidad de quinua compra y con que frecuencia? 
Cantidad Tiempo 
De O a 100 Kg ( ) ......................... . 
De 100 a 500 Kg. ( ) ......................... . 
De 500 a 1 000 Kg. ( ) ......................... . 
De 1 000 a mas ( ) .......................... . 
Otros ( ) 

11. ¿Cuales son los precios que paga por la quinua? . 
.................... ./Kg .......................... ./TM 
................... ./quintal .................. : . ...... ./ 
Descuento por comprar por mayor .......... % a partir de .................. Kg 

12. ¿Esta usted satisfecho con el abastecimiento de quinua? 
SI ( ) ¿Porque? ...................................................................................... . 
NO( ) ¿Porque? ...................................................................................... . 

13. ¿Si no encuentra quinua, que producto compra? 

14. ¿Qué productos vende a base de quinua? 
• Quinua perlada ( ) 

Harina de quinua ( ) 
Harina de quinua instantánea ( ) 
Hojuelas de quinua ( ) 

• Cereales instantáneos para desayuno ( ) 
Mezcla con otros ingredientes ( ) 
Otros( .............................................. ) 

15. En que presentaciones las vende? 
Bolsas plásticas ( ) ....................... . 

• Costales ( ) ........................ · 
Otros( .................... ) 

16. ¿Quienes son sus principales clientes para sus productos? 
• Otras empresas ( ) 

Programas Sociales ( ) 
Exporta ( ) 
Otros ( ) .............................................................. . 



17. ¿Cómo ha evolucionado su compra de quinua respecto al año anterior? 
• Va incrementado ( ) ............................. % 

Va disminuyendo ( ) ............................. % 
Se mantiene constante ( ) ............................. % 

• Otro .................................................................. . 

18. ¿Cómo cree que vaya evolucionar sus comprar el próximo año? 
Va incrementado ( ) ............................. % 
V a disminuyendo ( ) ............................. % 
Se mantiene constante ( ) ............................. % 
Otro ................................................................... . 

19. ¿Qué cosas se debería hacer para incrementar su compra de quinua? 

20. ¿Por qué no compra quinua? 



ENCUESTA AL CONSUMIDOR 

l. Introducción 

Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa El siguiente cuestionario es ·presentado con el objeto de obtener información para el trabajo de 
investigación que se viene realizando sobre "Demanda de la quinua orgánica y su industrialización" en 
la ciudad de Lima. Agradecemos su colaboración. 

11. Preguntas 

l. ¿Incluye usted la quinua en su dieta alimenticia? 

a) Si 
b) No (fin de encuesta) PASE A LA PREGUNTA 13 

2. ¿Desde cuándo compra quinua? 

3. ¿Qué tipo de cultivo compra? 

a) Convencional. 
b) Orgánico 
e) Fairtrade 

4. ¿Donde compra la quinua? 

a). Mercado mayorista ........ ( ) 
b ). Mercado minorista ........ ( ) 
e). Supermercados ............. ( ) 
d). Otra empresa ................ ( ) 
e). En Chacra .................. ( ) 
f). En planta .................... ( ) 
g). Otros." ...................... . 

5. ¿Cuál es la frecuencia de consumo? 

a). Diariamente 
b ). Interdiario 
e). 3 veces por semana 
e). 2 veces por semana 
f). 1 vez por semana 

6. ¿En qué presentaciones compra? 

a). A granel en sacos (kg.) .................... ( ) 
b ). A granel en costales (kg.) .................. ( ) 
e). Embolsado (kg.) ............................. ( ) 
d). En cajas 1 frascos de plástico (kg.) ....... ( ) 
e). En cajas 1 cajas pequeñas (kg) ............ ( ) 
f). En sacos /bolsas (kg.) ....................... ( ) 
g). Otro ........................... (kg.) .......... ( ) 



7. ¿Qué subproductos compra a base de quinua? 

a) Quinua perlada ................................ ( ) 
b) Harina de quinua .............................. ( ) 
e) Harina de quinua instantánea ................ ( ) 
d) Hojuelas de quinua ............................ ( ) 
e) Cereales instantáneos para desayuno ....... ( ) 
f) Mezcla con otros ingredientes ............... ( ) 
g) Otros( .......................................... ) 

8. ¿En base a qué criterios decide la compra de la quinua? 

a) La procedencia .................................. ( ) 
b) La variedad ....................................... ( ) 
e) La calidad ........................................ ( ) 
d) El precio .......................................... ( ) 
e) La cantidad ....................................... ( ) 
f) La disponibilidad en el mercado ............... ( ) 
g) Otros ................................. . 

9. Cuáles son las razones por las que usted consume quinua? 

a). Es parte de su dieta alimenticia 
b ). Tiene alto valor nutricional 
e). Le ayuda a estar en forma (no engordan) 
d). Beneficia a su salud 
e). Todas las anteriores 

10. Al elegir una ·marca de quinua con valor agregado que atributos considera: 

a). Precio .................... ( ) 
b). Sabor .................... ( ) 
e). Tamaño ................... ( ) 
d). Presentación .............. ( ) 
e). Valor nutricio na!.. ....... ( ) 

11. Precio que está dispuesto a pagar por un kilogramo de quinua orgánica. 

a) Entre S/.15.0 y S/. 17.0 
b) Entre S/.17.0 y S/. 20.0 
e) Entre S/.21.0 y S/. 23.0 
d) Entre S/23.0 y S/. 25.0 
e) Entre S/.25.0 y S/.28.0 

12. ¿Qué cosas se debería hacer para incrementar su compra de quinua? 

13. ¿Porque no compra quinua? 



ENCUESTA A SUPERMERCADOS 

Soy egresado de la Facultad de Ingenieria de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional San 
·Agustín de Arequipa El siguiente cuestionario es presentado con el objeto de obtener información para · 
el trabajo de investigación que se viene realizando sobre "Demanda de la quinua orgánica y su 
industrialización" en la ciudad de Lima. Agradecemos su colaboración. 

l. ¿Su empresa compra. Quinua? 
SI ( ) NO ( ) PASE A LA PREGUNTA 19 

2. ¿Desde cuando compra quinua? 

25. ¿Qué tipo de cultivo compra? 

3. 

Convencional ( ) 

• 
Orgánico 
Fair trade 

( ) 
( ) 

¿Por qué? ............................................................................................... . 

¿Dónde compra la quinua? 
Mercado Mayorista ( ) 

• Mercado Minorista ( ) 
Otra empresa ( ) 

• En chacra ( ) 
• En planta ( ) 

Importado ( ) 
Otros ( ) 

4. ¿En base a que criterios decide la compra de la quinua? 

• 
• 
• 

La procedencia ( ) .................................................... .. 
La variedad ( ) 
La calidad ( ) 
El precio 
La cantidad 
La disponibilidad en el mercado 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

5. ¿Qué criterios considera para elegir a su proveedor de quinua? 

• 

Cumplimiento ( ) 
Puntualidad ( ) 
Buen trato 
Otros 

( ) 
( ) 



6. ¿Cuales son las políticas de pago 

• 

· Al contado ( ) 

Al crédito 
Otro· 

( ) 
( ) 

7. ¿Cuales son las formas de pago? 
• Efectivo ( ) 

Cheque ( ) 
Otros ( ) 

8. ¿En qué presentaciones compra? 
A granel en Sacos .................... Kg. 
A granel en Costales ................ Kg. 
Embolsado ... : ........................ Kg. 
En cajas/frascos de plástico ....... Kg. 
En cajas/cajas pequeñas ............. Kg. 
En sacos/bolsas ...................... Kg. 
Otro ....................................... Kg. 

9. ¿Qué cantidad de quinua compra y con que frecuencia? 
Cantidad Tiempo 

De O a lOO Kg ( ) ......................... . 
De 100 a 500 Kg. ( ) ......................... . 
De 500 a 1 000 Kg. ( ) ......................... . 
De 1 000 a mas ( ) .......................... . 
Otros ( ) 

10. ¿Cuales son los precios que paga por la quinua? . 
..................... /Kg ........................... /TM 
................... ./ quintal .......................... ./ 
Descuento por comprar por mayor. ......... % a partir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kg 

11. ¿Esta usted satisfecho con el abastecimiento de quinua? 
SI ( ) ¿Porque? ...................................................................................... . 
NO( ) ¿Porque? ...................................................................................... . 

12. ¿Si no encuentra quinua, que producto compra? 

13. ¿Qué productos vende a base de quinua y cual vende más? 
Quinua perlada ( ) .......................................... % 
Harina de quinua ( ) .......................................... % 
Harina de quinua instantánea ( ) .......................................... % 
Hojuelas de quinua ( ) .......................................... % . 
Cereales instantáneos para desayuno ( ) ............... · ........................... % 

• Mezcla con otros ingredientes ( ) .......................................... % 
Otros( .............................................. ) 



14. ¿Cuales son las principales marcas de los siguientes subproductos y en que presentaciones vende? 
~ Quinua perlada 

Inkasur 
La siembra 
Paisana 
Hoja Redonda 
Tesoro del campo 
Aprecio 
Costeño 

• Propia Marca: 
• 

Otro .................... .. 

~ Hojuelas de quinua 
Santa Catalina 

• Grano de oro 
3 ositos 
Sol del cusco 

• Propia Marca: 

Metro (Quinua-avena) 

( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 

( ) bolsas 500 g ( ) 
( ) bolsas 500 g ( ) 

180 g ( ) 
205 g ( ) 
140g ( ) 
225 g ( ) 

210 g ( ) 
...... g ( ) 
210 g ( ) 

Unidades/mes ........ .. 
Unidades/mes ........ .. 
Unidades/mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 

Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ......... . 

Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 
U ni da des/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 

Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 

· ~ Cereales instantáneos para desayuno 
Angel Rejix: 500 g ( ) 200 g ( ) Unidades/ mes ........ .. 
O rayane Muesli 380g. ( ) 

. ~ Mezcla con otros ingredientes 
Kiwigen: Frascos de plástico ( ) 

Bolsas ( ) 
• Kiwigen Premium: Frascos de plástico ( ) 

·Bolsas ( ) 
~ Harina de quinua instantánea 

Naturandes 340g. 
~ Harina de quinua 

~ Otros 
• Galletas 

Quinuapop 
• 

Unidades/ mes ........ .. 

Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ......... . 
Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ......... . 

Unidades/ mes .......... 

Unidades/ mes ........ .. 
Unidades/ mes ........ .. 

15. ¿Quienes son sus principales clientes para sus productos? 
Otras empresas ( ) 
Programas Sociales ( ) 
Exporta ( ) 

• Publico en general/al por menor ( ) 
Otros ( ) ......................................................................................... .. 

16. ¿Cómo ha evolucionado su compra de quinua respecto al año anterior? 



V a incrementado ( ) ............................. % 
V a disminuyendo ( ) ............................. % 
Se mantiene constante ( ) ............................. % 

• Otro .................................................................. . 

17. ¿Cómo cree que vaya evolucionar sus comprar el próximo año? 
Va incrementado ( ) ............................. % 
Va disminuyendo ( ) ............................. % 
Se mantiene constante ( ) ............................. % 

• Otro ................................................................... . 
18. ¿Qué cosas se debería hacer para incrementar su compra de quinua? 

19. ¿Por qué no compra quinua? 




