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INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

El presente estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta procesadora de néctar de  

papaya arequipeña enriquecida con quinua trata sobre la fabricación, tamaño, localización, 

comercialización, administración y financiamiento del proyecto 

 

El mismo proporciona información relevante para el inversionista sobre la situación real del mercado, 

en cuanto a la competencia existente, gustos y preferencias del consumidor como  la demanda y oferta 

actual y proyectada, canales de distribución utilizados, estrategias de mercadeo y pronósticos de 

ventas, selección del proceso de producción y cálculos de ingeniería; todos estos datos del presente 

nos servirán para determinar la viabilidad del proyecto, a un margen razonable de rentabilidad. 

 

También se busca desarrollar nuevas fuentes de ingresos económicos así como fuentes de empleo, al 

instalar una planta procesadora en la región  de Arequipa utilizando recursos propios de la región, 

teniendo como uno de los objetivos este proyecto. Además el néctar de papaya arequipeña enriquecida 

con quinua es un producto con muchas propiedades y bondades alimenticias, además de tener un sabor 

agradable y fácil de elaborar. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Debido a la gran demanda de productos naturales y saludables que la población adquiere para su 

alimentación y a la oportunidad latente en el mercado del consumo de néctares, la cual no satisface la 

totalidad de la demanda. El presente trabajo de pre-factibilidad tiene por objetivo evaluar la viabilidad 

de instalar una planta industrial procesadora de néctar de Papaya Arequipeña (CaricaPubescens) 

enriquecida con quinua (Chenopodiumquinoawilld) en la ciudad de Arequipa” 

 

Proyectando la demanda y la oferta histórica de néctares en nuestra región, en donde se descubrió en el 

análisis: una demanda insatisfecha del 60 % de la demanda total. Por consiguiente, el proyecto optó 

por la producción anual, definiendo un tamaño de planta para elaborar 205000 lt. al año 

aproximadamente, cubriendo así un 10% de la demanda insatisfecha y en base a esto se han realizado 

los cálculos respectivos 

 

Se determinó como localización optima del proyecto la zona industrial de  rio seco, por medio de 

coeficiente de ponderación y el proceso de producción a utilizar sería el de mediana tecnología. 

Luego, se estimaron las inversiones en: inversiones fijas y capital de trabajo, para satisfacer la 

capacidad definida y los gastosoperativos del primer año productivo. Se elaboraron los presupuestosde 

ingresos y egresos y los estados financieros proyectados hasta 7 años, considerando las proyecciones 

del estudio de mercado, la capacidad,y que la empresa es sujeto del Régimen General del Impuesto a 

la Renta. En conclusión, el proyecto es económicamente y financieramente factible. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.10. Nombre del proyecto  

´Proyecto de Pre-factibilidad para la instalación de  una planta industrial procesadora de néctar 

de Papaya Arequipeña (Carica Pubescens) enriquecida con quinua (Chenopodiumquinoawilld) 

en la ciudad de Arequipa´´ 

 

1.11. Descripción del proyecto 

El presente proyecto está destinado a la  implementación de una Microempresa productora de 

Néctar de Papaya Arequipeña enriquecida con quinua en la ciudad de Arequipa. 

Realizando los estudios necesarios para determinar si es factible  desarrollar y comercializar 

Néctar de Papaya Arequipeña enriquecida con quinua en la ciudad de Arequipa. 

 

1.12. Ubicación del proyecto 

1.3.1. Macrolocalización 

País: Perú 

Región: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

 

1.3.2 Microlocalización 

Distrito: Cerro Colorado 

Ubicación: Asociación Urbanizadora Perú Arbo  Mz. H Lote 6- Perú II – Zona Industrial 

 

1.13. Sector 

El sector en el que se ubica el proyecto es en el sector Agroindustrial 

 

1.14. Actividad 

 La actividad en que se ubica el proyecto es en la actividad de comercialización. 

 

1.15. Fase del proyecto 

Pre-Inversión. 

 

1.16. Objetivo del proyecto  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 
 

 

1.7.1. Objetivos Generales 

Determinar la prefactibilidad para la instalación de una planta industrial procesadora de 

Néctar de Papaya Arequipeña (CaricaPubescens)  enriquecida con Quinua 

(Chenopodiumquinoawilld)  en la ciudad de Arequipa. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la posibilidad técnico- económica para la instalación de una planta  industrial 

procesadora de Néctar de Papaya Arequipeña enriquecida con Quinua que atienda en 

parte las necesidades del mercado regional. 

 Generar un producto de alta rentabilidad  y excelente calidad  que este orientado a varios 

puntos de mercado como un producto de consumo masivo brindando una nueva 

alternativa de alimentación natural. 

 Incrementar el valor agregado del fruto andino en la transformación industrial.  

 Satisfacer la demanda potencial existente en la provincia de Arequipa 

 

1.17. Hipótesis del proyecto 

La instalación de una planta agroindustrial para la elaboración de Néctar de Papaya Arequipeña 

enriquecida con quinua en la ciudad de Arequipa, permitirá el fortalecimiento del cultivo de 

Papaya Arequipeña (Carica Pubescens) en la región de Arequipa, este estudio evalúara la 

rentabilidad y factibilidad del anteproyecto y con ello se busca elevar el nivel de vida de los 

productores de papaya  arequipeña y demás personas implicadas indirectamente en este 

proyecto 

 

1.18. Justificación 

1.9.1. Justificación Económica 

Generar empleos tanto en el  área agrícola como en la industrialización de la  Papaya 

Arequipeña (Carica Pubescens) dentro del país. 

 

1.9.2. Justificación Tecnológica 

Establecer un adecuado proceso tecnológico para la elaboración de un Néctar a partir de 

Papaya Arequipeña (CaricaPubescens)  sin perder sus propiedades, haciéndose uso de 

algunos aditivos alimentarios y así poder establecer los parámetros óptimos en la 

elaboración de dicho producto. 
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1.9.3. Justificación Ambiental 

La necesidad de brindar al consumidor productos que no dañen el medio ambiente y 

reducir los impactos ambientales negativos. 

 

1.9.4. Justificación Social 

La necesidad de brindar al consumidor un producto nuevo y natural, aprovechando de 

esta manera las propiedades que nos brindan la Papaya Arequipeña  y la Quinua. 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Generalidades 

El estudio de mercado constituye el punto de partida en la tarea de preparación de proyectos, 

siendo muy importante para elaborar el estudio financiero. En el presente estudio de mercado se 

busca caracterizar  la materia prima, la demanda , la oferta, el precio, el mercado consumidor, se 

trata de  identificar y recopilar y analizar la información para obtener mayores elementos de 

juicio para la toma de decisiones. 

 

2.2. Estudio del producto 

 

2.2.1. Bien a producir 

El único producto será: “Néctar de Papaya Arequipeña (CaricaPubescens) enriquecida 

con quinua (Chenopodiumquinoawilld)” 

 

2.2.2. Definición  del producto. 

Néctar de Fruta 

Según  Norma Técnica Peruana NTP 203.110, es el producto sin fermentar, pero 

fermentable, que se obtiene añadiendo agua, con o sin adición de azucares, de  miel y/o 

jarabes, y/o edulcorantes. Podrán añadirse sustancias aromáticas, permitidos por la 

autoridad  sanitaria nacional competente o en su defecto por el Codex Alimentaius. 

También puede añadirse pulpa y células procedentes  del mismo tipo de fruta. 

La FAO  define un néctar como una mezcla liquida de pulpa de fruta (natural o 

concentrada), azúcar y agua para una fórmula que  en general debe entregar un producto 

terminado de 15° Brix aproximadamente. 

 

2.2.3. Características del Producto 

 Descripción física: Producto denominado "néctar de papaya arequipeña" (Carica 

pubescens) enriquecido con quinua. 

 Ingredientes principales: Papaya Arequipeña, Quinua, agua tratada. 

 Características Físico Químicas: pH=3,5 Brix: 1,4. 

 Características microbiológicas: Exento de coliformes. 
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 Formas de Consumo: Bebida refrescante, de consumo directo. Utilizado para la 

preparación de cócteles, jugos y bebidas. 

 Empaque y Presentación: Envases de plástico no retornables de 500 ml. de 

capacidad y tapas plásticas con rosca. 

 Vida Útil: A temperaturas por debajo de 15°C, se espera un periodo de vida de 4 

meses. 

 Instrucciones en la etiqueta: Nombre Genérico, fecha de vencimiento, información 

nutricional, registro sanitario, ingredientes, capacidad. 

 

  CuadroN°2.1: Requisitos microbianos para jugos, néctares y bebidas de fruta 

 n M M c Metodo de Ensayo 

Coliformes NMP/cm3 5 ‹3 .. 0 FDA BAM On line 

ICMSF 

Recuento estándar en placa REF 

UFC/ cm3 

5 10 100 2 ICMSF 

Recuento en mohos UFC/cm3 5 1 10 2 ICMSF 

Recuento de levadura UFC/cm3 5 1 10 2 ICMSF 

Fuente: Norma Técnica Peruana 203.110 2009 

 

2.2.4. Usos 

El néctar es un alimento de consumo directo para el público en general 

 

2.3. Área de mercado 

El consumidor moderno desea que cada uno de los alimentos que ingiere posea la mayor 

cantidad de nutrientes posibles y además que sean naturales y que brinden beneficios a  la salud. 

A fin de solucionar el problema regional de la desnutrición, se lanzara al mercado Arequipeño 

un producto natural vitaminado y sobre todo con beneficios nutricionales. 

 

2.3.1. Justificación 

La intención del proyecto que se presenta en este compendio es la de ofertar a los 

consumidores arequipeños una alternativa más para escoger dentro de un rango limitado 

de opciones actuales 

La población arequipeña cuenta con una segmentación muy variada para poder atacar a  

este mercado. 
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2.3.2. Características del Área de Mercado 

Para la elección de las características de mercado nos basamos en los siguientes 

criterios, para dividir el mercado en grupos homogéneos 

-Comportamiento: Frecuencia de consumo, lealtad, condiciones de pago, 

condiciones de compra, decisión, sensibilidad 

- Segmentación demográfica; edad, ingresos económicos, sexo, nivel social, ciclo de 

vida 

- Beneficios tangibles: calidad, precio, servicio y confiabilidad 

- Beneficios Intangibles: Seguridad, status, confort, relaciones, etc. 

- Actividades Aficiones, diversiones, trabajo, deportes, etc. 

- Intereses: Profesión, comunidad, moda, comida, familia, etc. 

- Opiniones: Economía, negocio, educación, cultura, etc. 

 

2.3.3. Idiosincrasia de los consumidores 

Los consumidores del sector arequipeño prefieren consumir producto de calidad, y de 

preferencia que el producto sea novedoso y natural por ello el producto de néctar de 

papaya arequipeña con quinua se adecúa a estas exigencias de la población arequipeña. 

 

2.4. Comportamiento de la oferta 

Consiste en la estimación de la oferta por la cantidad de productos que se disponen en el 

mercado. Siendo el objetivo identificar las principales plantas productoras de néctar para que en 

base a los análisis de las estadísticas de la estadística de la oferta de nuestro producto 

realizaremos cálculos de proyección que nos permitan determinar el crecimiento futuro de la 

oferta del néctar. 

 

2.4.1. Situación actual 

Actualmente el mercado nacional está cubierto por una serie de empresas productoras de 

néctar a lo largo del país que abastecen el mercado nacional en  diferente  proporción y 

calidad. El presente anteproyecto pretende sustituir en parte la demanda insatisfecha que 

existe en dicho producto y a la vez elaborar producto novedoso. 
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Cuadro N°2.2: Empresas Productoras de néctares 

Empresas 

Productoras 

Ubicación 

Watts Lima  

Laive Lima 

Frugos Lima 

Gloria Lima 

Tampico Lima 

Kiwifrut Arequipa 

Kiwifresh Arequipa 

Silvia Arequipa 

Fuente: Ministerio de comercio 

 

2.4.2. Producción anual 

La producción nacional de néctar en nuestro país se realiza a gran escala debido a la 

demanda que se genera. La producción anual se representa en el cuadro N°2.3  para el 

periodo del análisis. 

Cuadro N°2.3: Producción anual de néctar 

Año 

Producción  

(millones de 

litro) 

2000 29.90 

2001 29.87 

2002 32.11 

2003 33.65 

2004 40.62 

2005 68.33 

2006 107.29 

2007 155.25 

2008 163.36 

2009 165.36 

2010 170.12 

2011 170.86 

2012 172.37 

Fuente: Ministerio de comercio 

 

2.4.3. Proyección de la oferta 

Haciendo uso del método de análisis de regresión lineal, se determina haciendo uso del  

consumo aparente de los últimos años (Anexo 1). 
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Cuadro N°2.4: Proyección de la producción nacional de néctar 

Año 
Producción 

nacional 
(millones de litro) 

2014 171.874 

2015 174.910 

2016 177.946 

2017 180.982 

2018 184.018 

2019 187.054 

2020 190.090 

2021 193.126 

2022 196.162 

2023 199.198 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico N°1: Proyección de la producción nacional de néctar 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5. Comportamiento de la  demanda 

Antes de realizar el presente análisis es de suma importancia definir el mercado que en la 

actualidad prefiere este producto. Dado el precio de estos, el segmento de mercado consumidor 

se encuentra en los niveles socioeconómicos (NSE) de mayor poder adquisitivo, como es el 

estrato alto, medio y bajo ascendente. Estos se definen, principalmente, en función al ingreso 

familiar, que se define en el siguiente cuadro. 
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Grafico N°2:   Distribución de la población de Arequipa por nivel socio- económico 

Fuente: Apeim, 2010 

 

2.5.1. Situación actual 

Existe una demanda insatisfecha de la producción de  néctares. La demanda seguirá 

persistiendo ya que el país está determinado por el crecimiento de la población. 

Bajo el supuesto de que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al 

consumo aparente, que viene determinado de la siguiente manera: 

 

CA=PN+I-E+ S 

Donde: 

CA= Consumo Aparente 

PN= Producción Nacional 

E= Exportaciones 

S= Formación de Stock 
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Al no tener estadísticas que indiquen la existencia de flujos de importación, exportación 

ni mucho menos la formación de inventarios o stock entonces la demanda o consumo 

aparente nacional del néctar viene dado por la producción nacional, es decir: 

CA=PN 

 

2.5.2. Determinación del consumo per cápita de néctar 

El cálculo del consumo per cápita mensual de néctar, se determino primeramente de los 

datos obtenidos en la investigación de campo hecha al consumidor, en donde se le 

pregunto, cuantas bebidas de néctares toma en una semana. 

 

Cuadro N° 2.5: Consumo per – cápita del néctar 

Presentación 

(ml) 

N° de personas 

encuestadas 

Frecuencia           

(mensual) 

Consumo 

mensual (ml) 

Consumo 

mensual (lt) 

235 58 4 54520 54.52 

500 52 5 130000 130.00 

1000 30 3 90000 90.00 

TOTAL 140   274520 274.52 
 Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Cpc= 1.9889 lt/mes 

Cpc= 23.8668 lt/año 

 

2.5.3. Demanda regional y nacional en base al consumo per- cápita 

Según la investigación de mercado realizada en la Región Arequipa se determinó que un 

70% de los encuestados consume néctar. 

Para determinar la demanda potencial total en la ciudad de Arequipa, se tomó el 70% de 

la población proyectada para esta ciudad, que es el porcentaje que representan las 

personas que consumen este producto. 

Cuadro N° 2.6: Demanda Regional del néctar en base al consumo per- cápita 

Años 
Población 
Potencial 

Consumo 
per cápita 

 Consumo 
anual 

(lt/año) 

2010 852718 23.8731429 20357049 

2011 862087 23.8731429 20580728 

2012 871676 23.8731429 20809639 
 Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N°3:Demanda Regional del néctar en base al consumo per- cápita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 2.7: Demanda Nacional del néctar en base al consumo per- cápita 

Años 
Población 
Potencial 

Consumo per 
cápita 

 Consumo 
anual (lt/año) 

2010 20623353 23.87314286 492344254.7 

2011 20858386 23.87314286 497955224 

2012 21095113 23.87314286 503606634.3 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.4. Proyección de la Demanda  

Para determinar la proyección de la demanda tomaremos como base los datos anteriores 

para el periodo 2014-2023, siendo el consumo per- cápita del néctar constante para el 

periodo de proyección. 

Cuadro N°2.8: Proyección de la demanda del Mercado Regional 

Año Demanda (lt) 

2014 21276366 

2015 21477318 

2016 21679406 

2017 21950629 

2018 22172454 

2019 22644110 

2020 22846015 
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2021 23146265 

2022 23447468 

2023 23685018 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro N°2.9: Proyección de la demanda del Mercado Nacional 

Año Demanda (lt) 

2014 514941841.3 

2015 520581336.5 

2016 526212710.1 

2017 531850952 

2018 539139809.3 

2019 544710086.7 

2020 550205531.4 

2021 555630956.2 

2022 561004492.7 

2023 564346933.2 
 Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Balance Oferta - Demanda 

Este análisis se realiza para determinar la existencia o no de la demanda insatisfecha para lo cual 

comparamos los resultados de proyección de la oferta y demanda. 

Cuadro N°2.10: Balance Oferta – Demanda del mercado nacional 

Año Demanda (lt) Oferta (lt) 
Déficit de 

producción (lt) 

2014 514941841.3 171874333 343067508 

2015 520581336.5 174910333 345671003 

2016 526212710.1 177946333 348266377 

2017 531850952 180982333 350868619 

2018 539139809.3 184018333 355121476 

2019 544710086.7 187054333 357655753 

2020 550205531.4 190090333 360115198 

2021 555630956.2 193126333 362504623 

2022 561004492.7 196162333 364842159 

2023 564346933.2 199198333 365148600 
 Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 4: Balance Oferta – Demanda del mercado Nacional

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N°2.11: Balance Oferta – Demanda del mercado regional 

Año Demanda (lt) Oferta (lt) 
Déficit de 

producción 
(lt) 

2014 21276366 17187433 4088932 

2015 21477318 17491033 3986284 

2016 21679406 17794633 3884773 

2017 21950629 18098233 3852396 

2018 22172454 18401833 3770620 

2019 22644110 18705433 3938677 

2020 22846015 19009033 3836982 

2021 23146265 19312633 3833632 

2022 23447468 19616233 3831235 

2023 23685018 19919833 3765184 
 Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 4: Balance Oferta – Demanda del mercado regional 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. Demanda para el proyecto 

Al ser una demanda insatisfecha cuantiosa y que excede las expectativas para abarcarla en su 

totalidad, el proyecto decidió crear un mercado aparente para el néctar inicialmente  a nivel 

regional y posteriormente se proyectara a nivel nacional, lo cual podría cubrir un 10% de la 

demanda insatisfecha para el caso del mercado regional, según datos de la encuesta realizada. 

 

Cuadro N°2.12: Demanda para el proyecto del mercado regional 

Año 
Consumo 
Aparente (lt) 

Demanda para 
el proyecto (lt) 

2014 4088932 204447 

2015 3986284 239177 

2016 3884773 310782 

2017 3852396 346716 

2018 3770620 358209 

2019 3938677 393868 

2020 3836982 383698 

2021 3833632 383363 

2022 3831235 383123 

2023 3765184 376518 
 Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Estudio de la comercialización 

La comercialización es el conjunto de todas las actividades que la empresa debe realizar para 

crear, promover y distribuir los productos de acuerdo a la demanda de los clientes actuales o 

potenciales y las posibilidades de la empresa para producirlos. 

 

2.8.1. Política de ventas 

Es importante que se establezca una adecuada cadena de distribución; ya que es un 

producto que  posee características nuevas; haciéndose indispensable establecer una 

política de comercialización óptima que permita utilizar sus ventajas dentro del mercado, 

convirtiéndose en un arma fundamental en el proceso de introducción al mismo. 

Dentro de ello se debe mencionar las características beneficiosas del producto impresas 

sobre los  envases, será un factor necesario para ganar mercado, así como insistir en el 

hecho que la composición del néctar de papaya se ha visto notablemente mejorado, 

siendo entonces un producto que brinda mejor nutrición, ayudando el desarrollo de los 

niños y brindándole una mejor salud y vitalidad. Por una parte se debe convencer a los 

consumidores adolescentes y adultos de la importancia del producto ya que de ellos 

partirá fundamentalmente la decisión de la compra. 

El objetivo será posicionar el producto en las bodegas, tiendas ya que según la encuesta 

realizada, el 80% de consumidores realizan su compra de este producto en estos 

establecimientos (Anexo III). 

 

2.8.2. Canales de distribución  

La empresa contratará los servicios de un distribuidor comercial quien se encargará de 

negociar con los clientes; el producto listo para su comercialización será recogido de la 

planta y llevado al centro de operaciones del distribuidor. El distribuidor se 

responsabilizará de almacenar, transportar y manipular el producto, así como, de 

gestionar toda la documentación del tránsito del mismo; adicionalmente, realizará las 

funciones de publicidad y promoción dentro de su cobertura. 

También será necesario un trabajo de motivación a los intermediarios ofreciéndoles 

importantes márgenes de ganancias, condiciones especiales, recompensas, asignación de 

fondos para publicidad y demás. 
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Grafico N°3: Canal de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Transporte y almacenaje 

El transporte se realizará por vía terrestre, el proceso de reparto de productos se 

terciarizará. El almacenaje de este producto será en el almacén de productos terminados 

de la fábrica, después de su reparto a las tiendas y bodega estos se encargarán del 

almacenamiento conveniente y oportuno en  sus instalaciones. 

El diseño de planta contemplará un área de estacionamiento de los camiones para su 

posterior reparto, la empresa de transporte se encargará de la carga y la distribución de 

productos. 

 

2.8.3. Publicidad y promoción 

El producto será presentado en envases de polietileno de 500 ml para asegurar el buen 

estado del néctar. En un stiker que se le adicionara se encontrará la imagen del producto 

impreso. 

Además de contar con la siguiente información: 

• Denominación del producto y la marca 

• Contenido neto (en ml) 

• Composición nutricional del producto 

• Ingredientes del producto 

• Registro industrial 

• Fecha de elaboración y vencimiento 

• Código de barras 
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Para la distribución se embalara con  plástico que contendrán 12 unidades de producto de 500 

ml. 

La promoción del producto será a través de propagandas televisivas resaltando el uso y la 

importancia de los insumos oriundos del país como son la papaya arequipeña y la quinua. La 

publicidad del producto será en su gran mayoría a través de la prensa escrita: periódicos como 

El Pueblo, Correo, revistas especializadas en nutrición, y en los mismos puntos de venta donde 

se espera que el producto tenga un lugar estratégico. 

 

2.9. Precio 

Para captar consumidores se debe combinar las promociones del producto y los precios que 

deben estar acorde a los productos de la competencia, ya que si se tiene la percepción de que el 

precio del producto es muy alto entonces el comprador fácilmente podría elegir entre la variedad 

de jugos y/o néctares existentes, por lo tanto el producto no tendría aceptación en el mercado. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, el precio unitario fijado para la venta del producto al 

público en general será S/. 2.00, lo que implicaría una buena gestión en los costos de producción 

a fin de generar mayores márgenes de ganancia para la empresa. 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.1. Materia Prima 

3.1.1. Aspectos Botánicos 

 Taxonomía 

Cuadro N° 3.1: Taxonomía de la papaya 

División Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Sub- clase Arquiclaroidea 

Grupo Dialipétala 

Orden Parietales 

Familia Caricaceae 

Género Carica 

Especie Carica Pubescens Lenne 

Nombres 

comunes 

Chilhuacán, chiglacón, chamburu 

(Ecuador), chamburu, huanarpu 

hembra (Perú, Bolivia); castellano: 

papaya de monte, papaya 

arequipeña; papaya de altura (Perú, 

Bolivia), papayuela (Colombia); 

inglés: mountain papaya. 

 Fuente: Vargas A. M. 1987 

 

 Descripción   

Arbusto de 1-2 m, tallo principal poco ramificado, base ancha con cicatrices foliares 

conspicuas; apariencia de una pequeña palmera. Hojas pecioladas, pecíolos de 17-34 cm 

de longitud; lámina dentalobulada, de contorno pentagonal, de 20-26 cm de longitud y 

34-40 cm de ancho. Lóbulo medio con 3-5 lobulillos laterales, oblongo-acuminados. 

Frutos pequeños, de10-15 cm, de color amarillo, con cinco lados. 

 

 Variedades 

Debido a que el papayo se reproduce por semilla, se han desarrollado un gran número de 

variedades, empleándose en cada zona de cultivo las mejor adaptadas a sus condiciones 
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climatológicas. Las variedades mestizas son poco estables, y se recomienda tener cuidado 

en obtener semillas de progenitores que pertenezcan a la misma variedad. 

Destacan las variedades Solo, Bluestem, Graham, Betty, Fairchild, Rissimee, Puna y 

Hortusgred. Las variedades más aceptadas son la Solo, cuyo fruto, en plantas 

hermafroditas, pesa unos 450 gramos; la forma es de pera, la cáscara dura y el sabor 

dulce; y la variedad Puna, ambas procedentes de Hawai. 

 

3.1.2. Aspectos Ecológicos 

 Clima 

Este  frutal crece en climas templados a sub-cálidos. En los andes se ubican entre los 

2000 y 3000 msnm según la latitud y corresponden  a las zonas agroecológicas quechua y 

jalca en el Perú, con precipitaciones anuales entre 500 y 1000mm. Las temperaturas 

promedio oscilan entre 12 y 18°C y el clima es sub-húmedo. 

 En el Perú, en los huertos de Urubamba (Cusco) a 2800 y  Arequipa a 2700 msnm se han 

observado plantas mucho más robustas y ramificadas que los biotipos del norte en 

Cajamarca. Estas características determinan que la producción y el tamaño de los frutos 

sean mayores, habiéndose contado en una planta adulta hasta 200 frutos. 

 

 Suelos 

El papayo se desarrolla en cualquier tipo de suelo siempre que sean suelos ligeros, fértiles 

(ricos en humus), blandos, profundos y permeables. 

Al tener sus tallos y raíces blandas y esponjosas, no deben cultivarse en terrenos 

demasiados húmedos y compactos con mal drenaje, ya que se pudrirían las raíces. 

 

3.1.3. Aspectos Agroindustriales 

 Plantación 

Los marcos de plantación son reales a una distancia de tres metros, en hoyos con una 

profundidad de 80 cm y una anchura de 50 cm. Las plantas se colocarán de forma que el 

cuello esté al nivel del suelo para que el tallo no se pudra 

 

 Riego 

Las necesidades medias de riego del papayo son de 2000 m3 anuales por hectárea 

distribuidas en riegos poco abundantes cada quince días para que el suelo esté 

continuamente húmedo. 
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Con el empleo de sistemas de riego localizado se obtiene un gran ahorro de agua, 

proporcionando un bulbo húmedo óptimo para el desarrollo del papayo.  

Resiste bien la sequía, aunque en regresión de la producción fina. 

 

 Propagación  

- Propagación Vegetativa. 

Se realiza mediante esquejes obtenidos de las ramificaciones del arbolito de forma 

artificial ya que el papayo no se ramifica hasta cuando tienen tres o cuatros años. Los 

árboles viejos sufrirán la operación de desmoche o eliminación de la cabeza o cogollo del 

árbol, provocando así la producción de ramas o cogollos laterales. 

Este método de propagación es muy laborioso y costoso ya que implica el mantenimiento 

de plantaciones de más de tres años para la obtención de plantas madre. 

- Propagación por semilla. 

Es la forma más económica y fácil de propagar el papayo. Se obtendrán distintos 

resultados, según se empleen semillas procedentes de árboles femeninos fecundados con 

papayos masculinos o semillas procedentes de árboles femeninos y hermafroditas.. 

La tierra del semillero deberá mantenerse húmeda, cuando las plantitas tengan unos 10-15 

cm (unos dos meses después de la siembra) de altura se trasplantarán al terreno de 

cultivo.  

 

 Recolección 

La fructificación de la papaya se produce a los 10-12 meses después del trasplante, 

excepto en variedades como Betty que puede florecer a los dos o tres meses de ser 

plantada. Se aconseja realizar aclareos de flores y frutos, eliminados los más defectuosos, 

distribuyendo los frutos de forma que no se dañen entre sí. 

Anualmente un papayo produce unos cincuenta frutos, de los que se deben dejar para 

cosechar en plena madurez unos veinte y coger los restantes aún verdes. 

El estado de recolección se alcanza cuando los frutos empiezan a ablandarse y a perder el 

color verde del ápice. la madurez se alcanzará a los 4 o 5 días de la recolección y los 

frutos tomarán un color amarillo. Algunas variedades como Betty no cambian de color. 

Debido a su piel delgada, se trata de frutos muy delicados por lo que se magullan 

fácilmente. Por ello se deben envolver individualmente y empacarse con acojinado por 

todos los lados para su transporte y comercialización. Se deben mantener durante cortos 

periodos de tiempo a 10-12 ºC. El peso del fruto maduro varía entre uno y tres kilos. 
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 Fertilización 

En los seis primeros meses de vida, las necesidades de nitrógeno alcanzan los 700 gramos 

de sulfato amónico por pie y se suministrarán mediante el riego. Durante el resto del 

cultivo se suministrarán 1000 gramos anuales. 

Al hacerse la plantación deben incorporarse al terreno unos 400 a 500 gramos por pie de 

sulfato de potasa y otro tanto de superfosfato de cal.  

Es decir, se empleará por cada planta 0,1 kg de un fertilizante 4-8-5 o una mezcla similar, 

a intervalos de dos semanas durante los primeros seis meses y 0,2 kg de ahí en adelante. 

 

3.1.4. Contenido Nutricional 

 

Cuadro N° 3.2: Contenido nutricional de la papaya 

COMPONENTES 
Gr/100gr. 

De porción comestible 

Calorías 18 

Agua (%) 93.2 

Proteínas (N*6.25) 1 

Carbohidratos 3.3 

Lípidos 0.3 

Fibra cruda 1.4 

Cenizas 0.8 

Calcio 36 

Fosforo 28 

Hierro 1.3 

Vit. C o AC. Ascórbico 26 

Vit. A o Retinol (mcg)% 3.7 

Vit.B1 o Tiamina 0.06 

Vit. B2 o Riboflavina 0.05 

Niacina 0.6 

Porción Comestible 84 

Porción  no Comestible 16 

Acides pulpa (Ac. Cítrico anhidro 

g/1000ml) 
0.52 

Acides jugo (Ac. Cítrico anhidro 

g/1000ml) 
0.24 

Fuente: SCHMIDH- HEBBEL (1986) 
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Cuadro N°3.3:    Estados de madurez según color 

Estados de Madurez Color 

A Verde 

B Verde Amarillento 

C Amarillo – Verdoso 

D Amarillo Claro 

E Amarillo- ocre 

Fuente: “Madurez y Post – Cosecha de papaya” 

Antonio Lizana Universidad de Chile (1986) 

 

Cuadro N°3.4: Proporción de las partes constituidas de la papaya  según distintos estados 

de madurez separados por color de  la piel 

Estados de 

Madurez 

% Cascara % semilla y 

mucilago 

% Parte Procesada Total  

A 12.25 35.42 32.33 100 

B 14.99 34.36 50.65 100 

C 16.50 33.57 49.93 100 

D 15.33 32.9 51.77 100 

E 18.82 31.89 49.29 100 
Fuente: “Madurez y Post – Cosecha de papaya” 
Antonio Lizana Universidad de Chile (1986) 

 

En el cuadro N°2.4:se observa las diferencias en las partes aprovechables según el estado de 

madurez de la fruta, separando según su color. 

La finta verde (A) presenta un mayor porcentaje de parte aprovechable, pero se ve limitada por 

la falta de características propias de la madurez de la papaya: color, aroma, sabor. 

Cuadro N°3.5: Características Físico- Químicas de la papaya 

 

 Fuente: Laboratorio de química de USS 

 

3.1.5. Usos y aplicaciones 

Carica pubescens es aprovechada principalmente pos sus frutos, aunque otras 

partes de la planta tienen importancia medicinal. Los frutos, en estado maduro, se utilizan 
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en la repostería familiar, en la elaboración de mermeladas y bebidas. La fruta verde 

hervida o cocida al horno puede consumirse como legumbre. En estado verde constituye 

un recurso para la obtención de látex.  Este, por su contenido de papaína, tiene aceptación 

en el mercado internacional, para uso en la industria farmacológica y como ablandador de 

carnes. En el área de mayor cultivo (Colombia, Chile y norte de Ecuador) se utilizan los 

frutos en el tratamiento de la arteriosclerosis. 

 

- Papaina, Enzima proteolitica que se encuentra en la savia que exuda el papayo. 

- Jalea de papaya.- Son preparados con el jugo de la fruta, el cual después de 

tamizado o filtrado se le agrega azúcar y se le concentra por ebullición hasta obtener su 

gelificación. Una jalea perfecta es clara, transparente de color y aspecto atractivo. 

- Mermelada de papaya- Son jaleas de fruta en las que están suspendidas 

pequeñas rodajas de fruta o cortezas de ellas, según las normas de ITINTEC, se define la 

mermelada como el producto de consistencia pastosa o gelatinosa obtenida por cocción o 

concentración de frutas sanas, limpias o adecuadamente preparadas, 1 adicionadas de 

edulcorantes, con o sin adición de agua. 

- Jarabe de papaya,- Obtenido por la concentración del mucílago de la papaya 

arequipeña, con adición de sacarosa. 

- Conserva de papaya.- Es el producto obtenido de papayas frescas y sanas con 

adición de almíbar como liquida de gobierno y sometidas a esterilización en envases 

herméticamente cerrados. 

 

3.2. Materias primas secundarias 

3.2.1. Harina de quinua  

 Descripción Es una planta anual cuyo nombre técnico es chenopodium quinoa, de la 

familia de las quenopodiáceas. Se cultiva a una altura superior a los 3,000 metros sobre el 

nivel del mar. Puede pasar los 2 metros de altura y tiene hojas irregulares de diferentes 

formas, las flores son pequeñas y no tienen pétalos. 

Lo verdaderamente útil de la quinua son sus semillas en forma de granos redondos, 

pequeños y planos, que son comestibles. Éstas son parecidas al cereal pero no se la 

considera como tal, ya que no pertenece a la familia de las gramíneas. 

 Propiedades físico químicas 

Cuadro N°3.5: Contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos seleccionados, 

por cada 100 gr. De peso en seco 
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Fuente:http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/nutritional-value/es/ 

 

Cuadro N°3.6: Comparación de los aminoácidos esenciales de la quinua y otros cultivos 

seleccionados 

 

Fuente: http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/nutritional-value/es/ 

 

 Disponibilidad.  el cultivo de la quinua está en expansión, encontrándose en la actualidad 

en más de 70 países. En 2002 fueron registradas 80.000 hectáreas de quinua en el mundo, 

las cuales se producen principalmente en la región andina. Los principales productores 

del mundo son Bolivia, Perú y los Estados Unidos. Sin duda, los mayores países 

productores de quinua en la región andina y en el mundo son Perú y Bolivia. El año 2008 

la producción de ambos países representó el 92% de la quinua producida en el mundo. 

Más atrás se encuentran: Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Canadá, totalizando cerca 

del 8% de los volúmenes globales de producción. En los últimos años (2009) la 

producción en la región andina fue de aproximadamente 70.000 toneladas. 

. 

Cuadro N°3.7: Producción de Quinua a nivel nacional 

Año Producción (toneladas) 

2009 39398 

2010 41093 

2011 41182 

2012 44207 

 Fuente: MINAG, Estadísticas Agraria Mensual 
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3.2.2. Azúcar 

 Descripción. Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11, 

también llamada «azúcar común» o «azúcar de mesa». La sacarosa es 

un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene 

principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. 

 

 Propiedades físico químicas 

 Cuadro N°3.8: Características Fisicoquímicas del azúcar 

 

 Fuente: http://www.complejocartavio.com.pe/productos_AzuBlancaIndustrial.html 

 

 Disponibilidad. 

La producción nacional en el año 2006 es aún baja respecto al año 2003, llegando a un nivel 

de aproximadamente 7.2 millones de toneladas. Esta caída fue más notoria en el año 2005 

cuya producción fue de 6.3 millones de toneladas, en el periodo 2000-2006.  

 

La superficie cosechada de caña de azúcar subió pasando de 64 mil has., en el año 2000 a 77 

mil has., en el año 2003 y luego bajó a 66 mil has., en el 2006. Sin embargo en el año 2001 

llegó a solamente 60 mil has., siendo la más baja del periodo 2000-2006. En el año 2007 se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
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incrementa en 4 % con respecto al año anterior, cosechándose 68,491 ha., en el año 2008 se 

cosecharon 69,127 ha., incrementándose el 0.93 % con respecto al año 2007 y en el 2009 se 

cosecharon 75,348 ha., con un aumento de 8.99 % con respecto al año anterior.La caña de 

azúcar se cultiva en 5 regiones y el 77 % se encuentra en la costa norte. La Libertad destaca 

como primer productor de caña de azúcar a nivel nacional con un 46 % de la producción, 

Lambayeque con un 23 % es el segundo mayor productor. 

 

3.2.3. Agua 

 Descripción El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O; es decir, 

que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados 

covalentemente a un átomo de oxígeno. 

 Propiedades físico químicas El agua es insípida e inodora en condiciones normales de 

presión y temperatura. El color del agua varía según su estado: como líquido, puede 

parecer incolora en pequeñas cantidades, aunque en el espectrógrafo se prueba que tiene 

un ligero tono azul verdoso. El hielo también tiende al azul y en estado gaseoso (vapor de 

agua) es incolora. El punto de ebullición del agua (y de cualquier otro líquido) está 

directamente relacionado con la presión atmosférica. Por ejemplo, en la cima del Everest, 

el agua hierve a unos 68º C, mientras que al nivel del mar este valor sube hasta 100º. Del 

mismo modo, el agua cercana a fuentes geotérmicas puede alcanzar temperaturas de 

cientos de grados centígrados y seguir siendo líquida. Su temperatura crítica es de 373.85 

°C (647,14º K), su valor específico de fusión es de 0,334 kJ/g y su índice específico de 

vaporización es de 2,23kJ/g. 

 

3.2.4. Benzoato de sodio. Es la sal sódica del ácido benzoico. El ácido benzoico se encuentra en 

estado natural en muchas bayas comestibles. Comúnmente en la industria alimenticia se 

utilizan sus sales alcalinas (ej. Benzoato de Sodio) ya que el ácido benzoico es muy poco 

soluble en agua.Es un Conservante bactericida y fungicida comúnmente utilizado en: 

bebidas carbónicas, ensaladas de fruta, jugos, mermeladas, jaleas, caviar, margarinas, 

caramelos, pasteles de fruta, salsas etc. Este conservante es efectivo solamente en un 

medio ligeramente ácido. Se emplea en la mayoría de los casos en combinación con otros 

conservantes.Se utiliza generalmente 0.5 - 1 gr. de Benzoato de Sodio por Kg. de 

producto. 
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3.2.5. Carboximetilcelulosa CMC. Es una sal soluble en agua. Es producida en grandes 

cantidades, en grados comerciales crudos sin ningún refinamiento para emplearlo en 

detergentes, fluidos de perforación y en la industria papelera. En grados de pureza más 

altos se emplea como aditivo alimenticio. Por su carácter hidrofílico, buenas propiedades 

para formar películas, alta viscosidad, comportamiento adhesivo, entre algunas otras 

características; la CMC tiene una amplia variedad de aplicaciones 

La CMC es utilizada en alimentos como agente auxiliar en el batido de helados, cremas y 

natas, como auxiliar para formar geles en gelatinas y pudines, como espesante en 

aderezos y rellenos, como agente suspensor en jugos de frutas, como coloide protector en 

emulsiones y mayonesas, como agente protector para cubrir la superficie de las frutas y 

estabilizador en productos listos para hornear. Debido a que la CMC no es metabolizada 

por el cuerpo humano ha sido aprobada su utilización en los alimentos bajos en calorías. 

 

3.2.6. El ácido cítrico. Es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la mayoría de 

las frutas, sobre todo encítricos como el limón y la naranja. Su fórmula molecular es 

C6H8O7.Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente 

como aditivo en el envasado de muchosalimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricarbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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CAPITULO IV: TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 

4.1. Tamaño de la planta 

En todo estudio de viabilidad, es fundamental determinar la capacidad apropiada de la planta. Si 

bien los pronósticos de la demanda y la introducción  en el mercado constituyen el punto de 

partida, la disponibilidad de materia prima puede ser un factor limitante para ciertos proyectos; 

todo estos parámetros deben ser analizadas y evaluadas con cuidado y ser proyectados en base a 

diferentes niveles de ventas y rentabilidad, en diferentes escenarios  para tener varias opciones 

de respuesta a los cambios en el mercado y gastos de la población. 

 

4.1.1. Factores condicionantes al tamaño 

a. Relación tamaño- mercado 

     En el capítulo II se analizó todo lo referente al estudio de mercado; los pronósticos de 

demanda, se definió la demanda para el proyecto en función al 10% del consumo aparente 

regional de néctares, de acuerdo al estudio de mercado realizado. Este volumen es el que 

señala el límite máximo de la planta. 

En el cuadro Nº 2.12 se muestra la demanda para el proyecto, donde se observa que la 

mayor demanda estimada será a partir del quinto año  de producción  ya que se alcanzara 

el 100% de producción. 

 

Cuadro Nº4.1: Relación tamaño mercado 

Consumo 
Aparente (lt) 

Demanda para el 
proyecto (lt) 

Demanda 
cubierta (%) 

4088932 204447 5 

3986284 239177 6 

3884773 310782 8 

3852396 346716 9 

3770620 358209 9.5 

3938677 393868 10 

3836982 383698 10 

3833632 383363 10 

3831235 383123 10 

3765184 376518 10 
 Fuente: Elaboración Propia 
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b. Relación tamaño- materia prima 

 La materia prima considerada para este trabajo es la papaya arequipeña. Según las 

proyecciones de la materia prima, se va analizar si cubre la demanda realizada para este 

proyecto, por otra parte existe una gran disponibilidad de material auxiliar lo cual 

garantiza el normal funcionamiento del proceso de producción. 

 

Cuadro Nº4.2: Cantidad de materia prima para cubrir la demanda proyectada 

Año 
Producción 

Regional (Tm/año) 

Requerimiento 

Máximo (Tm/año) 

% de 

Incidencia 

2014 124.11 60 48.34 

2015 128.1 70 54.79 

2016 132.14 91 69.02 

2017 136.2 102 74.70 

2018 139.84 105 75.16 

2019 141.36 116 81.76 

2020 145.68 113 77.28 

2021 149.52 112 75.23 

2022 152.63 112 73.65 

2023 158.23 110 69.81 
Fuente: Ministerio de agricultura 

Como se observa en el cuadro la materia prima sería un  factor determinante para la 

capacidad de la planta, para evitar desabastecimientos se tendría que realizar convenios 

con los agricultores o sustituir de la papaya arequipeña con  otros tipos de papaya ,en 

épocas donde su producción sea escasa. 

 

c. Relación tamaño- financiamiento 

 Se debe buscar diferentes alternativas de líneas de financiamiento que ofrecen ahora los 

bancos y consultar también el crédito multisectorial COFIDE, la cual financia al sector 

privado ya sea micro o pequeña empresa; teniendo diferente  servicios; ya que dispone de 

distintos servicios financieros como una línea de crédito llamado PROPEM, para la 

pequeña empresa. 

 El esquema financiero, el cuál será detallado ampliamente en el capítulo VIII del presente 

estudio. 

 

d. Relación tamaño- tecnología 
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Para el normal desarrollo del proceso productivo de la planta se dispone de la maquinaria 

y equipo la cual se oferta en el país. Para evitar recurrir a fuertes inversiones se ha 

considerado una tecnología que se ajuste a nuestra realidad económica, la cual no 

constituye un limitante para el tamaño óptimo de la planta. 

4.1.2. Determinación del tamaño optimo 

De acuerdo a la información obtenida y descrita anteriormente, se considera como tamaño 

óptimo aquel que permita cumplir con la meta de producción por lo tanto se estima que el 

tamaño del proyecto considerando, la capacidad instalada en lt/año, será de 204000. lt/ 

año aproximadamente de néctar. 

El tamaño propuesto se justifica debido a que: 

 Existe un déficit de producción que nuestro estudio pretende cubrir. 

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

néctar de papaya,  inclusive con capacidades muy superiores a las requeridas. 

 Se dispone de  cantidades adecuadas de materia prima 

 

4.2. Localización del proyecto 

Para determinar las posibles ubicaciones de la planta, hay que tomar en consideración aspectos 

de vital importancia tales como: la proximidad a las materias primas, cercanía al mercado, 

requerimientos de infraestructura industrial y condiciones socio - económicas, entre otros. 

La ubicación adecuada, puede determinar el éxito o fracaso del proyecto por ello la decisión 

acerca de ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino a criterios 

estratégicos. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que 

maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

4.2.1. Macro localización 

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

nuestro proyecto, es decir, la zona óptima para la instalación de nuestra planta de 

producción. 

Tendremos en cuenta para seleccionar dicha ubicación factores tales como 

disponibilidad de terreno, costos de producción, disponibilidad de materia prima, 

servicios, etc. Tomando en cuenta la cercanía de la materia prima, es que elegimos la 

Región Arequipa como la zona donde se ubicara el proyecto puesto que la macro 

localización depende del inversionista, los dispositivos legales y la potencialidad del 
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recurso materia prima del proyecto, se considera la posibilidad de exportación, siendo un 

factor importante la cercanía a los puertos marítimos. 

 

4.2.2. Micro localización 

El análisis de Micro localización consistirá en determinar la ubicación definitiva de la 

Planta Industrial dentro del área geográfica de la Provincia de Arequipa, esto se realizará 

a través del análisis cualitativo y cuantitativo de las alternativas de micro-localización. 

 

 Alternativas de  micro-localización 

Cuadro N° 4.3: Alternativas de Micro-localización 

Alternativa Lugar 

Alternativa I Parque Industrial de Rio Seco 

Alternativa II Parque Industrial de Arequipa 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Alternativa A: Zona industrial de Rio Seco. 

- Se considera esta alternativa porque presenta una gran cantidad de ventajas con 

respeto a otras ubicaciones ya que cuenta con todos los servicios industriales 

necesarios para nuestro proyecto, es también una zona desarrollada industrialmente 

- Cuenta con una gran variedad de terrenos industriales disponibles 

- Zona bastante promocionada para la ubicación de plantas industtriales; la 

geografía del terreno es muy favorable ya que se cuenta con superficies llanas bastante 

amplias 

- Cuenta con mano de obra calificada y semi-calificada por ser una zona 

industrial 

- Se encuentra muy cerca de los centros de abastos de la materia prima ya sea para los 

insumos químicos y el acceso de intercepción de las principales vías en el transporte 

del producto principal (Papaya Arequipeña). 

- Cuenta con todos los servicios requeridos de agua potable, energía eléctrica, teléfono, 

internet, etc. 

- Los costos de terreno por m2 son bajos 

- La zona cuenta con agua subterránea adecuada para la limpieza de las 

instalaciones 

- La zona tiene accesibilidad al transporte urbano. 

- Las pistas son muy accesibles lo cual hace fácil el desplazamiento de camiones, autos. 
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b) Alternativa B:  Parque Industrial de Arequipa 

- Se considera por la disponibilidad de mano de obra, ya que se encuentra en una zona 

cercana a la ciudad, y la facilidad de contar con los servicios requeridos 

- Los terrenos no son tan disponibles pero si son adecuados 

- La zona cuenta con todos los servicios básicos de agua, desagüe, y energía 

eléctrica, teléfono, seguridad se cuenta con mano de obra calificada y semi- 

calificada 

- Las características de la zona son muy favorables 

- Los terrenos son relativamente caros debido a la ubicación de la zona 

- Se cuenta con el servicio de transporte urbano 

- Existe una variedad de líneas de transporte, además las pistas son muy 

accesibles lo cual hace fácil el desplazamiento de camiones, autos, etc. 

- La cercanía al mercado de consumo es muy favorable 

 

4.2.3. Factores condicionantes 

a. Cercanía a la materia prima 

La adquisición de toda la materia prima principal y secundaria se realizara a proveedores 

locales, es decir, que se encuentren en la ciudad de Arequipa: por lo que la planta se va a 

localizar lo más cerca posible en las fuentes de abastecimientos. 

La mayor compra e inversión a realizar, en lo que corresponde materias primas, será la 

compra de papaya arequipeña, buscando a los posibles proveedores de éste insumo se 

encontró que existen mercado de abasto de frutas que se encuentra en rio seco. 

 

b. Cercanía al mercado 

Se sabe que el mercado objetivo para la comercialización del néctar es la ciudad de 

Arequipa donde el producto será distribuido en tiendas, mercados, bodegas por los 

motivos analizados y descritos en el referido capítulo II, tratando de realizar el mínimo 

costo de transporte de productos terminados. 

 

c. Terrenos y construcciones 

De las dos alternativas existen áreas de terreno aparente para su uso industrial, de acuerdo 

al diagnóstico de costos de terrenos que se tiene en vigencia la alternativa I, posee la 

mayor ventaja. 
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Cuadro N° 4.4: Costo de terreno por m2 

Alternativa Costo $/m2 

I 350 

II 900 

 Fuente: Elaboración  propia 

d. Disponibilidad de mano de obra 

Para el presente proyecto se requiriere personal con cierto grado de capacitación, es decir, 

medianamente calificado y en mayor porcentaje personal constituido por obreros. 

Para fines de evaluación se considerará a la PEA (Población Económica Activa) de  la 

ciudad de Arequipa con el objeto de determinar la demanda de mano de obra disponible 

interviniendo como factor en la producción de bienes y servicios. 

 

e. Energía  Eléctrica 

La planta requiere contar con un suministro regular de energía eléctrica para utilizarla en 

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

y oficinas administrativas. Existe disponibilidad de energía eléctrica en las dos 

alternativas 

La fuente de energía en la ciudad de Arequipa está a cargo de SEAL, se tomara en cuenta 

la opción  tarifaria requerida, para nuestro caso el que más se ajusta es la opción tarifaria 

BT3, ya que el turno de trabajo empieza en horas de la mañana y termina pasada las 6 de 

la tarde. 

 

f. Agua 

Este suministro es necesario para realizar las operaciones del proceso, servicios generales 

en planta, oficinas y limpieza del personal, en las alternativas el abastecimiento de agua 

está a  cargo de SEDAPAR. 

 

4.2.4. Determinación de la localización de acuerdo a puntajes ponderados 

Se realiza la evaluación cuantitativa por el método de ponderación de factores y 

procedemos de la siguiente manera: 

 Identificamos las alternativa de localización 

Alternativa I:Parque Industrial de Rio Seco 

Alternativa II:Parque Industrial de Arequipa 

 Identificamos los factores locacionales 
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CUADRO N° 4.5: Factores Locacionales 

Factores Locacionales Código 

Cercanía a la materia prima A 

Cercanía al mercado B 

Terrenos y construcciones C 

Disponibilidad de mano de obra D 

Energía Eléctrica, Agua E 

Servicio de transporte G 
 Fuente: Elaboración  propia 

 

Asignamos un porcentaje o coeficiente de ponderación a cada factor locacional, el cual es 

directamente proporcional  a su importancia que se deduce de porcentaje en la estructura de 

los costos totales estimados. 

 

CUADRO N°4.6: Coeficiente de ponderación 

Código Coeficiente de 

ponderación (%) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

30 

20 

20 

10 

10 

10 

Total 100 
 Fuente: Elaboración  propia 

Asignamos estimativamente un porcentaje a cada factor de localización por cada atributo 

según las ventajas relativas de la alternativa respecto del atributo. 

 

CUADRO N° 4.7: Escala de calificación 

Criterio Escala de calificación 

Optimo  

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Deficiente 

10 puntos 

8 puntos 

6 puntos 

4 puntos 

2 puntos 

 Fuente: Elaboración  propia 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 
 

Multiplicamos el porcentaje de cada alternativa de localización por el coeficiente de 

ponderación respectiva,  de esta forma se tiene para cada alternativa tantos productos 

como factores de localización se hayan tomado en cuenta. 

La suma dará el puntaje total ponderado que corresponde a cada alternativa, aquello que 

obtenga el puntaje más alto será la mejor alternativa de localización para la planta 

industrial. 

CUADRO N°4.8: Evaluación cualitativa 

Factor de 

localización 

Coeficiente de 

ponderación 

(%) 

Calificación ponderada Puntaje ponderado 

Alt  I Alt  II Alt  I Alt  II 

A 30 10 6 300 180 

B 20 8 8 160 160 

C 20 8 4 160 80 

D 10 8 8 80 80 

E 10 8 8 80 80 

F 10 8 8 80 80 

TOTAL 860 660 

   Fuente: Elaboración  propia   

Tal como se muestra en el cuadro N°4.8 de la evaluación cuantitativa por puntajes ponderados, es el 

Parque Industrial de Rio Seco el que obtiene mayor puntuación frente al Parque Industrial de Arequipa 
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CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

5.1. Generalidades 

La ingeniería del proyecto constituye un conjunto de procedimientos y medios que se puede 

efectuar en la producción del bien la cual se está destinada. Esto abarca desde los 

requerimientos necesarios para la implementación del proyecto y la descripción del proceso 

productivo para la transformación de los materiales e insumos para la obtención del producto 

final.  

Cabe recalcar que desde los últimos años se ha venido desarrollando la industria de 

producción de alimentos derivados de las frutas, en el cual se ha acumulado conocimientos y 

experiencia en la formación, preparación, utilización y comercialización. 

 

5.2. Alternativas tecnológicas existentes 

El néctar de frutas  se hace con procedimientos casi similares para los distintos tipos  de  frutas., 

empleando casi siempre productos naturales de primera calidad 

A nivel nacional e internacional existen diversos equipos, según la técnica y escala a desarrollar, 

se puede identificar procesos de tipo artesanal, mediana tecnología y tecnología avanzada 

 

5.2.1. Proceso artesanal 

Los néctares de frutas se vienen fabricando desde hace cientos de años, utilizando 

implementos y equipos simples y de pequeña capacidad sin uso de productos químicos 

generalmente para el consumo al instante y prácticamente todo se hace de forma  manual. 

5.2.2. Proceso de mediana tecnología 

Este método consiste en utilizar un cierto tipo de maquinaria y equipos, realizado en un 

local especial y requiere más de mano de obra no calificada que calificada. En este caso 

se cuenta con maquinaria de capacidad media y conforme a la disponibilidad de materia 

prima y al volumen de producción previsto. Por lo tanto en este proceso se requiere 

invertir en maquinaria y equipos. 

5.2.3. Proceso de  tecnología avanzada 

Comprende procesos industriales con alta utilización de maquinaria y equipos así como 

un flujo constante de producción con mínima utilización de mano de obras, se requiere de 

alta inversión en maquinarias, equipos así como en instalaciones y edificaciones. 
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5.3. Selección del proceso de producción 

Se elige el proceso de mediana tecnología puesto que: 

 Se requiere de una tecnología que se adecue a nuestro medio con capacidad media y 

conforme a la disponibilidad de materia prima y al volumen de producción previsto. 

 Se busca obtener un néctar de calidad aceptable en nuestro medio, con un mínimo costo de 

producción 

 Se requiere de un producto para comercializar en todas las épocas del año. 

 

5.4. Descripción del proceso productivo 

Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener el néctar de papaya 

arequipeña mediante una función de producción En este tipo de proceso intervienen cierto 

número de maquinarias y equipos,realizándose en una sala de procesos especialmente 

acondicionada. 

Las operaciones a desarrollar son: 

 

A. Recepción de materia prima: Se realizara en jabas, en condiciones asépticas que no 

permitan su contaminación. 

 

B. Pesado: se realiza el pesado para poder determinar la cantidad que entra en el 

producto y determinar el rendimiento de la fruta, en nuestro caso se utilizará una balanza de 

plataforma digital. 

 

C. Selección y clasificación: Haciendo uso de una faja de transporte, primero se elimina la fruta en 

mal estado y luego  se selecciona y se clasifica de acuerdo al grado de madurez, color, forma, 

tamaño, etc.  ya que para la elaboración de néctares se requiere frutas en estado de madurez 

adecuado. 

 

D. Lavado: se realiza el lavado para quitarle todas las impurezas o residuos de tierra en 

el fruto. Se  diseñara un solo tipo de tambor, tomando coma base la cantidad de 50 kg   por 

lavada, este tambor será de acero inoxidable, pudiendo realizar el lavado por inmersión, 

agitación, aspersión o rociado. Luego la fruta debe desinfectarse para eliminar 

microorganismos, para ello se sumerge a una solución desinfectante por algunos minutos. 

 

E. Pelado: se procederá a la eliminación de la cáscara mediante un pelado manual o mecánico 

. 
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F. Blanqueado/Escaldado: Se realiza generalmente en agua en ebullición  por espacio de 1 a 3 

minutos. También puede hacerse sumergiendo la fruta trozada por  3 minutos en una solución de 

metabisulfito de sodio al 0.05% - 0.1%. 

El blanqueado también sirve  para inactivar las enzimas que oscurecen la fruta, cambian el sabor 

y ocasionan perdidas en el valor nutricional. 

 

G. Pulpeado: Consiste en obtener la pulpa de las frutas separándolo de los demás componentes que 

no son aptos para elaborar el producto como las semillas. El principio en que se basa  es en 

hacer pasar  la pulpa-semilla a través de una malla. Esto se logra por el impulso que comunica a 

la masa pulpa-semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje que gira a velocidad fija o 

variable. La fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva a la masa contra la malla y allí es 

arrastrada logrando que el fluido pase a través de los orificios la malla. Es el mismo efecto que 

se logra cuando se pasa por un colador una mezcla de pulpa-semilla que antes ha sido licuada. 

Aquí las mallas son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la pulpa-semilla contra la 

malla del colador. Se recomienda exponer lo menos posible la pulpa al medio ambiente. Esto se 

logra si inmediatamente se obtiene la pulpa, se cubre, o se la envía por tubería desde la salida de 

la despulpadora hasta un tanque de almacenamiento. 

 

H. Refinado:Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta ha sido obtenida 

antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios. 

El refinado se va a realizar en la misma despulpadora, solo que se le cambia la malla por otra de 

diámetro de orificio más fino, generalmente la primera pasada para el despulpado se realiza con 

malla 0,060” y el refinado con 0,045 o menor. La malla inicial depende del diámetro de la 

semilla y el final de la calidad de finura que se desee tenga la pulpa. 

 

I. Estandarizado: en esta operación se adiciona todos los aditivos e insumos en cantidades 

apropiadas: dilución de la  pulpa, regulación de los grados °Brix, adición de estabilizantes y 

regulación pH. Durante el estandarizado debemos tener en cuenta: 

- La cantidad de azúcar adicionar se calcula de acuerdo a la pulpa. 

- El pH se regula mediante la adición de acido cítrico, lo cual debe ser menor de 4.5, 

evitando así la proliferación de microorganismos. 

- El preservante a utilizar debe ser max. 0.1% 

- El uso de estabilizante no debe pasar 0.5%. 
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Dentro de los rangos establecidos por las normas nacionales e internacionales para este producto 

y obviamente sea aceptado por el panel de jueces semi-entrenados La adición va  acompañada 

de una agitación constante y uniforme. 

 

J. Pasteurizado Esta operación se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar 

la inocuidad del producto. Calentar el néctar hasta su punto de ebullición, manteniéndolo a esta 

temperatura por un espacio de 1 a 3 minutos. Luego de esta operación se retira del fuego, se 

separa la espuma que se forma en la superficie y se procede inmediatamente al envasado. 

 

K. Envasado: El envasado se debe de realizar en caliente, a una temperatura no menor a 85°C. El 

llenado del néctar es hasta el tope del contenido de la botella, evitando la formación de espuma. 

Inmediatamente se coloca la tapa, la cual se realiza de forma manual en el caso que se emplee 

las tapas denominadas “taparosca”. 

Si durante el proceso de envasado la temperatura del néctar disminuye por debajo de 85°C, se 

debe detener esta operación. Se procede a calentar el néctar hasta su temperatura de ebullición, 

para proseguir luego con el envasado. 

La ventaja de este procedimiento de envasado en caliente es que los contaminantes 

microbiológicos sobre la superficie interna y cierre de la botella pueden ser destruidos por el 

líquido caliente. 

 

L. Etiquetado y embalado :Se realiza el lavado y secado de los envases para eliminar los residuos 

microorganismos existentes, luego a cada envase se procede a colocar la etiqueta que identifica 

el producto, se va embalar en paquetes de 12 unidades enviando el producto a almacén para su 

posterior distribución en el mercado. 

 

M.  Almacenamiento: los productos elaborados serán almacenados por un lapso de 2 semanas para 

realizar los controles respectivos de calidad. 

 

N. Comercialización:Se lleva el producto hacia los puntos de ventas 

 

Para la Harina de Quinua: 

A. Tamizado :  se pasara por unas mallas o coladores, con el fin de eliminar partículas extrañas o 

suciedad 

B. Cocción: Se llevara a cocción, adicionando agua por un espacio de 10 min. Aproximadamente 

C. Enfriado: Se dejara enfriar para luego adicionar al tanque de estandarizado 
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5.5. Diagrama de producción 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

Producto: Néctar de Papaya Arequipeña 

enriquecida con Quinua 

Página : 1/1 

Fecha: Mayo 2014 
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5.6. Control de calidad 

En nuestro país el control de calidad sanitario de estabelecimientos de fabricación y 

almacenamiento de alimentos y bebidas, lo realiza el Ministerio de Salud a través de la 

dirección de Salud Ambiental y la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, fijando ellos 

los niveles de calidad de un producto. 

 

5.6.1. Control de calidad en la materia prima 

Los lotes de papaya y harina quinua serán analizados , así mismo se analizará la calidad 

de las materias primas donde se pretenderá que cuenten con cero impurezas. 

Como procedimiento, al final de los análisis se elaborará un reporte de estado de los 

insumos, esta información servirá para controlar el producto brindado por los 

proveedores, de esa forma se garantizará la adecuada elaboración del producto final y por 

ende los consumidores recibirán constantemente un producto en correctas condiciones 

para su consumo (cero defectos en calidad). 

 

5.6.2. Control de calidad en el proceso 

Al controlar el proceso, se evita que el producto corra el riesgo de fabricarse de manera 

defectuosa. Las ventajas  suponen una menor pérdida, pues se evita que un producto 

defectuoso siga produciéndose, creando mayores costes. El control de calidad en el 

proceso funcionará bajo la supervisión del departamento de la calidad. 

El procesamiento de la materia prima se espera realizar mediante las normas de buenas 

prácticas de manufactura (Normas que cubren todos los aspectos de las operaciones 

industriales desde los proveedores hasta la producción y distribución) y un plan de 

aseguramiento de la calidad a fin de asegurar la calidad del producto, que asegure el 

proceso de producción de un alimento libre de contaminación y que garantice un producto 

procesado, empacado y almacenado bajo estrictas condiciones sanitarias. 

De esta manera, se establecerá una exigencia higiénica de las instalaciones, métodos y 

pruebas utilizadas en el procesamiento del alimento. El control de calidad empleado para 

el proceso está referido al monitoreo físicos y químicos como: 

 Control de la temperatura y tiempo en el blanqueado, pasteurizado 

 Sólidos solubles por lectura °Brix a 20°C: entre 12 a 14%  

 Ph: 3.3 – 4.5. 

 Acidez titulable (expresada en acido cítrico anhidro/100 cm3): min 0.4, Max: 0.6 
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 Benzoato de sodio y/o sorbato de potasio (solos o en conjunto) en gr/100cm3 máximo: 

0.05 

 No debe contener antisépticos 

 Sólidos en suspensión en % v/v a 15°C, máximo:0.5 

 

5.6.3. Control de calidad en el producto 

Los clientes demandan estándares de calidad en el producto final con respecto a la 

cantidad de contenido en cada envase, su valor nutricional, color, correcto envasado, 

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 final es considerada fundamental, es por ello que asegurar el 

proceso de elaboración de alimentos es de vital importancia, en tal sentido será necesario 

realizar una evaluación objetiva de los estándares de calidad antes mencionados, para ello 

se realizará un análisis físico-químico y microbiológico del producto final 

Para la realización de las pruebas sensoriales, es preciso considerar las indicaciones 

siguientes para establecer los parámetros de referencia. 

 Color: Característico de la fruta 

 Sabor: El sabor del producto final debe ser similar al de la fruta y agradable al paladar 

de los consumidores. 

 Buena apariencia, se admite trazas de partículas oscuras 

 Rotulado: se deben usar envases nuevos que mantengan la frescura del producto; usar 

el sistema legal de medidas del Perú; el envase debe llevar: el nombre del alimento y 

la lista de ingredientes por orden decreciente de peso en el momento de fabricación; la 

identificación de la fábrica  productora, lote, fecha de vencimiento, nombre y 

dirección delproducto,país de origen, entre otros. 

Así mismo, debe contemplarse una adecuada técnica de almacenamiento que contribuya 

al orden e higiene de la planta que garantice una óptima 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. 
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5.7. Características físicas del proyecto 

5.7.1. Requerimiento del terreno 

Se requiere de un terreno plano adecuadamente nivelado y aparente para una proyección 

horizontal. El área total requerida es de  800 m2 (20m x 40m) y estará ubicado en 

Asociación Urbanizadora Perú Arbo  Mz. H Lote 6- Perú II – Zona Industrial.  

 

5.7.2. Edificaciones y Obras civiles  

El proyecto se planificó considerando la construcción de una instalación adecuada para la 

planta de procesamiento, áreas de producción, almacén, servicios higiénicos y oficinas 

administrativas; para lo cual se propone un tipo de edificación plano, con proyección 

horizontal para la planta de proceso, es necesario ponderar las ventajas de la construcción 

de la planta pero de un solo piso debido a que presenta una mayor facilidad para la 

expansión, mejor luz y ventilación natural, mayor flexibilidad en la disposición de planta, 

mejor espacio disponible, los costos de manejo de materiales menores y facilita el 

movimiento de maquinaria y equipo..  

Los edificios deben ser construidos de material noble para dar mayor seguridad al 

desarrollo del proceso de obtención de nuestros productos, además, para evitar la 

contaminación proveniente del medio externo. La planta  estará dividida en áreas de 

acuerdo a las diferentes funciones que se desarrollan en cada una de  ellas para lo cual se 

tiene:  

a) Área de producción.- Se considerará un ambiente cerrado y protegido dado que se 

procesa alimentos, siendo el de mayor área quo todos, esta sección contara con un área de 

350 m² aproximadamente, la cual ha sido determinada mediante un estudio de espacios y 

movimientos. En esta área estarán ubicados todos los equipos y  maquinaria quo 

intervienen en el proceso y también la sala de embalaje, almacenes de materia prima y 

producto final. 

b) Área de administración.- Sera construido de material noble, ladrillo v concreto, para los 

ambientes necesarios.  

c) Áreas de servicios.- Comprendo las áreas auxiliares requeridas para el normal desarrollo 

de las diferentes actividades.  

 

Las vías de circulación deberán estar situadas y calculadas de tal manera que los 

operarios y los medios de acarreo pueden transitar con seguridad y facilidad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 
 

Así mismo, el techo se recomienda que deba tener una altura mínima de 3 metros desde el 

nivel del piso. Las coberturas de los techos debe estar diseñadas para ser impermeables y 

aislar la superficie superior de un edificio. 

 

5.7.3. Distribución de la planta 

Para disponer adecuadamente los elementos de producción en la planta se analizarán sus 

diferentes características; así a partir de la información del número de máquinas, se puede 

evaluar las necesidades básicas de espacio requerido para su ubicación. 

Además una correcta distribución de planta proporciona las condiciones de trabajo ideales 

y permite la operación más económica, a la vez mantiene las condiciones óptimas  de 

seguridad y bienestar para los trabajadores 

 Requerimiento de espacios del área de procesos 

La determinación de espacios o área de la sala de procesos efectuara utilizando el Método 

de Guerchet, para lo cual es necesario explicar los siguientes conceptos: 

 

A. Área o superficie estática (Ss) Es el área neta correspondiente a cada elemento que se 

va  ubicar en la planta o sala de proceso.  

Ss = (L*A) 

Ss = rs² 

B. Superficie gravitacional (Sg) Es el área reservada para el manejo de la maquinaria y 

los materiales que se están procesando. Se determina multiplicado la superficie 

estática (Ss) por el numero de lados (N) que se utiliza de la maquina o equipo 

Sg = Ss(N) 

C. Superficie de evolución (Se) Es el área adicional que se utiliza para el movimiento de 

materiales y personas. Se determina multiplicando el coeficiente K por la suma de las 

áreas o superficies estáticas (Ss) y gravitacional (Sg). 

Se = (Ss+Sg)K 

La constante K se determina de la siguiente forma.  

K =H/2h 

Donde:  

H = Altura promedio de los elementos quo se mueven o desplazan dentro de la sala de 

proceso.  

2h = Altura promedio de los elementos quo no se desplazan o permanecen fijos en la 

Sala de proceso. 
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D. Área o superficie total (ST) Es la suma de las tres áreas o superficies anteriores: 

ST= Ss+Sg+Se 

E. Superficie o espacio requerido (SR) Es la superficie total más un margen de seguridad 

que generalmente se estima entre el 10% y 25% de la superficie anterior (ST). 
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Cuadro N°5.1: Distribución tamaño de planta 

 

Elementos 
Cantidad   

Q 
Largo      
(m) 

Ancho 
(m) 

Altura     
(m) 

Lados a 
usar N 

Ss               
(m²) 

SsT                 
(m²) 

Sg              
(m²) 

Se              
(m²) 

ST                      
(m²) 

Balanza 1 0.8 0.5 0.5 3 0.4 0.4 1.2 0.719 2.319 

Fajas de Selección 1 5 0.5 1.5 2 2.5 2.5 5 3.369 10.869 

Tinas de lavado 2 1.22 1 1 3 1.22 2.44 3.66 2.740 8.840 

Tanque de tratamiento térmico 1 0.846 0.846 1.1 3 0.715716 0.715716 2.147148 1.286 4.149 

Tanque de estandarizado 1 1.06 1.06 1.22 4 1.1236 1.1236 4.4944 2.524 8.142 

Sistema de refrigeración 1 1 3.22 0.42 2 3.22 3.22 6.44 4.340 14.000 

Llenadora 1 2 1.5 2 3 3 3 9 5.391 17.391 

Etiquetadora 1 2 2 1.5 2 4 4 8 5.391 17.391 

Vagonetas 1 1 0.5 1 4 0.5 0.5 2 1.123 3.623 

Mesas de trabajo 1 4 2 1 4 8 8 32 17.970 57.970 

Bandejas plásticas 6 0.5 0.5 0.5 4 0.25 1.5 1 1.123 3.623 

Trabajadores en planta 7     1.7             

Caldero 1 1.9 1.5 1.45 4 2.85 2.85 11.4 6.402 20.652 

Ablandador de agua 1 0.5 0.5 1.75 1 0.25 0.25 0.25 0.225 0.725 

Tanque de petróleo 1 1 1 1.5 1 1 1 1 0.898 2.898 

Tanque de condensado 1 1 1 0.7 1 1 1 1 0.898 2.898 

Bombas centrifugas 1 0.5 0.5 0.5 1 0.25 0.25 0.25 0.225 0.725 

SUB - TOTAL                   176.215 

25%  de Seguridad                   44.054 

TOTAL                   220.268 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°5.2: Determinación de las áreas de trabajo 

INFRAESTRUCTURA FISICA AREA 

1. Área de producción   

Sala de proceso 257 

Laboratorio de control de calidad 18 

Almacén de materias primas 18 

Almacén de productos terminados 24 

Embalaje 30 

SUB – TOTAL 347 

2. Área administrativa   

Oficina de gerencia 15 

Oficina de producción 9 

Oficina de secretaria 9 

Oficina de ventas 9 

Oficina de contabilidad 12 

Hall 12 

SS. HH 9 

SUB – TOTAL 75 

3. Área de servicios   

Comedor 15 

Caseta de control 4 

Sala de caldero 24 

Taller de mantenimiento 30 

Baño (producción) 18 

Sala de vestidores 12 

SUB – TOTAL 103 

4. Otras áreas   

Estacionamiento 156 

Pistas de acceso, veredas, jardines, futuras 

ampliaciones 119 

SUB – TOTAL 275 

TOTAL AREA REQUERIDA 800 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Seguridad e Higiene Industrial 

El objetivo general es que los trabajadores se encuentren en las mejores condiciones de  salud 

y protegidos de cualquier riesgo ocasionado por maquinarias, equipos, herramientas, 

sustancias, etc. o por las condiciones ambientales donde se desarrollan sus actividades 

laborales. 

 

5.8.1. Seguridad industrial 

Una vez puesto en marcha el proyecto y después de haber constituido la empresa, se 

implementará 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 verificará los criterios de seguridad adoptándose una 

concepción integral de protección personal y ambiental. Se normarán las acciones 

funciones y responsabilidades de la seguridad industrial interna y externa. 

Las funciones específicas de este sistema serán: 

 

• Revisar y aprobar las políticas de seguridad e higiene laborales 

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

• Hacer inspecciones periódicas de seguridad programada y no programada 

• Tomar parte en la investigación de accidentes 

• Identificar condiciones y hechos de falta de seguridad y hacer las conclusiones 

respectivas. 

• Elaborar métodos de entrenamiento en sistemas de seguridad 

• Mejorar los sistemas de comunicación en seguridad. 

 

Es necesario contar con el siguiente equipo de seguridad: 

• Un extintor PQS de 10 Kg. de capacidad para el almacén de materia prima 

• Un extintor PQS de 10 Kg. de capacidad para el almacén de productos terminados 

• Dos extintores PQS para el área de producción, de 10Kg de capacidad. 

• Dos extintores PQS de 10Kg. para las oficinas administrativas. 

• Botiquín de primeros auxilios en lugares estratégicos 

• Señales de advertencia, precaución, salida, zona segura, peligro colocadas en toda la 

planta. 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO 
NOMBRE DEL TRABAJO 

SUPERINTENDENCIA O 

DEPARTAMENTO 

 

 

ELABORACION DE  NECTAR DE 

PAPAYA ENRIQUECIDO CON 

QUINUA 

Procesos 

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTO SEGURO 

1. Coordinación con el encargado 

del área. 

 Descoordinación falta de   comunicación, 

posibles accidentes  por desconocimiento 

del trabajo a realizar. 

 

 Se realizara charla de cinco minutos, se 

realizara el AST y finalmente se designara las 

tareas del día 

a) Recepción de materia prima 
 Sobreesfuerzo 

 lumbargias 

 La carga no debe exceder los 30 kg. 

 Uso de fajas lumbargicas 

 Capacitación al personal acerca de manera 

adecuada de realizar  cargas. 

b) Lavado  
 Irritación  a la piel por contacto con 

sustancia desinfectante 

 Uso de guantes de polietileno y mandil 

 

c) Pelado y cortado 

 Irritación  a la piel por contacto con 

sustancia química 

 Quemaduras por contacto con material 

caliente 

 Cortes, punzonamientos con material 

punzocortante 

 Uso de guantes de polietileno y mandil 

 Trabajar de manera segura 

 Capacitación del personal acerca de primeros 

auxilios 

 Revisión de las herramientas antes de su uso 

d) Blanqueado 
 Quemaduras por contacto con material 

caliente 

 Instalación de una ducha  

 Capacitación del personal acerca de primeros 

auxilios 

e) Pulpeado 
 Exposición a ruidos 

 Atrapamiento de manos 

 Uso de protector auditivo 

 Colocación de guardas de seguridad 

 Concentración en el trabajo 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO 
NOMBRE DEL TRABAJO 

SUPERINTENDENCIA O 

DEPARTAMENTO 

 

 

ELABORACION DE  NECTAR DE 

PAPAYA ENRIQUECIDO CON 

QUINUA 

Procesos 

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTO SEGURO 

 

f) Estandarizado  Exposición piel con sustancias químicas 
 Uso de guantes de polietileno y mandil 

 

 

g) Pasteurizado 

 

 Quemaduras por contacto con material 

caliente 

 Instalación de una ducha  

 Capacitación del personal acerca de primeros 

auxilios 

 

h) Orden y limpieza 

 

 Caídas tropiezos , golpes 

 

 Usar siempre EPP, coordinando con 

compañeros de otros trabajos para no afectar o 

ser afectados por nuestro desplazamiento. 
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5.8.2. Higiene Industrial 

En cuanto a higiene industrial el proyecto tendrá un especial cuidado en la elaboración del 

producto, aplicando 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 perjudiquen la 

salud de los trabajadores. Esta técnica buscará anticiparse, reconocer, evaluar y controlar 

aquellos factores o elementos estresantes del ambiente de trabajo que pueden causar 

enfermedades, deterioro de la salud o de bienestar, incomodidad e ineficiencia de los 

trabajadores. 

 

 Mantenimiento 

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 

máquinas paradas, lo que finalmente se verá reflejado en una disminución de costos y una 

mejor calidad del producto. Donde se realizara tres tipos de mantenimiento: preventivo, 

correctivo y predictivo.  

Para ello será necesario elaborar lo siguiente: 

 

a) De acuerdo al asesoramiento técnico de los fabricantes y a sus recomendaciones se 

confeccionará un programa de mantenimiento, considerando una evaluación periódica de 

cada máquina. Dentro de este programa se incluirá indefectiblemente el mantenimiento 

anual. También se deberá completar un registro donde se anoten las reparaciones y/o 

modificaciones efectuadas y las partes o piezas cambiadas, indicando la fecha, la persona 

responsable y alguna observación necesaria, datos del proveedor, dirección del taller de 

reparaciones, etc. 

 

b)  Las reparaciones simples serán realizadas por el personal de la empresa pues se cuenta con  

un técnico mecánico (dentro de los mismos operarios de las máquinas) que durante la 

implementación del proyecto participarán del montaje y la instalación, así como también 

recibirán capacitación de parte del fabricante. Esto es para ahorrar costo de reparación 

externa con una tercera empresa, además se dará capacitación a los operarios para que 

conozcan la maquinaria con la que se está trabajando. Para las reparaciones más delicadas se 
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recurrirá al fabricante del suministro (si es de fabricación nacional), o si fuese el caso se 

contratará los servicios de talleres especializados. 

 

Vida Útil de la maquinaria 

Se estima que la vida útil de la maquinaria será de 10 años en promedio, sin embargo 

dependerá del mantenimiento preventivo que haya recibido cada máquina del proceso de 

producción. Este mantenimiento establece revisiones basándose en los periodos medios 

estadísticos definidos por el fabricante de la maquinaria. 

Así mismo, se solicitará a los proveedores de las maquinarías que brinden una garantía de 5 

años por los equipos que se prevé adquirir y una continuidad de repuestos por la misma 

cantidad de años. 
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CAPITULO VI: CALCULOS EN  INGENIERIA 

 

6.1. Balance de materia  

Para desarrollar el balance de materia nos debemos basar en la ley de conservación de masa en 

cada sistema durante el proceso. Para la base de cálculo se tomara en cuenta 200 kg de papaya 

arequipeña, cuyo dato se ha establecido en el capítulo II (Estudio de mercado), dichos cálculos 

servirán para elaborar los balances respectivos. 

Se considerara un día de trabajo de 8 horas con una capacidad de producción al 50%, en el primer 

año, disponiendo de los siguientes datos: 

 Días de operación :  300 dias/8hr de trabajo 

 Materia prima a tratar: 200 kg/ dia 

 

Pesado 

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya entera 200 100 Papaya entera 200 100 

            

Total 200 100 Total 200 100 

      Selección 

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya entera 200 100 Papaya entera 192 96 

      Impurezas 8 4 

Total 200 100 Total 200 100 

 

lavado 

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya entera 194 100 Papaya entera 194 100 

            

Total 194 100 Total 194 100 

      pelado  

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya entera 194   Papaya entera 182.36 94 

      Cascara 11.64 6 

Total 194 100 Total 194 100 
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Blanqueado 

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya 182.36 100 Papaya 182.36 100 

Na2S2O5 (0.5%) 0.10   Na2S2O5 0.10   

Total 182.46 100 Total 182.46 100 

      
Pulpeado 

     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Papaya  182.36 100.00 Pulpa de papaya 164.12 90 

      Residuos 18.24 10 

Total 182.36 100 Total 182.36 100 

      Refinado 
     ENTRADA Kg % SALIDA  Kg % 

Pulpa de papaya 164.12 100 Pulpa refinada 160.84 98 

      Perdidas 3.28 2 

Total 164.12 100 Total 164.12 100 

 
Estandarizado 

     ENTRADA Kg % SALIDA  lt % 

Pulpa refinada 160.84 22.623 Néctar 710.95   

Harina de quinua 8.04 1.131       

Agua 482.52 67.870       

Benzoato 0.32 0.045       

Azúcar 58.11 8.174       

Ac. Citrico 0.66 0.093       

CMC 0.45 0.063       

Total 710.95 100 Total 710.95 100 

      Homogeneizado 
     ENTRADA lt % SALIDA  lt % 

Néctar 710.95 100 Néctar 710.95 100 

            

Total 710.95 100 Total 710.95 100 

      Pasteurización 
     ENTRADA lt % SALIDA  lt % 

Néctar 710.95 100 Néctar 710.95 100 

            

Total 710.95 100 Total 710.95 100 

      Envasado 
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ENTRADA lt % SALIDA  lt % 

Néctar 710.95 100 Néctar 703.84 99 

      perdidas 7.11 1 

Total 710.95 100 Total 710.95 100 

 

6.2.  Diagrama cuantitativo del proceso 
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DIAGRAMA DE BLOQUES  CUANTITATIVO DEL PROCESO

Producto: Néctar de Papaya 

Arequipeña enriquecida con Quinua

Pagina: 1/1                                                                                                                          

Fecha: Agosto 2014

Recepción de la materia  prima

Selección   y  Clasificación

Lavado

Pesado

Blanqueado

Pasteurización

Pelado y cortado

Refinado

Pulpeado

Estandarización

Harina de Quinua (8.2 Kg)

Tamizado

Cocción

Envasado

Homogeneizado

Enfriado

Entiquetado

Almacenamiento

Papaya A. 200 kg.

P. A. 200 kg.

P. A. 200 kg.

P. A. 194 kg.

Impurezas (3%)  6kg.

Residuos (6%)  12kg.

P. A. 194 kg.

P. A. 182 kg.

P. A. 182 kg.

Residuos (10%)  18 kg.

P. A. 164 kg.

Residuos (2%)  3.2 kg.

P. A. 160 .8 kg.

Agua 467 lt .
Benzoato  0.47 kg.
Azucar 58.3 kg.

Ac. Citrico  0.44 kg.
CMC 0.3 kg.

Harina de Quinua (1.2%)  8 kg.

Nectar de P. A. 710 lt.

Nectar de P. A. 710 lt.

Nectar de P. A. 710 lt.

Envases mal llenados (1%) 7 lt.

Nectar de P. A. 703 lt.

Nectar de P. A. 703 lt.

1406 botellas de nectar de 500 ml.

H. de Q.  8 kg.
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6.3. Balance de energía 

 

Blanqueado 

 

Calculo del calor total requerido Q: 

Q = Ingreso + consumo – (salida+ generación) 

 

   

   

kcalQ

Q

CCKgCkgCkgQ

TCpmTCpmTCpmTCpmQ

CpTmCpTmQ

CpTmCpTmCpTmCpTmQ

solsolssolpapaspasolsolisolpapaipa

si

gsci

22118

160322.1339539608.3348

80002.12008092.01822099.02002092.0182

...













 

Calculo de la cantidad de vapor requerido

 

Como medio calefactor se utilizara vapor saturado a 155°C, para el mismo que le corresponde una 

presión de 5.54 kg/cm2 y tiene las siguientes características de acuerdo a la tabla de vapor: 

hg: 657,39kcal/kg 

hf: 156,17 kcal/kg 

Se sabe que: 

S = q/(hg-hf) 

Donde: 

S: cantidad de vapor en kg/hr 

q: Calor necesario 

hg: Entalpia del vapor saturado 657,39kcal/kg 

hf: Entalpia del líquido saturado 156,17 kcal/kg 

Por lo tanto 

S= (22118kcal/hr)/( 657,39- 156,17) kcal/kg 

S=44.12 kg/hr 

BLANQUEADO182 Kg. pulpa 182 Kg. pulpa

80 C  - 3 min

Q

200lt. agua
100 gr. metabisulfito de sodio

(no existe reacción) 
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Pasteurizado 

 

Calculo del calor total requerido Q: 

Q = Ingreso + consumo – (salida+ generación) 

 

 

kcalQ

CCkgQ

TCpVTCpVQ

CpTmCpTmQ

CpTmCpTmCpTmCpTmQ

snectarnectarsnectarinectarnectarinectar

si

gsci

45724

)9092.0710(2092.0710

.











 

Calculo de la cantidad de vapor requerido 

El medio calefactor es el mismo usado anteriormente. 

S = q/(hg-hf) 

Donde: 

S: cantidad de vapor en kg/hr 

q: Calor necesario 

hg: Entalpia del vapor saturado 657,39kcal/kg 

hf: Entalpia del líquido saturado 156,17 kcal/kg 

Por lo tanto 

S= (45724kcal/hr)/( 657,39- 156,17) kcal/kg 

S=91.22 kg/hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTEURIZADO710 Lt. Nectar 710 Lt. Nectar

Q

90 C  - 30 seg

(no existe reacción) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

6.4. Diseño del equipo 

 

a) Diseño de fajas transportadoras 

 Cálculo del área de la faja transportadora: 

Del balance de materia se tiene que la cantidad de materia prima es de 200 Kg/dia y 

considerando una eficiencia de transporte del 90%, se tiene: 

.22.222
9.0

200
Kg

Kg
C   

De la tabla 16, de la página 2111 del Manual del Ingeniero Químico de J. Perry, tomo 2, se tiene 

que para un tamaño medio del material que fluctúa entre 7 y 12 cm, se especifica un ancho de 

banda de 46cm. con un área transversal de carga de 0.0176cm2. 

 

 Calculo de la velocidad de faja 

Del manual del Ingeniero Mecánico de Beumeninster y de Marks, se tiene la siguiente expresión 

de velocidad 

DaA

C
V


  

Donde: 

 

V: Velocidad de la faja 

C: Capacidad real de la faja 

A: Área transversal de la carga 

Da: Densidad aparente del material 

Reemplazando: 

min/9.1
08.10176.0

22.222
mV 


  

 Calculo de potencia requerida 

Se calcula la potencia requerida para cada caso (según el manual del Ing. Químico de John 

Perry, pagina 2015, tomo 2) 

2.1)0073.00037.0)(/(  LHhrTMCV
 

Donde: 

VC Potencia requerida en Hp 

L= longitud = 50 dm 

H=  altura = 15dm 
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Tm/hr= capacidad de carga en Tm/hr 

 

 2.1)0073.0500037.015(/453.0  hrTMCV
 

19.0VC HP + margen de seguridad 20% 

 HPCV 23.0
 

 Se tomara  un motor de 0.5 HP 

 Especificaciones técnicas 

Cantidad:1 

Función: transportar la papaya fresca  para realizar la selección manual y alimentar a la 

maquina lavadora. 

Material: lona 

Tipo: de correa o banda sin fin 

Capacidad: 222.22 Kg 

Longitud: 5 metros 

Potencia de motor: 0.5HP 

 

b) Tinas de Lavado 

Se diseñara dos tinas de lavado de las mismas dimensiones, tomamos coma base la cantidad de 50 

kg. de materia prima y con ella se debe administrar agua aproximadamente el doble 

Materia prima a lavar: 50 kg 

Agua necesaria:100 kg 

 Calculo del volumen que ocupara la materia prima y el agua en la tina 

VMP= m/ρ = 50/ 1.08= 42.86 dm3 

 VH2O= m/ρ = 100/ 1.0= 100 dm3 

 VT= 142.86 dm3 

 

 Calculo del volumen que ocupara cada tina 

Al volumen de cada tina se le dará una margen de seguridad del 30%, para facilitar las 

operaciones de carga y descarga. 

VTt= VT x1.30 

VTt= 142.86 x 1.3= 185.7 dm3= 0.185 m3 
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 Calculo de las dimensiones de cada tina 

Se considera que la altura de cada tina será de 1 m para facilitar la carga y descarga, para el 

ancho y el largo se considera que el largo será 1.5 veces más que el ancho 

Altura   

A =Lx a 

L = 1.5a 

A=1.5a2 

Reemplazando 

1= 1.5a2 

a =0.81m 

L = 1.22m 

Las dimensiones de cada tina será: 

L: 1.22m 

A: 1m 

a: 0.81m 

 

c) Tanque de tratamiento térmico o blanqueado 

Masa total que ingresa: 182 Kg de pulpa de papaya  

Agua aproximada: 300lt 

Tiempo de tratamiento térmico: 15 minutos  

Temperatura: 85°C  

 Calculo de la densidad promedio 

AP

AP

OH

OH

t
mez mm

m

.

.

2

2







  

48.1023

1072

182

13.996

300

482




mez  

 Calculo del volumen total de la mezcla 

 
mezTM WV /  

Donde: 

MV Volumen total de la mezcla 

TW Masa total de la mezcla= 482 kg 

mezV = densidad de la mezcla = 1023 kg/m³ 
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Reemplazando: 

  471.048.1023/482 MV m³ 

El volumen del tanque se considera asumiendo un 70% ocupado por la mezcla y el otro 30% es 

ocupado por los serpentines, además del margen de seguridad 

  7.0471.0 MV =0.61 m³ 

Con el volumen total calculado se hallara la altura, diámetro teniendo en cuenta que el tanque 

tendrá forma cubica; ancho, la altura y el diámetro tendrán las mismas dimensiones (H:D), se tiene: 

halVT   

Si: l = a = h 

mVhhV 848.03/13   

l = a = h=0.848m 

 Calculo de la presión lateral  que soportan las paredes del tanque 

promlat hP   

Donde: 

h = Altura del tanque 

prom =  Densidad promedio = 1062 kg/m³ 

Reemplazando: 

  86848.1023848.0 latP  kg/m² 

 

 Calculo de la presión total 

 
atmlatT PPP   

Donde: 

latP = Presión lateral = 868 kg/m² 

atmP = Presión atmosférica = 10332 kg/m²  

 10332868TP  = 11200 kg/m² 

Tomando un margen de seguridad del 20% 

2.111455TP  =13440 kg/m²×0.0014223lb/pulg²/ kg/m² 

TP  = 19.11 lb/pulg² 
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 Calculo del espesor de la pared del tanque 

 c
P

DP
e

T

T 





2.12
 

Donde: 

e = Espesor de las paredes del tanque en pulg. 

TP = Presión total = 19.11 lb/pulg² 

L=longitud del tanque = 33.38pulg. 

σ = Esfuerzo máximo permisible del material (acero inox) = 13750 lb/pulg² 

η = Eficiencia de la junta = 80% 

c = Constante de corrosión = 0.125 pulg 

 

125.0
11.192.1)8.0137502(

38.3311.19





e  

 154.0e pulg = 3.911 mm 

Asumimos una plancha de acero de 4mm de espesor 

 Calculo del serpentin de vapor 

 Calculo del área de transferencia de calor 

Considerando el vapor de agua como fluido dentro del serpentín, material de la pared acero y 

como fluido agua, se tiene:: 

U= 552,71Kcal/hr.m2.°C 

 Determinación de la temperatura media logarítmica 

Se utilizara vapor de agua saturado a una presión de 5.54 kg/cm2 a una temperatura de  

155°C y una entalpia de vapor saturado de  657,39 Kcal/kg. La mezcla ingresa a una 

temperatura de 18°C y sale a 80°C. La temperatura media logarítmica se calcula mediante: 

 21

21

/ln TT

TT
TML




  

1T = 155°C- 18°C = 137°C 

2T  = 155°C- 80°C = 75°C 

 
 75/137ln

75137
 MLT = 103.33°C 

 Determinación del área de transferencia de calor 

Se determina mediante la siguiente formula: 
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MLTU

Q
A


  

Donde: 

Q: Calor suministrado al tanque de escaldado: 22118kcal/hr 

U: Coeficiente global de transmisión de calor: 552.71 Kcal/hr.m2.°C 

MLT : Temperatura media logarítmica 103.33°C 





33.10371.552

22118
A 0.387m2 

 Calculo de la longitud del serpentín de vapor 

MvVeVv 
 

Donde: 

Vv: volumen del vapor en el serpentin 

Ve: volumen especifico de vapor saturado a la presión de 5.54kg/cm2 a una temperatura de 

155°C= 0.347m3/kg 

 Mv: masa de vapor en la chaqueta 44.12kg/hr 

 Reemplazando: 

 
12.44347.0 Vv

 

 Vv = 15.30 m3/hr
 

Asumiendo que el tiempo de permanencia del vapor en la chaqueta del tanque es de 30 

segundos aproximadamente. El volumen del vapor que deberá contener la chaqueta será de: 

3
3

1275.030
3600

3.15 mseg
seg

hr

hr

m
Vv   

Sabiendo que el diámetro del serpentín es 1 pulgada. Usaremos la siguiente expresión para 

determinar la longitud del serpentín: 

4/2 LDV   

La longitud del serpentín será: 

2/4 DVL 
 

Donde: 

D: Diámetro del serpentín 

V: Volumen del serpentín 

L: Longitud del serpentín 

Reemplazando: 

 
 20254.01416.3

1275.04




L =2.51m 
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 Calculo del volumen del tanque 

 El tanque deber tener un espacio adicional del 30% para albergar el serpentín 

 Calculo de la altura del tanque 

HT= 0.848 x 1.3 

 HT=1.10m 

El volumen total será: 

VT = l x a x HT 

VT= 0.848 x 0.848 x 1.10 

VT= 0.79m3 

 

d) Pulpeado 

Cantidad de papaya arequipeña a pulpear: 182 Kg  

 Calculo de potencia para 60 Kg/hr 

  Pt = P carga + P paletas  

Donde: 

Pt = potencial total 

P carga = potencial para mover la carga  

P paletas = potencia para mover las paletas  

De acuerdo a una geometría experimental, se decide por un cilindro con las siguientes dimensiones:  

Cilindro = 750mm  

H cilindro = 1800mm  

4

2hD
VCilindro


  

Reemplazando:  

3
2

795.0
4

8.1)75.0(
mVCilindro 


 

 

Reemplazando en la formula primera: 

P carga = F carga * Vt 

P paletas = (Fpaleta * Vt)*3 

F carga= m carga * g 

M carga = 1/2 Vcil *p 

Donde:  
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F carga = fuerza que ejerce el cilindro con agua  

F paleta = peso de cada paleta = 3Kg  

Vt = velocidad tangencial  

p = densidad asumida  

smVt

Vt

rwVt

/41.42

375.0
50

1800











 

 

Reemplazando:  

M carga = 1/2 (0.795 m3) (60 Kg/m3)  

  = 23.76 Kg- 

F carga   = 23.76 Kg* 9.8 

  = 232.9 

P carga   = 232.9 * 42.41 m/s  

   = 9875 

P paletas = 3 kg * 42.41 m/s * 3  

   = 381.7w.  

P total     = 9875 + 381.7  

   = 10256.7w  

Luego  

1 HP………746 w   

X………….10256.7w  

X = 14HP 

 

e) Diseño del tanque de mezclado 

En este tanque se constituirá el zumo definitivo, en el cual se tomara las características correspondientes 

de acidez, ph, dulzura, así como las respectivas diluciones. Este tanque será de acera inoxidable con su 

respectivo agitador. 

 

 Calculo del volumen total de la mezcla 

 
mezTM WV /  

Donde: 
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MV Volumen total de la mezcla 

TW Masa total de la mezcla= 690 kg 

mezV = densidad de la mezcla = 1062 kg/m³ 

Reemplazando: 

  65.01062/690 MV m³ 

El volumen del tanque se considera asumiendo un 70% ocupado por la mezcla y el otro 30% es 

ocupado por los serpentines, paletas del agitador, además del margen de seguridad 

  7.065.0 MV =0.93 m³ 

Con el volumen total calculado se hallara la altura, diámetro teniendo en cuenta que el tanque 

tendrá forma cilíndrica; la altura y el diámetro tendrán las mismas dimensiones (H:D), se tiene: 

hrVT  2  

Si 
4

2
2 D

r    y   h=D 

  3 1416.3/493.0 D = 1.06m = 41.7pulg. 

 

 Calculo de la presión lateral  que soportan las paredes del tanque 

promlat hP   

Donde: 

h = Altura del tanque 

prom =  Densidad promedio = 1062 kg/m³ 

Reemplazando: 

  6.1123106206.1 latP  kg/m² 

 Calculo de la presión total 

 
atmlatT PPP   

Donde: 

latP = Presión lateral = 1123.6 kg/m² 

atmP = Presión atmosférica = 10332 kg/m²  

 10332998TP  = 11455.6 kg/m² 

Tomando un margen de seguridad del 20% 

2.111455TP  =13746.6 kg/m²×0.0014223lb/pulg²/ kg/m² 
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TP  = 19.55 lb/pulg² 

 

 Calculo del espesor de la pared del tanque 

 c
P

DP
e

T

T 





2.12
 

Donde: 

e = Espesor de las paredes del tanque en pulg. 

TP = Presión total = 19.55 lb/pulg² 

D= Diámetro del tanque = 41.7pulg. 

σ = Esfuerzo máximo permisible del material (acero inox) = 13750 lb/pulg² 

η = Eficiencia de la junta = 80% 

c = Constante de corrosión = 0.125 pulg 

 

 125.0
34.192.1)8.0137502(

7.4155.19





e  

 16.0e pulg = 4.115 mm 

 

 

 Calculo de la potencia del agitador 

  gcDaNNP Pagit /3    

Donde: 

agitP = Potencia del agitador 

  = densidad de la mezcla = 66.3lb/pie³ 

Np = numero adimensional de potencia 

gc = constante de proporción (Al 306) =32.2 lb-pie/lbf.seg² 

Da = diámetro del impulsor 

Da=0.5 
TD  

Da= 0.5*41.7= 20.9 pulg =1.74 pie 

 

 Calculo del numero de Reynold para calcular Np 

 





NDa3

Re  
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Donde: 

Re: numero de Reynolds 

Da: diámetro del impulsor = 1.74 pie 

N: numero de revoluciones por segundo  

 : Densidad de la mezcla = 66.3lb/pie³ 

 : Viscosidad de la mezcla =0.00132 lb/pie seg. 

 

 
661496

/00132.0

3.665.274.1
Re

3





pieseglb

pie
 

 

Como es mayor que la tapa de transmisión (2000-3000), entonces el flujo es turbulento. 

Se considera un juego de 5 aspas en la parte superior = 0.35 

 gcDaNNP Pagit /53    

2.32/74.15.235.028.66 3 agitP  

HpPagit 495.0 +20% error= 0.6 Hp 

 

 Calculo de la chaqueta de vapor 

 Calculo del área de transferencia de calor 

De acuerdo a Perry Chilton en su capítulo 10“Recipientes encamisados y coeficientes 

globales”, se obtiene el coeficiente global de transferencia de calor (U); para nuestro caso: 

Para vapor de agua como fluido dentro de la camisa, se tiene: 

U= 478,5 Kcal/hr.m2.°C 

 Determinación de la temperatura media logarítmica 

Se utilizara vapor de agua saturado a una presión de 5.54 kg/cm2 a una temperatura de  

155°C y una entalpia de vapor saturado de  657,39 Kcal/kg. La mezcla ingresa a una 

temperatura de 18°C y sale a 90°C. La temperatura media logarítmica se calcula mediante: 

 21

21

/ln TT

TT
TML




  

1T = 155°C- 18°C = 137°C 

2T  = 155°C- 90°C = 65°C 

 
 65/137ln

65137
 MLT = 96.64°C 
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 Determinación del área de transferencia de calor 

Se determina mediante la siguiente formula: 

MLTU

Q
A


  

Donde: 

Q: Calor suministrado al tanque de pasteurización: 3473kcal/hr= 

U: Coeficiente global de transmisión de calor: 478.5 Kcal/hr.m2.°C 

MLT : Temperatura media logarítmica 96.64°C 





64.965.478

45724
A 0.9887m2 

 Calculo del espesor de la chaqueta 

En primer lugar se calcula el volumen del vapor en la chaqueta, para lo cual se usa la 

siguiente expresión: 

MvVeVv 
 

Donde: 

Vv: volumen del vapor en la chaqueta 

Ve: volumen especifico de vapor saturado a la presión de 5.54kg/cm2 a una temperatura de 

155°C= 0.347m3/kg 

 Mv: masa de vapor en la chaqueta 91.22kg/hr 

 Reemplazando: 

 
22.91347.0 Vv

 

 Vv = 31.65 m3/hr
 

Asumiendo que el tiempo de permanencia del vapor en la chaqueta del tanque es de 

30segundos aproximadamente. El volumen del vapor que deberá contener la chaqueta será 

de: 

3
3

2637.030
3600

65.31 mseg
seg

hr

hr

m
Vv   

Sabiendo que el espesor del tanque es de 4. 11mm. El diámetro exterior del tanque es de: 

De = Di+2e 

Donde: 

De: diámetro exterior del tanque 

Di: diámetro interior del tanque 

e: espesor del tanque  

De = 1.06+2(0.00411)= 1.068m 
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La altura del tanque es de 0.53m 

El volumen del tanque es de : 

4/2 hDeVT 
 

TV (1.068)2x3.1416x 0.53/4= 0.475
3m  

El volumen del tanque más la chaqueta es: 

V= Vv + VT 

V=0.2637+0.475= 0.7385
3m  

El diámetro del tanque enchaquetado es de 

  2/1
/4 HVD   

   2/1
53.0/7385.04  D = 1.22m 

El espesor de la chaqueta es: 

  2/DeDeC   

  2/068.122.1 Ce = 0. 76m 

 

f) Diseño del caldero 

 Cantidad de calor y vapor a producirse 

De acuerdo con el balance de materia y energía se requiere la siguiente cantidad de vapor y 

calor: 

EQUIPO 
Q 

(kcal/hr) 

S 

(Kg/hr) 

Tanque de escaldado 22118 44.12 

Tanque de pasteurizado 45724 91.22 

TOTAL 67842 135.34 

 

El vapor utilizado es agua de vapor saturada en las siguientes condiciones: 

Temperatura del vapor saturado: 155°C 

Presión de saturación: 5.537 kg/cm2 

Entalpias: hg= 657.39,  hf= 156.17kcal/kg 

Temperatura del agua que entra al caldero: 15°C 

Entalpia del agua a 15°C: 15.04 kcal/kg 

Potencia calorífica del combustible Diessel-2: 10000kcal/kg 

Temperatura del aire y del combustible al entrar al hogar de la caldera: 80°C 
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 Calor y vapor real a producirse 

Se le da un margen de seguridad del 20%, se tiene: 

S = 135.34 x 1.25 = 161.2 Kg/hr 

Q = 67842 x 1.25 = 80054.5 kcal/hr 

 

 Calor suministrado al vapor de la caldera 

De acuerdo a Mesny: 

Q = Entalpia del vapor – Entalpia del agua de alimentación 

Q = 657.39 – 15.04 = 642.35 kcal/kg 

 Calculo del factor de vaporización 

F= calor suministrado por la caldera/ calor latente normal del vapor 


16..639

35.642
F 1.004 

 Cálculo de la potencia del caldero 

E

RC

Q

QF
HP


  

Donde: 

HP= Potencia del caldero  

F = Factor de vaporización 

RCQ = Calor real del caldero =  

QE= Calor equivalente al HP del caldero = 8435.484802.5kcal/hr 

Reemplazando. 

 
HPcalderohrkcal

hrkcal
HP

//4.8435

)/80054(004.1
  

HP = 9.5 ≈ 10 HP 

Le corresponde un motor de 15 HP 

 Calculo del a superficie de calefacción 

Se tiene que para 1 HP de caldera corresponde a 15,65 Kg de agua/ hr 

 1HP ---------- 15.65 Kg de agua/ hr 

10HP---------- 156.5 Kg de agua/ hr 

 

El gasto al año será: 
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año

aguakg

dia

aguakg .
93900

.
5.156 

 

La densidad del agua es de 1000kg/m3, entonces el volumen del agua consumida sera: 

año

m

aguakg

m

año

aguakg 33

9.93
.1000

.
93900   

 Calculo del consumo del petróleo 

De lo anterior: 

Vapor a producirse en el caldero S = 161.2Kg/hr 

Calor suministrado al caldero  Q = 642.35 kcal/kg 

1Kg de vapor/hr ---------- 642.35 kcal/kg 

161.2Kg de vapor/hr---------- 1033.62 Kcal/ hr 

Poder calorífico del petróleo Diessel-2: 10000kcal/kg 

Densidad del petróleo Diessel-2: 3.58 kg/gln 

Entonces el consumo anual del petróleo será: 

año

m3

1.1735
 

 

g) Ablandador de agua 

El ablandamiento de agua se realiza por intercambio iónico aprovechando las características de la 

zeolita (sustancia natural) de intercambiar iones presentes en su molécula con iones contenidos en 

el agua. 

 

 Calculo de la cantidad de agua a ablandar 

Solamente el agua  de alimentación al caldero es tratada en el ablandador 

Agua de alimentación al caldero0= 15.65 Kg de agua/ hr 

hora

g

lt

g

kg

lt

hr

aguakg ln
76.53

785.3

ln1.
5.203   

 Reacciones de intercambio ionico 

ClMgMgZMgClZNa

ClNaCaZCaClZNa

2

2

22

22
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Cuando la zeolita se vuelve inerte  por efecto de los iones 2Ca y 2Mg se regenera por medio  

de un lavado con salmuera (NaCl) que restituye la capacidad de ablandamiento cambiando los 

iones de Na de la siguiente forma: 

 

 Dimensiones del ablandador 

Volumen del agua a tratar  

 V =
dia

g

dia

hr

hr

gl ln
1.430

876.53
  

Dureza del agua a tratar 

Se ha estimado que para el agua potable de la ciudad de Arequipa, la dureza es de 0.18gr de 

CO3Ca/lt de agua. 

Además 1 gr de CO3Ca = 15.40 gr de dureza 

Entonces: 

dia

durezagr

CaCOgr

durezagr

lt

CaCOgr

gl

lt

dia

gl .
6.4512

..

.
4.15

1

.
18.0785.31.430

3

3   

 

Volumen de Zeolita 

La zeolita a emplear tiene un poder intercambiable de 5000gr. De dureza/ft³de zeolita, luego: 

dia

m

ft

m

ftdurezagr

diadurezagr
Vz

3

3

3

3
0255.0

1

028317.0

/.5000

/.6.4512


 

 

Se estima un  trabajo de ablandamiento para la zeolita de 21 días para volver a regenerar, lo cual 

determina un volumen de: 

zeolitam
dia

zeolitam
Vz 3

3

5355.021
0255.0

  

 

Calculo de las dimensiones del ablandador 

Consideramos que la altura del empaque  de la zeolita sea de  3ft (1.524 m). El diámetro del 

empaque de zeolita, es a la vez el diámetro del ablandador, por lo tanto: 

m
m

m

h

Vz
D 66.0

524.11416.3

5355.044 2
1

32
1
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Para la altura de la unidad de ablandamiento se consideran dos espacios libres, uno superior de 

0.15m para facilitar la dispersión del agua sobre el empaque de zeolita y otro inferior de 0.10m 

para facilitar la descarga del agua, así, la altura de la unidad de ablandamiento será: 

mH

mmmH

total

total

774.1

10.015.0524.1




 

 

Calculo de la superficie de ablandamiento 

2
3

302.0
774.1

5355.0
m

m

m

h

Vz
S   

 

Calculo de la sal necesaria para la regeneración de la resina 

Considerando que para la regeneración de la resina se necesita 1 lb de NaCl/1000gr de dureza, se 

tiene: 

añogrNaCl
año

dias

lb

kg

durezagr

NaCllb

dia

durezagr
/35.615

300

2.2

1

.1000

.1.
6.4512   

 

6.5. Requerimientos  

6.5.1. Requerimiento de maquinarias y Equipos 

Se ha seleccionado la maquinaria y equipos que con mayor eficiencia se adapta al proceso, 

considerando la mejor alternativa técnico – económica. Para definir las capacidades de cada 

máquina se tendrá en cuenta varios factores, entre ellos está la cantidad máxima a producir 

de acuerdo al estudio de mercado, los modelos y especificaciones que están disponibles en el 

mercado de empresas que proveen tecnología de alimentos. 

 

Cuadro N°5.1: Requerimiento de maquinaria y equipo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2. Requerimientos de materia prima  e insumos 

 

Cuadro N°6.2: Requerimiento de materia prima e insumos 

Materia Unidad 
Cantidad 

(Kg/dia) 

Seguridad 

(5%) 

Cantidad 

(Kg/año) 

Papaya Arequipeña kg 200 10 60010 

Harina de quinua kg 8.04 0.4021038 2413.0249 

Azúcar kg 58.11 2.90556624 17436.303 

Ácido Cítrico kg 0.66 0.033 198.033 

Benzoato de Sodio kg 0.32 0.01605 96.31605 

CMC kg 0.45 0.0225 135.0225 

Metabisulfito de sodio kg 0.10 0.005 30.005 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.3. Requerimiento de consumo de agua 

 

 Cuadro N°6.3: Requerimiento de consumo de agua 

ITEM CANTIDAD 

  m³/dia m³/ año 

Para el área de fabricación     

Caldera 1.62 486 

Balanzas 2 Una balanza plataforma (500 Kg) y una digital(50 kg) FAIRBANKS SCALES

Faja transporte 1 Doble espiral SS en acero al carbon FALCON

Tanquer de lavado 2 Tipo rotatorio SOLMEC E.I.R.L.

Tanque de tratamiento termico 1 Por inmersion, Material de construcción: Acero Inoxidable 316

Tanque de estandarizado 1  Material de construcción: Acero Inoxidable 316

Pulpeadora 1 Acero inoxidable AISI 304, Cap. Produccion 300-500 kg/h Citalsa D500

Tanque de almacenamiento 1 Acero inoxidable con agitador

Sistema de refrigeracion 1 Conservadora y congeladora de acero inoxidable FRIGOSUR R-134

Llenadora 1 De acero inoxcidable con 4 picos DIFAPACK

Etiquetadora 1 Semiautomatico, para etiquetas autoadhesivas SOLUTION JM100

Ablandador de agua 1 Tanque vertical con mezclas de resinas cationicas

Caldero 1 Potencia 5 BHP POWERMASTER

Tanque de Petroleo 1 De acero inoxcidable

Mesas de Trabajo 2 Manufactura nacional, acero inoxidable

Bombas 1 Centrifugas, ayuda a la circulacion del agua

Jabas plasticas Traslado de materia prima

MarcaElementos Cant. Caracteristicas
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Escaldado 0.3 90 

Lavado 0.5 150 

Estandarizado 1 300 

Para el SSHH, limpieza, jardines 0.7 210 

Administración 0.3 90 

SUB - TOTAL 4.42 1326 

Seguridad (20%) 0.884 265.2 

TOTAL 5.304 1591.2 
  Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.4. Requerimiento de envase y embalaje 

Las botellas tendrán una capacidad de 500 ml de néctar de papaya arequipeña enriquecida 

con quinua, entonces se tiene: 

1lt/ día ------------2 botellas 

703.5 lt/día --------x botellas 

x= 140 botellas 

Cuadro N°6.5: Requerimiento de envase y embalaje 

ITEM 
CANTIDAD 

día  año 

Botellas 1408 422273 

Tapas 1408 422273 

Etiquetas 1408 422273 

SUB – TOTAL 4223 1266820 

Seguridad (20%) 845 253364 

TOTAL 5067 1520184 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.5. Requerimiento de recursos humanos 

Los requerimientos de personal se determinaran en función al tipo de propiedad, tipo de 

empresa, tamaño o capacidad de producción y grado de mecanización adoptado. Como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°6.6: Requerimiento de recursos humanos 
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 Fuente: Elaboración propia 

CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

 

 

7.1. Generalidades 

Todo proyecto es estudiado, implementado y operado por grupos de personas  cuyo tamaño y 

composición varían según las características del proyecto y etapa de su desarrollo. Cualesquiera 

sean su tamaño y composición, se debe constituir un sistema con unidad, dinamismo y flexibilidad 

suficientes, es decir, debe estar adecuadamente organizado.  

Esto implica una relación jerárquica de sus elementos, con funciones definidas para cada uno de 

ellos, y un marco conceptual y legal que delimite el comportamiento tanto de las partes como del 

todo.  

La organización es la manera do interrelacionar las diferentes funciones de la empresa, de la 

administración y/o gobierno, además involucra funciones, como la organización, planificación, 

programación, control, información y coordinación. 

 

PUESTOS REQUERIMIENTO

Operarios 3

SUB - TOTAL 3

Jefe de Produccion de Planta y Seguridad 1

Tecnico Laboratorista 1

Mecanico - Electricista 1

SUB - TOTAL 3

Gerente 1

Secretaria 1

Administrador 1

Contador 1

Guardian 1

SUB - TOTAL 5

Vendedores 1

Conductor 1

SUB - TOTAL 2

TOTAL 13

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL DE ADMISTRACION

PERSONAL DE COMERCIALIZACION
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7.2. Tipo de propiedad y de empresa 

Para el proyecto se propone que la unidad empresarial se constituirá bajo la modalidad de Sociedad 

Anónima Cerrada ¨S.A.C¨, integrada por una o más personas naturales y/o jurídicas, aportando 

bienes o dinero en efectivo, que serán representados por el capital aportado. 

 

Características 

- Sus acciones no pueden ser inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 

- Está conformada por acciones  y que limitan sus responsabilidad a este aporte; no responden 

personalmente a las deudas sociales 

- El aporte puede ser en bienes no dinerarios (muebles, equipos, enseres y maquinarias) y/o en 

efectivo 

- Este tipo de sociedad se caracteriza por que puede desarrollar actividades de comercio, 

manufactura, extracción y servicio 

- La Sociedad Anónima Cerrada tiene directorio 

 

7.3. Estructura orgánica 

 La estructura que se ha adoptado es una estructura simple debido a que tiene un bajo grado de 

departamentalización, tiene amplios tramos de control, la autoridad está centralizada en una sola 

persona ¨El Gerente General¨. Es una organización plana por lo general tiene tres niveles verticales, 

un cuerpo de empleados y un individual en quien esta centralizada la autoridad para la toma de 

decisiones. 

Grafico N°6.1: Estructura orgánica 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1. Manual de funciones de la empresa 

a) Junta general de socios 

Es el organismo de más alto nivel ejecutivo de la empresa. Los accionistas o socios 

constituidos en la junta general debidamente convocada, decidirán los asuntos propios de la 

competencia de ella. La junta general puede ser ordinaria y extraordinaria. 

 

b) Gerencia General 

Es el organismo responsable de poner en práctica la política establecida por el director de la 

empresa. Las funciones básicas serán: 

- Realizar 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 3 jefaturas: operaciones, administración y comercialización. 

- Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles, promover y controlar las 

reservas 

- Respaldar los contactos comerciales con el fin de asegurar un mercado estable 

c) Departamento de administración 

Es responsable ante la gerencia, tiene por funciones: 

- Llevar la contabilidad de la empresa, evaluación de los presupuestos y estados 

financieros, costos de producción, créditos, cobros, pagos, entre otros.  

- Ejecutar los acuerdos con la gerencia e informar periódicamente de la marcha económica 

y administrativa de la empresa. 

 

d) Departamento de producción  

Es responsable ante la gerencia, constituye un órgano de línea  de la sociedad, tiene por 

funciones: 

- 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 General 

- Tendrá a su cargo el personal operario que conforma la mano de obra directa y que hace 

un total de 06 personas. 

- Así mismo estará a cargo del personal de mantenimiento y del control de calidad 

- Responsable de la seguridad interna de la planta industrial 
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e) Departamento de comercialización 

Es responsable ante la gerencia, tiene por funciones: 

- 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. 

- Establecer programas de promoción y publicidad para reforzar las ventas de los productos 

que oferta la empresa. 

- Establecer un adecuado control de inventarios 

 

 

7.4. Aspectos legales y viabilidad legal 

7.4.1. Generalidades 

Se debe conocer para el proyecto que cumpla el aspecto legal, la razón social, ubicación 

legal de la empresa, constitución y régimen laboral. 

7.4.2. Razón social 

 ¨NECTAR  ANDINO S.A.C¨ 

 

7.4.3. Ubicación legal 

La empresa se encuentra ubicada en Asociación Urbanizadora Perú Arbo Mz. H Lote 6- Perú 

II – Zona Industrial. 

 

7.4.4. Constitución  

El convenio para la inversión en la implementación de la planta procesadora “NECTAR 

ANDINO”, estar constituida por 3 socios accionistas. 

 

7.4.5. Régimen laboral 

Por ser esta una  empresa de actividad privada, está constituida dentro del Régimen laboral 

de Actividades privadas, Ley 728-0.3-TR.97 

 

7.4.6. Marco legal 

La Pequeña Empresa Industrial se encuentra inmersa dentro del siguiente marco legal: 

- Ley General de Industrias. (Ley N° 23407)  

- Ley de la Pequeña Empresa Industrial. (Ley N°24062)  
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- Ley General de Sociedades. (D. S. N° 003-85-JUS)  

- Ley General de la Pequeña y Microempresa. (Ley N 27268)  

- Leyes Sociales.  

 

A. Ley General de Industrias. (Ley N° 23407)  

Están comprendidas en la presente ley las actividades consideradas como industrias 

manufactureras en la gran división 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) en todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. El CIIU define a la 

Actividad Manufacturera de la siguiente manera; "Se entiende por Industria manufacturera a 

la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas en productos 

nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con  maquina o a mano, en fábricas o en el 

domicilio, o que los productos se vendan al por mayor y o menor. El montaje de las partes se 

efectúa con máquinas o a mano en fábricas, o en domicilio".  

Para los efectos de esta Ley, se .considera empresa industrial a la constituida por la persona 

natural o jurídica bajo cualesquiera de las formas previstas en la Constitución Política del 

Perú; y cuyo objeto sea fundamentalmente; ejercer la actividad industrial manufacturera. 

 

 

B.  Ley de la Pequeñas Empresas Industrial (Ley N°24062 y 25322)  

Esta ley tiene  como objetivo promover y fomentar la actividad de la pequeña empresa 

industrial, ampliar su cobertura fortaleciendo sus actividades económicas y jurídicas, con el 

apoyo de organismos públicos y privados especializados. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo de la Ley N°25322, que sustituye al artículo 6° 

de la ley N°24062, se considera como pequeña empresa industrial, a aquella que 

constituyéndose bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en nuestra legislación 

(Empresa Unipersonal, Empresa individual de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limita, Sociedad Anónima, etc.) que realiza actividades de 

industria manufacturera consideradas en la gran división 3 de la CIUU que no impliquen 

transformación primaria de productos naturales, cuyas ventas de cada ejercicio no excedan 

de 1100 UIT promedio anual. 

 

C.  Ley General de Sociedades. (D. S. N° 003-85-JUS)  
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Norma el funcionamiento de todas las formas jurídicas o sociedades mercantiles, tales como: 

sociedades Anónimas, Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada, Sociedades 

individuales de Responsabilidad Limitada, etc. 

 

D.  Ley General de la Pequeña y Microempresa. (Ley N 27268) 

Esta ley establece el marco legal para la promoción y desarrollo  de la pequeñas y 

Microempresas y definen a esta como¨ Aquella unidad económica que opera una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que desarrolla 

actividades de extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o 

prestación de servicios, dentro de los parámetros establecidos en el reglamento de la presente 

Ley¨ 

El número totales de la microempresa no debe exceder de10 personas y para la pequeña 

empresa no excede de 40 personas. 

 

E.  Leyes Sociales 

Las pequeñas empresas están afectadas a las siguientes Leyes Sociales:  

a) Aportaciones a ES-SALUD  

b) Régimen de Pensiones  

c) Régimen de Prestaciones de salud 9.00%  

d) Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 2.00%  

e) Impuesto Extraordinario do Solidaridad 5,00%  

f)  Provisiones para vacaciones 8.33%  

g)  Provisiones Compensación por tiempo de servicio 8.33%  

h) Gratificaciones (2 par año; Navidad y Fiestas Patrias) 16.66%  

i) Aportaciones al FOPEI 1.00%  

 

Las Pequeñas Empresas Industriales están obligadas al pago a favor del Fonda de Promoción 

de la  Pequeña Empresa Industrial (FOPEI), de un aporte mensual equivalente 1% del valor 

de sus ventas netas mensuales, sin incluir el Impuesto General a. las Ventas y el Impuesto 

Selectivo al Consumo, por los bienes do su propia producción.  
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CAPITULO VIII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

 

 

8.1. Inversión 

 

8.1.1. Generalidades 

El objetivo de este capítulo es analizar la información proveniente del estudio de mercado, 

del requerimiento de la maquinarias, equipos y del personal para definir el monto de 

inversión total que se requerirá a fin de poner en marcha el proyecto, este presupuesto 

incluye el monto necesario para garantizar la operación normal durante un ciclo productivo. 

Si bien la mayor parte de la inversión se realiza antes de la puesta en marcha del proyecto, no 

obstante se debe de considerar la cantidad de inversión que sea necesaria como capital de 

trabajo. 
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8.1.2. Inversión Fija 

 

A. Inversión Fija Tangible 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que 

se utilizarán en el proceso de producción en la transformación de los insumos o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto. 

Así mismo, los activos fijos están conformados por los terrenos, las obras físicas (edificios 

industriales, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamiento, almacenes, entre 

otros), el equipamiento de la planta (maquinarias, muebles, herramientas, vehículos) y la 

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, mientras que los 

terrenos muchas veces tiende a aumentar su valor por el desarrollo urbano o rural tanto a su 

alrededor como en sí mismos. Lo común es considerar como constante el valor de terreno. 

 

 

 

 

Cuadro N° 8.1: Inversión fija tangible 

Rubro Cantidad ($) 

Terreno 80000.00 

Edificaciones y obras civiles 51620.00 

Maquinaria y equipos 39081.25 

Mobiliario y equipos de oficina  3170.00 

Vehículos 15000.00 

SUB -TOTAL 188871.25 

Imprevistos 2% 3777.43 

TOTAL 192648.68 

  Fuente: Elaboración propia  

 

B. Inversión Fija Intangible 

Estas inversiones se caracterizan por su inmaterialidad y por lo tanto no están sujetas a 

depreciación o desgaste físico. Estos activos están constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y servicios recibidos en el 
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periodo pre-operativo del proyecto. Se suelen consignar entre los gastos de operación un 

rubro denominado ¨Amortización de inversiones intangibles¨, para recuperar esta inversión 

en un plazo de 5-10 años. 

Los principales ítems que constituyen esta inversión son los gastos de estudio de pre-

inversión, estudios de ingeniería, organización, capacitación, licencias, gastos de puesta en 

marcha, intereses pre-operativos generados por préstamos financieros. 

 

Cuadro N° 8.2: Inversión fija intangible 

 

Rubro Cantidad ($) 

Estudios de factibilidad 1% deIF 1926.49 

Gastos de organización y capacitación 2% de IF 3852.97 

Gastos de instalación y montaje industrial 5% 

inversión de maquinarias y equipos 
1954.06 

Pruebas y puesta en marcha 2% de IF 5779.46 

SUB -TOTAL 13512.98 

Imprevistos 2% 270.26 

TOTAL 13783.24 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.1.3. 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,  es el capital necesario para cubrir gastos de operación y producción antes de 

recibir los ingresos por ventas. 

Cuadro N° 8.3: Capital de trabajo 

Rubro 
Reserva 
(meses)    

Año (USD) 

Mano de Obra Directa 2 2250.00 

Materia Prima 2 4907.47 

Material de Envase y Embalaje 2 1865.14 

Mano de Obra Indirecta 2 3125.00 

Materiales Indirectos 2 1301.25 

Gastos Indirectos 2 4746.68 

Gastos Administrativos 2 5741.32 
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Gastos de Ventas 2 2890.00 

TOTAL   26826.87 
 Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.4. Inversión total de proyecto 

La inversión total del proyecto se inicia mediante la sumatoria de las inversiones fijas 

tangibles, intangibles y capital de trabajo. El cuadro 7.4 muestra la inversión total del 

proyecto. 

Cuadro N° 8.4: Inversión total de proyecto 

Rubro Total (USD) 

Inversiones Fijas 192648.68 

Inversiones Intangibles 13783.24 

Capital de Trabajo 26826.87 

Inversión Total 233258.78 
 Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Financiamiento 

En esta parte del estudio del proyecto se va a definir las fuentes y condiciones con que se obtendrán 

los recursos monetarios para la realización del proyecto, la estructura de los usos a que dichos 

recursos se destinaran, la oportunidad tanto de la obtención, como de la aplicación de los recursos 

mencionados y las implicancias para el proyecto de las condiciones en las que se obtengan. 

8.2.1. Fuentes de financiamiento 

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.  

Las fuentes de financiamiento se dividen en: aporte propio y préstamos. 

 

 Aporte propio: 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 generadas 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. 
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 Prestamos: Para el proyecto el monto del préstamo asciende a USD 163098.0 que 

corresponde al 70% de la inversión total, cuyo monto es de USD 232997, con la tasa de 

interés del 4.22% trimestral. El plazo de financiamiento se ha considerado de 5 años con 

un periodo de gracia de 1 años. 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 el crédito multisectorial 

COFIDE, con su línea de crédito llamado PROPEM, para la pequeña empresa 

 

8.2.2. Estructura Financiera 

Una vez seleccionadas las fuentes de financiamiento, se presenta la estructura financiera del 

proyecto, la cual se muestra en el cuadro 

Cuadro N° 8.5: Estructura Financiera del proyecto 

Rubro 
Aporte 

Propio (USD) 

Crédito 
Bancario 

(USD) 
Total (USD) 

Inversiones Fijas 57794.60 134854.07 192648.68 

Inversiones Intangibles 4134.97 9648.27 13783.24 

Capital de Trabajo 8048.06 18778.81 26826.87 

Inversión Total 69977.64 163281.15 233258.78 
 Fuente: Elaboración propia 

8.2.3. Servicio de 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 primer 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. 

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. 
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Cuadro N° 8.6: Servicio de la deuda del crédito bancario para inversiones totales del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPITULO IX: PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 

 

 

9.1. Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos son los incrementos patrimoniales correspondientes a un período dado, por las ventas 

realizadas una vez puesta en marcha el proyecto.  

El cálculo de los ingresos se estimará según el pronóstico de producción, del consumo establecido 

para el proyecto. 

 

9.1.1. Costos Unitarios 

El costo unitario de producción está en función de los egresos totales, entre el volumen de 

producción total de materia prima, el cual debe ser expresado en años.  

producciónV

Costototal
CPU

.
  

Año Mes Saldo Interes Portes Pago Amortización Saldo Final

1 163,281.15$         6,898.08$         -$              6,898.08$          -$                      163,281.15$         

1 163,281.15$         6,898.08$         -$              6,898.08$          -$                      163,281.15$         

1 163,281.15$         6,898.08$         -$              6,898.08$          -$                      163,281.15$         

1 163,281.15$         6,898.08$         -$              6,898.08$          -$                      163,281.15$         

1 163,281.15$         6,898.08$         -$              12,254.74$       5,356.66$            157,924.49$         

2 157,924.49$         6,671.78$         -$              12,254.74$       5,582.96$            152,341.53$         

3 152,341.53$         6,435.92$         -$              12,254.74$       5,818.82$            146,522.71$         

4 146,522.71$         6,190.09$         -$              12,254.74$       6,064.65$            140,458.06$         

5 140,458.06$         5,933.88$         -$              12,254.74$       6,320.86$            134,137.20$         

6 134,137.20$         5,666.85$         -$              12,254.74$       6,587.89$            127,549.31$         

7 127,549.31$         5,388.53$         -$              12,254.74$       6,866.21$            120,683.10$         

8 120,683.10$         5,098.46$         -$              12,254.74$       7,156.28$            113,526.82$         

9 113,526.82$         4,796.13$         -$              12,254.74$       7,458.61$            106,068.21$         

10 106,068.21$         4,481.02$         -$              12,254.74$       7,773.71$            98,294.49$           

11 98,294.49$            4,152.61$         -$              12,254.74$       8,102.13$            90,192.37$           

12 90,192.37$            3,810.32$         -$              12,254.74$       8,444.41$            81,747.95$           

13 81,747.95$            3,453.58$         -$              12,254.74$       8,801.16$            72,946.79$           

14 72,946.79$            3,081.76$         -$              12,254.74$       9,172.98$            63,773.81$           

15 63,773.81$            2,694.23$         -$              12,254.74$       9,560.51$            54,213.30$           

16 54,213.30$            2,290.33$         -$              12,254.74$       9,964.41$            44,248.89$           

17 44,248.89$            1,869.37$         -$              12,254.74$       10,385.37$         33,863.52$           

18 33,863.52$            1,430.62$         -$              12,254.74$       10,824.12$         23,039.40$           

19 23,039.40$            973.34$             -$              12,254.74$       11,281.40$         11,758.00$           

20 11,758.00$            496.74$             -$              12,254.74$       11,758.00$         -$                        

1

2

3

4

5

6
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 El costo unitario de venta se determina con la sumatoria del costo unitario de producción 

(CUP) más el % de ganancia que se desee obtener, generalmente este incremento debe 

superior al 25%. 

CUV = CUP + (%G x CUP) 

CUV = $ 0.5283=S/ 1.46 

9.1.2. Presupuesto de ingreso por ventas 

Los ingresos se determinan por la venta del néctar de papaya arequipeña. 

Cuadro N° 9.1: Presupuesto de ingreso por ventas 

Concepto 

Producción 

Anual 

(botella) 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Valor  Total 

(USD) 

Néctar de 

Papaya 

Arequipeña 

422274.00 0.5283 223076.07 

478354.14 0.5283 252701.70 

621563.68 0.5283 328355.48 

693431.24 0.5283 366321.19 

716417.85 0.5283 378464.40 

787735.43 0.5283 416139.57 

767396.38 0.5283 405394.99 

766726.40 0.5283 405041.06 

766246.94 0.5283 404787.77 

753036.88 0.5283 397809.25 

 

9.2. Presupuesto de Egresos 

9.2.1. Costo   de producción o costos. Son los valores de los recursos reales o financieros utilizados 

para la producción  de un periodo determinado de tiempo, que ha sido agrupado de la sgte. 

manera. 

A. COSTOS DIRECTOS: Comprende todos aquellos ítems que intervienen directamente con la 

producción o fabricación del producto y son: 

a. Costo de materias primas: Son aquellas que intervienen en el proceso productivo y 

terminan formando parte del producto final 

 

Cuadro N° 9.2: Costo de Materias primas 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

b. Mano de obra directa: La mano de obra directa es la que se encuentra directamente 

vinculada al proceso de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9.3: Costo de mano de obra directa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. Material de envase y embalaje: Es el costo concurrido de envases y embalajes del 

producto final. 

Materias Primas Cantidad  (kg)

Costo 

Unitario 

(USD)

Costo Total (USD)

Papaya Arequipeña 60000.00 0.3 18000.00

Harina de quinua 2412.62 2.0 4825.25

Azucar 2452.13 0.6 1471.28

Acido Citrico 198.00 3.5 693.00

Benzoato de Sodio 96.30 1.2 117.49

CMC 135.00 0.8 108.00

Metabisulfito de sodio 30.01 0.8 23.40

Sub - Total 25238.41

Reserva 4206.40

TOTAL 29444.81

Mano de obra directa Cantidad
Salarios 

mensual ($)

Salarios mensual 

total ($)

Remuneración 

anual ($)

Operarios 3 300 900 10800

Sub - Total 10800

2700

TOTAL 13500

Leyes y beneficios sociales (25%)
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Cuadro N° 9.4: Costo de envase y embalaje 

Material de envase y embalaje 
Cantidad 

pz/año 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Total        

(USD) 

Botellas de plástico 426538.83 0.004 1706.16 

Tapas plásticas 426538.83 0.002 853.08 

Etiquetas 426538.83 0.020 8530.78 

Bolsas de polietileno 1000 0.100 100.00 

TOTAL     11190.01 

 Fuente: Elaboración propia 

d. Total de costos directos 

Cuadro N° 9.5: Total de costos directos 

Concepto 
Costo total 

(USD) 

Materia prima 29444.81 

Material de envase y embalaje 11190.83 

Mano de obra directa 13500.00 

TOTAL 54135.64 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. COSTOS INDIRECTOS 

a. Materiales indirectos 

 

 

 

Cuadro N° 9.6: Costo de materiales indirectos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

b. Mano de obra indirecta 

Cuadro N° 9.7: Costo de mano de obra indirecta 

Materiales Indirectos
Cantidad 

gl/año

Costo Unitario 

($)

Costo Total       

($)

Petroleo D-2 1735 4.5 7807.5

TOTAL 7807.5
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Mano de obra indirecta Cantidad 

Salarios 

mensual 

($) 

Remuneración 

anual ($) 

Jefe de Producción de Planta y Seguridad 1 500 6000 

Técnico de Laboratorio 1 350 4200 

Mecánico - Electricista 1 400 4800 

Sub – Total     15000 

Leyes y beneficios sociales (25%)     3750 

TOTAL     18750 
 Fuente: Elaboración propia 

 

c. Gastos indirectos 

Los gastos indirectos de producción son aquellos que incurren en el área de fabricación, 

no estando incluidos en los rubros anteriores, en el siguiente cuadro se muestra el monto 

anual que estos representan 

Cuadro N° 9.8: Costo de gastos indirectos 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

d. Total costos indirectos 

 

 

Cuadro N° 9.9: Total costos indirectos 

Concepto Costo total (USD) 

Mano de obra indirecta 18750.00 

Materiales indirectos 7807.50 

Gastos indirectos 28480.11 

TOTAL 55037.61 
 Fuente: Elaboración propia 

 

C. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Rubro Año 1    (USD) Año 2    (USD) Año 3    (USD) Año 4    (USD)
Año 5    

(USD)

Año 6    

(USD)

Año 7    

(US$)

Depreciaciónes 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08

Mantenimiento 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95

Servicios 3286.81 3779.83 4271.21 4783.76 5309.97 5840.97 6366.66

EPPs 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00

Seguros 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43

Imprevistos 2620.84 2620.84 2620.84 2620.84 2620.84 2620.84 2620.84

TOTAL 28480.11 28973.13 29464.51 29977.06 30503.27 31034.27 31559.95
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Cuadro N° 9.10: Costo total de Producción  

Concepto 
Costo total 

(USD) 

Costos Directos 54135.64 

Costos Indirectos 55037.61 

TOTAL 109173.25 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. Gastos de Operación 

A. Gastos de administración 

Son aquellos gastos incurridos en formular, dirigir y controlar la buena organización y 

administración de la empresa. 

Cuadro N° 9.11: Costo de gastos administrativos 

Rubro 
Costo total 

(USD) 

Remuneración al personal 24000.00 

Depreciación 2808.32 

Mantenimiento 1021.49 

Comunicaciones 2000.00 

Útiles de escritorios y papelería 200.00 

Servicios 986.04 

Amortizaciones de Inversiones Intangibles 2756.65 

Sub – Total 33772.50 

Imprevistos 2% rubros anteriores 675.45 

TOTAL 34447.95 

 Fuente: Elaboración propia 

 

B. Gastos de ventas 

Está involucrado todo lo referente a pedidos y distribución de productos en el mercado 

Cuadro N° 9.12: Gastos de ventas 

Rubro Costo total ($) 

Remuneración al personal 15000.00 

Publicidad 1500.00 

Promoción 500.00 

Sub - Total 17000.00 

Imprevistos 2% rubros anteriores 340.00 
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TOTAL 17340.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Total gastos de operación 

Cuadro N° 9.13: Total gastos de operación. 

Concepto 
Costo total 

(USD) 

Gastos Administrativos 34447.95 

Gastos de ventas 17340.00 

TOTAL 51787.95 
 Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.3. Gastos Financieros: Son los que incurren el pago de intereses de los créditos. 

Cuadro N° 9.14: Gastos financieros. 

Año 
Gastos 

Financieros 
(USD) 

1 27592.32 

2 26195.87 

3 22087.71 

4 17240.09 

5 11519.89 

6 4770.06 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9.3. Costos totales 

Cuadro N° 9.15: Costos Totales  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Rubro
Año 1    

(USD)

Año 2    

(USD)
Año 3    (USD) Año 4    (USD)

Año 5    

(USD)

Año 6    

(USD)

Año 7    

(USD)

Costos de Fabricación 109173.25 114900.96 120582.49 126210.31 131669.88 136840.41 141598.89

Costos directos 54135.64 58199.20 62222.13 66119.90 69803.30 73181.49 76165.57

Costos Indirectos 55037.61 56701.76 58360.36 60090.40 61866.59 63658.91 65433.32

Costos de Operación 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95

Gastos Administrativos 34447.95 34447.95 34447.95 34447.95 34447.95 34447.95 34447.95

Gastos de Ventas 17340.00 17340.00 17340.00 17340.00 17340.00 17340.00 17340.00

Gastos de Financiamiento 27592.32 26195.87 22087.71 17240.09 11519.89 4770.06 0.00

TOTAL 188553.52 192884.78 194458.15 195238.34 194977.72 193398.42 193386.84
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9.4. Costos fijos y variables 

Cuadro N° 9.16: Costos  fijos y variables 

Rubro % CF 
Costos Fijos 

(USD) 

Costos 
Variables 

(USD) 

Costo Total 
(USD) 

Materia prima 0   29444.81 29444.81 

Material de envase y embalaje 0   11190.83 11190.83 

Mano de obra directa 0   13500.00 13500.00 

Mano de obra indirecta 100 18750.00   18750.00 

Materiales indirectos 0   7807.50 7807.50 

Depreciaciones 100 9361.08   9361.08 

Mantenimiento 20 680.99 2723.96 3404.95 

Servicios 20 657.36 2629.45 3286.81 

EPPs 0   174.00 174.00 

Seguros 0   9632.43 9632.43 

Imprevistos 50 1310.42 1310.42 2620.84 

Gastos Administrativos 100 34447.95   34447.95 

Gastos de ventas 70 12138.00 5202.00 17340.00 

Gastos Financieros 100 27592.32   27592.32 

TOTALES   104938.11 83615.40 188553.52 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9.17: Costos  fijos y variables proyectados 

AÑO 
Costos Fijos 

(USD) 

Costos 
Variables 

(USD) 

Costo Total 
(USD) 

1 104938.11 83615.40 188553.52 

2 115431.92 91976.94 207408.87 

3 126975.12 101174.64 228149.75 

4 139672.63 111292.10 250964.73 

5 153639.89 122421.31 276061.20 
 Fuente: Elaboración propia 
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9.5. 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. 

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. 

 

9.5.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un documento que presenta resultados de la gestión  realizada por la empresa durante el 

ciclo económico (año) y establece el análisis de los hechos que han incidido en las 

variaciones de su estructura primordial por efecto de las transacciones realizadas. 

Este estado nos indica en términos monetarios la utilidad o pérdida de la empresa, en un 

periodo mensual, trimestral, anual. El objetivo del estado financiero consiste en mostrar la 

diferencia entre los ingresos y egresos, que el proyecto en estudio es capaz de generar un 

flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9.17: Estados de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rubros
Año 1    

(USD)

Año 2    

(USD)

Año 3    

(USD)

Año 4    

(USD)

Año 5    

(USD)

Año 6    

(USD)

Año 7    

(US$)

Ingreso por ventas 223076.07 252701.70 328355.48 366321.19 378464.40 416139.57 405394.99

Costo de Fabricación 109173.25 114900.96 120582.49 126210.31 131669.88 136840.41 141598.89

Utilidad Bruta 113902.82 137800.74 207772.99 240110.88 246794.51 279299.16 263796.10

Gasto de Operación 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95

Utilidad de Operación 62114.87 86012.79 155985.04 188322.93 195006.56 227511.21 212008.15

Gastos Financieros 27592.32 26195.87 22087.71 17240.09 11519.89 4770.06 0

Renta neta 34522.55 59816.92 133897.33 171082.84 183486.67 222741.15 212008.15

Impuestos a la renta 30% 10356.76 17945.08 40169.20 51324.85 55046.00 66822.35 63602.45

Utilidad neta 24165.78 41871.85 93728.13 119757.99 128440.67 155918.81 148405.71
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9.5.2. Flujo de Caja 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, nos refleja la 

relación de ingresos y egresos reales de dinero de la empresa, como es que aumentaron o 

disminuyeron los activos y pasivos de la empresa. 

 

A. Flujo de Caja Económico 

La  evaluación económica mide el rendimiento de la inversión total que requiere el proyecto, 

independientemente de los asuntos financieros. Los flujos económicos e indicadores de su 

evaluación se  presentan en el cuadro 8.19 

 

B. Flujo de Caja  Financiera 

La evaluación financiera de un proyecto de inversión  es un proceso técnico de medición de 

su valor que identifica los méritos intrínsecos y extrínsecos del proyecto, teniendo en cuanta 

la forma como se obtienen y se pagan los recursos financieros provenientes de las 

instituciones financieras en calidad de préstamos, así como la manera o modalidad como se 

distribuyen las utilidades netas que se generan en un horizonte de planeamiento. Los flujos 

financieros e indicadores de su evaluación se  presentan en el cuadro 8.20  
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Cuadro N° 9.18: Flujo de caja económico 

 

Rubros 
Año 0    

(US$) 

Año 1    

(US$) 

Año 2    

(US$) 

Año 3    

(US$) 

Año 4    

(US$) 

Año 5    

(US$) 

Año 6    

(US$) 

Año 7    

(US$) 

Ingreso por ventas   223076.07 252701.70 328355.48 366321.19 378464.40 416139.57 405394.99 

Costo de Fabricación    109173.25 114900.96 120582.49 126210.31 131669.88 136840.41 141598.89 

Gasto de Operación    51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 

Impuestos   18634.46 25803.84 46795.51 56496.88 58501.97 68253.36 63602.45 

Inversiones                 

Inversión Fija 192648.68               

Inversión Intangible 13783.24               

Capital de trabajo 26826.87               

Recuperación de C. de T                 

Flujo de Caja económico -233258.78 43480.41 60208.95 109189.53 131826.05 136504.60 159257.85 148405.71 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VAN= 320,265.17 

TIR = 38.28% 

B/C = 1.24 
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Cuadro N° 9.19: Flujo de caja Financiero 

 

Rubros 
Año 0    

(US$) 

Año 1    

(US$) 

Año 2    

(US$) 

Año 3    

(US$) 

Año 4    

(US$) 

Año 5    

(US$) 

Año 6    

(US$) 

Año 7    

(US$) 

Ingreso por ventas   223076.07 252701.70 328355.48 366321.19 378464.40 416139.57 405394.99 

Costo de Fabricación    109173.25 114900.96 120582.49 126210.31 131669.88 136840.41 141598.89 

Gasto de Operación    51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 51787.95 

Impuestos   18634.46 25803.84 46795.51 56496.88 58501.97 68253.36 63602.45 

Inversión Fija 196307.93               

Inversión Intangible 14190.15               

Capital de trabajo 26826.87               

Recuperación de C. de T.                 

Préstamo 163281.15               

Intereses   27592.32 26195.87 22087.71 17240.09 11519.89 4770.06   

Servicio a la deuda     22823.09 26931.24 31778.87 37499.06 44248.89   

Flujo de Caja Financiero 400606.09 15888.09 11190.00 60170.57 82807.10 87485.64 110238.90 148405.71 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VAN= 332,784.77 

TIR = 58.87% 

B/C = 1.65 
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9.6. Indicadores de Rentabilidad 

 

9.6.1. Valor Actual Neto (VAN)  

Es el excedente neto que genera un proyecto de inversión durante su vida productiva, 

luego de haber cubierto sus costos de inversión, operación y de uso de capital. Un 

proyecto será rentable cuando: el VAN económico sea mayor a cero y el VAN 

financiero sea mayor que el VAN económico. 

 

9.6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR, es aquella tasa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero; es decir 

VAN= 0; el proyecto será rentable o conveniente cuando se cumple que la TIR es 

mayor que la tasa de descuento utilizada para calcular el VAN. 

 

9.6.3. Relación Beneficio/Costo 

Representa un criterio integral de evaluación mostrando la cantidad de dinero que se 

recibe por cada unidad monetaria utilizada (inversión y operación) expresados como 

valores actualizados a una tasa de descuento determinada. Si los efectos del 

financiamiento son adecuados se tiene que: B/CF > B/CE  . 

Cuando B/C = 1, el proyecto es indiferente 

Cuando B/C <1, no se ejecuta el proyecto 

9.6.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El último criterio de evaluación será el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

El PRI es un indicador de rentabilidad que muestra el periodo de tiempo en años, en el 

cual se recuperará la inversión inicial del proyecto; por esta razón, es un indicador 

sumamente importante para el inversionista. 

 

9.7. Punto de equilibrio 

Se denomina así al volumen de producción y/o ventas correspondientes a una situación  en la 

que no se obtiene ganancias, pero tampoco se incurre en pérdidas; es decir cuando los 

ingresos totales se igualan a los costos totales. Para su cálculo se procede a discriminarlos 

costos totales contenidos  y clasificados en costos fijos y variables. 

La ecuación matemática utilizada para estimar el punto de equilibrio para el primer año del 

proyecto es el siguiente: 
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)/(1
.

IVCV

CF
EP


  

Donde: 

P.E: precio de venta 

CF: costo fijo 

Cv: costo variable unitario 

IV: Ingreso total por venta 

 

Al emplear la fórmula, se encontró que el punto de equilibrio en donde los ingresos totales y los 

costos totales serán iguales; será de 317796 botellas producidas al año; se concluye que elaborando 

una cantidad mayor a esta producción, el proyecto no sufrirá perdidas y percibirá ganancias. El 

punto de equilibrio expresado en importe de ventas alcanzará un valor de $ 167676. 

Cuadro N° 9.20: Punto de Equilibrio 

Año 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Ingresos 
por ventas 

Precio de 
venta 

Unidades 
producidas 

Punto de 
equilibrio  

Punto de 
equilibrio  

(USD ) (USD ) (USD ) (USD ) (botellas) (USD ) % 

1 104938.11 83615.40 223076.07 0.5283 422274.00 167855.09 75.25 

2 115431.92 91976.94 252701.70 0.5283 478354.14 181489.42 71.82 

3 126975.12 101174.64 328355.48 0.5283 621563.68 183523.29 55.89 

4 139672.63 111292.10 366321.19 0.5283 693431.24 200624.34 54.77 

5 153639.89 122421.31 378464.40 0.5283 716417.85 227099.39 60.01 
Fuente: Elaboración propia 
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9.8. Análisis de Sensibilidad 

Se denomina así al procedimiento por el cual se puede determinar en  cuanto afecta los 

indicadores de evaluación, ante cambios en determinadas variables del proyecto 

La finalidad del análisis de sensibilidad es una simulación en las variables cuyos precios se 

vean afectados por diferentes parámetros. 

Para nuestra simulación utilizaremos el tipo de análisis  de sensibilización por escenarios que 

consistirá en establecer diferentes situaciones en las que el conjunto de variables relevantes 

toman valores específicos de acuerdo con lo que se espera a cada uno de los diferentes 

escenarios 

 

 

Alternativa I: Decremento del 15% de las ventas 

Cuadro N° 9.21: Flujo de Caja Económico 

 

 

 

Cuadro N° 9.22: Flujo de Caja Financiero 

 

 

Inversiones para el proyecto Valor de Rescate

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual cap. De Trab.

0 192,648.68               13,783.24        26,826.87     -233,258.78 

1 189,614.66       169,557.24       20,057.42

2 214,796.45       181,121.17       33,675.28

3 279,102.15       204,389.95       74,712.20

4 311,373.01       218,010.68       93,362.33

5 321,694.74       224,928.90       96,765.83

6 353,718.63       238,155.44       115,563.19

7 344,585.74       238,746.51       26,827 132,666.10

8 344,284.90       241,614.33       26,827 129,497.43

9 344,069.61       244,055.61       26,827 126,840.86

10 338,137.86       244,129.49       26,827 120,835.24

Flujo Neto de 

Efectivo

VAN= 155,741.74

TIR = 27.26%

B/C = 1.12

Valor de Rescate

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual cap. De Trab.

0 69,977.64 -                   -                -69,977.64 

1 189,614.66      197,149.55 -7,534.90 

2 214,796.45      230,140.12 -15,343.68 

3 279,102.15      253,408.91 25,693.25

4 311,373.01      267,029.63 44,343.37

5 321,694.74      273,947.86 47,746.88

6 353,718.63      287,174.39 66,544.24

7 344,585.74      238,746.51 35,607 141,446.23

8 344,284.90      241,614.33 35,607 138,277.57

9 344,069.61      244,055.61 35,607 135,620.99

10 338,137.86      244,129.49 35,607 129,615.37

Flujo Neto de 

Efectivo

Inversiones para el proyecto
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Alternativa II: Aumento del 50% En gastos publicitarios y decremento 15% en ventas 

Cuadro N° 9.23: Flujo de Caja Económico 

 

 

 

Cuadro N° 9.24: Flujo de Caja Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

VAN= 165,581.37

TIR = 36.78%

B/C = 1.53

Inversiones para el proyecto Valor de Rescate

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual cap. De Trab.

0 192,648.68     13,783.24        26,826.87     -233,258.78 

1 223,076.07       194,879.91       28,196.15

2 252,701.70       208,578.88       44,122.82

3 328,355.48       236,047.50       92,307.98

4 366,321.19       252,164.58       114,156.61

5 378,464.40       260,393.58       118,070.81

6 416,139.57       276,039.38       140,100.19

7 405,394.99       276,813.13       26,827 155,408.73

8 405,041.06       280,256.64       26,827 151,611.29

9 404,787.77       283,187.70       26,827 148,426.94

10 397,809.25       283,318.22       26,827 141,317.90

Flujo Neto de 

Efectivo

VAN= 239,890.90

TIR = 32.81%

B/C = 1.17

Valor de Rescate

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual cap. De Trab.

0 69,977.64 -                   -                -69,977.64 

1 223,076.07      222,472.23 603.83

2 252,701.70      257,597.84 -4,896.13 

3 328,355.48      285,066.45 43,289.02

4 366,321.19      301,183.53 65,137.66

5 378,464.40      309,412.54 69,051.86

6 416,139.57      325,058.33 91,081.24

7 405,394.99      276,813.13 35,607 164,188.86

8 405,041.06      280,256.64 35,607 160,391.42

9 404,787.77      283,187.70 35,607 157,207.07

10 397,809.25      283,318.22 35,607 150,098.03

Inversiones para el proyecto

Flujo Neto de 

Efectivo

VAN= 249,730.53

TIR = 47.49%

B/C = 1.53
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio de mercado, se determinó el consumo per- cápita a nivel regional en base a e 

encuestas en donde se obtuvo que el consumo per- capita es de CPC= 23.86 lt/ año, se 

realizaron proyecciones de la demanda y oferta y el balance respectivo donde se obtuvo que 

existe una considerable déficit de producción y al ser una demanda insatisfecha cuantiosa se 

proyectóque secubrirá un 10% de la demanda regional que equivale  a una producción de 

210000lt/año aproximadamente. Por tanto el proyecto no tendría mayor riesgo operativo y 

comercial, vale decir su viabilidad comercial está asegurada. 

 

2.   El tamaño de la planta se determinó en función de la demanda insatisfecha existente en el 

mercado regional, a la vez  uno de los factores condicionantes  seria la papaya arequipeña 

ya que su producción  no se da a gran escala, en este caso sería conveniente realizar 

convenios con los agricultores o realizar un estudio para sustituir parcialmente la papaya 

arequipeña por otro tipo de papaya en épocas donde haya escases de la materia prima. 

 

3. En cuanto a la localización óptima de la planta industrial utilizando el método de los 

puntajes ponderados se determinó que se situaría en el parque industrial de Rio Seco. 

 

4.   La producción se iniciara con una capacidad de 210000 lt. de néctar (50% de la capacidad 

instalada), lo que implica un bajo riesgo y que el producto se viable, usando un proceso de 

mediana tecnología. 

 

5. Como base de cálculo se trabajará con  200 Kg. De papaya arequipeña al día, con 8 horas 

de trabajo durante 300 días al año. 

 

6. El escaldado se realizará  a 85°C por un tiempo de 1-3 minutos, mientras que el 

pasteurizado se realizara a 90°C por 30 segundos. 

 

7. El néctar de papaya arequipeña enriquecido con quinua está elaborado con insumos y 

aditivos que no son nocivos para la salud humana ,  en las siguientes cantidades 

 Sacarosa58.1Kg (aproximadamente 80 gr por litro de pulpa) 

 Ácido cítrico, 663.46 gr (aproximadamente 1.20 gr por litro de pulpa) 

 CMC, 450.35 gr.(aproximadamente 2 gr por litro de pulpa) 
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 Sorbato de potasio 321 gr. (aproximadamente 80 gr por litro de pulpa) 

 

8. Para el proyecto se propone que la unidad empresarias se constituirá bajo la modalidad de 

sociedad anónima cerrada, constituida por 3 accionistas  con razón social ¨Néctar Andino¨ 

 

9. Se determinó que la inversión total del proyecto asciende a la suma de $233258.9 y que el 

financiamiento estaría conformado por un 30% del aporte propio de los accionistas y el 

70% sería a través de un préstamo del crédito multisectorial COFIDE a través de su línea de 

crédito llamado PROPEM, la cual será pagada durante 6 años en periodos trimestrales, 

incluyendo un periodo de gracia de  1 año. 

 

10.  Se determinó que el costo total es de  $160961.5 y el costo unitario de venta es de $0.52 

equivalente a S/1.60 aproximadamente, mientras que el precio de venta al público en 

general será de S/ 2.00. 

 

11. Los indicadores del flujo de la caja económicosnos dan un resultado de VAN: 320265.175, 

TIR: 38.28% y B/C: 1.24 y del flujo de caja financiero VAN: 332784.34, TIR: 58.84% y 

B/C: 1.65, por tanto se demuestra que el proyecto es viable, es decir, los ingresos futuros 

son mayores que los costos iniciales. Esto se visualiza con un VAN positiva. 

 

12. El punto de equilibrio calculado es de 75% de la capacidad instalada, bastante manejable 

para el presente proyecto 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar agua blanda en la elaboración del néctar de papaya arequipeña 

enriquecida con quinua, mejorando su estabilidad y evitando que se sedimente y flocule a 

causa del calcio presente en el agua dura. 

 

2. Incentivar el cultivo de papaya arequipeña a nivel industrial ya que actualmente se está 

perdiendo este fruto por falta de demanda de este producto. 

 

3. Realizar el envasado en caliente a una temperatura de 85°C, para que los contaminantes 

microbiológicos sobre las superficies de la botella y tapa sean destruidos. Al momento de 

envasar  se debe llenar completamente las botellas para evitar la presencia de O2. 

 

 

4. Evitar un tiempo prolongado de tratamiento térmico en la etapa de formulación porque 

pueden producirse perdidas altas de vitaminas termosensibles, de los compuestos volátiles y 

otras propiedades características de la fruta. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I: Evaluación de la oferta usando método de mínimos cuadrados 

 

 
 

Y= ax+b 

Se tiene: 

 

Reemplazando:

 

 

 

x (años) y (demanda-lt) x2 xy

1 33649000 1 33649000

2 40618000 4 81236000

3 68327000 9 204981000

4 107293000 16 429172000

5 148250000 25 741250000

6 154700000 36 928200000

7 158357000 49 1108499000

8 161117000 64 1288936000

9 162700000 81 1464300000

10 164150000 100 1641500000

45 949274000 355 7172685000

x = 7.5

y = 158212333.3

a = 135442333.3

b = 3036000
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Anexo II: Evaluación de la demanda en base al consumo per- cápita y encuesta realizada  

 

Consumo 

de néctar 

semanal 

(ml) 

Frecuencia 
Consumo 

mensual (ml) 

Consumo 

mensual (lt) 

235 58 54520 54.52 

500 52 104000 104 

1000 30 120000 120 

TOTAL 140 278520 278.52 

 

Cpc= 1.98942857 lt/mes 

Cpc= 23.8731429 lt/año 

 

 

Consumo de néctar y/o jugos nivel regional 

 

Años Población total 
Porcentaje 

aceptación  

Población 

potencial 

2010 1218168 70% 852718 

2011 1231553 70% 862087 

2012 1245251 70% 871676 

2013 1259162 70% 881413 

2014 1273180 70% 891226 

2015 1285205 70% 899644 

2016 1297298 70% 908109 

2017 1313528 70% 919470 

2018 1326802 70% 928761 

2019 1355026 70% 948518 

2020 1367108 70% 956976 

2021 1385075 70% 969553 

2022 1403099 70% 982169 

2023 1417314 70% 992120 
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Consumo de néctar y/o jugos nivel nacional 

 

Años Población total 
Porcentaje 

aceptación  
Población potencial 

2010 29461933 70% 20623353 

2011 29797694 70% 20858386 

2012 30135875 70% 21095113 

2013 30475144 70% 21332601 

2014 30814175 70% 21569923 

2015 31151643 70% 21806150 

2016 31488625 70% 22042038 

2017 31826018 70% 22278213 

2018 32262184 70% 22583529 

2019 32595510 70% 22816857 

2020 32924358 70% 23047051 

2021 33249016 70% 23274311 

2022 33570569 70% 23499398 

2022 33770581 70% 23639407 

 

 

Consumo per-cápita a nivel regional 

 

Años 
Población 

Potencial 

Consumo per 

cápita 

 Consumo 

anual (lt/año) 

2014 891226 23.8668 21270713 

2015 899644 23.8668 21471611 

2016 908109 23.8668 21673646 

2017 919470 23.8668 21944797 

2018 928761 23.8668 22166563 

2019 948518 23.8668 22638094 

2020 956976 23.8668 22839945 

2021 969553 23.8668 23140116 

2022 982169 23.8668 23441238 

2023 992120 23.8668 23678725 
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Consumo per-cápita a nivel nacional 

 

Años 
Población 

Potencial 

Consumo per 

cápita 

 Consumo anual 

(lt/año) 

2014 21569923 23.8668 514805026 

2015 21806150 23.8668 520443023 

2016 22042038 23.8668 526072901 

2017 22278213 23.8668 531709644 

2018 22583529 23.8668 538996565 

2019 22816857 23.8668 544565363 

2020 23047051 23.8668 550059347 

2021 23274311 23.8668 555483331 

2022 23499398 23.8668 560855439 

2023 23639407 23.8668 564196992 
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Anexo III: Evaluación de la encuesta realizada 
 

ENCUESTA 

 

I. Introducción 

Estoy haciendo un estudio de mercado para la entrada de un nuevo producto, quisiera su colaboración 

para responder las siguientes preguntas. 

 

Datos de clasificación, la encuesta será orientada de acuerdo a los siguientes criterios: 

Sexo: A personas de sexo femenino o masculino 

Rango de edad: Preferentemente en el orden siguiente: 

1ero. 16 a 25 años 

2do. 26 a 37 años 

3ero. 38 a 50 años  

4to. 51 años a más 

Lugar: La encuesta se realizará alrededor de los autoservicios, universidades y centros de abastos en los 

distritos con el NSE anteriormente indicado. 

 

II. Preguntas 

1. ¿Consume usted néctares y/o jugos? 

a) Si 

b) No (fin de encuesta) 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de consumo? 

a) Diariamente 

b) Interdiario 

c) 3 veces por semana 

d) 2 veces por semana 

e) 1 vez por semana 

 

3. ¿En qué lugares compra usted estos productos? 

a) Bodegas 

b) Supermercados 

c)  Mercado 

 

4. ¿Qué variedad de  frutas de néctares y/o jugos prefiere? 

a) De durazno 

b) De mango 

c) De Manzana 

b) Otros……….. 

 

5. ¿Cuáles son las razones por las que usted consume néctares y/o jugos? 

a) Es parte de su dieta alimenticia 

b) Tiene alto valor nutricional 

c) Es económico 

d) Beneficia a su salud 

 

6. ¿Compraría usted néctar de papaya arequipeña enriquecida con quinua? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 
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7. Si su respuesta a la pregunta 6 es SI, en que medida adquiriría el producto: 

 
 

 
 

8. Al elegir una marca de néctares y/o jugos que atributos considera: 

a) Precio 

b) Sabor 

c) Tamaño 

d) Presentación 

e) Valor nutricional 

 

9. ¿Qué tipo de presentación prefiere usted al comprar los néctares y/o jugos? 

a) Presentación personal (250 ml) 

b) Presentación mediana  (500 ml) 

d) Presentación familiar  (1 lt ) 

 

10. Precio que está dispuesto a pagar por una presentación de  500ml. 

a) Entre S/.1.50 y S/. 2.00 

b) Entre S/.2.00 y S/.2.50 

 

Resultados de la encuesta: 

 
 

Cálculo de la demanda del proyecto (%): 

% de encuestados que consumen néctares y/o jugos (Pgta. 1):     70% 

% de encuestados que comprarían el producto (Pgta. 6):              35% 

% ponderado intensidad de compra del producto (Pgta. 7):          35% 

Demanda del Proyecto en % (Pgta 1 x Pgta 6 x Pgta 7):         10% 

 

 

1 2 3 4 5

Muy poco prob.  Poco probable Algo probable Muy probable De todas maneras

Probabilidad Intensidad

De todas maneras 5

Muy probable 4

Algo probable 3

Poco probable 2

Muy poco probable 1

Preguntas/Respuestas a b c d e Total

1 140 60 200

2 9 15 18 22 76 140

3 68 27 45 140

4 41 33 15 51 140

5 15 37 55 33 140

6 49 39 52 140

7 8 17 12 9 3 49

8 22 37 48 33 140

9 40 67 33 140

10 103 37 140
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Anexo IV: Evaluación de gastos indirectos 

 

 
 

Depreciación 

 
 

 
 

Mantenimiento 

 
 

 
Servicios 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rubro
Año 1    

(USD)

Año 2    

(USD)

Año 3    

(USD)

Año 4    

(USD)

Año 5    

(USD)

Año 6    

(USD)

Año 7    

(US$)

Depreciaciónes 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08

Mantenimiento 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95

Servicios 3286.81 3779.83 4271.21 4783.76 5309.97 5840.97 6366.66

EPPs 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00

Seguros 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43 9632.43

Imprevistos 2557.96 2557.96 2557.96 2557.96 2557.96 2557.96 2557.96

TOTAL 28417.23 28910.26 29401.64 29914.18 30440.39 30971.39 31497.08

Concepto Tasa %
Monto Inv. 

Fija (USD)

Depreciación anual 

(USD)

Año 1    

(USD)

Año 2    

(USD)

Año 3    

(USD)

Año 4    

(USD)

Año 5    

(USD)

Edificaciones y obras civiles 5 51620 2581.00 2581.00 2581.00 2581.00 2581.00 2581.00

Maquinaria y equipo 10 42668.75 4266.88 4266.88 4266.88 4266.88 4266.88 4266.88

Mobiliario y equipos de oficina 8 3290 263.20 263.20 263.20 263.20 263.20 263.20

Vehículo 15 15000 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00

TOTAL 112578.75 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08 9361.08

Fabricación 70% 6552.75

Administración 30% 2808.32

Concepto Tasa %
Monto Inv. 

Fija  (USD $)

Depreciación 

anual (USD$)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Edificaciones y obras civiles 2 51620 1032.40 1032.40 1032.40 1032.40 1032.40 1032.40

Maquinaria y equipo 4 42668.75 1706.75 1706.75 1706.75 1706.75 1706.75 1706.75

Mobiliario y equipos de oficina 2 3290 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80

Vehículo 4 15000 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

TOTAL 112578.75 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95 3404.95

Fabricación 70% 2383.47

Administración 30% 1021.49

Concepto Unidad
Consumo Anual 

(USD )

Costo Unitario 

(USD)

Costo Total 

(USD)

Agua m³ 2000.00 0.15 300.00

Electricidad Kw/h 42668.75 0.07 2986.81

TOTAL 3286.81

Fabricación 70% 2300.77

Administración 30% 986.04



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

125 
 

EPPs 

 
 

 
 

Seguros 

 
 

 
 

Imprevistos 

Concepto 
Costo Total       

(USD ) 

Materiales Indirectos 7807.50 

Mano de obra indirecta 18750 

Depreciaciones 9361.08 

Mantenimiento 3404.95 

Seguros 9632.43 

EPPs 174 

Servicios 3286.81 

TOTAL 52416.77 

Imprevistos 5% 2620.84 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

Consumo 

Anual (USD 

$)

Costo Unitario 

(USD $)

Costo Total 

(USD $)

Mandiles 30 3.00 90

Guantes 1200 0.07 84

TOTAL 174

Fabricación 70% 121.80

Administración 30% 52.20

Concepto Tasa %
Monto Inv. Fija 

(USD )

Costo Total (USD 

)

Inversion Tangible 5 192648.68 9632.43

TOTAL 192648.68 9632.43

Fabricación 70% 6742.70

Administración 30% 2889.73


