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Proyecto DSPEC – Chicha de Jora
1. Introducción
En la actualidad el consumidor busca diversidad de productos al momento de tomar la
decisión de compra, existiendo tendencias hacia lo natural, es decir hacia el producto
que satisfaga sus necesidades sin intervenir de manera negativa en su salud.
Por ello nos planteamos la idea de elaborar un producto que tiene posición en la historia
peruana, una bebida autóctona de los tiempos de los Incas, que en la antigüedad tiene
una importancia única, y aún en estos tiempos es consumida de forma artesanal.
Estamos hablando de la Chicha de Jora.
El presente proyecto tiene como objetivo dar valor agregado a la bebida Chicha de Jora,
para lo cual se realizó el Diseño de un Sistema de Producción y Embotellado de la
Chicha de Jora, en el que el interés del equipo está comprometido en realizar un
producto final de calidad, y tenemos asesores conocedores del tema que nos garantiza
cumplir con nuestros objetivos trazados.
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2. Resumen ejecutivo
El producto que ofrecemos será de agrado a personas que antes han consumido
Chicha de Jora y para las personas que la desconocen esta bebida natural y de origen
peruano.
Proponemos entonces una bebida fermentada de maíz, denominada “Chicha de
Jora”, teniendo como base el flujo de elaboración artesanal, pero aplicando los procesos
industriales de la elaboración de la cerveza como: la cocción del mosto, fermentación,
clarificación, pasteurización y embotellado.
En este proyecto la materia prima es la harina de jora que deriva de “la jora”,
obtenido por la germinación controlada de los granos de maíz, para limitar el desarrollo
del talluelo y la radícula1, que son la parte enterrada de la planta. Como productos
finales tendremos el “clarito” destinado al consumo como bebida y chicha de jora para
fines culinarios.
Las principales características sensoriales serán un color predominante al dorado
cristalino, un aroma "sui generis" (Manrique de Saenz, 1978), debido a las
características particulares de los productos volátiles responsables del aroma de la
Chicha de Jora. Este sabor se diferencia de otras bebidas pues se siente el sabor natural
y puede ser la razón por la que se prefiera esta bebida a otras.
Nuestro mercado objetivo estará conformado por los segmentos de la población
perteneciente a las personas cuyas edades están comprendidas entre 18 y 70 años de la
ciudad de Piura. Esta población se encuentra en crecimiento (INEI, Piura - Compendio
Estadísitico 2011, pag. 59-75, 2011) y será la cantidad base del cual se calculará la
demanda.
Como localización de la empresa hemos decidido la localidad en Catacaos por
criterios de transporte, disponibilidad de recursos y mano de obra, factores políticos,
precio del terreno, entre otros.
El estudio de mercado nos muestra una preferencia por la chicha de jora con
pocos niveles de alcohol y un sabor dulce como lo es el “clarito”. Se muestra una gran
demanda e identificación con el Perú.
1

El tallo y la raíz.
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Considerando la existencia actual de competidores, estimamos que podemos
llegar a tener un 5% de mercado disponible teniendo un número estimado de
consumidores de 282276 habitantes, con un consumo por persona al mes de 1.86 litros
de bebida.
Nuestro cuadro del estado de pérdidas y ganancias para el primer año nos
muestra un ingreso de S/ 553,620.7239 correspondiente a ventas, y un total de egresos
de S/ 407,366.3695 correspondiente a los costos de fabricación, gastos administrativos,
depreciación y gastos financieros, habiendo una Utilidad Neta del ejercicio de S/
74,735.97506. Así pues se determinaron los principales Indicadores Financieros de
Rentabilidad, usando el Flujo de Caja del proyecto, hallándose valores de: VAN
Económico S/. 341,433.05 VAN Financiero S/. 308,106.02. Estos valores nos muestran
que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero.
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3. Marco Teórico
3.1 Generalidades de la materia prima: Maíz
3.1.1 Definición
Planta herbácea gramínea de 1 a 3 m de altura, de hojas largas, planas y
puntiagudas, tallos rectos, indígena de la América tropical, aunque también se cultiva en
Europa, que produce mazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos.
3.1.2 Valor Nutricional:

Variedades

Calorías Proteínas Almidón

Fósforo

Calcio

Fierro

%

%

%

mg/100mg

Alazán

353

7.56

68.1

284

12

12

Colorado

364

7.2

74.53

358

20

0.8

362

6.9

71.37

275

18

2

359

6.8

71.9

185

17

2.2

357

7.3

69.44

315

23

1.2

Mochero
(blanco)
Pardo
Amarillo
Ancash

mg/100mg mg/100mg

Tabla 1 - Valor nutricional del maíz, Amiláceo en 100g de grano seco
(Chavéz)

3.1.3 Zonas de producción
Las zonas de mayor producción del maíz amarillo duro están principalmente en
la Costa Norte con 33.8%, seguido de la Costa Central con 28.8%, luego la Selva Alta
con 26.2%, la Selva Baja con 9.7% y la Costa Sur con 0.7%. (MINAG)
A nivel de los departamentos, se encuentran La Libertad, Lima, San Martín,
Lambayeque, Ancash, Piura, Cajamarca, y Loreto, que concentran el 83.46% de la
producción

total,

destacando

La

Libertad

y

Lima,

con

el

17.3%

y el

15.9% respectivamente. (MINAG)
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La producción nacional creció en 5.2% en los últimos años, paso de 959,705
toneladas en 2000 a 1’009,748 toneladas en el año 2006. Esto debido a un incremento
en la superficie cosechada que pasó de 269,777 a 275,405 hectáreas en el mismo
período. (Collao , Acuña, & Berrio , 2011)
3.1.4 Usos
El uso principal del maíz es alimentario. Puede cocinarse entero, desgranado
(como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas). Nuestros antepasados
consumían el maíz en diversas formas como:


Tostado entero o cancha.



Tostado y molido, Machca y sango.



Hervido y pelado con ceniza, mote.



Sancochado en fresco, choclo.



Semicocido y molido chochoca.



Molido crudo para la elaboración de humitas, tamales y tortas.



Germinado o jora.



Para chicha, la bebida sagrada del incario. (Bayona, 2012)

3.2 La Chicha de Jora
3.2.1 Definición
Según la Real Academia Española y otros autores, la palabra "chicha" proviene
del kuna chichab, que significa maíz. Sin embargo, según el aztequista Luis Cabrera
descendería del náhuatl chichiatl, "agua fermentada", compuesto con el verbo chicha
(agriar una bebida) y el prefijo -atl (agua). (Vinicolasantarosa)
3.2.2 Historia
Los primeros registros de la palabra chicha fueron en el siglo XVI, sin embargo
otros etimologistas sostienen que es vocablo propio de los cuna panameños, otros
defienden su origen Arauco u otomí. Lo cierto es que su nombre se le designa a una
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bebida fermentada de maíz, que luego se usó también para nombrar la obtenida de
cualquier grano.
“La chicha de Jora nace de la casualidad. Según se cuenta, durante el reinado
de Túpac Yupanqui las lluvias deterioraron los silos de maíz. Como resultado, los
granos de maíz se fermentaron y dieron lugar a la malta de maíz. El Inca, para evitar
desechar el maíz, ordenó la distribución de malta para aprovecharla en forma de mote
(maíz cocido en agua), pero, dadas las características organolépticas desconocidas del
maíz, la terminaron desechando. Aquí es cuando se descubre: un hambriento,
rebuscando en la basura, consumió la sustancia y quedó sumido en la embriaguez. Fue
entonces que en el Antiguo Perú se descubrió el valor alcohólico del maíz”. (Huaman,
2011)
Los españoles, a su llegada nombraron chicha a todas las bebidas fermentadas
que encontraron en el continente americano que eran preparadas con distintos frutos y
semillas. Estos observaron que los indios, consumían esta bebida en festividades
importantes. Además, dependiendo del lugar, ya sea Perú, Argentina, Chile se
elaboraban con yuca, maíz, molle, oca, algarrobos o quinua.
El grado de

alcohol también variaba según el ciclo de maceración o

fermentación, antes de consumirla. Consistía en un procedimiento realizado por las
mujeres, de preferencia jóvenes, el cual consistía en masticar una parte del maíz
remojado lo cual aceleraba la fermentación, mientras que el resto era molido y amasado
artesanalmente; y luego se juntan, y la primera levadura sirve para la segunda, logrando
una fermentación destilado. (Cecilia, 2009)
“El padre Joseph de Acosta, cronista de finales del siglo XVI, nos dice que: “No
le sirve a los indios el maíz sólo de pan, sino también de vino, porque de él hacen sus
bebidas con que se embriagan harto, más presto que con vino de uvas"(...) La chicha
embriagante, con sus muchos nombres: masato (para los aborígenes de Cumaná, el
Tolima y Santander), itúa (entre los quimbayas), acca, azúa y sora (para los
ecuatorianos y los peruanos), parece haberse limitado a las poblaciones indígenas de
la América del Sur y a ciertos lugares del Caribe”. (Portella, 2009)
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Posteriormente, la Chicha de Jora dejó de tener importancia, esto se debió a que
se democratizó el consumo de ron y otros aguardientes. Y sólo se usó como una bebida
refrescante.
3.2.3 Características sensoriales de la Chicha de Jora
Las características sensoriales que presenta la bebida de Chicha de Jora son:


Color: Dorado cristalino.



Olor: Característico al maíz.



Sabor: Es agridulce, agradable, con un sabor natural que se diferencia
de otras bebidas.



Aroma: "sui generis2", esto probablemente por las características
particulares de los productos volátiles responsables del aroma de la
chicha de Jora.



Grado de claridad: Media. (Lopez, 2012)

3.2.4 Composición nutricional

Componente

%

Agua

95

Proteína

0.5

Grasa

0.9

Carbohidratos

4.9

Fibra

0.2

Cenizas

0.1

Tabla 2 – Composición porcentual macromoléculas de la chicha de jora
(Bresssani, 1989)

2

"Sui generis" significa en latín, "propio del género", es decir, aquello a lo que explica es de un género o especie
muy singular y excepcional. (Sui Generis, 2012)

7

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora
3.2.5 Usos
Es una bebida consumida preferentemente helada en reuniones sociales, o
acompañando cualquier alimento, pudiendo ser su presentación en botellas de vidrio a
nivel industrial o jarras de barro a nivel artesanal, que es lo más común.
3.2.6 Subproductos
Los subproductos de la chicha de jora son el clarito, obtenido después de la etapa
de sedimentación, ubicado en la parte superior; y el afrecho, que son los sólidos inertes
que se puede usar como alimento de animales.
3.2.7 Productos sustitutos
Vino común de mesa, aperitivos con alcohol, gaseosa, ron, cerveza, entre otros.
3.2.8 Productos complementarios
La chicha se acostumbra tomar para acompañar piqueos y comidas típicas
(cecinas, cebiches, chicharrones, tamales, etc.)

4. Situación Actual
4.1 Proceso Artesanal y sus condiciones
El día 6 de octubre del 2012, se realizó una visita al restaurante “La Narciza”,
cuya dueña es la señora Narciza Castro, en Catacaos, la cual nos narró el proceso
artesanal de la bebida Chicha de Jora, a partir del maíz híbrido conocido popularmente
como maíz pato hasta el producto final.
a)

Materiales:


Agua



Harina de jora



Azúcar
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b)

Proceso de la elaboración de la Chicha de Jora:

Primero se elabora la harina de jora a partir del maíz híbrido:
1. Colocar el maíz en tinajas, y luego remojar por ochos horas
aproximadamente.
2. Luego al hinchar el maíz, separar el agua y colocar en canastas para
que termine de escurrir.
3. Tender el maíz en plásticos para que germine, es decir nazca, luego
regar por tres días (aproximadamente una vez al día)
4. Deshilachar el maíz y enviar al horno. Es recomendable, amontonar el
maíz con plásticos y ladrillos, de tal manera que no entre aire. Esto
tiene como fin que la harina tome color y sabor porque si no queda
blanco. Este proceso dura tres días.
5. Secar el maíz al sol sobre plásticos tendidos por dos días, hasta
quedar seco.
6. Mezclar el maíz seco con la misma cantidad de maíz híbrido que se
usó al inicio.
7. Poner en sacos para retirar toda la arena que pueda haber.
8. Moler el maíz en el moledor.

A continuación, se explica el proceso de elaboración de la bebida de Chicha de
Jora a partir de la harina de jora:
1. Hervir el agua en una olla. Capacidad 54 litros.
2. Mezclar la harina con agua fría, hasta no tener grumos.
3. Echar la mezcla anterior a la olla con agua hirviendo, y mover hasta
homogenizar por 25 minutos.
4. Dejar que hierva. Duración 2 horas.
5. Echar la chicha de jora a un depósito para que se enfríe, y regresar a la
olla. Se repite esta operación para que se enfríe más rápido.
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6. Usar el tronco de zapote3 como colador, de tal manera que al verter el
afrecho al palo, se raspe hasta obtener líquido. Esta operación se repite
varias veces. El afrecho que queda es usado como alimento de animales.
Este proceso dura cuatro horas.
7. Al obtener el líquido, pasar por una tela fina para sacar totalmente los
residuos sólidos que han podido pasar en el colador de zapote.
8. Verter el líquido final en dos cántaros, dejar hasta el día siguiente.
9. Al día siguiente, al sedimentarse, retirar el clarito que es la parte superior
y la chicha que es la parte inferior.
10. Hervir tanto la chicha como el clarito en depósitos separados, durante
dos horas. Al depósito de la chicha se le echa el azúcar (2 kilos) mientras
que, al del clarito no, porque el clarito pasará a refrigeración, y se le
echará azúcar a medida que se consuma.
11. Dejar enfriar. Duración dos horas.

Observación: La chicha se cocina con azúcar, pero no se pone a refrigeración
porque si no pierde el dulce. Además, la chicha de jora sólo dura cuatro días, después ya
no se puede consumir.

c)

Condiciones:

El proceso artesanal involucra una serie de procesos donde se pueden observar
las condiciones con que se elabora la chicha de jora. Estas son:
-

El proceso es antihigiénico, ya que a lo largo de su duración, las moscas
entraban en contacto con el producto, y los recipientes no estaban
correctamente lavados.

-

No contaban con los instrumentos adecuados que le permitieran definir
exactamente la cantidad de materia prima utilizada y la cantidad de

3

El árbol alcanza hasta 40 metros de altura y 1.5 m de diámetro, presenta el tronco derecho está acanalado en la parte
inferior y ramificado en la parte superior. (Zapote Chico)
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producto obtenido. Por lo que, aproximaban estos datos, lo cual es
ineficiente.
-

No controlan la temperatura de cocción, sino que según su experiencia
logran determinar cuando el producto está listo.

-

Utilizan leña para hacer el proceso, lo cual emana emisiones
contaminantes al medio ambiente.

-

Implica una mayor participación de la mano de obra ya que demanda de
esta, un gran tiempo en la preparación.

4.2 Interés y prioridad en el Perú
Actualmente el Perú es uno de los países que más está creciendo en
Latinoamérica, el manejo de las buenas políticas, el interés en desarrollar productos de
calidad, el enfoque en procesos sostenibles están dando buenos resultados; sin embargo
el mundo actual cada vez es más competitivo, existe mercados mundiales que están
atravesando crisis económicas, desaceleración de empleo, problemas socio-ambientales,
etc. Para ello es necesario elevar los estándares para competir con los productos que se
importan.
Ante este panorama, nace la oportunidad de los mercados de innovar y buscar
soluciones al actual ritmo de desarrollo. El Perú no es ajeno a esta realidad y es por eso
que se deben tomar las medidas adecuadas para no estar fuera de la competencia
mundial.
Así nace el interés de un grupo de alumnos, en el curso de Proyectos de la
Universidad de Piura, de dar valor agregado a un producto peruano tan tradicional como
la chicha de jora.
Ya lo dijo el ex ministro del ambiente del Perú, en el XXI Congreso Nacional de
Ingeniería Industrial, el Dr. Antonio Brack:” ¿Por qué la chicha de jora que es cerveza
de maíz, no se envasa y pasteuriza?, ¿No la podemos encontrar en un envase en una
vitrina de supermercado?, ¿Tiene que venir un extranjero a llevarse nuestra materia
prima y vendernos el producto desarrollado?”
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5. Estudio de Mercado
5.1 Diseño de estudio
5.1.1 Mercado Potencial
Analizando de la población de la ciudad de Piura, tenemos según cifras del
(INEI, INEI, 2000) el número de habitantes de la ciudad de Piura de 18-70 años es a
junio del 2012:
Distrito

Número de habitantes

PIURA

288489

CASTILLA

137086

CATACAOS

71142

CURA MORI

18196

EL TALLAN

4950

LA ARENA

36897

LA UNION

39276

LAS LOMAS

27192

TAMBO
GRANDE
TOTAL

111209
734437

Nuestra bebida estará dirigida a las personas adultas de la ciudad de Piura, en
este caso nuestro mercado potencial es de 734 437 habitantes.
5.1.2

Marco Muestral

Como el valor del mercado potencial es conocido, entonces se puede aplicar la
fórmula para una muestra finita, la cual es la siguiente:
Calculo de n:
n= (Z2 * p * q * N)/ (E2 * (N-1) + Z2 * p * q)
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Dónde: n: Tamaño de muestra, N: Tamaño del mercado potencial, p: Nivel de
aceptación, q: Nivel de rechazo, z: Valor de distribución normal estandarizada (1.96), α:
Nivel de confianza (95 %), E: Margen de error permisible (5%).
En nuestro caso tomaremos los datos de un estudio que se realizó en la
Universidad Nacional de Trujillo una planta procesadora de chicha de jora (Aguirre,
2010) que nos permita estimar los datos a la realidad de la ciudad de Piura.

Donde p representa la característica de que sean personas adultas que tengan
entre 18-70 años:

Proporción que SI tiene la característica de interés p = 0.77
Proporción que NO tiene la característica de interés q = 0.23
n= (1.96^2 * 0.77* 0.23 *734 437) / (0.05^2 * (734 437 -1)+1.96^2 * 0.77 * 0.23) = 273

Este valor nos indica que para obtener resultados confiables se deberían realizar
273 encuestas en todos los distritos de Piura. Lo ideal sería aplicar todas estas encuestas
y hallar los nuevos valores de “p” y “q” para así poder hallar con exactitud nuestro
mercado disponible pero por motivos de tiempo sólo se va a trabajar con el valor de “p”
hallado en el estudio piloto en el cual p = 0.77, más adelante lo aplicaremos a la realidad
piurana en un estudio de mercado más detallado. (Aguirre, 2010)
5.1.3 Mercado Disponible
El número de consumidores que además de la necesidad de este producto,
tienen la intención de comprarlo viene a ser nuestro mercado disponible.
Para este caso tomamos el valor que se tomó en el estudio de (Aguirre, 2010) en el cual
se obtuvo se obtuvo un p = 0.77.
Entonces aplicando a la realidad piurana, el mercado disponible sería igual a
(734 437) x (0.77) = 565517 habitantes.
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5.1.4 Mercado Objetivo
El perfil de nuestro mercado objetivo es:
- Edad: 18 a 70 años
- Sexo: Masculino y Femenino
- Ciclo de vida: adolescentes, jóvenes y adultos.
- Estado civil: no influye
- Localización: Piura
- Motivación de compra: producto nacional, nutritivo, natural, sabroso.
- Método de recogida de información: Encuesta (ver ANEXO 1).

5.2 Ejecución
Según el resultado del marco muestral calculado anteriormente, se realizó 60
encuestas en el distrito de Catacaos, debido a los mayores hábitos de consumo de los
pobladores, y 262 encuestas en el resto de la ciudad de Piura logrando en total una
confiabilidad del 95 %.
Durante la ejecución a los encuestados se les hizo una pregunta filtro, acerca de
si han probado la Chicha de Jora. Si decían que no, terminaba la encuesta y se marcaba
como rechazo; por el contrario si respondían que sí, se procedía con la encuesta.

5.3 Análisis y conclusiones
A continuación presentaremos el análisis de los resultados de la encuesta:

Pregunta 1 (Filtro)
¿Has probado alguna vez la bebida tradicional Chicha de Jora?
El resultado obtenido fue que a 274 les gusto, y a 48 no les gusto; de un total de 322
encuestados.

Pregunta 2
Total de datos: 274 encuestados
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¿Le agrada la chicha de jora?
15%

No
Si

85%

Ilustración 1 - Pregunta n° 2 de la encuesta

Corroborando los resultados de la pregunta anterior, encontramos que un 85% de
las personas que han probado la chicha de jora les gusta. No cabe duda que este
producto al tener un alto grado de aceptabilidad ofrece una gran oportunidad de negocio
debido al gran mercado potencial.

Pregunta 3
Total de datos: 274 encuestados

120

¿Qué grado de aceptabilidad le pondrías a la
chicha de jora?

100
80
60

112

40

67
48

20

37

10
0
Muy poco

Poco

Aceptable

Me gusta

Me gusta mucho

Ilustración 2 - Pregunta n° 3 de la encuesta

Como podemos apreciar en el gráfico de barras, el 80% (216 de 274) de los
encuestados aceptan la chicha de jora, es decir 8 de cada 10 personas quela prueban les
gusta. La chicha de jora gracias a su sabor tiene un alto nivel de aceptabilidad entre las

15

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora
personas. Por otro lado tenemos un margen de 21% le gusta muy poco y poco la chicha
de jora, pero que comparado al porcentaje de aceptación lo podemos obviar.

Pregunta 4
Total de datos: 274 encuestados

¿Piensas que la Chicha de Jora es una
bebida que puede representar al Perú?
11%

No
Si

89%

Ilustración 3 - Pregunta n° 4 de la encuesta

La chicha de jora es una bebida nacional, representa una parte de la historia de
muchas culturas norteñas del Perú. Es importante resaltar esto debido a que el producto
a ofrecer debe mantener las características originales respetando las costumbres ya
establecidas. El gráfico muestra que cerca de un 90% de las personas identifica a la
Chicha de Jora como producto autóctono del Perú.

Pregunta 5
Total de datos: 274 encuestados
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¿Con qué frecuencia tomas esta bebida?
150

42%

41%

100
14%

50

3%
0
A veces

Esporádicamente

Frecuentemente

Otra

Ilustración 4 - Pregunta n° 5 de la encuesta

Como podemos ver en el diagrama la frecuencia con que se consume la chicha de
jora es regular. El 83% de las personas consumen la chicha de jora con una frecuencia
aceptable (a veces y esporádicamente), es decir la mayoría de los encuestados consumen
la bebida en un nivel medio. Como resultado no sólo la aceptabilidad es alta, sino que la
demanda también.

Pregunta 6
Total de datos: 274

¿En qué lugares sueles adquirirla?
250
200
150
100
50
0

78%

4%

14%
3%

1%

Ilustración 5 - Pregunta n° 6 de la encuesta
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Como puede observarse la mayoría de gente está acostumbrada a consumir la
chicha de jora en un restaurante, generalmente chicheríos o restaurantes campestres en
donde se consume la chicha como bebida típica de la zona. La gente no está
acostumbrada o prácticamente no lo hace en otros lugares por falta de hábito.

Pregunta 7
Total de datos: 274 encuestado

¿Qué es lo que mejorarías del producto
que consumiste?
41%
120
30%

100
80
60

15%

40

6%

8%

20
0
Aspecto

Color

Olor

Presentación

Sabor

Ilustración 6 - Pregunta n° 7 de la encuesta

Como se puede apreciar la gente no está muy a gusto con la presentación del
producto, como la chicha de jora se ofrece en jarritas de barro, los cuales generalmente
se mantienen a la intemperie muchos pueden presentar un aspecto poco agradable, 4 de
cada 10 personas no están de acuerdo con la presentación del producto.

Pregunta 8
Total de datos: 274
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¿Has probado la bebida en forma
industrial como una gaseosa o
cerveza?
9%

No
Si

91%

Ilustración 7 - Pregunta n° 8 de la encuesta

El gráfico nos dice que aproximadamente 1 de cada 10 personas han probado la
chicha de jora en una presentación industrial. La chicha de jora representa una gran
oportunidad de negocio.

Pregunta 9
Total de datos: 274

¿En qué presentación te gustaría encontrar el
producto?
58%

200
150
100

24%
7%

50

11%

0
En botella de
plástico

En botella de
vidrio

En caja de
tetrapack

Otras
presentaciones

Ilustración 8 - Pregunta n° 9 de la encuesta

El 58% de personas concuerda que el modelo de presentación más adecuado para
el producto sería la botella de vidrio debido a la higiene que ofrece, por otro lado
encontramos las botellas de plástico con un 24% y luego el resto de opciones.
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Pregunta 10
Total de datos: 274

¿En qué lugar te gustaría encontrar
este producto para que lo compres?
34%

31%

100

31%

80
60
40
4%

20
0
Bodegas

Grifos

Restaurantes

Supermercados

Ilustración 9 - Pregunta n° 11 de la encuesta

En un gráfico anterior mencionamos que los consumidores estaban
acostumbrados a adquirir el producto en restaurantes campestres y chicheríos. Cerca del
62% de los encuestados afirman que las bodegas y los supermercados serían un buen
lugar para ofrecer dicho producto. Por otro lado, solo 1 de cada 10 opinan que la bebida
también debe ofrecerse en los grifos.

Pregunta 11
Total de datos: 274
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¿Qué grado de alcohol le gustaría que
tenga el producto?
55%
160
140
120
100
80
60
40
20
0

43%

2%
Con alto
contenido
alcohólico

1%
Con alto
contenido de
alcohol

Con mediano
contenido de
alcohol

Con mínimo
contenido
alcohólico

Ilustración 10 - Pregunta n° 11 de la encuesta

Se puede apreciar en el gráfico que a los consumidores les gusta la chicha de jora
con un sabor más dulce y con menor contenido de alcohol, casi el 98% prefieren con un
contenido de alcohol moderado o mínimo.

Pregunta 12
Total de datos: 274

¿Permitiría el consumo de chicha en
menores de edad?
51%

49%

No
Si

Ilustración 11 - Pregunta n° 12 de la encuesta

Como observamos en la gráfica casi 1 de cada 2 personas aprueban el consumo
de chicha de jora en menores de edad, esto contrasta el resultado del gráfico anterior en
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el cual los clientes demandan un producto con mediano a mínimo contenido de alcohol
para que así sea un producto aceptable para los niños, aun así todavía hay una parte de
las personas que se oponen al consumo en los menores pues se conoce que la chicha
tiene gran cantidad de alcohol y además produce efectos de embriaguez.

Pregunta 13
Total de datos: 218

¿Qué carácterística le agrada más de la
chicha de jora?
56%
160
140
120
100
80
60
40
20
0

5%

0.4%

1.1%

0.7%

3%

2%

4%

5.5%

2%

Ilustración 12 - Pregunta n°1 3 de la encuesta

De todas las características que surgieron como resultado de las encuestas la que
se resaltó mayor cantidad de veces fue que el producto tuviera un sabor dulce, el 56%
de las personas coinciden en que el factor más importante del producto es su sabor.
Por otro lado, no se cumple el total de 274, porque al ser una pregunta abierta,
algunos no respondieron.

Pregunta 14
Total de datos: 274
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¿Compraría una botella de 620 ml a
3.5 soles?
43%

150
100
50
0

21%

25%
8%

3%

Ilustración 13 - Pregunta n°14 de la encuesta

El 65% de los encuestados se mostraron muy de acuerdo con el precio asignado,
sin duda dicho resultado es favorable para el proyecto pues con ese aún con ese precio
el producto tiene un gran margen de utilidad.
En la encuesta se consideró el precio de 3.5 soles que es similar a la cerveza,
debido a que este es un producto sustituto.

Pregunta 15
Total de datos: 274

¿El nombre Bebidas Norteñas hace
más interesante al producto?
200
150
100
50
0

63%
29%
5%

0-4%

Más
Menos
Ni más ni Ni más ni
interesante interesante
menos
menos
interesante, interesate,
no hay
no hay
diferenci diferencia

2.6%

No lo sé

Ilustración 14 - Pregunta n° 15 de la encuesta
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Al ver los resultados nos damos cuenta que el nombre de la empresa tiene un
impacto positivo para el producto, 6 de cada 10 personas dijeron que gracias al nombre
de la empresa les daba cierto grado de interés en el producto.

Pregunta 16
Total de datos: 93

¿Tiene alguna sugerencia sobre el
producto?
40

31

30

22

20
16

20
10

4

0
Sea un
producto
natural

El precio sea
accesible

Sea
producido
con higiene

Tener una
buena
presentación

Mantener el
mismo sabor
tradicional

Ilustración 15 - Pregunta n° 16 de la encuesta

Como vemos en el gráfico de barras tenemos una vez más que cerca del 30% de
las personas coinciden en que se debe hacer énfasis en mantener el sabor tradicional de
la chicha, para ellos mantener el sabor de siempre es vital para sentirse identificados con
el producto y ser aceptado en el mercado.

Conclusiones específicas:
-

La bebida de Chicha de Jora representa una gran opción de negocio ya que, al
80% del público le agrada, el grado de aceptabilidad es de 85%.
El público suele comprar esta bebida en los restaurantes o llamadas picanterías,
dado que es el único lugar donde lo encuentra.
Un resultado importante, representado en un 90%, es el interés del público que
considera a la bebida de Chicha de Jora como una bebida que puede representar
a nuestro país, al igual que el pisco.
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-

-

-

El consumo actual de esta bebida es poco frecuente, en un primer instante el
consumo es esporádico (1 o 2 veces al año), y le sigue la opción a veces (1 o 2
veces al mes). Por lo que se pude concluir que existen razones por la cual el
consumo no es frecuente. Una de estas razones, es que la presentación no es la
que ellos desean, y la siguiente opción es su sabor. El público manifiesta estas
opciones como algo que mejorarían en el producto.
El gráfico que responde a la pregunta, ¿Has probado esta bebida en forma
industrial?, indica que uno de cada diez personas lo ha probado, por lo cual se
concluye que estamos frente a un mercado potencial, y que se puede ofrecer al
consumidor a un producto de calidad, con una buena presentación, y
conservando su olor y sabor natural. El público considera que esta bebida
debería envasarse en botella de vidrio. El reto en este negocio es lograr
almacenar la chicha de jora sin alterar sus características.
Así mismo, les gustaría encontrar el producto en lugares más accesibles, como
su primera opción son los restaurantes, luego las bodegas y supermercados.
Con respecto al grado de alcohol optan por uno mínimo, así como que hay un
empate si lo recomendarían a menores de edad o sus hijos.
El público objetivo está dispuesto a comprar la botella de Chicha de Jora de 620
ml a 3.5 soles, sin embargo sólo el 25% es muy probable que lo compre, y el
resto lo compraría sólo para probar. Por lo dicho anteriormente, optaremos por
un precio más económico, conforme no los permite los costos de fabricación del
producto.

Conclusión General:
En conclusión general, la bebida Chicha de Jora, oriunda de nuestro país y que
podría representarnos, ofrece un mercado potencial para el Perú, en el sentido
que actualmente existen razones por la que su consume frecuentemente, y se
comprueba que es por su presentación y ausencia de lugares donde la ofrezcan
además, de los restaurantes.
Los futuros consumidores consideran interesante esta propuesta y recomiendan
mejoras como en su envase, sabor, presentación, color, aspecto, etc. Y esperan,
encontrar este producto peruano en diferentes lugares del mercado, como
bodegas, supermercados, etc. Pero, sobre todo que conserve sus propiedades y
características.
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6. Ingeniería del Proyecto
En esta parte se aplicará la ingeniería para detallar la localización y
distribución de planta, además se especificará en profundidad los procesos que
intervienen en una línea de producción industrial para la elaboración de chicha de jora
de calidad.

6.1 Diagnóstico racional del área
La chicha de Jora a pesar de haber pertenecido a todo el imperio incaico, está
muy identificada con el Perú y se elabora por todo su territorio. Especialmente las
ciudades de la costa son las más conocidas por la elaboración de chicha de muy buen
sabor, una de ellas es Piura donde se elabora mayormente en La Legua, Catacaos y
Sullana.
El lugar que consideramos más factible para el estudio es Catacaos, pues existe
muchos artesanos que realizan la chicha de jora además, podemos obtener el
conocimiento de los trucos y secretos para su buen sabor y así también asimilar el
“know how4” de su elaboración para adaptarlo a un proceso industrial. La ubicación
específica sería en las afueras de Catacaos, pues nos facilita el acceso a más
proveedores para llevar a cabo una producción industrial.

6.2 Macro localización
6.2.1 Criterios de aceptación y Metodología de estudio
La metodología a utilizar será la de selección de la localización por mayor
puntaje ponderado según los siguientes criterios:
 Disponibilidad de materia prima
o Facilidad para obtener los insumos necesarios para la planta
de fabricación.
o Costo de los insumos y capacidad de abastecimiento de los
proveedores.
 Transporte y comunicaciones
4

Cuando se aplica a una organización se dice que es la experiencia que esta cuenta. (esw)
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o Disponibilidad de empresas y medios de transporte.
o Buen estado de vías de transporte y fácil acceso o
comunicación con proveedores y los mercados potenciales.
 Disponibilidad, cualificación y coste de la mano de obra
o Costo de la mano de obra.
o Disponibilidad de personal con la capacidad

técnica

adecuada para el trabajo.
 Factores políticos
o Apoyo o limitación por parte de la municipalidad ante nuevas
plantas de producción.
o Cultura

organizacional

y

prácticas

comunes

de

la

municipalidad del lugar.
 Precio del suelo
o Costo por metro cuadrado de las zonas más adecuadas para la
planta de fabricación en la localidad.
 Calidad del medio ambiente
o Situación actual del medio ambiente en la zona.
o Exigencia de control de emisiones.
o Vegetación en los alrededores para contrarrestar las
emisiones.
 Cercanía de los mercados de venta.
o Distancia de la fábrica de producción a los clientes finales.
6.2.2 Lista de posibles lugares
 Catacaos
o En esta localidad hay tradición de consumo de chicha de jora
y presencia de varios establecimientos donde la venden.
 Sullana
o En esta localidad se da la producción de chicha de jora en
picanterías.
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 La Unión
o En esta localidad la es conocida por la producción de chicha
de jora de buen sabor y tiene alto consumo.
 Piura
o El sector socioeconómico C y D suele consumir la chicha de
jora en fiestas y en el trabajo para los obreros para que les de
fuerza. También existen unas pocas picanterías donde puede
adquirir esta bebida.
 La Legua
o En esta localidad también se da la producción de chicha de
jora de buen sabor y de gran consumo por parte de la
población.

6.2.3 Selección de la ubicación
Considerando todos los criterios antes mencionados y asignándole pesos
corroboramos la elección de Catacaos como localización óptima para este sistema de
producción y embotellado.
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Peso
Existencia de

Catacaos Sullana La Unión

Piura

La Legua

30

0.8

0.6

0.4

0.6

0.3

10

0.6

0.6

0.4

0.7

0.4

15

0.5

0.5

0.3

0.6

0.3

Factores políticos

10

0.7

0.6

0.7

0.5

0.6

Precio del suelo

15

0.8

0.6

0.9

0.5

0.9

10

0.8

0.4

0.8

0.6

0.8

20

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

100

80.5

66.5

65

68.5

59

recursos naturales
Transporte y
comunicaciones
Disponibilidad,
cualificación y
coste de la mano
de obra

Calidad del medio
ambiente
Cercanía de los
mercados de
venta
Puntaje Total

Tabla 3 - Selección por puntaje ponderado

6.3 Distribución de planta
6.3.1 Metodología de estudio
Se utilizará el diagrama de punta de lápiz para determinar la distribución óptima.
Para realizar la distribución en planta, debemos enumerar las habitaciones que se
considerará dentro de la fábrica, y un estimado de área que tendrá cada habitación.

a)

Habitaciones:

Para determinar las habitaciones claves para esta planta de fabricación
mantuvimos una entrevista con el Dr. Ing. José Calderón, junto con él logramos
determinar la distribución de habitaciones.
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1. Patio de maniobras de ingreso de materia prima.
2. Almacén de materia prima.
3. Baños y vestidores para el personal obrero.
4. Área de cocción
5. Área de primer filtrado
6. Área de segundo filtrado
7. Fermentador
8. Floculación
9. Áreas de acumulación de residuos sólidos.
10. Embotellado
11. Sellado
12. Pasteurizado
13. Área de embalaje
14. Almacén de productos terminados
15. Patio de maniobras para despacho
16. Estacionamiento para carros
17. Caseta de vigilancia
18. Oficinas administrativas
19. Comedor
20. Jardín
21. Mantenimiento y seguridad industrial
22. Control de calidad.
b)

Estimado de las áreas de cada habitación

De esta misma entrevista se determinó el tamaño de las habitaciones dando
mayor espacio a las áreas más importantes.
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Número de
habitación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

m2
17
6
10
25
20
15
30
30
4
15
10
30
10
20
23
10
1
20
10
10
15
15

Suma

346

Tabla 4 - Dimensionamiento de habitaciones
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c)

Secuencia de Operaciones
A continuación se presenta las áreas correspondientes, a la secuencia del proceso de elaboración de la chicha de jora a
partir de la harina de jora.

Ilustración 16 - Diagrama de flujo de procesos
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d)

Criterios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

e)

Actividades consecutivas
Actividades cercanas
Evitar contaminación
Control
Ruido
Uso de baño ocasional
Mal olor
Disminuir distancia
Evitar choques

Puntuación









A: Absolutamente necesario
E: Parcialmente necesario
I: Importante
O: Normal
U: Sin importancia
X: No deseable
XX: Altamente no deseable
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6.3.2 Distribución general
Diagrama de Interrelaciones

Ilustración 17 - Diagrama de punta de lápiz
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6.3.3 Distribución detallada

Ilustración 18 - Plano de distribución en planta

Plano de la planta en 3D

Ilustración 19 - Vista aérea de distribución en planta
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Ilustración 20 - Vista aérea a colores

Ilustración 21 - Vista aérea lateral
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6.4 Diseño del Producto Final
6.4.1 Diseño del envase
a)

Color

Entre los colores comerciales de las botellas se escogen dos favorables, el
ámbar o marrón y verde (ambos colores oscuros), porque evitan que los consumidores
vean la turbiedad y color de la chicha, además la protege de la luz solar manteniéndola
fresca. (Botellas de color, 2007)

Ilustración 22 - Imagen referencial de la botella

b)

Material

El material a utilizar es el vidrio por sus propiedades protegería a la chicha de
jora de fermentaciones posteriores al sellado y pasteurizado, por este último proceso,
en el cual se eleva la temperatura del envase entre 80-90 °C, es necesario utilizar vidrio
y no plástico, además de que puede ser reciclado y contribuir de esta forma al cuidado
del medio ambiente.
c)

Forma y tamaño

La formas mostradas en las imágenes referenciales 2 y 3 son las que tendrá la
botella que contendrá chicha de jora, el tamaño de la botella, contenido en volumen
620ml, influyó en su diseño, esta forma permite al público consumidor que verter la
chicha en un vaso para su consumo.
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Ilustración 24 Imagen referencial
2, botella verde

Ilustración 23 Imagen referencial
3, botella ámbar

6.4.2 Nombre
Para determinar el nombre del producto se plantearon distintas opciones como:
INKA-TOMABLE
AGUA INKA
CERVEZA DE JORA
INKAGUA
JORA INKA

El nombre escogido es INKA-JORA, por ser una bebida heredado por nuestros
antecesores los incas y por ser la Jora la materia prima utilizada.
6.4.3

Logo

El logo propuesto representa al Perú unido por una sola bebida, la chicha de
jora, esto demuestra nuestro gusto por esta bebida tradicional que es herencia de
nuestros ancestros. Además de simbolizar algo nuestro compartiéndose con el mundo.
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Ilustración 25 - Logo

6.4.4 Etiqueta

A continuación mostramos la presentación como etiqueta que irá en la botella.

Ilustración 26 - Etiqueta

6.4.5 Diseño del proceso
I)

Identificación de problemas y obstáculos del Sistema de Producción


Suministro limitado de azúcar.



Suministro limitado de maíz de jora.



Cambio de costumbres en el consumidor.



Cambio climático que afecte a los cultivos de maíz.



Abastecimiento de agua.

38

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora


Aceptación

del

producto

en

mercados

de

diferentes

niveles

socioeconómicos. (Ver mercado objetivo en Estudio de mercado)

II)

Estándares considerados para el proceso

Para nuestro estudio consideramos la opción de comprar agua potable para
usarla como entrada en nuestro proceso, esta agua ya cumpliría con las condiciones de
calidad garantizadas por el proveedor. Sin embargo es necesario hacer un análisis de la
calidad de los efluentes de la planta. Las normativas que entran a tallar en el análisis
previamente mencionado están ubicados en el ANEXO 3.
A continuación se explicarán brevemente los estándares ambientales y de
producción seleccionados.
a) ECA: Estándares de Calidad Ambiental
Son estándares requeridos para asegurar la calidad ambiental, miden la
concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos,
presentes en el aire, agua o suelo, para que no representen riesgo significativo para la
salud de las personas ni al ambiente.
Dentro de las secciones del ECA, encontramos los estándares de calidad del
agua destinada para verterla en ríos de la costa, los cuales nos brindan una serie de
parámetros con los cuales mediremos la calidad del agua que debe tener el efluente en
nuestro proceso. Los parámetros más importantes a considerar son:

Valores ECA para conservación del medio ambiente: Rios - Costa

Parámetro
Nitrógeno
Oxígeno disuelto
pH
Nitratos
Coliformes totales

Unidad de medida
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100mL

Valor Permisible
<0.02
>0.5
6.5 – 8.5
>5
<3

(Minam)
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b) LMP: Límite Máximo Permisible
El límite máximo permisible es la medida de concentración de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o
a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar
humano y al ambiente.
Dicha normativa tiene una sección que regula los valores máximos admisibles de
las descargas de aguas residuales industriales en los sistemas de alcantarillado. A
continuación describiremos los parámetros más importantes para nuestro caso:

Parámetro
Demanda
bioquímica de
oxígeno
Demanda química
de oxígeno
Sólidos suspendidos
totales
Aceites y grasas

Unidad de medida
mg/L

Expresión
DOB5

Valor Permisible
500

mg/L

DQO

1000

mg/L

S.S.T

500

mg/L

AyG

100

(Minam)
c) BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es un conjunto de instrucciones
operativas o procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención y
control de la ocurrencia de peligros de contaminación.
Tiene que ver con el desarrollo y cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y
de Manipulación, tanto por el personal involucrado en los procesos, como en las
instalaciones donde se efectúa el proceso, en los equipos que se utilizan para hacer un
producto, en la selección de los proveedores.
La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención de
productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma
de manipulación.
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El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-S.A, establece la obligatoriedad del uso de
BPM para todos los establecimientos elaboradores-industrializadores de alimentos

Los beneficios del BPM:

1. Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los
alimentos.
2. Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados, así
como su nivel de capacitación.
3. Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos.
4. Disminución en los costos y ahorro de recursos.
5. Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa.
6. Posicionamiento de la empresa.
7. Fidelizar al cliente.
8. Indispensable para comercializar en el TLC.

(Castelmonte Asociados S.A).

III)

Diagrama de Flujo

La secuencia de procesos para una producción industrial de chicha de jora embotella
partiendo desde la harina de jora son:
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IV)

Especificación de procesos

La producción de chicha de jora es un proceso que demora 12 días y 6 horas
por lote producido, pero todas las etapas transcurren diariamente pasando por las
diferentes fases del proceso. (UDEP, 2012)

Para obtener la jora debemos realizar los siguientes procesos:
a) Cocción
Se hierve agua previamente tratada, se añade harina de jora se cocina todos
estos ingredientes por un determinado tiempo.
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Detalle:
Se utiliza de 3 a 10 litros de agua por cada kg de jora. Esta operación consiste
en ebullición prolongada del mosto, la ebullición tiene una duración entre 6 a 24 horas.
En esta etapa se realiza el agregado de sustancias aromáticas. En la etapa de cocción de
la elaboración tradicional no se produce la hidrólisis enzimática por las temperaturas
altas usadas que son mayores de 80. Desde esta óptica no es necesario que el tiempo de
cocimiento sea prolongado, porque a los 60 minutos de iniciada la cocción se obtiene
la mayor parte de la extracción de sólidos solubles de la Jora.

Maquinaria:
Marmita
Funciones:
-

Calentar el flujo ingresante.

-

Conservación de flujo ingresante.

-

Entregar calor.

Descripción:
Este sistema de calentamiento indirecto muy utilizado en la industria
alimentaria, en especial para el procesamiento de frutas y hortalizas, en nuestro caso se
utilizará para la cocción de una mezcla. La característica principal es la forma de
entregar calor para que un alimento sea más rico, apetecible y digerible, favoreciendo
también su conservación. El equipo consiste básicamente en una cámara de
calentamiento conocida como camisa o chaqueta de vapor, que rodea el recipiente
donde se colocan los insumos.
Escogemos una marmita denominada “marmita eléctrica”
calienta el agua que se encuentra en la cámara de calefacción por
medio de resistencias eléctricas.
Usualmente la marmita tiene forma semiesférica y puede estar
provista de agitador mecánico y un sistema de volteo para
facilitar la salida del flujo. Utilizaremos una marmita cerrada
debido a que se logra vacío, esto facilita la extracción de aire del
producto por procesar y permite hervirlo a temperaturas menores que las requeridas a
presión atmosférica, lo que evita o reduce la degradación de aquellos componentes del
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alimento que son sensibles al calor, favoreciendo la conservación de las características
organolépticas y el valor nutritivo de la materia prima (harina de maíz), con lo que
obtendríamos un productos de mejor calidad. (FAO, 2006)

Capacidad requerida:
Considerando los litros por día requeridos necesitaremos contar con 2
marmitas con una capacidad de 500 litros.
Maquinaria elegida:
El modelo es HMB50 que da calor directo con un control eléctrico.
b) Filtrado
- Primer filtrado
El flujo ingresante, mosto, es separado en un subproducto y residuos: sólidos,
gránulos espesos y fibras.
En este proceso se separa los sólidos con ayuda de una lámina metálica con
agujeros, al pasar el mosto por esta lámina los sólidos y fibras quedan atrapadas
mientras que el líquido espeso cae a una cubeta. Esta operación se realizar en frío o en
caliente. (ARÉVALO, 2011)
Esta operación presenta dificultad por la presencia alta de almidón gelificado
que se incrementa la viscosidad y asimismo la posible presencia de beta-glucanasas
detectadas en alta cantidad en una malta mal disgregada. “El incremento de la relación
del agua con respecto a la Jora permite una velocidad de filtración rápida” (De
Florio, 1986). De este proceso se obtiene el mosto libre de sólidos insolubles y fibras.
-

Segundo filtrado o filtrado fino

El flujo que ingresa el mosto filtrado de proceso anterior. Lo que se logra es
uniformizar el espesor del flujo que ingresa a esta fase, eliminando las partes espesas
restantes que lograron colarse por el filtro. Este proceso puede realizarse por:
Filtración, decantación o centrifugación. De este proceso se obtiene un mosto sin
partes espesas o gránulos, uniformizado.
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Maquinaria:
Filtro prensa
Funciones:
- Separador de partículas sólidas presentes en una sustancia.
- Comprime y deshidrata.
Descripción:
El flujo ingresante es filtrado mediante placas, la chicha de jora filtrada es
colecta en la parte de atrás del soporte de filtración mediante ductos internos.

Capacidad requerida:
Considerando los litros por día requeridos necesitaremos contar con filtro
prensa con capacidad de 1.5-10 kg de sólidos por m2 de superficie filtrada.

Maquinaria elegida:
Equipo con un área de filtración de 1628 m2, volumen de cámara.

c) Fermentación
Aquí ingresa el mosto uniformizado. Para que logre fermentar, es transportado
a unos tanques, donde se le añade la levadura, necesaria para provocar la
fermentación que transforma los azúcares, en alcohol y CO2.
La fermentación se puede separar teóricamente en dos fases:
- Inoculación. En esta etapa se da en forma natural "muchas veces para que se
realice la fermentación es necesario de algunas levaduras, por lo que esta operación
se realiza en unos “cántaros borrachos”, que no vienen a ser otra cosa que cantaros
que contienen una gran cantidad de levaduras en constante aumento y madurez.
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También al adicionarle azúcar o chancaca se realiza una inoculación ya que la micro
flora de la misma está constituida principalmente por levaduras.
- Fermentación. Se lleva a cabo por levaduras llamadas salvajes y son aquellas
que intervienen en diversos procesos fermentativos espontáneos de la chicha de Jora.
Comprende una amplia gama de levaduras a la que Manrique (1979) denomina
"levaduras nativas".
La investigación realizada en la fermentación natural de Chicha de Jora de
Maíz Alazán en condiciones no controladas como el hecho de elaborar en una
chomba durante el verano de Lima, inicialmente con 12.7P (sólidos solubles) la
fermentación tuvo una duración de aproximadamente 3 días y se puede apreciar el
sabor agridulce que aparece a las 48 horas, llegando a las 96 horas a su sabor
característico conocido como Chicha fuerte. También se obtuvo un valor de 9%
de alcohol en volumen a las 92 horas. De este proceso se obtiene la una chicha de
jora lista para fermentarse.

Maquinaria:
Fermentador
Función:
-

Permitir que se dé el proceso de generación de alcohol encargado por
las levaduras. (Mash, 2007)

Descripción:
Al igual que en el proceso de fermentación de cerveza, la chicha necesita
“reposar”, en esta etapa las levaduras actúan sobre el almidón para que este libere una
cantidad de alcohol y así hacer de la chicha una bebida con pequeñas concentraciones
de alcohol.
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Maquinaria demandada:
Considerando los litros por día requeridos necesitaremos contar con 1 fermentador de
950 litros
d) Estandarizado
A este proceso ingresa el líquido fermentado, chicha de jora. Este flujo
ingresante necesita madura a una temperatura promedio de 20º, esto se logra llevando
la chicha a unos tanques de reposo (floculadores), mediante un floculador se decanta
los “sólidos solubles” clarificando el líquido3.
El obtenido en este proceso es chicha de jora con una composición uniforme,
que no se asentaría.

Maquinaria:
Floculador
(Aguasin, 2012)
Funciones:
Almacenar la chicha para que las partículas precipiten.
Descripción:
Permite la sedimentación de las partículas presentes en la chicha, evitando que
estén presentes en la chicha embotellada. Esta operación es de forma automática, ya
que el equipo funciona a presión y permitiendo la clarificar el flujo entrantes.

Capacidad requerida:
1 flocurador de 1000 UNT (AGUASIN, 2012).
Maquinaria elegida:
Los filtros floculadores AGUASIN, series FLMA y FLAA.
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e) Embotellado
A la máquina de llenado ingresa la chicha de jora tratada en procesos anteriores.
Para que la chicha salga de su envase con una capa de espuma es necesario inyectar
CO2 en los tanques, hasta conseguir la saturación deseada, a esta bebida se la envasa
en recipientes de vidrio o de plástico. Se obtendrá chica de jora envasada luego de este
proceso.

Maquinaria:
Embotelladora
Funciones:
1. Introducción del producto en su envase
2. Asegurar un nivel de C02 adecuado en cada envase
Descripción:
Las botellas vacías son recicladas en cajas y colocadas en paletas. Carretillas
elevadoras transportan las paletas al despaletador donde se descargan las cajas. Luego,
las cajas son enviadas al descajonador el cual obtiene las botellas desde las cajas.
Una vez que las botellas entran a la máquina lavadora, las cajas son transportadas
al almacén de cajas. Después de lavadas, las botellas limpias pasan a través de un
registrador y luego son

llenadas, y codificadas. El producto final codificado es

transportado al proceso de sellado.
Para la selección de la maquinaria para este proceso se deben tener en cuenta los
siguientes puntos: capacidades técnicas, necesidades de personal, seguridad laboral,
mantenimiento, nivel de servicio, fiabilidad, confiabilidad, capacidad de integrarse
dentro de la línea de producción, coste del equipo, espacio requerido, flexibilidad,
consumo de energía, eficiencia, productividad, ergonomía, retorno de la inversión, etc.

Capacidad requerida:
128 botellas / hora
Maquinaria elegida:
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Envasadora: Drafpack DXD-380C





Capacidad: 1125 litros por hora
Unidades requeridas: 1
Dimensiones: 3.5 m x 1m x 1.5 m
Consumo de energia: 700 kW eléctricos

(DRAF)

f) Sellado
Ingresan las botellas con chicha. Aquí son selladas al vacío. Sale el producto
final, listo para ser apilado.

Maquinaria
Taponeadora
Funciones:
1. Colocar la tapa rosca en el envase y aplicar la presión suficiente para sellarlo.
2. Colocar etiqueta de marca
Descripción:
El proceso final consiste en pasar por la máquina selladora los envaces llenos y
colocarles la tapa mediante un sistema automatizado que proporciona la presión
justa para que la tapa impida el escape del líquido, además la máquina coloca la
etiqueta correspondiente a cada botella y el producto queda listo para ser
almacenado y posteriormente distribuido.

Maquinaria elegida: (Fowler)
Tapadora: Fowler Serie CAE para botellas tipo rosca




Capacidad: 36000 botellas por hora
Unidades requeridas: 1
Dimensiones: 0.7 m x 0.7 m x 1.5 m
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Consumo de energia: 100 kW eléctricos

g) Pasteurizado
A este proceso ingresan los envases contenedores de chicha. Lo que se logra
con este proceso es alargar el tiempo de conservación de la chicha en su envase, sin
que cambie de aspecto. Para esto se esteriliza los envases por medio de este proceso:
los envases pasan por un túnel con agua a 70ºC. Luego son trasladados a unas cámaras
calientes por las que circula aire a 25ºC aproximadamente, para asegurarse de que la
segunda fermentación se produzca. De este proceso sale el producto final listo para ser
almacenado y para su futura distribución.
Maquinaria:
Pasteurizador:
Funciones:
1.
2.
3.
4.

Eliminar microorganismos
Lograr la temperatura de salida del producto
Minimizar costos de servicios y mantenimiento
Ampliar la vida util del producto
Descripción:
Se emplea para eliminar los microorganismos al alcanzar altas temperaturas.

Una vez que el producto llega a la temperatura letal se deberá

mantener a esta

temperatura por un periodo de tiempo para que cada microorganismo muera.
Extermina los microorganismos garantizando una vida útil del producto más larga.
El pasteurizador debe tener un diseño que permita lograr una curva tiempotemperatura igual en cada proceso para que el costo por diferencias de energías
empleadas no sea muy elevado.
Para volúmenes inferiores a 500 litros se utilizan tiempos largos de 30
minutos a temperaturas entre 62 y 68°C, es recomendable para procesos de leche, nata,
yogurt y queso.
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Para volúmenes mayores se suele emplear la pasteurización rápida, la cual se
caracteriza por tener temperaturas más elevadas (72 – 85°C) y tiempos cortos entre 15
y 20 segundos. Generalmente se usa para procesado de jugos de fruta, pulpas, mezclas
lácteas, productos con fibras y sólidos insolubles.

Capacidad requerida:
80 litros por hora (0.08 m3/h, 128 botellas por hora)

Maquinaria elegida:
Pasteurizadora: Finamae PP110





Capacidad: 55 litros por hora
Unidades requeridas: 2
Dimensiones: 0.7 m x 1.5m x 1.25 m
Consumo de energia: 14.4 kW eléctricos o 4.3 kW gas
(Finamae)

h) Almacenamiento
Ingresa el producto terminado listo para ser ordenado. Las botellas de chicha de
jora son trasladadas a un almacén de producto terminado, donde se las debe proteger
contra la luz. Se debe guardar la chicha de pie, especialmente las chichas con segunda
fermentación en botella, para que los restos de la levadura se puedan depositar en el
fondo de la botella. Aquí los envases son apilados en espera de su posterior
distribución.
V)

Lista de posibles proveedores

Se presenta a continuación una lista de las empresas que distribuyen la materia prima
que necesitamos:
PROVEEDOR DE AZUCAR
EMPRESA

UBICACIÓN

Empresa Agroindustrial Laredo Avenida Trujillo, s/n - Laredo - Trujillo - La
S.A.A.
Amerop - Sucden Perú
Goicleyl Eirl

Libertad
Avenida Camino Real, 456 - Piso 7 Torre Real SAN ISIDRO - Lima – Lima
Jirón Recuay, 336 - Of.303 Ur.Covida Mcdo.de
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Productores Fiori 1ra.Etap Pto.529 - SAN
MARTIN DE PORRES - Lima – Lima

PROVEEDOR DE LEVADURA
EMPRESA

UBICACIÓN
Carretera Central, 221 - SANTA ANITA - Lima –

Battilana Nutrición Sac

Lima
Calle Gamma, 216 - CERCADO CALLAO -

Red Star del Peru S.A.

PROVEEDOR

ENVASES

Callao – Callao

Y

EMBALAJES
EMPRESA
Soluciones de Empaque Sac

Envases de Vidrio S.A.C.

Cork Peru S.A.

UBICACIÓN
Jirón Manuel Irribarren, 1112 - SURQUILLO Lima – Lima
Jirón Rufino Torrico, 889 - Of. 209 - EL
CERCADO - Lima – Lima
Avenida Los Horizontes - Mz. W Lt. 2 Urb. Los
Huertos de Villa - CHORRILLOS - Lima – Lima

6.5 Experimentación
Para la experimentación coordinamos con un grupo del curso de Tecnología de
Procesos en la Universidad de Piura, conformado por Yanina Benites, Cristal Abad,
Giovana Rivera, Fiorella Coloma, Rosario Monteza y Claudia Patiño. (GrupoTPR)
6.5.1 Marco teórico para la experimentación
La pasteurización es un proceso térmico, en el cual, se detiene la fermentación
anormal de la chicha, es decir, su objetivo son destruir las células vegetativas, y
esporas de hongos y levaduras, así como controlar el crecimiento de ciertos
microorganismos. En adición, debe asegurar una baja presión del oxígeno en el
alimento.
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La temperatura que se utiliza en esta etapa es relativamente baja; es decir,
menor a 100◦C. Sin embargo, el tratamiento a temperaturas muy bajas para la
pasteurización no destruye la actividad enzimática residual, lo que puede conducir a la
alteración del producto durante el almacenamiento. Otro aspecto a tener en cuenta es
la refrigeración después de la pasteurización, dado que así se asegura que las bacterias
no reaparezcan.

6.5.2 Definición de materiales a utilizar


1 olla de aluminio



6 botellas de vidrio de 500 mL



Termómetro



Agua



2 litros de chicha de jora.

6.5.3 Proceso de la experimentación
 Llenar 6 botellas de vidrio con chicha de jora recién preparada.
 En una olla de aluminio se pone a hervir 3 botellas de chicha de jora con la
tapa semi-abierta.
 Medir la temperatura de la chicha dentro de las botellas, una vez que llegue
a los 80o, se cierra bien las botellas y se da por finalizado el proceso de
pasteurización.
 Se medirá el nivel de sedimentación de la chicha pasteurizada y sin
pasteurizar a medida que avanzan los días.
 Se medirá los grados Brix (cantidad de azúcar) de la chicha pasteurizada y
sin pasteurizar en el día inicial y el final del experimento.
* Cabe resaltar que dejamos algunas botellas sin pasteurizar para después
comparar resultados.
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6.5.4 Análisis y Conclusiones

Nro. de
días
1
2
3
4
5
6
7
8

Hora
09:30 p.m.
09:50 p.m.
22:30 p.m.
22:30 p.m.
23:00 p.m.
01:10 a.m.
09:50 p.m.
09:00 p.m.

SEDIMENTO DE CHICHA DULCE PASTEURIZADA
Botella 1
Botella 2
Botella 3
% Botella1
% Botella2
% Botella3
(Cm)
(Cm)
(Cm)
7.9
0.55
7.1
0.54
7.7
0.57
7.6
0.53
6.8
0.52
7.2
0.54
7.2
0.50
6.5
0.50
6.3
0.47
Tabla 5 – Mediciones
de 0.44
6.5
0.45
5.7
5.4
0.40
porcentaje
de
sedimentación
6
0.42
5.7
0.44
5.2
0.39
5.9
0.41
5.5
0.42
5.2
0.39
5.7
0.40
5.5
0.42
5.1
0.38
5.5
0.38
5.5
0.42
5.1
0.38

En la Tabla 5 se toman los datos de la sedimentación que se forma dentro de
las botellas de chicha de jora. En el día 1 se toma un nivel 7.9 cm de chicha de jora y a
medida que avanzan los días el nivel de chicha desciende (por ende el nivel de
sedimentos aumenta).
A continuación se presentan los valores de la tabla anterior para cada botella:

Ilustración 27:Números de días Vs Porcentaje de sedimentos de la
botella 1
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Ilustración 28: Número de días Vs Porcentaje de sedimentos de la botella
2

Ilustración 29: Número de días Vs porcentaje de sedimentos de la
botella 3
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Ilustración 30 Número de días Vs % de chicha dentro de la botella (chicha sin
pasteurizar)

Ilustración 31: Número de días Vs % de chicha dentro de la botella (chicha sin
pasteurizar)

Conclusiones

-

Como podemos observar en las gráficas los niveles de sedimento
disminuyen conforme pasan los 8 días, tiempo que dura nuestra
experimentación. A pesar que se filtró el bagazo de la chicha, quedaron
partículas y microorganismos individuales (levadura) que al mantener la
botella en reposo sedimentan por el peso que tienen.
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-

A lo largo de los 8 días, el nivel de sedimento disminuye más en las botellas
que están pasteurizadas que, en las botellas no pasteurizadas.

-

En la pasteurización casera que hemos realizado hemos tomado una
temperatura aproximada de 80°C de referencia, y no se le ha agregado
ningún tipo insumo para detener la fermentación. Hasta el momento de abrir
el envase, que fue de 15 días, se logró detener la fermentación conservando
el producto para su consumo.

-

A las muestras de chicha de jora se le midió los grados Brix teniendo como
resultado un valor de 3,9. Luego esta chicha fue dividida en dos partes con
el objetivo de pasteurizar a una de éstas. Después de 15 días de haber
pasteurizado a la chicha se midieron los grados Brix y se obtuvo:

7. Análisis Económico y Financiero
7.1 Suposiciones Iniciales
En la siguiente tabla se muestran las consideraciones de los precios de algunos
insumos, que nos servirán de partida para cálculos financieros. En el caso de la harina
de jora, el azúcar y la levadura; los precios fueron tomados de los distintos puestos de
los mercados del distrito de Catacaos y de la ciudad de Piura, quienes proveen de
insumos a los actuales artesanos que elaboran la chicha de Jora; así como también de la
consulta a juicio de expertos (Bayona, 2012). El costo de la electricidad y del agua fue
tomado haciendo una extrapolación del costo promedio actual que facturan los hogares
en Piura (Urbanización Piura). El costo de la botella de vidrio, chapa, etiqueta y caja;
fueron determinados en base al promedio del precio actual que ofrecen los
proveedores.
MATERIA

PRIMA

E

INSUMOS

COSTO

Harina de jora

s/.1.2/kg

Agua

s/. 0.56/
s/0.4014x 274

Electricidad

kw/mes

Azúcar

s/.2.1/kg

Botella de vidrio

s/.0.30/unidad
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Chapa

s/. 0.20/unidad

Etiqueta

s/0.005/unidad

Caja

s/3/unidad

Levaduras

s/. 2/kg

Análisis de la población de la ciudad de Piura.
El número de habitantes de la ciudad de Piura de 18-70 años de acuerdo al
(INEI, INEI, 2000), a junio del 2012, es:

Número

Distrito

de

habitantes

PIURA

288489

CASTILLA

137086

CATACAOS

71142

CURA MORI

18196

EL TALLAN

4950

LA ARENA

36897

LA UNION

39276

LAS LOMAS

27192

TAMBO
GRANDE
TOTAL

111209
734437

7.2 Mercado potencial
Nuestra bebida estará dirigida a las personas de entre 18 a 70 años de la
ciudad de Piura, en este caso nuestro mercado potencial es de 734 437 habitantes.

7.3 Marco Muestral
Como el valor del mercado potencial es conocido, entonces se puede aplicar la
fórmula para una muestra
siguiente:

finita,

la

cual

es

la

Tabla 6: Chicha Pasteurizada Vs
Chicha No pasteurizada
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Calculo de n:

n= (Z2 * p * q * N)/ (E2 * (N-1) + Z2 * p * q)………. (I)

Dónde:
 n: Tamaño de muestra.
 N: Tamaño del mercado potencial
 p: Nivel de aceptación.
 q: Nivel de rechazo.
 z: Valor de distribución normal estandarizada (1.96).
 α: Nivel de confianza (95 %).
 E: Margen de error permisible (5%).
Luego de realizar 322 encuestas a pobladores de 18 a 70 años en los diferentes
distritos de Piura, el resultado fue que a 274 personas habían probado por lo menos
alguna vez la chicha de jora, y 48 personas no la habían probado.
Se definió la característica de interés:

P= Ha probado alguna vez la chicha de jora. En base a los resultados, se calculó su
valor: (247/322 = 0.77)


Proporción que SI tiene la característica de interés p = 0.77



Proporción que NO tiene la característica de interés q = 0.23

Reemplazamos los valores en la fórmula para determinar el tamaño de la
muestra para una población finita:
n= (1.96^2 * 0.77* 0.23 *734 437) / (0.05^2 * (734 437 -1)+1.96^2 * 0.77 * 0.23)
= 273

Este valor nos indica que para obtener resultados confiables se deberían realizar
273 encuestas en todos los distritos de Piura. En nuestro caso hemos realizado 322
encuestas; de manera que podemos afirmar que nuestro estudio tiene mayor
confiabilidad que la que se esperaba.
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7.4 Mercado Disponible
El número de consumidores que además de la necesidad de este producto,
tienen la intención de comprarlo viene a ser nuestro mercado disponible.
En nuestro para un valor de p = 0.77; el mercado disponible sería igual a (734 437) x
(0.77) = 565517 Habitantes.

7.5

Mercado Objetivo

En base al estudio de mercado realizado se determinó que nuestro mercado
objetivo representa el 19.29% del mercado disponible, pero a criterio de
investigadores y de asesoría de expertos (Lama, 2012) se tomara el 15% del mercado
disponible, por lo cual nuestro mercado objetivo será igual (565517) x (0.15) = 84828
habitantes.

Ahora proyectando a unos 10 años nuestro mercado disponible, y empleando
el valor de la tasa de crecimiento promedio anual que es de 0.9 % para el departamento
de

Piura

(INEII,

2000),

en

la

fórmula

siguiente:

Dt

=

Dt’’*(1+r)n

Donde:
 Dt = población en el año actual.
 Dt’’ = población en el año proyectado.
 r = Tasa de crecimiento poblacional.
 n = Número de años.
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Crecimiento del mercado objetivo en Piura, en los próximos 10 años.

n

Año

Población

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

85591
86361
87139
87923
88714
89513
90318
91131
91951
92779

7.6 Cálculo de la demanda, a partir del número de habitantes, en
nuestro mercado objetivo.

Para determinar la demanda total que tendremos recurrimos a la cantidad de
habitantes disponibles en nuestro mercado objetivo, y empleando una fórmula
referencial (Aguirre León, 2010):

Q= N*%intención de compra*f*q
Dónde:
 Q = Cantidad demandada.
 N = Población (Mercado objetivo).
 f = Frecuencia de compra.
 % Intención de compra (p).
 q = Cantidad de compra por vez.


Hay que tener en cuenta que las respuestas fueron en base a botellas de 620 ml.



En base al estudio de mercado se determinó que el número de veces que los
compradores consumen nuestro producto, al mes, es: 0.5
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Q = 84 828 hab. x (0.77) x (0.5 veces/mes) x (0.62 litros/vez hab.) = 20249
litros/mes = 242988 litros/año.

7.7 Análisis de la oferta/ demanda disponible de harina de jora, en
base a la demanda y oferta de harina de hora actual y su
comportamiento en los próximos 10 años.
Proyección de la oferta nacional del maíz actual y en los próximos 10 años.

Proyección de la oferta nacional de maiz
1420000
1415431
1410000

1407683

1400000

1399934
1392185

1390000

1384436
1380000
1370000
1360000

1376688
1368939

Proyección de la oferta
nacional de maiz

1361190

1350000
1340000

1330000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Proyección de la demanda nacional del maíz actual y en los
próximos 10 años.

Proyección de la demanda nacional de
maiz
700000

694506

690000

686103

680000

677700

670000

669297
660895

660000

Proyección de la demanda
nacional de maiz

652492

650000

644089

640000
630000
620000
610000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations

7.8 Balance oferta-demanda de maíz y harina de jora disponible.

Con la cantidad de maíz disponible podemos obtener la cantidad de harina de
jora disponible, con la relación: 1 kilo de maíz equivale a 0.41 kg. de harina de jora
(Bayona, 2012).

PROYECCION DE LA MP DISPONIBLE

AÑO

OFERTA

DEMANDA

(ton.)

(ton.)

MAIZ

HARINA

DISPONIBLE

DISPONIBLE

(ton.)

(ton.)

2013 1361190

694506

666684

280007.28

2014 1368939

686103

682836

286791.12
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2015 1376688

677700

698988

293574.96

2016 1384436

669297

715139

300358.38

2017 1392185

731290

660895

277575.9

2018 1399934

652492

747442

313925.64

2019 1407683

644089

763594

320709.48

2020 1415431

635686

779745

327492.9

7.9 Proyección de la demanda de chicha de jora (litros/año)
En este caso también se empleará la misma fórmula que se aplicó para hallar
la proyección del mercado disponible (Aguirre León, 2010), tomando una tasa de
crecimiento promedio anual de demanda de 0.9%; estimando que en la misma
proporción que crece la población es la misma con la que crece nuestro mercado
objetivo, además tomando en cuenta que nuestro producto ya será conocido en el
mercado, e incluso con rentabilidad suficiente para iniciar campañas de marketing, que
nos dará como resultado mayor posicionamiento en el mercado.

n

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Demanda
(litros/año)
245175
247381
249608
251854
254121
256408
258716
261044
263394
265764

7.10 Demanda de chicha de jora proyectada para los próximos 10
años y los respectivos requerimientos de las principales
materias primas.

El requerimiento de las principales materias primas, los obtuvimos luego de
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preguntar a maestros locales que se dedican a la elaboración artesanal de la chicha de
jora, en este caso fue la señora Nancy Purizaca Bayona (Bayona, 2012) que nos dio las
siguientes proporciones, en base a su experiencia:
Chicha de jora
(L)
1

Maíz(Kg.)
0.6

Harina
jora(Kg.)
0.25

de

Azúcar(Kg)
0.20

Agua
(L)
1.25

Levadura(kg)
0.25

Con estas proporciones extrapolamos la demanda y los requerimientos de las
principales materias primas (harina de jora, azúcar y agua) para los primeros 10 años:
Para ello analizamos que materia prima nos ofrece mayor rendimiento (maíz de jora o
harina de jora).

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Año

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Demanda
(litros/año)
245175
247381
249608
251854
254121
256408
258716
261044
263394
265764

Requerimiento
de maíz(t/año)

Requerimiento
de Harina de
jora(t/año)

147
148
150
151
152
154
155
157
158
159

61
62
62
63
64
64
65
65
66
66

Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
de azúcar
de
de agua(L/año)
(t/año)
agua(m3/año)
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53

306469
309227
312010
314818
317651
320510
323395
326305
329242
332205

Como podemos observar la harina de jora nos da un mayor rendimiento que el
maíz; por lo tanto, para obtener mayor beneficio escogeremos a la harina de jora como
materia prima principal de nuestro trabajo.
Para satisfacer la demanda del producto se tomará en cuenta que al quinto año
(2017) se producirá el 100 % de la capacidad de la planta. La comercialización del
producto se regirá por las mismas reglas que se utilizan para cualquier negocio: Si el
vendedor, es capaz de comunicar y convencer sobre la calidad de los productos, habrá
dado un paso importante hacia el éxito.
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7.11 Proyección de maíz sobrante, después de utilizar el maíz
requerido para cubrir nuestra capacidad de planta.

La siguiente proyección nos permitirá saber cuál es el exceso de la materia
principal que tenemos y observar la disponibilidad de materia prima para nuestro
producto. Además como podemos observar, nuestro proyecto no presenta un peligro de
escasez del maíz de jora producido en nuestro país.
PROYECCION DEL MAÍZ SOBRANTE, DESPUÉS DE UTILIZAR EL MAÍZ
REQUERIDO

AÑO

MAÍZ
DISPONIBLE.(ton./año)

REQUERIMIENTO
MAÍZ
DE
SOBRANTE(ton/año)
MAÍZ(ton./año)

2013

666684

147

666537

2014

682836

148

682688

2015

698987

150

698837

2016

715139

151

714988

2017

731290

152

731138

2018

747442

154

747288

2019

763594

155

763439

2020

779745

157

779588

7.12 Precio
El precio del producto es uno de los factores más importantes que definen el
comportamiento del consumidor, según el estudio realizado para determinar la
demanda, específicamente de las encuestas realizadas. Por lo que, el precio afecta la
posición competitiva de la empresa y su participación en el mercado.
7.12.1 Análisis y fijación de precios

A continuación en el siguiente cuadro se muestra las marcas y los precios
actuales de algunos de los productos sustitutos. Estos precios fueron recopilados en los
principales centros de autoservicio y supermercado de la ciudad de Piura
(Supermercado Costo, Supermercado Metro, Supermercado Plaza Vea, Autoservicio
Pecsa, Mercado Central, Autoservicio Primax). En este caso se determinara el precio
aproximado de nuestro producto, aplicando el método del precio de la competencia:
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Marca de cerveza
PILSEN
CUSQUEÑA
BRAMA
ZENDA
CRISTAL
PROMEDIO

Precio en soles s/.
3.5
4
2.5
3.5
3.5
3.4

7.12.2 Precios bebidas alcohólicas de 620 ml

Tomando en cuenta el mercado de bebidas en el Perú, consulta de expertos en
el tema (Lama, 2012) y analizando experiencias de bebidas que han ingresado a este
mercado en los últimos años, como por ejemplo Brahma (Ascolfa, 2009), nos
centraremos en una estrategia de calidad al menor precio para ingresar al mercado. De
este método el precio para una botella de 620 ml de bebida alcohólica sería de s/.2. 00
(2 nuevos soles) en los primeros 3 años, una vez ganado mercado nos enfocaremos en
una estrategia de calidad absoluta aumentando nuestro precio.

7.13 Requerimiento anual de las principales materias primas para
cubrir la capacidad de nuestra planta.

Para obtener el requerimiento de maíz, utilizamos la relación que éste tiene
con la harina de jora: Un kilo de maíz utilizado en la elaboración de la chicha de jora
equivale a 0.41 kg. de harina de jora (Bayona, 2012); de esta manera, determinamos
los requerimientos de harina de jora de nuestro proyecto. De la misma forma hallamos
la cantidad requerida de las demás principales materias primas. (Utilizando la tabla de
proporciones realizada en el apartado 7.9)
La capacidad de la planta definida en cada año nos permitirá definir la
cantidad de materia prima a utilizar, y como consecuencia la cantidad de nuestras
ventas.
Considerando 288 días hábiles anuales, y que la máxima capacidad de la
planta se obtendrá en el año 2017 y se necesitarán 222 ton/año de harina de jora para
cubrir la capacidad máxima en el año 2017, nuestras ventas en litros al día serían:
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Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Capacidad
de la
planta(%)
70
80
90
95
100
100
100
100
100
100

Requerimiento
de maíz(t/año)
103
119
135
144
152
152
152
152
152
152

Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
de harina de
de harina de
de maíz(kg/día)
jora(t/año)
jora(kg/día)
43
49
56
60
64
64
64
64
64
64

358
412
468
498
529
529
529
529
529
529

150
173
197
209
222
222
222
222
222
222

Requerimiento
de azúcar
(t/año)

Requerimiento
de agua(L/año)

34
40
45
48
51
51
51
51
51
51

214528
247381
280809
299077
317651
317651
317651
317651
317651
317651

Requerimiento
Ventas
de
Ventas(litros/día)
(litros/año)
agua(m3/año)
215
247
281
299
318
318
318
318
318
318

596
687
780
831
882
882
882
882
882
882
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254121
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7.14 Unidades vendidas, precios de venta e ingresos por ventas

Considerando 288 días hábiles
Considerando un envase de 620
ml

Año

Ingreso
Botellas
Precio
por
Periodo vendidas(envases) Unitario(s/.) ventas(S./)

2013

1

276810

2

553621

2014

2

319202

2

638404

2015

3

362334

2

724668

2016

4

385906

2.5

964765

2017

5

409873

2.5

1024682

2018

6

409873

2.5

1024682

2019

7

409873

2.5

1024682

2020

8

409873

2.5

1024682

2021

9

409873

2.5

1024682

2022

10

409873

2.5

1024682

7.15 Relación tamaño de la planta-mercado
En este caso se determinará el tamaño de planta utilizando la demanda de
chicha de jora para el año 2017, en este año se asumirá que la planta operará al 100%
de su capacidad (Aguirre León, 2010), ya que será tiempo suficiente para tener al
producto bien posicionado en el mercado, (la participación en el mercado será gradual,
conforme al aumento de las ventas y del impulso que se le dé a las campañas de
marketing); por lo que el tamaño a procesar sería de 882 litros/día de chicha de jora,
para lo cual se requerirá 222 kg/día de harina de jora.

7.16 Relación tamaño de planta – materia prima
 Materia disponible (MD) = Oferta 2017 - Demanda 2017
 MD = 1392185 t/año - 1059 t/año = 1 391 126 t/año = 4 830 299 kg/día
La materia prima disponible es de 4830299 kg/día la cual es suficiente en
comparación con lo que se necesita que sea de 529 kg/día de maíz para obtener los 222
kg/día de harina de jora.
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7.17 Inversión total del proyecto
7.17.1 Inversión Tangible

En el siguiente cuadro se detalla los montos de la inversión fija tangible,
compuesta por un terreno de 346

Se estimó este dato en base a consulta de

expertos (Lama, 2012), y el costo se determinó sacando promedio de precios de
terrenos en Catacaos (Urbania); de obras civiles, máquinas y equipos.

INVERSION FIJA TANGIBLE
DESCRIPCIÓN

SOLES

Terreno

66120

Obras civiles

141915

Maquinaria y equipo

123600

TOTAL

331635

7.17.2 Inversión Intangible
Los gastos de constitución y organización se determinaron en base a juicio de
expertos y consultoría en línea (MEP). Los gastos para determinar los estudios se
tomaron de referencia de estudios anteriores. (Aguirre León, 2010)

DESCRIPCIÓN
Gastos
de
constitución

INVERSION FIJA INTANGIBLE
SOLES
TIEMPO
(S/.)
UTIL
organización
y
5000

Estudios

2500
TOTAL

VIDA DEP.
ANUAL
5

1000

5

500
1500
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7.17.3 Capital de trabajo

El capital de trabajo se calculó para 1 mes de funcionamiento de la fábrica.
Está constituido por los costos de fabricación, gastos operativos e imprevistos que
consistente en el 10% de los conceptos antes mencionados, el capital de trabajo
asciende a S/. 151935 y se detalla en el siguiente cuadro.
CAPITAL DE TRABAJO
SOLES
COSTOS DE
FABRICACION
COSTOS DIRECTOS
1282
MP
INSUMOS
95057
MOD
7000
COSTOS
INDIRECTOS
MI
3100
SERVICIOS
7640
MOI
6700
GASTOS
OPERATIVOS
G ADM.
2000
G VENTAS
5000
IMPREVISTOS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

120779
103339

17440

7000

24156
151935
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7.17.4 Costo de materiales directos para el capital de trabajo
En base a las suposiciones presentadas en el punto 7.1; se presenta el costo de
materiales directos para el mes 1.

MES
PRODUCTO TOTAL (lt.)
MATERIAL DIRECTO

1
14302
COSTO(S/.)

Materia prima (MP)
Harina de jora
Otros materiales
directos (OMD)

1282

Azúcar

6007

Agua

10

Botella de vidrio

6920

Chapas

4614

Levadura

7151

Etiquetas

1153

Cajas

69203

Total de OMD

95057

TOTAL MATERIALES
DIRECTOS

96339
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7.17.5 Costo de materiales indirectos de fabricación, servido para el capital
de trabajo

A continuación mostramos una tabla con los gastos indirectos de insumos,
aquellos que servirán como combustible, limpieza, accesorios en la oficina,
comunicaciones, transporte y almacenamiento de materiales. Muchos de estos gastos
fueron determinados en base a la toma de precios promedios del mercado actual
(Mercado Modelo de Piura, Mercado distrital de Catacaos, Supermercado Metro).
Mes
PRODUCTO TOTAL (lt.)
MATERIAL INDIRECTO
Grasa y lubricantes

1

14302
COSTO
(S/.)
100

Detergente

500

Desinfectantes

500

Útiles de oficina

1000

Útiles de aseo
Costo total Material
Indirecto
SERVICIOS

1000

Energía eléctrica

2640

Comunicaciones

2000

Transporte y Alam. De mat

3000

Costo total de servicio

7640

TOTAL MAT. INDI Y SER

3100

10740
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7.17.6 Mano de obra
En el cuadro se detallan los costos de mano de obra, indicando los puestos de
trabajo y la cantidad de trabajadores (representada por un número que se ha puesto
entre paréntesis, en el caso de ser sólo un trabajador no se ha puesto nada, más que el
nombre del cargo), para el primer mes de trabajo.

Mes

1
M.O de fabricación

Mano de Obra Directa (M.O.D)
Operarios(4)

3000

Total M.O.D
Mano de Obra Indirecta
(M.O.I)

3000

Jefe de producción y calidad
Laboratista

2500
1200

Total de M.O.I

3700

Total de M.O. de Fabricación
M.O. Administración Gral.

6700

Gerente general

4000

Asesor contable

2000

Secretaria
Total de M.O. de
Administración
COSTO DE MANO DE OBRA
TOTAL

1000
7000
13700
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7.17.7 Recursos Humanos
Mostramos un cuadro de los costos del personal. Como podemos ver el número de operarios empieza con 7 y va aumentando conforme avanza la
capacidad de producción de la planta (detallada en el punto 7.12). Los demás puestos de trabajo no varían en cantidad, ni sueldo (probablemente
aumente, conforme el producto tenga éxito en el posicionamiento del mercado)

Sueldo 1 persona Número de
al mes
trabajadores
M.O. DE FABRICACIÓN
Mano de obra directa
Operarios
Total de M.O. Directa
Mano de obra indirecta
Jefe de producción y calidad
Encargado de almacén
Seguridad
Total de M.O. Indirecta

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

AÑO6

AÑO7

AÑO8

AÑO9

AÑO10

750

4 hasta 9

36000
36000

36000
36000

54000
54000

63000
63000

72000
72000

81000
81000

81000
81000

81000
81000

81000
81000

81000
81000

2500

1

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

750
750

1
2

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

9000
18000
57000

93000

93000

111000 120000 129000

138000 138000 138000 138000 138000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

48000
24000
12000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

Total de M.O. de Fabricación
M.O. Administración Gral.
Gerente general
Asesor contable
Secretaria
Total de M.O. de Administración
COSTO DE MANO DE OBRA
TOTAL

4000
2000
1000

1
1
1

177000 177000 195000 204000 213000

222000 222000 222000 222000 222000
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7.18 Calendario de inversiones
Para empezar el análisis del calendario de inversiones, empezamos detallando
los costos de los conceptos utilizados:
7.18.1 Costo de equipos de almacén.
Se detallan los costos de los equipos utilizados; los de sujeción servirán de
soporte (este equipo lo fabrica un artesano; de material de madera), el costo del mismo
es de 7 soles/unidad, sacando un promedio de precios del mercado local. El costo de
las barredoras se obtuvo de un supermercado local (Sodimac). El costo de las
barredoras se obtuvo sacando un promedio de los precios de los principales
supermercados de la ciudad (Mercado modelo de Piura, Metro).

Concepto
Barredora

COSTOS DE ALMACÉN
Costo unitario Unidades Costo total (S/.)
15
10
150

Equipos de sujeción
Carretillas

7
3000

20
3

TOTAL

140
9000
9290

7.18.2 Costos de equipos de seguridad.
Se detallan los costos de seguridad, los cuales fueron obtenidos de uno de los
principales proveedores de indumentaria industrial en la ciudad de Piura. (Sodimac)
Concepto

COSTOS DE SEGURIDAD
Costo unitario Unidades Costo total (S/.)

Uniforme industrial
Casco
Chaleco reflectante

150
50
35
TOTAL

10
10
10

1500
500
350
2350
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7.18.3 Costos de equipos de oficina.
A continuación se presentan los costos de oficina, los cuales fueron obtenidos
de uno de los principales proveedores de estos mismos en la ciudad de Piura (Saga
Falabella)

Concepto
Escritorios
Sillas de escritorio
Sillas
Archivadores
Estante de casilleros
Computadoras
Impresoras
Otro útiles de oficina

COSTOS DE OFICINA
Costo unitario Unidades Costo total (S/.)
80
6
480
20
6
120
10
10
100
80
2
160
60
2
120
1500
6
9000
300
6
1800
150
5
750
TOTAL
12530

7.18.4 Costo de maquinaria y equipo de producción.
A continuación se detalla el costo de la maquinaria utilizada en el proceso (detallado
en el punto 3). El costo de los distintos equipos y maquinaria se obtuvo de distintas
páginas web: Marmita (EURAST), Filtro (EQUIPOSINDUSTRIALESPERÚ),
Fermentador

(MERCADOLIBRE),

Floculador

(AGUASIN),

Pasteurizadora

(ALIBABA), Embotelladora (ALIBABA), Tapadora (ALIBABA).

Maquinaria o
equipo

Marmita
Filtro
Fermentador
Floculador
Pasteurizadora
Embotelladora
Tapadora

Unidades

2
1
2
1

2
1
1
TOTAL

Costo por
unidad
(s./)

4300
3800
900
17000
15840
52800
7920

Costo total
(S/.)

8600
3800
1800
17000
31680
52800
7920
123600

Luego de especificar los costos a realizar, se detalla el calendario de inversiones
proyectado en 9 meses para realizar los desembolsos y retiros por préstamos y de esta
manera poder cumplir con el programa de implementación de la planta.

77

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora
Hacemos nuestro análisis en base a 9 meses de trabajo, que nos da el tiempo suficiente
para definir nuestro calendario de inversiones, considerando que una planta al iniciar el
producto lo lanza al mercado en el sétimo mes (Aguirre León, 2010).

CONCEPTO

MESES

INVERSIÓN FIJA
Inversión fija tangible
Terreno
Obras civiles
Maquinarias y equipos
De procesamiento
De almacén
De seguridad
De oficina
Total inversión Fija Tangible
Inversión fija intangible
Gastos de organización y constitución
Estudios
Total inversión Fija intangible
TOTAL INVERSIÓN FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos y salarios
Materia prima e insumos
Servicios y otros
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN TOTAL
Financiamiento por deuda

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

66120
55730 20535 47500 2900 7625 7625
123600
9290
2350
12530
189720 55730 20535 47500 2900 7625 7625 24170

9290
2350
12530
24170

9290
2350
12530
24170

2500
1200
0
3700
189720 59430

2500
1300
3800
0
0
0
0
0
24335 47500 2900 7625 7625 24170

0
24170

0
24170

13700
96339

13700
96339

13700
96339

14640
124679
189720 59430 24335 47500 2900 7625 7625 273528
189720 59430 24335 47500 2900 7625 7625 273528

Total de deuda por financiar

14640 14640
124679 124679
273528 273528
273528 273528

1159719
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7.18.5 Institución Financiera

Luego de analizar diversas opciones de financiamiento ante diversas entidades
crediticias y comparar las tasas de interés con la superintendencia de banca y seguros,
se decidió que la mejor decisión para optar por un financiamiento de un agente externo
es la entidad financiera al Banco Continental (BBVA), que ofrece una tasa de interés
anual del 22 % en moneda nacional, para empresas en el sector agroindustrial,
tomando la misma tasa de interés tomada en (Aguirre León, 2010).

7.19 Servicio de la deuda

El monto a financiar para el proyecto es de S/1 159 719, que equivale al
100.00% del monto total de inversión.

7.20 Estructura del Financiamiento
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE(%)

INVERSION(S/.)

INVERSION($*)

Banco Continental BBVA

100

1159719

386573

TOTAL

100

1159719

386573

*Considerando el dólar a S/.3

79

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora

7.21 Presupuestos de costos y gastos
En esta etapa se calculan todos los costos que son originados en la fabricación de los productos, como también los gastos operaciones
que conlleva la planta, en los costos de fabricación están incluidos tanto los costos directos como: materia prima, mano de obra directa y
materiales directos, y los costos indirectos donde están incluidos los costos de materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos
indirectos (mantenimiento, suministros y depreciación). También están incluidos los gastos operativos con suministros y depreciación). También
están

incluidos

los

gastos

operativos

como

son:

los

administrativos,

CONCEPTO

ventas

y

gastos

financieros.

AÑOS

COSTO DE FABRICACION
COSTOS DIRECTOS

1

2

3

4

8

9

10

51486.727

59371.552

67394.13

71778.496

76236.318

76236.32

76236.318

INSUMOS

72202

83259

94509

100657

106909

106909

106909

106909

106909

106909

MOD
COSTOS DIRECTOS TOTALES

36000

36000

54000

63000

72000

81000

81000

81000

81000

81000

159688.28

178630.26

215903.2

235435.87

255145

264145

264145

264145.05

264145

264145.05

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
MIF
MOI

37200
44400

184620
44400

195480
44400

206340
44400

217200
44400

217200
44400

217200
44400

217200
44400

217200
44400

217200
44400

SERVICIOS

91680

91680

91680

91680

91680

91680

91680

91680

91680

91680

OTROS (0.1%CDT)

159.68828

178.63026

215.9032

235.43587

255.145

264.145

264.145

264.14505

264.145

264.14505

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

173439.69

320878.63

331775.9

342655.44

353535.1 353544.1 353544.1

353544.15

353544.1

353544.15

COSTOS DE FABRICACION TOTALES

333127.97

499508.89

547679.1

578091.31

608680.2 617689.2 617689.2

617689.19

617689.2

617689.19

GASTOS DE ADM. Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

GASTOS DE VENTAS

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

MP

5

6

7

76236.32 76236.32 76236.32
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TOTAL DE GASTOS ADM. Y VENTAS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2500

2500

2500

2500

2500

1562

1562

1562

1562

1562

41738.4
41738.4
407366.37

13074.6
13074.6
545083.49

5353.7
5353.7
585532.8

10450
10450
621041.31

60176.16
60176.16
709427.35

60176.16
60176.16
709427.4

60176.16
60176.16
709427.35

COSTOS FINANCIEROS
INTERES
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS
TOTAL DE COSTOS

638
1677.5
1677.5
638
1677.5
1677.5
641818.2 650928.7 650928.7
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7.22 Resumen de costos y gastos - proyecciones

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Es el estado que suministra información de las causas que generaron el
resultado atribuible al período sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. Las
partidas que lo conforman, suelen clasificarse en resultados ordinarios y
extraordinarios, de modo de informar a los usuarios de Estados Contables la capacidad
del ente emisor de generar utilidades en forma regular o no.

Ingreso por ventas
Son todos los ingresos percibidos por la empresa producto de las ventas
obtenidas por la venta de los bienes que fabrica, en este proyecto, cabe mencionar que
los ingresos no solo pueden corresponder a las ventas de productos (CHICHA DE
JORA)

Egresos
Los egresos están constituidos por todos los costos directos e indirectos en los
que se incurre para poder fabricar la chicha de jora como producto final, considerando
también los gastos de operación.
Utilidad de Operación
La utilidad de operación, es la utilidad generada por la operación continua de
la empresa, menos los impuestos que corresponden a esta utilidad, esta se calcula
restando todos los egresos que irrogue el proyecto a los ingresos totales.

Participación de las utilidades
De acuerdo a las leyes vigentes, las empresas están afectas a participar de las
utilidades con los trabajadores, este monto corresponde al 27% de las utilidades de
operación.

Utilidades antes del impuesto
Son las utilidades calculadas luego de descontar a la utilidad de operación el
27% de las participaciones laborales.

82

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora

Impuesto a la Renta
Es un impuesto que grava a las rentas de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta
de ambos factores que provengan de una fuente durable y susceptible de generar
ingresos periódicos, así como de las ganancias y de los beneficios obtenidos por las
empresas. En nuestro país este impuesto asciende al 30% de las utilidades percibidas
por la empresa, luego de los descuentos por participación laboral.

Utilidad Neta
La utilidad neta de operación (UN) se afecta con los impuestos que solo tienen que ver
con esta utilidad
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7.23 Estado de pérdidas y ganancias

Concepto
INGRESOS
Ingresos por ventas

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
553620.72 638403.78 724668.09 771811.78 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1024681.7

Valor residual de activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

Ingresos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingresos por ventas de
subproductos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de ingresos

553620.72 638403.78 724668.09 771811.78 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1024681.7 1324681.7

EGRESOS
Gastos y costos de fabricación
Costos de administración y
ventas

333127.97 499508.89 547679.07 578091.31 608680.19 617689.19 617689.19 617689.19 617689.19 617689.19
30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

Depreciación y amortización

2500

2500

2500

2500

2500

1562

1562

1562

1562

1562

Gastos financieros

41738.4

13074.6

5353.7

10450

638

1677.5

1677.5

60176.16

60176.16

60176.16

Total egresos

407366.37 545083.49 585532.77 621041.31 641818.19 650928.69 650928.69 709427.35 709427.35 709427.35

RENTA NETA

146254.35 93320.295 139135.32 150770.47 382863.5

Deducciones(Part.
Laboral)27%

39488.676 25196.48

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta(30%)
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

373753

373753

315254.34 315254.34 615254.34

37566.536 40708.027 103373.14 100913.31 100913.31 85118.672 85118.672 166118.67

106765.68 68123.815 101568.78 110062.44 279490.35 272839.69 272839.69 230135.67 230135.67 449135.67
32029.704 20437.145 30470.635 33018.733 83847.106 81851.907 81851.907 69040.7
69040.7
134740.7
74735.975 47686.671 71098.148 77043.711 195643.25 190987.78 190987.78 161094.97 161094.97 314394.97
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7.24 Evaluación económica financiera

La evaluación económica es aquella que identifica los méritos propios del proyecto, independientemente de la manera como se
obtengan y se paguen los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los excedentes o utilidades que genera. Los costos y
beneficios constituyen el flujo económico.

Flujo de fondo económico

Es la evaluación económica que identifica los méritos propios del proyecto, independientemente de la manera como se obtengan y se
paguen los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios
constituyen el flujo económico.

Flujo de fondo financiero
Es la evaluación financiera que toma en consideración la manera como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para
el proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero.
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7.25 Flujo de caja del proyecto

CONCEPTO
INGRESOS
Ingresos por
ventas
Ingresos
Financieros
Otros ingresos
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
Costos de
producción
Costos de Adm.
Y Ventas
Depreciación y
amortización
Gastos
financieros
TOTAL
EGRESOS
Utilidad antes
de impuestos
Impuestos
(19%)
Utilidad después
de impuestos

AÑO
0

1

2

3

4

5

6

7

0

553620.724

638403.783

724668.0945

771811.78

1024681.69

1024681.692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

553620.724

638403.783

724668.0945

0

333127.97

499508.888

0

30000

0

8

9

10

1024681.7 1024681.7

1024681.7

1024681.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771811.78

1024681.69

1024681.692

1024681.7 1024681.7

1024681.7

1024681.7

547679.0748

578091.3083

608680.193

617689.1927

617689.19 617689.19 617689.19

617689.19

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2500

2500

2500

2500

2500

1562

1562

1562

1562

1562

0

41738.4

13074.6

5353.7

10450

638

1677.5

1677.5

60176.16

60176.16

60176.16

0

407366.37

545083.488

585532.7748

621041.3083

641818.193

650928.6927

650928.69 709427.35 709427.35

709427.35

0

146254.354

93320.295

139135.3197

150770.4717

382863.499

373752.9994

373753

315254.34 315254.34

315254.34

0

27788.3273

17730.856

26435.71074

28646.38962

72744.0649

71013.06988

71013.07

59898.324 59898.324

59898.324

0

118466.027

75589.4389

112699.6089

122124.0821

310119.435

302739.9295

302739.93 255356.01 255356.01

255356.01
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Depreciación y
amortización
Inversión en el
proyecto
Valor residual
Flujo de caja
económico
Deudas e
intereses
Flujo de caja
financiero

0

2500

2500

2500

2500

2500

1562

1562

1562

1562

1562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

-333135 115966.027

73089.4389

110199.6089

119624.0821

307619.435

301177.9295

301177.93 253794.01 253794.01

-46205.99

0

13074.6

5353.7

10450

638

1677.5

1677.5

60176.16

86164.0389

115553.3089

130074.0821

308257.435

302855.4295

302855.43 313970.17 313970.17

-333135
0

41738.4

-333135 157704.427

60176.16

60176.16

13970.175
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7.26 Determinación de los indicadores de rentabilidad

Valor Actual Neto (VAN)

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a
generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y
compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza
normalmente el costo de oportunidad del capital de la empresa que hace la inversión.
 Si VAN > 0: El proyecto es rentable.
 Si VAN = 0: El proyecto es postergado.
 Si VAN < 0: El proyecto no es rentable.
VAN Económico & VAN Financiero del Proyecto (S/.)

INTERÉS
(%)

VANE

VANF

18

22

VANE

S/. 341,433.05

VANF

S/. 308,106.02

Desde el punto de vista económico, en un periodo de 10 años la empresa habrá ganado
S/.341,433.05 y desde el punto de vista financiero el monto ganado seria de
S/.308,106.02 ambos por ser positivos nos indican que el proyecto es rentable, pero
también si lo comparamos con la inversión total vemos que es algo muy tentador ya
que las ganancias.

* Costos obtenidos de referencias en bibliografía: (Costo envases), (Costo
carretilla), (Costo balanzas), (Costo ventilador), (Costo marmita), (Costo caldera),
(Consumo energía)
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8. Conclusiones

















Según los resultados de las encuestas las personas valoran mucho más un
producto elaborado con un proceso higiénico, que garantice la calidad del
mismo. Se le da mayor valor a productos naturales que no contengan elevada
concentración de químicos, la chicha envasada es una gran oportunidad ya que
nuestro producto cumple con los requerimientos del mercado.
Las personas prefieren un producto con un bajo contenido de alcohol y un
sabor dulce, además no se oponen al consumo por parte de menores de edad, lo
cual amplia nuestro mercado potencial ya que no solo contaríamos con adultos
sino también con el consumo de la población menor de edad.
Según los resultados de las encuestas, de cada 100 personas que han probado la
chicha de jora o clarito de jora 38 personas están totalmente dispuestas a
comprar el producto pues les parece que tiene un sabor muy bueno, por otra
parte el 56% de personas que compran chicha de jora piensan que la
característica más importante del producto es su sabor, sin embargo solo el
25% de las personas están muy de acuerdo con el precio propuesto.
La chicha de jora es un producto que se realiza artesanalmente, y lo que se
busca es crear valor agregado a esta bebida peruana con el fin de obtener un
producto de calidad conservando sus propiedades.
También cabe mencionar que se busca hacer de la chicha de jora un producto
con el cual los peruanos nos sintamos identificados, orgullosos por ser una
bebida nutritiva de calidad, para lograr esto nos ayudamos de un estudio de
mercado y sugerimos un nombre que trata de reflejar las tradición e historia de
esta bebida milenaria consumida por nuestros ancestros los incas.
Podemos decir que para diseñar un proceso de producción para la chicha de
jora no basta hacer sólo una investigación concienzuda sino también es
necesario pedir ayuda a expertos en temas específicos como; Diseño de planta,
Procesos de producción, Marketing y productores artesanales, con el fin de
tener una amplia visión teniendo en cuenta todos y cada uno de los proceso y
operaciones que contemplan un proyecto como este.
Se puede concluir que el diseño de producción de la chicha de jora se asemeja
al de la cerveza, por tener algunos procesos e común, tales como Cocción,
fermentación. Esto permite que la maquinaria a utilizar sea compatible
facilitando la realización del presupuesto debido a que los costos son similares,
esto es fundamenta ya que es poca la información disponible sobre el proceso,
etapas y detalles (receta) sobre la producción de la chicha.
Según el análisis del balance de la demanda y oferta de la harina de jora, existe
suficiente maíz para obtener harina de jora, y de esta manera poder realizar el
proyecto, sin que exista la preocupación de escasez.
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Según las respuestas de las encuestas, los consumidores actuales de la chicha
de jora están dispuestos a pagar más por un producto con mayor calidad y que
demuestre las garantías de higiene respectivas. Se verificó que inclusive
podrían pagar hasta S/. 3.5 por 0.62ml de chicha de jora; a pesar de que
actualmente por elaborarla artesanalmente se paga S/. 1 el litro. Esto demuestra
el gran potencial que tendría nuestro producto en el mercado.
Podemos elegir de materia prima entre el maíz de jora y la harina de jora, pero
analizando el rendimiento y precio de ambos seleccionamos la harina de jora.
La chicha de jora industrializada es una oportunidad de negocio, esta planta es
solo el comienzo de esta cadena, si se hicieran estudios de marketing y
publicidad, todo esto se plasmaría en un documento llamado “Plan de
negocios” y se podría presentar a algún inversionista interesado en apostar por
esta magnífica idea.
Por ser un sistema de producción por procesos, tiene cierto grado de
flexibilidad para preparar un subproducto de la chicha que es el clarito, se
tendría que evaluar si es rentable producirlo de manera industrializada. Así
mismo no solo se podría producir chicha para consumo, sino que como
condimento para comida.
Cabe recalcar los involucrados en el proyecto, es de vital importancia que las
personas que producen la chicha de manera artesanal no nos identifiquen como
competidores, por el contrario, nos vean como una alianza, para poder llevar
desarrollo a la localidad.
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10.

Anexos

10.1 ANEXO 1: Encuesta

ENCUESTA DE PRODUCTO

Nombre

del

encuestador: Nº

________________________________________
Nombre

del

de

encuestador:____

encuestado: Nº

________________________________________

de

encuesta:_______

Presentación del encuestador
Buenos días/tardes,
Mi nombre es “Nombre del encuestador” Soy un estudiante de la universidad de Piura y
estamos haciendo una encuesta de valoración de la “Chicha de Jora”.
Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el
siguiente cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada para conocer la
valoración de la

“Chicha de Jora” en el mercado. El cuestionario dura 5 minutos

aproximadamente. Gracias.
Por favor, ¿sería tan amable de decirme su nombre?

Perfil del encuestado
[ ] Hombre
Edad

Sexo

[ ] Mujer

¿Tiene refrigeradora en su casa?

SI

NO

¿Tiene lavadora en su casa?

SI

NO
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¿Tiene televisor en su casa?

SI

NO

¿Tiene microondas en su casa?

SI

NO

¿Cuántas habitaciones tiene en su casa?
Cemento
Sin ladrillo
¿De qué material está construida su casa?

Sólo ladrillo

Noble

Conocimiento y percepción del producto

1.-¿Has probado alguna vez la bebida tradicional Chicha de Jora? (Marque con una X)

[ ] SI

[ ] NO

2.- ¿Qué grado de aceptabilidad le pondrías a la Chicha de Jora? (Marque con una X)

[]1

[]2

[]3

[]4

[]5

3.- ¿Le agradó? (Marque con una X)
[ ] SI

[ ] NO

4.- ¿Piensas que la chicha de Jora es una bebida que puede representar el Perú?
[ ] SI

[ ] NO

Frecuencia de consumo

5.- ¿Con qué frecuencia tomas esta bebida?

[

] [ ] A veces (1 o 2 veces [ ] Esporádicamente (1 o 2 veces al año) [

Frecuentemente
(Todas

al mes)

]

Otra

las

canti

semanas)

dad
__

6.- ¿En qué lugar sueles comprarla? (Marque con una X)
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[ ] Bodegas

[ ] Grifos

[

] [

Supermercados

]

Restaurant
es

[ ] Otra (por favor, especifique)
7.- ¿Qué es lo que mejorarías del producto que consumiste?
[ ] Aspecto

[ ] Presentación

[ ] Olor

[ ] Sabor

[ ] Color
8.- ¿Has probado esta bebida en forma industrial como las gaseosas, cervezas?
[ ] SI

[ ] NO

Preferencias

9.- ¿Con que presentación te gustaría encontrar este producto? (Marque con una X)

[ ] En
botella
[ ] En botella de vidrio

de

[ ]

Otras

[ ] En caja de tetra pack presentaci

plástic

ones

o

10.- ¿En qué lugar te gustaría encontrar este producto para que lo compres? (Marque con una
X)
[ ] Bodegas

[ ] Grifos

[ ] Supermercados

[ ] Estacionamientos

[]

Restaurantes

11.- ¿Qué grado de alcohol le gustaría que tenga la Chicha de Jora?
[ ] Con alto contenido alcohólico

[ ] Con mediano contenido de alcohol

[ ] Con mínimo contenido alcohólico
12.- Si Ud. tiene hijos o menores de edad a cargo: ¿le permitiría la chicha de jora como
bebida?
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[ ] SI

[ ] NO

13.- ¿Qué característica le agrada más de la Chicha de Jora?
_______________________________________________

Precio del producto

7.- ¿Compraría una botella de chicha de jora de 620 ml a 3.5 soles ?(Marque con una X)

[ ] Muy probablemente
[ ] Probablemente
[ ] Es poco probable
[ ] No es nada probable
[ ] No lo sé

Comentarios sobre el producto
8.- Este producto es de la empresa “Bebidas norteñas” ¿Eso lo hace más, o menos interesante
para Ud.? (Marque con una X)

[ ] Más interesante
[ ] Menos interesante
[ ] Ni más ni menos interesante, no hay diferencia
[ ] No lo sé
9.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia para “Bebidas norteñas” sobre el producto?
____________________________

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta

10.2 ANEXO 2: Tasas de financiación
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Tasa
Tasas de financiación para las Microempresas

promedio

Crediscotia Financiera

37.00

37.00

37,00

Financiera Confianza

31.99

42.58 15 /

37,29

Financiera Crear

35.91 17 /

56.27 18 /

46,09

Financiera Edyficar

22.42

79.59

51,01

Financiera TFC

29.00

55.00

42,00

Financiera Universal

-

39.00

19,50

Proempresa

-

40.92

20,46

Tasa

de

interés

Efectiva
Empresas

Anual (TEA)
(%)
Mínima

Máxima

CMAC Arequipa

31.373

34.489

32,93

CMAC Cusco

34.49

34.49

34,49

CMAC Del Santa

42.41

42.41

42,41

CMAC Huancayo

-

45.09

22,55

CMAC Ica

23.87

58.27

41,07

CMAC Maynas

0.00

49.36

24,68

CMAC Paita

0.00

51.11

25,56

CMAC Pisco

26.82

42.58

34,70

CMAC Piura

50.23

50.23

50,23

CMAC Sullana

30.37

32.92

31,65

CMAC Tacna

26.82

32.15

29,49

CMAC Trujillo

-

44.25

22,13

-

38.5 38 /

Cajas Municipales

Caja Municipal de Crédito Popular de
Lima
Empresas

Tasa

de

19,27

interés

Efectiva
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Anual (TEA)
(%)
Mínima

Máxima

34.49

60.10

Cajas Rurales
CRAC Cajamarca

44 /

CRAC Chavín

40.10

CRAC Credinka

23.87

60.10

41,99

CRAC Libertadores de Ayacucho

34.49

79.59

57,04

CRAC Los Andes

34.00

45.09

39,55

CRAC Nuestra Gente

42.58

51.11 51 /

46,85

CRAC Profinanzas

34.49

37.68 53 /

36,09

CRAC Prymera

45.00

45.00

45,00

CRAC Señor de Luren

26.82

101.22

64,02

CRAC Sipán

31.37

63.84

47,61

Tasa

40.48

47,30
45 /

de

40,29

interés

Efectiva
Empresas

Anual (TEA)
(%)
Mínima

Máxima

Alternativa

40.00

45.00

42,50

Credijet

36.00

46.00

41,00

Credivisión

23.87

63.84

43,86

Edpyme Acceso Crediticio

19.56

89.00

54,28

Nueva Visión

-

38.48

19,24

Raíz

37.00

48.90

42,95

Solidaridad

31.37

40.92

36,15

Edpymes
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10.3 ANEXO 3: Normativa corrección

Límites máximos permisibles:
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LÍMITES MÁXIMOS

PERMISIBLES DE
PARÁMETROS

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS
Límite máximo

Parámetros

Unidad de medida

1. Bacterias Coliformes Totales

UFC/100 ml a 35ºC

0 (*)

2. E. Coli

UFC/100 ml a 44,5ºC

0 (*)

UFC/100 ml a 44,5ºC

0 (*)

UFC/ml a 35ºC

500

Nº org/L

0

UFC / ml

0

Nº org/L

0

3. Bacterias Coliformes
Termotolerantes o Fecales
4. Bacterias Heterotróficas

permisible

5. Huevos y larvas de Helmintos,
quistes y ooquistes de
protozoarios patógenos
6. Virus
7. Organismos de vida libre,
como algas, protozoarios,
copépodos, rotíferos, nematodos
en todos sus estadios evolutivos
UFC = Unidad formadora de colonias
(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml

102

Proyecto DSPEC – Chicha de Jora
LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE
PARÁMETROS DE
CALIDAD
ORGANOLÉPTICA
Límite máximo

Unidad de

permisible

medida

1. Olor

---

Aceptable

2. Sabor

---

Aceptable

3. Color

UCV escala Pt/Co

15

4. Turbiedad

UNT

5

5. pH

Valor de pH

6,5 a 8,5

6. Conductividad (25°C)

μmho/cm

1 500

7. Sólidos totales disueltos

mgL-1

1 000

8. Cloruros

mg Cl - L-1

250

9. Sulfatos

mg SO4 = L-1

250

10. Dureza total

mg CaCO3 L-1

500

11. Amoniaco

mg N L-1

1,5

12. Hierro

mg Fe L-1

0,3

13. Manganeso

mg Mn L-1

0,4

14. Aluminio

mg Al L-1

0,2

15. Cobre

mg Cu L-1

2,0

16. Zinc

mg Zn L-1

3,0

17. Sodio

mg Na L-1

200

Parámetros

UCV = Unidad de color verdadero
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad
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10.4 ANEXO 4: Entrevista con la Sra. Nancy, Productora Artesanal

Entrevista con la Sra. Nancy (productora artesanal de chicha de jora)

[Video 1]
Grupo: ¿Cuál es su nombre completo, señora?
Señora: Nancy Purizaca Bayona
Grupo: Más o menos nuestra idea del proyecto es hacer la chicha de jora para consumo
masivo tipo Kola Real, tipo frugos, hacer una bebida más accesible para todo el mundo.
No sé si me entiende…
Señora Nancy: Claro, pero lo que nosotros hacemos es que la chicha puede durar
máximo un mes, un mes sería lo ideal.
Grupo: Duración para que no se malogre.
Señora Nancy: Bien cocinada, no sea fuerte. La cantidad de cocinado para que no se
malogre, el primer día, serán unas 3 horas.
Grupo: ¿Cómo empieza el proceso de cocinado?
Señora Nancy: El proceso empieza con el maíz. Se echa remojar el maíz un día. Al
siguiente día se saca y tiene que colarse para “nacer” (01:40) 3 días, hasta que ya tenga
la “justicia” (01:49) el maíz.
Grupo: ¿Al siguiente día dice que tiene que secar el maíz?
Señora Nancy: No se pone a secar, se pone a nacer.
Grupo: ¿Cómo es ese proceso?
Señora Nancy: Para que bote el dulce del maíz. 3 días, una vez que está nacido el maíz,
se pone al sol para secarlo; mínimo 2 días para que esté seco. Y luego se manda al
molino a que se muela.
Grupo: ¿De dónde consigue el maíz?
Señora Nancy: En el mercado.
Grupo: ¿Cuánto costará el Kilo más o menos?
Señora Nancy: Nosotros compramos saco, nos cuesta 48 soles el saco.
Grupo: ¿Y cuántos kilos tiene cada saco?
Señora Nancy: 50 kilos.
Grupo: ¿Y cuánta chicha se produce a partir de esa cantidad?
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Señora Nancy: Más o menos produzco con 2 sacos 12 cántaros de 4 lata cada cántaro.
Cada lata consume 18 litros. Aparte hay que echarle azúcar.
Grupo: ¿Qué cantidad de azúcar le echan?
Señora Nancy: Un kilo de azúcar por olla.
Grupo: Señora, me estaba explicando el proceso, ¿me dice que una vez que haya nacido,
el maíz se arranca y se pone a secar 2 días, luego que pasa?
Señora Nancy: Luego se manda al molino a moler, para hacer la harina ya.
Grupo: Luego que ya está molido…
Señora Nancy: Ya se cocina. Primero se pone a hervir el agua.
Grupo: ¿Y cuánta agua se echa por harina?
Señora Nancy: Nosotros le echamos medio almudo, que son 20 libras, a cada olla. Una
olla consiste en 4 latas.
Grupo: Cada lata contiene 18 litros, ¿no?
Señora Nancy: Sí, así es. Una olla grande.
Grupo: ¿Y cuánto tiempo se demora la cocción?
Señora Nancy: En afrecho se demora 3 horas en cocerse. De ahí se baja, se raspa y eso
se deja para el día siguiente, que ya haya cogido el ácido. Se vuelve a colar para que
salga el afrecho y volverlo a cocinar.
Grupo: ¿Y el recocinado cuánto dura más o menos?
Señora Nancy: Media hora.
Grupo: Señora, ¿y acá venden la harina ya hecha?
Señora Nancy: Si, también venden.
Grupo: ¿Y cuánto cuesta?
Señora Nancy: El almudo cuesta 30 soles. Cada almudo trae 40 libras.
Grupo: ¿En otros lugares como hacen la chicha?, lo hacen igual, sólo que con más cosas,
¿no?
Señora Nancy: Sí, igual, a veces le echan cañazo, pero eso ya es en el cántaro en el
tercer día, ya después que se ha cocinado. En el recocinado también se saca el clarito.
Grupo: Ahí es donde se saca el clarito…
Señora Nancy: Antes de colar el afrecho para el recocinado, se saca todo el clarito que
hay. Como se asienta…
Grupo: ¿Y cuánto clarito más o menos se puede obtener?
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Señora Nancy: El clarito lleva más azúcar, se le echa el doble del azúcar que se le echa a
la chicha. Por eso es que muchas veces el clarito marea más que la chicha, por lo que
tiene más azúcar.
Grupo: ¿Y más o menos, de una olla que se cocina para la chicha, qué cantidad se
obtiene de clarito?, ¿la mitad de la olla será?
Señora Nancy: No, no, si queda algo, lo dejamos en la tinaja después de sacar todo,
depende de cómo asiente. Es que como nosotros hacemos bar…con 8 ollas de afrecho
sacamos 4 ollas de clarito, 4 de chicha.
Grupo: ¿Y el clarito es sólo separado de la olla y es endulzado, nada más?
Señora Nancy: Después de separarse, también se cocina, el recocido es igual.
Grupo: La única diferencia es la parte de encima, que no está asentada, y que es más
dulce.
Señora Nancy: Si, es más dulce porque se le echa más azúcar.
Grupo: Un kilo de azúcar me dice que es para cada olla, ¿no?
Señora Nancy: De chicha, para un kilo 2 kilos de azúcar.
Grupo: ¿Y el precio que ustedes lo venden?
Señora Nancy: 2 soles la jarrita.
Grupo: Una jarra será 2 litros, más o menos.
Señora Nancy: Litro y medio.
Grupo: El maíz que compran ustedes, ¿lo compran en el mercado?
Señora Nancy: Ahora cuesta 48 soles el saco, es que ha subido.
Grupo: ¿Y de dónde lo traen?
Señora Nancy: De varios sitios, puede ser de mor ropón, de Chiclayo, puede ser de aquí
mismo el maíz. Le llamamos maíz “pato”, ese que se le da a los pollitos.
Grupo: ¿Y qué tal la clientela?
Señora Nancy: Buena, si, inclusive han venido chicos como ustedes a preguntar. Tengo
el reportaje de Tierra Paraíso.
Grupo: Si lo hemos visto
Señora Nancy: Tengo el reportaje de Ayacucho, Imágenes, un programa de Ayacucho.
Grupo: ¿Y cuándo usted pone a reposar la chicha en esas tinajas, sería igual si lo pusiera
a reposar en tinajas de aluminio?
Señora Nancy: Es diferente, tendría otro sabor, porque después del colado, tiene que
llevarse a las tinajas para que fermente.
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Grupo: ¿Cuántos días?
Señora Nancy: 1 o 2 días para que fermente.
Grupo: ¿Por qué dice que cambia el sabor para una olla?
Señora Nancy: Porque esto calienta… [Fin de video 1]

[Video 2]
Grupo: Usted dice que dejando reposar la chicha en esos recipientes, puede durar hasta
un mes, ¿no?
Señora Nancy: Sí, después de ese tiempo, hacemos más, pero usualmente se acaba en
una semana o en 6 días.
Grupo: Y lo que sobra, ¿no lo vuelve a usar como condimento para las comidas?
Señora Nancy: Sí, lo usamos para el sudado, y aparte le echamos un poco a la nueva
chicha para que la chicha tenga más fuerza. Es que hay gente que le gusta dulce, y hay
gente que le gusta fuerte, si está recién 1 día o 2 días, está dulce, después esta fuerte.
Grupo: ¿Y la gente que prefiere más, clarito o chicha de jora? ¿Qué consume más?
Señora Nancy: Yo hago la misma cantidad de clarito con chicha. Pero el clarito se acaba
más rápido.
Grupo: El clarito…
Señora Nancy: Claro, es que por lo general los jóvenes consumen más clarito.
Grupo: Claro, nosotros tomamos más clarito que chicha. ¿Y el clarito también se puede
usar para condimentar?
Señora Nancy: Si, al igual que la chicha, la usamos para vinagre. Para a macerar el
clarito, para el seco de chabelo. Para el sudado es la chicha porque lo deja bien espesito
el jugo del sudado.
Grupo: En resumen, ¿por qué la gente escoge su tipo de chicha?, ¿qué es lo que busca?
Señora Nancy: Bueno, el cliente lo que busca es la buena atención, la amabilidad que tú
le prestes al cliente, acá al cliente se le atiende bien amable.
Grupo: ¿Y en cuanto al producto?
Señora Nancy: Claro, la chicha tiene que ser la chicha buena, más que todo cargadita.
En otros lados venden muy ralita la chicha, acá sacamos poca chicha pero más
concentrada porque tiene más harina.
Grupo: ¿Alguna vez ha probado hacerla con chancaca, o siempre ha sido con azúcar?
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Señora Nancy: Si, bueno, yo siempre he usado azúcar, pero el clarito hay gente que le
echa chancaca.
Grupo: ¿Siempre ha cocinado en ollas de barro?
Señora Nancy: Bueno, ahora tenemos estas ollas modernas.
Grupo: ¿Antes preparaba en ollas de barro, no?, ¿notaba alguna diferencia?
Señora Nancy: Es lo mismo porque tú tienes el cuidado. La chicha, tú tienes que
cuidarla. Nosotros vivimos de eso, es nuestro negocio, la olla hay que darle vueltas y
vueltas porque si no se te pega en la misma olla y saldría con otro sabor, un sabor
ahumado.
Grupo: ¿En cuánto al color de la chicha, se mantiene un mes y luego se empieza a
volverse más oscura?
Señora Nancy: El color es igual, lo que cambia es el sabor. Pero dice el cliente que
mientras más madura es mejor.
Grupo: ¿Todos los días encontramos chicha acá, o sólo es algunos días?
Señora Nancy: No, sólo de viernes a martes. Martes cocinamos, miércoles recocinamos,
jueves colamos.
Grupo: ¿Y dónde cocinan la chicha? Porque en el reportaje que vi, habían unos
cántaros…
Señora Nancy: Sí, es en otro lado porque acá cocinamos la comida.
Grupo: ¿El precio para la chicha es igual que para el clarito?
Señora Nancy: Si es igual, también puede comprar una jarra de 4 litros a 6 soles.
Grupo: ¿Digamos que el proceso de elaboración dura 3 días?
Señora Nancy: 4 días.
Grupo: ¿Igual que para el clarito, no? De un mismo proceso se saca todo…
Señora Nancy: Si, de uno solo nomás.
Grupo: ¿Cuál cree que serían los factores que más influyen en el sabor?
Señora Nancy: La harina, el azúcar, el trabajo que uno le da y la limpieza.
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10.5 ANEXO 5: Primera entrevista con el Dr. Ing. Gastón Cruz

Entrevista realizada al Ingeniero Gastón Cruz, 23 de Agosto del 2012.
Grupo: Nuestro proyecto se enfoca en el diseño de una planta de producción
embotellado de chica de jora, ¿Qué puede decirnos de esta idea?
Dr. Ing. Gastón: Bueno, tengo entendido que hay empresas dedicadas al envasado chica
de jora para exportar a EE.UU., ahora lo que entiendo de lo que me dicen, es que
diseñarán un sistema de producción y embotellado, y me parece que para justificar la
realización de una línea de producción se debe tener una demanda muy grande.
Grupo: Sí, tiene razón, es por eso que pensamos realizar un diseño de producción por
procesos, y este diseño estará fundamentado con la demanda que Piura tiene.
Dr. Ing. Gastón: Me sigue pareciendo que diseñar la línea de producción no es
justificable para Piura, sobre todo para el consumo como bebida, quizá para un uso
culinario pueda resultar mejor.
Grupo: Sabemos que actualmente la chicha de jora es consumida por personas
pertenecientes al nivel socioeconómicos C y D, y lo hacen en lugares populares como
picanterías, siendo uno de las ciudades más concurridas Catacaos, con nuestro proyecto
queremos hacer de la chica de jora un producto reconocido a nivel nacional, un
“producto bandera”, dándole calidad y haciendo conocido su valor nutricional, con esto
buscamos que personas de niveles socioeconómicos B y A quieran consumir este
producto milenario que data desde la época nuestros antecesores, los Incas.
Dr. Ing. Gastón: Bien, me parece interesante esta última idea, pero creo que a la gente
que consume este producto le impactaría un poco consumirlo en una botella, ya que están
acostumbrados a consumirlo en su “potito” de calabaza.
Grupo: Cuando propusimos darle este valor agregado a la chica de jora, también
pensamos en las dificultades que se presentarían, una de ellas es la que acaba de
mencionar, esto nos hizo tener presente que algunas productos peruanos tuvieron poca
aceptación al comienzo, por ejemplo los picarones, para evitar la poca aceptación de
nuestro producto podríamos dar junto con la botella un “potito” para reducir el impacto.
Dr. Ing. Gastón: Qué bien que también hayan pensado en eso, ahora con respecto al
proceso creo que sería mejor que comiencen este mismo desde la harina de jora, por lo
que sé, hay empresas proveedores de esta materia prima con calidad asegurada, situadas
en La Unión, para así dejar de lado los procesos desde el maíz de jora hasta la trituración
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de dicho maíz ya que no valdría la pena porque se dispone de insumos preparados.
Ahora, entro los impactos que habría en los clientes, quizá el más directo, es, la
visualización, ya que la chicha se caracteriza por ser una bebida con turbiedad, se
asienta, el otro es la fermentación, ya que la chica sigue fermentándose hasta llegar a
tener un sabor amargo, como a vinagre.
Grupo: Tiene razón, ¿Qué podemos hacer para evitar esto?
Dr. Ing. Gastón: Pueden partir del tipo de botella, una oscura, para evitar que se
visualice la turbiedad de la chica, por otro lado dejar que la chica repose para que se
asiente y después de eso embotellarla, aunque se tendría que hacer pruebas si persiste la
turbiedad, con respecto a la otra característica, quizá con un proceso de pasteurización se
pueda controlar esto, aquí se tendría que experimentar para determinar si con un solo
proceso se logra evitar o controlar la fermentación.
Grupo: Entonces estamos hablando de hacer chica de jora para luego someterla a los
procesos mencionados, así comprobaríamos y encontraríamos la solución a estos
inconvenientes.
Dr. Ing. Gastón: Creo que no es necesario que ustedes hagan la chica, es decir, no
somos expertos en la producción de chica de jora, entonces no sabemos lo que
obtendríamos de intentar producir chicha, ¿me entienden?, pueden comprar la chica
hecha y experimentar con esta misma, en el laboratorio contamos con los instrumentos
necesarios para estos procesos, pueden contar con mi ayuda. Eso sí, les sugiero que
visiten los lugares más conocidos donde se produzca chicha artesanalmente y comparen
las formas de obtención de la chicha, con esto lograría encontrar un proceso estándar
para su diseño de producción.
Grupo: Entonces en cuanto tengamos claro y hayamos visitado los lugares de
producción de chica de jora más conocidos en Piura, deberíamos proceder a hacer un
diagrama de flujo estándar para utilizarlo en nuestro diseño, luego de esto podemos
proceder a realizar los experimentos necesarios.
Dr. Ing. Gastón: Sí, estaré dispuestos a ayudarlos en el momento que tengan que
experimentar, tengan presente que lo que buscarían con esas experimentaciones es
constatar que la chicha de jora se pueda embotellar, sea en vidrio o plástico.
Grupo: Ingeniero podemos considerar ambas ideas para nuestro diseño, es decir, la
producción para consumo y para uso culinario.
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Dr. Ing. Gastón: Está bien, me parece correcto, ya que así podría abarcar más mercado,
y sobre todo podrían exportar el producto de uso culinario.
Grupo: Una última idea es embotellar “clarito” en vez de chicha de jora debido a que
tiene características como, mayor dulzura, no es turbio (de ahí el nombre), y es un
subproducto que se obtiene del proceso de producción de la chicha de jora, es una chicha
más joven, por tanto con menor porcentaje de alcohol, se característica sobre todo por su
claridad debida a que es el líquido superficial (de la mitad del recipiente hacia arriba).
Dr. Ing. Gastón: Bueno esa idea es más manejable, ya que el clarito presenta
características, depende de la demanda que tenga, para esta idea tendrían que hacer igual
un estudio de mercado, sería lo mismo, sólo que en la parte de experimentación, no sería
necesario tantas pruebas como para la chica de jora.
Grupo: Bien ingeniero, gracias por su tiempo, estaremos en contacto.
Dr. Ing. Gastón: Por nada, búsquenme o escríbanme cuando gusten, cualquier duda aquí
estoy. Hasta luego.

10.6 ANEXO 6: Segunda entrevista con el Dr. Ing. Gastón Cruz

Manuel Panta: Ingeniero buenas tardes, somos del grupo del curso de Proyectos, tal y
como le comente en el correo, nuestro tema es el diseño de un sistema de producción y
embotellado de chicha de jora y en vista de su amplia experiencia en procesos
industriales quisiéramos conocer su punto de vista técnico del proyecto y que nos pueda
ofrecer algunas pautas para realizar nuestro proyecto.
Steven Alvarado: Ingeniero buenas tardes, tal y como lo dice Manuel estamos
interesados en recibir sus comentarios acerca de nuestro proyecto, de ante mano muchas
gracias por ofrecernos la entrevista.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Bueno a ver cuéntenme, ¿Qué preguntas tienen ustedes en primer
lugar?
Manuel Panta: Ingeniero anteriormente cuando nosotros venimos a presentarle la idea
usted nos dijo que la idea de generar una planta de producción de chicha de jora como
que no era muy factible ¿verdad?
Dr. Ing. Gastón Cruz: Desde la planta total de la producción de chicha de jora, yo les
decía que como nunca se ha hecho, no se sabe exactamente con qué equipamiento se
podría implementar, entonces yo les sugería que igualmente válido sería un proyecto de
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envasado , pasteurización y comercialización de la chicha y yo creo que también allí hay
complejidades porque hay que ver qué tipo de envase, que tamaño de envase, que
etiqueta, quienes van a ser sus proveedores en este caso ya de la chicha y no solamente
preocuparme por el envasado y la pasteurización; sino también podría estar considerado
un filtrado de repente, una clarificación y todas esas cosas son importantes en el diseño.
Manuel Panta: Ingeniero cuando nosotros estábamos buscando información
encontramos una tesis de Trujillo en donde habían hecho un proyecto de la chicha de jora
y habían determinado un proceso pero ellos habían empezado desde la compra de la
harina, la habían preparado no tanto aplicando los procesos artesanales sino más
industriales, luego la envasaban y las pasteurizaban.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Claro, eso podría servir de referencia, yo también he visto ese
trabajo porque me lo han traído algunos alumnos de internet y lo que veo es que es un
trabajo de un grupo de alumnos y es en el marco de un curso de química general,
entonces no se podría tomar como algo ya está definitivo y que ya va a salir. Hay que
tener en cuenta una cosa y es que la chicha siendo un producto artesanal en donde se
tiene el hábito de consumo tienes sus variantes, o sea la chicha de la sierra no es la
misma que la de la Costa, la chicha de Arequipa no es la misma que la de Piura, y es más
dentro de la misma localidad hay preferencias de consumo; que a uno le gusta espesa,
más ácida, más fuerte, con más proceso de alcohol y otros menos y por lo tanto el pensar
en un proceso que nos dé un producto estándar, definitivamente se necesita estandarizar
una determinada producción, pero no podemos predecir eso; o sea no podemos predecir
que en nuestro proceso la chicha va a salir con unas características que van a ser
aceptadas por la población. Además yo creo que dimensionar una planta completa desde
sus primeras etapas que son el remojo de la harina de jora, la fermentación, etc. es más
complicado porque como no se hace, no le podemos decir a un fabricante; señor
véndame el proceso de hacer una chicha, como ya es el caso de la cerveza, una gaseosa
en fin, otros productos que ya sean procesados y aceptados; concretamente yo creo que
lo más crítico en este proceso es el tema de la fermentación que no se hace como la
fermentación del vino o de la cerveza que usualmente son en recipientes cerrados
totalmente; sino que aquí se hace en una fermentación simplemente tapando los cántaros
con un trapo húmedo en fin y eso le otorgue al producto no solamente carácter alcohólico
sino que tiene un toque de acidez que le gusta a la gente que lo toma; y que si solamente
tuviera ese grado bajo de alcohol pero sin esa acidez a lo mejor no le llamarían chicha,
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le podría llamar otra cosa; cerveza de maíz, entonces hay que ver bien o replantear el
alcance del producto en virtud de algunas encuestas que ustedes pueden hacer a los
consumidores, para ver cómo les gustaría consumir una chicha embotellada, si les
gustaría una muy igual a la que consumen actualmente o si puede variar un poco.
Manuel Panta: De hecho ingeniero que nosotros pensando en esas cuestiones,
estábamos pensando mejor en enfocarlo en el clarito; porque ya es como que queda un
sabor más aceptable y justamente este fin de semana nos fuimos a Catacaos a realizar
unas encuestas y las personas nos decían eso; que esta bueno que ya lo hagan como un
producto de más calidad; inclusive habían personas ya mayores que nos decían: Yo no
tomo mucho la chicha porque a mí me cae mal pero probablemente si fuera un producto
ya con certificación sí lo tomaría; porque ya está certificada que ha sido elaborada con
los estándares debidos.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Creo que, bueno a mi parece, aunque no conozco la actitud de la
gente que toma la chicha, pero veo que cuando la gente prueba el clarito por el hecho de
que no tenga mucho alcohol lo toma con más confianza, casi con curiosidad, primero de
que no les va a hacer daño, no me va a emborrachar; entonces probablemente a esa gente
que está tomando el clarito; casi casi como una bebida refrescante podría ser un público
de mayor volumen, mayor población y estarían dispuestos a comprar este producto.
Ahora yo la verdad que no sé cómo hacen para distinguir en el proceso cuando es clarito
y cuando es chicha, o sea esa parte hay que conversarla bien con la gente que hace la
chicha, hasta qué punto.
Manuel Panta: Sí ingeniero justamente este fin de semana que aprovechamos para ir a
Catacaos y averiguar cómo es el proceso también, estábamos hablando con una maestra,
una señora que elabora la chicha y nos decía que justamente para elaborar el clarito; es el
mismo proceso de la chicha solamente que esta se fermenta menos y que utilizan el doble
de cantidad de azúcar, si ellos desean pueden hacer todo solamente clarito o chicha, pero
dice que normalmente la demanda es pareja, igual.
Angel Alvarado: Sí ingeniero porque nosotros le preguntábamos qué era lo se acababa
primero, entonces su respuesta fue que se consumía al mismo tiempo, y que mayormente
eran los jóvenes los que llegaban a su restaurant, porque ella tiene un restaurant de
piqueos y comidas y nos dijo que allí más le consumían el clarito, entonces ella ha
escuchado que a veces se mareaban más rápido con el clarito que con la chicha.
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Dr. Ing. Gastón Cruz: Entonces no sólo era una cuestión de alcohol…más es de sabor
creo.
Angel Alvarado: Exacto y ella también nos dijo que el grado de alcohol era por el
azúcar.
Manuel Panta: Ella también nos dijo que allá en Catacaos todavía había personas que
tenían la costumbre de masticar el afrecho de la chicha. Bueno entonces esa es una
cuestión que nosotros tenemos, de no saber cómo remplazar ese proceso que nosotros
estábamos planteando para el proceso.
Angel Alvarado: Porque nos habíamos basado más en el proceso del estudio de los
alumnos de la Universidad de Trujillo.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Ellos usan una levadura industrial. Yo haría lo mismo, o sea una
levadura industrial que de hecho va a funcionar, que va a tener la capacidad de
transformar azucares en alcohol, través la etapa previa de remojo de la jora tiene que ser
un poquito más larga. Vamos a ver, cuando uno mastica el afrecho, lo que está haciendo
es incorporar la saliva, la saliva contiene una enzima que se llama amilasa y la amilasa lo
que hace es ayudar a que los almidones contenidos en el maíz o cualquier otro cereal o
tubérculo, etc. Hace que ese almidón se pueda transformar en azúcar. Esa misma amilasa
está contenida en los brotes del maíz cuando se hace la jora, probablemente no en una
cantidad suficiente, es por eso que ayuda con esa masticación del afrecho, pero si esa
amilasa está presente en la jora y la dejamos un poco más de tiempo para que remoje,
conseguimos el mismo efecto del almidón y por último en el extremo si es que no
tenemos una suficiente conversión en azúcares lo que se podría hacer es echar un poquito
más de azúcar para que las levaduras tengan azucares de donde alimentarse.
Manuel Panta: Luego ingeniero, nosotros estábamos planteando un proceso y tenemos
un diagrama, no sé si se lo podríamos mostrar.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Sí, claro.
Manuel Panta: Es un diagrama muy básico.
Dr. Ing. Gastón Cruz: A ver para ver ¿Cuál es? mmm Cocción, filtrado, aclarado, ok.
Angel Alvarado: Ingeniero yo estuve viendo esa parte de procesos y he agregado
algunos pasos como la clarificación, ellos trabajaron algunos pasos como el embotellado
y sellado al mismo tiempo; para ellos la pasteurización es posterior al sellado; pero es
porque ellos lo llamaban esterilizado; entonces eso me confundió porque con las
conversaciones que he tenido con usted el pasteurizado se hace antes de embotellar.
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Dr. Ing. Gastón Cruz: No, no. Osea las bebidas alcohólicas como la cerveza se
pasteuriza ya cuando están embotellados, la única diferencia es que en la cerveza incluso
con la tapa ya puesta aguantan ese proceso que se le hace a la cerveza. En caso de
hacerlo de otra manera, lo que también dicen unos libros es dejar la tapa abierta, dejar la
pasteurización y después poner la tapa, porque durante el calentamiento, podría ser que
el vidrio no sea el adecuado. Lo que no entiendo del diagrama es a que le llaman
aclarado.
Angel Alvarado: Eso es un segundo filtrado.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Aquí cocinas la jora, quitas el afrecho y en el aclarado quitas lo
más fino.
Angel Alvarado: Exacto, exacto. Ellos pusieron filtrado 1 y 2, pero nosotros le pusimos
aclarado, para referenciarlo más al proceso de mejorar la presentación de la chicha y que
tenga una contextura uniforme y no turbia.
Dr. Ing. Gastón Cruz: De todas maneras en el lenguaje industrial no se entiende el
aclarado como una aplicación “fina”, lo mejor sería una primera y segunda filtración a
pesar de que en el texto pueda decir que tenga la finalidad de aclarar.
Angel Alvarado: Ya que menciona que el pasteurizado se realiza a temperaturas altas,
nosotros habíamos considerado que podemos realizar el embotellado en plástico.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Lo que pasa es que justamente cuando se hace en plástico no sé si
se pueda hacer la pasteurización, pero el plástico de las botellas se deforma. La
pasteurización lleva a la botella a 80°-90°, osea que no hierve, pero el vapor que pones
por fuera o el agua a la que la sumerges cuando las botellas estén ya llenas y puede
hacer que el plástico por allí se deforme un poquito, pero ese tema ya es un punto a
analizarlo.
Manuel Panta: Ingeniero otra duda que tenemos es que, bueno nosotros estamos
haciendo un análisis económico, entonces lo que queremos es ver que equipos podríamos
utilizar para el proceso.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Bueno respecto a los equipos, yo les podría sugerir los de la
cerveza, pero los equipos de la cerveza son grandes, porque la cerveza se produce en
gran volumen y se vendes cientos y miles de productos. Entonces les sugiero empezar
buscar equipos para cerveza pero no de una categoría industrial, sino a lo que se le llama
cervecerías artesanales o cervecerías caceras que tienen prácticamente los mismos
equipos, pero en tamaño más pequeño, filtros pequeños, fermentadores pequeños;
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además estoy seguro que el negocio que ustedes plantean no es de grandes volúmenes, al
menos en las primeras etapas; más bien busca ser un producto innovador e ir ganando
poco a poco mercado; entonces traten más bien ustedes de conseguir esos equipos
caseros, que serían los más apropiados.
Angel Alvarado: Ingeniero, por otro lado, yo estuve buscando en unas páginas que
equipos podríamos utilizar y entonces encontré algunos precios. Entonces vi algunos
fermentadores que tenían forma cónica y también habían algunos que se habían hecho de
manera casera, entonces podríamos utilizar esos, creo yo.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Por último puedes hacer extrapolaciones, osea sí un fermentador
de 200L cuesta 200$, lo podrían multiplicar por 10, en el caso de querer el triple de
capacidad, osea ese tipo de estimaciones pueden hacerlas con cierto criterio. Osea, casi
todos son tanque, el tanque de cocción es una olla, el fermentador como tú dices tiene
forma cónica, de tal manera que las levaduras se puedan sedimentar en este fondo
cónico, algunas cerveceras la vuelven a utilizar o se remplazan por nuevas levaduras.
Angel Alvarado: Lo que también tenía duda, era el enfriador de mosto, que parecía una
manguera, en forma de serpentín.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Sí ese es un serpentín colocado dentro de un tanque, ese tanque
esta con agua fría y eso va enfriando.
Angel Alvarado: O sea que se enfría por el agua que va entrando.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Sí, el agua va entrando y saliendo para enfriar en ese tanque,
entonces la chicha de jora entraría por ese serpentín y se enfría. Y eso es para que pase a
las demás etapas.
Manuel Panta: Ingeniero y ¿en el caso de las filtraciones?
Dr. Ing. Gastón Cruz: Allí podrían utilizar un filtro prensa, que es enorme y eso lo
pueden encontrar con relativa facilidad, hay varias páginas que venden varios equipos
usados para la industria alimentaria. Lo buscan hay equipos de jugos, etc. Hay una que se
llama Corp Perú y otra que se llama soluciones de empaque, las dos tienen páginas webs
y pueden buscar allí el tema de las llenadoras, las máquinas selladoras, capsuladoras (el
papel aluminio que tiene la botella). Ustedes les escriben a estas páginas que les voy a
pasar y les escriben porque ellos venden productos para líneas de producción pequeñas,
ellos les pueden dan mayor detalle de los precios. Llámenlos y digan que tienen un
producto parecido a la cerveza de maíz.
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Manuel Panta: Muchas gracias por toda la información ingeniero, ¿Podemos regresar
para otra consulta?
Dr. Ing. Gastón Cruz: Sí regresen cuando quieran o me consultan por correo algún tipo
de información puntual que necesiten. También pueden buscar otro trabajo de una
universidad de Trujillo que estudia el efecto del coagulante, ahora mismo les mando esta
información por correo.
Manuel Panta: Listo ingeniero, muchas gracias, chau
Angel Alvarado: Gracias ingeniero, hasta luego.
Dr. Ing. Gastón Cruz: Chau.

10.7 ANEXO 7: Entrevista con el Dr. Ing. José Calderón
Manuel Panta: Dr. Buenas tardes, he venido a visitarlo porque le quiero comentar mi
trabajo de proyectos.
Dr. José Calderón: Sí me he enterado de sus proyectos, ya han venido amigos tuyos
anteriormente a comentarme de los suyos.
Manuel Panta: Bueno ingeniero, mi trabajo básicamente se trata de diseñar un sistema
de producción y embotellado de chicha de jora.
Dr. José Calderón: Muy bien, pero haber cuéntame de que se trata exactamente tu
proyecto.
Manuel Panta: Nuestro proyecto busca hacer un producto innovador, queremos insertar
la bebida tradicional chicha de hora en los sectores A y B.
Dr. José Calderón: A ver, desde ya les digo, que la chicha de jora es un producto que
como que no tiene mucha demanda, y probablemente las personas que las consumen
prefieren consumirla tradicionalmente escogen su chichería y consumirla en un poto de
chicha.
Manuel Panta: Si ingeniero, justamente nosotros hemos hecho un estudio de mercado,
en donde hemos analizado el comportamiento de los consumidores del sector A y B,
ellos nos sugieren que sí consumirían un producto de la chicha de jora, pero siempre y
cuando sea de calidad y certifique que cumple con los requerimientos mínimos de salud.
Dr. José Calderón: Me parece muy bien, ahora específicamente en que los puedo
ayudar.
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Manuel Panta: Ingeniero justamente dentro de todos nuestros procesos, planeamos
hacer la distribución del planta y es justamente dentro de esta etapa que necesitamos de
su asesoría.
Dr. José Calderón: A ver dime ¿cuál es la capacidad de su planta y los procesos que
contemplan?
Manuel Panta: Bueno nosotros estimamos que en cinco años la producción de nuestra
planta será del 100%, que estimamos serán 1448815 envases vendidos por año. Para
ellos hemos creído conveniente algunos procesos por realizar dentro de nuestra planta,
entre ellos son: Cocción, patio para recepción de materias primas, área para
fermentación, un filtrado que separará los sólidos dándolo uniformidad y claridad, área
de pasteurizado, de sellado, áreas de oficina, entre otras.
Dr. José Calderón: Ok Manuel, creo conveniente agregar algunas habitaciones más y
mayor área a tu planta, por ejemplo te faltan algunas áreas específicas: Patio de
maniobras de ingreso de materia prima, área de recepción de materia prima, baños y
vestidores para el personal obrero, área de cocción, primer filtrado y un segundo filtrado
si fuera necesario, tal y como me comentaste, área de fermentación,

también se

necesitan un área para la floculación para el proceso de la conservación de la chicha de
jora, un lugar que te permita ordenar tus desperdicios y los puedes llamar áreas de
acumulación de residuos sólidos, otra de embotellado, sellado, pasteurizado, área de
embalaje para la producción de tu producto, almacén de productos terminados, patio de
maniobras para despacho de productos terminados, estacionamiento para carros, una
caseta de vigilancia también se debe considerar, oficinas administrativas para los
directivos y gerencias, comedor para obreros y personal en común, jardín de
esparcimiento, mantenimiento y seguridad industrial, este aspecto siempre lo debes tener
en cuenta para todos los procesos industriales, control de calidad y almacén de materia
prima; como vez a los procesos que tú me has nombrado deberías agregarle estas
sugerencias que te estoy dando.
Manuel Panta: Ok ingeniero, muchas gracias por las sugerencias, me pregunto qué
recomendaciones nos daría para la capacidad de la planta.
Dr. José Calderón: Mira en principio te diría que te informes exactamente de qué se
trata tu proceso, o sea que capacidad de recursos necesitas exactamente, el rendimiento
que obtendrás en cada etapa de tu proceso, probablemente tengas en algunos casos que te
toque un proceso que obedezca la producción en triángulo directo o invertido, te explico,
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a veces la materia prima que ingresa tiene tanta productividad que obedece a la forma de
un triángulo y en otros caso la productividad es tan mínima que más entra de lo que sale.
Entonces, debes tener en cuenta para luego no tener cuellos de botella y menos
problemas de deficiencia de materia prima, etc.
Manuel Panta: Estupendo ingeniero, muchas gracias por esta acotación, le enseño el
proceso del cálculo de capacidad que hemos realizado. En principio nosotros hemos
hallado la oferta actual de la chicha de jora y la demanda actual de sus principales
insumos, luego hemos hallado el mercado objetivo

y en base a nuestra demanda,

hallamos la capacidad operativa de la planta.
Dr. José Calderón: Listo Manuel, revisando el proceso veo que vas por buen camino,
pero para que todo lo que has planteado sea verdadero, debes considerar los puntos que
te he dicho; ahora ya me tengo que ir porque tengo una reunión urgente, espero que esta
información te haya servido poco, espero tus comentarios y si quieres podemos quedar
en otra reunión para explicarte más detalladamente.
Manuel Panta: Muchas gracias ingeniero, espero que volvamos tener otra reunión para
preguntarle más detalles de la planta, chau.
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