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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de los años, el perfeccionamiento ha sido el principal objetivo del hombre en todas 
las actividades que realiza. Una de las ramas donde ha querido encontrar perfección es en el 
de los alimentos. El cultivo de uva es un resultado de esta búsqueda, a tal punto de ser hoy en 
día, uno de los frutos con mayor producción en el mundo. 
La producción de uva ha ido creciendo tanto como la investigación para mejorar su 
rendimiento. Esto ha generado un notable crecimiento en la demanda y consumo de esta fruta.  
El Perú se caracteriza por ser bondadoso con sus tierras. Se puede sembrar prácticamente 
cualquier tipo de cultivo en sus tierras. La uva no es la excepción.  
El cultivo de uva en Perú logra grandes cantidades de volúmenes en producción, la que es 
destinada para la exportación. En Ica se produce el 60% de la producción de uva en Perú, la 
cual alcanza hasta 12 mil hectáreas de sembrío solo de uva. 
Sin embargo, no toda la uva es exportada. Se registra que el 12% de la uva producida no 
alcanza los parámetros de calidad para ser exportada, por lo que es vendida al mercado 
interno, generando un coste de oportunidad alto para las empresas productoras de uva de 
exportación. 
El presente proyecto pretende plantear una alternativa de negocio innovadora para aprovechar 
esta cantidad de uva de descarte. La llamamos DELUVA, mermelada de uva. Un producto 
que incluye todas las bondades de la uva, logrado a partir del estudio y la investigación de 
fuentes de información, lográndose plantear el diseño de la planta para producir la línea del 
producto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo general de este proyecto se enfoca en el diseño de una línea de producción de 
mermelada de uva a partir de la producción de uva de descarte. 
El equipo de trabajo son alumnos del último año del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y que cursan la asignatura "Proyectos".  Piura en la actualidad, es uno 
de los principales productores de uva de mesa a nivel nacional, cuyo mercado objetivo es el 
extranjero. Esta actividad ha generado un crecimiento significativo a favor de la economía 
regional, siendo una de las principales actividades económicas. Sin embargo, a partir de la 
producción de uva, se considera uva de descarte, que no se logra exportar y que se vende en el 
mercado local a un precio ínfimo e incluso, se desperdicia. 
El producto que se ofrece en el proyecto es innovador y aprovecha la oportunidad, buscando 
beneficios económicos y una mejor finalidad para esta fruta en el mercado local. 
A partir de un estudio de mercado no representativo se busca analizar los hábitos de consumo 
del cliente y a partir de ellos, analizar el ingreso y las barreras de entrada al mercado, así 
como la fuerte influencia de los competidores sobre el mercado, gracias al posicionamiento 
que tienen, entre otros motivos. 
Asimismo, se evalúan los resultados acerca del mix comercial que se aplicaría al nuevo 
producto, así como el análisis financiero y económico de la planta. Gracias a este análisis, se 
demuestra que el proyecto resulta rentable y atractivo al publico piurano, tras observar 
variables como los precios, la inversión, etc. 
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1.1  Uva de mesa 

1.1.1 Generalidades 

      A partir del árbol la vid, se obtiene la uva, que es fruto  de  baya globosa u oblongoidea, 

 que tiene entre dos y cuatro semillas en su interior; de sabor dulce y ligeramente acido. 

Pueden ser de color negro, morado, amarillo, marrones, purpuras, rosadas, verdes, etc.  

 

Algunos beneficios del consumo de la uva de mesa son: 

 

 La uva de mesa posee cualidades desintoxicantes y depurativas gracias a su elevado 

contenido de pectina que ayuda a eliminar sustancias nocivas del organismo. 

 

 Es un alimento con un alto poder energético, debido al alto contenido de azucares, 

tales como glucosa y fructuosa. 

 

 Posee un alto contenido en vitaminas y minerales, entre las que destacan la vitamina 

B1 y minerales como el hierro y el magnesio. 

 

 Contienen fibra en alto porcentaje, por lo que es recomendable consumir este fruto 

para combatir el estreñimiento, entre otros problemas estomacales. 

 

 La uva previene la formación de coágulos en la sangre y favorece el cuidado del 

sistema inmunológico, siendo de gran ayuda para combatir enfermedades como la 

 anemia. 
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1.1.1.1Origen 

 

     El cultivo de la vid ha mostrado, a lo largo de la historia, una participación muy importante 

en la economía de todas las civilizaciones. Su origen data en la región asiática de las costas 

del mar Caspio, sin embargo, se han encontrado semillas en yacimientos arqueológicos en 

Suiza, Italia y Egipto que demuestran que la uva se cultivaba desde tiempos prehistórico.  

 

     Gracias al cristianismo, el cultivo de vid experimentó un gran crecimiento debido a que se 

destinaba a la elaboración de diversos tipos de vino, el cual es un instrumento importante para 

las celebraciones cristianas. 

 

      Tras el descubrimiento de América, los españoles llevaron a la vid para que fuese 

cultivada allí. Sin embargo, las plagas hicieron que se desistiera en cultivarla más debido a un 

insecto americano llamado filoxera. No obstante, se logró controlar la plaga adaptando los 

patrones de la vid europea con las raíces de la vid americana. 

 

     Hoy en día se ha logrado adaptar el cultivo de vid con diversas técnicas que facilitan su 

desarrollo, evitando cualquier corrupción por plagas. La uva, como fruta, no es un producto 

orgánico, debido a los procesos que se aplican en el cultivo de vid. 

 

     En la actualidad, hay cerca de 12,000 hectáreas cultivadas con uvas de mesa para la 

exportación en la costa peruana, desde Moquegua hasta Piura. Ica es la principal región 

productora con el 60% del volumen nacional exportado, seguido por Piura con el 30% y 

Lambayeque con 6%. Piura es la región que registra la mayor tasa de crecimiento entre todas 

las zonas productoras. Tiene más crecimiento debido a los nuevos proyectos de desarrollo 

pues se tiene  más superficie disponible y  agua para el cultivo. 
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1.1.1.2 Descripción 

 

     El fruto de la vid, la uva (Vitis Vinífera), pertenece a la familia de las vitáceas y al género 

de los vitis. Necesita un clima cálido tropical y subtropical, que posean temperaturas que 

oscilen entre 7 y 24 grados Celsius, con una humedad relativa de 70% a 80%. Logra 

desarrollarse exitosamente en suelo franco, cuya característica principal es que no es muy 

arcilloso y se encuentra en condiciones óptimas para cultivar. 

 
     Comercialmente se les conoce como uvas frescas o congeladas. Tiene la característica de 

ser perenne, es decir, posee periodo vegetativo que da cosecha durante todo el año. La uva es 

un cultivo bíblico, pues requiere de poca agua. “La uva es el cultivo ideal para las zonas de 

baja dotación de agua” (Fernando Cilloniz, 2013). 

 

     El proceso de desarrollo de la uva se describe de la siguiente manera: 

 Estado I: Floración. 

 Estado J: Cuajado. 

 Estado K: Grano tamaño Guisante. 

 Estado L: Crecimiento de racimo. 

 Estado M1: Inicio de envero. 

 Estado M2: Pleno envero. 

     En Perú, los mayores productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, etc. (Agrobanco, 

2008). Piura ha crecido en la producción de uva en la nueva década (La Republica, 2012). 
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1.1.1.3 Propiedades Nutricionales 

     En la siguiente tabla se muestran las propiedades nutricionales de la uva negra y la uva 

blanca: 

 

Composición por 100 gramos de porción comestible Uva blanca Uva negra 
Calorías 63 67 
Hidratos de carbono (g) 16.1 15.5 
Fibra (g) 0.9 0.4 

Potasio (mg) 250 320 
Magnesio (mg) 10 4 

Calcio (mg) 17 4 

Vitamina B6 (mg) 0.1 0.1 
Provitamina A (mcg) 3 3 

Ácido fólico (mcg) 16 26 
Tabla N° 1: Propiedades de la uva blanca y negra.                                                            

(Fuente: Eroski consumer) 
 

      La uva es un alimento alcalinizante, por lo que depura la sangre, lo que inhibe el 

crecimiento de las células cancerosas, por lo que se han realizado estudios para comprobar 

cómo es que la presencia de taninos y ácido caféico, aparte de ser estupendos antibactericidas, 

podrían reducir las probabilidades de adquirir esta enfermedad. 

 

     El extracto de semillas de uva previene la aparición del cáncer, como el de mama, próstata 

o colón, esto se da gracias flavonoide que aparece en la piel de la uva llamado resveratol. 

Por otro lado, si se consume la uva entera, sin desechar la piel, esta ayuda a limpiar los 

intestinos, previniendo el estreñimiento.  
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1.1.2. Tipos 

Tipos de uva en la Región 

 Red globe: Esta variedad de uva se caracteriza por poseer un aspecto muy atractivo ya 

que es de color rojo oscuro brillante, sus bayas son de tamaño grande; además su 

pulpa tiene un sabor dulce y agradable. 

 

 Crimson Seedless: Es una uva con una baya de tamaño medio a grande, color rojo y 

sin pepas. Posee una forma elíptica y alargada.   

 

 Flame Seedless: Este tipo de uva posee unas bayas de color rojo grisáceo, tamaño 

pequeño a mediano y forma esférica. Su pulpa posee una consistencia dura y sabor 

neutro. 

 

 Thompson Seedless: En este tipo de uva las bayas poseen un color verde claro, son de 

tamaño mediano a grande y de forma ovalada. Se caracterizan por tener una pulpa de 

sabor dulce y jugoso. 

 

 Sugraone: Esta variedad, posee una baya de color verde suave y de forma esférica y 

alargada. Tiene una pulpa crujiente y de sabor dulce. 

 

Tipos de uva en el mundo 

 

 Beauty Seedless: En esta variedad de uvas las bayas poseen un color rojo más oscuro 

que los demas tipos de uvas, dichas bayas son de tamaño grande y no poseen pepas. 
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 Black Seedless: Son uvas cuyas bayas no poseen semillas, son de color negro y de 

forma ovalada. Cuentan con una buena capacidad de almacenamiento. 

 

 Blanca Italia: Este tipo de uva posee una baya de tamaño grande y en forma de elipse, 

es de color verde amarillento, y posee pepas. 

 

 Calmeria: Es un tipo de uva con una baya color verde claro, es de forma alargada y de 

sabor dulce pero ligeramente amargo. 

 

 Perlette: Es una uva con una baya color verde amarillento, de tamaño pequeño y sin 

semillas. Tiene un sabor neutro. 

 

 Ribier: En este tipo de uvas las bayas son de color negro azulado oscuro, con sabor 

dulce. 

 

 Ruby Seedless: Es una uva con bayas de color rojo violáceo, es tamaño mediano y 

forma oval. Su sabor es neutro. 

 

 Centennialseedless: Es variedad de uva tiene una forma ovalada y larga, posee un 

color con tonalidades amarillo-verde y su sabor es neutro. 

 

 DawnSeedless:  Es una uva de color verde a amarillo de una forma ovalada, de 

tamaño mediano a pequeño. 
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 Moscatel Rosada: El racimo es de tamaño medio, de forma redonda, su color es 

rosado oscuro y posee un sabor dulce.  

 

1.1.3. Estacionalidad de la uva 

 

Ilustración N°1: Calendario de producción de uva, según departamentos.                           
Fuente: agrolalibertad. 

 

     En la ilustración anterior se puede apreciar los lugares de mayor y menor cosecha con 

respecto a cada mes. 

 

     Se puede apreciar que en Piura, la mayor cantidad de cosecha de uva se realiza en el último 

trimestre del año, por lo que es importante conocer los departamentos que tengan gran 

producción en otra temporada del año, para poder satisfacer la materia prima para la 

elaboración de la mermelada, por ejemplo, en Ica, la mayor cantidad de producción se realiza 

en el primer trimestre del año.  

 
 
 
 
 
 



 
 

                       Diseño de una Línea de Producción de mermelada de uva 

 12

 
1.1.4. Productores de uva 

 

     En la actualidad, hay cerca de 12,000 hectáreas cultivadas con uvas de mesa para la 

exportación en la costa peruana, desde Moquegua hasta Piura. Ica es la principal región 

productora con el 60% del volumen nacional exportado, seguido por Piura con el 30% y 

Lambayeque con 6%. Piura es la región que registra la mayor tasa de crecimiento entre todas 

las zonas productoras. Tiene más crecimiento debido a los nuevos proyectos de desarrollo 

pues se tiene  más superficie disponible y  agua para el cultivo. 

 
 
     Las principales empresas productoras de uva del norte con sus respectivos volúmenes de 

producción se detallan en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración N°2: Exportación por empresas del norte campaña 12/13. 
Fuente: ADEX 
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Ilustración N°3: Exportaciones mensuales de uva según región campaña 11/12 - 12/13. 
Fuente: ADEX 

 

     Se puede apreciar que la uva se cosecha en mayor magnitud desde setiembre hasta marzo. 

 

Ilustración N°4: Evolución de la superficie cosechada y producción de uva.                           
Fuente: MINAGRI. 
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1.1.5 Uva de descarte 

 

1.1.5.1 Generalidades 

         La uva a utilizar en nuestra línea de producción de mermelada de uva , es la uva de 

descarte que no cumple con los requerimientos para la exportación o aquellos exigidos por el 

demandante. 

Requisitos míninos de cosecha 

Variedad °Brix 
Diámetro de grano 

mínimo (mm) 
Peso mínimo %Color 

Flame S 17 17 450 95
Thompson S 16.5 16.5 400 100
Superior 16.5 17 400 100
Red globe 16.5 26 550 100

Ribier 16 20 400 95
Tabla N°2 : Características mínimas de la uva.                                                              

(Fuente: A.Rosadio) 
 
 
 

     Para determinar dichas características es necesario realizar ciertos controles al momento de 

cosechar la uva, para así separar la uva de descarte de la uva con las especificaciones 

deseadas, los parámetros a tomar en cuenta son: 

1.  Tiempo que transcurre desde la poda hasta el primer día de cosecha. 

2.   Estado de madurez: 

      La cosecha del producto en el estado de madurez apropiado permitirá a los gestores iniciar 

su trabajo con un producto de la mejor calidad.  Los productos cosechados en un estado 

de madurez temprano pueden carecer del sabor apropiado y es posible que no maduren 
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adecuadamente. Similarmente, los productos cosechados tardíamente pueden 

ser demasiado fibrosos o estar sobremaduros.  

     Existen distintas medidas para conocer la madurez de un fruto: 

 
Índice 

 
Descripción 

 
Índices físicos de madurez 

 

 

 

 

Días desde la floración 

 

Cada fruto tiene un número de días desde la caída de 

los pétalos hasta la maduración y suele ser un dato 

constante, pero puede variar con el clima, altura, 

latitud, etc. En el caso de la variedad red globe  está 

determinado para esta zona en 145 días de poda a 

cosecha mientras que para la superior seedless es de  

135 días; este periodo se puede acortar o 

alargar dependiendo de algunos factores como la carga 

y la estación del año. 

 

 

Unidades de calor 

 

Cada fruto necesita XºC / días para que madure, así 

cuando acumula todos las horas y calor necesarias ya 

ha madurado.  

 

 

 

 

La uva de mesa puede ser de dos tipos de color, las 

uvas blancas y las uvas rojas. El cambio de color en las 
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Color de la pulpa o de la piel bayas indican la madurez del fruto. Para detectar ese 

cambio de color se pueden utilizar aparatos como el 

colorímetro Hunter. 

 

 

 

Tamaño, peso y densidad 

 

 

En la época de envero las uvas ganan tamaño y peso, 

se estima que por cada mm de calibre ganado en el 

envero se puede aumentar el 5% del peso total de la 

cosecha, en este tema se ven los diferentes calibres de 

exportación. 

 

 

 

 

Dureza de la fruta 

 

A medida que el fruto madura, las sustancias pépticas 

se degradan, por lo que el producto se reblandece. 

En la uva de mesa esta característica está relacionada 

con la producción de etileno en el interior del fruto; se 

ha comprobado que a concentraciones altas de 

etileno externo, se puede producir un ablandamiento 

de la fruta pero sin ésta llegar a la madurez. 

 

 

Morfología y estructura de la 

superficie 

 

Se debe considerar que la fruta sea lo más redonda 

posible y su superficie debe estar impregnada por una 

sustancia cerosa llamada pruina, la cual le otorga un 

aspecto cenizo a las bayas. 
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Índices químicos de madurez 

 

Contenido en almidón 

 

La reacción de la fruta con el yodo produce una 

cloración.  

 

 

Contenido en acidez 

 

Cuando se acerca la época de cosecha, el fruto va 

perdiendo la acidez incrementando la concentración de 

azucares: a mayor madurez menor contenido en 

ácidos. 

 

 

 

Contenido en azúcares 

 

La maduración de la uva está determinada por la 

cantidad de azucares presentes en ella, a mayor 

madurez mayor concentración de azucares, esta 

característica se mide por grados Brix. Para ello se usa 

el refractómetro. 

 

 

 

Grados Brix y Ratio 

 

A través de la Resolución N° 289/99 la ex Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, regla

mentó los requisitos mínimos de madurez que debe 

cumplir este producto para su comercialización, la 

cual fijaba un nivel determinado de sólidos solubles pa

ra cada variedad, estableciendo ºBrix como único 

índice de maduración para dar comienzo a la cosecha. 



 
 

                       Diseño de una Línea de Producción de mermelada de uva 

 18

Tabla N° 3: Índices de madurez de la uva. 
(Fuente: Eroski ) 

 

        Se debe tener en cuenta además de lo anterior, la relación sólidos solubles-  acidez y el 

tenor mínimo de azúcar requerido. Para ello se utilizara a partir del 11/02/2004 a través de la 

resolución 221/2004 de SENASA.  

 
Variedad 

 
°Brix 

 
Ratio 

 

Cardinal 14.5 20:1 

Moscatel Blanco 17 20:1 

Cereza 16 20:1 

Aurora Inta 15 20:1 

Alfonso Lavalle (Ribier) 15.5 20:1 

Moscatel Rosada 17 20:1 
Dattier de Beyrouth 

(Datilera) 17 20:1 

Almeria 16 20:1 

Alba Inta 16 20:1 

Italia 16.5 20:1 

Red Globe 16 20:1 

California 17 20:1 

Thompson Seedless 16.5 20:1 

Superor Seedless 16.5 20:1 

Flame Seedless 16.5 20:1 

Black Seedless 16 20:1 

Gold 16 20:1 

Perlon 16 20:1 

Otras 16 20:1 
Tabla  N° 4: Requerimientos mínimos           

(Fuente: Kader 1992) 
 

     Se  definirá la madurez según la relación de sólidos solubles /acidez (ratio) establecido en 

la presente resolución, (20:1), de cumplir con este requisito, la fruta se considerará apta para 

el comienzo de su cosecha y comercialización. 
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1.1.5.2 Proporción de uva de descarte 

 

Ilustración N°7: Producción de uva por región. 
Fuente: Minag. 

 
     En la gráfica anterior, se presenta la producción de uva en el Perú, los departamentos que 

más destacan por su volumen de producción son Piura e Ica.  

     La región Piura ha tenido un considerable crecimiento en lo que respecta la producción de 

uva. Sin embargo, se debe considerar que la uva de descarte sea el mínimo volumen posible. 

Para el 2013, se estimaba que un 22% de la producción anual sería uva de descarte, que era 

aproximadamente más de un millón de kilos. Para 2014, se tiene más de 6500 hectáreas para 

la producción de uva; si bien se puede considerar que el volumen de uva de descarte puede 

aumentar proporcionalmente al volumen de producción general de uva, también se debe 

considerar las medidas de prevención y las precauciones para el cuidado de la uva durante su 

desarrollo. Años anteriores al 2012, la uva de descarte ha sido en promedio entre el 12%, sin 

embargo respecto a los volúmenes de producción, este dato cambia. Se espera que en Piura, 

dentro de 5 años se contaran con 15 hectáreas extra. 
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(Fuente: Septimo simposium de uva tropical, el negocio uvas y los factores claves del manejo 

post cosecha, Ing. Arturo Rosario Quevedo) 

 
 

1.2   Mermelada de uva 

 

1.2.1 Descripción 

    La mermelada de uva es un producto alimenticio elaborado a base de pulpa de uva, cuenta 

con muchos beneficios nutricionales, esto gracias a las múltiples ventajas que tiene el 

consumo de la uva, entre estos tenemos el resveratrol, que ayuda a desacelerar el proceso de 

envejecimiento y facilita el funcionamiento del corazón. 

 
     Es importante mencionar que las mermeladas ya sea de uva u otras frutas poseen una gran 

cantidad de fibra, esto gracias a que utilizan toda la pulpa de la fruta, facilitando el tránsito 

intestinal; además de este beneficio, debemos señalar que la mermelada nos aporta glucosa, 

permitiéndonos tener energía a lo largo del día para las actividades diarias. 

 

1.2.2 Composición 

Se obtendrá de manera experimental. 

 

1.2.3 Propiedades nutricionales 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades nutricionales de la mermelada de uva: 

 
Composición por 100 gramos de mermelada 

 
Energía(kcal) 263 
Carbohidratos(g) 70 
Proteínas(g) 0.2 
Lípidos(g) 0 
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Colesterol(mg) 0 
Sodio(mg) 12 
Potasio(mg) 12 
Calcio(mg) 25 
Fósforo(mg) 12 
Hierro(mg) 0.4 
Retinol(mg) 8 
Ácido ascórbico(ug) 7 
Fibra vegetal(g) 0.7 

Tabla N°5: Propiedades de mermelada de uva.Fuente: Nutrigia 
 
 

1.2.4 Índices de exportación 

     La mermelada de uva sí es producida en el Perú, pero no en Piura. Considerando 

mermeladas y jaleas en general, en el 2013 se alcanzó vender 3.9 millones de dólares en 

exportación, con un precio por frasco de 0.94 centavos de dólar. En el 2014, hasta febrero, se 

ha logrado exportar 241 mil dólares a un precio por kilo de 0.13 centavos de dólar, esto último 

considerando que no se tiene información anual del 2014. 

 

 
Ilustración N°8: Exportación de jaleas y mermeladas.                                                         

Fuente: SUNAT. 

 

      Se puede apreciar en el siguiente cuadro que la mermelada de uva en Perú alcanza valores 

de 1, 876,004 dólares con un precio por kilo de 0,87 centavos de dólar por kilo. 
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Ilustración N°9: Exportación de jaleas y mermeladas.                                                         

Fuente: SUNAT. 

 

     Estados Unidos es el cliente que más compra mermelada de uva. A USA se exporta U$ 

209 mil, lo que vendría a ser el 87% del total de exportaciones. 

 

 
Ilustración N°10: Exportación de jaleas y mermeladas.                                                        

Fuente: SUNAT 
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CAPÍTULO II: ELABORACIÓN DE MUESTRAS 
 
 

2.1 Objetivos 

 
 

 Adquirir conocimientos en la elaboración de mermeladas por medio de 

investigaciones. 

 

 Implementar los conocimientos adquiridos en la investigación para la elaboración de 

mermelada mediante experimentación artesanal. 

 

 Identificar procesos claves para la elaboración de la mermelada y plasmarlos a una 

elaboración industrial, indicando las operaciones unitarias y equipos. 

 

 Encontrar la textura ideal de la mermelada a través de diversas pruebas de 

laboratorios, determinando los parámetros como grados Brix, rendimiento y nivel de 

acidez. 

 

 Determinar el rendimiento de la uva Flame, la cual fue recomendada por un experto en 

producción de uva, ya que ésta uva es la más dulce. 

 
2.2  Equipos y Materiales 

 
 Ollas 

 Tinas de plástico 

 Jarras 

 Coladores 

 Tablas de picar 
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 Cuchillos 

 Cucharas  

 Mesa de trabajo 

 Frascos de vidrio 

 Licuadora 

 Cocina 

 Balanza 

 Termómetro 

2.3 Procedimientos 

 
En la elaboración de muestras, se consideraron los siguientes procesos: 
 

 Lavado y selección de materia prima. 

 Obtención de la pulpa de uva. 

 Formulación y preparación de insumos. 

 Cocción 

 Envasado y almacenamiento. 

 
2.3.1 Lavado y selección de materia prima. 

 
     La calidad de la mermelada depende de la calidad de la fruta, por lo que debe estar en su 

estado de maduración, es decir, con su completa concentración de azúcares, máximo 

contenido de aroma y sabor. 

 

     En esta etapa los integrantes del grupo del proyecto retiraron las ramas, lavaron y 

seleccionaron la uva. 
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2.3.2 Obtención de pulpa de uva 

 
     Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y pepas. Para obtener la pulpa, se 

licuó la uva. Después se separó el bagazo de la pulpa mediante un colador. En nuestro caso se 

obtuvo un kilo de pulpa a partir de 1.25 kilos de uva aproximadamente. 

 

     Este procedimiento, de manera industrial se realiza mediante una maquina llamada 

despulpadora, la cual facilita la tarea. 

 
 

2.3.3 Formulación y preparación de insumos 

 
 

a) Azúcar 
 
     Por cada Kilo de pulpa de la fruta, se incorporan 500 gr. de azúcar. 
 
 

b) Ácido 

 
      De manera industrial, se controla la acidez, la cual en la pulpa de fruta debe ser un 

pH entre 3,0 a 3,5. La acidez se mide mediante un pH-metro. Si el pH no cumple con 

el  rango mencionado anteriormente, se debe agregar ácido cítrico, en proporciones 

definidas en la siguiente tabla: 

 

pH Ácido cítrico (gr.)/Kilo de pulpa 

3.5-3.6 1-2 gr. 

3.6-4.0 3-4 gr. 

4.0-4.5 4-5 gr. 

4.6 a más 5 gr. a más 
Tabla N° 6: Relación de Ácido cítrico y pH. 

Fuente: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, CIED. 
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     Para la obtención de la muestra, se añadieron gotas de zumo de limón, ya que ese 

fruto tiene un alto contenido ácido. 

 
c) Pectina 

 
    La pectina da a la mermelada su consistencia pastosa y gelatinosa. 

 

    La proporción de pectina que se debe agregar a la mezcla es de 10 gr. por cada kilo 

de azúcar. 

 

     Debido a que la uva contiene un alto contenido de pectina, al dejarlo al fuego más 

tiempo, aproximadamente 90 minutos, el equipo del proyecto noto que la pulpa se 

concentró, llegando al aspecto de mermelada.  

 

     De manera industrial, se debe colocar pectina en polvo, ya que así se llega al punto 

de gelificación más rápido, y se ahorra energía. 

 
2.3.4 Cocción 

 
 
 
El equipo realizó la cocción en una olla de aluminio, a fuego bajo, para evitar que se 

destruyan las vitaminas y minerales, componentes de la fruta sensibles al calor. 

 

Primero se incorporó la pulpa, inmediatamente después el zumo de limón. 

 

Luego se agregó la mitad de la cantidad de azúcar, y esperamos a que hierva la mezcla para 

que siga concentrándose. 
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La mezcla se remueve, evitando que se formen grumos. Por acción del calor, la temperatura y 

el ácido, la pectina de la fruta actuará y le da a la mermelada su consistencia adecuada. 

 

Cuando hirvió la mezcla, se le incorporó el resto de azúcar. 

 

Después de 90 minutos aproximadamente, la mezcla espeso, y llegó a 104 °C, temperatura 

óptima que indica que la mermelada se encuentra en su punto de gelificación. 

 

Para determinar el punto de la mermelada, se puede hacer de tres formas: 

 

 La temperatura de la mermelada deberá ser mayor que la temperatura de ebullición del 

agua en 4 °C aproximadamente, es decir, debe ser de 104 °C. Esto ocurre pues, al 

agregar azúcar el punto de ebullición se ve afectado y aumenta. Éste método el equipo 

del proyecto lo realizo mediante un termómetro, realizando un control de la 

temperatura cada cierto tiempo, hasta llegar a 104 °C. 

 

 La segunda forma, la cual es la más exacta, es utilizando el refractómetro para hallar la 

concentración de azúcar. La concentración óptima es de 67 grados Brix 

aproximadamente, el cual fue el que obtuvimos en el cuarto control de concentración 

de azúcar. 

 

 De manera artesanal, se puede utilizar la denominada prueba de la gota, la cual se 

refiere a dejar caer una gota de la mezcla en un vaso con agua, y si la gota llega al 

fondo del vaso sin deshacerse, la mermelada se encuentra en su punto.  



 
 

                       Diseño de una Línea de Producción de mermelada de uva 

 28

     Por último, se apagó el fuego para evitar que la mermelada siga concentrándose con el 

calor de la olla. 

 

     De manera industrial la cocción se realiza en una marmita, en la cual se añaden los 

insumos y los remueve, llegando al punto de gelificación. 

 

2.3.5 Envasado y almacenamiento 

 
      La mezcla se transfiere a otro recipiente. Los frascos previamente esterilizados, son 

llenados al ras, si dejar espacio libre en el que se puedan desarrollar microorganismos, y luego 

son tapados herméticamente. Colocamos el frasco en forma invertida para eliminar los 

posibles microorganismos que hubieran quedado en la tapa, alrededor de 5 minutos. Después 

los frascos son dejados a temperatura ambiente para que la mezcla se enfríe y tome su 

consistencia final. 

 
Ilustración N° 11: Muestra final de mermelada de uva. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por último se procede a colocar la etiqueta y la mermelada es almacenada. 
 
 

2.4 Análisis de Resultados 

 
     Se muestra un diagrama de flujo con los procesos realizados para la obtención de la 
muestra: 
 

 
Ilustración N° 12: Diagrama de flujo de proceso de elaboración de muestra. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el rendimiento del proceso de seleccionado y lavado: 
 

Seleccionado y lavado 

Masa inicial (Kg.) 1.48 

Masa final(Kg.) 1.25 

Rendimiento % 84.46% 
Tabla N°7 : Rendimiento de proceso de Selección y lavado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento del proceso de obtención de la pulpa: 
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Obtención de pulpa 

Masa inicial (Kg.) 1.25 

Masa final(Kg.) 1 

Rendimiento % 80% 
Tabla N° 8: Rendimiento de proceso de Obtención de pulpa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
     El rendimiento del proceso de cocción y obtención de mermelada se detalla en la siguiente 

tabla: 

 
Cocción 

Masa inicial (Kg.) 1 

Masa final(Kg.) 0,750  

Rendimiento % 75% 
Tabla N° 9: Rendimiento de proceso de Cocción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
     Como se mencionó anteriormente, una forma para determinar que la mermelada está lista, 

es controlando la temperatura de la mermelada, la cual deberá ser mayor que la temperatura 

de ebullición del agua en 4 °C aproximadamente, es decir, debe ser de 104 °C. Esto ocurre 

pues, al agregar azúcar el punto de ebullición se ve afectado y aumenta. 

 
     Se debe tener en cuenta que para una misma concentración, a la misma presión 

atmosférica, corresponde la misma temperatura de ebullición, por lo tanto distintas alturas 

sobre el nivel del mar, indicarán distintos puntos de ebullición para un mismo punto de 

concentración. 

 
     La siguiente tabla muestra la relación entre temperatura de ebullición, altura sobre el nivel 

del mar y concentración en °Brix: 
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Ilustración N° 13: relación entre temperatura de ebullición, altura sobre el nivel del mar y 

concentración en °Brix. 
Fuente: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, CIED. 

 

     Entonces, en Piura, la temperatura de ebullición del agua es 100 °C, por lo que el punto 

final de cocción de la mermelada es de 104,5 °C. Con esto se obtiene un °Brix de 64%.  

Se comprobó que esa temperatura la consistencia de la mermelada era la óptima. 

 

El rendimiento del proceso global fue: 
 
 

Proceso global 

Masa inicial (Kg.) 1.48 

Masa final(Kg.) 0,750  

Rendimiento % 50,67% 
Tabla N° 10: Rendimiento de proceso global. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
 
Objetivos del estudio 
 

 Conocer los hábitos de compra del target. 

 Conocer el posicionamiento de las marcas competidoras del mercado. 

 Medir el grado de aceptación del nuevo producto. 

 

3.1 Análisis general del mercado 

 
 
Diseño de la investigación 

 

     Para poder estimar los hábitos de los consumidores de mermelada de los distritos Piura, 26 

de Octubre y Castilla, se diseño una investigación descriptiva a través de un cuestionario con 

preguntas cerradas y claras, administrada por el encuestador para evitar el sesgo del 

encuestado; y pruebas de producto. 

 

Población 

     Personas de los distritos de Piura, 26 de Octubre y Castilla, con edades entre 15 a más años 

de edad, que gusten de consumir mermelada. 

 

Muestra 

     El tamaño de la muestra ha sido de 100 cuestionarios, determinada por motivos de 

presupuesto y por los fines académicos del proyecto. 

 

Método de investigación 
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     Los métodos de investigación utilizados para el presente trabajo han sido el método  de 

información secundaria, mediante la consulta a fuentes de investigación como INEI, Minagri, 

Kadex, SUNAT, Agro La Libertad, entre otros; así también se utilizaron fuentes primarias 

mediante la aplicación de 100 encuestas. 

 

Diseño de la muestra 

     Método probabilístico por estratos. Se dividió a la población en 4 estratos principales 1) 

Centro de Piura, 2) Alrededores del centro de Piura, 3) Alrededores de Piura y 4) Distrito de 

Castilla. 

     Método no probabilístico por conveniencia. Los investigadores decidieron acudir a 

distintas zonas dentro de cada estrato para aplicar los cuestionarios, cada una de estas cerca a 

sus viviendas. 

 
3.1.1 Hábitos de consumo 

 
UTD 
 

 
Ilustración N°14: Unidad de toma de decisiones                                                            

Fuente: Elaboración propia 

13.2%

75.0%

11.8%

0.0% 0.0%

Unidad de toma de decicisones

Padre de familia

Madre de familila

Hijos

Empleada

Otros
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    Según el estudio realizado la principal unidad de toma de decisiones en el mercado respecto 

a este tipo de producto son las madres de familia, ya que el 75 %  de los encuestados han 

señalado que son ellas quienes deciden la compra, este dato es importante ya que contribuirá 

en la definición de la estrategia de comunicación ya que los esfuerzos se orientarán a influir 

en la UTD que ya ha sido identificada. 

 
 
Tipo de envase buscado clasificado por edades y nivel de ingresos. 
 

 
 

Ilustración N°15: Presentación del producto                                                                 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
     Según la investigación el 51.3% de los encuestados consumen la presentación de frasco de 

vidrio y un 23.% la de vaso de vidrio. Es decir, ambas presentaciones, frasco y vaso de vidrio, 
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concentran al 75% del target, este dato es relevante para la formulación de la estrategia de 

producto. 

 
 

  

¿Qué tipo de envase compra? 

Frasco 
vidrio 

Vaso 
vidrio 

Taper de 
plástico 

Sobre o 
sachet Otro 

% del N 
de fila 

% del 
N de 
fila 

% del N 
de fila 

% del N 
de fila 

% del 
N de 
fila 

 
 
 
 
 
 

Edad del 
encuestado 

 
 

De 15  
a 25 
años 

Ingreso 
mensual 
promedio del 
encuestado 

 
 
 

De 750 a 
1000 
nuevos 
soles 

44.4% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0%

de 1000 a 
2500 
nuevos 
soles 

50.0% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0%

De 2500 a 
4000 

60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 4000 a 
más 

14.3% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0%

 

  

De 26 
a 35 
años 

Ingreso 
mensual 
promedio del 
encuestado 

 
 
 

De 750 a 
1000 
nuevos 
soles 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

de 1000 a 
2500 
nuevos 
soles 

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 2500 a 
4000 

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

De 4000 a 
más 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 

  
De 36 
a 45 
años 

Ingreso 
mensual 
promedio del 
encuestado 

 
 
 

De 750 a 
1000 
nuevos 
soles 

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

de 1000 a 
2500 
nuevos 
soles 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 2500 a 
4000 

62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0%

De 4000 a 
más 

33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%

 

  
De 46 
a 60 
años 

Ingreso 
mensual 
promedio del 
encuestado 

 
 
 

De 750 a 
1000 
nuevos 
soles 

33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%

de 1000 a 
2500 
nuevos 
soles 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 2500 a 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
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4000 

De 4000 a 
más 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 

  
De 61 
a más 

Ingreso 
mensual 
promedio del 
encuestado 

 
 
 

De 750 a 
1000 
nuevos 
soles 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

de 1000 a 
2500 
nuevos 
soles 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 2500 a 
4000 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

De 4000 a 
más 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
Tabla N° 11: Edad de encuestado, tipo de envase y ingreso 

          Fuente: Elaboración propia 
 
 
Frecuencia de consumo por envase. 
 

 
 

Ilustración N°16: Frecuencia de compra vs Presentación                                                       
Fuente: Elaboración propia 

 
      
     En el gráfico se puede apreciar que los envases de interés, frascos de vidrio y vaso de 

vidrio, son comprados con una frecuencia de quincenalmente y 1 o 3 veces a la semana 
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respectivamente. Este dato es relevante para la estimación de ventas que se realizará en el 

proyecto. 

 
Gasto promedio según nivel de ingresos. 
  
      Así mismo se ha relacionado gasto promedio por vez de compra con los ingresos 

mensuales promedio de los encuestados, así podemos notar que no hay una relación definida 

entre lo que se desea invertir en el consumo de mermelada y los ingresos de cada familia, 

pues al parecer no influye el ingreso en el gasto a realizar. 

 
 

 
 

Ilustración N°17: Gasto promedio vs Ingreso mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tipo de envase comprado por gasto promedio en la compra. 
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Ilustración N°18: Tipo de envase vs Gasto promedio                                                          
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
     Según el gráfico las personas que gastan entre 1 y 3 nuevos soles compran mayormente el 

envase de sobre o sachet; para los que gastan entre 4 y 6 soles, el envase de preferencia es el 

de vaso de vidrio; para los que gastan de 7 a más soles el envase que compran 

mayoritariamente es el frasco de vidrio. Este dato de gasto promedio por vez de compra es 

relevante para poder realizar la estimación de ventas del proyecto. 

 
Lugar de compra más usado por tipo de envase buscado. 
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Ilustración N°19: Presentación vs Lugar de compra                                                           
Fuente: Elaboración propia 

 
 
     Se han cruzado las variables de lugar de compra con tipo de envase de mermelada con el 

fin de entender cuál es el hábito de compra del target para acudir a un establecimiento a 

realizar su compra. Se observa que en las bodegas y el mercado no existe una diferencia 

marcada entre tipo de envase buscado; por otro lado en las panaderías no existe un alto grado 

de compra; y por último, en los supermercados el tipo de envase mayormente buscado es el de 

frasco de vidrio. Por lo tanto, los datos obtenidos en esta parte del estudio son relevantes para 

la elaboración de la estrategia de plaza (distribución). 
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Ilustración N°20: Decisión de compra vs Lugar Compra                                                       
Fuente: Elaboración propia 

   
 
     El gráfico muestra el tipo de compra: espontanea o decidida anticipada clasificada por 

lugar de compra. Se observa que en las bodegas y supermercados el tipo de compra es 

espontanea, lo que confirma la influencia de los esfuerzos de comunicación (publicidad) 

realizada por las marcas en los puntos de compra lo que genera el impulso en la UTD para 

que realice la compra; por otro lado, en los mercados es predominante un tipo de compra 

decidida con anticipación. Este dato es relevante para la estrategia de comunicación, 

específicamente para la definición del presupuesto, actividades y cronograma de acciones 

BTL. 
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3.2 Análisis de la oferta 

 
3.2.1 Análisis de la competidores 

 
 
Marca mejor posicionada. 
 
      A través de las encuestas se pudo deducir que una de las marcas de mermeladas con 

mayor posicionamiento ya que según el recuento de la variable de marca que más consume, 

Gloria es la marca mejor posicionada con un 59.2% seguida por la marca Fanny con un 

26.3%. 

 
 

 
 

Ilustración N°21: Marca preferida por los consumidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Razón de eleccion de las marcas existentes en el mercado. 
 

 
 

Ilustración N°22: Razón de consumo vs Marca mermelada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
      En casi todas las marcas la razón por la cual las UTD adquieren la mermelada, es por 

calidad seguido del atributo costumbre. Para el caso de gloria un 44.44% de los encuestados 

indicaron que consumen el producto por costumbre, siendo el mismo porcentaje para calidad. 

Se concluye que la percepción del mercado respecto de los productos ofrecidos por la 

diferentes marcas es que todas gozan de buena calidad, por lo que el producto en estudio 

(mermelada de uva) se tendrá que orientar a comunicar beneficios adicionales y diferenciales. 

 
3.3 Análisis de la demanda 

 
     A continuación se muestra la aceptación del producto por parte de los encuestados, donde 

indicaron cuan agradable les resulto el producto. 

 
¿Le gusto el 
producto? 

 Totalmente satisfecho 24.0% 

 Satisfecho 44.0% 
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 Indeferente 17.3% 

 Insatisfecho 10.7% 

 Totalmente insatisfecho 4.0% 

Tabla N° 12: Rendimiento de proceso global. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración N°23: Aceptabilidad del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.4 Estimación de la demanda 

 
     A partir del número de pobladores de la ciudad de Piura y de los resultados de las 

encuestas realizadas, es posible estimar el número de clientes potenciales. 
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Ilustración N°24: Estimación Aida 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.5  Estrategias de comercialización 
 

3.5.1 Producto 

 
      La mermelada de uva es un producto que ofrece al cliente y consumidor las siguientes 

ventajas: 

 
Beneficios 
 

 
Descripción 

Calidad El producto a base de uva de descarte se produce bajo estándares de 

calidad y condiciones adecuadas para garantizar su calidad. 

Alto aporte energético La uva que se utiliza para la elaboración de este producto, es rica en 

azucares como glucosa y sacarosa. Esto permite crear un producto 

de alto aporte energético y poder calórico elevado. 

Precio Frente a los productos similares y sustitutos que ofrece el mercado, 
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el precio de la mermelada de uva es semejante al de la competencia. 

Envase cómodo y 

optimización de 

espacio. 

 

El envase en que se presenta el producto permite su movilidad y 

permite un mejor almacenamiento. 

Innovador El producto es diferente a los productos semejantes que ofrece la 

competencia. Sin embargo, ofrece un sabor nuevo, a partir de una 

idea innovadora y el aprovechamiento de una oportunidad: fomenta 

el crecimiento económico de la región. 

 

Tabla N°13: Beneficios del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 Formato  

Mermelada de uva: Contenido 250 gr. Mermelada elaborada a base de uva de descarte, 

color morado y sabor dulce y ligeramente acido.  

 Envase y embalaje 

La mermelada se ofrecerá en envases de vidrio de 250 gr de capacidad. Envase 

transparente cilíndrico de 5 cm de alto, 50 mm de diámetro y tapa de aluminio dorada. 

      Estas características se han considerado debido a las siguientes razones: 
 

 El envase transparente permite apreciar las condiciones físicas del producto, como su 

color, una característica física atractiva e importante para el cliente. 

 Optimización de espacio. 

 Permite una mejor conservación del producto frente a envases de otro tipo de material. 
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Ilustración N°25: Etiqueta 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.5.2 Precio 

 
        Para poder fijar el precio del producto es necesario evaluar los precios de los productos 

del mercado, la competencia, el margen buscado y el valor del consumidor, entre otros 

factores. Es importante reconocer la calidad e innovación del producto frente a la 

competencia, para la evaluación de los criterios establecidos en el estudio según el 

consumidor, la unidad de toma de decisiones y el grado de sensibilidad frente al nuevo 

producto. 

 

Criterios de fijación de precios 
 

 
 Guerra de precios: Se evalúa cuando existe un gran número de competidores con 

productos de precios muy bajos, por lo general, precios que han sido establecidos 

respecto a los de la competencia debido a la similitud y finalidad de sus productos. 

Para el caso de la mermelada, se debe analizar las marcas y las presentaciones que 

ofrecen al mercado. Gloria y Fanny son las principales marcas del mercado;sus precios 
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son cómodos y los consumidores justifican y pagan lo que la empresa fija debido a los 

beneficios que otorgan sus productos, sobre todo la calidad. 

 

 Competencia: Existen varias marcas entre ellas Gloria y Fanny, principales 

competidores debido a su posicionamiento en el mercado a nivel nacional. Gloria es el 

top of mindpara el público en general, gracias a la calidad que brinda y a la alta 

inversión en publicidad. Asimismo, Fanny es la segunda marca más consumida por el 

público gracias a su calidad.  

 

 Margen buscado: Es necesario establecer este criterio debido a que es el margen de 

utilidad que se busca para beneficio del productor. Deluva decide el porcentaje de 

ganancia esperada por unidad vendida, el cual puede estimarse en un 10% debido al 

análisis de costos; se sugiere un precio de penetración en este caso. 

 
 Valor del consumidor: Se debe considerar lo que el cliente está dispuesto a pagar por 

el producto, así como las motivaciones que tenga y las tendencias de consumo. 

Nuestro producto es un natural e innovador, atractivo respecto al sabor y el color, por 

lo tanto el valor del consumidor puede considerarse en un 60%. 

Según la evaluación del proyecto, tenemos la siguiente tabla: 
 

Criterios Categoría de precio Peso de criterios 

Competencia Premium 30 

Margen buscado Penetración 10 

Valor del consumidor Paridad 60 

Total 100 

   Tabla 14: Fijación de precio por criterio 
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      Se pretende utilizar canales de comunicación para que el producto ofertado ocupe una 

posición en la mente del consumidor, al tratarse de un producto innovador y natural a partir 

del aprovechamiento de una fruta de alta calidad y propio de la región. El precio de paridad se 

considera en un 60% ya que, en relación a los precios de los productos de los competidores, 

será similar.  

 

     Para considerar el precio hemos analizado: 
 
 

 El margen buscado se conseguirá aún con un precio de paridad, ya que la demanda del 

producto es alta, y la mermelada de uva es nueva en el mercado. 

 

 A pesar del posible ingreso de nuevas marcas al mercado, el producto ya tendrá un 

posicionamiento frente a nuevas alternativas similares y tendrán que alinearse a la 

fijación de precios establecida. 

 El valor del consumidor es alto, pero para el caso de los NSE C y D está limitado por 

su poder adquisitivo. 

 
3.5.3 Plaza 

 
 
     La distribución del producto será de aproximadamente 37%, pues se pretende tener 

presencia en 2 tiendas especializadas para la venta de la mermelada, además se comercializara 

a través de panaderías, bodegas, y se espera una posterior entrada a supermercados. 

 

 
3.5.4 Promoción 

 
 Objetivos de la comunicación  

 
- Lograr una recordación del 24%.  
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- Posicionar la marca ofreciendo beneficios como su condición natural y su alto aporte 

energético. 

 

 Mensaje comunicacional 

Se centrara en que ahora existe en el mercado un producto diferente a los demás, 

natural y revolucionario a partir de una fruta propia de la región, rica en azucares y 

vitaminas, antioxidantes, y que permite el crecimiento económico regional a través de 

creación de puestos de trabajos y la venta de la uva de descarte que hoy en día se 

ofrece a un costo ínfimo.  

 

 Medios 
 

Los medios para la comunicación usados consistirán en degustaciones, prensa escrita y 

actividades de promoción BTL.   

 

 Inversión 

Degustaciones: Se consideró un presupuesto para degustaciones, las cuales serán 

realizadas en fechas claves a lo largo del año, tales como: día de la madre, día del 

padre, semana santa, canción criolla y aniversario de Piura, navidad, 28 de julio y 24 

de febrero. Dichas degustaciones estarán dirigidas a la UTD, en establecimientos 

como supermercados (4), bodegas (7), panaderías (9) y mercados (3).  

Para cada degustación se consideró una porción de 100g de mermelada de uva sobre 

una galleta de soda; procurando encuestar a unas 500 personas aproximadamente. 
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Prensa escrita: Se consideró que para los dos primeros meses de lanzamiento de la 

marca, se hará uso de la prensa escrita, durante los días viernes, sábado y domingo. 

 

Actividades BTL: Para estas actividades se hará uso de gigantografías, los 12 meses 

del año por los días viernes, sábado y domingo. Considerando que el costo por cada 

banner es de S/.3000, se mandaran a hacer 5 de ellos, utilizando a 2 personas para 

sostenerlo; en los 5 semáforos más transitados de la ciudad de Piura, dos veces por 

día. 

     Además de las gigantografías, se tendrá un fondo para invertir en actividades como 

patrocinios. 

 
Actividad 

 

 
Costo (S/.) 

Degustaciones 11,760 
Prensa escrita 60,000 

Actividades de promoción BTL 37,400 

Total 109,160
Tabla 15: Fijación de la inversión 

 
 Mix de Promoción 

 

Lanzamiento: Actividades de promoción BTL y degustaciones en varios puntos de 

venta como mercados, panaderías, bodegas y supermercados. 

 

Sostenimiento: Se pretende alcanzar un conocimiento del producto en un total del  

segmento objetivo. 

 

Publicidad: El consumo del producto se promoverá con campañas de actividades 

BTL y degustaciones desde su lanzamiento y en los siguientes ciclos de vida del 
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producto. Asimismo el uso de la prensa escrita permitirá llegar a más clientes 

potenciales. 

 

Promociones de venta: Se realizaran dos tipos de promociones: dirigidas hacia el 

canal y al consumidor final. Respecto a las ventas a mayor volumen se considera un 

descuento, así como también promociones como productos gratis y muestras. 

 

Relaciones públicas: Se impulsa la compra y consumo a través de terceros con gran 

influencia en el medio, esto se consolidaría más adelante cuando el producto haya 

alcanzado su etapa de madurez. 

 
 
 
 
CAPÍTULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

4.1  Línea de Producción  
 

4.1.1 Capacidad de Producción 

     La capacidad de la producción se estimó en el estudio de mercado, el cual arrojo un 
resultado de 374 Kg/día. 

 

4.1.2 Maquinaria y equipos 

      La maquinaria a emplear para la línea de producción de mermelada de uva es la siguiente: 
    
  

Cantidad  Maquinarias y equipos Precio (Nuevos Soles) 

1  Balanza industrial 100

1  Pulpeadora (500 Kg/hora) 15000

2  Marmitas (150 litros c/u) 15000

4  Mesas de acero 4000

2  Lavadero de acero curvo 1000

1  Refractómetro 240
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1  pH metro 250

1  Termómetro 50

5  Baldes de acero 200

5  Jarras de acero 50

5  Cuchillos 50

5  Uniformes de trabajo 500

1  Equipos de seguridad 150

12  Tabla de picar acrílicas 240

1  Útiles de limpieza 100

Total 36930

 
Tabla N°16: Maquinaria y equipo para la producción de mermelada. 

Fuente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Balanza industrial: 
 

 
Ilustración N°26: Balanza industrial. 

Fuente: Pce-iberica. 
 

 Pulpeadora: 
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Ilustración N°27: Pulpeadora (500 Kg./hora). 

Fuente:co.all.biz 
 

 
 

 Marmita: 
 

 
Ilustración N°28: Marmita a gas (150 litros). 

Fuente: Importaciones boia. 
 

 Mesa de acero: 
 

 
Ilustración N°29: Mesas de acero. 

Fuente: cookinox. 
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 Lavadero de acero: 
 

 
Ilustración N°30: Lavadero de acero. 

Fuente: harmansperu. 
 

4.1.3 Mano de obra 

     El personal para la línea de producción es: 
  

Trabajador  Cantidad 
Salario (S/.) 

Unitario  Total 

Administrador  1  2000  2000 

Secretaria  1  1500  1500 

Jefe de producción  1  2000  2000 

Total  5500 

 
Tabla N°17: Remuneraciones de administrativos por mes. 

Fuente: Propia 
 

Trabajador  Cantidad  Sueldo a destaco 

Operarios  10  S/.0.7/envase 

 
Tabla N°18: Remuneraciones de operarios.. 

Fuente: Propia 
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4.1.4 Diagrama de flujo 
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1) Recepción: 

 

En este proceso se describe la materia prima, de acuerdo a los pedidos que se hacen a 

los proveedores de uva. 

 

2) Pesado: Se realiza el pesado de la materia prima que se recepciona. 

 

3) Selección y lavado: Se selecciona la uva que se encuentre en óptimas condiciones, 

para asegurar la calidad de la mermelada. Además se realiza el lavado de la uva con 

agua clorada a 10 ppm, esto se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida a la fruta. 

 

4) Despalillado: En este proceso se retiran las ramas de la uva, para obtener solo la fruta 

y pasar á al proceso de pulpeado. 

 

 

5) Pulpeado: Se realiza el despulpado mediante la pulpeadora,  para obtener la pulpa o 

jugo, libres de cascaras y pepas. 

 

6) Pesaje de pulpa: Este proceso se realiza con la finalidad de saber el peso de la pulpa y 

las proporciones de los aditivos como goma tragacanto y ácido cítrico, también la 

cantidad de azúcar. 

 

7) Pesaje de azúcar: Se realiza el pesaje de la azúcar que se requerirá incorporar en la 

cocción. Por cada Kilo de pulpa de la fruta, se incorporan 500 gr. de azúcar. 
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8) Pesaje de Goma tragacanto: Se realiza el pesaje de la goma tragacanto en la 

proporción de 10 gr. por cada kilo de azúcar. 

 

9) Pesaje de Ácido cítrico: De manera industrial, se controla la acidez, la cual en la pulpa 

de fruta debe ser un pH entre 3,0 a 3,5. La acidez se mide mediante un pH-metro. Si el 

pH no cumple con el  rango mencionado anteriormente, se debe agregar ácido cítrico, 

en proporciones definidas en la siguiente tabla: 

 

 

pH Ácido cítrico (gr.)/Kilo de pulpa 

3.5-3.6 1-2 gr. 

3.6-4.0 3-4 gr. 

4.0-4.5 4-5 gr. 

4.6 a más 5 gr. a más 
Tabla N° 19: Relación de Ácido cítrico y pH. 

Fuente: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, CIED. 

 

 
10)  Cocción: Este proceso se refiere a la preparación de la mermelada mediante una 

marmita, la cual proporciona calor, aumentando la concentración de azúcar. Además 

se incorporan los aditivos y el azúcar. Aquí se realiza un control de los grados Brix, el 

cual debe llegar entre 65 - 67° Brix, para asegurar la calidad, al igual que la 

temperatura, la cual no debe superar los 104 °C. Este proceso termina hasta que la 

mermelada se encuentre en su punto de gelificacion. 

 

11) Transvase: Se realiza el transvase de la mermelada de la marmita hacia unos 

colectores, los cuales se llevarán al área de envasado. 
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12) Envasado: Se realiza el envasado de la mermelada en los frascos, los cuales deben ser 

esterilizados, aumentando la calidad del producto final. Son llenados al ras, sin dejar 

espacio libre en el que se puedan desarrollar microorganismos, y luego son tapados 

herméticamente. Se colocan los frascos en forma invertida para eliminar los posibles 

microorganismos que hubieran quedado en la tapa, alrededor de 5 minutos. 

 

13) Enfriado: Se dejan los frascos de mermeladas a temperatura ambiente, para 

posteriormente colocar la etiqueta. 

 

14) Etiquetado: Se coloca la etiqueta a los frascos y enviarlos al almacén de producto 

terminado. 

 

15) Almacenamiento: Se realiza un control del producto terminado, se llevan al almacén 

de producto terminado, posteriormente se realiza la comercialización del producto. 

 

4.1.5 Manual de procesos y procedimientos de la línea de producción  

Introducción  

     El manual representa la gestión de las actividades y tareas realizadas en la línea de 

producción. Su finalidad es llevar un seguimiento en los parámetros más importantes en cada 

fase del proceso para cualquier proceso de verificación 

Misión 

     Participar con productos y servicios de alta calidad en el diseño, desarrollo y control de 

programas y proyectos con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la mermelada 

de uva. 

Visión 
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     Lograr ser la alternativa de negocio que mejor provecho le dé a la uva de descarte y 

brindar un sistema óptimo de producción a las empresas productoras de uva. 

Objetivo del manual 

Lograr la comunicación eficaz de los procesos a cada uno de los que participan en el 

desarrollo con la finalidad de fortalecer el Autocontrol y el sistema de control interno. 

 

 

4.2 Localización 

      Para determinar la localización de la planta, se tomarán criterios de importancia tales 

como: 

 

 Materia prima disponible: 

 Costo de materia prima: 

 Cercanía al mercado: 

 Disponibilidad de energía eléctrica: 

 Disponibilidad de mano de obra directa: 

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, la zona elegida es la zona industrial o 

parque industrial de la ciudad de Piura, ubicado en los alrededores, porque actualmente 

existen varias empresas productoras de uva en la región, con lo que estaría asegurado el 

abastecimiento de la materia prima y su costo en el mercado local es menor; además conviene 

que la planta se encuentre cerca al mercado objetivo, es decir, la ciudad de Piura, por lo que se 

los costos de distribución del producto serían menores; por último, en ésta zona se dispone de 

energía eléctrica.  
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Según estadísticas realizadas por la municipalidad de Piura, el 100% de las empresas señalan 

que el servicio de agua está disponible todo el año.  Además el servicio de telefonía es bueno 

y hay disponibilidad normal del servicio. Igualmente el 100% de las empresas consideran que 

el servicio de energía se da forma ininterrumpida. 

 

 

 
Ilustración N°31: Zona industrial de la ciudad de Piura. 

Fuente: inmobielite 
 

 

4.3 Disposición en planta 
 

 Tabla de códigos de proximidades: 
 

 
Tabla N20°: Tabla de proximidades. 
Fuente: Universidad de Piura, Curso Diseño de operaciones. 
 
Las áreas de la planta son: 

 Almacenes: 

 Almacén de Materia prima. 
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 Almacén de Insumos y envases. 

 Almacén de Químicos. 

 Almacén de Producto terminado. 

 Sala de producción: Superficie ocupada por la maquinaria. 

 Oficinas 

 Vestuario y Baño 

 Área de envasado y embalaje. 

 Patio de maniobras. 

 Tabla de inter-relaciones: 
 

 
Tabla N°21: Tabla de inter‐relaciones. 

Fuente: Propia. 
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 Tabla de dimensiones: 

 

 
Áreas  Cantidad 

Ancho 
(m)  Largo (m) Superficie(m2) 

1  Patio de maniobras  1  8  12  96 

2  Almacén de MP  1  5  12  60 

3  Almacén de PT  1  5  10  50 

4  Almacén  insumos,  envases, 
químicos.  1  3  10  30 

5  Sala de producción.  1  10  10  100 

6  Área de envasado  1  5  12  60 

7  Vestidor y baño  1  3  5  15 

8  Oficina  1  3  10  30 

9  Caseta Vigilancia  1  2  2.5  5 

10  Pasillos  1  2  25  50 

  Total 496 
Tabla N°22 a : Tabla de dimensiones. 

Fuente: Propia. 
 
 

 Diagrama relacional de actividades 

 

 

Tabla N°22: Diagrama de actividades. 
Fuente: Propia. 
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 Distribución de las áreas en Planta: 

 

El área total de la planta es de 12mx40m, 480 2m .    

 

 
Ilustración N°32: Distribución de planta. 

Fuente: Propia. 
 

 
 

4.4 Control de calidad 
 

      Es el paso más importante para determinar la calidad. Para la mermelada de uva se 

requiere un control en la calidad para la materia prima y para el producto final.  El control de 

calidad se realiza durante la línea de producción, especificándose en el control de la materia 

prima, control durante el proceso y control en el producto terminado. 

Para llevar el control de calidad, se empleara gráficos de control de calidad, los cuales se 

definen de la siguiente manera: 

10 
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      Los gráficos de control de calidad están conformados por dos limites, superior e inferior, 

que sirven para verificar si la línea ha sufrido una situación fuera de control o si todo el 

proceso está bajo control. La curva referencia al estado del proceso y va a lo largo de la línea 

central.  

 

Gráfico de carta de control bajo un proceso bajo control 

Fuente (Estadística, Cesar Angulo, 2012) 

 

  Gráfico de carta de control bajo un proceso fuera de control 

      Fuente (Estadística, Cesar Angulo, 2012) 

     Algunas restricciones para la interpretación de los gráficos de control de calidad incluyen 

los siguientes: 

 Un gráfico de control valido debe estar compuesto por 20 puntos como mínimo. 

 El proceso estará fuera de control cuando al menos un punto este fuera de los límites. 

Límite superior 

Límite inferior 

Línea central 

Límite superior

Línea central 

Límite inferior 
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 Algunas tendencias entre la línea central definirán si el proceso está fuera de control 

como por ejemplo si hay 6 puntos consecutivos o ascendentes o si hay tendencia 

ascendente y descendente para casi el mismo intervalo. 

Control de calidad para materia prima: 

      Uno de los requisitos importantes para la elaboración de mermelada de uva incluye el 

buen aspecto de la baya en singular, es decir, cada baya de la uva debe tener un color, sabor, 

forma y olor definidos. Para poder conseguirlos es necesario el control de calidad en la 

recepción de la materia prima. 

 

     Para la compra de uva, está definido desde la producción que una uva esta lista para el 

consumo cuando tiene un porcentaje de 15% de solidos solubles, es decir, 15 grados Brix. 

Para poder controlar los grados Brix se puede analizar arbitrariamente un racimo y calcular 

sus grados Brix por medio de un refractómetro.  Al momento de la adquisición se deberá 

verificar si el lote no contiene insectos, hongos o tenga una cantidad de uvas podridas, para 

proceder a hacer la verificación de grados Brix durante la recepción de la uva.  

 

Control de calidad del producto final: 

      

     Se realizara revisión de los parámetros de pH, color, sabor, olor y contextura, por medio de 

muestreo. Según el Codex Alimentarius, que se explicara en Normas y certificados, indica 

que los grados Brix necesarios para una mermelada son de 67 grados Brix. Se controlará el 

pH por medio de muestras. Los parámetros deben indicar un valor de 3,5, según el Codex 

Alimentarius, el cual es producto de la mezcla de uva (pH=3) y azúcar (pH=4).  
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4.4.1 Normas Técnicas 

    La principal norma en la que se guía este proyecto es el Codex Alimentarius. 

El Codex Alimentarius es el conjunto de normas propuestas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura.  

El proyecto se centrará en la norma del Codex para las confituras, jaleas y mermeladas 

(CODEX STAN 296-2009). Esta norma especifica lo siguiente: 

 Composición: los ingredientes básicos, contenido de cada ingrediente para cada tipo 

de fruta y el tipo de composición para frutos cítricos, no cítricos y amargos. 

 Solidos solubles: indica que la composición debe ser entre 60% a 65%. Por consulta a 

expertos se ha establecido de que sea de 67%. 

 Criterios de calidad: descripción de la contextura de la mermelada. 

 Clasificación de envases: Envases defectuosos y envases aceptables. 

 Aditivos alimentarios: tipos de reguladores de acidez permitidos, agentes espumantes, 

colorantes y conservantes permitidos por la OMS. 

 Contaminantes: se debe cumplir la Norma General del Codex para los contaminantes y 

las toxinas presentes (CODEX STAN 193-1995). 

 Higiene: indica los criterios a los que el producto deberá ajustarse a normas 

pertinentes al Codex, tales como códigos de prácticas y códigos de práctica de higiene. 

 Pesos y medidas: indica la forma de llenado de un envase y la cantidad que debe tener. 

 Etiqueta: la información necesaria para la presentación del producto, como por ejem 

 plo el nombre del producto, cantidad de azúcar y frutas. (CODEX STAN 296-2009)  
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4.4.2 Requisitos 

     Para la producción de uva se deben cumplir ciertos requisitos, especificados por la 

Norma CODEX STAN 296-2009. 

1. Finalidad: El producto debe estar orientado al consumo directo, inclusive para fines de 

hostelería o para reenvasado en caso necesario. 

 

2. Composición: Los productos final debe elaborarse de tal manera que la cantidad de 

fruta utilizada como ingrediente en el producto terminado no deberá ser menor a 45%. 

 

3. Brix: El contenido de solidos solubles para los productos terminados deberán estar en 

todos los casos entre el 60% y 65% o superior.  

 

4. Contextura: El producto final deberá contener una consistencia gelatinosa con el color 

y el sabor apropiados para el tipo o clase de fruta utilizada como ingrediente en la 

preparación de la mezcla, tomando en cualquier sabor impartido por ingredientes 

facultativos o por cualquier colorante permitido utilizado. El producto deberá estar 

exento de materiales defectuosos normalmente asociados con las frutas. (CODEX 

STAN 296-2009) 

 

5. Envases: Los envases que no cumplan con los requisitos pertinentes de calidad 

establecidos se considerarán defectuosos. 

 

6. Aceptación de lote de venta: Se considera que un lote cumple con los requisitos 

pertinentes de calidad cuando el número de envases defectuosos no sea mayor que el 
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número de aceptación del correspondiente plan de muestreo con un NCA (Nivel de 

calidad aceptable) de 6,5. 

 

7. Contaminantes: Los productos a los que se aplican las disposiciones de la Norma 

Codex deberán cumplir los niveles máximos de la Norma general del Codex para 

contaminantes y las toxinas presentes en los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 

193-1995) 

Los productos a los que se aplica las disposiciones de la Norma Codex deberán 

cumplir con los límites máximos de plaguicidas establecidos por la comisión del 

Codex Alimentarius. 

 

8. Etiquetado: Los productos deberán etiquetarse de conformidad con Norma general del 

Codex para el etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985). 

 
4.4.3 Certificados 

 
 Certificación ISO 9001:2008 

Solicita información sobre sistemas de gestión de la calidad para empresas Dulces, 

mermeladas y jaleas y ofrece consultoría de calidad 

 Certificado de Sanidad alimentaria 

 

 Certificación del estándar de seguridad  y calidad alimentaria (SQF) 

Demuestra que la organización produce, procesa, prepara  y maneja productos 

alimentarios según los estándares máximos posibles. 



Capitulo V: ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 Inversión Inicial 

 

Tabla N°23: Inversión en activos. 
Fuente: Propia. 

Cantidad Maquinarias y equipos Precio (Nuevos Soles) Depreciación
1 Balanza industrial 100 20
1 Pulpeadora (500 Kg/hora) 19000 3800
2 Marmitas (150 litros c/u) 20000 4000
4 Mesas de acero 8000 1600
2 Lavadero de acero curvo 1000 200
1 Refractómetro 240 48
1 pH metro 250 50
1 Termómetro 50 10
5 Baldes de acero 200 40
5 Jarras de acero 50 10
5 Cuchillos 50 10
1 Equipos de seguridad 220 44

12 Tabla de picar acrílicas 240 48

TOTAL 49400 9880

Maquinarias y equipos 49400
Compra terreno 500 m2 520000
Gastos Preoperativos 100000
Total 669400

Activo Fijo
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Tabla N°24:Gastos. 
Fuente: Propia. 

MP Kg anuales Costo kg Costo total año 1 Costo total año 2 Costo total año 3 Costo total año 4 Costo total año 5
Materia prima proporción de 2 a 1 con producto terminado 224565 1.568 352118 367034 392146 418727 483088
*Tasa de cambio 2.8
Azucar 56141 2.5 140353 146298.6469 156308.2541 166903.3612 192557.4175

492472 513333 548454 585631 675645
MOD unidades producidas anuales Costo por 0.7 soles/und

534679 0.7 374275 385503.681 397068.7914 408980.8551 421250.2808
* Son 10 obreros

374275 385503.681 397068.7914 408980.8551 421250.2808

CIF Kg anuales Costo kg Costo total año 1 Costo total año 2 Costo total año 3 Costo total año 4 Costo total año 5
Envase 534679 0.55 294073.543 306530.4983 317964.0859 329627.9392 369217.2304
Etiqueta 534679 0.1 53467.91692 55732.81788 57811.65198 59932.35258 67130.40554
Flete 224565 0.11 25151 13108.35876 14005.21956 14954.54117 17253.1446
Aditivos

Goma tragacanto 1123 40 44913 585.1945877 625.2330162 667.613445 770.2296698
Acido cítrico 1123 22 24702

* Aditivos son 1% de materia prima Mensual
Agua 900 9720 10011.6 10311.948 10621.30644 10939.94563
Luz 3000 32400 33372 34373.16 35404.3548 36466.48544
Gas 12000 12360 12730.8 13112.724 13506.10572
* Planta de producción consume 90% de luz y agua. 148887 431700 447822 464321 515284
Gasto Mensual Costo total año 1 Costo total año 2 Costo total año 3 Costo total año 4 Costo total año 5
Mantenimiento preventivo 4000 48000 49920 51916.8 53993.472 56153.21088
Empresa Seguridad 700 8400 8736 9085.44 9448.8576 9826.811904
Jefe de producción 2000 24000 24960 25958.4 26996.736 28076.60544
Traje de trabajo 5000 5200 5408 5624.32 5849.2928
Utiles de limpieza 200 2400 0 28800 0 345600
Guardía (2) 750 22500 23400 24336 25309.44 26321.8176

110300 112216 145504.64 121372.8256 471827.7386

1 2 3 4 5
Costos de fabricacion total 1125934 1442753 1538850 1580305 2084007

MP 492472 513333 548454 585631 675645
MOD 374275 385504 397069 408981 421250
CIF 259187 543916 593327 585694 987111
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5.2 Fuentes de Financiamiento 

El 80% del dinero requerido se obtendrá a través de un préstamo bancario, mientras que el 20% será obtenido a través del capital 

de los socios.    

5.3 Flujos de caja 

 

Tabla N°25:Gastos. 
Fuente: Propia. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Adminitrador 3000 45000 46350 47741 49173 50648
Secretaria 1500 22500 23175 23870 24586 25324
Telefono e internet 140 1680 1730 1782 1836 1891
Luz 900 1080 1112 1146 1180 1216
Agua 3000 3600 3708 3819 3934 4052

73860 76076 78358 80709 83130
GASTO VENTAS Mensual
Jefe de ventas 2000 30000 30900 31827 32782 33765
Alquiler local (2) 3000 72000 74160 76385 78676 81037
Vendedor (6) 750 54000 55620 57289 59007 60777
Fuerza de ventas (20) 750 180000 185400 190962 196691 202592
Impuesto local 30 720 742 764 787 810
Transporte de planta a local (puesto mercado) 60 720 742 764 787 810
Actividades comerciales 159160 163935 168853 173918 179136
TOTAL 496600 511498 526843 542648 558928
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Tabla N°26:Flujo económico. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja de inversion ‐669400

Compra Activo fijo maquinaria ‐49400

Compra terreno 500m2 ‐520000

Gastos Preoperativos ‐100000

Flujo de caja operaciones 182754 181900 199596 470899 408577

Ventas 2138717 2434929 2525752 2909338 3258758

Costos y gastos 1955963 2253029 2326155 2438439 2850180

Flujo de caja de retorno

Flujo de caja efectivo ‐669400 182754 181900 199596 470899 408577

Tasa empresario 25%

VAN S/. 17,739.86

TIR 26%
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Flujo de caja financiero 

 
Tabla N°27: Flujo Financiero. 

Fuente: Propia. 
 

 

Inversion 669400

prestamo 535520

TIEMPO 5

TdD 32.00%

CUOTA 285433.452

SALDO INICIAL AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO FINAL

0 535520 535520

1 535520 114066.84 171366.61 285433.452 421453.16

2 421453.1569 150568.28 134865.17 285433.452 270884.88

3 270884.8794 198750.18 86683.27 285433.452 72134.69

4 72134.69447 262350.32 23083.13 285433.452 ‐190215.63

5 ‐190215.6272 346302.53 ‐60869.07 285433.452 ‐536518.15

PRESTAMO 669400

AMORTIZACION 114066.84 150568.28 198750.18 262350.32 346302.53

171366.61 134865.17 86683.27 23083.13 ‐60869.07

ESCUDO FISCAL 51410.0 40459.6 26005.0 6924.9 ‐18260.7

FFN 669400 234023.47 244973.90 259428.47 278508.51 303694.17

INTERES



 
 

                       Diseño de una Línea de Producción de mermelada de uva 

 3

5.4 Indicadores 

 

Tabla N°28: Indicadores: VAN Y TIR. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja efectivo ‐669400 182754 181900 199596 470899 408577

Tasa empresario 25%

VAN S/. 17,739.86

TIR 26%



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante el desarrollo del proyecto, fue importante realizar un estudio de mercado para 

poder hallar la capacidad de la línea de producción, y así determinar la maquinaria y el 

diseño de la misma. 

 

 La uva es una fruta estacional, pues su época de cosecha es desde setiembre a marzo. Para 

que la planta siga en funcionamiento los otros meses, la maquinaria empleada es capaz de 

producir mermeladas de otros sabores; por recomendación del experto, el ingeniero Tomas 

Gonzales Zapata, las frutas que se podría procesar son banana, manzana y maracuyá. 

 

 

 Fueron muy importantes las entrevistas a expertos, pues pudimos comprender mejor el 

mercado de la uva, y la producción de mermelada. 

 

 El control de calidad es muy importante, desde el análisis organoléptico de la materia prima 

hasta el control de grados Brix y temperatura en la elaboración de mermelada, además el 

correcto mantenimiento a las máquinas y equipos. 

 

 

 Es el estudio realizado para el proyecto no ha sido de una manera representativa, sino que 

ha sido adecuada según los requerimientos y facilidades de los interesados. A partir de ello 

se pudieron analizar los hábitos de consumo de la población. 

 

 El proyecto, en cuanto a factibilidad ambiental, pretende utilizar la uva de descarte que se 

produce en la región, evitando que se desperdicie; socialmente, la planta daría empleo a la 

mano de obra requerida; tecnológicamente, Piura crecería, pues no cuenta con una planta 

industrial de producción de mermelada, además aprovecha la agroindustria creciente de 

Piura. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°1: Entrevistas a expertos 
 

Entrevista N°1: Ingeniero Jorge Vildoso García. Asesor Fundo Larapinta. 
 

1. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuántas hectáreas tiene el fundo? 

La empresa se llama sociedad agrícola Larapinta SAC, cuenta actualmente con 18,2 has. Hay 
tres tipos de trabajadores, los administrativos (18 trabajadores), los obreros estables (22 
trabajadores), obreros eventuales, solo para labores específicas (150 trabajadores). 

2. ¿Qué tipo de uva se cosecha en Larapinta? Estacionalidad y producción. 

Contamos con tres variedades:  
 Red globe: está en su quinto año de producción y es 40 TM por hectárea. 

La época que produce es en octubre-noviembre. 

 Flame, es una red seedless, sin pepa y es su quinto año de producción, llega a 22 
TM por hectárea y su fecha es en noviembre. 

 Crimson, es una red seedless, sin pepa y es su quinto año de producción, llega a 22 
TM por hectárea y su fecha es en noviembre. 

 
3. Mercados de exportación (¿A qué países se exporta que se exporta y los precios?) 

 Red globe: se exporta a Holanda (4 contenedores, precio $ 17.00 FOB, cajas de 8,2 
kilos), Rusia (4 contenedores $ 16.00 FOB), China (4 contenedores $ 20.00 FOB), 
Corea (6 contenedores US$ 21.00 FOB), Colombia y Panamá (4 contenedores US$ 19 
FOB). 

 Flame: mercado de USA (2 contenedores US$ 25.00 FOB) y Alemania (2 
contenedores US$ 28.00 FOB) 

 Crimson: 4 contenedores mercado de Inglaterra US$ 28.00 FOB 
 

4. Competencias en la región y en los países en los cuales se exporta. 
La competencia por la cantidad de hectáreas es NORVID, FRUITXCHANGE, 
AGROEXPORTACIONES NOR PERU SAC y en los paises vendria a serEstados Unidos 
(California) y Brasil. 

5. Precios a los cuales se vende la uva al mercado peruano. 

La uva en el mercado peruano se vende a $ 0.30 por kilo. 

 

6. Precio de la uva de descarte y cuanto descarte en promedio tienen y que uso le dan. 
La uva de descarte o CAT 2 se vende más al mercado ecuatoriano, llegando a pagar precios 
de $ 1.20, el promedio es el 10 % de la producción total; esto quiere decir que tenemos 4 TM 
por hectárea de descarte. 

7. Productos que se elaboran a partir de la uva. 

Lo que hacemos con la uva sin pepa son las pasas, las cuales entran a un proceso de 
deshidratación naturalmente (se secan en el sol) y posteriormente se limpian y se colocan en 
jabas para su venta al mercado. De cada 5 TM de uva se produce 1 TM de pasas. 
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8. Sabemos que a Piura se trae un volumen de uva de Ica, ¿Cuánto es el costo que se 
incurre para su transporte? 

Un flete de Ica a Piura está a 0.30 céntimos de sol por kilo. 
9. ¿Cuál es el impacto ambiental de la empresa? 

El impacto ambiental que se realiza es tratar de aplicar productos orgánicos para las diferentes 
plagas y evitar usar químicos lo menos posibles. Adicionalmente, para el control de la mosca 
usamos solo orgánicos y tenemos trampas monitoreadas por SENASA para las plagas. 
 
Entrevista N2: Ingeniero Tomas Gonzales Zapata – Jefe de Laboratorio de Gestión de 
Calidad de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. 
 

1. ¿Cuál es el proceso para hacer mermeladas? 
El proceso es muy simple. A nivel artesanal hay varios, según el que lo cocine. Pero a 
nivel industrial se tiene un proceso muy parecido pero con algún que otro insumo. 
Todo depende de los estabilizantes que se use 
 

2. ¿De qué se trata el Codex Alimentarius? 
Es una norma. Conozco la de SDS-95-1998. No sé si seguirá siendo esa u otra, pero 
esa te indica todo lo que debes hacer para hacer tu mermelada. Te indica cómo se tiene 
que preparar, la proporción de azúcar con fruta, los aditivos que quieren si es que son 
permitidos. Hay muchas cosas que te dice. Va a aclarar las dudas que tienen sobre lo 
que se necesita hacer para las mermeladas. 
 

3. ¿Qué maquinas son las de mayor importancia para el proceso? 
Tienen toda la línea de producción. Van a tener que definir su ingeniería. El proceso 
inicia con la selección de la uva. La uva se lava. Para una mermelada la uva tiene que 
ser de la calidad de exportación. Aunque esa uva la consigues en cualquier parte del 
mercado, además no es cara. Las maquinas que son baratas y fáciles de conseguir 
serian: 

 Pulpeadora 

 Marmita 

 Refinadora 

 Faja transportadora 

 Maquina envasadora 
 

4. ¿Contar con 400 kilos de producción diaria es bueno o malo? 
Como les dije, eso depende de su investigación de mercado. Si les arroja ese valor y 
tiene sustento, entonces está bien. Es muy bueno hacer una empresa con idea 
proyectista, por lo que ese número después va a crecer. 
 

5. ¿Qué maquinas son las adecuadas para la producción prevista? 
Como su producción no es muy grande, no es necesaria una faja transportadora, 
además porque son caras. Pero si se proyectan, las pueden considerar.  
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La refinadora es otra pulpeadora solo que reduce el mosto más fino. Pero no es 
necesario, si quieren reducir costos hagan el proceso de pulpeado dos veces. La 
marmita sí es necesaria. Y, como su presentación va a ser en un envase pequeño, 
pueden obviar la maquina envasadora y darle el trabajo a operarios. 
 

6. ¿Qué se mide en el producto final? 
De la mermelada ustedes tiene que obtener 67 de grados Brix. Ustedes saben que la 
uva tiene 15 grados Brix. Siempre consideren eso por la calidad de uva que compran. 
Durante su preparación tienen que controlar la acidez final. Es fácil, simplemente 
prueban si la mermelada está muy dulce, si es así le agregan un poco de ácido cítrico. 
El balance de pH debe estar en 3,5. 
 

7. ¿Dónde se pueden adquirir los insumos mencionados? 
Aquí en Perú no es complicado conseguir las máquinas y los materiales para su línea. 
Hay páginas nacionales donde se pueden conseguir. Aquí en la universidad hay 
maquinas, estas las utilizaba Cepicafe, pero dejo de producir después de una serie de 
errores que tuvieron en la preparación de mermelada. 
 

8. (Mención de CepiCafe)¿Qué paso con CepiCafe para que dejara de producir 
mermeladas? 
Tuvieron a personal encargado muy inexperimentado y recibieron de buena manera las 
recomendaciones. Tenían un cliente en Francia que tenía unas especificaciones claras 
para la mermelada que compraban, pero recibieron otra cosa que rechazaron. 
Perdieron el cliente y dejaron de producir mermeladas. 
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Anexo N°2: Realización de muestras. 

 
 

 
Ilustración N°32: Licuado de fruta. 

Fuente: Propia. 
 

 
Ilustración N°33: Licuado de fruta. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración N°34: Obtención de pulpa. 

Fuente: Propia. 

 
Ilustración N°35: Cocción de la pulpa. 

Fuente: Propia. 
 

 
 


