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RESUMEN 

Las nueces son uno de los bocadillos más populares por sus beneficios nutricionales, agradable 

sabor y una contextura crujiente. Este fruto proveniente del gran árbol silvestre, ha tenido un 

gran auge en América del Norte y Europa. Y es que no es sólo es un producto de alto valor 

nutritivo y muy bien equilibrado, sino que también destaca principalmente su aporte de 

minerales, antioxidantes y vitaminas que ofrecen algunos beneficios de salud maravillosa, tales 

como salud cardiovascular, salud digestiva, ayuda en la pérdida del peso, reduce el riesgo de 

cáncer de mama, además de poseer usos en la industria de la cosmetología y farmacéutica. 

La nuez es un producto forestal no maderable que se obtiene del árbol del mismo nombre que 

crece en los bosques altos en las zonas inundables de la Amazonía de Perú, Brasil, Colombia, 

Guyana y Bolivia. Su nombre científico es Bertbolletia excelsa y en el mercado mundial se la 

conoce con diversas denominaciones, entre las más usadas: nuez del Brasil, nuez de la 

Amazonía y nuez del Pará. En el Perú, se le denomina castaña y en Bolivia almendra, aunque 

en el comercio mundial se aplican a otras especies de nueces. 

Durante el periodo enero-septiembre del año 2017, nuestro país exportó un total de 2.672.664 

kilos de nueces de Brasil sin cáscara por un valor FOB de US$ 37.714.191. (Agraria, 2017) 

Los principales destinos de exportación según Agro Data Perú fueron Corea del Sur al que se 

realizaron envíos por valor de US$ 6.514.000. Le siguen en importancia Estados Unidos (US$ 

4.326.000), Reino Unido (US$ 989.000), Australia (US$ 499.000) y Alemania (US$ 181.000). 

(Agraria, 2017) 

Entre los mayores exportadores resaltan El Bosque EIRL (US$ 9.306.000). A continuación, 

figuran Agrícolas y Forestales SAC con ventas por US$ 7.476.000, Manutata SAC (US$ 

2.224.000), La Nuez SRL (US$ 3.988.000), Comité de Productores No Tradicional y 

Descentralizado en Latino América (US$ 799.000) y Exportadora El Sol SAC (US$ 264.000). 
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Madre de Dios es la única región de Perú en la que se encuentran árboles de castaña en 

concentraciones suficientes que permiten sea económicamente viable su aprovechamiento, 

actualmente la producción se presenta variable fluctuando entre 1.8 a 4.5 mil toneladas anuales.  

La actividad es una de las de mayor impacto en la economía local debido a que genera muchos 

puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento. 

La finalidad de este estudio de pre-factibilidad es poder estudiar y analizar este producto que 

tiene gran demanda internacional y de esta manera fomentar la reforestación de este árbol y el 

desarrollo de una producción sostenible y ecológica, ofreciendo al mercado internacional un 

producto peruano de alta calidad; obteniendo de esta manera, un incremento en este auge que 

vienen atravesando las agro- exportaciones en el Perú. 

Palabras Clave: Castaña, Nuez del Brasil, Exportación, Agroindustria 
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ABSTRACT 

Walnuts are one of the most popular sandwiches for their nutritional benefits, pleasant flavor 

and a crunchy texture. This fruit from the great wild tree has had a great boom in North America 

and Europe. And it is not only a product of high nutritional value and very well balanced, but 

also highlights its contribution of minerals, antioxidants and vitamins that offer some wonderful 

health benefits, such as cardiovascular health, digestive health, help in the Weight loss, reduces 

the risk of breast cancer, in addition to having uses in the cosmetology and pharmaceutical 

industry. 

The nut is a non-timber forest product that is obtained from the tree of the same name that grows 

in the high forests in the flood zones of the Amazon of Peru, Brazil, Colombia, Guyana and 

Bolivia. Its scientific name is Bertbolletia excelsa and in the world market it is known with 

different denominations, among the most used: Brazil nut, Amazon nut and Pará nut. In Peru, 

it is called chestnut and in almond Bolivia, although in world trade they are applied to other nut 

species. 

During the January-September period of 2017, our country exported a total of 2,672,664 kilos 

of Brazil nuts without shells for an FOB value of US $ 37,714,191. (Agraria, 2017) 

The main export destinations according to Agro Data Peru were South Korea to which 

shipments were made for US $ 6,514,000. Next in importance are the United States (US $ 

4,326,000), the United Kingdom (US $ 989,000), Australia (US $ 499,000) and Germany (US 

$ 181,000). (Agraria, 2017) 

Among the largest exporters, El Bosque EIRL stands out (US $ 9,306,000). Next, there are 

Agricultural and Forestry SAC with sales of US $ 7,476,000, Manutata SAC (US $ 2,224,000), 

La Nuez SRL (US $ 3,988,000), Committee of Non-Traditional and Decentralized Producers 

in Latin America (US). $ 799,000) and Exportadora El Sol SAC (US $ 264,000). 



VIII 

 

Madre de Dios is the only region in Peru where chestnut trees are found in sufficient 

concentrations that allow their use to be economically viable, currently the production is 

variable ranging from 1.8 to 4.5 thousand tons per year. The activity is one of the greatest impact 

on the local economy because it generates many jobs in all phases of use. 

The purpose of this pre-feasibility study is to study and analyze this product that has great 

international demand and thus promote the reforestation of this tree and the development of a 

sustainable and ecological production, offering the Peruvian market a high quality product. 

quality; obtaining in this way, an increase in this boom that agro-exports. 

Keywords: Brazil nut, Brazil nut, Exportation, Agribusiness 
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1. CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Nombre del proyecto  

“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE CASTAÑAS AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS”. 

1.2. Descripción del proyecto  

El proyecto consiste en la producción de castañas peladas para su exportación al mercado de 

Estados Unidos, siendo este producto propio de la selva peruana (Madre de Dios), Brasil y de 

Bolivia, se tiene una limitación en materia prima haciéndolo un producto altamente cotizado en 

el mercado extranjero. Siendo este un estudio de pre factibilidad se ha utilizado fuentes de 

información secundaria. 

1.3. Ubicación del proyecto 

El proyecto estará ubicado en el departamento de Madre de Dios, ciudad de Puerto Maldonado, 

localizado en selva del Perú. 

1.4. Sector 

El proyecto se encuentra enmarcado en el ámbito de la industria, debido a que se va a producir 

y comercializar. 

1.5. Actividad 

Producción y comercialización(exportación) serán las actividades principales del proyecto 

comprendida por el procesamiento de la castaña, para su posterior exportación al mercado de 

Estados Unidos. 
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1.6. Fase del proyecto 

El proyecto se encuentra en la fase de Pre Inversión, que consiste en formular y evaluar el 

proyecto con detenimiento.  

1.7. Nivel de estudio  

El estudio se realizará a nivel de pre factibilidad debido a que tenemos por finalidad optimizar 

los aspectos de carácter financiero, análisis de riesgo y organización que debe ejecutar el 

proyecto para finalmente ponerlo en marcha. 

1.8. Planteamiento del problema 

¿Sera factible comercialmente, ambientalmente, económica, legal y financieramente la creación 

de una planta Industrializadora de nueces que contribuya en el desarrollo económico de la 

ciudad de Puerto Maldonado y a su vez apoye en la reforestación de nuestra selva peruana? 

1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo general del estudio 

Evaluar la viabilidad comercial, técnica, económica y financiera a nivel de estudio de pre 

factibilidad para la producción y comercialización de nueces para el mercado de Estados 

Unidos. 

1.9.2. Objetivo específico del estudio 

A) Elaborar un resumen de la teoría actualizado sobre proyectos de pre factibilidad, 

viabilidad y producción de castañas. 

B) Realizar el análisis estratégico que permita comprender el entorno actual en este 

mercado. 

C) Analizar la oferta y demanda de nueces en Estados Unidos para poder identificar el 

mercado objetivo del proyecto. 
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D) Evaluar el tamaño apropiado y la mejor alternativa de localización para el desarrollo e 

implementación de la planta de producción; así como realizar un análisis para la 

adquisición de maquinaria y la mano de obra a contratar. 

E) Identificar los procedimientos y mejoras en sistemas de producción y gestión de calidad 

para poder brindar al cliente final un producto que presente mayores beneficios para los 

consumidores. 

F) Analizar la fundamentación legal para poder llevar a cabo la exportación de nueces al 

mercado de Estados Unidos. 

G) Analizar los beneficios económicos y financieros que se podrán obtener si se lleva a 

cabo el proyecto. 

1.9.3. Objetivo general del proyecto 

Procesar y exportar al mercado de Estados Unidos castaña pelada. 

1.10. Justificación 

 Existe mano de obra calificada para desarrollar este proyecto. 

 Alta demanda y disposición de mercados extranjeros en la adquisición de este producto. 

 Altos beneficios nutricionales y culinarios de la castaña. 

 Por ser un producto fruto de un árbol silvestre y oriundo de la amazonia, se pretende 

aprovechar esto como ventaja comparativa contra otros productos de otras regiones. 

 Existencia de la tecnología y comunidades que se dedican a la extracción de este fruto. 

1.11. Antecedentes del proyecto 

Existen diversos antecedentes que de cierto modo garanticen el éxito del proyecto: 
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EL BOSQUE E.I.R.L 

En 1992, inicia su negocio en la selva Sudeste del país, en 1995 instala una fábrica en la ciudad 

de Arequipa convirtiéndose en el único procesador de nueces de Brasil en origen. Cuenta con 

un estricto control de calidad en todo proceso, embalaje y envio. 

AGRICOLAS Y FORESTALES SAC 

Empresa peruana con 30 años de experiencia en el rubro de las Nueces, se dedica a la 

exportación de Nueces del Brasil o Castañas y Pecanas. Ofrece castaña amazónica entera sin 

cascara, de todo tamaño, que no presenta daños físicos visibles (no está arrugada, ni presenta 

coloración extraña). Se acepta una tolerancia de 5% de las categorías de segunda o tercera 

categoría ubicada en Santa Catalina, La Victoria, Lima-Perú. 

LA NUEZ S.R.L 

Empresa peruana dedicada a la comercialización nacional e internacional de nueces del Brasil. 

Actualmente, cuenta con plantas de procesamiento y oficinas en las ciudades de Madre de Dios 

y Lima.  

1.12. Alcance y limitaciones del proyecto 

1.12.1. Alcances 

 Se determinará la viabilidad del proyecto expuesto, su rentabilidad y su monto de 

inversión. 

 Se analizan los riesgos inherentes al mismo. 

1.12.2. Limitaciones 

 Limitación de este estudio, está limitada al uso de fuentes secundarias por ser un estudio 

de pre factibilidad, por ende, se tiene un mayor margen de error en los pronósticos (sobre 

todo estadística). 

javascript:Redireccionar(20509767930,'AGRICOLAS%20Y%20FORESTALES%20SAC');
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 La decisión de la implementación del proyecto desarrollado, queda a discreción de los 

socios de la empresa. 

 Este proyecto está limitado a un estudio de pre-inversión sin tomar en cuenta las fases 

de inversión y ejecución. 

 El estudio no gestionará el financiamiento, ejecución, operación, ni gestión de la 

inversión. 

1.13. Variables e indicadores 

Tabla 1 Variables e indicadores 

Variables  Indicadores 

INDEPENDIENTE: 

Oferta y demanda 

Nueces del Brasil importadas por Estados 

Unidos. 

Exportaciones de nueces del Brasil por parte del 

Perú 

 

DEPENDIENTE 

Rentabilidad económica y 

financiera 

 

Valor actual neto (VAN)  
Tasa interna de retorno (TIR)  

Coeficiente beneficio-costo (B/C)  

Periodo de recuperación de la inversión (PRI)  

Punto de equilibrio económico  

Estados financieros  

 

Elaboración propia 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

Para la realización de este estudio, se tomará en cuenta las etapas de un estudio de Pre 

factibilidad de la Lic. Janneth Thompson B.; se escoge este autor debido a que las etapas están 

más completas, de acuerdo a la de otros autores. Además, por que dichas etapas concuerdan 

con lo aprendido en toda la carrera. 

2.1. Definición de Estudio de pre factibilidad 

El estudio de Pre-Factibilidad de un proyecto social y/o productivo; comprende el análisis del 

mercado, el tamaño, localización; disponibilidad de insumos, tecnología, mano de obra, monto 

de la inversión; marco físico, social y político, entre otros.   

“La Preparación de Proyectos es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad 

técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de reunir información 

para la elaboración del flujo de caja del proyecto para tal efecto las entidades ejecutoras de 

proyectos deben realizar el estudio de Pre factibilidad para sus proyectos de inversión, para 

la realización de este se deben aplicar metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos”. 

(Thompson, 2009) 

El Estudio de pre factibilidad comprende el análisis Técnico – Económico de las alternativas 

de inversión que dan solución al problema planteado. Los objetivos de la pre factibilidad se 

cumplirán a través de la Preparación y Evaluación de Proyectos que permitan reducir los 

márgenes de incertidumbre a través de la estimación de los indicadores de rentabilidad 

socioeconómica y privada que apoyan la toma de decisiones de inversión. La fuente de 

información debe provenir de fuente secundaria. 

Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que concierne a 

la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles 
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fuentes de financiamiento. Finalmente, es necesario proyectar los resultados financieros del 

proyecto y calcular los indicadores que permitan evaluarlo. 

2.1.1. Componentes del Estudio de Pre factibilidad 

El estudio de pre factibilidad debe concentrarse en la identificación de alternativas y en el 

análisis técnico de las mismas, el cual debe ser incremental. Es decir, debe realizarse 

comparando la situación "con proyecto" con la situación "sin proyecto". El estudio de pre 

factibilidad debe tener como mínimo los siguientes aspectos: (Thompson, 2009) 

1. El Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a solucionar con el 

proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis de la oferta y demanda del bien o 

servicio que el proyecto generará. 

2. La identificación de la situación “Sin proyecto” que consiste en establecer lo que pasaría 

en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos 

disponibles. 

3. El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas que permitan 

determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. 

4. El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 

5. La localización del proyecto, que incluye el análisis del aprovisionamiento y consumo 

de los insumos, así como la distribución de los productos. 

6. El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas específicos como 

contaminación ambiental y eliminación de desechos. 

7. Ficha ambiental. 

8. La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia de 

su ejecución y que incorpora los costos ambientales generados por las externalidades 

consistentes con la ficha ambiental. 
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9. La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita 

determinar su sostenibilidad operativa. 

10. El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que inciden 

directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas más convenientes. 

11. Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes 

decisiones: 

a. Postergar el proyecto. 

b. Reformular el proyecto. 

c. Abandonar el proyecto. 

d. Continuar su estudio a nivel de factibilidad. 

2.2. Análisis Estratégico 

2.2.1. Definición de los Objetivos de la empresa 

A nivel global, normalmente se estudian tres niveles de objetivos empresariales: 

 La misión u objetivo supremo. Es la expresión muy general de lo que quiere ser 

la empresa, de sus aspiraciones en cuanto a su papel en la sociedad. Viene 

determinada por la filosofía, el sistema de valores y creencias imperantes en la 

empresa, los cuales son productos de la historia, heredados de sus fundadores y 

de los artífices de los grandes cambios de rumbo de la empresa si los hay, y la 

ética ante los clientes, competidores, empleados y la sociedad en general, 

influyendo de forma decisiva sobre el tipo de organización que la empresa quiere 

ser y el tipo de relaciones que quiere mantener con su entorno. La misión de la 

empresa se entiende aquí como el resultado de la cultura de la empresa. 

 Los objetivos generales. Deben expresar las metas que se propone alcanzar la 

empresa a nivel global y, a largo plazo, en función por supuesto de la misión, 
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pero también en función de la situación actual del entorno y de la propia 

situación interna de la empresa, de sus fuerzas y debilidades, de su capacidad 

actual y potencial, en relación con su entorno.  

 Los objetivos operacionales. Son los objetivos que se fijan a todos los niveles 

de decisión, en las distintas unidades que configuran la empresa, a fin de 

concretar los objetivos generales, es decir, a fin de posibilitar su realización. Los 

objetivos generales y los operacionales que se derivan de ellos constituyen el 

sistema de objetivos de la empresa. La jerarquización de objetivos se puede 

realizar a través de diferentes procedimientos que están más o menos 

estructurados. (Menguzzato, 1991) 

2.2.2. Análisis interno de la empresa 

El proceso de la auditoría interna brinda mayores oportunidades a los participantes para 

entender cómo encajan sus puestos, departamentos y divisiones dentro de la organización. 

Para llevar a cabo una auditoría interna es necesario recopilar, asimilar y evaluar información 

acerca de las operaciones de la empresa. Los factores críticos de éxito, como lo son las 

fortalezas y las debilidades, pueden identificarse y priorizarse. (David, Conceptos de 

administración estratégica, 2013) 

2.2.2.1. Matriz de evaluación de factores internos(EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos es una síntesis dentro del proceso de auditoría 

interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de estrategias 

sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas 

funcionales de una empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones 

entre estas áreas. (David, Conceptos de administración estratégica, 2013) 
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Tabla 2 Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos para una tienda de cómputo 

 
Fuente: Conceptos de Administración estratégica Fred R. David 

 

2.2.3. Análisis Externo de la empresa 

Para realizar una auditoría externa, se debe comenzar por recabar datos relevantes sobre 

la competencia e información respecto de las tendencias económicas, sociales, culturales, 

demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, legales y tecnológicas.  

2.2.3.1. Análisis del entorno competitivo 

El entorno competitivo de una empresa está constituido por un conjunto de actores y factores 

que ejercen una influencia directa sobre los resultados de la empresa y en los de sus 

competidores. El entorno competitivo es, pues, un elemento esencial para la empresa, por lo 

que su conocimiento y el estudio de su evolución son cuestiones clave a la hora de pasar a 

diseñar una estrategia de empresa. (Juvé, 1999) 
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Al estudio de los distintos componentes del entorno competitivo se ha dedicado la economía 

industrial, si bien el estudio de cada componente se solía realizar de forma autónoma y sobre 

todo sin conexión con su influencia en la estrategia de empresa a elegir. Es con Porter (1982) 

cuando los componentes del entorno competitivo se estudian conjuntamente y en relación con 

sus implicaciones sobre la estrategia de empresa. De acuerdo con Porter estos elementos 

componentes del entorno competitivo o fuerzas competitivas se pueden agrupar en cinco 

conjuntos, los cuales aparecen representados en la siguiente figura: 

 

Figura 1 Elementos componentes del entorno competitivo 

 
 

Fuente: Adaptación de Porter. (1982): Estrategia Competitiva, pág.24 

 

Cada una de estas cinco fuerzas influyen sobre los resultados a obtener en un entorno 

competitivo, por lo que su conocimiento permitirá poder determinar qué estrategias debemos 

adoptar. 
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2.2.3.2. Competidores potenciales 

Barreras de entrada. La posibilidad de que una nueva empresa decida entrar en un sector 

depende de un gran número de variables que provocan la existencia de las denominadas barreras 

de entrada. Las barreras de entrada son un rasgo estructural básico de un sector industrial. 

Dificultan el que una empresa acceda por primera vez en un sector, ya que la colocan en 

posición competitiva desventajosa con respecto a las empresas que ya operan en él. (Grima, 

1991) 

Estas dificultades se deben, principalmente, a los siguientes efectos: 

Economías de escala. Esta barrera se crea cuando en un sector, las empresas no alcanzan el 

nivel de costos más bajo posible hasta que su cuota de mercado es lo suficientemente grande 

que les permita volúmenes considerables de producción. La reducción de costes unitarios a 

medida que aumenta el valor absoluto de la producción por período, se da en todas las áreas de 

la empresa hasta completar todos los aspectos de la actividad de la empresa. (Juvé, 1999) 

Toda empresa que desee entrar en un sector industrial ha de determinar si el efecto de economías 

de escala representa una barrera de entrada elevada o baja. Cuando en el sector operan una o 

dos empresas cuya producción ya haya incorporado todas las economías de escala relativas a 

su mercado, la barrera de entrada debida al efecto escala es alta. (Juvé, 1999) 

Esto lleva, a efectos prácticos a analizar en empresas diversificadas, no sólo la producción final 

que va a un sector, sino también la producción de componentes del producto acabado. 

2.2.3.3. Rivalidad entre competidores 

La mayor o menor rivalidad entre competidores, es decir, la intensidad de la competencia, puede 

provocar el que un sector pueda ser o no atractivo. Una fuerte competencia entre las empresas 

de un sector, cuando éstas son numerosas, y sus productos poco diferenciados conduce a una 

reducción de precios y a una disminución de beneficios llegando a convertirse el sector en poco 
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atractivo. Por contra, un sector con pocas empresas y productos diferenciados puede dar lugar 

a aumentos en precios y en beneficios convirtiéndose en un sector atractivo. La mayor o menor 

rivalidad entre los competidores depende, entre otros factores, de grado de concentración, 

diferenciación de productos, barreras de salida y barreras de movilidad. (Juvé, 1999 

2.2.3.4. Poder de negociación de los compradores 

En muchos sectores industriales, el número de compradores (generalmente empresas) no es 

muy numeroso, con lo que su poder de negociación puede deteriorar los beneficios de un sector 

a nivel global. Esto se debe a que los compradores fuerzan la competencia entre las empresas 

del sector industrial mediante la solicitud de reducción de precios, mayor calidad de los 

productos y más servicios. (Menguzzato, 1991) 

2.2.3.5. Poder de negociación de los proveedores 

El efecto de la actuación de los proveedores es importante cuando éstos forman un grupo 

poderoso. Puede que gocen de una situación mucho menos fragmentada que la de sus clientes, 

tengan poca amenaza de productos sustitutivos, sus clientes, sean un grupo marginal para ellos, 

presenten una situación real de integración vertical hacia el producto final o porque su producto 

sea un input clave para el comprador. (Grima, 1991) 

2.3. Estudio de Mercado 

El concepto de estudio de mercado usualmente se identifica con la definición del precio y la 

demanda a que los consumidores están dispuestos a comprar. Al estudiar el mercado de un 

proyecto es preciso reconocer todos y cada uno de los agentes que, con su actuación, tendrán 

algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomaran al definir su estrategia comercial. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 1989). 



14 

 

Con el estudio de mercado se busca proyectar valores a futuro; predecir variaciones en la 

demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados a futuro, 

número de usuarios en un tiempo determinado, comportamiento de la competencia, etc. En 

cualquier estudio predictivo, generalmente se deberán tomar en cuenta elementos como el 

comportamiento histórico de la demanda, los cambios en las estructuras de mercado, el aumento 

o la disminución del nivel de ingresos.  

Es el análisis y la determinación de la oferta y la demanda. Además, se pueden determinar 

muchos costos de operación simulando la situación futura y especificando las políticas y los 

procedimientos que se utilizarán como estrategia publicitaria. 

2.3.1. El mercado 

El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

2.3.1.1. Tamaño del mercado 

El tamaño de mercado de un producto es la cantidad vendida durante un periodo determinado 

en un área geográfica concreta, medida en unidades físicas o económicas. Esta definición se 

corresponde con lo que se llama mercado actual. 

Otro concepto importante es la cuota de mercado, esta cuota se obtiene cuando se compara el 

mercado actual de una empresa con el mercado actual total del producto. Esta cifra se expresa 

en tantos por ciento y es una forma de medir el éxito comercial de una empresa. Para calcular 

la cuota de mercado se utiliza la siguiente ecuación. 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 × 100

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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2.3.2. La competencia 

Se puede definir la competencia como la concurrencia en el mismo mercado de distintos 

oferentes de bienes o servicios. 

Para tener una idea de las posibilidades de éxito de nuestro producto, debemos conocer muy 

bien quienes son nuestros competidores más cercanos y como desarrollan su actividad, cómo 

son los productos que ofrecen, a qué precio los comercializan, que aceptación tienen en el 

mercado, etc. Con estos datos nos resultará más fácil tomar decisiones sobre nuestros propios 

productos y su situación en el mercado. 

2.3.3. El producto 

Podemos definir un producto como todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su 

uso o consumo, y que está pensado para satisfacer un deseo o una necesidad. Pueden ser tanto 

objetos físicos (bienes) como servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

2.3.3.1. Niveles del producto 

En todo producto podemos establecer tres niveles diferentes: 

 

 Producto básico. Es la esencia del producto, la necesidad que espera satisfacer el 

consumidor. Por ejemplo, cuando una persona compra un coche está comprando un medio 

de locomoción.  

 

 Producto formal. Es el producto básico cuando se transforma en algo tangible. Por 

ejemplo, un ordenador o un coche. Tiene unas cualidades en las que se fijará el 

consumidor para tomar una decisión: calidad, envase, imagen de marca, diseño y 

características técnicas.  
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 Producto ampliado. Es el producto formal al que se le añaden otras ventajas asociadas a 

su compra, como puede ser entrega a domicilio, servicio posventa, facilidades de 

financiación, etc. 

2.3.3.2. Características de los productos 

Una vez definido el producto y establecidos los distintos niveles y tipos que hay, veremos los 

factores que lo diferencian de los de la competencia. Los principales son la marca, el embalaje 

y el producto ampliado: 

 Marca. Permite identificar los productos y diferenciarlos de otros similares. En la marca 

distinguimos el nombre, que es la parte pronunciable, y el logotipo, es decir, un grafismo 

que la distingue. El nombre debe contener toda la información posible sobre el producto 

y sus características. Además, se debe poder memorizar y pronunciar fácilmente.  

 Envase. Tiene como finalidad facilitar el transporte, el almacenaje y la conservación de 

los productos, pero también permite diferenciar unos productos de otros. Deben tomarse 

decisiones sobre el tamaño, color, forma, materiales y coste del envoltorio. En muchas 

ocasiones, esta es una característica decisiva para el cliente.  

 Producto ampliado. Hace que el producto sea más competitivo. Dentro del producto 

ampliado hay dos aspectos principales: los servicios adicionales (aparcamiento, reparto a 

domicilio, financiación, etc.) y la forma y el nivel en que se prestarán (instalación, 

asistencia técnica, mantenimiento, etc).  

2.3.4. El Precio 

Las empresas que van a instalarse en un mercado tienen que determinar el precio que van a 

aplicar a su producto o servicio. El precio es una de las variables del marketing en la que se 

puede intervenir con mayor rapidez y que produce un efecto inmediato en los demandantes del 

producto o servicio ofertado. 
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En la política de precios de una empresa influyen muchos factores: los precios de la 

competencia, los costes de producción y comercialización y los clientes. Existen diferentes 

métodos de fijación de precios, dependiendo del criterio que tenga en cuenta la empresa: 

 Basado en los costes. Consiste en añadir al coste del producto la ganancia que en principio 

se quiera obtener por su venta. La ganancia será un porcentaje sobre el coste o sobre el 

precio del producto y variará según el resto de los condicionantes de la empresa. Deben 

considerarse también la demanda y la competencia. Este método requiere un buen análisis 

de costes, pero no todas las empresas saben qué costes tienen y cómo cambian a medida 

que aumenta la producción. 

 Basado en el comprador. Se toma como referencia la percepción que el comprador tenga 

del valor del producto. Si la empresa cobra por su producto más de lo que los compradores 

están dispuestos a pagar por él, venderá menos; y si cobra por debajo de ese valor de 

referencia, venderá más, pero obtendrá menos ingresos por unidad. 

 Basado en la competencia. Consiste en estudiar los precios de la competencia. La empresa 

tiene tres posibilidades: fijar un precio igual al de la competencia, menor o mayor. 

Normalmente, las empresas con más cuota de mercado suelen tener precios similares y 

las pequeñas suelen seguir al líder, variando sus precios cuando lo hace aquel. Este 

método puede resultar muy útil para las pequeñas empresas. 

2.3.5. Canales de comunicación 

Los canales de comunicación son los medios utilizados por una empresa para dar a conocer su 

producto. 

La empresa seleccionará el canal de comunicación que considere más eficiente para hacer llegar 

el mensaje al segmento del mercado que más le interese. Los principales canales de 
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comunicación son: la publicidad, la promoción de ventas, la venta directa y las relaciones 

públicas. 

2.3.6. La distribución del producto 

Comprende todas las tareas necesarias para hacerlo llegar hasta el consumidor. Es importante 

evaluar este aspecto antes de decidir el inicio del proyecto empresarial. 

Cuando una empresa se plantea el sistema de distribución, ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 Características del producto. Perecedero, frágil, voluminoso, etc.  

 Características de la empresa. Capacidad de afrontar la inversión, recursos humanos, 

etc.  

En función de estos criterios se elegirá el canal de distribución más adecuado; entendemos por 

canal de distribución el camino que sigue un producto desde que termina de fabricarse hasta 

que llega a manos del consumidor. (Madorran Alvarez & Molins Martins, 2011) 

2.4. Estudio Técnico 

Este estudio tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones 

y los costos de operación pertinentes a esta área. Normalmente se estima que deben aplicarse 

los procedimientos y las tecnologías más modernas, solución que puede ser óptima de manera 

técnica, pero no desde una perspectiva financiera. Uno de los resultados de este estudio será 

definir la función de producción del bien o necesidades del capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto en la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado además de 

analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y 

la organización requerida para realizar la producción. (Baca Urbina, 2001) 
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Las partes que conforman el estudio técnico se muestran en la siguiente figura: 

Figura 2 Partes que conforman un estudio técnico 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

2.4.1. Localización optima del Proyecto 

La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. Su objetivo 

general es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. 

Para decidir cuál es la localización optima del proyecto se puede utilizar: 

 El método cualitativo consiste en asignar una serie de factores que se consideren 

relevantes para la localización del proyecto. Esto conduce a una comparación 
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cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de preferencia 

para poder tomar una buena decisión. 

 El método cuantitativo de Vogel el cual tiene como objetivo reducir al mínimo posible 

los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de demanda y 

abastecimiento de materiales. (Baca Urbina, 2001) 

2.4.2. Determinación del tamaño de planta 

Para determinar el tamaño de una planta se tiene que tomar en cuenta: 

 La demanda: El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea 

claramente superior, si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería 

recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. 

 Los suministros e insumos: El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias 

primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. 

 Tecnología y los equipos: La relación entre el tamaño del proyecto y la tecnología 

influyen no solo en el tamaño de la empresa sino también en sus inversiones y en su 

costo de producción. 

 Recursos Financieros: Estos deben ser los necesarios para poder satisfacer la 

implementación de la planta. 

2.4.3. Ingeniería del proyecto 

El objetivo general de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación 

y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 

maquinaria. Además, se determina la distribución de planta óptima. 
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2.4.4. Proceso de producción 

Es el proceso técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir 

de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlos en productos finales listos para su venta, su objetivo general es optimizar el 

funcionamiento y la operación del proceso productivo. ((Baca Urbina, 200 

Figura 3 Proceso de producción 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

2.5. Estudio legal y organizacional 

Es necesario conocer la legislación vigente que puede ser aplicable al proyecto, entre los 

factores que se deben de conocer se encuentran las restricciones y los decretos en materia de 

importaciones y exportaciones de materia prima y productos terminados, control de precios del 

producto, condiciones generales de seguridad, prestaciones para el trabajador, pago de 

impuestos, legislación bancaria sobre financiamiento a empresas productivas, etc. 
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2.6. Estudio de inversiones, económico y financiero 

El objetivo de estos estudios es determinar cuál será el monto necesario de inversión para la 

realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta y otros indicadores 

útiles para evaluar la rentabilidad del proyecto. Además de evaluar también los medios de 

financiamiento para dicho proyecto. 

 

Figura 4 Estructuración del análisis económico 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

 

2.6.1. Método del valor presente neto 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. 

Para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores a los desembolsos, lo cual dará por 

resultado que el VPN sea mayor que cero. Para calcular el VPN se utiliza el costo de capital o 

TMAR. 

Con un VPN=0 no se aumenta el patrimonio de la empresa durante el planeamiento del 

horizonte estudiado, si el costo de capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese 

periodo. Pero, aunque VPN sea igual a 0, habrá un aumento en el patrimonio de la empresa si 



23 

 

la TMAR aplicada para calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria promedio de ese periodo. 

(Baca Urbina, 2001) 

 

Por otro lado, si el resultado es VPN >0, sin importar cuanto supere a cero ese valor, esto solo 

implica una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo del periodo 

considerado. (Baca Urbina, 2001) 

 

La ecuación para calcular el VPN para el periodo de cinco años es: 

Figura 5 Ecuación para el cálculo del VPN 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

Figura 6 Diagrama de flujo de efectivo 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

2.6.2. Método de la tasa interna de rendimiento 

TIR es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero, tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. 
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Si se hace crecer la TMAR aplicada en el cálculo de la VPN, este último llegaría a adoptar un 

valor de cero. Además, si el VPN es positivo, significa que se obtienen ganancias a lo largo de 

los cinco años de estudio por un monto igual a la TMAR aplicada más el valor del VPN. Es 

claro que si el VPN es igual a cero solo se estará ganando la tasa de descuento aplicada, ósea la 

TMAR, y un proyecto debería aceptarse con ese criterio, ya que se está ganando lo mínimo 

fijado como rendimiento. 

De acuerdo con esta definición se puede la reescribir la ecuación anterior del VPN como sigue: 

Figura 7 Ecuación para el cálculo de TIR 

 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill 2001 

 

 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año a año se 

reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad 

en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

2.6.3. Análisis de sensibilidad y administración de riesgo 

El análisis de sensibilidad permite diseñar escenarios en los cuales podremos analizar posibles 

resultados de nuestro proyecto de inversión, modificando los valores de sus variables y 

restricciones financieras y determinar el cómo estas afectan el resultado final. 

Los objetivos del análisis de sensibilidad y administración de riesgo en un proyecto de inversión 

son los siguientes: 

 Determinar, con alguna medida cuantitativa, cual es el riesgo al realizar determinada 

inversión financiera. 
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 Administrar el riesgo de tal forma que se pueda prevenir la bancarrota de una empresa. 

(Baca Urbina, 2001) 

2.6.4. Análisis del punto de Equilibrio 

Aquí se evaluará hasta qué punto pueden cambiar las variables del proyecto para que el VAN 

sea cero. Es un análisis unidimensional, o sea que se estudia una variable por vez, manteniendo 

todas las demás constantes. (Lledo, 2003) 

2.6.5. Análisis de escenarios 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, 

los cuales se clasifican en los siguientes. 

 Pesimista 

 Optimista 

 Probable 

En este caso se realiza un análisis multidimensional evaluando que ocurre con el VAN cuando 

se modifica más de una variable al mismo tiempo. (Lledo, 2003) 
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3. CAPITULO 3: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En este capítulo se analizarán los distintos lineamientos para llevar a cabo la realización del 

estudio estratégico que comprende: macro entorno, micro entorno, definición de la misión, 

visión y matriz FODA las cuales permitirán definir las estrategias y objetivos para el producto. 

3.1. Análisis del Macro Entorno 

Se realizará el análisis del macro entorno basado principalmente en la evaluación de cuatro 

factores (económico, político , social y cultural, tecnológico) para de esta manera poder conocer 

las interrelaciones entre los países involucrados directamente con el proyecto los cuales son 

Perú y Estados Unidos. 

3.1.1. Factor Económico 

La exportación peruana de castañas sumó US$ 23.490.000 entre enero y junio del año 2017, lo 

que representó un crecimiento de 58% respecto a similar periodo del 2016, informó la Gerencia 

de Agro exportaciones de la Asociación de Exportadores – ADEX. 

La gerente de ADEX indicó que el efecto climático influye negativamente en la producción, 

sin embargo, la alta demanda internacional genera un importante aumento en el precio de 

alrededor de 64%. “Aunque las comunidades recolectoras de Madre de Dios sufrieron la caída 

de sus cosechas (70%), lograron un importante monto en ese periodo”. 

Destacó además que, si bien la nuez de Brasil se produce en Perú, Brasil y Bolivia, la peruana 

tiene importantes propiedades, lo que es un factor diferenciado 

 El principal mercado destino de nueces del Brasil procedente de Perú es Corea del Sur, país 

que demandó este producto en el periodo mencionado por US$ 10.477.000, esto según la 

gerente de agro exportaciones Paula Carrión 



27 

 

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el primer semestre 

del año 2017, la nuez de Brasil de Perú llegó a 20 mercados. El segundo, después de Corea del 

Sur, fue Estados Unidos (US$ 6.802.000). De esa forma, ambos mercados tienen una 

participación del 74% del total. 

Otros mercados importantes son el de Reino Unido (US$ 989.472), Brasil (US$ 864.939), 

Australia, Nueva Zelanda, Francia y Vietnam. Algunos mercados nuevos son Israel y Portugal. 

Según la plataforma online de trading global “TRIDGE”, el principal importador de nueces es 

Estados Unidos con 19% seguido por Reino Unido con un 18 %, Nueva Zelanda 13%, Alemania 

13%; porcentajes basados en el valor total de las importaciones globales. 

En los últimos 3 años las importaciones aumentaron en un 59.65% dando un valor de 383.9 

Millones para este último año. Los mayores productores de castañas a nivel internacional son 

Bolivia con 43% seguido por Brasil con 35% y Perú con 5%, sumando un total de 119.3K 

Toneladas Métricas para el año 2016. 

El precio promedio es de $414.10 por Tonelada Metrica, precio que ha ido aumentando en el 

último año en un 36.49%. 

3.1.2. Factor Político 

El día 18 de marzo del 2016, El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), llevó a cabo 

presentación de los Lineamientos de las Políticas Agrarias (LPA), las cuales servirán como base 

para poder obtener un sector competitivo en el cual se tendrá como prioridad al pequeño y 

mediano productor agrario. 

Los lineamientos principalmente se rigen bajos las siguientes consideraciones: manejo 

sostenible de agua y suelos; desarrollo forestal; seguridad jurídica sobre la tierra; infraestructura 

y tecnificación del riego; financiamiento y seguro agrario; innovación y tecnificación agraria; 

prevención y atención de riesgos; desarrollo de capacidades; reconversión productiva; acceso a 

mercados y cadenas productivas. 
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De acuerdo a lo mencionado por Juan Manuel Benites, Ministro de Agricultura y Riego durante 

el periodo 2014-2016: “Estos lineamientos contribuirán a alcanzar las metas de las políticas de 

Estado, relacionados con crecimiento económico, inclusión social, seguridad alimentaria, 

sostenibilidad ambiental y de la agro diversidad”. 

Debido a la situación actual bajo la que se encuentra la agricultura en el país a causa de los 

recientes fenómenos naturales ocurridos en diversas zonas del país, el MINAGRI informó que 

pondrán en marcha un plan el cual contará con un fondo de 18 millones de soles, monto que 

será utilizado para repartir una tonelada de semillas, con las que los damnificados puedan 

resembrar sus terrenos ni bien el agua o la nieve desaparezcan.  

Asimismo, el Estado usará dicho fondo para dotar a los agricultores de herramientas de trabajo. 

Los incentivos y la ayuda brindada por parte del estado para poder mejorar tanto el nivel de 

cultivo como de producción de los diversos productos agrícolas son importantes para obtener 

cultivos y cosechas de una calidad mayor a la actual, pero a la vez haciendo uso responsable de 

cada uno de los recursos que se posee. 

Es importante mencionar que cada mejora que se realice en el sector agrícola repercute 

directamente en las agro exportaciones y en la percepción final de cada uno de los consumidores 

de productos peruanos. En lo referente al proyecto de exportación de castañas peladas, los 

beneficios económicos brindados por el estado serán de suma utilidad puesto que se tendrá un 

respaldo en lo referente al mantenimiento y/o recuperación de los cultivos en caso de siniestros 

naturales, con lo cual la disponibilidad de materia prima no causará problemas mayores. Cabe 

resaltar además que el uso de Lineamientos de Políticas Agrarias dará como resultado que la 

materia prima que será usada para la elaboración del producto final cuente con una calidad 

mayor a la que actualmente posee la castaña que se exporta, además estos lineamientos 

permitirán la apertura al nuevo mercado al cual se desea ingresar (Estados Unidos). 
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Perú posee actualmente 17 Acuerdos Comerciales, los cuales benefician tanto a la importación 

como a la exportación de distintos productos, para la realización del proyecto es importante 

considerar y tener conocimiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana. El TLC no solo está enfocado en eliminación de las 

barreras arancelarias (desgravamen total del impuesto ad valorem); sino que además abarca 

temas de propiedad intelectual, económicos, institucionales, laborales y de medio ambiente.  

Actualmente, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos1, el cual fue 

firmado en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en vigencia el 1 Febrero 2009, es 

uno de los más importantes debido a que Estados Unidos es uno de los principales socios 

comerciales que importa los distintos productos que exporta Perú. Según lo detallado el día 10 

de marzo del 2015 por el Diario Gestión, las exportaciones del sector no tradicional a los países 

con Tratado de Libre Comercio, han obtenido un crecimiento del 4% en el año 2014 respecto 

al año 2013. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, resalta que este tratado “consolida el acceso 

preferencial de nuestro país a la economía más grande del mundo”; lo cual se ve reflejado en el 

incremento el 1464 millón de USD desde el año 2008 al 2013. 

Debido al gran crecimiento que poseen las agro exportaciones, existen diversas leyes en Estados 

Unidos las cuales regulan el ingreso de los distintos productos y que a la vez son requisitos 

fundamentales, entre las principales destacan: 

 Ley contra el bioterrorismo. 

 La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. 

 Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

                                                 
1 Acuerdos Comerciales del Perú : 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog& 
id=57&Itemid=80 
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Es importante que Perú logre aprovechar cada uno de los beneficios que brindan los diversos 

Acuerdos Comerciales con el fin de incrementar las exportaciones peruanas y de esta manera 

incentivar el aumento de la producción en distintos sectores como el agrícola y textil, generando 

nuevas oportunidades de inversión para los peruanos. 

3.1.3. Factor Social y Cultural 

Según un estudio reciente de la Universidad de Barcelona publicado en Journal of Proteome 

Research, las personas con síndrome metabólico que incorporan a su dieta nueces y almendras 

experimentan, en un plazo de 12 semanas, un aumento importante de los niveles de serotonina. 

Esta sustancia que mejora la transmisión de señales nerviosas, reduce la sensación de hambre, 

disminuye la concentración de sustancias relacionadas con la inflamación, combate la obesidad 

abdominal y la hipertensión, mejora la salud cardíaca y nos pone de buen humor. 

Seguir una dieta mediterránea enriquecida con 30 gramos de frutos secos, al menos la mitad de 

ellos nueces, reduce en un 30 % el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y, 

concretamente, disminuye en un 49 % la posibilidad de sufrir un ictus o accidente vascular 

cerebral, tal y como se desprende de una investigación española que se acaba de publicar en The 

New England Journal of Medicine. 

Joe Vinson y sus colegas de la Universidad de Scraton (EE UU) han demostrado que la nuez es 

el fruto seco con más antioxidantes, por encima de los cacahuetes, los pistachos o las almendras. 

Para obtener beneficios visibles para la salud, Vinson recomienda comer 7 nueces al día, una 

dosis suficiente para reducir el riesgo de padecer diabetes, problemas cardiovasculares y 

cáncer.  

Contra el alzhéimer. Un estudio dado a conocer hace poco en la revista Neurochemical 

Research sugería que el extracto de nueces (el fruto seco una vez eliminada su fibra) tiene 

efectos protectores contra el estrés oxidativo y la muerte celular que se producen en el cerebro 
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de los enfermos de alzhéimer. Y todo gracias a su contenido en ácido alfa-linolénico (ALA), 

un ácido grasos omega-3 de origen vegetal2. 

Uno de los beneficios menos conocidos de las nueces es su impacto en la fertilidad masculina. 

Entre hombres que llevan una alimentación estilo Occidental, añadiendo 75 gramos (un poco 

más de media taza) de nueces diariamente, mejora significativamente la calidad de los 

espermatozoides, incluyendo, vitalidad, movilidad y morfología.3 

La grasa benéfica en las nueces ha demostrado mejorar los parámetros metabólicos en personas 

con diabetes tipo 2. Los adultos con sobrepeso con diabetes tipo 2 que comieron un cuarto de 

taza de nueces al día, tuvieron una reducción significativa en los niveles de insulina en ayunas 

en comparación con quienes no lo hicieron, y el beneficio se logró en los primeros tres meses. 

3.1.4. Factor Tecnológico 

Desde el 2001 se inicio una investigación para el desarrollo de una tecnología que introduce un 

tipo de castaña endémica de Madre de Dios en otros territorios de la selva baja. Esta tecnología 

fue desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria(INIA), organismo público 

adscrito al MINAGRI. 

Esta castaña, conocida en el mundo como "nuez del Brasil", se comercializa con éxito en Brasil, 

sin embargo los mayores volúmenes de producción –por razones climáticas– se darían en 

territorios de Perú y Bolivia, según Walter Angulo Ruiz, especialista agroforestal del INIA y 

obtentor de esta tecnología. 

Por lo mismo, de aplicarse este proyecto en el mediano plazo, el Perú podría competir con 

Brasil en el mercado de esta castaña. 

                                                 
2 https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/cinco-razones-para-comer-nueces-antioxidantes-salud 
3 https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/06/28/7-beneficios-de-las-nueces.aspx 

http://gestion.pe/noticias-de-walter-angulo-ruiz-31345?href=nota_tag
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Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda, Rusia y China son los principales 

compradores de este tipo de castaña en el mundo, quienes lo utilizan en la industria alimenticia 

y cosmética. 

Las estaciones experimentales agrarias del INIA en Iquitos y Pucallpa son las primeras zonas 

en las que se ha podido cultivar este árbol del castaño. El modelo también ha demostrado que 

esta variedad puede crecer en condiciones adversas, lo que ayudará a recuperar extensas áreas 

de suelos degradados en áreas productivas. 

En el país las cosechas de este castaño son anuales. A partir del año 2012 cada árbol puede 

rendir de 40 a 60 frutos. En los mercados un solo fruto se comercializa a S/. 3 aproximadamente, 

lo cual significa una ganancia anual de S/. 120 a S/. 180 por árbol. 

Sin embargo, como el castaño es una especie que aumenta su producción de frutos en el tiempo, 

en su etapa madura puede llegar a rendir de 200 a 400 frutos, lo que implica una ganancia entre 

los S/. 600 y S/. 1,200 anuales por árbol. 

"Con acondicionamiento inicial del suelo y manejo adecuado a la plantación la tecnología del 

INIA permitiría recuperar esos terrenos muchas veces dados por perdidos y abandonados", 

indica el coordinador del proyecto. (GESTION, 2014) 

"Solo entre Iquitos y Pucallpa hay más de 200,000 hectáreas donde se podría aplicar este 

modelo y generar ingresos en lugares donde la actividad económica se ha reducido", añade. 

Por su propia naturaleza, el árbol del castaño no puede vivir solo: necesita asociarse con árboles 

no maderables para sobrevivir y producir frutos. Por lo mismo, este esquema de producción 

ayudará a conceptualizar la plantación no tanto como un terreno cultivable sino como un 

bosque, con el consiguiente impacto ecológico y turístico. 
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En el caso del procesamiento de las nueces, los productores normalmente cuentan con alta 

infraestructura, disponen de despelonadoras, secadoras y maquinaria de lavado, selección y 

calibración, por lo que en general se entrega un producto seleccionado y homogéneo. Si se 

incorpora tecnologías al proceso productivo, se obtiene un producto de buena calidad y los 

rendimientos en huertos adultos varían entre 4.500 a 6.000 kg/ha base con cáscara. La forma de 

comercialización es a exportadoras y en algunos casos se exporta directo. Prácticamente se 

comercializa la totalidad con cáscara con destino al mercado externo. 

3.2. Análisis del micro entrono 

En el análisis del micro entorno se evaluarán las cinco fuerzas del modelo estratégico elaborado 

por Michael Porter. 

3.2.1. Cinco Fuerzas de Porter 

3.2.1.1. Rivalidad y competencia en el Mercado 

El principal exportador de castañas (nueces del Brasil) para el año 2017 y 2018 es la empresa 

el BOSQUE E.I.R.L que cuenta con más del 50% de participación en el mercado de 

exportaciones del Perú. Sin embargo, no sólo se posee competidores nacionales sino también 

internacionales, a continuación, se detallarán los principales competidores nacionales y su de 

participación en el mercado en el año 2018 y 2017 así como la evolución de las exportaciones 

en Kilos por cada mes desde el 2017 a marzo del 2018: 
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Tabla 3 Exportaciones nueces del Brasil 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: AGRODATAPERÚ 

 

Tabla 4 Principales empresa exportadoras de nueces del Brasil 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: SIICEX.GOB.PE 

 

Sin embargo, estos no son los únicos competidores ya que a nivel internacional Perú se ubica 

como el segundo exportador con el 11% del mercado siendo superado por Bolivia con 52%. A 

continuación, se muestra el Rankin de exportación: 
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Tabla 5 Ranking de exportaciones 

 

Fuente y elaboración: TRIDGE 

3.2.1.2. AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En el mundo culinario las nueces pertenecen a la categoría de frutos secos; se les denomina así 

porque tienen cascara dura y pulpa segura para comer. En esta categoría se encuentran los 

cacahuates, nueces del Brasil(castañas), nueces de Macadamia, almendras, pipas de calabaza, 

avellanos, semillas de sésamo, piñones, pacanas. 
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La principal razón por la que la gente busca un producto sustituto a las nueces se debe 

mayormente a aversiones o alergias, hay sustitutos que imitan su textura en las recetas. Ciertas 

variedades de frutos secos también se pueden usar en lugar de otras en base a su sabor y textura. 

Las nueces se pueden sustituir por nueces negras, que tienen un sabor mucho más amargo, o 

pacanas, un fruto seco más suave que menos sabor que las nueces. Otras alternativas incluyen 

avellanas y piñones, aunque ambos carecen de la riqueza de las nueces. Las nueces de nogal 

son una buena alternativa a las pacanas, que tienen un sabor más suave y dulce que las nueces. 

3.2.1.3. AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES 

Las barreras de entrada a este negocio son altas debido a que toda la materia prima proviene de 

árboles silvestres, éstos se encuentran dispersos en la mayoría de los bosques primarios de la 

Región sin embargo la explotación por la concentración de árboles se realiza principalmente en 

la Provincias de Tahuamanu y Tambopata. Debido a la minería informal y la tala indiscriminada 

la cantidad de árboles de nueces se ve limitada y constantemente disminuida. 

 

Sin embargo, el mercado internacional tiene una demanda que constantemente sea elevado año 

por año, lo cual hace atractivo incursionar en este rubro, además existe programas del estado 

que se encargan de fomentar la reforestación de la selva peruana, así como del control de actos 

ilegales que perjudican el crecimiento de este árbol. 

 

Se puede concluir que existe amenaza de nuevos competidores, pero no es muy alta puesto que 

la materia prima es una limitante. 
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3.2.1.4. PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES 

Casi la totalidad de la castaña proviene de la silvicultura, la Región provee aproximadamente 

el 99% de la producción nacional la cual fluctúa en 1.8 a 4.5 mil toneladas. 

Pese a no existir una estadística oficial, se estima que el número de personas involucradas 

directa e indirectamente en esta actividad oscila entre 15000 y 20000 personas. Es decir, 

alrededor del 20% de la población de Madre de Dios está vinculada a la actividad castañera, 

alrededor de 10,000 personas se encuentran ligadas a la cosecha de castaña y una cantidad 

similar en el proceso de transformación y exportación. Son 18 las organizaciones de castañeros, 

118 concesionarios cuentan con certificados orgánicos y 1 asociación (RONAP) cuenta con 

certificado de Comercio Justo. (MINCETUR, 2007) 

Es por ello que el poder de negociación que se tendrá es alto pues se deberá pactar compras 

masivas (comprometer cosechas) y de esta manera asegurar menores precios, cabe resaltar 

además que debido a que se tendrá un trato cercano con las organizaciones de castañeros para 

llevar a cabo la negociación de los precios, lo cual es algo muy común en la zona con el objetivo 

de llegar a un precio que beneficie a ambas partes 

3.2.1.5. PODER DE NEGOCIACION CON CLIENTES 

Debido a que el producto que se ofrece tendrá como destino Estados Unidos, el contacto directo 

con los clientes será realizado por medio del broker que será contratado por la empresa, es por 

ello que todo tipo de negociación será realizado por él. Cabe resaltar además que, al ser una 

empresa nueva en el mercado, no se tendrá un fuerte respaldo por parte de los clientes razón 

por la cual se tendrá un bajo poder de negociación al inicio del proyecto, mientras se logra una 

fuerte penetración en el mercado. Cuando el producto logre calzar en la mente de los 

consumidores estadounidenses este poder de negociación se irá incrementando paulatinamente 

año tras año. 
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3.3. Planeamiento Estratégico 

Se desarrollarán los lineamientos base de la gestión empresarial, los cuales marcarán la 

estrategia y desarrollo de la empresa. 

3.3.1. Misión 

Somos una empresa que ofrece castañas peladas de alta calidad al mercado estadounidense; 

fomentando el desarrollo, bienestar y un excelente clima laboral en cada uno de nuestros 

trabajadores y manteniendo el respeto hacia el medioambiente, haciendo uso sostenible y 

preservando cada uno de los recursos naturales. 

3.3.2. Visión 

Ser la empresa exportadora de castañas peladas con mayor reconocimiento en Estados Unidos, 

comprometidos con la mejora continua y la calidad de cada uno de los productos. Brindando 

de esta manera satisfacción a nuestros clientes internos y externos. 

3.3.3. Análisis FODA 

Se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas consideradas para el 

proyecto: 

 

a) Fortalezas 

 

1. Ubicación estratégica de la planta, pues es al estar localizada en la Ciudad de Puerto 

Maldonado se tendrá un acceso más cercano a la materia prima. 

2. Tecnología optima que garantiza la inocuidad del producto. 

3. Controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, lo que permite 

asegurar la calidad del producto final. 
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4. Vender cajas de 20 Kg a un precio altamente competitivo, que resultan atractivos para 

el mercado estadounidense. 

5. Castañas de primera calidad aptas para consumo directo. 

b) Oportunidades 

1. Fácil accesibilidad a puerto de Matarani, lugar donde se embarcará los conteiner. 

2. Existencia de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, lo que genera 

una tasa ad valoren de 0%. 

3. Debido al clima caluroso el secado puede ser de forma natural. 

4. Demanda creciente de la castaña en mercados internacionales. 

5. La castaña brinda muchos beneficios para la salud, y posee muchos usos culinarios. 

c) Debilidades 

1. Alta inversión inicial para realizar la compra de maquinarias y equipos. 

2. Bajo poder de negociación frente a los brokers, debido al poco conocimiento que se 

posee acerca del movimiento del mercado de exportación de productos agrícolas. 

3. Elevados costos de transporte de materia prima. 

4. Poco posicionamiento de la marca en la mente de los clientes norteamericanos. 

5. Existencia de una gran cantidad de requisitos indispensables para poder exportar 

productos agrícolas a Estados Unidos. 

d) Amenazas 

1. Fenómenos naturales adversos y cambios climáticos perjudiciales. (Fenómeno de El 

Niño)  

2. Deforestación de la selva peruana por minería o tala ilegal. 

3. Existencia de plagas que puedan afectar la calidad de la nuez. 

4. Incorporación de nuevos competidores y una mayor penetración en el mercado por 

parte de los competidores actuales. 
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5. Debido a que la moneda peruana es volátil respecto al dólar; se podrían generar 

menores ingresos en el mercado agroexportador, en comparación a los que fueron 

previstos 

En la Tabla 6 se detalla la matriz FODA, en la cual se explican las estrategias que se deberán 

desarrollar para poder aprovechar las oportunidades y fortalezas descritas líneas previas, pero 

a la vez para poder contrarrestar las debilidades y amenazas existentes en el mercado de 

castañas peladas. 

 

Así mismo en las Tabla 7 y 9, se realiza la matriz de enfrentamiento para poder obtener un peso 

ponderado de acuerdo a la prioridad que posee cada uno de los factores que fueron usados en 

el proyecto de exportación de castañas peladas. 
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Tabla 6 Análisis FODA 

 
Elaboración Propia 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Ubicación estratégica de la planta, pues es al estar localizada en 

la Ciudad de Puerto Maldonado se tendrá un acceso mas cercano a 

la materia prima..

2. Tecnología optima que garantiza la inocuidad del producto.

3. Controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, lo 

que permite asegurar la calidad del producto final.

4. Vender cajas de 20 Kg a un precio altamente competitivo, que 

resultan atractivos para el mercado estadounidense.

5. Castañas de primera calidad aptas para consumo directo.

1. Alta inversión inicial para realizar la compra de maquinarias 

y equipos.

2. Bajo poder de negociación frente a los brokers, debido al 

poco conocimiento que se posee acerca del movimiento del 

mercado de exportación de productos agrícolas.

3. Elevados costos de transporte.

4. Poco posicionamiento de la marca en la mente de los clientes 

norteamericanos.

5. Existencia de una gran cantidad de requisitos indispensables 

para poder exportar productos agrícolas a Estados Unidos.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

1. Fácil accesibilidad a puerto de Matarani, lugar donde se embarcará los 

conteiner.

2. Existencia de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, lo 

que genera una tasa ad valoren de 0%.

3. Debido al clima caluroso el secado puede ser de forma natural.

4. Demanda creciente de la castaña en mercados internacionales.

5. La castaña brinda muchos beneficios para la salud, y posee muchos usos 

culinarios.

Estrategias Ofensivas(Fortaleza-Oportunidad)                                                      

F4-O4-O2 Debido a que la demanda es creciente, se debe 

aprovechar la ventaja en precios bajos y el tratado de libre comercio 

para vender mayor cantidad de contenedores anuales.                                                                                                                    

F2-F5-O5 Se debe aprovechar los beneficios naturales de la castaña 

y de nuestro proceso que mantiene la inocuidad, para garantizar y 

promocionar nuestro producto como un producto de alta calidad 

apta para el consumo humano directo.

Estrategias Adaptativa (Debilidad-Oportunidad)                                              

D4-F4-F5 Con el actual crecimiento de la demanda y la buena 

imagen que tiene el uso de castañas en el ambito culinario. Se 

debe invertir en el marketing de empresa a empresa para 

mejorar el posicionamiento de la marca. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

1. Fenómenos naturales adversos y cambios climáticos perjudiciales. 

(Fenómeno de El Niño) 

2. Deforestación de la selva peruana por minería o tala ilegal.

3. Existencia de plagas que puedan afectar la calidad de la nuez.

4. Incorporación de nuevos competidores y una mayor penetración en el 

mercado por parte de los competidores actuales.

5. Debido a que la moneda peruana es volátil respecto al dólar; se podrían 

generar menores ingresos en el mercado agroexportador, en comparación a 

los que fueron previstos.

Estrategias Defensivas(Fortaleza-Amenazas)                                                      

F3-F2-A3 Los controles de calidad a lo largo del proceso y la 

tecnologia optima aseguran la obtención de un producto de garantia, 

lo cual se puede considerar como una ventaja competitiva.                                                                                                             

F4-A4 Un precio competitivo ayudara a retener a nuestros clientes 

pese a la aparicion de nuesvos comeptidores

Estrategias de Supervivencia  (Debilidad-Amenazas)                                                  

D2-A2 Con la deforestacion de la selva peruana la extraccion 

de la nuez se debe hacer mas profundo en la selva; la empresa 

debe estar preparada para asumir mayores costos de transporte 

de materia prima.                                                             D5-

A3 Debido a la grancantidad de requisitos existents para poder 

ingresar en el mercado estadounidense, la empresa debe estar 

pendiente de cumplir cada uno de ellos, para de esta manera 

estar siempre un pas adelante de los nuevos competidores.

ANALISIS INTERNO

A
N

A
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
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Tabla 7 Matriz de enfrentamiento (Oportunidad - Amenaza) 

  O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL PONDERADO 

O1   0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.03 

O2 1   1 1 1 0 1 1 1 1 8 0.13 

O3 1 0   0 1 0 1 1 0 0 4 0.06 

O4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 9 0.14 

O5 1 1 1 0   0 0 0 0 0 3 0.05 

A1 1 1 1 1 1   1 1 1 0 8 0.13 

A2 1 1 1 0 1 0   1 1 1 7 0.11 

A3 1 1 1 0 1 1 1   0 1 7 0.11 

A4 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 0.14 

A5 1 1 1 0 1 1 0 0 1   6 0.10 

TOTAL 63 1 

Elaboración propia 
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Tabla 8 Matriz de Factores Externos 

FACTORES EXTERNOS PESO 

CALIFICA

CION 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. Fácil accesibilidad a puerto de Matarani, 

lugar donde se embarcará los conteiner. 0.03 4 0.13 

2. Existencia de Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú, lo que genera una 

tasa ad valoren de 0%. 0.13 3 0.38 

3. Debido al clima caluroso el secado puede ser 

de forma natural. 0.06 2 0.13 

4. Demanda creciente de la castaña en mercados 

internacionales. 0.14 3 0.43 

5. La castaña brinda muchos beneficios para la 

salud, y posee muchos usos culinarios. 0.05 2 0.10 

AMENAZAS 

1. Fenómenos naturales adversos y cambios 

climáticos perjudiciales. (Fenómeno de El Niño)  0.13 2 0.25 

2. Deforestación de la selva peruana por minería 

o tala ilegal. 0.11 3 0.33 

3. Existencia de plagas que puedan afectar la 

calidad de la nuez. 0.11 2 0.22 

4. Incorporación de nuevos competidores y una 

mayor penetración en el mercado por parte de 

los competidores actuales. 0.14 1 0.14 

5. Debido a que la moneda peruana es volátil 

respecto al dólar; se podrían generar menores 

ingresos en el mercado agroexportador, en 

comparación a los que fueron previstos. 0.10 1 0.10 

TOTAL 2.21 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Tabla 9 Matriz de Enfrentamiento (Fortaleza - Debilidad) 

  F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL PONDERADO 

F1   1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 0.08 

F2 1   1 0 1 0 1 1 1 1 7 0.11 

F3 1 1   1 1 0 1 1 1 1 8 0.13 

F4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 9 0.14 

F5 0 1 0 0   0 1 0 1 1 4 0.06 

D1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 9 0.14 

D2 1 0 1 0 0 0   0 1 0 3 0.05 

D3 1 1 1 1 1 0 1   1 0 7 0.11 

D4 1 1 1 1 1 0 1 1   1 8 0.13 

D5 1 1 1 0 1 1 1 1 1   8 0.13 

TOTAL 68 1 

Elaboración propia 
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Tabla 10 Matriz de Factores Internos 

FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACION 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

F1. Ubicación estratégica de la planta, pues es 

al estar localizada en la Ciudad de Puerto 

Maldonado se tendrá un acceso más cercano a 

la materia prima. 0.08 2 0.16 

F2. Tecnología optima que garantiza la 

inocuidad del producto. 0.11 3 0.33 

F3. Controles de calidad a lo largo de todo el 

proceso productivo, lo que permite asegurar la 

calidad del producto final. 0.13 3 0.38 

F4. Vender cajas de 20 Kg a un precio 

altamente competitivo, que resultan atractivos 

para el mercado estadounidense. 0.14 2 0.29 

F5. Castañas de primera calidad aptas para 

consumo directo. 0.06 2 0.13 

DEBILIDAD 

D1. Alta inversión inicial para realizar la 

compra de maquinarias y equipos. 0.14 4 0.57 

D2. Bajo poder de negociación frente a los 

brokers, debido al poco conocimiento que se 

posee acerca del movimiento del mercado de 

exportación de productos agrícolas. 0.05 3 0.14 

D3. Elevados costos de transporte de materia 

prima. 0.11 2 0.22 

D4. Poco posicionamiento de la marca en la 

mente de los clientes norteamericanos. 0.13 3 0.38 

D5. Existencia de una gran cantidad de 

requisitos indispensables para poder exportar 

productos agrícolas a Estados Unidos. 0.13 2 0.25 

TOTAL 2.86 

Elaboración propia 
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En la siguiente Tabla 11, Matriz IE, se observa que el resultado obtenido de las puntuaciones 

de las matrices EFE y EFI se encuentra en la celda central, por lo cual se debe aplicar una 

estrategia de penetración en el mercado y desarrollo constante del producto. 

 

Tabla 11 Matriz IE 

  

Puntuaciones EFI 

Baja Media Alta 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

P
u
n
tu

ac
io

n
es

 

E
F

E
 

Baja 1-1.99       

Media 2-2.99   X   

Alta 3-3.99       

Elaboración propia 

La estrategia de esta empresa se basará en el ingreso a un nuevo mercado, el cual es Estados 

Unidos debido al gran potencial que tienen las importaciones en este país, cabe resaltar que 

como se mencionó en líneas previas, es el país que cuenta con mayor número de importaciones 

a nivel mundial. Principalmente se deberá desarrollar planes que contengan estrategias de 

diferenciación del producto en el mercado resaltando básicamente las ventajas competitivas del 

producto que se dará a conocer. Se debe resaltar las cualidades que poseen las castañas 

exportadas enfocándose en destacar la calidad, innovación, denominación de origen (Nueces 

del Brasil) y las propiedades nutritivas que brinda este producto para de esta manera penetrar 

en el mercado como una marca de alto nivel y garantía. 
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3.3.4. Objetivos 

Los objetivos que se tienen como empresa son los siguientes: 

 Incrementar el porcentaje de participación en el mercado gradualmente un 15% cada 

año. 

 Lograr que el producto exportado cuente con un alto nivel de aceptación, permitiendo 

de esta manera su expansión a distintos mercados internacionales. 

 Mantener una alta calidad en el producto final, cuidando la inocuidad en todo el proceso. 

 Recuperar la inversión durante el plazo de evaluación del proyecto (5 años). 
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4. CAPITULO 4: ESTUDIO DE MERCADO 

En este capítulo, se desarrolla la descripción del producto, el mercado y el consumidor. Así 

mismo se analiza la demanda y la oferta y con ello se define la demanda del proyecto. Al 

final del capítulo se describe la estrategia de comercialización de los productos. 

4.1. El producto 

Tabla 12 Ficha técnica de la castaña 

CASTAÑA – REGIÓN MADRE DE DIOS 

Nombre 

Comercial 

Castaña, nuez de Brasil, nuez de la 

Amazonía, nuez del Pará, almendra. 
 

Nombre 

Científico 

Bertbolletia excelsa 
  

Origen de la 

especie 

Árbol originario de América del Sur, de la 

amazonía de Brasil, Bolivia y Perú, 

Colombia y Guayana. 

  

Características  

Árbol de porte muy grande, llegando a medir hasta 60 m de altura. El 

fuste es cilíndrico, liso y desprovisto de ramas hasta la copa.  El fruto es 

una cápsula, llamada popularmente "coco", esférico y ligeramente 

achatado, con cáscara dura y leñosa. El peso de cada fruto varía entre 

200 y 2,000 gr con diámetro de 10 a 25 cm, un promedio de 18 semillas 

angulosas de 4 a 7 cm. de longitud, la composición centesimal del fruto 

está representada por 75% de cáscara y 25% de castaña con cáscara 

coriácea y rugosa, conteniendo en su interior una almendra blanco-

lechosa, recubierta por una epidermis de color marrón. 
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Nivel de 

Desarrollo en 

Madre de 

Dios 

Nivel IV: con oferta exportable regional y demanda internacional. 

  

Principales 

zonas de 

Producción en 

Madre de Dios 

Toda la producción proviene de árboles silvestres, éstos se encuentran 

dispersos en la mayoría de los bosques primarios de la Región sin 

embargo la explotación por la concentración de árboles se realiza 

principalmente en la Provincias de Tahuamanu y Tambopata. 

Producción y 

rendimiento 

forestal en 

Madre de 

Dios 

Casi la totalidad de la castaña proviene de la silvicultura, la Región 

provee aproximadamente el 99% de la producción nacional la cual 

fluctúa en 1.8 a 4.5 mil toneladas 

Productores 

Pese a no existir una estadística oficial, se estima que el número de 

personas involucradas directa e indirectamente en esta actividad oscila 

entre 15000 y 20000 personas. Es decir, alrededor del 20% de la 

población de Madre de Dios está vinculada a la actividad castañera, 

alrededor de 10,000 personas se encuentran ligadas a la cosecha de 

castaña y una cantidad similar en el proceso de transformación y 

exportación. Son 18 las organizaciones de castañeros, 118 

concesionarios cuentan con certificados orgánicos y 1 asociación 

(RONAP) cuenta con certificado de Comercio Justo. 

Usos 

Ingredientes para la industria de alimentos, cosméticos y productos 

farmacéuticos 
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Partidas 

arancelarias 

Nueces del Brasil sin cáscara (subpartidas 08012200)  y  

Nueces del Brasil con cáscara 0.3(subpartida 08012100) 

Valor 

nutricional 

Posee un alto valor nutritivo, con un contenido proteico equivalente al 

de la leche. La parte comestible es esencialmente oleaginosa, con un 

buen tenor (porcentaje y calidad) de proteínas, que contiene los ocho 

aminoácidos esenciales para la dieta humana, siendo el alimento de 

origen vegetal que posee la mayor concentración de metionina2. 

Envases de 

exportación   

Empacado del producto en bolsas aluminizadas al vacío y embaladas en 

cajas de cartón corrugado con una capacidad para 20 kilos o 44 libras netas 

de producto. 

Planta de 

Procesamiento 

Existen principalmente seis plantas procesadoras que son: La Nuez, La 

Selva, El Bosque, Otorongo SAC, Candela Perú y Fast Trade. 

Principales 

mercados  de 

exportaciones 

directas e 

indirectas 

Países a los que se llega actualmente: Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá, Letonia, Polonia, Países Bajos, Australia, España, Suecia y 

Colombia. 

Valor de 

exportaciones  

Para el año 2005 desde la Región se exportaron  US$ 18.2 millones en las 

partidas de castaña pelada y sin pelar. 

Fuente: COMTRADE Gobierno regional de Madre de Dios 

Elaboración: Consorcio SASE KIPU 
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4.1.1. Uso y valor nutricional 

Las Nueces del Brasil son ricas en proteínas y aminoácidos esenciales, pueden ser consumidas 

en forma cruda, tostada o como ingrediente de una gran variedad de dulces y manjares.  

De las semillas del árbol de la castaña, se obtiene también un aceite rico en grasas no saturadas, 

que tienen tendencia a reducir el nivel de colesterol en la sangre. En forma industrial se usa 

para la elaboración de cosméticos y jabones finos.  

Es un producto ideal para personas con problemas nutricionales o para aquellas que hacen 

ejercicio físico como complemento energizante y en sus dietas. 

Tabla 13 Composición química de 100gr de almendra de castaña amazónica 

Componentes Unidades Cantidad 

Agua g 3.5 

Valor energético cal 751.6 

Proteínas g 16.4 

Lípidos g 69.3 

Carbohidratos g 3.2 

Sales Minerales g 3.5 

Fibras g 4.6 

Calcio g 0.2 

Fosforo g 0.7 

Vitamina A mg Presente 

Vitamina B1 mg 150 

Vitamina B2 mg Presente 

Selenio  ppm 11 

Fuente: Candela Perú 
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Tabla 14 Información nutricional de la nuez 

 

Fuente: Candela Perú  

4.1.2. Producción nacional 

En la Región de Madre de Dios, el periodo de dispersión o caída de los frutos del árbol de la 

castaña ocurre entre los meses de diciembre y marzo. El periodo de zafra o de recolección y 

chancado-partido de los cocos para el aprovechamiento de las nueces ocurre entre los meses de 

enero y abril.  
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Tabla 15 Producción Nacional de nueces con cascara. 

Años 

Producción 

Nacional(tn) 

2014 333 

2015 325 

2016 294 

Fuente: MINAGRI- DGFFS 

4.1.3. Cadena productiva 

La cadena productiva de la castaña amazónica se muestra en la figura 8. 

Figura 8 Cadena productiva de la castaña 

 

Fuente: La castaña amazónica, regalo de la biodiversidad 
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4.1.4. Partidas arancelarias 

A continuación, se presenta en la Tabla 16 la relación de los productos de exportación, con su 

respectiva partida arancelaria 

Tabla 16 Partidas arancelarias 

Perú  

0801.21.00.00 Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos  

0801.22.00.00 Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos  

EEUU  

0801.21.00.00 Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos  

0801.22.00.00 Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos  

Fuente: MINAGRI 

Elaboración Propia 

 

Es importante mencionar que prácticamente el 100% de las exportaciones de Nueces del Brasil 

del Perú hacia EEUU y en general hacia el mundo se realizan a través de la partida arancelaria 

0801.22.00.00. En ese sentido, las cifras estadísticas del presente trabajo se centrarán en este 

producto. 

Los aranceles aplicados por EEUU para las Nueces del Brasil están en 0%, es decir, libre del 

pago de aranceles para cualquier país. 

En el marco del “APC Perú-EEUU”, el Perú logró que EEUU le consolide en 0% el arancel 

para la Nuez del Brasil. La importancia de esta situación reside en que ante cualquier eventual 

modificación del arancel que pudiera aplicar EEUU para este producto, el Perú ya aseguro su 

acceso inmediato libre del pago de aranceles mediante la aplicación de este Acuerdo. 

(MINAGRI, 2012) 
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Es oportuno precisar que para que la nuez del Brasil se beneficie de las preferencias arancelarias 

asignadas por el APC, este debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual 

debe cumplir con los criterios de calificación de Reglas de Origen indicados en dicho Acuerdo. 

4.2. Análisis de la Demanda 

La demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos 

a comprar a los posibles precios del mercado. (Fischer, 2004) 

Partiendo de esta definición se tomará como demanda a las importaciones que realiza el 

mercado de Estados Unidos sobre el producto en estudio. 

4.2.1. Demanda histórica 

Según lo publicado por el portal TRADE MAP la cantidad en toneladas de nueces del Brasil 

importadas por Estados Unidos a nivel mundial es la siguiente: 

Tabla 17 Demanda de nueces del Brasil en Estados Unidos 

Año Demanda(Toneladas) 

2008 8481 

2009 9558 

2010 11420 

2011 7451 

2012 6650 

2013 8115 

2014 8860 

2015 8940 

2016 8918 

2017 12501 

Fuente: TRADE MAP 
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4.2.2. Proyección de la demanda 

Para llevar a cabo la proyección de la demanda de Nueces del Brasil, frescas o secas, sin cáscara 

en Estados Unidos, se hará uso de la demanda histórica. Como se puede observar en la Tabla 

18, la regresión que mejor se ajusta a los datos analizados es la regresión Potencial debido a 

que posee un mayor R2 y permitirá que la tendencia existente en la demanda histórica persista 

en la demanda proyectada: 

Tabla 18 Cuadro comparativo de errores cuadráticos 

Tipo de regresión Ecuación R2 

Lineal  y = 89.159x + 8269.9 0.0635 

Logarítmica y = 797.91ln(x) + 7 0.1263 

Potencial y = 7407.7x0.0937 0.1453 

Exponencial y = 8124.5e0.0103x 0.0701 

Polinómica de orden 3 y = 13.807x3 - 382.8x2 + 3031x + 2976.6 0.5995 

Polinómica de orden 4 y = 0.8677x4 - 17.43x3 - 14.042x2 + 1453.5x + 

4757 

0.6351 

Elaboración Propia 

 

Los cálculos de la proyección de la demanda, así como los diversos ajustes realizados a los 

datos históricos se mostrarán en el Anexo N° 01. Finalmente, en la Tabla 19 se presenta la 

demanda proyectada para un horizonte de 5 años utilizando la regresión polinómica de orden 

4 por tener el R2 mas alto: 
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Tabla 19 Valores proyectados de la demanda 

Año Demanda 

Proyectada(Toneladas) 

2018 6179.8957 

2019 7482.2752 

2020 8590.7957 

2021 9452.9392 

2022 10037.0125 

2023 10332.1472 

2024 10348.2997 

2025 10116.2512 

Elaboración Propia 

 

Es importante mencionar que el horizonte que se ha establecido para este proyecto es de 5 años, 

periodo en el cual se desea lograr que el producto penetre en el mercado y a la vez genere 

ganancias. 

4.3. Análisis de la Oferta 

La cantidad ofertada es la cantidad de un bien que las personas o empresas están dispuestas a 

vender a un determinado precio (Krugman P., 2007)Entonces de acuerdo a esta definición se 

tomará como oferta a toda exportación que realice el Perú hacia los diversos mercados del 

mundo. 

4.3.1. Oferta Histórica 

Para calcular la oferta histórica se obtuvieron los datos históricos de las exportaciones de nueces 

del Brasil por parte del Perú a mercados del mundo, del portal TRADE MAP. 
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Tabla 20 Oferta de nueces del Brasil en Estados Unidos 

Año Oferta(Toneladas) 

2008 3148 

2009 3454 

2010 3067 

2011 3623 

2012 3506 

2013 4717 

2014 4430 

2015 4862 

2016 6542 

2017 3975 

Fuente: TRADE MAP 

Elaboración Propia 

4.3.2. Proyección de la oferta 

Los cálculos de la proyección de la oferta se mostrarán en el Anexo N° 2. Para la proyección 

de la oferta por producto se utilizó la evaluación de la tendencia de los datos mediante el ajuste 

hacia diversas ecuaciones, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 21 Cuadro comparativo de errores cuadráticos 

Tipo de regresión Ecuación R2 

Lineal  y = 137.85x + 1984.7 0.6007 

Logarítmica y = 850.88ln(x) + 1548.4 0.5683 

Potencial y = 1773.5x0.2854 0.678 

Exponencial y = 2099.3e0.0438x 0.6418 

Polinómica de orden 3 y = 0.7067x3 - 19.942x2 + 294.68x + 1694 0.6065 

Polinómica de orden 4 y = -0.8141x4 + 30.014x3 - 365.93x2 + 1774.7x + 

23.473 

0.7307 

Elaboración Propia 

La proyección de la oferta se realizó utilizo la regresión polinómica de orden 4 por tener el R2 

más alto. 

Tabla 22 Valores proyectados de la oferta 

Año Oferta 

Proyectada(Toneladas) 

2018 1461.4429 

2019 2336.2394 

2020 2798.6389 

2021 2979.8794 

2022 2991.6605 

2023 2926.1434 

2024 2855.9509 

2025 2834.1674 

Elaboración Propia 
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La revisión de la oferta histórica y proyección de datos se muestra de manera referencial en este 

proyecto y no sea considerado dentro de este la producción para consumo nacional y las 

importaciones debido a que producción para consumo interno no cumple con los estándares de 

calidad necesarios para la exportación a Estados Unidos. 

En conclusión, la proyección de la oferta nos servirá como referente sobre el crecimiento de las 

exportaciones. 

4.4. Demanda del proyecto 

Se calculará la demanda que el proyecto cubrirá. 

4.4.1. Demanda insatisfecha  

Actualmente la demanda de nueces del Brasil es satisfecha en su mayor parte por Brasil y 

Bolivia, siendo estos los principales proveedores del mundo, pero es preciso definir que se trata 

de una demanda satisfecha no saturada, debido a que es posible hacerla crecer aplicando una 

adecuada estrategia de marketing. 

La demanda insatisfecha en Estados Unidos, se determina por la diferencia existente entre la 

demanda y la oferta proyectadas. En la Tabla 23 se presenta la demanda Insatisfecha de nueces 

del Brasil, para un horizonte de 5 años: 
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Tabla 23 Demanda Insatisfecha en Estados Unidos (Toneladas) 

Año Demanda 

Proyectada(tn) 

Oferta 

Proyectada(tn) 

Demanda 

insatisfecha(tn) 

2018 6179.8957 1461.4429 4718.4528 

2019 7482.2752 2336.2394 5146.0358 

2020 8590.7957 2798.6389 5792.1568 

2021 9452.9392 2979.8794 6473.0598 

2022 10037.0125 2991.6605 7045.352 

2023 10332.1472 2926.1434 7406.0038 

2024 10348.2997 2855.9509 7492.3488 

2025 10116.2512 2834.1674 7282.0838 

Elaboración Propia 

Se concluye que existe Demanda insatisfecha, el resultado final se presenta con 

mayor detalle en la Tabla 24. 

4.4.2. Demanda para el proyecto 

De acuerdo a los datos obtenidos por TRADEMAP sobre las exportaciones de Estados Unidos 

de nueces del Brasil(castañas) y debido al incremento poblacional que experimenta Estados 

Unidos cada año, se incursionará en el mercado tratando de cubrir el 3% de la demanda 

insatisfecha durante los 3 primeros años; sin embargo, se busca tener una tasa de crecimiento 

del 0.5% para los años restantes. 
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Tabla 24 Demanda del Proyecto (Toneladas) 

Año %Participación Demanda del 

proyecto(tn) 

Demanda en 

cajas de 20 Kg 

2018 - - - 

2019 3.00% 154.381074 7720 

2020 3.00% 173.764704 8689 

2021 3.00% 194.191794 9710 

2022 3.50% 246.58732 12330 

2023 3.50% 259.210133 12961 

2024 3.50% 262.232208 13112 

2025 3.50% 254.872933 12744 

Elaboración: Propia 

Como se observa el proyecto inicia su operación en el año 2019 puesto que la compra de 

materia prima inicia en diciembre y finaliza en junio. 

4.5. Comercialización 

En esta etapa se analizará cuál es la estrategia de comercialización más conveniente para la 

exportación, se seleccionarán los medios adecuados para dar a conocer el producto y se 

analizarán diversos métodos para determinar el precio. 

4.5.1. Canales de distribución 

Debido a que el producto es orientado al mercado extranjero, será necesario contar con el 

contacto de un bróker, el cual deberá tener conocimiento de las distintas características y 

barreras de entrada que actualmente existen en el mercado estadounidense. 
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Figura 9 Canal de comercialización para un exportador 

 

Fuente: Oficina de Promoción Comercial e Inversiones – Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Elaboración:  Propia 

 

Como se puede observar en la Figura 10 el broker será el encargado de llegar al consumidor 

final mediante las negociaciones que se llevarán a cabo principalmente con Detallistas pequeños 

y Distribuidores Especializados. 

Es necesario que se tenga un mayor énfasis en establecer una estrecha relación con el broker 

debido a que será la persona encargada de realizar los acuerdos futuros que se llevarán a cabo 

entre el exportador y el cliente industrial (Detallista pequeño y distribuidor especializado), cabe 

resaltar que aproximadamente la comisión del broker fluctúa entre el 10% y 20%.En la Tabla 

25 se detallan los principales Brokers en Estados Unidos y la página web con la cual se podrá 

establecer contacto con ellos: 
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Tabla 25 Brokers en Estados Unidos 

Brokers Página web 

Rankia www.rankia.us/ 

Forex www.es.iforex.com/ 

Fxcm www.fxcmespanol.com 

Acexterior www.acexterior.com 

F.H International Tradin S.A www.Intertrading.com.pe 

Elaboración: Propia 

4.5.2. Promoción 

La campaña para la promoción de las castañas se basará en poner énfasis en las distintas 

cualidades nutricionales que posee este producto y usos culinarios, es por ello que será de suma 

importancia que el etiquetado del producto cumpla con los requisitos exigidos en Estados 

Unidos los cuales son establecidos por la organización Food and Drug Administration (FDA). 

Debido a lo detallado previamente, será necesario precisar en la etiqueta la siguiente 

información: 

 

 Definiciones en el contenido nutritivo de la castaña, destacando su aporte nutricional 

para una dieta sana, principalmente resaltando su valor en antioxidantes. 

 Usos culinarios de la castaña. 

 Contar con un formato que permita la lectura rápida y que sea de fácil acceso. 

 Referencias exactas acerca del porcentaje de proteínas, fibra, antioxidantes, grasa total 

y carbohidratos que posee el producto. 
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También será necesario realizar campañas promocionales a través de ferias y eventos 

comerciales, las que serán detalladas en la tabla 26, donde los visitantes podrán contactarse con 

su propia red de distribución local. 

Tabla 26 Principales eventos del Sector Alimentos 

Mes Evento Lugar 

Enero y 

Julio 

Fancy Food Show Diferentes estados 

Junio Feria Summer Fancy Food Centro de Convenciones Jacob 

(New York) 

Enero Feria Winter Fancy Food Center de Convenciones Moscone 

(San Francisco) 

Agosto 

 

Feria de exportadores de 

América Latina 

 

Centro de Convenciones de Miami 

Beach 

 

Setiembre Feria BIOFACH AMERICA - ALL 

THINGS ORGANIC 

Centro de convenciones de 

Baltimore 

Marzo Natural Products Expo West Centro de convenciones  North 

Halls  

Elaboración Propia 

Será necesario desarrollar programas que permitan una eficaz comercialización, para ello se 

deberá tomar contacto con asociaciones que promuevan el uso de castañas. Es por ello que se 

desarrollarán los siguientes programas de mercadotecnia: 

 Realización de una página web para informar al consumidor final acerca de las 

características y beneficios del producto que se brinda. 

 Envío de muestras del producto y realización de seguimiento. 
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 Buscar que el producto forme parte de los distintos eventos gastronómicos 

internacionales, degustaciones a cargo de restaurantes o chefs peruanos reconocidos en 

el exterior; así como también la participación en ferias internacionales. 

 Los consumidores de productos gourmet, tienden a reaccionar más que el promedio a 

anuncios publicitarios en distintos medios pues suelen mantenerse constantemente 

informados, es por ella que se deberá realizar un ágil movimiento del producto en las 

distintas redes sociales (Facebook, twitter, Instagram). 

4.5.3. Precio 

A continuación, se presentan los precios promedios en dólares americanos por cada kilogramo 

exportado: 

Tabla 27 Precios FOB de castañas sin cascaras frescas o secas 

Año  Mes Precio Promedio(Dólares) 

2017 Enero 8.12 

2017 Febrero 7.99 

2017 Marzo 10.12 

2017 Abril 11.98 

2017 Mayo 13.65 

2017 Junio 15.93 

2017 Julio 19.37 

2017 Agosto 18.07 

2017 Setiembre 17.44 

2017 Octubre 16.61 

2017 Noviembre 18.94 

2017 Diciembre 15.92 

2018 Enero 14.71 

2018 Febrero 15.6 

2018 Marzo 14.71 

Fuente: SUNAT 

Elaboración Propia 
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De acuerdo al análisis inicial se hará uso de una estrategia de precios de penetración; según lo 

descrito por Kotler, esta estrategia consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una 

penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de 

consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. Finalmente, una vez que el producto 

posea acogida y estabilidad en el mercado, se hará uso de una estrategia de precios orientados 

en la competencia, para lo que será necesario establecer un precio equiparado a los precios de 

la competencia. 

Algunas estrategias que se puede diseñar, relacionadas al precio son:  

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que se logre una rápida 

penetración, una rápida acogida o puede ser rápidamente conocido. 

 Reducir el precio del producto, con promociones o en ferias, sin arriesgar la 

rentabilidad de la empresa.  

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia y tenerlo como ventaja 

competitiva, para empezar a ser reconocidos no los por la calidad, sino por los precios 

accesibles.  

4.5.4. Producto 

4.5.4.1. Nivel de calidad 

Se ofrecerá un producto que satisfaga con los requerimientos de calidad que 

exige el sistema de control de peligros que puedan impactar la inocuidad de los 

alimentos (HACCP). 
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4.5.4.2. Nombre de la marca 

El nombre de la marca del producto será el mismo que el nombre de la empresa 

puesto que solo se ofrecerá un solo producto. En la figura se muestra el diseño 

del imagotipo de la marca. 

Figura 10 Imagotipo de la Marca 

 

Elaboración Propia 

4.5.4.3. Empaque 

El empaque será una caja de cartón corrugado de 80x20x120cm la cual tendrá 

una capacidad de albergar 20 Kg de castaña seleccionada, la cual estará 

almacenada en una bolsa sellada herméticamente al vacío. 

Figura 11 Empaque final del producto 

 

Fuente: Mercado Libre 
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5. CAPITULO 5: ESTUDIO TÉCNICO 

El desarrollo del estudio técnico permitirá conocer cada uno de los requerimientos necesarios 

para la realización del proyecto desde la materia prima, mano de obra, infraestructura hasta las 

maquinarias a utilizar. Además, se presentará la propuesta final de localización de la planta y 

la distribución de la misma de acuerdo al requerimiento de espacios. 

5.1. Localización 

Para llevar a cabo la localización de la planta, en primer lugar, se determinará la macro 

localización mediante la cual se ubicará el departamento del Perú en el cual se establecerá la 

planta de producción. Posteriormente se definirá la micro localización para finalmente llevar a 

cabo la construcción e instalación de la planta. 

5.1.1. Macro localización 

5.1.1.1. Método cualitativo 

Para el procesamiento de castañas, el primer proceso a llevar a cabo será realizar la compra de 

la materia prima (coco), y de esta manera se podrá realizar el resto de procedimientos en la 

planta de producción. Se tomará como principal consideración la cercanía a puertos de 

embarque y disponibilidad de materia prima. Como se puede observar en la Tabla 28, los 

puertos del Callao y Matarani son los principales puertos del Perú, por ende, se podría 

considerar como alternativas de localización los departamentos de Lima, Arequipa y Piura. 
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Tabla 28 Principales puertos del Perú 

Ranking Puertos Departamento Carga 

Movilizada(millones 

de toneladas) 

1 Callao Lima 31.1 

2 Matarani Arequipa 6.4 

3 Paita Piura 2.15 

4 Salaverry La libertad 2.13 

5 General San Martin Ica 1.42 

6 Ilo Moquegua 0.276 

Fuente: Desarrollo Peruano 

Elaboración propia 

 

Como cuarta alternativa se considerará al departamento de Madre de Dios por ser el mayor 

proveedor de castañas, hasta hace unos años era el único lugar en el territorio peruano donde se 

pudo encontrar el castaño, en el 2013 se pudo expandir a otros territorios de la selva baja del 

país, tales como Iquitos y Pucallpa, todo esto gracias al proyecto del Instituto Nacional de 

Investigación agraria (INIA). 

Para poder llevar a cabo la localización de la planta se hará uso del método de 

factores ponderados, tomando en cuenta los siguientes factores: 

 Disponibilidad de materia prima 

 Disponibilidad y costo del terreno 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Costo de transporte 

 Cercanía a puertos de embarque 

 Clima 
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 Disponibilidad de tecnología 

A continuación, se detallará un breve análisis por cada uno de los factores previamente 

mencionados: 

 F1-Disponibilidad de materia prima: La materia prima proviene de un árbol silvestre 

propio de la amazonia que crece principalmente en el departamento de Madre de Dios 

y en la selva amazónica de Brasil, encontrándose también en parte de Bolivia. 

 F2-Costo y disponibilidad de terrenos: Se realizará una evaluación del costo de 

metro cuadrado en cada una de las zonas que se desea analizar, pues se ha 

decidido que se realizará la compra de un terreno y la futura construcción de la 

planta de procesamiento. 

 F3-Costo de transporte: Se tomará en cuenta los costos de transporte desde el 

centro de acopio de materia prima hacia la planta de procesamiento y desde ésta hacia 

el puerto marítimo de embarque. 

 F4-Cercanía a los puertos de embarque: Realizando un análisis de las 3 

alternativas de posible ubicación que se posee, cada una de ellas posee 

cercanía a los siguientes puertos de embarque: 

1. Matarani - Arequipa 

2. Puerto del Callao - Lima 

3. Paita-Piura 

 F5-Disponibilidad de Mano de obra: Se analizará la disponibilidad de mano de obra 

calificada para el procesamiento y control de calidad. 

 F6-Clima: El clima que se necesita debe ser seco puesto que el producto que se quiere 

exportar es castaña seca pelada. 
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De acuerdo a lo detallado líneas previas, se procede a realizar una evaluación de los factores 

para de esta manera poder identificar la mejor alternativa de ubicación para la planta, a 

continuación, se detalla la matriz de enfrentamiento que ha sido establecida para obtener un 

peso ponderado de acuerdo a la prioridad de cada factor: 

Tabla 29 Matriz de enfrentamiento (Factores de Localización) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL  PONDERADO 

F1   1 1 1 1 1 5 0.22 

F2 0   1 0 1 1 3 0.13 

F3 1 1   1 0 1 4 0.17 

F4 1 1 1   1 1 5 0.22 

F5 1 1 0 1   1 4 0.17 

F6 0 1 1 0 0   2 0.09 

TOTAL 23 1 

Elaboración: Propia 

A continuación, en la Tabla 30 se presenta el resultado final de la ponderación 

obtenida por cada uno de los 6 factores que se analizan en este proyecto: 

Tabla 30 Ponderación de factores 

  Factor Peso 

F1 Disponibilidad de materia prima 0.22 

F2 Costo y disponibilidad de terrenos 0.13 

F3 Costo de transporte 0.17 

F4 Cercanía a los puertos de embarque 0.22 

F5 Disponibilidad de Mano de obra 0.17 

F6 Clima 0.09 

Elaboración: Propia 
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Para poder llevar a cabo la identificación de la mejor ubicación, se hará uso de una 

escala que se detallará en la Tabla 31: 

Tabla 31 Escala de calificación 

Criterio Calificación 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 

Elaboración: Propia 

 

Como se podrá observar en la Tabla 32, el departamento de Madre de Dios es el que posee una 

mayor puntuación en la matriz de macro localización por lo cual será el departamento elegido 

para la instalación de la planta de procesamiento de castañas secas peladas. 
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Tabla 32 Matriz de Macro Localización 

  Arequipa Lima 

Madre de 

Dios Piura 

FACTORES  PESO Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 

Disponibilidad de materia 

prima 0.22 1 0.22 1 0.22 5 1.09 1 0.22 

Costo y disponibilidad de 

terrenos 0.13 3 0.39 1 0.13 5 0.65 3 0.39 

Costo de transporte 0.17 3 0.52 3 0.52 4 0.70 2 0.35 

Cercanía a los puertos de 

embarque 0.22 5 1.09 5 1.09 1 0.22 5 1.09 

Disponibilidad de Mano de 

obra 0.17 5 0.87 5 0.87 4 0.70 2 0.35 

Clima 0.09 5 0.43 4 0.35 3 0.26 3 0.26 

TOTAL 3.52   3.17   3.61   2.65 

Elaboración: Propia 

5.1.1.2. Método cuantitativo 

Este análisis consiste en comparar las diferentes alternativas en función de los 

factores más importantes que se deben tomar en cuenta en la localización, los cuales 

permiten una comparación económica a través del indicador CAE (Costo Anual Equivalente). 

En la evaluación se ha considerado solo los costos de los factores que tienen una 

diferencia significativa respecto a las de más. 

 Costo de Terrenos. 

 Costo de Construcción. 
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 Costo de Transporte de materia prima. 

 Costo de Transporte del producto terminado de la planta al puerto de embarque. 

 Costo de Transporte del producto terminado del puerto de origen al puerto de destino. 

Para el cálculo de costo de transporte por vía terrestre se calculó en base a la distancia recorrida 

y un costo de 17.5 Soles por cada Km recorrido para una carga de 20000 kg precio sacado de 

la empresa RUMIWASI S.A.C de su página web. 

Para el cálculo del costo de transporte por vía marítima se calculó en base al precio de transporte 

de un contenedor de 3060 kg dado por la empresa MAPEX. 
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Tabla 33 Determinación del CAE para la alternativa I Arequipa 

  Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VNA CAE 

Costo de Terrenos por metro cuadrado 

S/. 

242,928.00           

    

Costo de Construcción por metro 

cuadrado 

S/. 

1,193,157.0

0           

Costo de Transporte de materia prima   

S/. 

137,109.4

5 

S/. 

154,324.8

6 

S/. 

172,466.7

7 

S/. 

219,000.2

6 

S/. 

230,211.2

4 

Costo de Transporte del producto 

terminado al muelle   

S/. 

20,262.48 

S/. 

22,806.63 

S/. 

25,487.70 

S/. 

32,364.57 

S/. 

34,021.37 

Costo de Transporte del producto 

terminado vía marítima   

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

TOTAL 

S/. 

1,436,085.0

0 

S/. 

460,311.9

3 

S/. 

480,071.4

9 

S/. 

500,894.4

7 

S/. 

554,304.8

3 

S/. 

567,172.6

0 

S/. -

2,397,501.1

0 

S/. 

820,449.3

9 

Elaboración: Propia 
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Tabla 34 Determinación del CAE para la Alternativa II Lima 

  Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VNA CAE 

Costo de Terrenos por metro cuadrado 

S/. 

1,128,676.5

0           

    

Costo de Construcción por metro 

cuadrado 

S/. 

1,836,870.0

0           

Costo de Transporte de materia prima   

S/. 

266,958.1

7 

S/. 

300,477.3

5 

S/. 

335,800.4

5 

S/. 

426,403.2

1 

S/. 

448,231.4

8 

Costo de Transporte del producto 

terminado al muelle   

S/. 

3,208.23 

S/. 

3,611.05 

S/. 

4,035.55 

S/. 

5,124.39 

S/. 

5,386.72 

 

Costo de Transporte del producto 

terminado vía marítima   

S/. 

286,110.0

0 

S/. 

286,110.0

0 

S/. 

286,110.0

0 

S/. 

286,110.0

0 

S/. 

286,110.0

0 

TOTAL 

S/. 

2,965,546.5

0 

S/. 

556,276.4

0 

S/. 

590,198.4

0 

S/. 

625,946.0

0 

S/. 

717,637.6

0 

S/. 

739,728.2

0 

S/. -

3,964,299.9

3 

S/. 

1,356,623.9

8 

Elaboración: Propia 



78 

 

Tabla 35 Determinación del CAE para la alternativa III Madre de Dios 

  Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VNA CAE 

Costo de Terrenos por metro cuadrado 

S/. 

60,000.00           

    

Costo de Construcción por metro 

cuadrado 

S/. 

1,342,000.0

0           

Costo de Transporte de materia prima   

S/. 

4,390.20 

S/. 

4,390.20 

S/. 

4,390.20 

S/. 

4,390.20 

S/. 

4,390.20 

Costo de Transporte del producto 

terminado al muelle   

S/. 

157,371.9

3 

S/. 

177,131.4

9 

S/. 

197,954.4

7 

S/. 

251,364.8

3 

S/. 

264,232.6

0 

Costo de Transporte del producto 

terminado vía marítima   

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

S/. 

302,940.0

0 

TOTAL 

S/. 

1,402,000.0

0 

S/. 

464,702.1

3 

S/. 

484,461.7

0 

S/. 

505,284.6

7 

S/. 

558,695.0

3 

S/. 

571,562.8

1 

S/. -

2,379,942.8

3 

S/. 

814,440.7

8 

Elaboración: Propia 
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Tabla 36 Determinación del CAE para la alternativa IV Piura 

  Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VNA CAE 

Costo de Terrenos por metro cuadrado 

S/. 

173,775.00           

    

Costo de Construcción por metro 

cuadrado 

S/. 

1,658,151.6

0           

Costo de Transporte de materia prima   

S/. 

432,941.6

6 

S/. 

432,941.6

6 

S/. 

432,941.6

6 

S/. 

432,941.6

6 

S/. 

432,941.6

6 

Costo de Transporte del producto 

terminado al muelle   

S/. 

10,975.51 

S/. 

12,353.59 

S/. 

13,805.84 

S/. 

17,530.81 

S/. 

18,428.24 

Costo de Transporte del producto 

terminado vía marítima   

S/. 

269,280.0

0 

S/. 

269,280.0

0 

S/. 

269,280.0

0 

S/. 

269,280.0

0 

S/. 

269,280.0

0 

TOTAL 

S/. 

1,831,926.6

0 

S/. 

713,197.1

7 

S/. 

714,575.2

5 

S/. 

716,027.4

9 

S/. 

719,752.4

6 

S/. 

720,649.9

0 

S/. -

3,241,757.1

5 

S/. 

1,109,362.4

5 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar la alternativa 3 (Madre de dios es la mejor por tener el menor Costo 

equivalente Anual) lo cual confirma el resultado obtenido por el método cualitativo que nos 

dice que esta sería la mejor opción. 

5.1.2. Micro localización del proyecto 

En el departamento de Madre de Dios se tiene 3 zonas en las cuales se podrá realizar el 

procesamiento de castañas peladas con diferentes características como ubicación, materia prima 

y accesibilidad tanto a recursos como a transporte. 

 Tambopata 

 Tahuamanu 

 Manu 

A continuación, se presentan los factores que serán tomados en cuenta para llevar a 

cabo la elección de la ubicación final de la planta: 

 F1-Acceso a rutas de transporte: Es de suma importancia que la planta se encuentre 

ubicada en una zona que posea un rápido acceso a vías de transporte en buen estado 

para de esta manera no hacer complicado el paso de camiones que traigan la materia 

prima o trasladen el producto final. En el caso de Tambopata, es la zona que posee 

mayor acceso a vías de transporte debido a que es  una zona altamente comercial y la 

ciudad de Puerto Maldonado es el centro más poblado de todo Madre de Dios . 

 F2- Disponibilidad de terreno: En la zona de Tambopata-Puerto Maldonado se tiene una 

mayor disponibilidad de terreno por ser zonas de cultivo y pastizales, con áreas libres 

de construcción en su gran mayoría, caso contrario a lo que sucede en la zona de 

Tahuamanu y Manu en las cuales su territorio se encuentra mayormente poblado por 

árboles, siendo además estas zonas reservas naturales del Perú, haciéndolo más 

complicado poder acceder a un terreno. 

 F3- Disponibilidad de mano obra: Debido a que el mayor movimiento comercial 
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se encuentra en la ciudad Puerto Maldonado (Tambopata), esta zona cuenta con una 

mayor facilidad para acceder a personal, que en las zonas de Manu y Tahuamanu 

Industrial de la Joya. complicado tener disponibilidad de personal pues muchas de estas 

personas (tribus y residentes de la zona) se dedican al cuidado de sus cultivos. 

 F4- Clima: El clima de la Ciudad de Madre de Dios y las otras zonas es parecido, ambos 

poseen un clima cálido, húmedo y con abundantes precitaciones pluviales anuales 

superiores a los 1000mm, cuyas temperaturas medias anual es de 26°C, las máximas 

que llegan a 38°C entre agosto y setiembre, las mínimas descienden a 8°C. 

Las precipitaciones son escasas entre los meses de junio a agosto, con una época lluviosa 

entre diciembre y marzo. La diferencia más radica en que en épocas de lluvias las zonas 

de Tahuamanu y Manu presentan mayor cantidad de desbordamientos de ríos y por lo 

tanto bloqueo de vías de acceso. 

 F5- Disponibilidad de servicios básicos: Las tres opciones nos brindan accesibilidad a 

agua y energía eléctrica, no obstante, la calidad de agua varía en cada zona, siendo 

imperativo para el proyecto cuidar la inocuidad del producto es requisito principal 

contar con un suministro de agua potable de calidad. 

Tabla 37 Matriz de enfrentamiento (Factores de Micro Localización) 

  F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL  PONDERADO 

F1   1 1 1 1 4 0.17 

F2 1   1 1 1 4 0.17 

F3 0 1   1 1 3 0.13 

F4 0 0 1   1 2 0.09 

F5 0 0 1 1   2 0.09 

TOTAL 15 1 

Elaboración: Propia 
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A continuación, en la Tabla 38 se presenta el resultado final de la ponderación obtenida por 

cada uno de los 5 factores que se analizan: 

Tabla 38 Ponderación de factores 

  Factor Peso 

F1 Acceso a rutas de transporte 0.17 

F2 Disponibilidad de terrenos 0.17 

F3 Disponibilidad de mano obra 0.13 

F4 Clima 0.09 

F5 

Disponibilidad de servicios 

básicos 0.09 

Elaboración: Propia 

 

Para poder llevar a cabo la identificación de la mejor ubicación, se hará uso de una escala que 

se detalló en la Tabla 31. Como se podrá observar en la Tabla 39, la zona elegida es la ciudad 

de Puerto Maldonado, departamento de Tambopata para poder instalar la planta de producción 

de castañas peladas, debido a ser la que posee mayor puntuación en la matriz de micro 

localización.  
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Tabla 39 Matriz de Micro Localización 

  Tambopata Tahuamanu Manu 

FACTORES  PESO Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 

Acceso a rutas de transporte 0.17 4 0.70 3 0.52 3 0.52 

Disponibilidad de terrenos 0.17 5 0.87 2 0.35 2 0.35 

Disponibilidad de mano obra 0.13 4 0.52 2 0.26 2 0.26 

Clima 0.09 3 0.26 2 0.17 2 0.17 

Disponibilidad de servicios 

básicos 0.09 4 0.35 4 0.35 3 0.26 

TOTAL 2.70   1.65   1.57 

Elaboración: Propia 

5.2. Proceso Productivo 

En este acápite se explicará a detalle el proceso de producción de las castañas, así como también 

se definirá el tipo de distribución que mejor se ajuste al proyecto para hacer uso de los recursos 

de manera eficiente. 

5.2.1. Descripción del proceso productivo 

A. Recepción de materia prima: Realizar los controles de peso, así como el control de 

plagas provenientes de la amazonia. 

El almacenamiento se realizará en rumas con una distancia de 50 cm contra la pared, a 

cada ruma se le colocará carteles para facilitar su procedencia. 

B. Vaporizado: Puede ser en tornillo de vaporizado o en pailas de acero inoxidable, en las 

pailas se puede usar soda caustica, en el tornillo la frecuencia debe ser de 42.5 Hz la 

temperatura del vapor del caldero debe estar alrededor de los 139°C 
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C. Secado: Se realizará en silos (A y B), una vez llenados se cierran y se enciende el 

ventilador del silo para acelerar el proceso de secado, esto se realiza de un día para el 

otro. 

D. Selección en Faja: Se ubica la faja móvil un extremo debajo del silo y el otro punto se 

ubica junto al detector de metales, el proceso es realizado manualmente por un grupo 

de 12 a 14 personas y consiste en separar las castañas de baja calidad y las cascaras. 

E. Detección de Metales: Se utiliza un equipo electrónico que inspecciona atreves de un 

campo electromagnético la presencia de alguna partícula metálica, si se detecta suena la 

alarma deteniendo el proceso y se procede a la separación de todo el producto que esté 

pasando por la faja del detector de metales en ese momento para su análisis posterior. 

Al final del detector de metales se ubica una tolva de envasado. 

F. Envasado: El operario debe embolsar hasta aproximadamente 20Kg para luego pasar 

al área de pesado, estas deben estar colocadas ordenadamente en pallets para facilitar su 

transporte. 

G. Muestreo: Se debe tomar muestras aleatoriamente de cada por cada batch de 

aproximadamente 2 Kg por batch. 

H. Verificación de los resultados: Se realiza un análisis de aflatoxinas; si es conforme se 

pre libera el batch. Luego se realiza un análisis fisicoquímico y microbiológico. 

I. Pesado: Con ayuda de un cucharon se ajusta el peso de cada caja en una balanza digital 

J. Sellado: Se sella cada bolsa usando una selladora al vacío, se coloca el sticker de 

identificación y el código de producción. 
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Figura 12 DOP del procesamiento de castañas 

 

Elaboración Propia 

5.2.2. Programa de producción 

El programa de producción de castañas peladas y secas será de lunes a viernes durante ocho 

horas diarias y los sábados durante 5 horas. La demanda que se cubrirá para el año 2019 será 

de 154 381,00 kg de castañas peladas, esta demanda total será dividida entre los meses 

en los cuales se poseerá la disponibilidad del producto. 
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Para el programa de producción en los 5 años hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Se tomará en cuenta que un mes contiene 4 semanas, cada semana 5 días 

hábiles y cada día 8 horas de trabajo. 

 El proceso de secado en silo tarda un tiempo de 2 días aproximadamente, tiempo que se 

puede acelerar si se usa un ventilador dentro del silo lo cual aceleraría el proceso a 1 

día. 

En la Tabla 40, se detalla el cronograma de producción para las castañas peladas y secas 

considerando la estacionalidad que posee la materia prima, con lo cual se puede observar que 

el producto estará disponible entre los meses febrero a diciembre. 

Tabla 40 Cronograma de producción anual 

  

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

T 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

Recepción de Materia 

Prima   X X X X X X X         

Vaporizado   X X X X X X X X X X   

Selección y 

clasificación   X X X X X X X X X X X 

Envasado   X X X X X X X X X X X 

Elaboración propia 

5.3. Requerimientos del proceso 

Se identificará cada uno de los insumos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción, 

así como la cantidad de recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
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5.3.1. Requerimiento de materia prima 

A continuación, en la Tabla 41, se mostrará la demanda obtenida para el proyecto para de esta 

manera, determinar la cantidad de materia prima a utilizar para satisfacer la demanda calculada. 

Tabla 41 Demanda del proyecto en cajas de 20 Kg 

Año Demanda del Proyecto(Toneladas) Numero de cajas de 20 Kg(unidades) 

2019 154.381074 7720 

2020 173.764704 8689 

2021 194.191794 9710 

2022 246.58732 12330 

2023 259.210133 12961 

2024 262.232208 13112 

2025 254.872933 12744 

Elaboración propia 

Es importante mencionar que en el proceso de selección y clasificación de la castaña se generan 

mermas debido a que es en esta etapa donde se debe descartar la castaña que se encuentre 

malograda o dañada, la cascaras de la castaña, así como también las castañas que no cumplan 

con las medidas propias de la en las normas de calidad e inocuidad de alimentos de Estados 

Unidos. A continuación, se detallará el balance de masa del proceso de selección y clasificación. 
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Imagen X.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Como se puede observar en el balance de masa detallado previamente un 15% de cada 

kilogramo de castaña que pasan por el proceso de selección y clasificación son castañas 

rechazadas este porcentaje depende mucho de la zona de donde se adquirió la materia prima y 

un 5% se convierte en cascara de la castaña. Con los cual se deberá adicionar un 20% del total 

de materia prima (castañas con cascará) necesaria para la realización del producto. En la Tabla 

42 se determinará la cantidad de materia prima que será necesaria para cumplir con la demanda 

del proyecto. 

Tabla 42 Necesidad de Materia Prima 

Año Demanda del proyecto(tn) 

2018 - 

2019 192.98 

2020 217.21 

2021 242.74 

2022 308.23 

2023 324.01 

2024 327.79 

2025 318.59 

Elaboración Propia 

1 Kg de 

castaña con 

cascara 

Selección y 

clasificación 

0.05 Kg 

cascara 

0.15 Kg 

castañas 

rechazadas 

0.80 Kg de 

castaña sin 

cascara 

Figura 13 Balance de masa del proceso de selección 
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5.3.2. Requerimiento de personal 

5.3.2.1. Requerimiento de operarios de producción 

Las principales funciones de los operarios consistirán en la manipulación de maquinarias, 

llenado y recojo de castañas en el tornillo vaporizador, selección y clasificación de castañas, 

manipulaciones y traslados dentro de la planta, descarga de materia prima y carga de productos 

terminadas, entre otras actividades afines a la labor de producción. A continuación, se realizará 

un análisis basado en la cantidad de operarios necesaria para cada proceso que poseerá esta 

planta de producción, el cual será detallado en la Tabla 43: 

Tabla 43 Requerimiento de operarios de producción 

Proceso Numero de Operarios 

Almacenamiento de Materia Prima 2 

Vaporizado 2 

Secado 3 

Selección en faja 12 

Envasado 2 

Pesado 1 

Sellado 1 

TOTAL 23 

Elaboración Propia 

Finalmente; en la Tabla 44, se muestra un resumen del requerimiento de personal necesario 

para la empresa: 
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Tabla 44 Requerimiento de personal del 2019 al 2023 (Número de personas) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente general 1 1 1 1 1 

Gerente de operaciones 1 1 1 1 1 

Gerente de comercio exterior 1 1 1 1 1 

Jefe de logística 1 1 1 1 1 

Jefe de producción 1 1 1 1 1 

Jefe de RR.HH 1 1 1 1 1 

Jefe de control de calidad 1 1 1 1 1 

Secretaria 1 1 1 1 1 

Contador 1 1 1 1 1 

Gerente administrativo 1 1 1 1 1 

Personal de limpieza 1 1 1 1 1 

Operarios 16 18 21 22 23 

Total 27 29 32 33 34 

Elaboración Propia 

5.3.3. Requerimiento de maquinarias 

Para poder determinar la capacidad total de la planta de producción, se realizará un análisis de 

la capacidad de cada una de las maquinarias a utilizar teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Solo se vaporiza la cantidad de almacenaje de un silo puesto que el secado utilizando el 

ventilador es de un día para el otro. Por lo tanto, se tiene capacidad ociosa en el 

vaporizador. 
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 La etiquetadora y la selladora al vacío solo se usan de 2 a 3 horas máximo debido a la 

cantidad máxima que se puede procesar. 

 Cada 2 horas se debe hacer una pausa de 10 min para ver si el detector de metales está 

funcionando correctamente. 

 Se debe considerar que también que se necesita un periodo de tiempo de calibración y 

limpieza de las maquinas iniciado la jornada después del almuerzo y al finalizar la 

jornada. 

Como se puede observar en la Tabla 45, se calcula el requerimiento de maquinaria de acuerdo 

al año con la mayor producción de castañas peladas para de esta manera cumplir con la demanda 

durante todos los años de duración del proyecto. 

Así mismo, se puede evidenciar que se tiene una capacidad de expansión ya que la capacidad 

de las maquinarias es mayor a la capacidad de producción anual. 
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Tabla 45 Capacidad de la maquinaria y equipos 

Elemento 

Unidad de 

medida 

Capacidad/

hora 

Capacida

d/dia 

Capacidad

/mes 

Meses 

activos 

Capacidad

/año 

Unidad/Maqu

inaria 

Producción Máxima 

Anual (Kg) 

Transportador de Tornillo 

Vaporizador Kg 950 4750 19000 10 190000 1 

400400 

Caldero Litros 700 3500 14000 10 140000 1 

Silo Kg 700 4550 18200 11 200200 2 

Elevador de cangilones Kg 2500 16250 65000 11 715000 1 

Faja Transportadora Kg 500 3350 13400 11 147400 2 

Etiquetadora Kg 1100 7150 28600 11 314600 1 

Selladora al vacío Kg 1000 6500 26000 11 286000 1 

Detector de metales Kg 500 3250 13000 11 143000 1 

Elaboración: Propia 
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5.3.4. Requerimiento de materiales 

Para poder llevar a cabo la exportación de castaña pelada será necesario que el producto final 

se encuentre perfectamente envasado, es por ello que se utilizarán bolsas de polietileno selladas 

al vacío para preservar mejor el producto, para luego ser empacadas en cajas, las cuales serán 

etiquetadas bajo los criterios necesarios establecidos por el país de destino y el cliente. 

Tabla 46 Insumos para envasado (Unidades) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Cajas de cartón 7720 8689 9710 12330 12961 

Etiquetas 7720 8689 9710 12330 12961 

Bolsas de polietileno 7720 8689 9710 12330 12961 

Elaboración Propia 

5.3.5. Requerimientos de equipos indirectos 

Estos equipos, aunque no influyen directamente en los procesos son necesarios para que se 

lleven correctamente. 

Tabla 47 Equipos indirectos 

Equipos Unidades 

balanza digital 3 

etiquetadora 1 

medidor de temperatura y 

humedad 2 

mesa de acero inoxidable 2 

carrito transportador 3 

jabas de plástico 30 

pallets de plástico 40 

Elaboración Propia 
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5.4. Características físicas 

En este acápite se desarrollará la descripción de la maquinaria y equipos a ser usados para poder 

llevar a cabo el proceso de producción; así como también, los detalles de infraestructura y 

distribución de la planta. 

5.4.1. Maquinaria y equipo 

Se describirá detalladamente la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso 

de producción de castañas peladas. A continuación, se detalla la maquinaria propuesta y en el 

Anexo N° 3, se mostrarán las características específicas de cada una de ellas: 

 

a) Faja transportadora: Las bandas transportadoras de recolección recolectan 

suavemente los productos desde los equipos de procesamiento, para minimizar los 

daños y converger el flujo del producto. 

Figura 14 Banda transportadora 

 

Fuente: key-technology 

b) Los transportadores de tornillo sin fin: Son máquinas de transporte continuo con el 

órgano de tracción rígido que se emplean para la manipulación de residuos orgánicos 

https://www.ecured.cu/M%C3%A1quinas_de_transporte_continuo
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en el tratamiento de aguas, transporte de sólidos en infinidad de industrias, teniendo 

aplicaciones de toda índole. Este equipo está diseñado para realizar el transporte de 

material mediante una espiral basado en el principio de Arquímedes. Tienen la 

posibilidad de trabajar en diferentes ángulos desde la horizontal hasta la vertical. 

Figura 15 tornillo sin fin 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn143.html 

 

c) Caldero Industrial: Generador de vapor rápido con tres pasos de humos, para una 

producción más rápida y eficiente de vapor saturado, gracias a su gran superficie de 

calefacción y reducido volumen de agua. 

Modelo totalmente automático, con capacidades de producción de 250 a 2500 kg 

vapor/h. 

https://www.ecured.cu/Arqu%C3%ADmedes
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn143.html
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Figura 16 Caldero Industrial 

 

Fuente:  https://vycindustrial.com/calderas/vapor/ 

d) Elevador de cangilones: Para facilitar el llenado del silo con castañas vaporizadas 

hecho en acero inoxidable. 

Figura 17 Elevador de cangilones 

 

Fuente: http://mecanotecnia.blogspot.com/2017/10/diseno-de-elevadores-de-cangilones.html 
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e) Silo Industrial: Silo de fondo cónico empernado de acero galvanizado, diseñado para 

el almacenado de castañas, implementado adicionalmente con un sistema de secado en 

la parte superior por medio de aire frio. 

Figura 18 Silo industrial 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/bm-silofabrik-aps/product-74982-1846394.html 

f) Detector de metales de faja: Detector de metales electrónico, para la detección de 

metales de hasta una micra, con una alarma que indicara el pare del proceso de 

producción. 
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Figura 19 Detector de metales 

 

Fuente: http://tecnofood.pe/detectronic/tunnel-detector/ 

g) Selladora al vacío: Es una selladora por impulsos neumática equipada con un sistema 

de vacío por boquilla de aspiración. El funcionamiento de esta máquina Se coloca una 

bolsa con producto entre las mordazas abiertas, con la boquilla en su interior. Se inicia 

el ciclo apretando el pedal eléctrico. Las mordazas se cierran con poca presión y la 

boquilla empieza a aspirar aire el tiempo predeterminado. 

Cuando el ciclo de vacío se ha completado, la boquilla se retira fuera de las mordazas. 

Aumenta entonces la presión de mordazas y tienen lugar las fases de soldadura y 

enfriamiento. 

Al terminar el enfriamiento, se abren las mordazas y puede retirarse la bolsa soldada. 

http://tecnofood.pe/detectronic/tunnel-detector/
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Figura 20 Selladora al vacío 

 

Fuente: http://www.rovebloc.com/ES/maquina/selladoras-con-vacio-magvac-y-magvac-

med/361 

 

h) Etiquetadora: Impresora de etiquetas para la impresión de las etiquetas del cliente y 

las etiquetas propias de la empresa donde figurara los datos requeridos para la 

exportación 

Figura 21 Etiquetadora 

 

Fuente http://www.consumiblestpv.com/Impresora-Etiquetadora-Honeywell-PC42T 

http://www.rovebloc.com/ES/maquina/selladoras-con-vacio-magvac-y-magvac-med/361
http://www.rovebloc.com/ES/maquina/selladoras-con-vacio-magvac-y-magvac-med/361
http://www.consumiblestpv.com/Impresora-Etiquetadora-Honeywell-PC42T


100 

 

i) Balanza: Balanza digital de 40kg. con visor aéreo. 

Figura 22 Balanza digital 

 

Fuente https://www.grantech.pe/product/balanza-digital-30kg-visor-aereo/ 

j) Mesa de acero inoxidable: Mesa de trabajo en acero inoxidable para cuidar la 

inocuidad de los alimentos 

Figura 23 Mesa de acero inoxidable 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-558971052-fabricacion-de-mesas-en-

acero-inoxidable-consultar-precios-_JM 

https://www.grantech.pe/product/balanza-digital-30kg-visor-aereo/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-558971052-fabricacion-de-mesas-en-acero-inoxidable-consultar-precios-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-558971052-fabricacion-de-mesas-en-acero-inoxidable-consultar-precios-_JM
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k) Medidor de temperatura y humedad: La temperatura y la humedad son dos 

importantes factores para mantener unos niveles óptimos de calidad del aire en 

interiores.  

Figura 24 Medidor de temperatura 

 

Fuete https://www.finaltest.com.mx/Fluke-971-p/fluke-971.htm 

l) Javas de plástico: Javas de plástico caladas para el transporte desde el área de 

vaporizado a silos 

Figura 25 Java de plástico 

 

Fuente http://www.fatimaciesa.com/producto/525 

https://www.finaltest.com.mx/Fluke-971-p/fluke-971.htm
http://www.fatimaciesa.com/producto/525
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m) Carro de transporte Plataforma de traslado de 1000mm x 500mm y 1200mm x 

600mm en acero inoxidable. 

Figura 26 Carro de transporte 

 

Fuente: http://creminox.com.elserver.com/productos/carros-y-elementos-de-transporte-2/ 

n) Paletas: Paletas de plástico para colocar los sacos con materia prima y las cajas con 

productos terminados, estas se usan para cuidar la inocuidad del producto. 

Figura 27 Pallet de plástico 

 

Fuente https://ide-e.com/wp/chep-lanza-su-nueva-media-paleta-de-plastico/ 

5.4.1.1. Equipos para realizar el control de calidad 

http://creminox.com.elserver.com/productos/carros-y-elementos-de-transporte-2/
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Estos son equipos necesarios para el control de aflatoxinas, microbiológico, ph y serán de uso 

exclusivo del jefe de control de calidad. 

Tabla 48 Equipos para realizar el control de calidad 

Equipos Unidades 

esterilizador  1 

lavador ultrasónico 1 

fuente de poder  2 

centrifuga de mesa 1 

estufa esterilizadora 1 

termostato importado 

BEDEMCO 1 

grupo electrógeno 1 

medidor de ph 3 

cromatógrafo 1 

computadora 1 

materiales de vidrio 1 

Elaboración propia 

5.4.1.2. Muebles y enseres 

Artículos de oficina los cuales no están ligados íntimamente con lo referente al proceso 

productivo. En la Tabla 49 se detalla la cantidad de equipos de oficina a utilizar: 
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Tabla 49 Cantidad de enseres de oficina (Unidades) 

Equipo  Unidades 

silla 8 

escritorio 4 

computadora 4 

impresora 3 

teléfono 3 

muebles de oficina 9 

casilleros metálicos 2 

estante 5 

mesa de reunión 1 

banca 2 

basurero 12 

stand de recepción 1 

Elaboración propia 

5.5. Tamaño de planta 

Se contará con un terreno de 1050 metros cuadrados en el cual se incluirán las áreas de 

procesamiento, almacén de materia prima, almacén de productos terminados, área 

administrativa, comedor, zona de vestuarios y zona de parqueo e ingreso de vehículos. 

Finalmente, en la Tabla 50, se muestra el consolidado de requerimiento de espacio para cada 

una de las áreas. 
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Tabla 50 Requerimiento de espacio (Metros cuadrados) 

Áreas de la empresa Área requerida (m2) 

Área de Procesamiento 341.12 

Área de almacén de materia prima 139.44 

Área de almacén de productos terminados 174.81 

Área de comedor 51.22 

Área administrativa 100.64 

Área de control de calidad 25.05 

Zona de servicios higiénicos de Oficina 5.37 

Zona de servicios higiénicos y vestidores del personal de planta 82.05 

Zona de circulación vehicular 129.15 

TOTAL 1048.83 

Elaboración propia 

 

Estas áreas con sus respectivas dimensiones, fueron definidas según el método de Guerchet, 

considerando las medidas de los equipos y maquinaria requerida (Anexo N° 4). 

5.5.1. Distribución de planta 

Para llevar a cabo la distribución de planta se realizará un layout de bloques unitarios el cual 

será obtenido a través de Diagrama Relacional de Actividades 
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5.5.1.1. Layout de bloques 

Es importante mencionar que se deberá tomar en cuenta las consideraciones detalladas en la 

Tabla 51. Con esta definición de relaciones de proximidad se procede a realizar el diagrama de 

relaciones de proximidad mostrado a continuación en la figura 28: 

 

Tabla 51 Grado de relaciones de proximidad 

Grado Definición 

A Absolutamente Necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinaria, no vital 

U Última prioridad, no importante 

X Indeseable 

Elaboración propia 

 

Figura 28 Chart de relaciones 

 

Elaboración propia 

Seguidamente se establece el Layout (Figura N° 29) que define las relaciones entre áreas, para 

ello en la Tabla 52 se ha establecido una forma de mostrar gráficamente esta relación de 

proximidad. 
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Tabla 52 Relaciones de Proximidad 

Grado Representación 

A  

E  

I  

O  

U  

X  

Elaboración propia 

Figura 29 Layout de la Planta 

 

Elaboración propia 
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Según el layout se elabora el diagrama de bloques (Figura N° 30), para posteriormente 

representarlo en el diseño de planta (Figura N° 31). 

 

Figura 30 Diagrama de Bloques 

 

Elaboración propia 
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Figura 31 Diseño de planta 

 

Elaboración propia 

 

5.6. Control de calidad 

Para asegurar la calidad del producto se va a implementar el sistema de seguridad alimentaria 

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), el cual permite identificar peligros 

específicos dentro del proceso y establecer medidas para su control, con el fin de garantizar la 

inocuidad de los alimentos, se enfoca en la prevención en lugar de basarse principalmente en el 

ensayo del producto final 
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Para calcular los Puntos Críticos de Control (PCC) en el proceso, en primer lugar se debe definir 

los peligros significativos en cada etapa y luego analizarlos a través del Árbol de decisión 

mostrado en la Figura N° 32. En la Tabla 53 se muestra la Matriz de decisiones, la cual indica 

que los Puntos Críticos de Control en el proceso son: recepción de materia prima, vaporizado, 

selección en faja, detección de metales, verificación de resultados. 

Figura 32 Árbol de decisión para establecer Puntos Críticos 

 

Fuente y Elaboración: FAO.org 

 

 



111 

 

Tabla 53 Matriz de decisiones para la identificación de PCC 

OPERACIONES/PELIGROS P1 P2 P3 P4 PCC 

Recepción de materia prima 

SI 
Contaminación por bacterias patógenas SI NO SI SI 

Descomposición SI SI - - 

Presencia de insectos SI SI - - 

Vaporizado 

SI Contaminación por bacterias patógenas SI SI - - 

Secado 

NO 

Desprendimiento de residuos (cascaras) NO - - - 

Contaminación por aflatoxinas NO - - - 

Selección en Faja 

SI 

Contaminación por bacterias patógenas NO NO NO - 

Desprendimiento de residuos (cascaras) SI SI - - 

Descomposición SI SI - - 

Contaminación por aflatoxinas SI SI - - 

Presencia de pequeños metales SI SI - - 

Detección de Metales 

SI Presencia de pequeños metales SI SI - - 

Envasado 
NO 

Contaminación por bacterias patógenas NO - - - 

Muestreo 

NO 

Contaminación por bacterias patógenas SI NO SI SI 

Contaminación por aflatoxinas SI NO SI SI 

Verificación de los resultados 

SI 

Contaminación por bacterias patógenas SI SI - - 

Contaminación por aflatoxinas SI SI - - 

Pesado 
NO 

Contaminación por bacterias patógenas NO - - - 

Sellado 
NO 

Contaminación por bacterias patógenas NO - - - 

Elaboración: Propia 
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El mercado internacional es cada vez más exigente con la seguridad de los alimentos, lo cual 

lleva a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria (Sistema HACCP) a 

través de toda la cadena de suministro del producto. 

5.6.1. Requisitos generales de calidad 

Las nueces deben presentar las siguientes características:  

a.- Contenido de humedad: ≤ 5% (en base húmeda o peso fresco).  

b.- Sabor y aroma característicos de la variedad.  

c.- Textura firme y quebradiza, no flexible.  

Se consideran daños y defectos en las castañas a: 

 Manchas graves: Áreas que contrastan notoriamente con el color de fondo de la 

semilla, y que no corresponde a los colores característicos, tal que solas o sumadas 

afectan a más de un 25% de la superficie.  

 Reseca grave: Castaña que presenta, a simple vista, deshidratación (arrugamiento), 

igual o mayor al 25% de su superficie.  

 Hongo o moho inactivo: Presencia fungosa que incluye micelio blanco o gris de 

apariencia seca, detectable a simple vista.  

 Daño por insectos: Presencia de insectos muertos (en cualquier estado de desarrollo), 

rastros de su presencia (telas, fecas, etc.) y/o daños notorios provocados por éstos, 

detectados a simple vista.  

 Hongo activo o indicio de pudrición: Presencia detectable a simple vista, de formas 

vegetativas de diversos hongos que afectan la semilla, produciendo descomposición 

húmeda de sus tejidos.  

 Impurezas: Restos de materias vegetales propios de la nuez, pero no comestibles, tales 

como trozos de pelón, cáscara o septum, etc.  
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 Materias extrañas: Material ajeno a la naturaleza vegetal propia de la nuez, detectable 

a simple vista y no comestible, tales como arena, tierra, piedras, partículas metálicas, 

vidrio u otros.  

 Rancidez: Alteración de la semilla por descomposición de sus aceites, que afecta sus 

características organolépticas. Se considera rancio con valores de acidez libre mayores 

a 1g/100 g (%) de ácido oleico de aceite de la nuez. (Chilean Walnut Commission, 2012)  

Las castañas grandes, medianas y broken, deben cumplir con las tolerancias de defectos para la 

categoría que corresponda según se indica en la Tabla 54. 

Tabla 54 Tolerancias para defectos (máximo porcentaje en peso). 

  broken medianos grandes 

Resequedad leve 

4 6 9 

Manchas leves 

Manchas grave 

2 4 6 Resequedad grave 

Hongo inactivo 

Daño por insecto 

1 2 3 

Rancidez 

Hongo activo, afltatoxina 0.2 0.5 1 

Total defectos 4 6 9 

Fuente: Manual de gestión de calidad Chilean Walnut Commission 

Las tolerancias para color según la cartilla de colores Chilean Walnut Commission (Anexo 

N°5), para todas las categorías, se establecen en Tabla 55. 
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Tabla 55 Tolerancias para color de nueces sin cáscara (excepto industriales y descarte) 

(máximo porcentaje en masa) 

 

Fuente: Manual de gestión de calidad Chilean Walnut Commission 

5.6.2. Procedimientos de muestreo 

 Cada lote a muestrear debe consistir, siempre que sea posible, de productos de un solo 

tipo, clase, tamaño, procesados bajo condiciones uniformes y esencialmente al mismo 

tiempo.  

 Los productos seleccionados para la muestra deben ser extraídos del lote de forma 

aleatoria.  

 Sin embargo, cuando el lote consiste de sub lotes o estratos, identificados por algún 

criterio, se debe usar un muestreo estratificado, de tal forma que el tamaño de la sub 

muestra de cada sub lote sea proporcional al tamaño de este sub lote o estrato. 

 Se define como muestra a una porción de nueces extraídas de manera uniforme desde 

un envase contenido en un pallet específico.  

 Al juntar muestras de diferentes envases de un mismo pallet se obtiene una muestra 

compuesta representativa para éste pallet. 
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 Deberán quedar registradas, de forma detallada, todas las mediciones realizadas durante 

el día, por los controles de calidad.   

Para realizar los análisis de productos envasados:  

 Al momento del paletizado se deberán escoger 3 envases al azar los cuales serán 

sometidos al control de calidad interno de cada planta.  

 Para el análisis de cada muestra se seleccionarán al azar 1000 gr de nueces desde cada 

envase muestreado.  

Para el análisis durante el proceso:  

 Las muestras serán extraídas y analizadas continuamente en cada punto de control 

critico antes mencionados.  

 Se deberá tomar como mínimo una muestra cada una hora.  
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6. CAPITULO 6: ESTUDIO LEGAL 

En este capítulo se define el marco legal del proyecto, requisitos legales para la exportación, el 

tipo de sociedad y los aspectos tributarios necesarios para la realización del proyecto. 

6.1. Normas Legales 

De acuerdo al giro de negocio que posee la empresa, se encuentra bajo los 

siguientes decretos de ley de Estados Unidos: 

 Ley contra el Bioterrorismo, 

 Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (Food Safety Modernisation Act - 

FSMA) 

 La Ley de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el 

Bioterrorismo (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response 

Act) 

Debido a que el producto que se ofrece será exportado a Estados Unidos se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: (Administración de Alimentos y Medicamentos de 

Estados Unidos, 2003) 

a. Registro Obligatorio de establecimientos de alimentos: Cada una de las empresas 

que produzcan alimentos para el consumo humano en Estados Unidos, deberán 

registrarse en el FDA (Food and Drug Administration). Las instalaciones extranjeras de 

alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en Estados Unidos 

para dicho trámite. El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la 

información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en 

que se produce un cambio. 
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b. Notificación previa de entrada: El FDA solicita una notificación previa del envío de 

los productos alimenticios a Estados Unido, lo cual permite al FDA, con el apoyo de 

aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor 

protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud. Respecto 

de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del 

producto al FDA antes del mediodía del día anterior al que los alimentos importados 

lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de Estados Unido o al puerto de entrada 

en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. 

c. Certificado de origen: Es un documento que permite que los productos exportados 

desde Perú gocen de las preferencias arancelarias establecidas en el marco de los 

acuerdos comerciales suscritos y/o regímenes preferenciales otorgados, debe ser 

emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

d. Certificado Sanitario Oficial de Exportación: Es el documento a través del cual el 

ITP (Instituto Tecnológico de la Producción) garantiza que un producto a exportar es 

apto para consumo humano y cumple con determinados requisitos sanitarios. 

e. Estándares de Calidad: Existe una normativa voluntaria para designar distintos 

niveles de calidad de las castañas, los grados y tamaños de las castañas, asi como la 

definición propia del producto “nueces del Brasil peladas”. Los niveles de calidad 

mínimo aceptables fueron definidos en el capítulo anterior.  

En la Tabla 56 se detalla los registros y permisos otorgados por DIGESA (Dirección General 

de Salud Ambiental) los cuales serán obtenidos en la fase de implementación. 
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Tabla 56 Permisos Necesarios para la Producción de castañas emitido por DIGESA 

Registro Área Responsable Normativa Costo 

Habilitación 

sanitaria 

Área de 

habilitación 

sanitaria 

D.S. N° 007-98- 

SA 

5% 

UIT 

Validación 

Técnica Oficial 

del Plan HACCP 

Área de 

Habilitación 

Sanitaria 

D.S. N° 007-98- 

SA 

15 % UIT 

Certificado de 

Libre 

Comercialización 

Área de 

Habilitación 

Sanitaria 

D.S. N° 034- 

2008-AG 

5% 

UIT 

Habilitación 

sanitaria de fábrica 

de alimentos y 

bebidas con fines 

de exportación  

DEHAZ Área de 

Habilitación 

Sanitaria 

D.S. N° 007-98-

SA del 25/09/98 

15% UIT, 

además de gastos 

de inspección  

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 57 se detalla los registros y permisos otorgados por MINAG (ministerio de 

agricultura) los cuales serán obtenidos en la fase de puesta en marcha. 
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Tabla 57 Permisos Necesarios para la Producción de castañas emitido por MINAG 

Registro Área Responsable Normativa Costo 

Certificación 

fitosanitaria 

de lugar de 

producción 

Dirección Ejecutiva del SENASA 

local. 

(http://www.senasa.gob.pe/acerca_ 

de/directorio/directorio_regional. 

pdf)mpacheco@senasa.gob.pe 

Reglamento 

de 

Cuarentena 

Vegetal 

Decreto 

Supremo Nº 

32- 2003-

AG 

Derecho 

de pago: 

1.5% UIT 

por 

hectárea 

o 

fracción 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

 

Así mismo, es necesario contar con el certificado de origen del producto, documento que 

certifica que la mercadería que se exportará a Estados Unidos es proveniente de Perú; este 

documento es brindado por MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú) 

y tiene un costo de S/. 42.48. Además de los registros Sanitarios, será necesario obtener el 

registro de la marca y la licencia para la instalación de la planta, proceso que se tramitará a 

través de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual) y del Ministerio de Producción y serán detallados en la Tabla 58. 
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Tabla 58 Licencias y Registros emitidos por INDECOPI 

Registro Área Responsable Normativa Costo 

Registro de 

marcas 

de 

productos, 

servicios, 

colectivas 

y de 

certificación 

INDECOPI - 

DIRECCIÓN DE 

SIGNOS 

DISTINTIVOS 

Decreto 

Legislativo 

823, 

Ley de 

Propiedad 

Industrial 

publicado el 

24 

de abril de 

1996 

13,9% 

UIT 

Licencia 

para la 

Instalación 

de la 

Planta 

Municipalidad de 

Cerro Colorado 

TUPA 72 

Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones 

Elaboración: Propia 

 

6.2. Aspectos tributarios, comerciales y laborales 

A) Obligaciones tributarias  

Impuesto a la Renta (IR): Es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas que 

provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores siempre 
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que tengan una fuente durable y capaz de generar ingresos periódicos. La tasa que se 

aplica es del 30% de la renta neta.  

Impuesto General a las Ventas (IGV): Es un impuesto que grava las ventas de bienes y 

servicios en función del valor del producto vendido, su valor actual es del 18% de las 

ventas. 

B) Tributos con los gobiernos locales  

Impuesto Predial: Es un tributo que grava la propiedad de los predios urbanos y rústicos 

en base a su autovalúo.  

Arbitrios Municipales: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público como son: la limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines 

y la seguridad ciudadana.  

C) Aspectos relacionados con las Exportaciones  

Régimen aduanero: El artículo 60º de la Ley General de Aduanas señala que la 

exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio 

aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 

definitivo en el exterior, haciendo hincapié que la exportación definitiva no está afecta 

a ningún tributo.  

Saldo a favor del exportador: Es determinado de acuerdo al procedimiento establecido 

en el numeral 6 del artículo 34° de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 

numeral 3 del artículo 9° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

(IGV).  
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D) Aspectos laborales 

Los beneficios laborales de acuerdo al DL 728 son:  

 CTS: La Compensación por Tiempo de Servicios es un beneficio que por el Decreto 

Supremo Nº 001-97-TR, le corresponde a todos los trabajadores dependientes, este 

monto se depositará en los meses de mayo y noviembre.  

 Gratificaciones: La ley establece el derecho de los trabajadores de recibir dos 

gratificaciones al año, en los meses de julio y diciembre. 

 Vacaciones: Mediante el Decreto Legislativo Nº 713 se reguló el descanso semanal 

remunerado, los feriados no laborables y las vacaciones anuales de 30 días, pagadas 

a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Los tributos que gravan las remuneraciones son:  

 Seguro Social en Salud: El aporte de los trabajadores en actividad equivale al 9% de 

la remuneración o ingreso.  

 Sistema Nacional de Pensiones: El porcentaje de aportación para este sistema es del 

13% de la remuneración asegurable del trabajador. Las prestaciones que aporta son: 

jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia.  

 SENATI: Aplica a empresas industriales con más de 20 trabajadores, una tasa de 

0.075%.  

6.3. Tipo de sociedad 

La empresa exportadora de castañas peladas será una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.), debido a que es la forma jurídica que mejor se adecua a las necesidades 

que posee esta empresa. De acuerdo a lo establecido por ley, este tipo de forma jurídica permite 

la iniciación de las actividades de la empresa de manera individual a través de un RUT (Registro 

Único Tributario) y un patrimonio distinto al propio, creando una persona legal distinta, donde 

la responsabilidad queda limitada al capital que el dueño haya incorporado a la sociedad. 
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Además, permite la separación del patrimonio de la empresa del patrimonio personal, sin 

requerir la incorporación de socios. 
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7. CAPITULO 7: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

En este capítulo se determinará la estructura organizacional que mejor se ajuste a las 

necesidades de la empresa la cual deberá estar alineada con el planteamiento estratégico y 

objeticos de la empresa. De acuerdo a lo establecido se definirán puestos y las respectivas 

funciones de cada uno de ellos. Finalmente se detallarán las principales características con las 

que deberá contar cada uno de los colaboradores de la empresa y de los servicios terceros que 

serán contratados. 

7.1. Organigrama 

El organigrama detallado en la Figura N° 33, destacará por tener una administración directa 

desde el gerente hacia el jefe de producción y finalizando en los operarios los cuáles serán los 

encargados de llevar a cabo la producción de castañas peladas. 

 

Figura 33 Organigrama General de la Empresa 

 

Elaboración propia 
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7.2. Funciones y perfiles 

Aquí se detallará las distintas funciones por cada puesto de trabajo para el correcto 

funcionamiento de la empresa, así mismo, en el Anexo N°6 se explicará a detalle cada uno de 

los perfiles. 

7.2.1. Funciones 

 Gerente General: Liderar y representar a la empresa frente al mercado consumidor y 

competidor para de esta manera lograr un rápido establecimiento y acogida de la marca 

en el mercado extranjero. 

 Secretaria: Apoyar en la documentación y actividades que se requiera en la gerencia 

general. 

 Gerente de Administración y Finanzas: Liderar el área de Administración y Finanzas, 

será el encargado de elaborar y supervisar la formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto anual, en conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 Gerente de Operaciones: Liderar el área de Producción y logística buscando el 

crecimiento continuo del personal que labora en cada una de las áreas que se encuentran 

lideradas bajo esta gerencia; deberá encontrar modos para hacer a la compañía más 

productiva proveyendo métodos efectivos para las operaciones de la empresa. 

 Gerente de Comercio exterior: Liderar el área creando e identificando oportunidades de 

negocio, siendo el representante de la empresa en el país de destino del producto. Su 

función principal será la de establecer contacto directo con el mercado externo. 

 Jefe de RR. HH: Liderar el área, dirigir, planificar y controlar las diversas tareas que 

implica la administración de los recursos humanos en la organización con el fin de 

garantizar su desarrollo para satisfacer las exigencias de la misma. 
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 Jefe de control de la calidad: Liderar el área controlando los estándares de producción, 

así como también supervisar que cada uno de los procesos se realicen bajo el sistema 

HACCP. 

 Jefe de producción: Liderar el área supervisando de manera minuciosa cada una de las 

líneas de producción, para de esta manera promover el crecimiento y mejora de los 

procesos productivos, así mismo deberá motivar y controlar de manera muy cercana a 

cada uno de los operarios en su crecimiento profesional 

 Jefe de Logística: Será el responsable de la correcta adquisición, gestión y control de 

los insumos para optimizar el aprovisionamiento y distribución en la empresa. Deberá 

tener contacto directo con los operarios de los distintos almacenes, para coordinar las 

entradas, reposición y salida de productos. Así mismo, será el encargado de establecer 

y mantener una estrecha relación con cada uno de los proveedores para lograr una 

fidelización en el menor tiempo posible. 

 Contador: Apoyar al área de Administración y Finanzas, garantizando que la empresa 

opere de manera eficiente y efectiva en el desarrollo y presentación de informes, así 

como también llevar un correcto mantenimiento de registros contables. 

 Operarios de producción: Son los encargados de llevar a cabo la elaboración del 

producto, deberán seguir correctamente los pasos del proceso productivo(DOP), 

teniendo en cuenta las normas de trabajo establecidas, el sistema de calidad HACCP; 

así como también usar de manera adecuada cada uno de los implementos de seguridad 

brindados por la empresa 

 Operarios de la zona de almacén: Son los encargados de llevar un control minucioso de 

los ingresos, salidas y reposiciones de los distintos almacenes, teniendo un contacto 

directo con el Jefe de logística. 



127 

 

 Operario de control de calidad: Encargado de llevar a cabo el muestreo de cada lote, 

para corroborar que las composiciones contengan las características físicas y químicas 

necesarias y establecidas en el manual HACCP. 

7.3. Servicios de terceros 

Los servicios de terceros que se usarán para llevar a cabo el siguiente proyecto serán detallados 

a continuación: 

 Recolección de cocos de castañas y sacado de castaña: Las cuales serán llevadas a 

cabo por recolectores y peladores de la Zona de Tambopata y selva de Brasil, se 

trabajará en conjunto con los pobladores de la zona para asegurar las hectáreas y no 

tener problemas de rotura de stock; generando de esta manera el crecimiento económico 

del sector. Este proceso de recolección de cocos y pelados de los mismos se puede ven 

en el Anexo N°7. 

 Seguridad y vigilancia: Se contratará a la empresa Pacific Security Group, para 

realizar el servicio de vigilancia durante las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

Para llevar a cabo un control del servicio de seguridad y vigilancia brindado por la 

empresa, se hará uso de los siguientes indicadores, con los cuales se podrá medir 

el desempeño laboral: 

1. Porcentaje de los trabajadores de la empresa que está conforme y muy conforme 

con la atención recibida. 

2. Porcentaje de problemas anuales abordados a tiempo por parte del equipo de 

seguridad. 

3. Número de incidentes anuales sospechosos, que fueron detectados a tiempo por 

los trabajadores de seguridad y vigilancia. 

Además, se deberá tener en consideración que cada una de las personas (proveedores 

y trabajadores) que ingresen a la empresa deberán identificarse previamente con el 
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equipo de seguridad y vigilancia, así mismo, serán los encargados de controlar el 

ingreso y salida de los camiones en el patio de carga y descarga de mercadería, 

llevando un registro adecuado de las móviles ingresantes en el cuál se deberá incluir: 

a)  Número de placa del camión ingresante. 

b)  Horario de ingreso y salida del camión. 

c)  Número de documento de identidad de la persona que conduce el vehículo. 

 Fabricación de cajas de cartón: La cual será realizada por la empresa 

LOGISMARKET S.A. Será necesario informar a la empresa de cada una de las 

consideraciones que se deberá tomar en cuenta al momento del diseño y dimensiones 

de las cajas: 

a)  Deberá tener impreso en sentido horizontal el imago tipo de la marca así   como 

el contenido de la caja. 

b)  Se debe considerar que la caja debe soportar apilamiento.  

c)  Una de las principales características que deberán tener las cajas será su 

resistencia a la humedad; así mismo deberán tener alta durabilidad y buena 

resistencia al roce. 

 Servicio de flete y transporte: Es importante minimizar el costo de traslado, pero de 

la misma manera asegurarnos que los productos lleguen en las condiciones adecuadas. 

Es por ello que la carga debe estar perfectamente protegida. El envío se realizará en 

contenedores de 20 pies, de acuerdo a la norma ISO-668, las características internas de 

este contenedor son: 
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Figura 34 Dimensiones de un contenedor 

 

Fuente: Universidad de Las Palmas Gran Canaria Transporte y Logística 

Internacional 

a) Flete por vía terrestre: De acuerdo a investigaciones realizadas 

haciendo uso de la empresa RUMIWASI S.A.C para llevar a cabo el 

traslado de una carga de peso aproximado de 20 000,00 kg desde la 

ciudad de Puerto Maldonado hasta el Puerto de Callao, el costo 

referencial es de 16 340,00 soles con duración de un tiempo aproximado 

entre 3 y 4 días dependiendo de las condiciones climatológicas y la 

infraestructura de la carretera. 

b) Flete por vía marítima: De acuerdo a la información proporcionada por 

la página web de la empresa Mapex., para la exportación de castañas 

peladas en un contenedor de 20 pies con una capacidad de mercadería de 

80 Tm/m3; se asume un costo de traslado que asciende a $ 1 700, 00 el 

cual incluye todos los gastos involucrados dentro de este transporte; así 

mismo se detalla el tiempo aproximado de 22 días. 
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Figura 35 Ruta de exportación 

 

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/itinerario?prutamaestra=null,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/itinerario?prutamaestra=null,17
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8. CAPITULO 8: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se determinará la inversión total que será necesaria para poner en marcha el 

proyecto. Así mismo, se establecerá la estructura de capital a utilizar. Además, se determinará 

la viabilidad tanto económica como financiera del proyecto, así como su impacto en el aspecto 

social y ambiental. Por último, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad con las variables 

críticas para la realización de este negocio. Es importante precisar que debido a la volatilidad 

que presenta el tipo de cambio de dólares a soles, éste se asumirá constante a un monto de 3.26 

soles por cada dólar. 

8.1. Inversiones 

La inversión a realizar en el proyecto está conformada por activos fijos tanto tangibles como 

intangibles; así como también por el capital de trabajo. 

8.1.1. Inversión en activos fijos 

8.1.1.1. Activos fijos tangibles 

Dentro de los activos fijos tangibles considerados para la realización del proyecto se 

considerarán los costos de maquinaria y equipos para la producción de castaña sin cascara, 

equipos para la zona administrativa, terreno y construcción de la planta y oficinas 

administrativas. A continuación, se mostrará a detalle la inversión en la cual se incurrirá. 

En la Tabla 59 se detalla la cantidad y costos respectivos de los equipos de la zona 

administrativa. 
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Tabla 59 Enseres del área administrativa (En soles) 

Equipo  Unidades 

Costo 

Unitario  Total 

silla 8 S/. 250.00 S/. 2,000.00 

escritorio 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00 

computadora 4 S/. 3,500.00 S/. 14,000.00 

impresora 3 S/. 700.00 S/. 2,100.00 

teléfono 3 S/. 1,700.00 S/. 5,100.00 

muebles de oficina 9 S/. 900.00 S/. 8,100.00 

casilleros metálicos 2 S/. 1,700.00 S/. 3,400.00 

estante 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00 

mesa de reunión 1 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 

banca 2 S/. 350.00 S/. 700.00 

basurero 12 S/. 50.00 S/. 600.00 

stand de recepción 1 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 

Total S/. 45,150.00 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 60, se detalla la cantidad y costo de la maquinaria y equipos de medición necesarios 

para llevar a cabo el proceso de producción. 
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Tabla 60 Maquinaria y equipos del área de producción (En soles) 

Maquinaria Costo Unitario Unidades Costo Total 

Transportador de Tornillo Vaporizador S/.19,906 1 S/.19,906 

Caldero S/.17,036 1 S/.17,036 

Silo S/.24,239 2 S/.48,478 

Elevador de cangilones S/.15,478 1 S/.15,478 

Faja Transportadora S/.9,495 1 S/.9,495 

Etiquetadora S/.1,500 1 S/.1,500 

Selladora al vacío S/.6,490 1 S/.6,490 

Detector de metales S/. 17,857.78 1 S/.17,858 

Total Gastos de Producción S/. 136,240.84 

Elaboración propia 

 

Así mismo; en la Tabla 61, se detallan los equipos e insumos para el laboratorio de control de 

calidad. 
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Tabla 61 equipos e insumos para el laboratorio de control de calidad 

Equipos e insumos de Laboratorio Costo Unitario Unidades Costo Total 

esterilizador  S/.5,906 1 S/.5,906 

lavador ultrasónico S/.11,036 1 S/.11,036 

fuente de poder  S/.14,239 2 S/.28,478 

centrifuga de mesa S/.15,478 1 S/.15,478 

estufa esterilizadora S/.9,495 1 S/.9,495 

termostato importado BEDEMCO S/.1,500 1 S/.1,500 

grupo electrógeno S/.6,490 1 S/.6,490 

medidor de ph S/.190 3 S/.570 

cromatógrafo S/.103,602 1 S/.103,602 

computadora S/.3,200 1 S/.3,200 

materiales de vidrio S/.17,858 1 S/.17,858 

Total Gastos de Producción S/. 203,612.43 

Elaboración propia 

En el Anexo N° 8, se muestra equipos y materiales adicionales para el correcto 

funcionamiento de la planta. 

Se optará por un terreno de 1 050 metros cuadrados, a un costo que asciende a 60 000 soles. De 

acuerdo con el precio actual de los terrenos en Tambopata, el precio del metro cuadrado en la 

zona industrial de Puerto Maldonado asciende a 57 soles por metro cuadrado. 
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Tabla 62 Inversión en construcción 

Inversión en edificaciones  Costo 

terreno  S/. 60,000.00 

construcción de galpón de planta S/. 426,000.00 

construcción de otras áreas de la 

empresa 

S/. 696,000.00 

terminación y acabados de planta S/. 220,000.00 

Total S/. 1,402,000.00 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 62, se detallan los costos de edificación basados en los valores promedio de 

construcción de otras construcciones de dimensiones parecidas. 

8.1.1.2. Activos fijos intangibles 

En la Tabla 63 se muestran los activos fijos intangibles considerados para dar inicio a las 

operaciones propias de la planta de producción de castaña pelada se considera: 
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Tabla 63 Activos fijos intangibles 

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

Concepto Costo 

Inscripción en el registro sanitario de alimentos S/. 70.00 

Habilitación sanitaria S/. 195.00 

Certificado de uso de registro sanitario S/. 525.00 

Validación técnica oficial del plan HACCP S/. 578.00 

Certificado de libre comercialización S/. 193.00 

Certificado de origen S/. 44.00 

Registro de marcas de productos servicios colectivos y de certificación  S/. 572.00 

Licencia para la instalación de la planta S/. 80.00 

Inspección técnica (INDECI) S/. 687.00 

Legalización de planillas S/. 30.00 

Inscripción en registros público- SUNARP S/. 50.00 

Minuta de constitución y escrituras S/. 450.00 

Inscripción de trabajadores - ESSALUD S/. 40.00 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS 

Concepto Costo 

Capacitación de personal S/. 8,000.00 

Creación de página web(incluye dominio y hosting) S/. 1,000.00 

Licencia de Microsoft Office 2016 S/. 1,200.00 

Licencia de sistema contable S/. 8,161.13 

Software y terminal para el control de asistencia S/. 1,250.00 

TOTAL S/. 23,125.13 

Elaboración propia 
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8.1.1.3. Capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se usó el método del máximo déficit acumulado; en el cual 

se toma como base los egresos e ingresos durante el primer año, obteniendo un monto total de 

470 008,70 soles. En el Anexo N° 9 se muestra el detalle de los cálculos realizados. Finalmente, 

se puede observar en la Tabla 64 que el monto total necesario para la inversión inicial del 

proyecto asciende a 2,287,358.09soles. 

Tabla 64 Inversión Inicial del proyecto (En soles) 

INVERSION INICIAL 

COMPONENTE IMPORTE 

Activos fijos tangibles S/. 1,790,075.59 

Activos intangibles S/. 23,125.13 

Capital de trabajo S/. 470,008.70 

Total S/. 2,283,209.42 

Elaboración propia 

8.2. Financiamiento 

En este acápite, se evaluará la mejor opción de financiamiento para la realización del proyecto, 

tomando en cuenta principalmente, el financiamiento bancario para el capital de trabajo y la 

inversión en activos fijos. 

8.2.1. Opciones de financiamiento 

Con el propósito de poder establecer la mejor opción de financiamiento para activos fijos y 

capital de trabajo, se realizará una comparación entre las distintas tasas de interés, impuestas 

por las fuentes de financiamiento (entidades financieras) al momento de solicitar un préstamo. 
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8.2.1.1. Financiamiento de Capital de Trabajo 

Para llevar a cabo el financiamiento del capital de trabajo, se analizará las distintas tasas de 

interés que ofrecen algunas entidades financieras de nuestro país: Scotiabank, BCP (Banco de 

Crédito del Perú), Banco Financiero y Interbank; en la Tabla 65 se mostrará a detalle lo 

mencionado en líneas previas. 

Tabla 65 Posibles fuentes de financiamiento para el Capital de Trabajo 

Banco Scotiabank BCP Banco Financiero Interbank 

TEA 25.00% 20.50% 

14.45% Mínima 75.4% 

máxima 30.00% 

Fuentes: Scotiabank, BCP (Banco de Crédito del Perú), Banco Financiero y Interbank 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a lo detallado en la Tabla 66, la mejor opción de financiamiento para empresas 

pequeñas, es el Banco Financiero, no obstante, esta tasa puede variar ya que está en función del 

plazo, monto, garantía, ventas declaradas tanto para capital de trabajo y activo fijo, pero se 

optará por el BCP debido a que para conseguir la tasa a 14.45% el plazo para pagar la deuda 

debe de ser de 60 meses y se quiere para el proyecto cancelarlo en un plazo no mayor a 2 años, 

por ende, se escogerá el BCP.  

8.2.1.2. Financiamiento de Inversión en Activos Fijos 

Así mismo, se analizará las distintas condiciones ofrecidas por diversas instituciones bancarias, 

para el financiamiento de los activos fijos (maquinaria y adquisición y construcción del galpón). 

Lo mencionado previamente se detallará en las Tabla 66. 
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Tabla 66 Posibles fuentes de financiamiento para la inversión en Activos Fijos 

Banco Scotiabank BCP Banco Financiero 

TEA 25.00% 25% 

14.45% Minima 75.4% 

máxima 

Fuentes: Scotiabank, BCP (Banco de Crédito del Perú), Banco Financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para la adquisición de activos fijos se elegirá el Banco Financiero, debido a que ofrece una Tasa 

de costo efectiva anual (TEA) más baja. 

8.2.2. Estructura de Financiamiento 

Una vez definidas las entidades financieras y los montos que serán solicitados, se detallará en 

la Tabla 67 la cantidad a financiar (deuda) y el capital propio que se deberá invertir. 

Tabla 67 Estructura de Financiamiento del proyecto (En soles) 

Propio 45.25% 

S/. 

1,033,209.42 

Activos Intangibles S/. 23,125.13 

Activos fijos tangibles S/. 940,075.59 

Capital de trabajo S/. 70,008.70 

Banco 54.75% 

S/. 

1,250,000.00 

Activos fijos tangibles S/. 850,000.00 

Capital de trabajo S/. 400,000.00 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar en la Tabla 67, se financiará 850 000 soles mediante el Banco 

Financiero para la inversión en activos fijos; por otro lado, para financiar el capital de trabajo, 

se hará uso de un préstamo mediante el Banco de Crédito del Perú ofrece la menor TEA). 

Obteniendo así, un financiamiento total externo de 1 250 000 soles, que corresponde al 54,65% 

del monto total necesitado. Es por ello, que los accionistas del proyecto deberán asumir 1 037 

358.09 soles (incluye activos intangibles, capital de trabajo e inversión en activos fijos), 

correspondiente al 45,35 % del monto total, con aporte de capital propio. 

8.2.3. Cronograma de Inversiones 

A continuación, se detallará el cronograma anual de amortizaciones, pago de interés, que se 

deberá llevar a cabo debido a la deuda adquirida para el financiamiento de la inversión inicial 

del proyecto. En la Tabla 68 se detallará el Calendario de pagos anuales para el financiamiento 

de activo fijo y en la Tabla 69 el calendario de pagos anuales para el préstamo para capital de 

trabajo. Así mismo en el Anexo N° 10 se mostrará el detalle del calendario de pagos. 

 

Tabla 68 Calendario de pagos anuales para Activo Fijo (En soles) 

Año Saldo Amortización Intereses Cuota 

Año 1 S/. 850,000.00 S/. 127,449.19 S/. 107,634.88 S/. 235,084.07 

Año 2 S/. 722,550.81 S/. 145,865.60 S/. 89,218.47 S/. 235,084.07 

Año 3          576,685.21  S/. 166,943.18 S/. 68,140.89 S/. 235,084.07 

Año 4          409,742.04  S/. 191,066.47 S/. 44,017.60 S/. 235,084.07 

Año 5          218,675.57  S/. 218,675.57 S/. 16,408.50 S/. 235,084.07 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69 Calendario de pagos anuales para el Capital de Trabajo (En soles) 

Año Saldo Amortización Intereses Cuota 

Año 1 S/. 400,000.00 S/. 177,777.78 S/. 72,479.09 S/. 250,256.87 

Año 2 S/. 222,222.22 S/. 222,222.22 S/. 28,034.65 S/. 250,256.87 

Elaboración: Propia 

8.3. Costo de oportunidad del capital 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), se calcula mediante el modelo CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), basado en un mercado de capitales en equilibrio en el cual la oferta y la 

demanda son iguales, para llevar a cabo este modelo se utilizan los siguientes parámetros: 

 

Donde: 

 Rm = Rentabilidad del mercado (en porcentaje) 

 Rf = Tasa libre de riesgo (en porcentaje) 

 Rp = Tasa de riesgo país 

 

Asimismo, para calcular el Beta apalancado, se tiene la siguiente fórmula: 

 

El factor Beta de 0,68 fue hallado a partir de la base de datos de la página de DAMODARAN, 

ente mundial que calcula este factor según el sector de la industria. 

 

Para hallar el costo de oportunidad, se considerará un Rf o tasa libre de riesgo de 2.85, de 

acuerdo al rendimiento de los bonos de tesoro americanos a cinco años; asimismo, un Rm o 

rentabilidad de mercado de 16.6%4, y un Rp o riesgo país de 2.15%5, de acuerdo a lo calculado 
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por el EMBI + Perú, según JP Morgan. De este modo, en la Tabla 70 se obtienen los siguientes 

datos y el cálculo del COK. 

 

Tabla 70 Cálculo del COK en dólares 

Variable  Dato 

Rf - Tasa de Libre Riesgo 2.85% 

 β- Beta no apalancado: 0.68 

Rm Prima de riesgo de mercado:  16.60% 

Riesgo país (Rp)  2.15% 

T- Tasa de impuesto a la renta:  27% 

D/C – Ratio que mide la deuda / capital del proyecto 120.98% 

Beta apalancado 1.28 

COK dólares 22.61% 

Elaboración: Propia 

Con los cálculos del COK se convierte a soles, mediante la fórmula 

 

Tabla 71 Cálculo del COK en soles 

Variable Dato 

promedio anual hasta agosto 2018 3.217 

promedio anual 2017 3.258 

devaluación del sol -1.26% 

COK Soles 21.06% 

Costo promedio de deudas adquiridas 19.73% 

Elaboración: Propia 
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Se utiliza la devaluación del sol previamente hallada en el financiamiento del activo fijo, y se 

obtiene que el COK soles es 21.06%. Es importante mencionar que el costo de oportunidad 

debe ser mayor al costo promedio de las deudas adquiridas para financiamiento de capital de 

trabajo y activo fijo, el cual asciende a: 19.73% (ponderado), con lo cual el COK es en efecto 

mayor. 

8.3.1. Costo ponderado de capital 

El Costo Ponderado de Capital (WACC) expresa el rendimiento interno que una empresa debe 

pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de acciones. Funciona 

como un costo de oportunidad para los proveedores de capital si es que desearan invertir en otra 

parte (EmpresaActual, 2016). Además, permite englobar el costo de las fuentes de 

financiamiento que usará la empresa, en este caso, para la inversión inicial del proyecto. La 

fórmula para calcular el WACC es la siguiente: 

 

 D: Monto de la deuda adquirida con el banco 

 I: Monto de la inversión inicial 

 TEA: Tasa efectiva anual de los préstamos solicitados al banco 

 C: Monto de capital propio invertido en el proyecto 

De esta manera, en la Tabla 72 se detalla el cálculo del WACC del proyecto: 
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Tabla 72 Costo Ponderado de Capital 

Variable Dato 

capital propio S/. 1,033,209.42 

deuda por activo fijo S/. 850,000.00 

deuda por capital de trabajo S/. 400,000.00 

WACC 19.52% 

Elaboración: Propia 

8.4. Presupuestos 

8.4.1. Presupuesto de ingresos 

Los principales ingresos que percibe la empresa corresponden al giro principal del proyecto el 

cual es la exportación de castaña pelada. El precio determinado por cada caja de 20 Kg en 

promedio será de S/. 961.70 siendo este precio variable dependiendo de la devaluación del dólar 

frente al sol y la temporada en que se firme el contrato. En la Tabla 73 se detalla los ingresos 

correspondientes a la venta del producto.  

Tabla 73 Presupuesto de Ingresos (En soles) 

Ventas Anuales en 

Soles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

castaña sin cascara 

S/. 

7,424,324.0

0 

S/. 

8,356,211.3

0 

S/. 

9,338,107.0

0 

S/. 

11,857,761.0

0 

S/. 

12,464,593.7

0 

Total Venta en 

Soles 

S/. 

7,424,324.0

0 

S/. 

8,356,211.3

0 

S/. 

9,338,107.0

0 

S/. 

11,857,761.0

0 

S/. 

12,464,593.7

0 

Elaboración: Propia 



145 

 

8.4.2. Presupuestos de egresos 

El costo de ventas se dividirá en presupuesto de costos y de gastos, los cuales serán detallados 

a continuación: 

8.4.2.1. Costo de ventas 

El costo de ventas está compuesto por la mano de obra directa, la materia prima y los costos 

indirectos de producción. El detalle se muestra a continuación. 

Mano de obra directa (MOD) 

Comprende las diversas remuneraciones que recibe el personal que trabaja 

directamente en el área de producción de la empresa. 

 Gratificaciones: Pagadas en los meses de julio y diciembre, asciende al monto de un 

sueldo 

 CTS: sueldo neto + 1/6 de gratificación pagada en diciembre, dividido entre 2. 

 ESSALUD: 9% del sueldo anual. 

A continuación, en la Tabla 74 se mostrará el consolidado de las remuneraciones de los 

operarios. 

Tabla 74 Planilla de operarios 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Numero de 

operarios 16 18 21 22 23 

Salario S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Gratificaciones S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 

CTS S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 

ESSALUD S/. 1,512.00 S/. 1,512.00 S/. 1,512.00 S/. 1,512.00 S/. 1,512.00 

TOTAL 

S/. 

113,792.00 

S/. 

128,016.00 

S/. 

149,352.00 

S/. 

156,464.00 

S/. 

163,576.00 

Elaboración: Propia 
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Materia prima 

En la Tabla 75 se muestra el presupuesto necesario para la compra de los materiales directos 

involucrados en el proceso de producción. 

Tabla 75 Materia prima 

Costo MP e 

Insumos Soles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

castaña sin cascara 

S/. 

3,859,520.0

0 

S/. 

4,344,120.0

0 

S/. 

4,854,800.0

0 

S/. 

6,164,680.0

0 

S/. 

6,480,260.0

0 

Cajas de cartón S/. 9,264.00 

S/. 

10,426.80 

S/. 

11,652.00 

S/. 

14,796.00 

S/. 

15,553.20 

Etiquetas S/. 154.40 S/. 173.78 S/. 194.20 S/. 246.60 S/. 259.22 

Bolsas de polietileno S/. 3,860.00 S/. 4,344.50 S/. 4,855.00 S/. 6,165.00 S/. 6,480.50 

Costo MP e 

Insumos 

S/. 

3,872,798.4

0 

S/. 

4,359,065.0

8 

S/. 

4,871,501.2

0 

S/. 

6,185,887.6

0 

S/. 

6,502,552.9

2 

Elaboración: Propia 

Costos indirectos de fabricación (CIF) 

Dentro de los costos indirectos de fabricación, se incluirán: 

 Los costos de mano de obra indirecta (MOI): Sueldos anuales de los Jefes de Producción 

y Calidad y Logística, así como también el pago de los beneficios laborales 

correspondientes según el Régimen Laboral Especial (CTS, Gratificaciones, 

ESSALUD) (Anexo N°11). 

 Depreciación de la maquinaria, muebles y equipos de la zona productiva (Anexo N°12) 

 Material indirecto: incluye utensilios de limpieza y mantenimiento, artículos el área 

productiva, además de equipos de primeros auxilios entre otros (Anexo N°13). 
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Tabla 76 Resumen de costos indirectos de fabricación. 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Mano de obra indirecta 

S/. 

210,000.0

0 

S/. 

210,000.0

0 

S/. 

210,000.0

0 

S/. 

210,000.0

0 

S/. 

210,000.0

0 

Materiales indirectos 

S/. 

7,530.00 

S/. 

7,530.00 

S/. 

7,530.00 

S/. 

7,530.00 

S/. 

7,530.00 

Depreciación activos fijos de 

producción 

S/. 

83,724.08 

S/. 

83,724.08 

S/. 

83,724.08 

S/. 

83,724.08 

S/. 

83,724.08 

Total costos indirectos 

S/. 

301,254.0

8 

S/. 

301,254.0

8 

S/. 

301,254.0

8 

S/. 

301,254.0

8 

S/. 

301,254.0

8 

Elaboración: Propia 

8.4.2.2. Gastos de ventas 

Comprende los presupuestos de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

a) Presupuesto de gastos administrativos 

Comprende los gastos incurridos en actividades administrativas de la empresa, tales como 

salarios, servicios de agua, desagüe y luz, amortizaciones y depreciaciones de activos 

intangibles. El detalle del cálculo correspondiente a los salarios de los administrativos se 

muestra en el Anexo N° 14. 

 

 



148 

 

Tabla 77 Presupuesto de gastos administrativos. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Servicios Básicos 

S/. 

13,500.00 

S/. 

15,195.06 

S/. 

16,981.33 

S/. 

21,563.09 

S/. 

22,666.94 

Salarios personal 

administrativo 

S/. 

487,640.00 

S/. 

487,640.00 

S/. 

487,640.00 

S/. 

487,640.00 

S/. 

487,640.00 

Fumigación 

S/. 

12,000.00 

S/. 

12,000.00 

S/. 

12,000.00 

S/. 

12,000.00 

S/. 

12,000.00 

Telefonía e internet 

S/. 

1,700.00 

S/. 

1,700.00 

S/. 

1,700.00 

S/. 

1,700.00 

S/. 

1,700.00 

Impuesto predial y 

arbitrios 

S/. 

1,387.00 

S/. 

1,387.00 

S/. 

1,387.00 

S/. 

1,387.00 

S/. 

1,387.00 

TOTAL 

S/. 

516,227.00 

S/. 

517,922.06 

S/. 

519,708.33 

S/. 

524,290.09 

S/. 

525,393.94 

Elaboración: Propia 

 

b) Presupuesto de gastos de ventas 

Comprende los gastos incurridos en publicidad, marketing, distribución y sueldos de personal 

de ventas. El detalle del cálculo se muestra en el Anexo N°15. En la Tabla 78 se presenta el 

resumen de gastos de ventas incurridos. 
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Tabla 78 Presupuesto de gasto de ventas 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente de comercio 

exterior 

S/. 

98,000.00 

S/. 

98,000.00 

S/. 

98,000.00 

S/. 

98,000.00 

S/. 

98,000.00 

Gastos de envió 

S/. 

412,239.28 

S/. 

461,736.01 

S/. 

517,694.86 

S/. 

655,871.58 

S/. 

688,624.57 

Broker(10% de las 

ventas) 

S/. 

742,432.40 

S/. 

835,621.13 

S/. 

933,810.70 

S/. 

1,185,776.1

0 

S/. 

1,246,459.3

7 

Ferias 

S/. 

56,525.00 

S/. 

56,525.00 

S/. 

56,525.00 

S/. 

56,525.00 

S/. 

56,525.00 

Total 

S/. 

1,309,196.6

8 

S/. 

1,451,882.1

4 

S/. 

1,606,030.5

6 

S/. 

1,996,172.6

8 

S/. 

2,089,608.9

4 

Elaboración: Propia 

c) Depreciación de equipos de oficina 

Para el cálculo de la depreciación de equipos del área administrativa se hará uso de las tasas de 

depreciación fijadas por la SUNAT. En la Tabla 79 se muestra el consolidado de la depreciación 

anual, además en el Anexo N°16 se muestra la depreciación detallada de cada equipo.  

Tabla 79 Depreciación de equipos de oficina 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Depreciación de equipos de 

oficina 

S/. 

4,515.00 

S/. 

4,515.00 

S/. 

4,515.00 

S/. 

4,515.00 

S/. 

4,515.00 

Elaboración: Propia 
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d) Presupuesto de gastos financieros 

Para efectos del proyecto, los gastos financieros comprenden los intereses pagados en el 

financiamiento de la deuda inicial. En la Tabla 80 se describe el total del presupuesto de gastos 

financieros. 

Tabla 80 Presupuesto de gastos financieros 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Deuda capital de 

Trabajo 

S/. 

250,256.87 

S/. 

250,256.87 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Deuda activo fijo 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

Total 

S/. 

485,340.93 

S/. 

485,340.93 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

S/. 

235,084.07 

Elaboración: Propia 

8.4.3. Punto de equilibrio operativo 

El punto de equilibrio es la cantidad de castaña pelada, en cajas de 20 kg, que deben venderse 

para que los ingresos por ventas cubran los costos incurridos. Esto es, cuando la utilidad 

operativa es cero. En el Anexo N°17 se detallan los cálculos para hallarlo. El punto de equilibrio 

se muestra en la Tabla 81. 
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Tabla 81 Punto de Equilibrio 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Precio de venta S/. 961.70 S/. 961.70 S/. 961.70 S/. 961.70 S/. 961.70 

Costo variable unitario S/. 651.23 S/. 650.99 S/. 651.19 S/. 651.06 S/. 651.00 

Margen de contribución 

unitario S/. 310.47 S/. 310.71 S/. 310.51 S/. 310.64 S/. 310.70 

Costos fijos 

S/. 

429,933.08 

S/. 

445,852.14 

S/. 

468,974.42 

S/. 

480,668.17 

S/. 

488,884.02 

Punto de 

equilibrio(Soles) 

S/. 

1,331,954.5

0 

S/. 

1,380,039.5

0 

S/. 

1,453,128.7

0 

S/. 

1,488,711.6

0 

S/. 

1,513,715.8

0 

Punto de 

equilibrio(Unidades) 1385 1435 1511 1548 1574 

Elaboración: Propia 

En la Figura 36 se puede observar el punto de equilibrio para el primer año del proyecto. 

Figura 36 Punto de Equilibrio - Primer Año 

 

Elaboración: Propia 
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Como se observa, el punto de equilibrio requerido está muy por debajo de lo que se espera 

exportar por año, por lo tanto, se puede concluir que no hay riesgos de pérdida. 

8.5. Estados financieros 

Los estados financieros presentan la situación económica y financiera de la empresa para el 

horizonte del proyecto. Comprenden: el estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja 

(económico y financiero) y el balance general. 

8.5.1. Estado de Ganancias y Pérdidas 

En la Tabla 82 se detalla el Estado de Ganancias y Pérdidas; es importante considerar que para 

el cálculo del impuesto a la renta se considera un porcentaje de 27 % para los años 2017-2018. 

Así mismo, el cálculo de reparto de dividendos, se determina según la Ley N°30296 ( Ley que 

promueve la reactivación de la economía) artículo 56 del TUO(Texto único ordenado) de la 

Ley del Impuesto a la Renta, en la cual se considera el 8% a partir del año 2016 al 2018 y del 

9% del año 2019 en adelante. Así mismo, es importante indicar que las ventas no se encuentran 

afectas al IGV puesto que se trata de una exportación. Tal como se encuentra detallado por la 

SUNAT en el artículo 34° del TUO de la Ley del IGV e ISC señala que el monto del IGV que 

hubiera sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de 

bienes y servicios dará derecho a un Saldo a Favor del Exportador (SFE), conforme lo disponga 

el Reglamento. 
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Tabla 82 Estado de ganancias y pérdidas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/. 7,424,324.00 S/. 8,356,211.30 S/. 9,338,107.00 S/. 11,857,761.00 S/. 12,464,593.70 

Costo de Ventas S/. 3,872,798.40 S/. 4,359,065.08 S/. 4,871,501.20 S/. 6,185,887.60 S/. 6,502,552.92 

Utilidad Bruta S/. 3,551,525.60 S/. 3,997,146.22 S/. 4,466,605.80 S/. 5,671,873.40 S/. 5,962,040.78 

Gastos de administración S/. 516,227.00 S/. 517,922.06 S/. 519,708.33 S/. 524,290.09 S/. 525,393.94 

Gastos de ventas S/. 1,309,196.68 S/. 1,451,882.14 S/. 1,606,030.56 S/. 1,996,172.68 S/. 2,089,608.94 

Depreciación S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 

Utilidad Operativa S/. 1,642,377.84 S/. 1,943,617.95 S/. 2,257,142.82 S/. 3,067,686.55 S/. 3,263,313.82 

Ingresos financieros           

Gastos financieros S/. 305,226.97 S/. 368,087.82 S/. 166,943.18 S/. 191,066.47 S/. 218,675.57 

Otros gastos financieros           

Utilidad Antes de Intereses e S/. 1,337,150.87 S/. 1,575,530.13 S/. 2,090,199.64 S/. 2,876,620.08 S/. 3,044,638.25 

Impuestos           

Intereses S/. 180,113.97 S/. 117,253.11 S/. 68,140.89 S/. 44,017.60 S/. 16,408.50 

Utilidad Antes de Impuestos S/. 1,157,036.90 S/. 1,458,277.01 S/. 2,022,058.75 S/. 2,832,602.48 S/. 3,028,229.75 

Impuesto a la Renta S/. 312,399.96 S/. 393,734.79 S/. 545,955.86 S/. 764,802.67 S/. 817,622.03 

Utilidad Después de Impuestos S/. 844,636.94 S/. 1,064,542.22 S/. 1,476,102.89 S/. 2,067,799.81 S/. 2,210,607.72 

Dividendos S/. 76,017.32 S/. 95,808.80 S/. 132,849.26 S/. 186,101.98 S/. 198,954.69 

Utilidad Retenida 768,620 968,733 1,343,254 1,881,698 2,011,653 

Elaboración: Propia 
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8.5.2. Flujo de Caja 

En la Tabla 83 se detallará el Flujo de caja económico y financiero. Cabe resaltar que, para el cálculo del impuesto a la renta, presentado en la 

parte de egresos de este flujo; se hará uso de un Estado de Ganancias y Pérdidas en el cual no se considera el costo financiero. 

 

Tabla 83 Flujo de Caja (Económico y Financiero) 

Flujo de Fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 0 S/. 7,424,324.00 S/. 8,356,211.30 S/. 9,338,107.00 S/. 11,857,761.00 

S/. 

12,464,593.70 

Total Ingresos 0 S/. 7,424,324.00 S/. 8,356,211.30 S/. 9,338,107.00 S/. 11,857,761.00 

S/. 

12,464,593.70 

EGRESOS 

Activo fijo y activo intangible 

-S/. 

1,813,200.72           

Capital de trabajo -S/. 470,008.70           

Materia prima    -S/. 3,872,798.40 -S/. 4,359,065.08 -S/. 4,871,501.20 -S/. 6,185,887.60 -S/. 6,502,552.92 

Mano de obra    -S/. 113,792.00 -S/. 128,016.00 -S/. 149,352.00 -S/. 156,464.00 -S/. 163,576.00 

Material indirecto    -S/. 7,530.00 -S/. 7,530.00 -S/. 7,530.00 -S/. 7,530.00 -S/. 7,530.00 

Mano de obra indirecto   -S/. 210,000.00 -S/. 210,000.00 -S/. 210,000.00 -S/. 210,000.00 -S/. 210,000.00 

Gastos administrativos   -S/. 516,227.00 -S/. 517,922.06 -S/. 519,708.33 -S/. 524,290.09 -S/. 525,393.94 
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Gastos de ventas   -S/. 1,309,196.68 -S/. 1,451,882.14 -S/. 1,606,030.56 -S/. 1,996,172.68 -S/. 2,089,608.94 

Impuesto a la renta   -S/. 312,399.96 -S/. 393,734.79 -S/. 545,955.86 -S/. 764,802.67 -S/. 817,622.03 

Depreciación   -S/. 83,724.08 -S/. 83,724.08 -S/. 83,724.08 -S/. 83,724.08 -S/. 83,724.08 

Total egresos 
-S/. 

2,283,209.42 -S/. 6,425,668.13 -S/. 7,151,874.15 -S/. 7,993,802.05 -S/. 9,928,871.12 

-S/. 

10,400,007.92 

Flujo de caja económico 
-S/. 

2,283,209.42 S/. 998,655.87 S/. 1,204,337.15 S/. 1,344,304.95 S/. 1,928,889.88 S/. 2,064,585.78 

Monto de préstamo 
S/. 

1,250,000.00           

Amortización   -S/. 305,226.97 -S/. 368,087.82 -S/. 166,943.18 -S/. 191,066.47 -S/. 218,675.57 

Interés   -S/. 180,113.97 -S/. 117,253.11 -S/. 68,140.89 -S/. 44,017.60 -S/. 16,408.50 

ITF   -S/. 24.27 -S/. 24.27 -S/. 11.75 -S/. 11.75 -S/. 11.75 

Flujo de caja financiero neto 
S/. 

1,250,000.00 -S/. 485,365.20 -S/. 485,365.20 -S/. 235,095.82 -S/. 235,095.82 -S/. 235,095.82 

Flujo de caja financiero 

-S/. 

1,033,209.42 S/. 513,290.67 S/. 718,971.95 S/. 1,109,209.13 S/. 1,693,794.06 S/. 1,829,489.96 

Elaboración: Propia 
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8.6. Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad a evaluar serán los siguientes: 

a) Valor actual neto: Este indicador determina si después de descontar la inversión inicial, 

quedará alguna ganancia para el proyecto. Para el cálculo del VAN Económico, se hace 

uso del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) como tasa de descuento; así 

mismo, para el cálculo del VAN Financiero la tasa de descuento a usar fue el Costo de 

Oportunidad de Capital (COK) Como se puede observar en la Tabla 84 los valores del 

VAN son mayores a cero, por lo cual se puede concluir que el proyecto es viable. 

 

Tabla 84 Valor actual neto 

VANE S/. 1,974,138.19 

VANF  S/. 1,998,374.70 

Elaboración: Propia 

b) Tasa interna de retorno: Esta tasa es utilizada para medir la rentabilidad que poseen 

las inversiones en un determinado proyecto. Como se puede observar en la Tabla 85; el 

valor de la TIRE (Tasa Interna de retorno económica) es mayor al WACC (19,51 %) el 

valor de la TIRF (Tasa Interna de retorno financiera) es mayor al COK (21,03 %); con 

lo cual se comprueba la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 85 Tasa Interna de Retorno Anual 

TIRE 49% 

TIRF 75% 

Elaboración: Propia 
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c) Ratio de Beneficio Costo (B/C): Esta ratio realiza la comparación del VAN de ingresos 

y el VAN de egresos, haciendo uso de la tasa del costo de oportunidad del 

financiamiento. La sumatoria de beneficios descontados se divide entre la sumatoria de 

costos descontado obteniendo una ratio de 1,30; el cual es mayor a uno con lo cual se 

concluye que se puede admitir el proyecto pues generará mayores beneficios que costos. 

Tabla 86 Ratio Beneficio Costo 

Beneficios descontados S/.27409234.24 

Costos descontados S/.21142793.05 

Ratio 1.30 

Elaboración: Propia 

 

8.7. Análisis de Sensibilidad 

Se realizará el análisis de la variación de variables relevantes, los cuales son demanda de Kg de 

castañas sin cascara (Ingresos); así como también de los costos de materia prima y gastos de 

venta (Egresos). Así mismo, se analizará el VAN y TIR que se obtendrá en cada uno de los tres 

escenarios a evaluar (pesimista, conservador, optimista). Finalmente, se calculará el esperado 

del valor actual neto asumiendo una distribución Beta: 

E (VAN) = VAN optimista / 6 + 4 x VAN probable / 6 + VAN pesimista / 6 

8.7.1. Ingresos 

8.7.1.1. Variación de la Demanda 

La demanda es una variable que al igual que el precio del producto final, afecta directamente a 

los ingresos de la empresa. A continuación, se detallará la variación del de la demanda en cada 
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uno de los tres escenarios establecidos. Finalmente, en la Tabla 88 se mostrará los resultados 

del análisis de cada uno de los escenarios planteados. 

 Escenario pesimista: Disminución del 10% en la demanda de castañas peladas debido 

al ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 Escenario conservador: Se mantendrá la demanda establecida. 

 Escenario optimista: Incremento del 6% en la demanda de castañas peladas debido a la 

gran aceptación que posee el producto en el mercado. 

Tabla 87 Indicadores económicos y financieros para la variación de la demanda 

Indicadores Pesimista Conservador Optimista 

VANE S/. 1,005,253.78 S/. 1,974,138.19 S/. 3,214,401.82 

VANF S/. 1,063,147.64 S/. 1,998,374.70 S/. 3,191,471.12 

TIRE 35.07% 49.21% 65.21% 

TIRF 49.53% 74.60% 103.16% 

Elaboración propia 

El proyecto es rentable ya que en cada uno de los escenarios la TIRE y TIRF son mayores al 

costo de oportunidad y al costo promedio ponderado de capital. 

Así mismo, podemos observar en la Tabla 87 que los valores esperados del VAN económico y 

financiero son mayores a cero, con lo cual se concluye que el proyecto continúa siendo rentable. 

8.7.2. Egresos 

8.7.2.1. Variación de costos de la materia prima 

Los costos de la materia prima, afectan directamente en el presupuesto de egresos. 

En la Tabla 88 se mostrará los resultados del análisis de cada uno de los escenarios planteados. 
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Tabla 88 Indicadores económicos y financieros para los costos de materia prima 

Indicadores Pesimista Conservador Optimista 

VANE S/. 884,898.13 S/. 1,974,138.19 S/. 3,051,712.73 

VANF S/. 947,162.04 S/. 1,998,374.70 S/. 3,034,731.28 

TIRE 33.29% 49.21% 63.11% 

TIRF 46.52% 74.60% 99.25% 

Elaboración propia 

 Escenario optimista: Disminución del 10% en los costos de materia prima, debido a 

las buenas relaciones establecidas con los proveedores y el buen clima que propicia el 

incremento de frutos de este árbol. 

 Escenario conservador: Se mantendrán los costos de materia prima. 

 Escenario pesimista: Incremento del 10% en los costos de materia prima, debido a la 

escasez de materia prima. 

Al igual que en la variación en los precios, haciendo una variación en los costos de materia 

prima; el proyecto resulta rentable, debido a que la TIR-E y TIR-F son mayores al costo de 

oportunidad y al costo promedio ponderado de capital. También se puede observar en la Tabla 

89 que los valores esperados del VAN económico y financiero son mayores a cero, con lo cual 

se termina de concluir que el proyecto continúa siendo rentable. 

8.7.2.2. Variación de gastos de venta 

Los costos de la materia prima, afectan directamente en el presupuesto de egresos. 

En la Tabla 90 se mostrará los resultados del análisis de cada uno de los 

escenarios planteados. 
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 Escenario optimista: Disminución del 10% en los gastos de venta, debido a mejores 

negociaciones con el bróker. 

 Escenario conservador: Se mantendrán los gastos de venta. 

 Escenario pesimista: Incremento del 10% en los gastos de venta, debido a un incremento 

de la comisión del bróker por malas negociaciones con la empresa. 

Tabla 89 Indicadores económicos y financieros para los gastos de venta 

Indicadores Pesimista Conservador Optimista 

VANE S/. 1,611,558.29 S/. 1,974,138.19 S/. 1,968,305.43 

VANF S/. 1,647,128.91 S/. 1,998,374.70 S/. 1,990,946.66 

TIRE 43.72% 49.21% 48.68% 

TIRF 64.38% 74.60% 73.13% 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 89, a pesar de realizar variaciones en los gastos de venta 

bajo los tres escenarios planteados, el proyecto resulta rentable, debido a que la TIR-E y TIR-

F son mayores al costo de oportunidad y al costo promedio ponderado de capital. 

Además, los valores esperados del VAN económico y financiero son mayores a cero, con lo 

cual se termina de concluir que el proyecto continúa siendo rentable. 

8.8. Evaluación de impacto ambiental 

Es importante hacer una evaluación de Impacto Ambiental que ocasionan las operaciones de la 

empresa, y la manera en que se pueden disminuir los efectos sobre el medio ambiente. 

8.8.1. Aspectos e Impactos Ambientales 

En este punto se analizarán los principales aspectos ambientales que se asocian al proceso 

productivo de elaboración de productos pesqueros, como es el consumo de recursos naturales, 

la generación de residuos líquidos (afluentes), residuos sólidos (cascaras), y emisiones 
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atmosféricas (humo y ruidos); y determinar su impacto sobre el ecosistema. En la Tabla 90 se 

detallan los Aspectos e Impactos Ambientales encontrados en cada operación. 

Tabla 90  Aspectos e Impactos Ambientales 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Recepción de 

materia prima 

Emisión de gases contaminantes por 

vehículos Contaminación del aire 

Vaporizado 

Emisión de gases producto de la 

combustión en el caldero Contaminación del aire 

Secado 

Aguas residuales producto del secado de 

las castañas Contaminación del agua 

Selección en Faja 

Residuos orgánicos (cascaras y castañas 

desechadas) Contaminación del suelo 

Detección de 

Metales Residuos inorgánicos Contaminación del suelo 

Envasado Uso de cartón 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Uso de servicios 

higiénicos Vertido de aguas sanitarias Contaminación del agua 

  Residuos sólidos (papel) Contaminación del suelo 

Uso de maquinas Consumo de energía y combustible 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

  Ruido Contaminación del aire 

Uso de útiles de 

oficina Residuos de consumibles  Contaminación del suelo 

  Uso de papel y cartón 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Limpieza de la 

planta Vertido de aguas residuales Contaminación del agua 

Elaboración propia 
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8.8.1.1. Gestión ambiental de la empresa 

Es de suma importancia que la empresa cuente con un plan de gestión ambiental el cual debe 

ser un proceso permanente y continuo, orientado a la conservación del patrimonio ambiental y 

natural, para lograr así una mejor calidad de vida en la población. Para una buena gestión 

ambiental se tomará en consideración lo siguiente:  

 Uso racional de agua tanto en el proceso de producción, en el uso por parte del personal 

y en la limpieza de la planta. 

 Instalación de rejillas en las canaletas de la planta para la separación y retención 

periódica de sólidos en suspensión.  

 Reutilización de las cascaras y castañas desechadas como abono natural. 

 Instalar políticas de recolección y reciclaje en los ambientes de oficinas. 

 Sistema CIP (Cleaning in Place), este sistema automático que permite el ahorro de agua 

y detergentes. Así como también la aplicación de técnicas de limpieza en seco para la 

limpieza preliminar de equipos. 

8.9. Evaluación de impacto social 

La evaluación social mide el proyecto en base a los beneficios sociales generados y los costos 

sociales incurridos durante el horizonte de vida del proyecto. 

Este tipo de evaluación tiene por objeto medir el valor de un proyecto de inversión para la 

sociedad o comunidad considerados como participantes del mismo; es un conjunto de 

elementos de juicio de carácter económico y social que permite a la comunidad conocer los 

efectos que el proyecto producirá durante el horizonte de evaluación. 

Se determinarán los siguientes indicadores: 

 Generación de empleo 

 Densidad de capital 
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 Valor agregado neto 

 Rotación de capital 

8.9.1. Generación de empleo 

Se mide el número de puestos que genera el proyecto tanto directo como indirecto. 

Tabla 91 Requerimiento De Personal 

Año 

Cantidad de 

personal 

Operarios 23 

Jefe de logística 1 

Jefe de producción 1 

Jefe de control de calidad 1 

Gerente general 1 

Gerente de operaciones 1 

Secretaria 1 

Contador 1 

Jefe de RR.HH 1 

Gerente administrativo 1 

Personal de limpieza 1 

Gerente de comercio exterior 1 

TOTAL 34 

Elaboración propia 

El proyecto generará 34 puestos de trabajo para el año 2023. 
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8.9.2. Densidad De Capital 

Permite determinar cuánto le cuesta al proyecto ofertar un puesto de trabajo, es decir, el valor 

de la inversión y los costos operativos por puestos de trabajo. 

La densidad de Capital es igual a la Inversión entre el número de puestos de trabajo. 

DK = Inversión Total / Nº de puestos Trabajo Generado 

Tabla 92 Densidad de capital 

Inversión total 

N° puestos trabajo 

generado 

Densidad de 

capital 

S/ 2,283,209.42 34 S/ 67,153.22 

Elaboración propia 

Esto significa que por cada puesto de trabajo que se genere en el proyecto se necesitará de S/ 

67,153.22. 

8.9.3. Valor Agregado Bruto 

Es el valor de insumo que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado. 

La fórmula del Valor Agregado Bruto es: 

VAB = R + If +Dd +Dv 

Donde: 

 VAB = Valor Agregado Bruto 

 R = Remuneraciones y recargos sociales 

 If = Interese Financieros 

 Dd = Deducciones (Dd=0) 

 Dv = Dividendos (Dv=0) 

 

 



165 

 

Tabla 93 Remuneración Total En Todas Las Áreas 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Remuneración administrativa 

S/ 

487,640.00 

S/ 

487,640.00 

S/ 

487,640.00 

S/ 

487,640.00 

S/ 

487,640.00 

Remuneración comercial 

S/ 

98,000.00 

S/ 

98,000.00 

S/ 

98,000.00 

S/ 

98,000.00 

S/ 

98,000.00 

Remuneración de mano de obra 

directa 

S/ 

113,792.00 

S/ 

128,016.00 

S/ 

149,352.00 

S/ 

156,464.00 

S/ 

163,576.00 

Remuneración de mano de obra 

indirecta 

S/ 

210,000.00 

S/ 

210,000.00 

S/ 

210,000.00 

S/ 

210,000.00 

S/ 

210,000.00 

Total Remuneración 

S/ 

909,432.00 

S/ 

923,656.00 

S/ 

944,992.00 

S/ 

952,104.00 

S/ 

959,216.00 

Elaboración propia 

Tabla 94 Valor agregado bruto 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Remuneración 

total S/ 909,432.00 S/ 923,656.00 S/ 944,992.00 S/ 952,104.00 S/ 959,216.00 

Interés financiero S/ 180,113.97 S/ 117,253.11 S/ 68,140.89 S/ 44,017.60 S/ 16,408.50 

Dividendos S/ 76,017.32 S/ 95,808.80 S/ 132,849.26 S/ 186,101.98 S/ 198,954.69 

VAB 

S/ 

1,165,563.29 

S/ 

1,136,717.91 

S/ 

1,145,982.15 

S/ 

1,182,223.58 

S/ 

1,174,579.19 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



166 

 

8.9.4. Velocidad De Circulación Del Capital 

La fórmula para el Indicador Velocidad de Circulación del Capital es la siguiente: 

 

𝑉𝑘 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Tabla 95 Determinación de la velocidad de circulación del capital 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión S/ 2,283,209.42         

Ventas Totales S/ 7,424,324.00 S/ 8,356,211.30 S/ 9,338,107.00 S/ 11,857,761.00 S/ 12,464,593.70 

Vk  3.25  3.66  4.09  5.19  5.46 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones que se ha podido extraer del proyecto se resaltan las siguientes: 

1. De acuerdo a lo analizando en el Estudio Estratégico, se puede observar un escenario 

favorable en el aspecto económico, debido al incremento constante de las exportaciones 

(valor FOB); así mismo es importante resaltar el tratado de libre comercio que se tiene 

con Estados Unidos, que permite mantener un Arancel del 0%, lo cual motiva a los 

exportadores a ofrecer su producto con mayor frecuencia. A través del análisis del micro 

entorno, se puede concluir que el nivel de competencia para la producción y exportación 

de castañas sin cascara es medio el ingreso de nuevos competidores es limitado por la 

materia prima, si bien es cierto existen muchas empresas que realizan esta actividad, se 

desea ingresar al mercado con una estrategia basada en precios. Finalmente, en base al 

análisis FODA se aplicará una estrategia de diferenciación basada en la calidad del 

producto y destacando la denominación de origen que posee la materia prima con la 

cual será elaborado. 

2. Conforme a lo analizado en los datos históricos de la variación de precios de este 

producto a nivel internacional, se concluye que existe una tendencia al incremento del 

precio en los siguientes años, debido a una gran aceptación de la castaña a nivel mundial 

gracias a sus beneficios no solo nutricionales sino también en sus usos en la industria 

de las cremas.  

3. En el proyecto se demuestra que existe una demanda insatisfecha en los mercados 

analizados, lo cual asegura el éxito en las ventas de los productos ofrecidos. Esta 

demanda del proyecto tiene una tendencia creciente que para el quinto año utilizará la 

capacidad total de planta.  

 



168 

 

4. A partir del Estudio técnico realizado, se determina que la ubicación más favorable es 

en Tambopata -Puerto Maldonado; la cual tendrá una extensión de 1050 metros 

cuadrados, en el cual se abarcarán las distintas áreas de producción, almacén y 

administrativas. La principal materia prima a utilizar es la castaña fruto sacado de los 

cocos que da el castaño, la cual será comprada a los recolectores y peladores de la zona. 

5. La inversión total para este proyecto será de S/. 2,283,209.42; de los cuales el 45.25%% 

será financiado con el aporte propio de los accionistas y el 54.75% mediante préstamos. 

Para financiar el activo fijo se realizará un préstamo con el Banco Financiero con una 

TEA de 14.,45% y para el financiamiento de capital de trabajo se tramitará un préstamo 

con el Banco de Crédito del Perú, con una TEA de 20.50%. 

6. El proyecto es viable en el aspecto económico y financiero, ya que el VANE es S/. 

1,974,138.19 y el VANF es S/. 1,998,374.70; ambos mayores a cero. Además, las 

tasas de retorno TIRF y TIRE son 75% y 49%; ambas mayores que el COK y WACC 

de 21,06 % y 19,52% respectivamente. 

7. Por último, al realizar el análisis de sensibilidad se concluye que para las variables 

críticas propuestas (demanda, costo de materia prima y gastos de venta), el proyecto es 

rentable ya que se observan que el valor esperado del VANE y VANF son mayores a 

cero. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario contar con capacitaciones constantes en términos del manual HACCP en 

el personal ya que el producto debe cumplir los altos estándares de calidad y estar libre 

de contaminantes, para su ingreso a Estados Unidos, puesto que si estos no superan el 

control todo el lote se perdería sin opción de regreso al puerto de origen.  

2. En un futuro, se debe evaluar la posibilidad de extender el proceso hasta la parte de 

recolección del coco del castaño, el pelado de este y la separación de las castañas, así 

como su traslado hasta la planta de procesamiento, para así cerrar el ciclo de producción, 

de ese modo se aumentaría los ingresos de la empresa y se tendría mayor control en la 

calidad del producto. 

3. Tener una constante y fluida comunicación con nuestros clientes, quienes podrán 

colaborar en el desarrollo y crecimiento de nuestra organización, a partir de sus 

opiniones, observaciones y posibles reclamos sobre el producto brindado. 

4. Se debe de dar mucha importancia a la publicidad y promoción del producto que se 

ofrece, haciendo uso intensivo de los diferentes medios de comunicación y trabajando 

en función de nuestros clientes meta, para de esta forma conseguir más posicionamiento 

en el mercado. 

5. Desarrollar estrategias de administración, que permita planear, identificar y dirigir la 

organización de una forma eficaz. 

6. Es de suma importancia establecer relaciones de confianza con los proveedores locales 

que puedan derivar en asociaciones beneficiosas para ambas partes. Se debe considerar 

que estas comunidades que se dedican a esta labor son de origen nativo y se les debe 

facilitar los medios necesarios para que la comunicación y trato sean los mejores 

posibles. 
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7. Finalmente se recomienda implantar un programa de concientización sobre el uso 

excesivo de los árboles, en convenio con las diferentes plantas del mismo rubro. 
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Anexo N° 1: Proyección de la demanda 

Se realizará un análisis importaciones de nueces del Brasil sin cascará por parte de Estados 

Unidos de América desde el mundo. 

Tabla 96 Demanda histórica 

Año Demanda(Toneladas) 

2001 6790 

2002 6696 

2003 7899 

2004 9463 

2005 11802 

2006 9767 

2007 10919 

2008 8481 

2009 9558 

2010 11420 

2011 7451 

2012 6650 

2013 8115 

2014 8860 

2015 8940 

2016 8918 

2017 12501 

Fuente: TRADE MAP 

Elaboración Propia 
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Se realizó diversos ajustes para de esta manera determinar la regresión que mejor se acomode 

a la data histórica que se tiene y así poder realizar la proyección de la demanda: 

 

Figura 37 Regresión lineal de la demanda 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 38 Regresión logarítmica de la demanda 

 

Elaboración Propia 
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Figura 39 Regresión potencial de la demanda 

 

Elaboración Propia 

Figura 40 Regresión exponencial de la demanda 

 

Elaboración Propia 
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Figura 41 Regresión polinómica de orden3 de la demanda 

 

Elaboración Propia 
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Figura 42 Regresión polinómica de orden 4 de la demanda 

 

Elaboración Propia 
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Anexo N° 2: Proyección de la oferta 

Se realizará un análisis de las exportaciones de nueces del Brasil por parte del Perú a 

cualquier mercado del mundo. 

Tabla 97 Oferta histórica 

Año Oferta(Toneladas) 

2001 1892 

2002 1898 

2003 2568 

2004 2456 

2005 3613 

2006 3030 

2007 3206 

2008 2920 

2009 3063 

2010 2645 

2011 3172 

2012 3134 

2013 4206 

2014 4099 

2015 4232 

2016 5450 

2017 3247 

Fuente: TRADE MAP 

Elaboración Propia 
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Figura 43 Regresión lineal de la oferta 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 44 Regresión logarítmica de la oferta 

 

Elaboración Propia 
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Figura 45 Regresión potencial de la oferta 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 46 Regresión exponencial de la oferta 

 

Elaboración Propia 
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Figura 47 Regresión polinómica de orden 3 de la oferta 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 48 Regresión polinómica de orden 4 de la oferta 

 

Elaboración Propia 
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Anexo N° 3: Fichas Técnicas de las maquinas 

Nombre de la maquina: Transportador Tornillo sin fin 

Fabricante: Grupo Delpin 

Descripción de la maquina:  Los tornillos se pueden hacer para ambas direcciones de giro y 

de varios materiales, entre los cuales se encuentran el acero, acero inoxidable y hierro 

galvanizado. También Martin produce todo tipo de chumaceras, soportes, canaletas y 

accesorios para entregar una solución completa.  

Tabla 98 Datos técnicos tornillo sin fin 

 

Fuente: http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-

products/potencia/martin_helicoidal.pdf 

 

 

http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-products/potencia/martin_helicoidal.pdf
http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-products/potencia/martin_helicoidal.pdf
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Nombre de la maquina: Elevador de cangilones 

Fabricante: Grupo Delpin 

Descripción de la maquina Los elevadores de cangilones Martin vienen en dos 

configuraciones principales: continuos y centrífugos. Los elevadores continuos son apropiados 

para manejar materiales frágiles. Operan a menor velocidad y con las cajas tan cercanas que la 

descarga de materiales alcanza un estado de flujo relativamente suave, asemejándose a un 

líquido. Los elevadores continuos operan a altas velocidades y expulsan por medio de la fuerza 

centrífuga los materiales transportados. Ambos tipos de elevadores pueden ser configurados 

con correas o cadenas. 

Tabla 99  Datos técnicos elevador de cangilones 

 

Fuente: http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-

products/potencia/martin_cangilones.pdf 

 

http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-products/potencia/martin_cangilones.pdf
http://www.grupodelpin.com/wp-content/uploads/docs-products/potencia/martin_cangilones.pdf
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Nombre de la maquina: Faja transportadora 

Fabricante: FRIMAQ 

Descripción de la maquina Equipo indicado para transporte y selección de diversos 

productos. Para después 

conectar a la siguiente máquina dentro de la línea productiva. Viene para ensamblar 

en varios cuerpos para alcanzar más altura. Amplia tolva de recepción de 

productos. Sistema de giro por rodillos. Faja de transporte sanitaria. Laterales y tola 

en acero inoxidable AISI 304. 

Tabla 100 Datos técnicos faja transportadora 

 

Fuente: http://www.tdm-seals.eu/de/2086/ficha-tecnica-de-fajas-transportadoras/ 
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Características 

 Estructura de acero inoxidable AISI 304  

 Diseño higiénico sanitario  

 Velocidad de avance por variador de velocidad  

 Selector de sentido de giro  

 Banda de plástico alimentario  

 Cuadro adaptable a distintas posiciones 

Suministro eléctrico 

 Voltaje 220/230 V  

 TRIFASICA Nº de 3  

 FASES+ tierra Frecuencia 50/60 Hz.  

 Potencia 0,5 KW 

 

Nombre de la maquina: Detector de metales 

Fabricante: THERMO 

Descripción de la maquina El detector de metales Thermo Scientific APEX 500 ofrece una 

sensibilidad sin precedentes permitiéndole cumplir con sus obligaciones legales y proteger su 

marca. Una innovadora pantalla táctil agiliza la instalación y optimiza la configuración con una 

mínima formación, reduciendo así el tiempo de inactividad en la producción. 
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Tabla 101 Datos técnicos detector de metales 

 

Fuente: http://www.thermo.com.cn/Resources/200802/productPDF_31456.pdf 

 

Características y ventajas 

 Sensibilidad sin igual; es posible detectar metales con un 20% menos de diámetro frente 

a generaciones anteriores  

 Pantalla exclusiva controlada mediante iconos gráficos con ayuda multilingüe y 

funciones de auto calibración  

 Test de control de calidad total (QAT) y AuditCheck™ para garantizar el máximo 

rendimiento  

 Abertura con revestimiento de epoxi azul sanitario  

http://www.thermo.com.cn/Resources/200802/productPDF_31456.pdf
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 Funcionamiento con doble frecuencia para una aplicación más flexible.  

 Disponible con sistemas de transporte de Thermo Scientific adaptados a sus 

especificaciones. 

 

Nombre de la maquina: Caldero 

Fabricante: TECNIK 

Descripción de la maquina Una caldera automática para producción de vapor marca 

"TECNIK", , provista de quemador DUAL para trabajar alternativamente con combustible Gas 

natural y con ACPM. 

 

Tabla 102 Datos técnicos del caldero

 

Fuente: http://tecnik.com.co/Espanol/Downloads/Hoja%20Caldera.pdf 

Componentes 

 Motor para 115-220 voltios, 60 Hz 

 Electrodos de ignición 

 Boquillas para ACPM o Gas 
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 Fotocelda o sensor de llama 

 Tren de gas con válvulas según Normas Ul, Fm 

 Transformador de ignición 

 Controlador de llama 

 Ventilador metálico 

 Válvula solenoide y bomba de ACPM 

Figura 49 Componentes del caldero 

 

Fuente: http://tecnik.com.co/Espanol/Downloads/Hoja%20Caldera.pdf 
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Anexo N° 4: Determinación del tamaño teórico de las áreas 

 En esta etapa se utiliza el método de Guerchet para determinar las dimensiones de cada área. 

Para ello se detallan los siguientes parámetros. 

Tabla 103 Parámetros del método de Guerchet 

Abreviado Descripción de Parámetro 

n Cantidad de elementos requeridos 

N Número de lados utilizados 

Ss Superficie estática = largo x ancho 

Sg Superficie gravitacional =SS x N 

K 

Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5 x 

(hm/hf) 

hm Promedeio de quipos móviles 

hf Promedio de equipos fijos 

Se Superficie evolutiva = kx (SS+SG) 

St Superficie total = n x(SS +SG +SE) 

Elaboración propia
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Área de procesamiento 

Tabla 104 Calculo de la superficie del área de procesamiento 

Elemento n 

N(núm. de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

Elementos móviles                   

detector de metales 1 3 2.5 0.5 1.5 1.25 3.75 1.58 6.58 

faja Transportadora 2 4 6 0.5 1 3 12 4.73 39.46 

selladora al vacío 1 2 0.5 1 1.5 0.5 1 0.47 1.97 

mesa de acero inoxidable 1 4 1.4 0.6 0.9 0.84 3.36 1.32 5.52 

balanza digital 2 3 0.6 0.7 1.2 0.42 1.26 0.53 4.42 

jaba de plástico 30 2 0.5 0.8 0.6 0.4 0.8 0.38 47.35 

medidor de temperatura y humedad 2 1 0.2 0.06 0.03 0.012 0.012 0.01 0.06 

carrito transportador 2 4 2 1.5 1.5 3 12 4.73 39.46 

Operarios 20 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.08 6.31 

Elementos fijos                   

Silo 2 2 4 4.5 4 18 36 17.02 142.05 

Elevador de cangilones 1 1 1.5 0.65 4.5 0.975 0.975 0.61 2.56 

Caldero 1 1 1.5 1.5 2.5 2.25 2.25 1.42 5.92 

Transportador de Tornillo 

Vaporizador 1 2 5 2 3 10 20 9.46 39.46 

SUPERFICIE TOTAL m2 341.12 

Elaboración propia 
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Hm 1.103 

Hf 3.5 

K 0.32 
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AREA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

Tabla 105 Calculo de la superficie del almacén de materia prima 

Elemento n 

N(num de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

encargado de almacén 2 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.15 0.78 

balanza digital 1 3 0.6 0.7 1.2 0.42 1.26 1.06 2.74 

mesa de acero inoxidable 1 4 1.4 0.6 0.9 0.84 3.36 2.64 6.84 

Sacos 20 3 0.4 0.1 0.6 0.04 0.12 0.10 5.21 

carrito transportador 1 4 2 1.5 1.5 3 12 9.44 24.44 

elementos fijos                   

Paletas 16 1 1 1.2 0.25 1.2 1.2 1.51 62.57 

Camión 1 1 4.35 2.6 3.5 11.31 11.31 14.24 36.86 

SUPERFICIE TOTAL m2 139.44 

Elaboración propia 

Hm 1.18 

Hf 1.88 

K 0.63 
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ÁREA DE ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Tabla 106 Calculo de la superficie del almacén de productos terminados 

Elemento n 

N(num de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

cajas de 20 kg 2 1 0.3 0.4 1.6 0.12 0.12 0.20 0.88 

carrito transportador 1 4 2 1.5 1.5 3 12 12.40 27.40 

elementos fijos                   

paletas 24 1 1 1.2 0.25 1.2 1.2 1.98 105.22 

camión 1 1 4.35 2.6 3.5 11.31 11.31 18.70 41.32 

SUPERFICIE TOTAL m2 174.81 

Elaboración propia 

hm 1.55 

hf 1.88 

K 0.83 
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ÁREA DE COMEDOR 

Tabla 107 Calculo de la superficie del área de comedor 

Elemento n 

N(num de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

Personal 20 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.52 15.13 

elementos fijos                   

Microondas 2 1 0.45 0.3 0.25 0.135 0.135 0.58 1.70 

Refrigeradora 1 1 0.58 0.78 1.55 0.4524 0.4524 1.95 2.85 

Mesa de comedor 1 4 2.1 0.7 0.75 1.47 5.88 15.82 23.17 

Lavadero 1 1 0.8 0.5 0.9 0.4 0.4 1.72 2.52 

Silla 10 1 0.4 0.4 0.5 0.16 0.16 0.26 5.85 

SUPERFICIE TOTAL m2 51.22 

Elaboración propia 

Hm 1.7 

Hf 0.79 

K 2.15 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 108 Calculo de la superficie del área administrativa 

Elemento n 

N(núm. de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

Oficinistas 8 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.43 5.32 

elementos fijos                   

Sillas 8 1 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 1.06 13.30 

Escritorio 4 1 1.2 0.7 0.7 0.84 0.84 2.98 18.62 

Estante 5 1 1 0.5 1.8 0.5 0.5 1.77 13.85 

mesa de reunión 1 4 2.1 1.2 0.8 2.52 10.08 22.31 34.91 

stand de recepción 1 2 1.6 1.1 1 1.76 3.52 9.35 14.63 

SUPERFICIE TOTAL m2 100.64 

Elaboración propia 

Hm 1.7 

Hf 0.96 

K 1.77 
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ZONA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OFICINA 

Tabla 109 Calculo de la superficie de la zona de servicios higiénicos de oficina 

Elemento n 

N(núm. de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

oficinista 1 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.42 0.66 

elementos fijos                   

inodoro 1 1 0.7 0.9 1.2 0.63 0.63 2.22 3.48 

basurero individual 1 1 0.25 0.25 0.5 0.0625 0.0625 0.22 0.34 

lavamanos 1 1 0.4 0.4 1.2 0.16 0.16 0.56 0.88 

SUPERFICIE TOTAL m2 5.37 

Elaboración propia 

 

hm 1.7 

hf 0.97 

K 1.76 
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ZONA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES DEL PERSONAL DE PLANTA 

Tabla 110 Calculo de la superficie de la zona de servicios higiénicos y vestidores del personal de planta 

Elemento n 

N(núm. de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

operarios 1 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.41 0.65 

elementos fijos                   

inodoro 6 1 0.7 0.9 1.2 0.63 0.63 2.14 20.41 

banca 2 2 1.6 0.5 0.5 0.8 1.6 4.08 12.96 

basurero individual 6 1 0.25 0.25 0.5 0.0625 0.0625 0.21 2.03 

casilleros de metal 2 1 1.6 0.3 0.5 0.48 0.48 1.63 5.18 

ducha 6 1 1.1 1 2.1 1.1 1.1 3.74 35.64 

lavamanos 6 1 0.4 0.4 1.2 0.16 0.16 0.54 5.18 

SUPERFICIE TOTAL m2 82.05 

Elaboración propia 

hm 1.7 

hf 1 

K 1.70 
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ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 

Tabla 111 Calculo de la superficie del área de control de calidad 

Elemento n 

N(núm. de 

lados) L(largo) A(ancho) H (altura) Ss Sg Se St 

elementos móviles                   

operarios 1 1 0.3 0.4 1.7 0.12 0.12 0.28 0.52 

elementos fijos                   

mesa de trabajo 1 3 1.6 1.2 1.1 1.92 5.76 8.90 16.58 

escritorio 1 1 1.2 0.7 1.2 0.84 0.84 1.95 3.63 

anaquel 1 1 2 0.5 2.1 1 1 2.32 4.32 

SUPERFICIE TOTAL m2 25.05 

Elaboración propia 

hm 1.7 

hf 1.47 

K 1.16 
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ZONA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

Tabla 112 Calculo de la superficie de la zona de circulación vehicular 

Elemento n Largo(L) Ancho (A) S(TOTAL) 

Para empleados 2 4 2.5 20 

Para clientes 2 4 2.5 20 

Para personas con discapacidad 1 4 2.5 10 

Para ingreso de mercadería 2 9.5 7 133 

Superficie Total para estacionar 183 

Largo de espacio de maniobra norma A.010 6.5 

Área verde 10% 18.95 

Superficie Total m2 208.45 

Elaboración propia 
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Anexo N° 5: Cartilla de colores nueces sin cascara 

Figura 50 Cartilla de colores nueces sin cascara 

 

Fuente: Normas Técnicas de Calidad de Nueces- Chilean Walnut Commission 
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Anexo N° 6: Descripción de puestos de trabajo 

PUESTO: Gerente General 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de las funciones de los departamentos de 

logística producción marketing/ventas y administración/finanzas. 

 Definir las estrategias de la empresa que permitirá el establecimiento de objetivos que 

a la vez permiten el desarrollo de planes de acción más específicos. 

 Ser el representante legal de la empresa. 

 Dar seguimiento a las políticas internas que posea la empresa, así como también 

asegurarse de que cada una de las áreas y empleados de la empresa tengan conocimiento 

e interioricen la misión y visión. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Licenciado o Titulado en ciencias administrativas, Ingeniería y/o 

carreras afines 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares tales 

como administración. 

 Otros Requisitos: Cursos especializados en el manejo de personas y habilidades 

gerenciales. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel avanzado. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de comunicación en todo nivel (gerencias y subordinados) 
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 Capacidad para toma de decisiones en circunstancias adversas. 

 Capacidad de manejo de personal. 

 Capacidad de motivación de personal 

PUESTO: Gerente de Administración y Finanzas 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Formular y proponer el presupuesto anual de la empresa y reajustarlo tomando en 

cuenta las observaciones de las diferentes áreas. 

 Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, contratación de 

servicios y otros. 

 Proponer el presupuesto anual de personal para lo cual se definen perfiles de puestos y 

escalas salariales.  

 Definir el organigrama de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Licenciado o Titulado en Administración y/o carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares tales 

como administración y/o finanzas. 

 Otros Requisitos: Cursos especializados en finanzas. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Liderazgo de equipo. 

 Orden. 

 Motivación. 

 Pro actividad. 
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PUESTO:  Gerente de Operaciones 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar políticas de trabajo las cuales deberán ser cumplidas por el área de producción 

y calidad. 

 Dar seguimiento a los indicadores establecidos por las áreas de producción, logística y 

calidad. 

 Planificar y poner en marcha acciones de mejora en cada una de las áreas que se tienen 

a cargo, así como también velar por el incremento constante de la productividad de cada 

uno de los jefes que se tiene a cargo. 

 Presentar indicadores mensuales a la Gerencia General, en los cuales pueda 

determinarse el nivel de productividad de los operarios y el buen uso de insumos y 

recursos brindados. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Titulado en Ingeniería Alimentaria Industrial o carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares tales como 

administración y/o finanzas. 

 Otros Requisitos: Cursos de especialización en producción, logístico y/o calidad. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de normas técnicas de elaboración de productos y sistema HACCP. 

 Conocimiento de inglés a nivel avanzado. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Liderazgo de equipo 

 Motivación 

 Pro actividad 
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PUESTO: Gerente de Comercio Exterior 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Encargado de la correcta exportación del producto final; así como también mantenerse 

en constante contacto con el broker que ayudará a la empresa a realizar el correcto 

procedimiento de exportación. 

 Encargado de realizar el contacto y seguimiento al trabajo del bróker elegido. 

 Seguimiento al posicionamiento que tendrá el producto en las distintas cadenas de 

supermercados donde será comercializado. 

 Encargado de la actualización y continuo seguimiento del cumplimiento de normas 

internacionales que se deben cumplir para poder exportar el producto en el mercado 

estadounidense. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Titulado en Negociones internacionales, Comercio exterior y 

carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 02 años en el sector en puestos similares. 

 Otros Requisitos: Conocimiento de exportación a estados unidos (excluyente). 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel avanzado. 

 Poseer contacto con brokers. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Orden 

 Motivación 

 Pro actividad 

 



207 

 

PUESTO:  Jefe de Producción 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Controlar el proceso productivo, así como la definición del método de control de 

inventarios. 

 Identificar posibles ahorros de costo o mejora continua análisis de mermas y 

desperdicios en coordinación con el supervisor de planta. 

 Ajustar el presupuesto para el área de producción presentado por el área de 

administración y finanzas. 

 Elaborar indicadores mensuales del área de Producción. 

 Supervisar sobre el proceso de producción en la planta (realizando visitas aleatorias y 

espontáneas). 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Titulado o Bachiller de Ingeniería de Alimentos, Industrial o 

carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares. 

 Otros Requisitos: Conocimientos de producción. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Capacidad para trabajo en equipo 

 Orden 

 Motivación 

 Pro actividad 
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PUESTO: Jefe de Logística 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Supervisar las actividades diarias prever los requerimientos del cliente y mantener una 

buena relación con el mismo, así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas 

dentro de la planta. Todo ello para garantizar la satisfacción del cliente, 

 Implementar la planeación de producción. 

 Coordinar e ingreso y salida de materia prima de cada uno de los almacenes, 

 Realizar indicadores de medición de rendimiento. 

 Planificar la compra de materia prima e insumos de producción necesarios, así como 

también negociar los precios con cada uno de los proveedores. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Titulado o Bachiller de Ingeniería de Alimentos, Industrial o 

 carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares. 

 Otros Requisitos: Conocimientos de logística/compras. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Orden 

 Motivación 

 Pro actividad 
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PUESTO: Jefe de Calidad 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Asegurarse de que se establecen implementan y mantienen los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad e inocuidad. 

 Ejecutar y llevar el seguimiento a los aspectos ambientales y programas de gestión 

ambiental de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en toda la planta 

tanto a nivel de los productos fabricados como a nivel del funcionamiento de las áreas 

de producción. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Titulado o Bachiller de Ingeniería de Alimentos, Industrial o 

 carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares. 

 Otros Requisitos: Conocimientos de normas alimentarias y sistema HACCP. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Orden 

 Motivación 

 Pro actividad 
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PUESTO: Asistente de Contabilidad 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Formular y proponer el presupuesto anual de la empresa y reajustarlo tomando en cuenta 

las observaciones de las diferentes áreas. 

 Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales alquiler de servicios y 

otros. 

 Proponer el presupuesto anual de personal para lo cual se definen perfiles de puestos y 

escalas salariales. 

 Realizar los pagos de arbitrios y tributos anuales, así como también cada uno de los 

pagos que sean establecidos por el estado. 

 Seleccionar a los candidatos adecuados para el puesto de trabajo requerido. 

 Ejecutar el pago de planillas al personal de acuerdo a lo establecido por la empresa. 

REQUISITOS 

 Nivel Académico: Bachiller o titulado en Administración y/o carreras afines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 03 años en el sector en puestos similares tales 

como administración y/o finanzas. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

 Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Orden 

 Motivación 

 Pro actividad 
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Anexo N° 7: Recolección de castaña 

La recolección de castaña de castaña es una actividad que realizan los pobladores de la región 

amazónica desde tiempos antiguos. El aprovechamiento de este producto a nivel comercial y 

para exportación se inició a comienzos del siglo XX, después que la especie fue descubierta y 

descrita por los botánicos de Humboldt en 1807. 

Figura 51 Castaña amazónica 

 

 

a. El extractor, llamado también el castañero, recolector o productor, titular de la 

concesión, que se encarga de organizar las labores de extracción y opcionalmente, del 

procesamiento de la castaña. Algunos castañeros subcontratan total o parcialmente su 

concesión por una zafra, a cambio de un pago en efectivo o en producto (castaña en 

cáscara), asumiendo este subcontratista los gastos de contratación de personal y de 

organización de la extracción. 
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Figura 52 Mapa de concesiones vigente de castaña

 

Fuente: la industria de la nuez de Brasil en Madre de Dios 

 

Un punto resaltante en las concesiones dentro de las ANP (Áreas naturales protegidas) es que 

el contrato obliga a no transferir los derechos de aprovechamiento otorgados, a diferencia de 

los contratos que fuera de estas, donde si es posible transferir, gravar o ceder sus mejoras del 

derecho de la concesión. 

b. El barriquero, que es la mano de obra contratada por el extractor, es el encargado de la 

extracción de la castaña y del transporte hasta el almacén del campamento. Además, es 

responsable de movilizar todo el volumen de castaña en cáscara por zafra, y su salario 

está en función al volumen que recolecta. 
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Figura 53 Castañero en plena faena de recolección de cocos(frutos) castaña amazónica 

 

Fuente: la industria de la nuez de Brasil en Madre de Dios 

 

c. El acopio de los frutos recolectados es realizado por agentes que obedecen a intereses 

diferentes: 

 Acopiador independiente, también llamado rescatista, compra castaña en cáscara o 

pelada para revenderla a las empresas. Tambien entregan dinero a los castañeros para 

cubrir los gastos de aprovechamiento o recolección. 

 Acopiador de empresa, trabajador de la empresa procesadora/exportadora, compra 

castaña (en cascara o pelada) con dinero de la empresa ganando una comisión por sus 

servicios. 

 Acopiador promotor, compra castaña para empresas, verificando que, en la recolección, 

transporte y/o pelado se cumplan los estándares de calidad de los productos orgánicos 

promovidos por la empresa. 

d. El chancado de cocos es una actividad intensa durante los meses de diciembre a febrero, 

temporada que coincide con los meses de mayor precipitación pluvial (invierno 

amazónico). 
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La castaña amazónica debe ser extraída del interior del fruto (coco) que posee una 

cascara leñosa. Esta operación se sigue haciendo a mano utilizando como herramienta 

un hacha o machete. 

Figura 54 Recolección y chancado 

 

Fuente: la industria de la nuez de Brasil en Madre de Dios 
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Anexo N° 8: Otros activos fijos 

Tabla 113 Otros activos fijos 

Otros activos fijos Cantidad  

Costo 

Unitario Total 

quemador, filtro, tobera 1 S/. 2,144.75 S/. 2,144.75 

balanza de plataforma 500 KG 2 S/. 720.40 S/. 1,440.80 

jabas de plástico 300 S/. 8.70 S/. 2,610.00 

3 mesas acero 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 

cortina de aire 8 S/. 1,226.00 S/. 9,808.00 

vibrador electrónico  1 S/. 1,756.00 S/. 1,756.00 

campana para el tornillo 1 S/. 2,584.00 S/. 2,584.00 

carrito transportador de acero 3 S/. 900.00 S/. 2,700.00 

pallets de plástico 40 S/. 390.00 S/. 15,600.00 

motor reductor 1 S/. 795.77 S/. 795.77 

insectocutor y secador 1 S/. 1,983.00 S/. 1,983.00 

balanza de precisión 1 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 

Total S/. 48,222.32 

Elaboración propia 
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Anexo N°9: Calculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se usó el método del máximo déficit acumulado 

Tabla 114 Calculo del capital de trabajo 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembr

e Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS                         

Ventas Netas (A) S/. 0.00 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.5

5 

S/. 

674,938.55 

S/. 

674,938.55 

S/. 

674,938.55 

EGRESOS                         

Mano de obra 

directa 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

S/. 

9,482.67 

Materiales directos 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.6

7 

S/. 

321,626.67 

S/. 

321,626.67 

S/. 

321,626.67 

Materiales de 

empacado 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

S/. 

1,930.00 

Mano de obra 

indirecta 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

S/. 

17,500.00 

Materiales 

indirectos 

S/. 

7,530.00                       

Gastos 

Administrativos 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

41,903.33 

S/. 

55,290.33 

Gastos de Venta 

S/. 

70,036.03 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

164,037.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.3

3 

S/. 

107,512.33 

S/. 

107,512.33 

S/. 

107,512.33 
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Total Egresos (B) 

S/. 

470,008.7

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

556,480.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.0

0 

S/. 

499,955.00 

S/. 

499,955.00 

S/. 

513,342.00 

SALDO CAJA 

(A-B) 

-S/. 

470,008.7

0 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

118,458.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.5

5 

S/. 

174,983.55 

S/. 

174,983.55 

S/. 

161,596.55 

SALDO 

ACUMULADO 

-S/. 

470,008.7

0 

-S/. 

295,025.1

5 

-S/. 

120,041.6

0 

S/. 

54,941.94 

S/. 

229,925.4

9 

S/. 

404,909.0

4 

S/. 

523,367.5

9 

S/. 

698,351.1

3 

S/. 

873,334.6

8 

S/. 

1,048,318.2

3 

S/. 

1,223,301.7

8 

S/. 

1,384,898.3

2 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

S/. 

470,008.7

0                       

  Elaboración propia 
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Anexo N°10: Calendario de pagos 

Calendario de pagos para el capital de trabajo a una TEA de 25% y un TEM 1.88% 

Tabla 115 Calendario de pagos para el capital de trabajo (Soles) 

Capital Interés  
Importe 

de Cuota 
Saldo 

IVA sobre 

intereses 

Importe 

total a 

pagar 

           

400,000.00    
    

13,347.03  

     

7,507.71  

   

20,854.74  

        

386,652.97                    -    

   

20,854.74  

    

13,597.55  

     

7,257.19  

   

20,854.74  

        

373,055.42                    -    

   

20,854.74  

    

13,852.76  

     

7,001.98  

   

20,854.74  

        

359,202.66                    -    

   

20,854.74  

    

14,112.77  

     

6,741.97  

   

20,854.74  

        

345,089.89                    -    

   

20,854.74  

    

14,377.66  

     

6,477.08  

   

20,854.74  

        

330,712.23                    -    

   

20,854.74  

    

14,647.51  

     

6,207.23  

   

20,854.74  

        

316,064.72                    -    

   

20,854.74  

    

14,922.44  

     

5,932.30  

   

20,854.74  

        

301,142.28                    -    

   

20,854.74  

    

15,202.52  

     

5,652.22  

   

20,854.74  

        

285,939.76                    -    

   

20,854.74  

    

15,487.86  

     

5,366.88  

   

20,854.74  

        

270,451.90                    -    

   

20,854.74  

    

15,778.56  

     

5,076.18  

   

20,854.74  

        

254,673.35                    -    

   

20,854.74  

    

16,074.71  

     

4,780.03  

   

20,854.74  

        

238,598.64                    -    

   

20,854.74  

    

16,376.42  

     

4,478.32  

   

20,854.74  

        

222,222.22                    -    

   

20,854.74  

    

16,683.79  

     

4,170.95  

   

20,854.74  

        

205,538.43                    -    

   

20,854.74  

    

16,996.93  

     

3,857.81  

   

20,854.74  

        

188,541.50                    -    

   

20,854.74  

    

17,315.95  

     

3,538.79  

   

20,854.74  

        

171,225.54                    -    

   

20,854.74  

    

17,640.96  

     

3,213.78  

   

20,854.74  

        

153,584.58                    -    

   

20,854.74  

    

17,972.07  

     

2,882.67  

   

20,854.74  

        

135,612.51                    -    

   

20,854.74  

    

18,309.39  

     

2,545.35  

   

20,854.74  

        

117,303.12                    -    

   

20,854.74  
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18,653.05  

     

2,201.69  

   

20,854.74  

          

98,650.08                    -    

   

20,854.74  

    

19,003.15  

     

1,851.59  

   

20,854.74  

          

79,646.93                    -    

   

20,854.74  

    

19,359.82  

     

1,494.91  

   

20,854.74  

          

60,287.10                    -    

   

20,854.74  

    

19,723.19  

     

1,131.54  

   

20,854.74  

          

40,563.91                    -    

   

20,854.74  

    

20,093.38  

        

761.35  

   

20,854.74  

          

20,470.52                    -    

   

20,854.74  

    

20,470.52  

        

384.22  

   

20,854.74  

                  

0.00                    -    

   

20,854.74  

Elaboración propia 

Calendario de pagos para el activo fijo a una TEA de 14.45% y un TEM 1.13% 

Tabla 116 Calendario de pagos para el activo fijo (Soles) 

Cuotas Capital Interés  
Importe 

de Cuota 
Saldo 

IVA sobre 

intereses 

Importe 

total a 

pagar 

Saldo 

Inicial 
           

850,000.00    

1 

      

9,976.15  

     

9,614.19  

   

19,590.34  

        

840,023.85                    -    

   

19,590.34  

2 

    

10,088.99  

     

9,501.35  

   

19,590.34  

        

829,934.86                    -    

   

19,590.34  

3 

    

10,203.10  

     

9,387.24  

   

19,590.34  

        

819,731.76                    -    

   

19,590.34  

4 

    

10,318.51  

     

9,271.83  

   

19,590.34  

        

809,413.25                    -    

   

19,590.34  

5 

    

10,435.22  

     

9,155.12  

   

19,590.34  

        

798,978.03                    -    

   

19,590.34  

6 

    

10,553.25  

     

9,037.09  

   

19,590.34  

        

788,424.78                    -    

   

19,590.34  

7 

    

10,672.62  

     

8,917.72  

   

19,590.34  

        

777,752.17                    -    

   

19,590.34  

8 

    

10,793.33  

     

8,797.01  

   

19,590.34  

        

766,958.84                    -    

   

19,590.34  

9 

    

10,915.41  

     

8,674.93  

   

19,590.34  

        

756,043.42                    -    

   

19,590.34  

10 

    

11,038.87  

     

8,551.46  

   

19,590.34  

        

745,004.55                    -    

   

19,590.34  

11 

    

11,163.73  

     

8,426.61  

   

19,590.34  

        

733,840.81                    -    

   

19,590.34  

12 

    

11,290.00  

     

8,300.33  

   

19,590.34  

        

722,550.81                    -    

   

19,590.34  
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13 

    

11,417.70  

     

8,172.64  

   

19,590.34  

        

711,133.11                    -    

   

19,590.34  

14 

    

11,546.85  

     

8,043.49  

   

19,590.34  

        

699,586.26                    -    

   

19,590.34  

15 

    

11,677.45  

     

7,912.89  

   

19,590.34  

        

687,908.81                    -    

   

19,590.34  

16 

    

11,809.53  

     

7,780.81  

   

19,590.34  

        

676,099.28                    -    

   

19,590.34  

17 

    

11,943.11  

     

7,647.23  

   

19,590.34  

        

664,156.17                    -    

   

19,590.34  

18 

    

12,078.19  

     

7,512.14  

   

19,590.34  

        

652,077.97                    -    

   

19,590.34  

19 

    

12,214.81  

     

7,375.53  

   

19,590.34  

        

639,863.17                    -    

   

19,590.34  

20 

    

12,352.97  

     

7,237.37  

   

19,590.34  

        

627,510.20                    -    

   

19,590.34  

21 

    

12,492.69  

     

7,097.65  

   

19,590.34  

        

615,017.51                    -    

   

19,590.34  

22 

    

12,633.99  

     

6,956.35  

   

19,590.34  

        

602,383.52                    -    

   

19,590.34  

23 

    

12,776.89  

     

6,813.45  

   

19,590.34  

        

589,606.62                    -    

   

19,590.34  

24 

    

12,921.41  

     

6,668.93  

   

19,590.34  

        

576,685.21                    -    

   

19,590.34  

25 

    

13,067.56  

     

6,522.78  

   

19,590.34  

        

563,617.65                    -    

   

19,590.34  

26 

    

13,215.37  

     

6,374.97  

   

19,590.34  

        

550,402.28                    -    

   

19,590.34  

27 

    

13,364.84  

     

6,225.50  

   

19,590.34  

        

537,037.44                    -    

   

19,590.34  

28 

    

13,516.01  

     

6,074.33  

   

19,590.34  

        

523,521.43                    -    

   

19,590.34  

29 

    

13,668.89  

     

5,921.45  

   

19,590.34  

        

509,852.54                    -    

   

19,590.34  

30 

    

13,823.49  

     

5,766.85  

   

19,590.34  

        

496,029.05                    -    

   

19,590.34  

31 

    

13,979.85  

     

5,610.49  

   

19,590.34  

        

482,049.20                    -    

   

19,590.34  

32 

    

14,137.97  

     

5,452.37  

   

19,590.34  

        

467,911.23                    -    

   

19,590.34  

33 

    

14,297.88  

     

5,292.46  

   

19,590.34  

        

453,613.35                    -    

   

19,590.34  

34 

    

14,459.60  

     

5,130.73  

   

19,590.34  

        

439,153.74                    -    

   

19,590.34  

35 

    

14,623.15  

     

4,967.18  

   

19,590.34  

        

424,530.59                    -    

   

19,590.34  

36 

    

14,788.55  

     

4,801.79  

   

19,590.34  

        

409,742.04                    -    

   

19,590.34  
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37 

    

14,955.82  

     

4,634.51  

   

19,590.34  

        

394,786.21                    -    

   

19,590.34  

38 

    

15,124.99  

     

4,465.35  

   

19,590.34  

        

379,661.22                    -    

   

19,590.34  

39 

    

15,296.06  

     

4,294.28  

   

19,590.34  

        

364,365.16                    -    

   

19,590.34  

40 

    

15,469.07  

     

4,121.27  

   

19,590.34  

        

348,896.09                    -    

   

19,590.34  

41 

    

15,644.04  

     

3,946.30  

   

19,590.34  

        

333,252.05                    -    

   

19,590.34  

42 

    

15,820.99  

     

3,769.35  

   

19,590.34  

        

317,431.06                    -    

   

19,590.34  

43 

    

15,999.94  

     

3,590.40  

   

19,590.34  

        

301,431.12                    -    

   

19,590.34  

44 

    

16,180.91  

     

3,409.43  

   

19,590.34  

        

285,250.21                    -    

   

19,590.34  

45 

    

16,363.93  

     

3,226.41  

   

19,590.34  

        

268,886.29                    -    

   

19,590.34  

46 

    

16,549.02  

     

3,041.32  

   

19,590.34  

        

252,337.27                    -    

   

19,590.34  

47 

    

16,736.20  

     

2,854.14  

   

19,590.34  

        

235,601.07                    -    

   

19,590.34  

48 

    

16,925.50  

     

2,664.84  

   

19,590.34  

        

218,675.57                    -    

   

19,590.34  

49 

    

17,116.94  

     

2,473.40  

   

19,590.34  

        

201,558.63                    -    

   

19,590.34  

50 

    

17,310.55  

     

2,279.79  

   

19,590.34  

        

184,248.08                    -    

   

19,590.34  

51 

    

17,506.34  

     

2,084.00  

   

19,590.34  

        

166,741.74                    -    

   

19,590.34  

52 

    

17,704.35  

     

1,885.98  

   

19,590.34  

        

149,037.38                    -    

   

19,590.34  

53 

    

17,904.61  

     

1,685.73  

   

19,590.34  

        

131,132.78                    -    

   

19,590.34  

54 

    

18,107.12  

     

1,483.22  

   

19,590.34  

        

113,025.66                    -    

   

19,590.34  

55 

    

18,311.93  

     

1,278.41  

   

19,590.34  

          

94,713.73                    -    

   

19,590.34  

56 

    

18,519.05  

     

1,071.29  

   

19,590.34  

          

76,194.68                    -    

   

19,590.34  

57 

    

18,728.52  

        

861.82  

   

19,590.34  

          

57,466.17                    -    

   

19,590.34  

58 

    

18,940.35  

        

649.99  

   

19,590.34  

          

38,525.82                    -    

   

19,590.34  

59 

    

19,154.58  

        

435.76  

   

19,590.34  

          

19,371.23                    -    

   

19,590.34  

60 

    

19,371.23  

        

219.10  

   

19,590.34  

                 -

0.00                    -    

   

19,590.34  

Elaboración propia 
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Anexo N° 11: Detalle sueldos de mano de obra indirecta 

 Gratificaciones: Pagadas en los meses de julio y diciembre, asciende al monto de un 

sueldo 

 CTS: sueldo neto + 1/6 de gratificación pagada en diciembre, dividido entre 2. 

 ESSALUD: 9% del sueldo anual. 

Tabla 117 Salario Jefe de logística 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Meses 12 12 12 12 12 

Salario S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 

Gratificaciones S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 

CTS S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 

ESSALUD S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 

TOTAL S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 

Elaboración propia 

Tabla 118 Salario Jefe de producción 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Meses 12 12 12 12 12 

Salario S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 

Gratificaciones S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 

CTS S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 

ESSALUD S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 

TOTAL S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 

Elaboración propia 
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Tabla 119 Salario Jefe de control de calidad 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Meses 12 12 12 12 12 

Salario S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 S/. 4,261.39 

Gratificaciones S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 S/. 8,522.78 

CTS S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 S/. 4,971.62 

ESSALUD S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 S/. 5,369.35 

TOTAL S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 S/. 70,000.43 

Elaboración propia 
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Anexo N°12: Depreciación de los activos del área de producción 

Según el artículo 38 de la ley del impuesto a la renta establece lo siguiente: 

El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen 

en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera 

categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley, los edificios y construcciones sólo serán 

depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual.” 

Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se 

depreciarán según el mismo método aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 

 

Tabla 120 Porcentaje máximo de depreciación de un activo 

 

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog/contribuyente/2017/01/31/depreciacion-contable-y-

tributaria/ 
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De acuerdo a estos lineamientos se realizó el cálculo respectivo de los activos fijos en la siguiente tabla 

Tabla 121 Depreciación anual de la maquinaria 

Maquinaria % 2019 2020 2021 2022 2023 

Transportador de Tornillo Vaporizador 10.00% S/. 1,990.60 S/. 1,990.60 S/. 1,990.60 S/. 1,990.60 S/. 1,990.60 

Caldero 10.00% S/. 1,703.60 S/. 1,703.60 S/. 1,703.60 S/. 1,703.60 S/. 1,703.60 

Silo 10.00% S/. 4,847.80 S/. 4,847.80 S/. 4,847.80 S/. 4,847.80 S/. 4,847.80 

Elevador de cangilones 10.00% S/. 1,547.80 S/. 1,547.80 S/. 1,547.80 S/. 1,547.80 S/. 1,547.80 

Faja Transportadora 10.00% S/. 949.51 S/. 949.51 S/. 949.51 S/. 949.51 S/. 949.51 

Etiquetadora 10.00% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 

Selladora al vacío 10.00% S/. 649.00 S/. 649.00 S/. 649.00 S/. 649.00 S/. 649.00 

Detector de metales 10.00% S/. 1,785.78 S/. 1,785.78 S/. 1,785.78 S/. 1,785.78 S/. 1,785.78 

Edificación 5.00% S/. 70,100.00 S/. 70,100.00 S/. 70,100.00 S/. 70,100.00 S/. 70,100.00 

Elaboración propia 
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Anexo N° 13: Otros costos indirectos 

Tabla 122 Materiales indirectos de producción 

Materiales indirectos de producción Cantidad  

Costo 

Unitario Total 

botas higiénicas 30 S/. 120.00 S/. 3,600.00 

artículos de limpieza 12 S/. 90.00 S/. 1,080.00 

guantes  30 S/. 25.00 S/. 750.00 

Mandiles 30 S/. 70.00 S/. 2,100.00 

Total S/. 7,530.00 

Elaboración propia 
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Tabla 123 Otros implementos de seguridad 

Equipo Unidad 

Costo 

Unitario Total 

Extintor de 9Kg 5 S/. 82.80 S/. 414.00 

Botiquín de emergencia 5 S/. 25.35 S/. 126.75 

Señal de vinil (Prohibido fumar 5 S/. 10.00 S/. 50.00 

Señal de Vinil (Extintor PQS) 5 S/. 5.90 S/. 29.50 

Señal de Vinil (Zona segura) 10 S/. 3.80 S/. 38.00 

Total equipos y material de prevención S/. 658.25 

Elaboración propia 

Tabla 124 Total de otros costos indirectos 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

botas higiénicas S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 

artículos de limpieza S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 

guantes  S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 

Mandiles S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 

Total S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 

Elaboración propia
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Anexo N° 14: Detalle de salarios de personal administrativo 

Tabla 125 Salarios de personal administrativo 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente general S/. 126,000.00 S/. 126,000.00 S/. 126,000.00 S/. 126,000.00 S/. 126,000.00 

Gerente de operaciones S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 

Secretaria S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 

Contador S/. 49,000.00 S/. 49,000.00 S/. 49,000.00 S/. 49,000.00 S/. 49,000.00 

Jefe de RR.HH S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 

Gerente administrativo S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 

Personal de limpieza S/. 11,640.00 S/. 11,640.00 S/. 11,640.00 S/. 11,640.00 S/. 11,640.00 

Total S/. 487,640.00 S/. 487,640.00 S/. 487,640.00 S/. 487,640.00 S/. 487,640.00 

Elaboración propia 
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Anexo N°15: Detalle del cálculo de los gastos de venta 

Costo de fletes 

20000 

kilogramos 

S/. 

16,340.00 

3060 cajas S/. 1,700.00 

Elaboración propia 

Tabla 126 Costo de flete 

Flete Terrestre 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Peso(Kg) 154381 173765 194192 246587 259210 

Costo transporte en camión S/. 126,129.28 S/. 141,966.01 S/. 158,654.86 S/. 201,461.58 S/. 211,774.57 

Flete Marítimo 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Contenedores(cantidad) 51 57 64 81 85 

Costo transporte en barco S/. 286,110.00 S/. 319,770.00 S/. 359,040.00 S/. 454,410.00 S/. 476,850.00 

Total S/. 412,239.28 S/. 461,736.01 S/. 517,694.86 S/. 655,871.58 S/. 688,624.57 

Elaboración propia 
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Tabla 127 Costo de participación en ferias 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Feria exportadores 8085 8085 8085 8085 8085 

Stand Fancy Food 25740 25740 25740 25740 25740 

Pasaje y estadía en ambas ferias 22700 22700 22700 22700 22700 

TOTAL 56525 56525 56525 56525 56525 

Elaboración propia 
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Anexo N°16: Depreciación de equipos de oficina 

Tabla 128 Depreciación de equipos de oficina 

Año % 2019 2020 2021 2022 2023 

Silla 10.00% S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 

Escritorio 10.00% S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 

Computadora 25.00% S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 

Impresora 10.00% S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 210.00 

Teléfono 10.00% S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00 

muebles de oficina 10.00% S/. 810.00 S/. 810.00 S/. 810.00 S/. 810.00 S/. 810.00 

casilleros metálicos 10.00% S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 

Estante 10.00% S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 

mesa de reunión 10.00% S/. 270.00 S/. 270.00 S/. 270.00 S/. 270.00 S/. 270.00 

Banca 10.00% S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 

basurero 10.00% S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

stand de recepción 10.00% S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 

Total S/. 4,515.00 S/. 4,515.00 S/. 4,515.00 S/. 4,515.00 S/. 4,515.00 

Elaboración propia 
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Anexo N°17: Calculo del punto de equilibrio 

Tabla 129 Costos variables 

Costos Variables 2019 2020 2021 2022 2023 

Material directo S/. 3,872,798.40 S/. 4,359,065.08 S/. 4,871,501.20 S/. 6,185,887.60 S/. 6,502,552.92 

Costo de embarque S/. 412,239.28 S/. 461,736.01 S/. 517,694.86 S/. 655,871.58 S/. 688,624.57 

Bróker S/. 742,432.40 S/. 835,621.13 S/. 933,810.70 S/. 1,185,776.10 S/. 1,246,459.37 

Total S/. 5,027,470.08 S/. 5,656,422.22 S/. 6,323,006.76 S/. 8,027,535.28 S/. 8,437,636.86 

Elaboración propia 
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Tabla 130 Costos fijos 

Costos Fijos 2019 2020 2021 2022 2023 

Material indirecto S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 S/. 7,530.00 

Mano de obra directo S/. 113,792.00 S/. 128,016.00 S/. 149,352.00 S/. 156,464.00 S/. 163,576.00 

Mano de obra indirecto S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 

Depreciaciones S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 S/. 83,724.08 

Servicios básicos S/. 13,500.00 S/. 15,195.06 S/. 16,981.33 S/. 21,563.09 S/. 22,666.94 

Pago de arbitrios S/. 1,387.00 S/. 1,387.00 S/. 1,387.00 S/. 1,387.00 S/. 1,387.00 

Total S/. 429,933.08 S/. 445,852.14 S/. 468,974.42 S/. 480,668.17 S/. 488,884.02 

Elaboración propia 

Tabla 131 Calculo del costo variable unitario 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Costo variable S/. 5,027,470.08 S/. 5,656,422.22 S/. 6,323,006.76 S/. 8,027,535.28 S/. 8,437,636.86 

Venta de cajas de 20 kg 7720 8689 9710 12330 12961 

Costo variable unitario S/. 651.23 S/. 650.99 S/. 651.19 S/. 651.06 S/. 651.00 

Elaboración propia
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