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Prólogo 
 

El presente trabajo, Tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial y de 

Sistemas, es un estudio realizado  durante el año 2013 en el Departamento de Piura, 

Provincia Huancabamba, Distrito de Sondorillo, localidad donde  existe una alta 

producción de Aguaymanto, fruto oriundo de la zona.  

  

En  Perú, la producción de aguaymanto ha ido creciendo considerablemente en 

los últimos años y a pesar de ello, el aguaymanto es una fruta aún muy poco difundida; 

tan solo 3 de cada 10 piuranos conocen dicha fruta. Por esta razón, las oportunidades de 

negocio que se podrían desarrollar en torno a este fruto hoy en día son poco 

aprovechadas.  

 

Por consiguiente, el trabajo demuestra la posibilidad de aprovechar una 

oportunidad de negocio con el fin de proporcionar una nueva alternativa de consumo 

dentro del mercado, dando un valor agregado al aguaymanto y generando nuevos 

puestos de trabajo a los agricultores, productores de este fruto. 

 

La tesis está dividida en ocho capítulos: El primero referido al marco teórico 

que sustenta la investigación en relación a la producción sostenible y las decisiones 

estratégicas de producción de producto, de proceso y calidad. El capítulo siguiente está 

referido al fruto del aguaymanto; los siguientes capítulos, referidos al producto,  

ingeniería del proyecto, definición de la maquinaria, localización  y distribución en 

planta,  control de calidad y como último capítulo, el estudio financiero del proyecto.  

 

Para los autores, la tesis se inicia como un proyecto en una asignatura durante 

el proceso de formación profesional; sin embargo, el interés por el estudio fue 

creciendo, llegando a ser tema para la obtención del título profesional. 

 

Por último, un agradecimiento especial a nuestro asesor y mentor, el Ingeniero 

Martin Palma, quien desde un inicio nos apoyó, incentivó y asesoró en el desarrollo de 

este proyecto. 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha encontrado  en continua 

evolución el desarrollo de avances tecnológicos y conjuntamente con ello, el área de la 

producción de alimentos.  Actualmente se tiene un cambio tanto en hábitos alimenticios 

como en la forma de transformar la materia prima y obtener alimentos, es así que ya no 

se busca solamente que un alimento proporcione satisfacción al ser consumido, sino que 

contenga propiedades e ingredientes que proporcionen un beneficio extra a la salud del 

consumidor, como poseer un valor nutritivo: proteínas, vitaminas, fibra, calcio, fósforo, 

entre otros. 

 

Siguiendo estas tendencias de alimentación y con la disponibilidad de materias 

primas que contienen cantidades de nutrientes que pueden permanecer en la obtención 

de un alimento manufacturado, se elaboró el néctar de aguaymanto, que al ser 

presentado a los consumidores  potenciales a través de un estudio de mercado, tuvo una 

aceptación del 69%, lo que marcó la pauta para diseñar una planta procesadora de néctar 

de aguaymanto a nivel industrial, basándose en la demanda generada por los 

consumidores. Esta investigación de mercado se realizó mediante encuesta directa, 

determinando el público objetivo al que se orienta la idea de negocio, diferenciando los 

estratos socioeconómicos A y B de la ciudad de Piura. Este mercado presenta ventajas 

que el proyecto debe aprovechar tales como: consumo continuo de néctares, capacidad 

de compra del público objetivo; y que no existe empresa en la zona norte del país que 

produzca néctar de aguaymanto de manera sostenida en el ámbito del proyecto. 

 

El proyecto se presenta en ocho capítulos:  La explotación del aguaymanto bajo 

un enfoque de desarrollo sostenible,  la descripción del fruto,  el diseño de proyecto para 

el procesamiento del fruto, la descripción de todos los insumos necesarios para la 

obtención del néctar de aguaymanto, la maquinaria, equipos y los costos de dicha 

maquinaria, localización y distribución en planta en el departamento de Piura,  el 

control de calidad, y el estudio financiero presentado en  el proyecto de tesis “Diseño 

de producto, proceso y planta para la producción industrial sostenible de néctar de 

aguaymanto”. 

 

La inversión total estimada para implementar la planta incluyendo los activos 

fijos, gastos pre operativos y el capital de trabajo es aproximadamente S/. 388 675 

nuevos soles. Con el precio de venta estimado,  los investigadores definieron que  el 

tiempo de recuperación  de la inversión o payback  será aproximadamente de 3 años 3 

días con un valor actual neto (VAN) de S/. 262 633.0 nuevos soles y una  tasa interna de 

retorno (TIR) del 32%. Con estos indicadores, se llegó a la clara conclusión de que el 

proyecto será rentable. 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Desarrollo sostenible 

 

La sociedad, hoy en día,  está orientada al consumo. Las personas cada vez 

compran más y el tiempo de respuesta de las empresas hacia los consumidores son 

menores, reduciendo sus tiempos de procesamiento y/o consumiendo en mayor cantidad 

los recursos naturales con la finalidad de satisfacer la demanda. 

  

Los actuales modelos de producción y consumo  son insostenibles. Cada vez 

afectan más a las economías, a las empresas y a las futuras generaciones, aportando a 

muchos de los problemas actuales del medio ambiente como el calentamiento global, la 

contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. 

 

El desarrollo sostenible hace frente a estos problemas y plantea la idea de “hacer 

más con menos”, es decir, permite aprovechar mejor los recursos velando por la 

sostenibilidad en el tiempo de los recursos para las futuras generaciones. 

 

1.1 Marco teórico 

 

En el año 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
1
 en su 

informe titulado “Nuestro futuro común” define al desarrollo sostenible como aquel 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.  

  

Esta definición es un buen punto de partida que deberemos saber complementar; 

la definición planteada por Carvalho nos lo permitirá. Esta definición es amoldada a la 

realidad y lo define de la siguiente manera “el desarrollo sostenible es el proceso de 

transformación en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, 

la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se armonizan y 

refuerzan el potencial presente y futuro, con el propósito de atender a las necesidades y 

aspiraciones humanas” (Carvalho 1993). Carvalho engloba todos los aspectos (el  

económico, ambiental, social y espacial) en los cuales el entorno puede verse 

perjudicado por el consumo desmesurado de los recursos naturales con el fin de exigir 

compromisos y responsabilidades a las partes correspondientes. 

 

Todo desarrollo debe ser sostenible y sostenido. Es sostenible en el sentido de la 

sostenibilidad de las bases en que se origina, cuando viabiliza su reproducción, su 

persistencia. Y es sostenido cuando se realiza con continuidad, cuando se establece un 

puente entre el pasado, el presente y el futuro. 

                                                 
1
 Constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984. 
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La carencia de políticas dirigidas hacia el desarrollo sostenible de las 

comunidades por parte de las empresas, ha generado numerosos conflictos en las 

poblaciones aledañas a los proyectos de inversión debido al temor, a la falta de 

información y a la contaminación que pueden generar.  

 

En Perú tan solo en agosto del 2013 hubieron 223 casos de conflictos sociales, 

según el reporte mensual realizado por la Defensoría del Pueblo. Mientras que en la 

región Piura, en ese mismo mes,  hubo 7 casos de conflictos todos ellos ocasionados por 

la falta de acercamiento y coordinación entre la empresa y los pobladores lo cual genera 

desconfianza. Por ejemplo, en el año 2011 en el distrito de Carmen de la Frontera, 

provincia de Huancabamba, la población rechazaba la actividad minera por presunta 

presencia ilegal por parte de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (anteriormente 

llamado Majaz) y ser potencial foco de contaminación ambiental que afecte a los 

páramos de las zonas aledañas. La empresa al ver la negativa de la población frente al 

proyecto minero se comprometió a contribuir con el desarrollo sostenible, y a culminar 

y presentar ante las comunidades y autoridades competentes, los estudios técnicos 

necesarios para justificar adecuadamente el proyecto y someter a aprobación su 

viabilidad. Con esto queremos demostrar que la comunicación entre empresa y 

población, y viceversa, es un factor importante a considerar dentro un proyecto. 

 

Nosotros nos hemos planteado la idea de generar un desarrollo sostenible en la 

región Piura, por tal motivo, iniciamos la búsqueda de los posibles lugares donde se está 

sembrando aguaymanto. Dicha fruta, como se mencionará en el capítulo 2, solo crece en 

las zonas altoandinas del país, excluyendo a las zonas de Sechura, Piura, Talara y 

Sullana, por ser zonas desérticas. 

 

Actualmente, en la zona altoandina de Piura las actividades económicas son 

principalmente  la agricultura, ganadería, comercio, silvicultura, entre otras. Los 

pobladores de la zona que se dedican a la agricultura mayormente cosechan café, papa, 

menestras y hortalizas; sin embargo, la cosecha de alguno de ellos no es rentable, 

debido a que  su precio en el mercado es muy bajo, tal es el caso de la papa que por 

kilogramo se paga S/. 0.10 céntimos. 

 

Descrita la situación actual de la sierra piurana, hemos identificado una 

oportunidad de desarrollo económico. La oportunidad identificada es la siembra de 

aguaymanto, siendo esta una alternativa de cultivo altamente rentable, debido 

principalmente a que dicho fruto está muy bien cotizado en el mercado y su precio 

puede bordear los S/. 5.00 nuevos soles el kilogramo según la calidad y el aspecto del 

fruto. 

 

La disponibilidad de materia prima para nuestra fábrica, será el producto de un 

trabajo coordinado con los agricultores y la municipalidad respectiva haciendo énfasis 

en el uso eficiente de los recursos como la tierra y el agua y la prohibición de químicos 

en este tipo de cultivos. 

 

Analizada la población, pasaremos al análisis de la fábrica en función del 

desarrollo sostenible. La fábrica no utilizará desmesuradamente aguaymanto, todo 

deberá adecuarse a una planificación con la finalidad de no generar una 

sobreexplotación de los recursos.  
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Además, la fábrica será amigable con su entorno, es decir, evitará la 

contaminación del ambiente reduciendo los desperdicios que puedan generarse debido a 

su operación. Así, por ejemplo, los desechos de la fruta obtenidos en la producción de 

néctar serán llevados y reutilizados como abono en los terrenos donde siembren el 

aguaymanto que adquirimos, con la finalidad de enriquecer y mejorar el rendimiento de 

la tierra. Estos residuos serán trasladados cuando se recoja la materia prima 

(aguaymanto). 

 

1.2. Ubicación de la zona  

 

En el punto 1.1 se mencionó la importancia de identificar la zona. El lugar de 

donde se obtendrá la materia prima o se implemente el proyecto –decisión que será 

tomada en el apartado 6.1- dependerá de la disponibilidad de la materia prima necesaria.  

 

Resultado de nuestra búsqueda encontramos un pequeño distrito ubicado al sur 

de la capital de la provincia de Huancabamba, llamado Sondorillo. 

 

Sondorillo cuenta con una superficie de 226.09 km2 conformado por treinta y 

seis caseríos, los cuales se dividen en tres zonas (Sondorillo parte alta, Sondorillo parte 

frontera y Sondorillo parte baja). Limitando por el norte con la provincia de 

Huancabamba, por el sur con el distrito de Huarmaca, por el este con el distrito de 

Sondor y por el oeste con el distrito del San Miguel del Faique y Canchaque. 

  

Sondorillo tiene una población de 9 486 habitantes, según el censo del año 2005 

realizado por el INEI. La población económicamente activa se dedica principalmente a 

la ganadería, agricultura y la silvicultura. Pese a ello, los pobladores no cuentan con los 

servicios básicos de agua potable, luz y desagüe. 

 

En el mes de Junio del 2013 la municipalidad del distrito Sondorillo desarrolló 

conjuntamente con el Proyecto Alto Piura, la Asociación de Yachachiq SOLCODE y el 

programa Sierra Exportadora, la implementación del proyecto de siembra de 

aguaymanto a través de riego tecnificado, con la finalidad de exportarlo al mercado 

internacional. El objetivo del proyecto fue brindar una nueva alternativa de cultivo que 

permita a los agricultores dejar de sembrar cultivos convencionales que en la actualidad 

son mal pagados. 

 

Inicialmente el proyecto consistió en la siembra de una parcela demostrativa de 

una hectárea de aguaymanto cuya producción esperada era de 7500 kilogramos cada 40 

días. Sin embargo, solo se llegó a cosechar menos de las tres cuartas partes de lo 

planificado esperando producir cerca de 400 kilogramos. Sumado a ello, la cosecha 

sufrió un percance en setiembre del mismo año debido a una fuerte sequía llegando a 

obtener solo 40 kilogramos. Esto debido a que la planta del aguaymanto, durante las 

etapas de floración y llenado de la fruta, necesita abundante agua para obtener la 

cantidad de fruta estimada, caso contrario la cantidad de fruta cosechada será mínima. 

 

Para que los agricultores se animen a cosechar el aguaymanto necesitarán de una 

inversión aproximada de S/. 5 000 nuevos soles, necesaria para la compra de 

implementos necesarios (tales como: cables, madera, mano de obra, entre otros). Es 

importante resaltar que su inversión la recuperarán en la primera o segunda cosecha 

dependiendo de la calidad de la fruta y el aspecto de la fruta que produzcan.

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Como se mencionó, la producción obtenida por el proyecto será para exportar, la 

cual estará a cargo del programa Sierra Exportadora, por lo que dicha producción no 

será adquirida por nosotros.  

 

En busca de una solución el señor José Facundo Farceque, jefe de proyectos de 

la Municipalidad Distrital de Sondorillo, nos abrió la posibilidad de crear un nuevo 

proyecto, el cual consiste en la siembra de una hectárea de aguaymanto en la zona, cuya 

producción brindará 7.5 toneladas de aguaymanto cada 40 días, la cual será destinada 

para el consumo de nuestra fábrica. A cambio, nosotros brindaremos capacitaciones, 

campañas de salud y mejores prácticas de cultivo en beneficio de los agricultores y 

nuestro futuro producto. Prueba de lo expuesto, más adelante se presenta la 

correspondiente acta de reunión y los acuerdos a los cuales se llegó con el Sr. Facundo 

representante de la Municipalidad de Sondorillo. 

 

Por otro lado, es importante indicar que Sondorillo cuenta con una carretera 

recientemente asfaltada y en muy buenas condiciones, dicha carretera será de gran 

ayuda para nuestros intereses ya que permitirá que nuestra fábrica se encuentre 

constantemente abastecida. La fruta será llevada en cestas cosecheras del campo a la 

fábrica por medio de camiones de capacidad moderada. 

 

Para llevar a ejecución lo acordado, se elaboraron dos actas, que se muestran a 

continuación, con la finalidad de hacer formal este acuerdo.  



7 

 

 

 
 

Figura 1. Acta de reunión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Acta de compromiso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1.3. Alianzas Estratégicas  

 

Según lo expuesto en el punto 1.2, podemos decir que en la reunión con el señor 

José Facundo, llegamos a una alianza estratégica. Esta permitió llegar a los acuerdos 

mencionados en el acta correspondiente (ver Figura 2), dentro de ella, una de las más 

importantes es la siembra de una hectárea de aguaymanto. La planta puede producir de 

manera constante durante un tiempo de 2 a 3 años (ver Tabla 4). 

 

Otro punto acordado fue la reutilización de  los desechos de la fruta, esto, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la tierra y por consiguiente la del fruto. Además, 

permitirá reducir el precio de la materia prima de S/.4.2 a S/.4 por kilogramo, esto 

representa una reducción de precio de adquisición de materia prima de un 4.7%; 

estableciendo una relación ganar- ganar y cumpliendo con una de las premisas básicas 

de las alianzas estratégicas productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. El Aguaymanto 

 

El aguaymanto es una fruta silvestre oriunda de los Andes del norte de 

Sudamérica utilizada desde épocas precolombinas como alimento tradicional en las 

zonas alto andinas.  

 

En la actualidad, en Perú el aguaymanto no es muy conocido y es poco 

aprovechado. Todo lo contrario pasa en otras partes del mundo donde es cultivado -

recibiendo distintos nombres (ver Tabla 1) - debido a su gran demanda a nivel mundial 

gracias a los beneficios que trae consumirla. Un buen ejemplo donde el aguaymanto es 

cultivado en grandes cantidades es Colombia. Colombia lidera la exportación mundial 

de aguaymanto desde varios años. 

 

2.1. Taxonomía 

 

El nombre científico del aguaymanto es Physalis Peruviana, término que fue 

empleado por primera vez por el botánico sueco Carlos Linneo en su libro “Species 

Plantarum” publicado en el año 1763. Su clasificación taxonómica aún es materia de 

discusión, aunque La National Plant Center USDA (2000) clasifica a la Physalis 

Peruviana de la siguiente manera (ver Tabla 2).  
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Tabla 1. Nombres comunes del aguaymanto en diferentes países 

PAÍS NOMBRE COMÚN PAÍS NOMBRE COMÚN 

 

PERÚ 

 

Aguaymanto 

Capulí  

Tomate de Bolsa 

Tomate silvestre 

Cereza del Perú 

Uchuva 

Upschancu 

 

BOLIVIA 

 

 

Capulí 

Motojobobo embolsado 

Poga-poga 

aweillumantu 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

Capegoosberry 

Goldenberry 

Giantgroundcherry 

Peruviangroundcherry 

Peruvian cherry 

 

VENEZUELA 

 

Topotopo 

Chuchuva 

Huevo de Sapo 

 

COLOMBIA 

 

Uchuva 

Uvilla 

Alquenque 

Vejigón 

Capulí 

Guchavo 

Guchuva 

 

MÉXICO 

 

 

 

 

Cereza del Perú 

ECUADOR 

 

 

Uvilla 

Uchuva 

PORTUGAL 

 

Camapum 

Batetesta 

Camapú 

Groselha doPerú 

hervanoiva do Perú 

ALEMANIA 

 

Kapstachelbeere 

(literalmente: baya con 

capa puntuda) 

Ananaskirsche 

operuanischeSchlutte 

REINO 

UNIDO 

 

 

Capegooseberry 

Goldenberry 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de: Wikipedia y Asociación 

Macroregional de Productores para la Exportación (AMPEX) - Chiclayo Perú.  
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Tabla 2. Clasificación científica del aguaymanto 

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino Plantae 

División Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia botánica Solanaceae 

Género Physalis 

Especie Peruviana 

Fuente: National Plant Center USDA. 

 

2.2. Descripción de la especie Physalis Peruviana  

 

2.2.1.  Morfología 

 

La planta de aguaymanto mide de 45 a 90 cm de alto, con un tallo derecho poco 

ramificado y tubular. La raíz principal mide  de 50 a 80  cm y tiene una profundidad de 

10 a 15 cm. Sus hojas son alternas y de base cortada. Las flores están algo inclinadas 

(ver Figura 4). La corola
2
 es de color amarillo, con cinco máculas o manchas de color 

púrpura en la garganta de tubo de la corola y el ovario es de color verde. 

 

La fruta contiene de 100 a 300 semillas de color amarillo. Su estructura interna 

es similar a la de un tomate en miniatura. Y el color del fruto varía del amarillo al ocre o 

amarillo naranja cuando madura. Su piel es muy delgada y lustrosa, y está recubierta por 

un cáliz. Su sabor puede variar desde ácido hasta muy agrio.      

                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flor de Physalis peruviana                                                                           

Fuente: Blog de Todo Aguaymanto.  

2009                                                                 

  

 

 

                                                 
2
 Parte interna de la flor formada por el conjunto de los pétalos.  

Fuente: Perúbiodiverso, Hoja botánica: Aguaymanto. 2011. 

Figura 4. Ramas de P.peruviana 

Fuente: Astryd, S. Estudio de       

aguaymanto. 2010 
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2.2.2. Variabilidad Genética 

  

El aguaymanto presenta diversos ecotipos y se clasifican según el tamaño de las 

hojas y las características de la fruta (tamaño, color y forma). Se reconocen tres 

principales ecotipos que provienen de Colombia, Kenia y Sudáfrica. Sus diferencias se 

presentan resumidas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Diferencias entre las variedades de aguaymanto existentes 

en el mundo 

Ecotipo Colombia Sudáfrica y Kenia 

Peso del fruto 4 a 5 gramos 6 a 10 gramos 

Altura de la planta 90 cm 45 cm 

Hojas Pequeñas Grandes 

Ventaja 

competitiva 

Mejor contenido de 

azúcares y mejor 

coloración. Cáliz 

transparente. 

Costos de transporte 

bajos, debido a su 

cercanía al mercado 

europeo. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: Perubiodiverso. 

(2012). Hoja botánica: Aguaymanto. Lima-Perú. 

 

Sin embargo, en algunas zonas de Perú y Ecuador se ha observado un ecotipo 

mejor que el ecotipo Colombia. La ventaja de este nuevo ecotipo radica  en el sabor y en 

el color -un color amarillo anaranjado intenso que le da a la fruta un mejor aspecto. Sólo 

en la zona norte del Perú, se han encontrado hasta seis ecotipos que tienen un color más 

dorado y un sabor agridulce muy apreciado en el mercado internacional. 

 

2.2.3. Hábitat 

 

Según AMPEX
3
 y el Instituto de Formación Bancaria (que gestiona estudios 

sobre frutas frescas a empresas dedicadas a su exportación), las mejores condiciones 

para que  la fruta de aguaymanto obtenga un buen valor nutricional son:  

 

- Suelos con estructura granular y una textura areno-arcillosa, preferiblemente que 

contengan materia orgánica y un PH entre 5.66 y 6.98. 

 

- Altitud de territorios entre los 1800 y 2800 m.s.n.m 

 

- Temperaturas promedio entre 13 y 18 °C. 

 

- Precipitación anual  entre 600 y 800 (mm) durante los primeros días de 

crecimiento.  

 

- Humedad relativa de 70 a 80%, aunque puede crecer con una humedad relativa 

mínima de 50% y máxima de 90%. 

 

 

                                                 
3
  Asociación Macroregional de Productores para la Exportación. 
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2.2.4. Propagación (Siembra) 

 

La planta de aguaymanto crece  en forma de arbustos, despliega una raíz que 

llega a más de 80 cm. de profundidad en el suelo. La propagación es de forma sexual 

por medio de semillas originarias de frutos maduros, cosechados de plantas en buen 

estado (sin plagas). Las semillas se extraen y se colocan en bandejas, y se someten a un 

proceso de fermentación durante un periodo de 24 a 72 horas para que germinen 

adecuadamente. Luego se lavan con agua limpia y se secan a la sombra sobre un papel 

absorbente; una vez que estén secas, se almacenan durante 8 días y finalmente se 

siembran en el semillero. Pasados 25 ó 30 días de la siembra, las plántulas se trasladan a 

bolsas durante un mes, de donde se llevan finalmente al campo. 

 

Los procesos siguientes a la siembra son resumidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Ciclo de desarrollo del aguaymanto 

ETAPA DURACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Siembra 

(propagación) 

10 – 25 días Elaboración del semillero, hasta la 

germinación. 

Germinación 20 – 30 días Las plántulas pasan al vivero y son 

colocadas en bolsas. 

Trasplante a bolsa Hasta 60 días Durante éste tiempo permanecen en el 

vivero, mientras tienen el vigor necesario 

para ser trasplantadas. 

Trasplante definitivo 2 meses Se fertiliza empleando el 60 % de la 

recomendación antes del trasplante. 

Segunda fertilización a los 30 días y tercera 

a los 50 días. 

Floración 1 mes Aparición de flores. 

Fructificación 1 ½ mes Fecundación de la flor hasta la formación 

de los frutos de hasta 4,25 g. 

Maduración 2 ½ meses Hasta cuando los frutos alcanzan un peso 

aproximado de 4,50 g. 

Cosecha 2-3 años Tiene lugar 9.5 meses a partir de la siembra. 

Cuando el color del fruto es amarillo y el 

cáliz se presenta pergamíneso. 

Poda seretaria  Se efectúa finalizada cada cosecha. 

Poda de formación 100 – 150 días Después de la primera cosecha. 

Poda de renovación  Después de cada pico de producción. 

Fuente: Vía rural agro y construcción-Argentina, Agronomía de cultivos andinos por 

Mario Tapia, AMPEX-Colombia. 
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2.2.5. Plagas y Enfermedades 

 

Resumen de las principales plagas y enfermedades que afectan al aguaymanto. 

 

Tabla 5. Plagas que afectan al aguaymanto 

PLAGA DAÑOS 

PULGUILLA Después del trasplante aparecen en el campo y estos insectos 

producen pequeños orificios en la fruta a medida que se alimentan. 

Los efectos que producen son de consideración porque retrasan el 

desarrollo normal de la planta. 

AFIDOS O 

PULGONES 

Son una plaga común en estos cultivos. Atacan el interior del 

capacho, donde depositan sus excrementos y con ello deterioran la 

apariencia de la fruta. Su efecto no es generalizado, daña solo en 

una parte del cultivo; es decir, solo en algunas plantas. 

MOSCA 

BLANCA O 

PALOMILLA 

Se localiza en el envés de la hoja, en diferentes estados desde 

huevos hasta adultos. El daño que produce consiste en que la 

mosca chupa la savia para su alimentación y por lo tanto degrada 

la planta en la que se encuentra. 

PERFORADOR 

DEL FRUTO 

Es una mariposa que en estado adulto pone sus huevos en los 

tallos, en las hojas o en malezas aledañas. La larva produce daños 

al perforar el capacho en estado verde y deposita sus excrementos 

en el ápice del capacho. 

Fuente: wordpress.com: Uchuva- plagas, AMPEX-Colombia 2008. 

 

Tabla 6. Enfermedades del aguaymanto 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS 

MANCHA GRIS Es la enfermedad que más limita el buen desarrollo de la fruta. 

Son lesiones de forma redonda de color verde claro en el cáliz y se 

difunde en corto tiempo hacia el follaje nuevo. Ocasiona pérdida 

de fructificación prematura. 

OJO GALLO La enfermedad afecta a las hojas con manchas de color marrón 

oscuro y formando en el centro un punto de color claro dando la 

forma de un ojo. 

NEMATODOS La enfermedad rompe y deforma las raíces, lo cual produce 

cambios en la planta e impide el paso del agua y nutrientes, 

deteniendo así el crecimiento normal de la planta. 

MOHO GRIS Esta enfermedad de hongos afecta la calidad del fruto y se 

presenta con manchas necrófitas en las hojas de forma irregular. 

Fuente: wordpress.com: Uchuva- plagas, AMPEX-Colombia 2008. 

 

En la Figura 5, se puede apreciar cómo es que se ve afectada la planta de 

aguaymanto al tener algunas de las enfermedades comunes a las que se encuentra 

expuesta. 
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Figura 5. Algunas enfermedades del aguaymanto 

Fuente: AMPEX. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que tanto las plagas como las 

enfermedades del aguaymanto son consideradas de alto riesgo, por ser la materia prima 

orgánica del proceso de producción. 
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2.2.6. Cosecha  

 

 
 

Figura 6. Diagrama de proceso de siembra – cosecha 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

El periodo de la primera cosecha se inicia entre los 3 y 5 meses después del 

trasplante al campo. Una vez iniciada la cosecha, ésta es continua y las recolecciones 

son semanales. Cabe indicar que los  frutos  de la planta son más grandes durante los 

primeros meses de cosecha, extendiéndose, en condiciones climáticas apropiadas ya 

descritas anteriormente, hasta un año con producción de frutas de buena calidad. 

Posteriormente, el tamaño de las frutas van disminuyendo y su calidad se ve afectada. 

  

El color del fruto es un indicador que permite dar a conocer si el mismo se 

encuentra en la posibilidad de ser extraído. Un color entre amarillo y naranja  indica que 

el fruto está maduro y apto para su consumo, mientras que  una tonalidad verde indica 

que aún falta mucho para su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estado de madurez del aguaymanto 

Fuente: Repo de Carrasco, R., Encina Zelada, C. Revista de la Sociedad Química del 

Perú ISSN 1810-634x. 2008. 

 

Desarrollar 
Semillas 

Transplantar 
a campo 

Recolectar 
primera 
cosecha 

Cosechas 
consecutivas Tiempo total de Desarrollo 

de semillas, trasplante al 

campo y recolectar cosecha. 

(9 meses y medio) 

Tiempo de Cosechas 

Consecutivas (9-11 meses) 
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2.3. Fruto del Aguaymanto 

 

2.3.1. Composición química 

 

Según un estudio realizado por la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú) y publicado en la Revista de la 

Sociedad Química del Perú, Repo de Carrasco R. y Encina Zelada C. evaluaron la 

composición química de la fruta aguaymanto procedente del Valle del Mantaro 

(Huancayo), la cual fue examinada junto con otras frutas nativas del Perú para la 

determinación de su composición y  otros análisis. 

 

Parte de los resultados resumidos se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Características químicas del aguaymanto 

Aguaymanto – Physalis Peruviana 

°brix 13.5 +/- 0.5 

pH 3.43 +/- 0.01 

Humedad en %  79.8 

Cenizas en %  1.0 

Fibra cruda en %  1.9 

Fenoles totales en                                         

mg ácido ascórbico/100 g muestra 

154+/-3 

Fuente: Repo de Carrasco, R., Encina Zelada, C. Revista de la 

Sociedad Química del Perú ISSN 1810-634x. 2008. 

 

Según lo expuesto en la Tabla 7, el aguaymanto posee un pH de 3.43 +/- 0.01, 

siendo esta una sustancia ácida. Sepúlveda y Sáenz (1994), califica al aguaymanto como 

una fruta con un alto nivel de ácido cítrico  debido a que posee de 1.3 a 1.7% de acidez.  

 

2.3.2. Propiedades y Valor Nutricional 

 

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU), el aguaymanto posee un alto valor nutritivo debido a la diversidad de 

minerales, proteínas, fósforo, provitamina A (caroteno), vitamina C (ácido ascórbico) y 

el complejo B (tiamina, niacina y riboflavina). En la Tabla 8 se presenta los nutrientes 

que posee esta fruta. 
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  Tabla 8. Valor nutricional del aguaymanto 

VALOR NUTRICIONAL DEL 

AGUAYMANTO (100 g de pulpa) 

Carbohidratos (g) 16 

Fibra (g) 4.9 

Cenizas (g) 1.01 

Grasa (g) 0.16 

Proteína (g) 0.05 

Ácido Ascórbico (mg) 43 

Calcio (mg) 8 

Caroteno (mg) 1.61 

Fósforo (mg) 55.30 

Hierro (mg) 1.23 

Niacina (mg) 1.79 

Riboflavina (mg) 0.03 

    Fuente: PROMPERU. 

 

Con esta información se puede alegar que el aguaymanto es una rica fuente de 

vitamina A (caroteno 1.61 mg) -importante para el buen desarrollo del feto en las 

madres gestantes y  esencial para la vista- y vitamina C (ácido ascórbico 43 mg) cuya 

proporción es similar al de limón (ácido ascórbico 50 mg). 

 

La gran variedad de sustancias como proteínas, fibra, calcio, fósforo, y 

carbohidratos presentes en la fruta son el motivo por el que el aguaymanto es utilizado 

en la industria terapéutica, química y farmacéutica, para curar la diabetes, y prevenir las 

enfermedades como cataratas y miopía. Alivia infecciones de garganta, próstata y 

disminuye enfermedades cardiovasculares debido a su actividad antioxidante. 

 

2.3.3. Usos del Aguaymanto 

 

Uso Principal 

El aguaymanto se consume directamente como fruta y también en ensaladas, 

jugos, jaleas, entre otros; debido al sabor agridulce y forma vistosa, se suele utilizar 

como ingrediente para la elaboración de platos de comida, tales como: Alpaca en salsa 

de aguaymanto, Aguaymanto deshidratado, Bombones rellenos de aguaymanto, Ceviche 

de pescado estilo Thaí, Chancho en salsa de aguaymanto, Pye de aguaymanto, Queques 

de aguaymanto, Torta de aguaymanto, etc. 

Usos Secundarios 

- Actualmente el aguaymanto se suele utilizar como insumo en la agroindustria para 

la obtención de: 

 

 Aguaymanto Orgánico Fresco: El fruto cosechado puede ser envasado para ser 

exportado y consumido directamente. Incluso suele ser comercializado por peso 

en los mercados de fruta nacionales. Suele ser bien cotizado en el mercado 

extranjero (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Finlandia, 
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República Checa, Holanda, Bélgica y Australia) por su alto nivel nutricional, 

aunque nacionalmente no es muy conocido ni difundido. 

 

 Néctar de Aguaymanto: Elaborado principalmente de pulpa de aguaymanto y 

algunos preservantes, tiene un  sabor agridulce y cierta viscosidad propia de un 

néctar, se envasa en frascos de vidrio. Este producto adquiere las propiedades 

propias del fruto que ayudan al fortalecimiento del nervio óptico, sistema 

inmunológico, purifica la sangre y reduce el colesterol. 

 

 Aguaymanto Deshidratado: El fruto de aguaymanto suele deshidratarse por 

medio de procesos industriales, luego se envasa en bolsas para su posterior 

comercialización; posee alto contenido en fibra, vitamina A y C, fortalece el 

nervio óptico y sistema inmunológico. 

 

- El arbusto del aguaymanto es robusto y extenso, por ello se suele utilizar para 

cuidar los cultivos contra la erosión cubriendo el suelo. 

 

- Se suele utilizar en la medicina natural debido a que el cáliz posee características 

antiinflamatorias. El fruto se utiliza como: antibacteriano, antipirético, antioxidante, 

diurético, calcificador, purifica la sangre, fortifica el nervio óptico, reduce el 

colesterol y contrarresta los efectos de algunas enfermedades, tales como: asma, 

hepatitis, dermatitis, diabetes,  garganta, próstata, también ayuda a prevenir cáncer 

del estómago, colon, intestino y Alzheimer
4
. 

 

- La industria cosmética utiliza el aguaymanto debido a que dentro de sus 

componentes posee: tocoferoles (antioxidantes naturales que protegen a las células 

de la oxidación; dentro del cuerpo se comportan como la vitamina E) y ácidos 

grasos. Los tocoferoles y ácidos grasos se suelen utilizar como protector cutáneo 

ante la exposición solar, reducen el envejecimiento, hidrata la piel y regenera las 

células. La industria cosmética utiliza el aguaymanto para la fabricación de cremas 

fotoprotectoras contra UVA, UVB y UVC. 

 

2.3.4. Comercialización 

 

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo 

(PROMPERU) y SUNAT, en un reporte publicado el 2011 por el Sistema Integrado de 

Información de Comercio Exterior (SIICEX), se presentaron los datos de 

comercialización de aguaymanto hacia el exterior, desde el año 2008 al 2011 y un 

pronóstico hasta Agosto de 2012: 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 

http://www.medicinasnaturistas.com/help/guia_plantas/aguaymanto_capuli_usos_planta

s_medicinales_ propiedades_enfermedades.php. 

http://www.medicinasnaturistas.com/help/guia_plantas/aguaymanto_capuli_usos_plantas_medicinales_%20propiedades_enfermedades.php
http://www.medicinasnaturistas.com/help/guia_plantas/aguaymanto_capuli_usos_plantas_medicinales_%20propiedades_enfermedades.php
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Tabla 9. Evolución detallada de las exportaciones peruanas de aguaymanto (kg) 

según sus mercados 2008-2012 
         2008        2009 2010 2011 2012 

Alemania 0.00 747.73 2 070.66 12 059.77 19 845.96 

Estados Unidos 724.29 1 901.02 5 072.96 24 073.63 12 922.48 

Reino Unido 663.10 536.06 1 604.39 2 202.95 5 281.53 

Países Bajos 1.79 125.00 55.42 1 489.06 5 033.80 

Australia 3.21 0.00 214.13 1 380.95 4 070.30 

Francia 2 621.26 7.38 1 075.50 1 567.75 3 236.12 

Canadá 1 336.59 311.49 1 077.54 4 233.36 1 410.18 

Eslovenia 0.00 0.00 0.00 0.05 957.38 

República Checa 4.16 155.50 257.77 178.20 904.98 

Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 857.75 

Chile 964.50 1.50 1 444.75 875.17 634.74 

Japón 10.61 0.00 0.00 2.16 533.82 

Portugal 0.00 0.00 0.00 206.00 371.72 

Corea del Sur  0.33 0.00 0.00 0.00 323.79 

Noruega 0.00 0.00 66.03 515.29 221.81 

España 2.00 0.00 0.00 565.97 211.07 

Suecia 0.00 0.00 1 479.48 111.44 172.88 

Italia 0.00 0.00 42.00 145.20 170.00 

Bolivia 0.00 0.00 239.27 91.35 96.87 

Uruguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 

Israel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

Polonia 0.00 0.00 433.33 212.29 0.00 

Singapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Turquía 0.00 0.00 470.50 2 572.50 0.00 

Islas Vírgenes (U.S.A) 0.00 0.00 20.04 0.00 0.00 

Sudáfrica 0.00 0.00 0.00 116.04 0.00 

Emiratos Árabes  0.00 0.00 0.00 3 520.00 0.00 

Antigua y Barbuda 0.00 0.00 18.15 0.00 0.00 

Antillas Holandesa 0.00 0.00 19.76 0.00 0.00 

Austria 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 

Bélgica 0.00 55.73 56.06 0.00 0.00 

Brasil 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 

Suiza 0.00 5.62 0.00 139.01 0.00 

China 0.00 0.00 0.00 2 160.00 0.00 

Dinamarca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Finlandia 0.00 252.15 1 271.23 0.00 0.00 

Hungría 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irlanda  0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00 1 472.58 0.00 

Malasia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corea del Norte  0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 

México 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 

Total 6 334.05 4 204.34 17 004.95 59 893.45 57 257.97 

Fuente: SUNAT. Elaborado por PROMPERU. 
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Siendo los destinos más importantes de las exportaciones del Perú países como 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, entre otros. En la Figura 8 se puede observar que en 

el periodo 2007-2011 las exportaciones han aumentado, independientemente del país al 

cual es exporta la fruta. Sin embargo, en el año 2012 las exportaciones sufrieron una 

caída debido a los efectos de la crisis internacional, según lo señalado por  la Asociación 

de Exportadores (ADEX). 

 

 
Figura 8. Evolución de las exportaciones del producto aguaymanto según sus 

principales mercados 2008 – 2012 

Fuente: SUNAT. Elaborado por PROMPERU. 

 

Representación de la distribución de los países a los cuales se comercializa el 

aguaymanto: 

 

 
Figura 9. Exportaciones de aguaymanto según sus principales mercados en el año 2012 

Fuente: SUNAT. Elaborado por PROMPERU. 

 

Alemania es el principal destino de las exportaciones de aguaymanto en el Perú 

con un 34.66% del total de las exportaciones, siendo la cantidad exportada  de 

19,845.96 kg en el 2012. Le sigue Estados Unidos con un 22.57%; cabe indicar que en 

el año 2011, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de 

aguaymanto en el Perú. Más atrás se encuentran países como el Reino Unido, Países 

Bajos, Australia y Francia aunque con un porcentaje más bajo. 

 

La Figura 9 destaca la importancia  que tiene el aguaymanto,  ya que es un fruto 

altamente cotizado en los mercados internacionales, dada su gran versatilidad para la 

actividad culinaria, su exótica apariencia y singular sabor. Esto es algo que los 
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comercializadores peruanos conocen y se esfuerzan por fomentar la producción de 

frutos de calidad para su exportación. 

 

“Nos sentimos muy orgullosos de liderar el rescate comercial de un fruto 

originario del Perú y, particularmente, porque así ayudamos a combatir la pobreza y la 

desnutrición en las zonas alto andinas que proveen el ecosistema ideal para el cultivo 

del aguaymanto” sostiene el Director Gerente de comercialización de la empresa 

AgroAndino, Oscar Schiappa Pietra, quien junto con la Municipalidad de San Pablo y el 

Gobierno Regional de Cajamarca, comenzaron con las exportaciones del aguaymanto a 

Alemania en el año 2010. Un ejemplo claro de la visión que tienen los 

comercializadores peruanos respecto a la Physalis Peruviana. 

 

2.4. Producción 

 

2.4.1. Producción Mundial  

 

 Actualmente, Colombia es el principal proveedor de aguaymanto en el mercado 

internacional con cerca de poco más de 14 millones de dólares en exportaciones, lugar 

en el que permanece desde el año 2002, fruto de un trabajo que se inició allá por la 

década de los ochenta con el cultivo masivo del aguaymanto.  

  

Colombia, es el principal proveedor más no el único, es seguido por países 

como: Sudáfrica, Kenia, Zimbawe, Australia, Nueva Zelanda, India, Ecuador, Perú y 

México.  

 

 

Figura 10. Evolución del área y producción de aguaymanto en Colombia 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

2.4.2. Producción Nacional 

 

Cajamarca es el lugar donde se inició el cultivo de aguaymanto con una visión 

comercial y asociativa. Además, es el departamento con mayor producción de 

aguaymanto en el país; cuenta con cuatrocientas cincuenta hectáreas sembradas, siendo 

más del 60% del total de hectáreas sembradas en el país.  Sin embargo, existen otros 

departamentos que cultivan este fruto -tales como Ancash, Cusco, Junín y Ayacucho- 

aunque en menor cantidad si comparamos con la producción de Cajamarca. 

 

Se estima que en el Perú la cantidad sembrada de aguaymanto, durante el año 

2012, bordeó las setecientos veinte hectáreas; considerando un rendimiento promedio de 

8 t/ha, la producción total fue de 5760 toneladas (fuente: SIERRA EXPORTADORA). 

Aunque solo el 1% de la fruta se exportó (ver Tabla 9). 

 

En la Tabla 10 se reporta la producción del Perú durante el periodo 2005-2011, 

siendo los dos últimos años solo una proyección, debido a la falta de datos reales. Sin 

embargo, se cree que hubo un gran crecimiento ya que en el año 2012, el programa 

“Sierra Exportadora” estima que la producción de aguaymanto fue aproximadamente de 

5760 toneladas. Este crecimiento también se ve reflejado en el gran crecimiento de las 

exportaciones durante los últimos tres años (ver Figura 8). 

  

Tabla 10. Producción Total de Aguaymanto en el Perú (Cifras en toneladas métricas) 

Producción nacional de aguaymanto (2005-2011) 

      PROYECCIÓN 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aguaymanto 827 716 734 731 654 534 624 

Fuente: Perú, Compendio Estadístico 2012. INEI. 

 

Su alto valor nutritivo, la gran demanda en el mercado internacional y  los 

diversos usos que se le puede dar a la fruta,  han permitido que en el Perú el cultivo de 

esta fruta crezca enormemente en los últimos 3 años. Pese a este crecimiento, si 

comparamos con los niveles de producción de Colombia, existe una diferencia abismal 

y gran camino por delante. Por ejemplo, en el 2006 Colombia exportó más de 5 

millones de dólares, mientras que Perú exportó 22 180 dólares, en ese mismo periodo, 

según estadísticas de la Asociación de Exportadores (ADEX).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Producto 

 

3.1. Identificación de la necesidad 

 

Nuestra propuesta surge con la idea de generar valor a esta fruta poco conocida y 

aprovechada, mediante la aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante la 

carrera; desarrollamos el diseño del producto, proceso y  planta para obtener un néctar 

de aguaymanto que pueda ser comercializado por quienes quieran invertir en la 

industrialización de la fruta; y convertirla en un producto que puede dirigirse hacia un 

público objetivo que gusta del aporte nutritivo de las frutas. 

  

3.2. Estudio de mercado 

 

3.2.1. Objetivos de la investigación de mercado 

 

 Determinar la demanda del consumo de néctares en el distrito de Piura. 

 Validar las características del producto final de néctar de aguaymanto envasado, 

tales como: tamaño de presentación, material de envase y ventajas competitivas del 

producto. 

 Validar el precio que el público objetivo estaría dispuesto a pagar. 

 

3.2.2. Desarrollo del estudio 

Pasos a seguir para el estudio de mercado mediante encuestas: 

 

 Planteamiento del problema 

 Diseño del cuestionario 

 Diseño muestral 

 Trabajo de campo 

 Preparación de datos 

 Análisis 

 

a) Planteamiento del problema 

 

Determinar si en Piura el segmento socioeconómico escogido (A y B) bebe 

néctar y con qué frecuencia. Además, si los mismos elegirían consumir néctar de 

aguaymanto y en qué presentación. 
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b) Diseño del cuestionario 

 

En base a la definición de los objetivos de la investigación y la información que 

se espera obtener se establecen las preguntas que tendrá la encuesta. Las preguntas en su 

mayoría serán de respuestas cerradas para facilitar el procesamiento de los datos. 

 

Definidas todas las preguntas se arma el cuestionario (ver Anexo A) para luego 

ser examinado -antes de aplicarlo para asegurar su comprensión- realizando pruebas 

pilotos.  

 

El cuestionario cuenta con dos partes. La primera parte cuenta con una serie de 

preguntas tipo filtro para determinar el nivel socioeconómico de los encuestados. Si los 

mismos no pasan el filtro –solo las personas de nivel socioeconómico de nivel A y B 

continuarán con la encuesta- se terminará con la encuesta, debido a que nuestros 

potenciales consumidores serán en su mayoría personas de niveles de alto poder 

adquisitivo ya que el precio del néctar es alto (ver Capítulo 8). Mientras que en la 

segunda parte de la encuesta las preguntas van dirigidas a cumplir con los objetivos 

definidos. 

 

c) Diseño muestral 

 

Otro punto a considerar es el tamaño de la muestra a encuestar. Al ser 

prácticamente imposible encuestar a cada uno de los habitantes que conforman una 

ciudad, esta solo se realiza a un grupo reducido de ellos. La cantidad se define a partir 

de la siguiente fórmula: 

  
       

  (   )         
 

Donde
5
: 

-  : es el número de encuestas. 

- z: queda determinado por la confiabilidad que se desee. La confiablidad que 

se desea es del 95% siendo el valor de z=1.96. 

- pq: será 0.25 en el peor de los casos. 

- N: el tamaño de la población. La población de la ciudad de Piura es 431 

900
6
 personas, considerando solo los distritos de Piura y Castilla. 

-     : es el máximo error muestral que se está dispuesto a cometer. El error 

máximo que se desea es del 8%. 

  

Siendo el número de personas a encuestar de 151. 

 

d) Trabajo de campo 

 

Las encuestas realizadas fueron realizadas a distintas horas del día en distintos 

lugares de la ciudad, tales  como: Open Plaza, Plaza de la Luna, Real Plaza, Plaza de 

Armas y el campus de la Universidad de Piura.  

 

Las personas eran escogidas según un patrón. Se dejaba pasar 5 personas, y  la 

siguiente era la persona encuestada.  

                                                 
5
Fuente: Angulo, C. (2007). Estadística. 

6
 Piura cuenta con 292 800 habitantes, mientras que Castilla 139 100 habitantes. (INEI). 
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e) Preparación de los datos 

 

Mediante hojas de cálculo. 

 

f) Análisis 

 

Los resultados del estudio se detallan a continuación: 

 

Pregunta Nº 01: ¿En qué rango de edad te encuentras? 

 

Figura 11. Porcentajes de distribución de los rangos de edades de una muestra de 151 

personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: Se aprecia que más del 50%, (59% de nuestra muestra de 151 

personas: 92 personas) está conformado por jóvenes entre los 12 y 28 años, seguidos 

por un público adulto que conforma el 34% (53 personas) de nuestra muestra; y 

finalmente, un público reducido del 7% (10 personas) de nuestra muestra de personas 

menor a 12 años.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7% 

21% 

38% 

17% 

17% 1

2

3

4

5

1: < 12 años 2: 12 – 18 años 3: 19 – 28 años 4: 29 – 35 años 5: > 35 años 



30 

 

Nivel Socio-Económico 

 

Figura 12. Porcentajes de distribución de los Niveles Socio-Económicos en una 

muestra de 151 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Claramente podemos observar que la muestra está conformada en su 

mayoría por el nivel socio-económico B, el cual conforma el 47% del total de 

encuestados (73 personas); a diferencia del nivel socio-económico A que es un nivel 

reducido, que incluso comparándolo con el nivel socio-económico C, no vendría a ser 

significativo. 

 

Pregunta Nº 02: Género 

 

Figura 13. Porcentajes de distribución del género de una muestra de 151 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

16% 

30% 

17% 

26% 

8% 

1% 

1

2

3

4

5

6

7

58% 

42% 1

2

1: A1 2: A2 3: B1 4: B2 5: C1 6: C2 7: D 

 

1: Masculino 

 

2: Femenino 
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Pregunta Nº 03: ¿Usted consume néctares o jugos envasados? 

 

  

Figura 14. Porcentajes de distribución del consumo de néctares o jugos envasados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 85% de los encuestados afirmaron que sí consumen néctares o jugos 

envasados frente a un 15% que no consumen. Por lo tanto, se puede afirmar que de cada 

20 personas, 17 consumen néctares o jugos envasados. 

 

Pregunta Nº 04: ¿Qué marca de jugos envasados consume más? 

 
 

Figura 15. Porcentajes de distribución de las marcas de jugos envasados que se 

consume en mayor medida en Piura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Podemos ver que la marca de néctares “Pulp” está en el Top of Mind
7
 

de la mayoría de los consumidores de jugos de fruta envasados (31 de cada 100 

piuranos lo nombran). 

                                                 
7
 Indicador que revela cuál es la marca que se le viene a la mente en primer lugar al 

mayor porcentaje de personas con respecto a una categoría específica. 
 

15% 

85% 

1

2

28% 

31% 

24% 

12% 

5% 
1

2

3

4

5

1: No 2: Sí 

1: Frugos 2: Pulp 3: Gloria 4: Watt’s 5: Otros 
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Pregunta Nº 05: ¿Por qué consume esta marca de néctares? 

 

 

 

Figura 16. Porcentajes de distribución del motivo por el que se consume dicha marca 

de néctar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Podemos ver que el motivo por el que la mayoría de consumidores 

compra néctares es por su precio (42%), por lo que podemos alegar que lo que primero 

valora el consumidor es el precio frente al sabor y a la calidad, que para este estudio 

ambos obtuvieron el mismo porcentaje (29%). 

 

Pregunta Nº 06: ¿Con que frecuencia usted consume néctares envasados? 

  
 

Fig. 17. Porcentajes de distribución de la frecuencia con la que se consume néctares 

envasados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El público objetivo en su mayoría consume néctares y bebidas 

envasadas de 1 a 2 veces por semana (45 de cada 100 personas piuranas opta por este 

intervalo de tiempo), pero el porcentaje de “3 a 4 veces por semana” y de “5 a más 

veces por semana” nos muestra que son un número de consumidores considerables 

(32% y 23% respectivamente). 

45% 

32% 

23% 

1

2

3

1: Por Sabor 2: Por Precio 3: Por Calidad 

1: De 1 a 2 veces por 

semana 

2: De 3 a 4 veces por 

semana 

3: De 5 a más veces por 

semana 

29% 

42% 

29% 
1

2

3
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Pregunta Nº 07: ¿Dónde compra su bebida de néctar? 

  
Figura 18. Porcentajes de distribución del lugar donde se adquiere el néctar envasado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: La mayoría de los consumidores adquieren los néctares en 

supermercados (42% de las personas piuranas) y bodegas (30% de las personas 

piuranas), que en conjunto conforman el 72% de los encuestados. Esto da un panorama 

claro sobre cuáles serán los lugares en donde estará disponible nuestro producto. 

 

Pregunta Nº 08: ¿Qué tamaño de envase consume más? 

  
Figura 19. Porcentajes de distribución del tamaño del envase que más consume 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Los tamaños de envase que predominan son: En primer lugar los 

envases de 1.5 litros (34%); en segundo lugar sigue el envase de 1 litro (24%) y luego el 

de 500 ml. (21%). Las presentaciones con mayor cantidad de jugo predominan sobre las 

presentaciones pequeñas. 
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1: 200 ml. 2: 250 ml. 3: 500 ml. 4: 1 litro 5: 1.5 litros 
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Pregunta Nº 09: ¿Qué sabor de jugo de néctar consume más? 

  
Figura 20. Porcentajes de distribución del sabor de néctar que más consume 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El sabor preferido por los piuranos es el de durazno con un 46%. 

Cambiar esa costumbre por otros sabores, significará mucho esfuerzo.   

 

Pregunta Nº 10: ¿Usted conoce el fruto aguaymanto? 

  
Figura 21. Porcentajes de distribución de las personas que conocen el fruto aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: La mayoría de piuranos no conoce el fruto y los pocos que lo conocen 

lo identifican con otro nombre (64 de cada 100 no conoce el fruto aguaymanto).  

 

 

 

 

 

 

46% 

17% 

13% 
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6% 

1
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3

4

5

64% 
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Pregunta Nº 11: Mostrar Cartilla (ver Anexo B).Sabiendo usted los beneficios de 

consumir aguaymanto, ¿Le gustaría o no le gustaría encontrar este producto 

envasado en el mercado? 

  
Figura 22. Porcentajes de distribución de las personas que gustarían de encontrar este 

producto en un néctar bebible y listo para consumirlo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Dando a conocer las propiedades y beneficios que brinda este fruto a 

los encuestados, la gran mayoría afirmaron que les gustaría encontrar este fruto en un 

néctar bebible y listo para consumir (97 de cada 100 está a favor de esta iniciativa). 

Obteniendo respuestas como “Este es un fruto milagroso, ¿Dónde puedo comprarlo?”. 

La expectativa de la aceptación que tendría el néctar de aguaymanto, en el público 

piurano, es muy prometedora. 

 

Pregunta Nº 12: ¿Cuánto estuviera dispuesto a pagar como máximo para adquirir 

el néctar? 

  
Figura 23. Porcentajes de distribución de los precios que se estaría dispuesto a pagar 

como máximo por el consumidor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados consideró que lo máximo que 

podrían pagar por éste néctar sería entre S/. 5.99 y S/. 7.99 por litro. Es un precio 

tentativo que los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar, aunque esto depende 

en mayor medida de los costos de fabricación y del margen de ganancia esperado. 
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Pregunta Nº 13: ¿En qué presentación le gustaría encontrar el néctar de 

aguaymanto? 

 

  
Figura 24. Porcentajes de distribución de la presentación en la que el consumidor 

desearía encontrar el néctar de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: La botella de plástico es preferida por los piuranos a la hora de 

comprar un néctar o bebida envasada (43 de 100 personas preferirían encontrar así el 

néctar bebible). Sin embargo, las botellas de vidrio no se quedan atrás. 

 

Pregunta Nº 14: Con lo mencionado, ¿Compraría néctar de aguaymanto? 

  
Figura 25. Porcentajes de distribución de la intención de compra del néctar de 

aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Para cerrar la encuesta se formuló esta pregunta cuyos resultados 

fueron: El 69% de los piuranos aprueba comprar néctar de aguaymanto (38% de 

acuerdo y 31% Totalmente de acuerdo). 23% de los piuranos mantiene una postura 

neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) frente a comprar el néctar de aguaymanto y 8% 

de los piuranos desaprueba esta posibilidad.  
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3.3. Característica del néctar 

 

Características organolépticas 

 

Según la Norma General del Codex para zumos (jugos) y néctares de frutas 

(Codex Stan 247-2005) el aroma, color y sabor del néctar no deben variar con relación a 

las de la fruta. Por ello, el color del néctar de aguaymanto debe ser anaranjado, tal y 

como el de la fruta. Mientras que el sabor de la fruta es entre agridulce y amargo, 

debido al nivel de pH que contiene. A pesar de ello su sabor deja en el paladar una 

sensación muy grata.  

 

Además, posee un aspecto ligeramente viscoso. 

 

Características fisicoquímicas 

 

El Codex Alimentario (Codex Stan 247-2005) define al néctar como “…el 

producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua con o sin la 

adición de azúcares… Podrán añadirse sustancias aromáticas, componentes 

aromatizantes volátiles, pulpa y células, todos los cuales deberán proceder del mismo 

tipo de fruta y obtenerse por procedimientos físicos”. La cantidad de agua, a la que hace 

referencia el Codex Alimentario, no es especificada y dependerá de la característica de 

la fruta. Según el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo del Perú (CIED) la 

concentración de dicha mezcla mientras se encuentre entre los 12 y 18°brix puede ser 

considerada como néctar. Para este caso en particular el néctar de aguaymanto tendrá 

12.5 °brix. 

  

Otro parámetro que se ha de considerar es el nivel de pH ya que determina el 

nivel de acidez del producto, dicho nivel deberá estar entre los 3.5 y 4
8
.El néctar de 

aguaymanto no necesitará de la adición de ácido cítrico ya que su nivel de pH se 

encuentra entre el rango mencionado.  

  
 La composición nutritiva del néctar es la misma que la de la fruta; es decir, el 

néctar contiene un alto nivel nutricional en vitaminas (A, B y C) y carbohidratos (ver 

Tabla 8), lo que ayuda al funcionamiento del corazón, sistema digestivo, piel, tejidos, 

músculos y nervios (principalmente el óptico). Estas propiedades pueden ser bien 

utilizadas como la ventaja competitiva de nuestro producto que permita que los 

pobladores de Piura se animen a consumirla dejando de lado bebidas como gaseosas o 

rehidratantes. 

 

3.4. Definición del envase 

 

En el mercado se encuentra básicamente cuatro tipos de envases: Polietileno o 

plástico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Cada uno de ellos ofrece ciertas características 

que determinan la preferencia de los fabricantes de bebidas. Por tanto nos compete 

analizar las ventajas y desventajas de los distintos tipos de envase para determinar el 

adecuado para nuestro producto. A continuación, se muestra un cuadro comparativo con 

las ventajas y desventajas más relevantes de cada presentación. 

                                                 
8
 Fuente: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED). 
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Tabla 11. Cuadro comparativo de las distintas presentaciones de los envases 

 

Tipo de envase Ventajas Desventajas 

 

Polietileno o 

Plástico 

- Bajo costo. 

- Fácil Transporte. 

- Practicidad. 

- Resistente. 

- No siempre es 

hermético. 

- No reutilizables. 

- Reduce la disponibilidad 

de combustibles fósiles. 

 

Vidrio 

- Retornable. 

- Reutilizable. 

- Mejor conservación del 

contenido. 

 

- Frágil. 

- Fácil ruptura. 

 

Aluminio 

- Apariencia brillante y 

atractiva. 

- Puede imprimirse 

directamente la información 

del producto. 

- Elevado costo de 

producción. 

- Se deforman 

rápidamente. 

 

 

Tetra pak 

- No permite la presencia de 

microorganismos en su 

contenido. 

- Es amigable con el ambiente 

ya que el papel utilizado 

procede de bosques bien 

gestionados. 

 

- Difícil acceso a la 

tecnología que permite 

su elaboración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los cuatro tipos de materiales presentados en la Tabla 11, los más adecuados 

son los envases de plástico o los de tetra pak, debido a que son materiales resistentes a 

los impactos, de bajo costo de producción que no permiten la proliferación de 

microorganismos. Sin embargo, ambos materiales requieren de maquinarias cuyos 

costos son muy elevados. 

 

Para tomar una mejor decisión sobre la elección, tomaremos en cuenta qué es lo 

que prefiere el consumidor final; es por ello que se realizó la pregunta número 13 de la 

encuesta que forma parte del estudio de mercado ubicado en el punto 3.2. Los resultados 

arrojaron que los potenciales consumidores prefieren envases de plástico cuando 

consumen néctares de frutas con un 43% de aceptación, mientras que solo un 20% 

preferían envases de cartón. Por ello, se llega a la conclusión que el material a emplear 

será el plástico. 

 

Cabe indicar que los envases se comercializarán en presentaciones de un litro. 

 

3.5. Diseño de la etiqueta 

 

El etiquetado es muy importante para un producto porque le añade a este, un 

elemento que permita identificarlo, además, suministra información sobre el producto 

por medio de anagramas (condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 

ingredientes, etc.). 
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El etiquetado de los productos en el Perú se rige por la ley Nº 29571 (Código de 

Protección y Defensa del Consumidor). Dicha ley en el artículo 32  “Etiquetado y 

denominación de los alimentos” refiere lo siguiente con respecto al etiquetado: 

 

 El etiquetado de los alimentos se rige conforme a la legislación sobre la 

materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius
9
.  

 Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la 

denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni 

engaño al consumidor.  

 Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación 

sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius.  

 

Según el Codex Alimentarius y otras fuentes consultadas, la etiqueta  contará 

con las siguientes partes: nombre del alimento,  lista de ingredientes, información 

nutricional, instrucciones para conservación, fecha de vencimiento, identificación de la 

empresa, modo de empleo, peso / volumen y código de barras. 

 

1. Nombre del alimento 

 

- El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y, 

normalmente, deberá ser específico y no genérico.  

- Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre común 

o usual, consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, 

que no induzca a error o engaño al consumidor.  

- En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, 

aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se 

induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y 

condición física auténticas del alimento que incluyen.  

 

2. Lista de ingredientes 

 

Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en la 

etiqueta una lista de ingredientes.  

 

- La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título 

apropiado que consista en el término “ingredientes” o la incluya.  

- Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso 

inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento.  

- Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 

ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes, 

siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis 

de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un 

ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una norma 

del Codex o en la legislación nacional, constituya menos del 5 por ciento del 

alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos 

alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto 

acabado.  

                                                 
9
 “Etiquetado obligatorio de los alimentos preenvasados” - Codex Stan 1-1985. 
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- En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida. No será necesario 

declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la 

fabricación. 
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3. Información nutricional 
 

Donde se ubica toda la descripción destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales del producto, qué nutrientes y en qué niveles están presentes 

en ese alimento. Esta información es de suma importancia y tiene por finalidad: 

 

 Facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda elegir su 

alimentación con discernimiento. 

 Proporcionar un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre el 

contenido de nutrientes del alimento. 

 Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación 

de alimentos, en beneficio de la salud pública. 

 Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en 

la etiqueta. 

 

4. Instrucciones para conservación 

 

En la etiqueta se incluirán instrucciones para la conservación del alimento para 

regímenes especiales en envases abiertos, cuando sea necesario, con el fin de que el 

producto abierto conserve su salubridad y su valor nutritivo. Cuando no sea posible 

conservar el alimento después de que se haya abierto el envase, o no pueda conservarse 

dentro del envase una vez abierto éste, deberá indicarse convenientemente esta 

circunstancia en la etiqueta. 

 

5. País de origen, lugar donde se fabricó el producto.  

 

Deberá indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar 

engañosa o equívoca para el consumidor. 

 

6. Fecha de vencimiento 

 

Esta constará por lo menos del mes y el año para productos que tengan una 

duración mínima de más de tres meses. La fecha deberá declararse con las palabras: 

“Consumir preferentemente antes del final de...”  

 

7. Identificación de la empresa 

 

Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante. 

 

8. Modo de empleo 

 

La etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo 

de empleo. 

 

9. Contenido neto 

 

Deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema internacional (SI).  

El contenido neto deberá declararse en volumen, para los alimentos líquidos.  
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10. Código de barras 

 

En la actualidad todas las etiquetas incluyen un código de barras basado en la 

representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y 

espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De este modo, el 

código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena 

logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Etiqueta diseñada del néctar de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Ingeniería del proyecto 

 

4.1. Requerimientos 

 

Se refiere a todos los  insumos necesarios que mezclados permitirán obtener el 

néctar de aguaymanto.  

 

4.1.1. Materia prima e insumos 

 

Aguaymanto  

 

El más importante e indispensable insumo es la fruta porque de ella depende que 

nuestro producto adquiera las características organolépticas anteriormente descritas. 

 

 La fruta debe encontrarse en buenas condiciones, madura y fresca, libre de 

residuos que no perjudiquen la composición del néctar. Los principales proveedores del 

aguaymanto serán los agricultores ubicados en el distrito de Sondorillo. Y debido a su 

cercanía a la ciudad de Piura  puede brindar un rápido abastecimiento a la planta ante 

cualquier eventualidad. La cantidad de aguaymanto que proveerán será de 7 500 

kilogramos cada 40 días
10

 y su costo será de aproximadamente S/. 4.00 /kilo. 

 

Agua 

 

“A parte de sus características propias, el agua empleada en la elaboración de 

néctares deberá reunir las siguientes características: calidad potable, libre de sustancias  

extrañas e impurezas y bajo contenido de sales” (Coronado & Hilario, 2001, p.6). Para 

lograr las características mencionadas será necesario el uso de filtros que permitan 

obtener la calidad de agua necesaria. 

 

Azúcar 

 

Se utilizará azúcar blanca. El uso de azúcar rubia alteraría el color y sabor del 

néctar alterando sus características organolépticas. El costo de la azúcar blanca será de  

aproximadamente S/. 90.00 por saco de 50 kilogramos. 

 

 

 

                                                 
10

 Considerando que toda su producción será comprada por la planta. 
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Ácido cítrico 

 

“Regula la acidez del néctar y de esta manera lo hace menos susceptible al 

ataque de microorganismos, ya que en medios ácidos no pueden desarrollarse… el pH 

del néctar deberá fluctuar entre 3.5 - 3.8” (Coronado & Hilario, 2001, p.8). 

 

En jugos, se agrega el 0.07% de la composición total del néctar. Sin embargo, en 

nuestro caso es innecesario, pues el pH de la mezcla se encuentra dentro del rango 

adecuado para que los microorganismos no proliferen. 

  

Conservante 

 

Evita el desarrollo de microorganismos prolongando el tiempo de vida de los 

alimentos. El conservante a utilizar es el sorbato de potasio, la cantidad a agregar será 

de 0.05% de la composición total del néctar. Su precio en el mercado es de S/. 48.00 el 

kilogramo. 

  

Estabilizador 

 

Evita la sedimentación del néctar y le da una mayor consistencia. El  

estabilizador comúnmente utilizado en la elaboración de néctares es el Carboxi Metil 

Celulosa (CMC), la cantidad a agregar será de 0.07% de la composición total del néctar 

y cuyo costo es de S/.22.00 nuevos soles el kilogramo. 

 

4.2. Proceso de Producción 

 

4.2.1. Elección del sistema de producción 

 

El sistema que se utilizará en la producción industrial de néctar de aguaymanto 

será similar al empleado en la producción de bebidas gasificadas, es decir, se acoplará el 

sistema de producción en línea con el sistema en batch. 

 

Se dice que se utilizará el sistema en línea porque los procesos que lo 

conforman– como pelado, selección, envasado y etiquetado- son procesos repetitivos 

que requieren de mano de obra poco calificada y cuyos niveles de procesamiento son 

muy altos debido al suministro continuo de aguaymanto. Sin embargo, procesos como 

la estandarización, homogenizacion, pasteurizado y los demás a emplear (ver 4.2.3) 

requieren de un tipo de sistema distinto ya que estos son procesados en masa; por esta 

razón el sistema indicado es el sistema en batch. 

 

4.2.2. Descripción del Proceso Productivo
11

 

 

Recepción de materia prima:  

  

Consiste en recibir y verificar que las cantidades de materia prima enviadas 

desde el campo, coincida con las recibidas. La verificación se realizará a través del 

                                                 
11

http://www.slideshare.net/albertswolf/nectar-3090686 y 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p5.htm 

http://www.slideshare.net/albertswolf/nectar-3090686
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p5.htm
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pesado de las javas llenas de fruta en el centro de acopio para su posterior comparación 

con la cantidad declarada desde la zona de envío. Cabe indicar que la fruta deberá ser 

enviada con las hojas que lo envuelven, esto permite una mayor conservación del fruto. 

  

Almacenamiento de materia prima: 

 

Una vez pesadas las frutas, estas son colocadas en el almacén de materia prima a 

la espera de ser procesadas. No todas las frutas serán colocadas en dicho almacén, una 

cierta cantidad de frutas –aunque mínima- serán refrigeradas para una mejor 

conservación. Esto permitirá procesar adecuadamente las fruta no refrigerada, reducir 

pérdidas por descomposición y brindará tiempo suficiente para que la planta se 

reaprovisione de materia prima. 

 

 Se estima que el tiempo que puede permanecer refrigerado el aguaymanto es de 

mes y medio antes de que se malogre.  

  

Pelado y selección: 

 

Se retirarán los capachos
12

 a cada una de las frutas y se seleccionarán las que se 

encuentren en buen estado. Tanto la tarea de pelado y selección será  realizada por los 

operarios, quienes utilizarán su vista y su olfato para determinar el estado de la fruta. 

 

Las frutas según el estado en el que se encuentren (maduras, no maduras y 

deterioradas) serán puestas en bandejas o cestas. Cada bandeja tendrá un color y cada 

color corresponderá al estado de la fruta, esto permitirá facilitar la tarea de separación al 

operario. Las frutas deterioradas y las no maduras no serán colocadas en una misma 

bandeja, debido a que las frutas no maduras, una vez maduras, pueden ser utilizadas en 

el proceso.   

 

Pesado: 

  

Luego de la selección, las frutas se acopian y pesan. El pesado permitirá 

determinar la cantidad aproximada de insumos que se necesitarán. Además, de 

determinar el  rendimiento teórico de la fruta. 

 

Lavado: 

 

El propósito es disminuir al máximo la contaminación de microorganismos que 

naturalmente trae la fruta en su cáscara, para evitar futuros problemas tanto en la calidad 

del producto como en la salud del consumidor final. 

 

La operación se inicia mediante el lavado de la fruta sumergiendo el aguaymanto 

en el lavador lleno de agua, luego los operarios frotan las frutas con el objetivo de 

retirar toda mugre o tierra que se encuentre en la superficie de las frutas y finalmente 

son retiradas para ser llevadas al área de pulpeado. 

                                                 
12

 Envoltura natural que recubre a la fruta, formado por hojas que lo protege de la tierra 

y las  bacterias. 
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Es importante indicar que el agua utilizada en esta etapa será cambiada cada 4 ó 

5 lavadas para que dicha operación cumpla con su objetivo. 

 

Pulpeado: 

 

Se inicia introduciendo la fruta a la pulpeadora. La pulpeadora cuenta con cuatro 

paletas de acero inoxidable, enlazadas a un eje que gira a gran velocidad. La fuerza de 

giro de las paletas lleva el flujo másico contra la malla -facilitando la ruptura de la fruta- 

logrando que el fluido pase a través de los orificios de la malla y reteniendo algunos 

residuos como semillas, cáscaras y fibras. 

 

Refinado: 

 

Consiste en eliminar las partículas que aún quedaron adheridas en el proceso 

anterior, otorgándole a la pulpa una apariencia más homogénea. En el refinado, el 

diámetro de la malla es de un diámetro menor al de la malla del pulpeado con ello se 

asegura una finura en la calidad de la pulpa.  

 

Es importante señalar, que las operaciones de pulpeado y refinado será realizado 

por una sola máquina, quiere decir que la maquina contará con dos filtros obteniendo 

como resultado una pulpa libre de residuos. 

 

Estandarización:  

 

Etapa del proceso en la cual se mezclan todos los ingredientes que componen el 

néctar (pulpa, agua, azúcar, estabilizador y conservantes) en tanques de acero inoxidable 

(marmita). 

 

 Los tanques están provistos de un mezclador agitador.  

 

Homogenización: 

 

Tiene por finalidad uniformar la mezcla, removiéndola hasta lograr la completa 

disolución de todos los ingredientes. 

 

Pasteurizado: 

 

Tratamiento térmico que contribuye a la eliminación del aire
13

 y a la reducción 

de la carga microbiana asegurando la inocuidad del producto. La mezcla se calienta a 

85°C durante un periodo de 5 a 10 min. Dicho tiempo no debe superarse ya que 

modificaría sus características organolépticas. 

 

 

 

 

                                                 
13

 El aire (oxigeno) realiza algunas reacciones en el néctar. El néctar puede oxidarse y 

modificar su aspecto físico, lo cual no es deseable para la presentación del producto 

(Suárez, 2005). 
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Envasado: 

 

Inmediatamente después de finalizar el pasteurizado, el néctar debe ser 

envasado, asegurando que la temperatura a la cual se llenan las botellas sea muy cercana 

a la de la operación anterior. 

 

Las botellas deben llenarse completamente con el néctar y luego sellarse,  ya que 

al enfriarlas, el néctar se contraerá formando así el vacío. 

 

Enfriado: 

 

Enfriar rápidamente el néctar permitirá asegurar la formación del vacío dentro de 

la botella y conservar su calidad  ya que no permitirá la proliferación de 

microorganismos. 

 

Las botellas serán sumergidas en un lavadero lleno de agua fría, la que será 

cambiada constantemente durante el día. 

 

Etiquetado: 

 

Será realizado de manera manual. La etiqueta deberá incluir toda la información 

necesaria sobre el producto. 

 

Almacenamiento de producto terminado: 

 

Finalizado el etiquetado, las botellas serán embaladas en grupos de seis y 

colocadas en el almacén de producto terminado hasta su despacho. 
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4.2.3. Diagrama de Flujo del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Flujo del proceso de obtención de néctar de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Balance de materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Balance de materia del proceso de obtención de néctar de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El balance de materia presentado en la Figura 28 ha sido elaborado en función 

de los datos obtenidos a partir de las pruebas de laboratorio realizadas por los tesistas.  

 

Para una mejor comprensión, consideraremos que se recibe una tonelada de 

aguaymanto (con capacho). Este lote irá pasando por las distintas etapas del proceso
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 productivo (ver Figura 27). Al finalizar, a partir de lo recibido y de lo agregado (agua, 

azúcar e insumos) se obtendrá aproximadamente 2 757 litros de néctar de aguaymanto. 

 

Pero el producir néctar, a su vez, generará desperdicios. Llamaremos 

desperdicios a los capachos y a los residuos obtenidos en la etapa de pelado y refinado 

respectivamente. Los desperdicios, para el caso planteado, llegarán a ser 240 kg 

aproximadamente (50 kg de capachos y 190 kg de residuos). Aprovechándose solo 0.76 

ton de fruta. Esto significa que el proceso productivo, hasta la operación de refinado, 

tiene un rendimiento del 76%. 

 

Es importante resaltar que para elaborar el balance de materia (ver Figura 28) 

empleamos instrumentos básicos, los cuales no permitieron determinar y distinguir con 

exactitud la cantidad de residuos obtenidos en las operaciones de pulpeado y refinado. 

Es por ello que en nuestro balance solo presentamos la cantidad de residuo total 

obtenido durante las dos operaciones anteriormente mencionadas. Sin embargo, en la 

práctica se obtendrán residuos tanto en la operación de pulpeado como en la de 

refinado. Se espera que la cantidad de residuos obtenidos en nuestras pruebas con 

relación a la práctica no varíe considerablemente. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que por una tonelada de aguaymanto obtendremos 

aproximadamente 2 757 litros de néctar de aguaymanto. 

 

4.3. Capacidad o tamaño de la línea 

 

4.3.1. Relación tamaño-mercado 

 

En el Perú, la producción de aguaymanto se centra totalmente en la sierra. El 

departamento de mayor producción a nivel nacional es Cajamarca, prácticamente toda la 

producción de este departamento es destinado para ser utilizado en mermeladas, insumo 

para la cocina gourmet y para la exportación. El rubro de los néctares, casi no es 

atendido. Sin embargo, según el estudio de mercado realizado, la demanda de nuestro 

producto llegaría a tener una acogida potencialmente alta (ver Anexo C). 

 

En lo que respecta a la oferta, en el mercado nacional se pueden identificar 2 

tipos de  competidores: directos e indirectos.  Dentro de los competidores directos con 

relación a la disponibilidad de materia prima encontramos empresas como: Selva 

Industrial S.A. e  Industrias Alimenticias Cuzco S.A., quienes compran grandes 

cantidades de aguaymanto para fines distintos al nuestro. Y con relación al producto que 

ofrecemos encontramos a  QUIMIR, la cual es una empresa limeña que se dedica a  la 

elaboración  y comercialización de néctar de aguaymanto en envases de vidrio, sus 

productos son ofrecidos únicamente en supermercados como Plaza Vea o Vivanda.  

 

Dentro de los indirectos encontramos empresas como Frugos (Corporación 

Lindley), Pulp (Grupo Aje), Gloria y Watts, los cuales son considerados indirectos 

porque a pesar de que no producen el mismo tipo de néctar que estamos proponiendo, 

su sola presencia en el mercado nos afecta debido a que pertenecemos al mismo sector 

industrial. Sin embargo, por el momento no se tomarán medidas contra ellas debido a 

que son marcas ya posicionadas en la mente del consumidor peruano, y además poseen 

grandes campañas de marketing siendo prácticamente imposible competir contra ellas. 
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4.3.2. Relación tamaño-materia prima 

 

El aguaymanto es el recurso más importante dentro del proceso productivo a 

diseñar. Su disponibilidad influirá en gran medida el tamaño y la capacidad de la línea. 

 

La producción de aguaymanto en Piura es casi nula. Si bien las pocas 

plantaciones que  existen dentro la región se ubican solo en la sierra y no en forma 

masiva, existen proyectos que esperan fomentar su cultivo masivo tal es el caso de  

Sondorillo, que espera producir 10,8 % de la producción anual del país. Se pretende 

obtener la producción total de la zona y a partir de esta producción definir el tamaño de 

la línea. 

 

No se descarta la posibilidad de comprar en otros lugares, asegurando así la 

disponibilidad  y mayor cantidad del fruto para su posterior procesamiento. Esto sería a 

futuro, en caso el mercado requiera más del producto que nosotros elaboraremos. 

 

4.3.3. Relación tamaño-tecnología 

 

En el mercado existen empresas nacionales e internacionales-para los distintos 

tipos de tecnología: artesanal, mecánico y automático- que pueden suministrar los 

equipos necesarios para la implementación  del proceso diseñado. 

  

Primero se debe comparar y definir el tipo de tecnología a emplear debido a que 

sobre la decisión tomada dependerá la inversión inicial, la capacidad de producción y el 

costo unitario de producción. 

 

El volumen de producción de néctar no es muy elevado como para utilizar 

tecnología automática debido a la disponibilidad de fruta (7.5 ton cada 40 días). Aunque 

se espera ir aumentando la disponibilidad de la misma a lo largo del tiempo, gracias a 

un trabajo conjunto con los proveedores ubicados en Sondorillo, por lo que sería ideal 

tener una capacidad de planta instalada mucho mayor al volumen de producción de 

néctar con la finalidad de sostener el crecimiento, motivo por el cual la tecnología 

artesanal queda descartada. Según lo expuesto, la tecnología ideal a emplear sería la 

mecánica. 

 

4.3.4. Determinación de la capacidad de planta 

 

La materia prima que la planta espera procesar durante el primer año será de 

67.5 toneladas, debido a que los agricultores del distrito de Sondorillo podrán 

suministrar cada 40 días a la planta con 7.5 toneladas de aguaymanto. 

 

El motivo por el cual la planta no pueda procesar mayor cantidad de aguaymanto 

se debe principalmente a la disponibilidad de materia prima. Solo algunos agricultores 

de dicha localidad están probando en sembrar esta nueva alternativa de cultivo, y es por 

ello que la cantidad que puedan proporcionar es aún muy poca. Sin embargo, con el 

tiempo se espera que los demás agricultores se animen por este cultivo. En caso no sea 

así será necesario conseguir nuevos proveedores –como: Incahuasi y Celendín- 

dependiendo mucho de la acogida que pueda tener el néctar de aguaymanto en el 

mercado piurano. 
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El tiempo de vida de la fruta es otro factor importante a considerar en la 

determinación de la capacidad. Y es que el aguaymanto, según José Facundo Farceque, 

puede durar de 4 a 5 días sin capacho y con capacho cerca de un mes, es más si la fruta 

es refrigerada puede llegar a durar cerca de mes y medio. Por ello la fruta debe ser 

procesada lo más rápido posible y de ser necesario trabajar más de dos turnos al día, tal 

y como lo hacen algunas empresas agroindustriales (a&b, Gandules, etc) que trabajan 3 

turnos al día para procesar lo más rápido posible la materia prima estacional, logrando 

de esa manera reducir posibles pérdidas por putrefacción de la materia prima y  no 

incurrir en sistemas de refrigeración que solo elevan sus costos de producción. 

 

Por lo expuesto la planta a diseñar debe permitir procesar el aguaymanto lo más 

rápido posible. Además de trabajar tres turnos por día para poder procesar la fruta en un 

plazo de 15 días, tiempo recomendable para no incurrir en mermas de materia prima. 

Sin embargo, ello significará que durante los días que le restan al mes los trabajadores 

no laboren, para evitar ello y aprovechar la planta se procesará otro tipo de fruta cuyo 

proceso sea similar al del aguaymanto. 

 

Para determinar la capacidad de planta dividimos la cantidad suministrada (7.5 

toneladas) cada 40 días entre el tiempo en el que se espera procesar dicha cantidad  -que 

son 15 días- obteniendo 0.5 toneladas como capacidad diaria.  

 

Como ya se mencionó se trabajará tres turnos al día para agilizar el tiempo de 

procesamiento. Si dividimos la capacidad diaria entre el número de turnos laborales, 

obtenemos la capacidad por turno, equivalente a 0.167 toneladas. Durante el turno 

siempre existen tiempos muertos o de no producción como refrigerios, capacitaciones, 

etc. Debido a esto se considera que un turno tiene  siete (07) horas de producción 

aunque en realidad las horas pagadas sean ocho. De tal manera que si tenemos la 

capacidad  por turno, podemos dividirla entre el número de horas de producción, 

obteniendo la capacidad por hora de la planta, equivalente a 0.0238 toneladas (23.8 kg.) 

durante una hora. 

 

Es importante resaltar que esta capacidad de planta hallada es correspondiente al 

primer año del inicio de las operaciones, con crecimiento de un 5%
14

 anual en el 

volumen de ventas en un horizonte de 5 años. Esto quiere decir que de los cerca de    

186 098
15

 litros que se  elaborarán el primer año, se llegará a producir a finales del 

quinto año cerca de 226 203 litros (ver Figura 29). Por tal motivo la capacidad instalada 

debe ser definida  en base al quinto año de operaciones siendo la capacidad instalada de 

0.607 toneladas por día. 

 

A pesar de lo alentador del panorama, es recomendable adoptar una postura 

conservadora para ver cómo reacciona el mercado ante el ingreso de este nuevo 

producto. Por ello decidimos  adquirir tecnología mecánica, lo cual significa menores 

costos de inversión y niveles de producción medios. 

                                                 
14

 Porcentaje de crecimiento anual esperado definido a partir del estudio de mercado 

hecho, en el cual se determinó que en la ciudad de Piura se consumen cerca de diez 

millones de litros anuales (ver Anexo C). 
15

 Aproximación obtenida de la Figura 28 y de los datos obtenidos en el artículo El 

potencial de una fruta (2010, 14 de febrero). El Comercio p. 16. 
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Figura 29. Capacidad de la línea de producción para el néctar de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia (ver Anexo C). 
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Capítulo 5. Definición de maquinaria, equipo y personal 
 

5.1. Elección de maquinaria y equipo 

  

La Real Academia Española define a la maquinaria como conjunto de aparatos 

combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o 

para producir un efecto determinado. Mientras que a los equipos, como la colección de 

utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado. 

 

Según lo definido, aparatos como son la pulpeadora, marmita, llenadora, 

sopladora,  tapadora y la purificadora de agua forman parte de la maquinaria de la 

planta. Y aparatos como la balanza, transpaleta manual, mesa de trabajo, caja cosechera, 

eliminador de insectos y lavadora forman parte de los equipos. Para su elección, hemos  

analizado no solo los costos de adquisición, sino que a su vez se ha considerado la 

ubicación del proveedor, el costo de mantenimiento, el uso de equipos auxiliares y los 

servicios brindados por la empresa. De esta forma, la decisión no queda sesgada a un 

solo punto de vista. Es por ello que a partir de las cotizaciones brindadas por las 

empresas, hemos construido una matriz (ver Tabla 12) en la cual se refleje de una forma 

clara todos los parámetros considerados con el único objetivo de tomar la mejor 

decisión al adquirir las maquinarias y equipos de nuestra planta. 

 

 

 

 

 



 

 

  

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

EMPRESAS 

  

UBICACIÓN 

PROVEED. 

 PRECIO 

UNID. (S/.)  

CAPACIDAD DIMENSIONES 

(m) 

EQUIPOS 

AUXILIARES 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 

EMPRESA 

  

CAJA 

COSECHERA 

POLINPLAST Lima S/. 10.00 25 kg. 0.514 x 0.348 x 

0.304 

- - 

REY Lima S/. 12.50 25 kg. 0.52 x 0.32 x 0.30 -  - 

BALANZA DE 

PLATAFORMA DE 

ACERO 

INOXIDABLE 

 

INVERCORP 

 

Lima 

 

S/. 1,840.00 

 

500 kg. 

 

0.6 x 0.8 

- 

 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

 

SUMINCO 

 

Lima 

 

S/. 2,300.00 

 

400 kg. 

 

0.45 x 0.6 

- Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

 

ELIMINADOR DE 

INSECTOS 

INVERSIONES 

NAREL & 

ASOCIADOS SRL. 

 

Piura 

 

S/. 2,000.00 

 

140 m2 

 

0.65 x 0.18 x 0.32 

- 

 

Instalación y capacitación gratis. Garantía de 

1 año de adquirido el producto. 

Disponibilidad de repuestos. 

ILA PERU Lima S/. 1300.00 100 m2 0.7 x 0.15 x 0.30 - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

 

MESA DE 

TRABAJO 

AALINAT Lima S/. 2,854.66 - 2.3 x 1.05 x 0.90 - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

CI TALSA Colombia S/. 3,500.00 - 

 

1.6 x 0.6 x 0.90 - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

PURIFICADOR DE 

AGUA 

INDUSTRIAL 

BÁSICO 

INVERSIONES 

NAREL & 

ASOCIADOS SRL. 

 

Piura 

 

S/. 9,580.00 

 

500 litros/ 

hora 

- - 

 

Asesoría. Instalación y capacitación gratis. 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Disponibilidad de repuestos. 

 

TRANSPALETA 

MANUAL 

PLATRANSPALET Lima S/. 810.00 2.5 toneladas - - Garantía de 1 año de adquirido el producto 

MAQ Lima S/. 4,000.00 2 toneladas -  Balanza electrónica Disponibilidad de repuesto. Garantía por 1 

año. Servicio de mantenimiento. 

 

LAVADOR 

AALINAT Lima S/. 4,683.42  - -  - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

CI TALSA Colombia S/. 

54,360.74 

1 

tonelada/hora 

1.03 x 2.23 x 1.7 - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

Tabla 12. Matriz de análisis de selección de maquinaria y equipo  

Fuente: Elaboración propia.  

5
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http://limacallao.olx.com.pe/eliminador-de-insectos-voladores-atendemos-a-nivel-nacional-iid-80265503


 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

EMPRESAS 

  

UBICACIÓN 

PROVEED. 

 PRECIO 

UNID. (S/.)  

CAPACIDAD DIMENSIONES 

(m) 

EQUIPOS 

AUXILIARES 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 

EMPRESA 

 

PULPEADORA 

AALINAT Lima S/. 9,239.40 100 kg./hora - - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

CI TALSA Colombia S/. 25,291.71 300 kg. /hora -  - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

 

MARMITA 

AALINAT Lima S/. 14,719.32 300 litros - Gas Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

CI TALSA Colombia S/. 47,373.66 200 litros -  Gas Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Servicio técnico garantizado. Repuestos 

disponibles a nivel nacional. 

 

 

SOPLADORA DE 

BOTELLAS PET 

 

 

INTALPET 

S.A.C. 

 

 Lima 

 

S/. 79,286.00 

 

 300 botellas 

/hora 

 

 1.4 x 0.8 x 1.5 

Horno de porta preforma, 

molde para botella de 1 

litro, compresor de aire 

con su tanque, sistema de 

secado y limpieza de aire. 

 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

INSOEXCA 

MAQUINARIA 

S.A.C  

Lima S/. 150,000.00 800 botellas / 

hora 

3 x 1.5 x 1.5 - 

 

Garantía de 1 año de adquirido el producto 

 

LLENADORA DE 

LÍQUIDOS 

AALINAT Lima S/. 12,680.28 260 botellas / 

hora 

04 boquillas de 

llenado 

 

- 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

ITALPET S.A.C. 

 

Lima S/. 16,500.00 400 botellas / 

hora 

 06 boquillas de 

llenado 

 

- 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

 

ROSCADOR 

AALINAT Lima S/.   7020.32 - - - Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

ITALPET S.A.C. 

 

Lima S/.  5,000.00  

- 

 

- 

Compresor pequeño de 1 

HP y presión de 0-10 bar 

Garantía de 1 año de adquirido el producto. 

Tabla 12. Matriz de análisis de selección de maquinaria y equipo (continuación) 

Fuente: Elaboración propia.  

5
7
 

http://lima-distr.all.biz/insoexca-maquinaria-sac-e7805
http://lima-distr.all.biz/insoexca-maquinaria-sac-e7805
http://lima-distr.all.biz/insoexca-maquinaria-sac-e7805
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Cabe indicar que todas las empresas mencionadas en la Tabla 12, salvo 

Inversiones Narel & Asociados S.R.L., cobran por el transporte e instalación de la 

maquinaria. 

 

Analizada la matriz se procede a la selección de  las maquinarias  y equipos (ver 

Tabla 13). 

 

Tabla 13. Equipos que serán adquiridos para implementar la planta 

Costos de equipos  Marca Precio (S/.) Cantidad Costo 

Total (S/.) 

Caja cosechera POLINPLAST 10.00 500 5 000.00 

Balanza de plataforma de acero 

inoxidable 

INVERCORP 1 849.00 1 1 849.00 

Eliminador de insectos NAREL 2 000.00 4 8 000.00 

Mesa de trabajo AALINAT 2 854.66 8 22 837.28 

Purificador de agua NAREL 9 580.00 1 9 580.00 

Transpaleta manual con balanza MAQ 4 000.00 1 4 000.00 

Lavador AALINAT 4 683.42 1 4 683.42 

Pulpeadora  AALINAT 9 239.40 1 9 239.40 

Marmita AALINAT 14 719.32 1 14 719.32 

Sopladora de botellas INTALPET 

S.A.C. 

79 286.00 1 79 286.00 

Llenadora de líquidos AALINAT 12 680.28 1 12 680.28 

Roscadora AALINAT 5 000.00 2 10 000.00 

TOTAL    181 874.70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El motivo principal por el cual se eligió la mayoría de maquinaria y equipo fue 

su bajo costo, tal es el caso de la caja cosechera, la mesa de trabajo, la balanza de 

plataforma, el lavador, la pulpeadora, marmita, sopladora, llenadora y la roscadora. 

Mientras que en otros primó su funcionalidad –transpaleta manual con balanza- y el 

servicio de asesoría, mantenimiento, instalación y cercanía de la empresa como es el 

caso de “Inversiones Narel & asociados S.R.L”. Es importante resaltar que todas las 

maquinarias, que han sido seleccionadas, cumplen con la capacidad instalada que se 

desea para la planta. 

 

5.2. Descripción y especificaciones 

 

 Caja Cosechera Marca “Polinplast” 

 

Cajas de polietileno de alta densidad con aditivos de protección a los rayos UV 

Apilables para un mayor aprovechamiento del espacio en almacenaje y transporte. 

Estructura con máxima resistencia y durabilidad protegiendo los contenidos. Paredes y 

piso laterales con orificios que permiten una buena ventilación manteniendo los 

productos frescos. 
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 Balanza Plataforma Marca “e-Accura” Modelo SB-53 

 

Balanza de manejo sencillo, calibración automática y funcionamiento eficiente. 

Cuenta con una pantalla de cristal líquido LCD con retroiluminación LED incluido y 

visor de solo peso con dígitos grandes capaz de mostrar el peso en lb o kg. Además 

cuenta con una plataforma de acero inoxidable de 0.60 x 0.80 m. 

 

La capacidad de la balanza es de 500 kg.  

 

 Eliminador de Insectos ES1500 

 

Constituido de acero 304-2b, 100% inoxidable. Cuenta con una bandeja 

recolectora y dos fluorescentes de 20 watts cada uno. Pesa aproximadamente 8 a 9 kg y 

cubre un área de 140 m
2
 x 3 m de altura. 

 

Sus medidas aproximadas son 0.65 x 0.18 x 0.32 metros y pesa entre 8 a 9 kg. 

 

 Mesa de trabajo  
 

Mesas diseñadas para trabajo pesado. 100% acero inoxidable, soldadas con 

refuerzo en acero inoxidable tipo sandblasting. Lámina de la mesa calibre 16 con 

omegas del mismo calibre y entrepaño calibre 18. Altura máxima 900 mm, con tornillos 

graduables que permiten una altura mínima de 850 mm. 

 

 Purificador de agua industrial básico 

 

El sistema purificador de agua cuenta con 3 procesos: de ozonización, de 

filtración y de luz ultravioleta. El proceso de ozonización inyecta ozono para la 

desinfección y esterilización del agua, eliminando  toda  población microbiológica, 

bacteriológica, hongos e inactiva los virus. Conservando los minerales y nutrientes 

propias del agua. 

 

El proceso de filtración utiliza 3 tipos de filtro los cuales retienen partículas en 

suspensión, metales pesados no degradables, algas, microorganismo, sustancias 

químicas, herbicidas y pesticidas. 

  

Y finalmente el proceso de luz ultravioleta, el cual garantiza la eliminación del 

99,9% de agentes patógenos. Para lograr este grado de efectividad casi absoluta 

mediante este procedimiento físico, es imprescindible que los procesos previos del agua 

eliminen de forma casi absoluta cualquier turbiedad de la misma, ya que la luz 

ultravioleta debe poder atravesar el flujo de agua a tratar perfectamente. 

 

 Transpaleta manual 

 

Transpaleta manual con balanza marca BASSLER con capacidad de 2 000 kg. 
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Tabla 14. Especificaciones de transpaleta manual 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de carga 2 ton 

Largo de horquillas 1150 mm 

Ancho de horquillas 690 mm 

Ancho de cada horquillas 180 mm 

Altura máx. de elevación 205 mm 

Altura min. de elevación 85 mm 

Velocidad de impresión 13 L/S 

Temperatura de funcionamiento 0° a 5° C 

Peso neto del equipo 121 kg 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Lavadora decantador 

 

Es un recipiente semicilíndrico con dos tabiques interiores, con bordes 

pestañados el cual está soportado por una estructura de soporte tubular. El lavador 

permite que se decanten los sólidos como arena, dejando la fruta libre de la misma. 

 

El equipo consta de tres sumideros y un canal recolector para los tres 

compartimientos. 

 

 Pulpeadora 

 

Elimina partículas como semillas, vástagos, cáscaras, y otros productos no 

deseados en la obtención de pulpa para néctar de frutas. 

 

La fruta se deposita en la tolva de alimentación que permite el ingreso a una 

primera zona, donde el eje con ayuda de unos pines, rompe la cáscara del producto. 

Posteriormente el producto pasa a una segunda etapa donde se  encuentra con dos aspas, 

ajustadas al tamiz, que se encargan de presionar el fruto contra el tamiz y filtrar las 

partículas. Las semillas, cáscaras y vástagos siguen su curso y desalojan por la parte 

posterior del equipo. La pulpa se filtra por el tamiz y se descarga por uno de los lados 

del equipo. 

 

El equipo requiere de energía eléctrica trifásica a 220 V y 60 Hz. A su vez 

requiere ser fijada al piso en el sitio de trabajo. 

 

 Marmita 

 

La marmita, conformada por una estructura construida en su totalidad en acero 

inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, es un recipiente cilíndrico interior con bordes 

pestañados y uniones redondeadas a fondo elipsoidal.      

 

La marmita posee un sistema de volcamiento mediante engranajes helicoidales 

con manivela de accionamiento manual; este sistema permite girar la marmita para 

realizar una descarga completa del producto. 
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El equipo cuenta con un sistema de agitación conformado por un motoreductor 

de 1 HP y un agitador tipo horizontal con enganche para fácil desmontaje. 

 

Además cuenta con un determinador de nivel, un hornillón industrial a gas, una 

válvula para la regulación del gas y un dispositivo de control y medición de 

temperatura. 

 

 Sopladora Semiautomática de botellas PET 

 

Sopladora con diseño neumático que permite fabricar una amplia variedad de 

diseños de botellas a bajo costo. Cuenta con un dispositivo silenciador que regula a  la 

máquina para que opere silenciosamente. Además,  cuenta con un horno infrarrojo 

rotativo, unidad de precalentamiento de las preformas y un variador de frecuencia.  

 

Es necesario el uso de equipos auxiliares - compresor de aire con su respectivo 

tanque y el sistema de secado y limpieza de aire-  para el correcto funcionamiento de la 

sopladora. Los costos de estos equipos auxiliares se encuentran comprendidos en el 

costo total por adquirir la sopladora (ver Tabla 15) 

 

Su capacidad es de 300 botellas/hora en presentaciones de 1 litro y de 600 

botellas/hora para presentaciones de ½ litro.  

 

Tabla 15. Especificaciones de la sopladora semiautomática 

para botellas PET 

Especificaciones 

Número de cavidades:  2 

Diámetro máximo de cuello 120 mm 

Altura máxima del envase  330 mm 

Presión de soplado  < 3 Mpa 

Presión de operación  0.8 Mpa 

Demanda Energética del Horno   16 Kw 

Fuerza de Cierre   90 Kn 

Potencia 220V/3 fases, 60 Hz  

Peso de la Máquina 650 kg  

Dimensiones de la máquina  1.7 x 0.6 x 2.2 m  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Llenadora de líquidos 

 

Máquina llenadora de acero inoxidable A304. Cuenta con un tanque de acero 

inoxidable de 50 litros, mecanismo de desplazamiento de accionamiento manual, 

válvula de regulación en acero inoxidable, 04 boquillas de llenado con conectores y 

válvulas de regulación, plataforma de soporte de envase, manguera sanitaria para abasto 

y purga de líquido y un sistema de acoplamiento al tanque de llenado. 
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 Roscadora 

 

Máquina manual con base y soporte guía que posee una palanca para accionar el 

segmento coronador  en acero tratado y efectuar el taponado. El torque se regula de 

acuerdo a la presión del aire suministrada por un compresor pequeño de 1 HP y una 

presión de 0-10 bar. La alimentación de tapas a la botella es realizada de manera 

manual. 

 

Equipos Auxiliares: 

 

Permitirán la mejor conservación de los insumos y de la materia prima. 

 

 Refrigerador LRB 1471 PC 

 

Fabricado totalmente en acero inoxidable, interior y exteriormente. Su diseño de 

ahorro es estupendo, la instalación del compresor y del condensador son muy eficientes, 

el tiempo de funcionamiento del compresor es reducido al 30%, lo cual hace que su vida 

útil sea más larga. 

 

El sistema de enfriamiento se diseña para mantener su eficacia, incluso en 

tiempo caliente, y las piezas de la máquina guardan la temperatura óptima. 

 

Cuenta con parrillas ajustables, monitor de alta tecnología, sistema de 

descongelación automático, sistema de llaves en la puerta y un sistema de ruedas. 

 

Puede soportar entre 200 y 250 kg de producto y requiere de una conexión de 

115 V / 60Hz.  

 

5.3. Requerimiento de personal 

 

Según puede verse en la Tabla 16 la planta deberá contar con veinticuatro 

personas por turno. La planta durante los días en que se procese el aguaymanto trabajará 

3 turnos
16

 al día, entonces serán necesarias setenta y dos personas, más dos personas las 

cuales se detallará más adelante. Todos ellos formarán parte del área operativa de la 

planta.  

 

Además, será necesario un supervisor de producción y cuatro personas que 

conformarán el área de control de calidad. No se está determinando la cantidad de 

personas necesarias para la parte administrativa de la planta, eso se dejará a criterio de 

la persona que implemente la planta. 

 

A continuación se presentará de manera más detallada el requerimiento de 

personal en las distintas etapas del proceso. 

 

Recepción de materia prima: Tres (03) personas, sin ningún conocimiento 

técnico. Se encargarán de descargar las cestas de los camiones para poder 

pesarlas en la transpaleta manual y así corroborar que la cantidad de fruta 

                                                 
16

 Primer turno: 8 am. a 4pm. Segundo turno: 4pm. a 12 am. Tercer turno: 12 am. a 8 

am. 
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 enviada sea similar a la recibida, para finalmente llevarlas al almacén lugar en el 

cual permanecerán hasta que sean procesadas.  

 

Cabe resaltar que esta etapa solo se realizará cada vez que la planta reciba 

materia prima. Cuando no realicen la recepción de aguaymanto estas tres 

personas, además, se encargarán de lo siguiente: 

 

- Trasladar del almacén a la zona de pelado la fruta para que pueda ser 

procesada. 

- Apoyar a los operarios de la zona de pelado en la limpieza de su lugar de 

trabajo. 

- Acopiar la fruta seleccionada para su posterior pesado en la balanza de 

plataforma. 

- Acopiar las frutas no maduras y llevarlas al almacén hasta que maduren. 

- Acopiar los residuos de la fruta (capacho, semillas y fibras) para poder 

enviarlo a Sondorillo ya sea como alimento para animales o composta
17

. 

 

Pelado y selección: Nueve (09) personas, sin ningún conocimiento técnico en 

especial, se encargarán del pelado y la selección de la fruta. Y además de 

mantener limpio  su lugar de trabajo, durante y después de su turno. 

 

Pesado: Las personas designadas en la zona de recepción, se harán cargo de 

pesar la fruta seleccionada. 

 

Lavado: Dos (02) personas sin ningún conocimiento técnico en especial, 

sumergirán la fruta en el lavador para eliminar cualquier rastro de tierra o 

químicos que pueda encontrarse en la fruta. 

  

Pulpeado y Refinado: Una (01) persona sin ningún conocimiento técnico en 

especial, que se encargue de accionar la máquina,  ingresar la fruta  y sacar el 

néctar refinado.  

 

Estandarización, Homogenización y Pasteurización: Dos (02) personas, sin 

ningún conocimiento técnico en especial, se encargarán de la adición de los 

químicos en la cantidad adecuada, del mezclado, remoción y esterilización del 

jugo.  

 

Envasado: Cuatro (04) personas, sin conocimiento técnico en especial. Una 

persona manejará la maquina envasadora de botellas, dos personas más se 

encargarán del sellado, mientras que la restante apoyará en cualquier labor que 

pueda originarse en el área de envasado o de enfriado. 

 

Enfriado: Una (01) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, será 

el encargado de tomar las botellas envasadas y colocarlas de manera ordenada en 

el depósito designado para el enfriado. 

                                                 
17

 Abono orgánico 
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Etiquetado: Dos (02) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial. 

Uno de ellos secará los envases previamente enfriados para luego ser etiquetados 

por la otra persona.  

 

Por último, es importante mencionar que la planta contará con 01 Ingeniero 

industrial con experiencia laboral en producción de jugos de frutas, que será el 

encargado de supervisar todas las operaciones de la planta y del control de 

calidad de la misma. También se necesitará personal en las áreas de tratamiento 

del agua y en el área de elaboración de botellas de plástico (02 personas). 

 

Tabla 16. Matriz de trazabilidad del proceso con el número de personal 

correspondiente 

Proceso Qué Cuántos Responsable Cuándo 

 

 

 

Recepción y 

Almacén materia 

prima 

 

 

 

Recepcionar y pesar la 

materia prima para 

ratificar la cantidad  

enviada. 

 

 

 

 

03 

-02 encargados de 

la recepción y 

traslado  de fruta.  

 

 -01 encargado de 

supervisar las 

cantidades 

recibidas. 

 

 

Cada 40 días 

 

Diariamente. 

 

 

 

Pelado y selección 

Retirar las hojas que 

recubren la fruta y 

separar las frutas aptas 

para su procesamiento 

según el estado de 

madurez de las mismas. 

 

 

 

09 

 

 

Colaboradores 

encargados de la 

selección. 

 

 

 

Diariamente. 

 

 

Pesado  

Pesar la fruta lista para 

calcular rendimientos y 

prever los insumos 

necesarios. 

 

 

- 

Colaboradores 

designados para la 

etapa de 

recepción.  

 

Diariamente. 

Luego de la etapa 

de pelado. 

 

 

Lavado 

La fruta será colocada 

en el lavador la cual 

contendrá 3 secciones y 

permitirá eliminar 

partículas de tierra y 

restos ajenos al fruto.  

 

 

02 

 

Colaboradores 

encargados de la 

etapa de lavado. 

 

Diariamente. 

Luego del pesado 

de fruta. 

 

 

Pulpeado y 

Refinado 

La máquina pulpeadora 

hará este proceso, pero 

es necesario que un 

colaborador encienda la 

máquina. 

 

 

01 

Colaborador 

encargado de la 

etapa de pulpeado 

y refinado. 

Cada vez que se 

cubra la 

capacidad de la 

pulpeadora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Matriz de trazabilidad del proceso con el número de personal 

correspondiente (continuación)
 

Proceso Qué Cuántos Responsable Cuándo 

 

 

Estandarización 

El jugo obtenido es 

colocado en una 

marmita, lugar en el cual 

se mezcla con los demás 

insumos. 

 

 

 

 

02
 

 

 

 

 

 

Colaborador 

encargado de la 

estandarización, 

homogenización y 

pasteurizado. 

 

Luego del 

refinado. 

Homogenización Se mueve la mezcla para 

uniformizarla. 

Luego de la 

estandarización. 

 

Pasteurizado 

Se calentará la mezcla a 

85°C durante 5 a 10 

minutos. 

Luego de la 

homogenización 

 

 

Envasado 

El jugo calentado es 

colocado dentro de las 

botellas para luego 

sellarlas. 

 

 

04
 
 

 

El encargado del 

envasado 

controlará la 

máquina. 

 

Inmediatamente 

después del 

pasteurizado. 

 

 

Enfriado 

Las botellas son puestas 

de manera ordenada en 

un  depósito  lleno de 

agua a temperatura 

ambiente. 

 

 

01 

Colaborador 

encargado de 

colocar las 

botellas dentro del 

depósito. 

 

 

Luego del 

envasado. 

 

 

 

Etiquetado 

 

Las botellas serán 

secadas previamente 

para luego pasar por la 

maquina etiquetadora. 

 

 

02 

Colaboradores 

encargados de 

supervisar el 

correcto 

funcionamiento 

de la etiquetadora 

 

 

Luego del 

enfriado. 

 

TOTAL 

 

 

24 

Más (01) Ingeniero industrial 

encargado de la constante 

supervisión de todo el proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Localización y distribución de la planta 
 

6.1. Localización de planta 

 

El objetivo principal de la localización es la elección de un lugar para las 

instalaciones que favorezca el desarrollo de las operaciones de la planta (Domínguez, 

1995), influyendo en los costos e ingresos de la empresa (Krajewski & Ritzman, 2008). 

Por tal motivo es necesario realizar el análisis respectivo.  

 

Según Domínguez, la frecuencia con que se toman estas decisiones depende de 

varios factores, siendo los más resaltantes el tipo de instalación o el tipo de empresa.  La 

planta diseñada es -según el tipo de instalación y el tipo de empresa- una fábrica 

industrial, por ende la toma de decisión para localizarla es poco común ya que, 

generalmente, una fábrica industrial no requiere de diversas instalaciones, como sí es el 

caso de los bancos o restaurantes. Por tal motivo será necesario realizar una cuidadosa 

evaluación de todos los potenciales lugares que pueden albergar a la planta. 

 

La evaluación inicia con la fase de análisis preliminar, en ella se definen las 

estrategias para traducirlas en requerimientos para la localización y se determinan 

cuáles son los criterios importantes en la evaluación (Domínguez, 1995). Al ser solo un 

diseño de planta, la investigación no está dirigida a la administración estratégica de la 

misma por lo que no es posible definir una estrategia, aunque para continuar con el 

desarrollo de la evaluación se la definirá. La estrategia elegida será la de mantener una 

alta calidad del producto debido a que el mismo irá dirigido a sectores socioeconómicos 

A y B. 

 

Krajewski y Ritzman clasifican a los criterios – o factores- de evaluación en dos: 

los dominantes  (derivados de los objetivos estratégicos de la empresa y tienen un gran 

impacto en sus costos, ingresos o posición competitiva) y los secundarios (deseables 

pero no prescindibles). Los factores varían dependiendo de los niveles de localización. 

 

Realizado el análisis preliminar, se buscan las posibles alternativas, se las evalúa 

y se selecciona la mejor. En empresas transnacionales este proceso se repite para definir 

el país, la región o departamento, la ciudad o comunidad y finalmente el emplazamiento 

específico. Para la planta ello no es necesario, ya que tanto el país (Perú) como la región 

(Piura) se encuentran definidos, quedando por definir el distrito y el emplazamiento 

específico, para ello  se utilizarán dos niveles de localización (Aquilano y Chase, 1991): 

macrolocalización o evaluación de ciudades (para este caso será distrito) y la 

microlocalización o evaluación de emplazamientos específicos. 
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6.1.1.  Macrolocalización 

 

Se ha mencionado que la región en la que se ubicará la planta será Piura debido, 

principalmente,  a que el proveedor de materia prima se encuentra en esta región 

(específicamente en Sondorillo), además que se desea lograr un desarrollo económico 

sostenible en dicha zona para que los pobladores se beneficien de ello. A su vez, es 

importante considerar  tanto el crecimiento comercial que ha experimentado Piura en los 

últimos 5 años y el resultado arrojado en el estudio de mercado realizado, estudio en el 

que se demuestra que el mercado objetivo seleccionado está dispuesto a consumir 

nuestro producto (ver punto 3.2 - pregunta n° 14). 

 

Dentro de la región Piura se han identificado 6 posibles distritos donde se puede 

ubicar la planta (ver Figura 30). 

 

 
Figura 30. Ubicación de las alternativas de localización de la planta 

Fuente: Google Maps. 

 

Piura, Chulucanas, Morropón, Canchaque, Huancabamba y Sondorillo (de 

derecha a izquierda) son las posibles ubicaciones de la planta debido a que dichos 

distritos se encuentran dentro de la ruta que la fruta sigue desde el lugar de siembra 

(Sondorillo) hasta su venta como néctar (Piura). 

  

Definidas las alternativas se procede a determinar los factores. Como se 

mencionó existen dos tipos de factores –los dominantes y los secundarios- que 

permitirán analizar cada una de las alternativas definidas para lograr la estrategia 

definida.  

 

Los factores  a emplear serán: las fuentes de abastecimiento, suministros básicos 

(energía, agua y desagüe), proximidad a los mercados e impuestos. Siendo los 3 

primeros los factores dominantes y el restante el factor secundario. 

 

Finalmente, se escoge el método. El elegido es el de factores ponderados, ya que 

incorpora en el análisis toda clase de consideraciones, sean éstas de carácter cualitativo 

o cuantitativo. Además, esta técnica es la más útil para las localizaciones industriales 

(Domínguez, 1995). 
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Método de Factores Ponderados 

 

Para abreviar las distintas ciudades y factores emplearemos la siguiente 

nomenclatura:  

 

Tabla 17. Nomenclatura de las distintas ciudades y factores 

CIUDADES FACTORES 

A: Sondorillo 

B: Huancabamba 

C: Canchaque  

D: Morropón 

E: Chulucanas 

F: Piura  

F1: Fuentes de abastecimiento 

F2: Proximidad a los mercados 

F3: Suministros básicos (energía, agua y 

desagüe) 

F4: Impuestos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

(a) Análisis de cada factor con todas las alternativas 

 

F1: Fuentes de abastecimiento 

 

Diversas empresas se localizan próximas a sus proveedores. Las razones por las 

cuales las empresas deciden esto son principalmente: porque las materias 

primas son alimentos perecederos- por ello no pueden ser transportadas largas 

distancias para poder procesarlas-, por razones de transporte –es más fácil y/o 

económico transportar las salidas que las entradas cuando existe una pérdida de 

volumen de los productos de manera tal que las entradas son más voluminosas 

que las salidas (Domínguez, 1995) y además porque permite inventarios 

mínimos de materias primas e insumos (Krajewski & Ritzman, 2008). 

 

A: De este lugar proviene la materia prima, y abastecería de fruta fresca a la 

planta minimizando los tiempos de espera, las mermas y los costos de 

transporte de materia prima. Sin embargo, los costos de transporte del 

producto terminado serían muy elevados ya que el volumen a transportar sería 

cerca de 3 veces más que el volumen de materia prima. 

 

B: Ubicada a 15 minutos de Sondorillo, brinda el mismo beneficio que en la 

alternativa A con respecto al abastecimiento. Y aunque el problema sigue 

siendo el mismo, se le suma la elevación de los costos de transporte de 

materia prima. 

 

C: Ubicada a 3 horas y media de Sondorillo, los beneficios y problemas son 

iguales a los que brinda la alternativa B. 

 

D: Ubicada a 7 horas de Sondorillo, su distancia perjudica tanto los costos de 

transporte como los tiempos de espera, los cuales dependen de las 

condiciones en las que se encuentre la carretera, ya que puede que esté 

bloqueada debido a los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias, 

que generalmente se dan entre los meses de enero y marzo. Además se 

incurriría en grandes inventarios. 
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E: Ubicada a 7 horas y media de Sondorillo. Los problemas que se generan son 

los mismos que en la alternativa D. 

 

F: Ubicada a 8 horas de Sondorillo. Es el punto más lejano de todas las 

alternativas con respecto al lugar de donde proviene la materia prima, por lo 

tanto los costos de transporte de la misma serían los más elevados. Sin 

embargo, los costos de transporte de producto terminado serían los más bajos. 

 

Para explicar mejor los costos de transporte –de materia prima y de producto 

terminado- en los que se incurre en cada alternativa, estos se muestran en la 

Fig.29. Se muestra, por ejemplo, que en la alternativa F (Piura), los costos de 

transporte de materia prima son los más elevados en comparación con las 

alternativas restantes aunque sus costos de transporte de producto terminado son 

menores debido a que se encuentran cerca del mercado objetivo. Todo lo 

contrario pasa en el punto A (Sondorillo) donde los costos de transporte de 

materia prima son los más bajos y los costos de transporte de producto 

terminado son los más elevados. 

 

 
Figura 31. Comparación de los costos de transporte en los que se incurre en 

cada una de las alternativas de localización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

F2: Proximidad a los mercados 

 

Ubicarse cerca de donde se localizan los mercados es importante cuando las  

tarifas de transporte saliente son altas y  cuando los productos finales aumentan 

su volumen gracias al añadido de recursos básicos como en nuestro caso, el agua 

(Domínguez, 1995). El transporte de productos terminados resultaría muy alto 

debido al volumen a transportar, por lo que es conveniente situarse lo más cerca 

a nuestro mercado para minimizar estos costos de transportes. Según lo dicho, 

pues la alternativa F sería la mejor ya que está situado cerca al mercado y la A la 

peor debido a que es el punto más lejano a nuestro mercado, siendo las demás 

alternativas puntos intermedios tal y como se observa en la Figura 29. 

 

 

 

 

C
.T

. 
d

e
 m

at
e

ri
a 

p
ri

m
a

 

C.T. de producto terminado 

C.T de materia prima vs. C.T. de 
producto terminado 

A 
B 

C 

D 
E 

F 



71 

 

F3: Suministros básicos 

  

La disponibilidad y fiabilidad de recursos básicos - energía, agua y desagüe-  

son críticos en una planta de fabricación, esto sumado a los costos de producción 

puede influir en la localización (Domínguez, 1995). Así mismo, la calidad de 

algunos recursos-como es el caso agua- puede ser determinante para ciertas 

plantas de fabricación, y la diseñada no es ajena a ella. Para el desarrollo de las 

operaciones de la planta en la elaboración de néctar es necesario que el agua 

reúna ciertas características tales como: bajo contenido en sales, libre de 

sustancias extrañas e impurezas y poseer una calidad potable.  

 

A: No hay energía eléctrica, solo el 5% de la población tiene luz, y el suministro 

de agua es por horas.  

 

En cada uno de los distritos que conforman la región Huancambamba –

Sondorillo, Huancabamba, Sondor, Canchaque, entre otros- existe un sistema 

de alcantarillado  que permite que las aguas servidas sean descargadas 

directamente al río más cercano, debido a que no cuentan con una laguna de 

oxidación para poder tratarlas. 

 

B: El costo de la energía eléctrica en la región Huancabamba es la más cara en el 

departamento de Piura, según el pliego tarifario de ENOSA, debido a que se 

utiliza un sistema de aislado térmico. Sumado a ello el servicio no es fiable ya 

que en ocasiones la central térmica, que opera a partir de las 6 pm, deja de 

funcionar por alguna falla. 

 

El agua no es de buena calidad, solo el 36% de los sistemas de agua son 

clorados antes de su distribución. 

 

C: Posee energía eléctrica, agua potable y desagüe con las características 

mencionadas anteriormente. 

 

D: Disponibilidad de energía, agua y desagüe. Las aguas servidas no son 

debidamente tratadas.  

 

E: Disponibilidad de energía, agua y desagüe. La laguna de oxidación se 

encuentra colapsada. 

 

F: Disponibilidad de energía, agua y desagüe.  

 

La calidad del agua en Piura cumple  con los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos establecidos para el agua de consumo humano, tal como lo 

dispone el Decreto Supremo 031-2010, aunque su calidad varía dependiendo 

la zona.  

 

Las aguas servidas, al igual que en todas las alternativas anteriormente 

descritas, no son tratadas y son arrojadas directamente al río Piura, sin 

embargo, está en proceso de construcción la laguna de oxidación de San 

Martín. 
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Cuenta con energía, desagüe más la calidad de agua, que según la zona, 

deberá ser tratada. 

 

F4: Impuestos  

 

Comprendido por el impuesto predial. Según el Art. 8º del Decreto Supremo Nº 

156-2004-EF. Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. El Impuesto 

Predial es aquel tributo de periodicidad anual que se aplica al valor
18

 de los 

predios urbanos y rústicos, en base a su valor de autovaluo; se consideran 

predios a los terrenos, las edificaciones (casas, edificios, etc.) e instalaciones 

fijas y permanentes (piscina, losa, etc.) que constituyen partes integrantes del 

mismo, que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación. 

 

El valor de las instalaciones, según la Resolución Ministerial N° 241-2012-

Vivienda, es la misma en las 6 alternativas de localización presentadas ya que se 

encuentran en una misma zona territorial, es decir que todas las alternativas se 

encuentran en la costa
19

  debido a que se encuentran a una altura menor de 2000 

m.s.n.m. Solo viéndose afectado el valor del predio por el valor de los terrenos 

que variarán según la zona. 
 

Analizadas las alternativas con cada factor, se asigna una puntuación en una 

escala del 0 al 10. Las puntuaciones asignadas se recogen en la Tabla 18.  

 

Tabla 18.  Puntuaciones de las distintas alternativas 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO 

(%) 

ALTERNATIVAS 

A B C D E F 

 F1 

F2 

F3 

F4 

 30 

 40 

 25 

   5 

10 

  1 

  1 

 5 

9 

3 

3 

7  

7 

5 

5 

7 

5 

7 

5 

7 

   3 

8 

6 

7 

    1 

10 

  8 

  7 

Puntuación total  3.9  5  5.7 5.9 5.95 6.65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La puntuación total para cada alternativa es  la suma de las puntuaciones 

asignadas en cada factor multiplicadas por su importancia relativa o peso relativo. 

 

La alternativa F es la que tiene mejor puntaje total. La ventaja de la alternativa F 

es que se encuentra muy próxima al mercado, lo cual permite reducir considerablemente 

                                                 
18

 Según el Art. 11º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF para determinar el valor total 

de los predios, se aplicaran los valores arancelarios de los terrenos y valores unitarios de 

edificación vigentes del 31 de diciembre del año anterior y las tablas 

de depreciación por antigüedad que formula el Consejo nacional de Tasación y aprueba 

anualmente el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Vivienda. 
19

 La costa limita al norte con el Ecuador;  al sur con la frontera con Chile; al oeste por 

la línea de baja marea del litoral; y al este por una línea que sigue aproximadamente la 

curva del nivel de 2000 m.s.n.m. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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los costos de transporte de producto terminado ya que la distancia desde la fábrica hasta 

el punto de venta es relativamente cerca en comparación con las otras alternativas, 

aunque en esta misma alternativa  los costos de transporte de materia prima son los más 

altos. A pesar de ello, se recomienda reducir los costos de transporte de producto 

terminado debido a que su volumen, en comparación con el volumen de materia prima, 

es más del doble. 

 

Por lo tanto, el distrito donde se ubicará la planta será Piura. 

  

6.1.2.  Microlocalización 

 

Determinado el distrito donde se ubicará la planta, se evaluarán las alternativas 

de emplazamiento a partir de los factores previamente determinados, tal y como se hizo 

en la macrolocalización. Se parte de las siguientes alternativas porque cumplen con el 

mínimo de área requerida para instalar la planta y porque son las que actualmente se 

encuentran disponibles en el distrito de Piura. 

 

A: Ubicado en la Avenida Bello Horizonte, colindante con la Avenida 

Chulucanas. A 100 metros de la Universidad César Vallejo 

 

B: Ubicado en la Zona Industrial 2, colindante con Macro y la Primera Región 

Policial de Piura. 

 

C: Ubicado en la zona de Nueva Castilla- Carretera a Chulucanas. 

 

 
Figura 32. Ubicación de las alternativas de emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para iniciar la evaluación, previamente se definen los factores a emplear en la 

microlocalización, los cuales son: costos del terreno (F1), seguridad (F2),  tipo de zona 

(F3), accesibilidad (F4), servicios (F5) y tributos (F6). 

 

Cabe indicar que el método a utilizar será el mismo utilizado en la etapa de 

macrolocalización. 

 

A continuación, el análisis de cada factor con todas las alternativas 
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F1: Costos del terreno 

 

A: El costo de terreno es de 200 dólares americanos/ m
2
. Cabe indicar que el 

área en venta es de 1 500 m
2
. 

 

B: El costo de terreno es de 350 dólares americanos/ m
2
. Cabe indicar que el 

área en venta es de 3 250 m
2
. 

 

C: El costo del terreno es de 15 soles/ m
2
. Siendo el área en venta 1 000 m

2 

 

F2: Seguridad 

 

A: Zona de futura expansión urbana, el control policial es mínimo, a pesar de 

que se encuentra cerca de la Universidad César Vallejo y el colegio Harvard. 

 

B: Terreno que colinda con la Primera Región Policial de Piura y se encuentra 

cerca de la DIRINCRI. A pesar de ello, al ubicarse en la parte posterior la 

seguridad no está garantizada. 

 

C: La zona es de baja densidad poblacional, existe poca presencia de casas. Por 

lo que no hay mucha presencia policial. Necesario contar con seguridad 

propia.  

 

F3: Tipo de zona 

 

A: No es una zona industrial, y aunque está disponible el terreno, en un futuro la 

zona será residencial y comercial debido a la cercanía a la Universidad César 

Vallejo. Ya que por lo general dichas zonas se pueblan de pensiones, 

restaurants, etc. Perjudicando en un futuro la planta. 

 

B: Es una zona industrial ideal para construir, porque existen fábricas aledañas 

que facilitan el contexto de trabajo productivo. 

 

C: Zona con algunas casas y empresas. Cercana a asentamientos humanos. 

 

F4: Accesibilidad 

 

La alternativa A y B se encuentran cercanas, por lo que su accesibilidad es 

similar. Mientras que la alternativa C es de fácil acceso a la planta debido a que 

se encuentra al lado de la carretera Piura-Chulucanas y, además, es la ruta que 

los camiones deben seguir para llegar al lugar de suministro de aguaymanto. 

 

F5: Servicios 

 

A: Suministro de agua y energía confiable. 

 

B: Suministro de agua y energía confiable. 

 

C: Suministro de agua y energía confiable. 
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F6: Impuestos 

 

A: Los impuestos relativamente altos. La zona es una futura zona residencial. 

 

B: Los impuestos son los más altos, a comparación de las otras dos alternativas, 

por lo que se encuentra en la zona industrial y el costo del metro cuadrado es 

muy alto. 

 

C: Los impuestos son los más bajos ya que el costo del metro cuadrado es a su 

vez muy bajo. 

 

Analizadas las alternativas con cada factor, se asigna una puntuación en una 

escala del 0 al 10. Las puntuaciones asignadas se recogen en la Tabla 19 y la puntuación 

total se obtiene de la misma forma que en el análisis anterior. 

 

Tabla 19.  Puntuaciones de las distintas alternativas 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO 

(%) 

ALTERNATIVAS 

A B C 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

30 

15 

20 

15 

15 

5 

8 

4 

4 

4 

5 

6 

5 

6 

6 

4 

5 

4 

9 

3 

5 

7 

5 

7 

Puntuación total 5.44 5.15 6.3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La opción que obtuvo mayor puntuación es la C. El motivo por el cual es mejor 

que la alternativa más cercana se debe principalmente al costo del terreno, siendo 

mucho más barata que las dos alternativas restantes. A pesar que la zona donde se ubica 

la alternativa C es más peligrosa y desolada por estar cerca de asentamientos humanos. 

 

6.2. Distribución y dimensiones de la línea de producción y envasado 

 

La planta elaborará un producto estandarizado -siguiendo una misma secuencia 

de operaciones- con un volumen medio de producción y una tasa constante durante los 

quince días en los que se procesará el lote de aguaymanto;  necesitando tanto de mano 

de obra poco cualificada -capaz de realizar tareas rutinarias y repetitivas a ritmo 

constante- con una alta inversión en equipos especializados. Por estas razones es que 

podemos concluir que la distribución de planta que se adecua a esta situación es la 

distribución de planta por producto.  

 

La distribución en planta por producto es la adoptada cuando la producción es 

repetitiva y de forma continua. Es relativamente sencilla, en cuanto que se circunscribirá 

a colocar cada operación tan cerca como sea posible a la predecesora, recorriendo un 

flujo de trabajo (Domínguez, 1995). Estos flujos pueden ser en línea, en “L”, en “U”, en 

“S” o en “O”. De las mencionadas se elige la que me mejor se adecua, para esta 

situación. 
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El flujo elegido es el flujo en “O” debido a dos motivos: el primero es porque la 

planta solo contará con una sola puerta  -servirá de acceso y salida de materiales- que se 

que comunica a la planta con la carretera  camino a Chulucanas. El segundo motivo es 

porque al ser las etapas -que conforman el proceso- pocas, no permiten realizar una 

distribución en planta en “S” que es lo recomendable para estos casos. Además este 

flujo permite ubicar estaciones anexas  dentro del flujo principal de trabajo 

aprovechando mejor el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Tipos de patrones de flujo para líneas de producción 

Fuente: Msc  IE, Cavassa, C. Apuntes del curso Diseño de Operaciones (Dr. José 

Calderón) 

 

Definida la distribución y el flujo, pasamos a definir las áreas con las que 

contará la planta. El número de áreas con las que se contará la planta serán trece, las 

cuales son: 

 

 Área de recepción y despacho 

 Área de pelado y selección 

 Área de pesado y lavado 

 Área de pulpeado y refinado 

 Área de estandarización, homogenización y pasteurizado 

 Área de soplado de botellas 

 Área de embotellado, envasado y etiquetado 

 Área de control de calidad 

 Área de tratamiento de agua 

 Área de almacén  

 Oficinas administrativas 

 Área de servicios higiénicos de colaboradores 

 Área de servicios higiénicos de personal administrativo. 
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Análisis Relacional 

 

 Para distribuir correctamente las distintas áreas que conforman la planta es 

necesario realizar el análisis relacional, estableciendo las relaciones de proximidad 

correspondientes entre las áreas a distribuir y a partir de dichas relaciones realizar el 

diagrama relacional. Debido a la importancia de las relaciones dentro de la distribución, 

es necesario tener en cuenta los siguientes códigos para las distintas relaciones: 

 

Tabla 20. Códigos de las relaciones para el modelo relacional de 

proximidad  
Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 líneas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 líneas 

I Importante Verde 2 líneas 

O Normal Azul 1 línea 

U Sin importancia - - 

X No deseable Plomo 1 zigzag 

Fuente: Apuntes del curso Diseño de Operaciones 2012-I (Dr. José 

Calderón). 

 

Cada relación, dentro de la tabla de interrelaciones o diagrama de punta de lápiz, 

va acompañada por una razón, salvo las relaciones tipo “U”. Las razones a emplear son 

las siguientes: 

 

Tabla 21: Códigos de las razones para el modelo 

relacional de proximidad 
Código Razón 

1 Secuencia de proceso 

2 Pueden hacerse juntas 

3 Personal compartido 

4 Excesivo ruido 

5 Servicio 

6 Acceso común 

Fuente: Apuntes del curso Diseño de 

Operaciones 2012-I (Dr. José Calderón). 

 

A continuación el modelo relacional de proximidad para la distribución en planta 

(diagrama punta de lápiz). 
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Modelo relacional de proximidad (Diagrama punta de lápiz) 

 

 

Figura 34: Modelo relacional de proximidad para distribución de planta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de este diagrama se puede realizar el diagrama interrelacional de áreas 

para nuestro proyecto. 

 

Símbolos para el diagrama interrelacional de áreas para el proyecto: 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Tabla 22. Identificación de actividades. Símbolos
 
 

Símbolo Color Actividad 

 Rojo Operación (montaje o submontaje) 

 Verde Operación, proceso o fabricación 

 Amarillo Transporte 

 Naranja Almacenaje 

 Azul Control 

 Azul Servicios 

 Pardo Administración 

Fuente: Apuntes del curso Diseño de Operaciones 2012-I (Dr. José 

Calderón). 

 

Figura 35: Diagrama de  Interrelaciones de áreas para la disposición de planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación de las superficies 

 

La determinación de las superficies de cada etapa del proceso se realizó tomando 

como referencia las dimensiones de cada una de las maquinarias y equipos que se 

utilizarán en cada área. 
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Tabla 23. Resumen de áreas de la disposición de planta de néctar 

de aguaymanto 

Área Superficie (m
2
) 

Recepción y despacho 183.83 

Pelado y selección 64.39 

Pesado y lavado 8.91 

Pulpeado y refinado 7.80 

Estandarización, homogeneización y pasteurización  8.30 

Soplado de botellas 9.40 

Embotellado, envasado y etiquetado 15.98 

Control de calidad 9.00 

Tratamiento de agua 8.50 

Almacenamiento 272.29 

Oficinas administrativas 53.79 

Servicios higiénicos de colaboradores 9.50 

Servicios higiénicos de personal administrativo. 11.68 

Otras áreas (comedor, patio de maniobras, etc.) 209.82 

TOTAL 873.19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En total el área de terreno que se va a utilizar es de 873.26 m
2
. Siendo el área de 

almacenamiento y el área de recepción y despacho las que más espacio ocupan en la 

planta, más del 50% de la superficie total de la planta está conformada por las áreas en 

mención. 
 

Cabe resaltar que la superficie del terreno a comprar es de 1000 m
2
, utilizándose, 

en la primera etapa cerca del 88% del terreno para la construcción de la planta. El resto 

será destinado para una posible ampliación a futuro.  

 

Plano de la línea de producción y envasado de néctar de aguaymanto 

Ver Anexo D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7. Control de calidad 
 

Para realizar un control de calidad exhaustivo, es necesario revisar cada una de 

las etapas productivas, desde la recepción de la fruta hasta el momento en que el 

producto se encuentra almacenado y listo para su comercialización. 

 

Durante el proceso se establecerá un equipo conformado por cuatro (04) 

personas quienes se encargarán de monitorear la calidad en los distintos puntos del 

proceso identificando las posibles fuentes de contaminación y los puntos críticos de 

control. La planta se asegurará de adoptar el sistema de calidad conocido como HACCP 

(Análisis de peligros y control de puntos críticos) que ayuda a analizar cada paso en 

detalle, identificando los puntos en los cuales puede presentarse un peligro, para tomar 

las medidas necesarias.  

 

En el presente capítulo se detalla las distintas medidas de control de calidad 

adoptadas al inicio, durante y al término del proceso productivo. 

 

7.1. Control de calidad al inicio del proceso 

 

El estado en el que se encuentre el aguaymanto al ser recibido, influirá  en las 

características organolépticas del producto final, es decir, no eliminar las frutas dañadas 

en el inicio de la línea puede alterar seriamente el sabor, el color y el aroma del néctar a 

envasar. Por ello, será necesario un estricto control para evitar que frutas en mal estado 

sigan pasando por las distintas operaciones del proceso productivo. Dicho control será 

realizado después de haber pelado la fruta y estará a cargo por las mismas personas que 

realizarán la operación de pelado.  

 

El control del que se habla consistirá en inspeccionar la fruta, y aquella fruta que 

no cumpla con los requisitos mínimos necesarios será separada y puesta en unas 

bandejas para su posterior eliminación.  Según el Codex Internacional, en la Norma del 

Codex para la Uchuva (Codex Stan 226-2001) los requisitos mínimos que se deben 

seguir  son: 

 

- Estar enteras. 

- Estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean 

aptas para el consumo. 

- Estar limpias, y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible. 

- Estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del 

producto.
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- Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas 

- Ser de consistencia firme. 

- Tener un aspecto fresco. 

- Tener una piel suave y brillante.  

 

7.2.  Control de calidad durante el proceso 

 

El control de calidad durante el proceso estará comprendido desde la operación 

de lavado hasta el etiquetado. 

 

 Lavado: 

 

En esta operación, se examinará la fruta, verificando que quede exenta de tierra 

o libre de cualquier material extraño. 

 

 Pulpeado y Refinado: 

 

El jugo obtenido en esta etapa se dejará reposar  por quince minutos con la 

finalidad de que los sólidos que pudiera contener el jugo se sedimenten en el fondo del 

recipiente.  

 

Luego se toma una pequeña muestra de 200 ml extraída del fondo del mismo 

para verificar si está exenta de sólidos-como: cáscaras, semillas o partículas extrañas- , 

de no ser así,  se revisará el par de filtros con los que cuenta la máquina pulpeadora. En 

caso algunos de los filtros tenga alguna rotura, estos serán reemplazados. Cabe indicar 

que los filtros serán revisados y cambiados periódicamente para así evitar paradas y 

reprocesos. 

 

 Estandarización, homogenización y pasteurización: 

  

En esta etapa se deberá verificar que las proporciones de insumos sean las 

adecuadas; tal y como se mencionó en el capítulo 4. Alguna variación en las 

proporciones ocasionará alteraciones en las características del producto final como 

separación de fases, falta de consistencia y textura en el néctar. 

 

En la pasteurización se debe controlar el nivel de pH (entre 3.5 a 4) y los grados 

Brix que el producto final debe poseer (entre 12.5 y 13). Además de la temperatura 

(85°C) y el tiempo adecuado (10-15 min) que se debe calentar la mezcla, de no ser así el 

néctar puede presentar un cambio de color y sabor en su composición, inclusive puede 

llegar a fermentarse 

 

Es importante mencionar que para medir parámetros como el nivel de acidez y 

de concentración se utilizará un ph-metro y un refractómetro respectivamente, los cuales 

deben estar debidamente calibrados.  

 

 Envasado y enfriado: 

 

En la operación de envasado, se verificará que las botellas no presenten ningún 

defecto y que se encuentren libres de materiales extraños en su interior. El llenado se 

debe realizar en caliente a una temperatura no menor a 85°C, llenando la botella hasta el 
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tope, evitando la formación de espuma para que así se forme el vacío. Inmediatamente 

se coloca la tapa, verificando que el cierre sea hermético. Un mal envasado puede 

ocasionar fermentación en el producto final. 

 

 En el etiquetado, revisar que la etiqueta esté debidamente impresa, acorde con 

las especificaciones propias de ella. 

 

En caso de que el producto no cumpla con ninguna de estas especificaciones, 

este deberá ser desechado o reprocesado según sea el caso. 

 

7.3. Control de calidad al final del proceso 

 

La última parte del control de calidad es el almacenamiento de producto final. 

En esta parte final del proceso, el producto deberá almacenarse en un lugar fresco, 

limpio y seco, con suficiente ventilación, a fin de garantizar su conservación hasta el 

momento de su embarque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8. Estudio financiero 
 

La inversión total estimada para implementar la planta –incluido los activos 

fijos, gastos pre operativos y el capital de trabajo- es aproximadamente 388 675 nuevos 

soles (ver Tabla 24).  

 

Con respecto a los sueldos, la cantidad de personas necesarias para la parte 

operativa de la planta ha sido correctamente determinada (ver Capítulo 5) y es a partir 

de esto que se estiman los sueldos. Los sueldos de los operarios, el personal del área de 

calidad y el supervisor se estima que bordearán los 740 000 nuevos soles anuales. 

Mientras que los sueldos del personal administrativo –gerente, jefes, asistentes, 

secretarias- se estima que bordearán los 70 000 nuevos soles anuales, aunque estos no 

han sido determinados con la misma exactitud que los sueldos anteriores. 

 

Los costos de maquinaria serán 181 000 nuevos soles, el detalle se puede 

observar en la Tabla 13.  

 

Durante el primer año de operación, el costo de fabricación de un litro de néctar 

será de S/ 6.69 nuevos soles. Dicho costo se irá reduciendo conforme el volumen de 

producción aumente año a año –esperando un crecimiento del 5% anual durante un 

periodo de 5
20

 años- hasta llegar a un costo unitario de fabricación, en el quinto año, de 

S/.5.51 nuevos soles.  

 

Es importante resaltar que dentro del costo de producción se encuentra incluido 

el costo de transporte de la fruta. Dicho costo incluye ir hasta Sondorillo, recoger la 

fruta y traerla a la planta ubicada en Piura. Con la finalidad de no incurrir en un flete 

muerto cuando se recoja la fruta de Sondorillo se llevarán los desechos de la misma para 

que sean utilizados como abono o como alimento para sus animales. Se estima que cada 

40 días (plazo de abastecimiento de la fruta) se transportarán 1.8 toneladas de residuos. 

 

Por otro lado, el precio recomendable  del litro de néctar de aguaymanto al cual 

se debe vender es de S/. 7.5 nuevos soles, decisión tomada en base a la pregunta número 

doce del estudio de mercado realizado (Ver apartado 3.2.2), en el cual se determinó que 

los piuranos de nivel socioeconómico A y B estaban dispuestos a pagar por un litro de 

néctar  entre S/. 5.99 a S/. 7.99 nuevos soles. El motivo por el cual el precio no es más 

alto, es para que el público objetivo llegue a probar esta nueva opción en el mercado de 

néctares concentrados y dependiendo de su acogida el precio podrá subir.

                                                 
20

 Periodo de tiempo en el cual se basará el estudio financiero. Tomado a partir de la 

vida útil de las maquinarias que son 5 años. 
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Con el precio de venta definido pues calculamos el tiempo de recuperación  de la 

inversión o payback la cual será aproximadamente de 3 años con un valor actual neto 

(VAN) de S/. 262 633.0  y una  TIR del 32% (Ver Tabla 30). 

 

Finalmente, el número de botellas de néctar a vender para que la planta no gane 

ni pierda será de 116 084 unidades anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 24. Inversiones para llevar a cabo la implementación de la planta 
Inversiones Año 0 

    

  

INVERSIONES 

S/IGV 
IGV 

INVERSIONES 

C/IGV 

LIQUIDACIÓN 

S/IGV 
IGV 

LIQUIDACIÓN 

C/IGV 
DEPRECIACIÓN 

Gastos Pre Operativos
21

 2 000 0 2 000 0 0 0 0 

ACTIVO FIJO
22

               

   Máquina  154 131.1 27 743.6 181 874.7 55 084.7 9 915.3 65 000.0 15 413.1 

   Edificaciones 101 694.9 18 305.1 120 000.0 42 372.9 7 627.1 50 000.0 20 339.0 

   Terreno 12 711.9 2 288.1 15 000.0 16 949.2 3 050.8 20 000.0 2 542.4 

  

  

    

 

  35 752.1 

CAPITAL DE 

TRABAJO
23

 62 880.0 6 920.9 69 800.9 69 820.8 15 022.7 84 843.5 

    Materia Prima 65% 38 449.7 6 920.9 45 370.6 42 693.8 12 454.5 55 148.3 

    MOD 35% 24 430.3 0.0 24 430.3 27 127.0 0.0 29 695.2 

 TOTAL 320 706.0 67 969.6 388 675.7 184 227.6 33 960.7 219 843.5 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 25. Variación del capital de trabajo 
VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

PERÍODO 2 3 4 5 

VARIACIÓN VENTAS 69 801.0 73 291.0 76 955.6 80 803.4 

CAPITAL DE TRABAJO 3 490.0 3 664.6 3 847.8 4 040.2 

   Materia Prima S/IGV 1 922.5 2 018.6 2 119.5 2 225.5 

   Materia Prima C/IGV 2 268.5 2 382.0 2 501.1 2 626.1 

   MOD 1 221.5 1 282.6 1 346.7 1 414.1 

IGV CT 346.0 363.3 381.5 400.6 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
21

 Gastos que generan las empresas antes de comenzar a desarrollar operaciones que generan ingresos, tales como: estudios de mercado, búsqueda y contratación de personal 

anterior al inicio de las actividades, habilitación del negocio, etc. 
22

 Un activo fijo es un bien de una empresa, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se 

destinan a la venta. 
23

 Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar antes de iniciar las labores de producción y venta. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 

conocemos como activo corriente. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

8
7
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Tabla 26. Flujos operativos
24

 

PERÍODO 1 2 3 4 5 Liquidación 

INGRESOS S/IGV néctar 1 183 067.4 1 242 220.8 1 304 331.8 1 369 548.4 1 438 025.8 

  

INGRESOS C/IGV néctar 1 396 019.5 1 465 820.5 1 539 111.6 1 616 067.1 1 696 870.5 

IGV  212 952.1 223 599.7 234 779.7 246 518.7 258 844.7 

TOTAL INGRESOS 

S/IGV 1 183 067.4 1 242 220.8 1 304 331.8 1 369 548.4 1 438 025.8 185 882.8 

TOTAL INGRESOS 

C/IGV 1 396 019.5 1 465 820.5 1 539 111.6 1 616 067.1 1 696 870.5 219 843.5 

TOTAL IGV -212 952.1 -223 599.7 -234 779.7 -246 518.7 -258 844.7 33 960.7 

       
EGRESOS S/IGV 

      
MATERIA PRIMA  272 268.6 285 882.03 300 176.13 315 184.94 330 944.19 

 MOD  675 000.0 675 000.0 675 000.0 675 000.0 675 000.0 

 SUELDOS 136 400.0 136 400.0 136 400.0 136 400.0 136 400.0 

 
SEGURO 2 033.9 2 033.9 2 033.9 2 033.9 2 033.9 

 
MANTENIMIENTO 25 423.7 25 423.7 25 423.7 25 423.7 25 423.7 

 TOTAL EGRESOS 

S/IGV 1 111 126.2 1 124 739.7 1 139 033.8 1 154 042.6 1 169 801.8 

 

       
EGRESOS C/IGV 

      
MATERIA PRIMA  321 277.0 337 340.8 354 207.8 371 918.2 390 514.1 

 
MOD  675 000.0 675 000.0 675000.0 675 000.0 675 000.0 

 
SUELDOS 136 400.0 136 400.0 136 400.0 136 400.0 136 400.0 

 SEGURO 2 400.0 2 400.0 2 400.0 2 400.0 2 400.0 

 
MANTENIMIENTO 30 000.0 30 000.0 30 000.0 30 000.0 30 000.0 

 TOTAL EGRESOS 

C/IGV 1 165 077.0 1 181 140.8 1 198 007.8 1 215 718.2 1 234 314.1 

 

       
IGV EGRESOS 53 950.7 56 401.1 58 974.1 61 675.7 64 512.3 

  

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
24

 Los flujos operativos comprenden todos los ingresos y egresos reales de efectivo que 

se espera que se generan durante el tiempo que dura su operación. 
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Tabla 27. Módulo de IGV 

MÓDULO DE IGV 

PERÍODO 0 1 2 3 4 5 Liquidación 

INGRESOS 0.0 -212 952.1 -223 599.7 -234 779.7 -246 518.7 -258 844.7 -33 960.7 

EGRESOS 66 479.0 53 950.7 56 686.2 58 974.1 61 990.0 64 512.3 0.0 

DIFERENCIA 66 479.0 -159 001.4 -166 913.5 -175 805.7 -184 528.7 -194 332.3 0.0 

CRÉDITO 

FISCAL 66 479.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IGV A PAGAR 0.0 -92 522.5 -166 913.5 -175 805.7 -184 528.7 -228 293.1   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 28. Estado de resultados
25

 

MÓDULO DE IR 

Período 1 2 3 4 5 

Ventas 1 183 067.4 1,242,220.8 1,304,331.8 1 369 548.4 1 438 025.8 

Costo de ventas -1 089 204.2 -1,102,817.6 -1,117,111.7 -1 132 120.5 -1 147 879.8 

Utilidad bruta 93 863.2 139 403.2 187 220.1 237 427.9 290 146.1 

Gastos administrativos -90 508.5 -90,508.5 -90,508.5 -90 508.5 -90 508.5 

Depreciación -35 752.1 -35,752.1 -35,752.1 -35 752.1 -35 752.1 

Utilidad operacional -32 397.4 13 142.6 60 959.5 111 167.3 163 885.5 

Gastos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Utilidad antes de impuestos -32 397.4 13 142.6 60 959.5 111 167.3 163 885.5 

Impuestos -9 719.2 -3 942.8 -18 287.9 -33 350.2 -49 165.6 

Utilidad neta -42 116.6 9 199.8 42 671.7 77 817.1 114 719.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Es un estado financiero que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado. 



 
 

Tabla 29. Flujo de caja económico
26

 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

  0 1 2 3 4 5 LIQUIDACIÓN 

INVERSIONES               

   GASTOS PREOPERATIVOS -2 000.0 

 

  

 

  

 

  

   ACTIVO FIJO -316 874.7 

 

  

 

  

 

  

   CAPITAL DE TRABAJO -69 801.0   -3 490.0 -3 664.6 -3 847.8 -4 040.2   

  

      

  

INGRESOS   1 396 019.5 1 465 820.5 1 539 111.6 1 616 067.1 1 696 870.5 219 843.5 

EGRESOS   -1 165 077.0 -1 181 140.8 -1 198 007.8 -1 215 718.2 -1 234 314.1 

 
IGV   -91 031.8 -166 835.3 -175 805.7 -184 442.5 -229 948.3 

 
IMPUESTO A LA RENTA   -9 719.2 -3 942.8 -18 287.9 -33 350.2 -49 165.6 

 
Flujo Caja Económico -388 675.7 130 191.6 110 411.6 147 010.2 178 708.5 403 286.0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 30. Determinación del valor actual neto 

(VAN
27

), TIR28 y payback 

TASA DE DESCUENTO 12.00% 

VAN 262 633.0 

TIR 32% 

PAYBACK 3 años 3 días 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
26

 Permite conocer la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 
27

 Permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
28

 Equivale a la tasa de interés que dicho proyecto brinda a quien invirtió en él. Es la tasa de actualización que hace nulo el Valor Actual Neto del 

Proyecto. 

9
0
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 Tabla 31. Punto de equilibrio
29

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
29

 Es un indicador de eficiencia en la generación de utilidades para un año. Muestra el 

nivel de  ventas con el que se cubren los costos y gastos variables y fijos. 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

Sueldo Supervisor de 

planta 28 000 

Sueldo Área de calidad 38 400 

Sueldos Resto de Personal 70 000 

Servicios 60 500 

Seguridad 20 000 

Mantenimiento 30 000 

Seguro 2 400 

TOTAL 249 300 

Mix de Ventas 

Precio Venta  7.5 

% Mix  100% 

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 

UNITARIOS 

MP  

                               

1.73  

MOD  3.63 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

PROD.  2.15 

PTO. EQ. TOTAL                        116 084  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Es posible producir néctar de aguaymanto en la ciudad de Piura cumpliendo con 

las distintas normas nacionales e internacionales (Códex Internacional) referidas 

a la producción de néctares. La planta, a su vez, se encuentra en armonía con el 

ambiente a través del correcto manejo de los residuos, y ha establecido 

relaciones que dan inicio a la generación de  un desarrollo sostenible en la 

comunidad de Sondorillo. 

 

- La planta de producción de néctar de aguaymanto será rentable solo si el precio 

del litro de néctar es mayor a S/. 7.50. Si el precio del néctar es fijado en S/. 7.50 

obtendremos un Valor Actual Neto (VAN) del proyecto mayor a cero (VAN= 

S/. 262 633.0) y recuperaremos nuestra inversión (S/. 388 675.70) en un plazo 

aproximado de 3 años. 

 

- Las características del producto son compatibles con lo que espera el público 

piurano porque es un producto con un gran valor nutricional, que puede ser 

producido en botellas de plástico en presentaciones de 1 litro y porque mantiene 

sus características organolépticas aún después de haber sido procesado. Según el 

estudio de mercado realizado, el 69% de los piuranos mencionó  que si estaría 

dispuesto a consumir este producto.  

 

- Hemos mencionado la importancia de agregar valor a nuestras materias primas  

para obtener un mayor beneficio, el presente proyecto es una muestra clara de 

ello.  

 

- Hoy en día en Perú, el aguaymanto por lo general  no es procesado y es 

exportado tal cual salió del campo. En nuestro caso, el transformar la fruta en 

néctar permite elevar el precio de venta de S/. 4 el kilogramo de fruta –precio al 

cual lo venden los agricultores- a S/. 7.5 el litro de néctar de aguaymanto. 

 

- Las alianzas estratégicas con los pobladores de la zona de influencia permiten 

establecer buenas relaciones con la población. Y es a partir de ellas que generan 

compromisos y se elaboran planes de acción que permitan a todas las partes 

obtener un beneficio que pueda ser canalizado para brindar una mayor calidad de 

vida a los pobladores. Muestra de ello es el punto de partida establecido con la 

municipalidad distrital de Sondorillo para lograr una alianza estratégica que no 
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sólo beneficie a la población, sino que a su vez a la planta reduciendo costos de 

adquisición insumo más importante de nuestra empresa la fruta. 

 

- Para determinar la localización de la planta es necesario, primero establecer qué 

aspectos son los más importantes para poder considerarlos dentro de la decisión, 

luego buscar los opciones de localización y posteriormente analizarlas para 

finalmente tomar la decisión correcta. De ella dependerá el éxito o no de la 

planta. 

 

- La planta de néctar aguaymanto utilizará una combinación de sistemas (línea y 

en batch) muy utilizado en este tipo de industria. Los cuales por medio de una 

combinación de operaciones permitirán obtener el producto final. El rendimiento 

de la planta es de aproximadamente el 76% hasta la operación de refinado. En 

las operaciones posteriores se agregan agua, azúcar e insumos. Si la planta 

procesa una tonelada de aguaymanto se obtendrá aproximadamente 2 760 litros, 

fijando el  precio del litro a S/. 7.5, el monto vendido representaría los S/. 20 700 

nuevos soles. 

 

- En la elaboración de néctar de aguaymanto es necesario emplear fruta, agua, 

azúcar, CMC y conservante. La mayoría de insumos tienen cantidades 

establecidas independientemente de la calidad de la fruta. Sin embargo, la 

cantidad de  azúcar a utilizar no lo está ya que depende únicamente del nivel de 

grados Brix de la mezcla (jugo y agua).  Y este dependerá de la calidad de la 

fruta, esto quiere decir que a menor calidad de la fruta menor grados Brix y por 

consiguiente mayor cantidad de azúcar a emplear. 
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ANEXOS



 

 

 

Anexo A: Presentación del modelos de encuesta realizado y nivel 

socioeconómico.  
FILTRO  

¿En qué rango de edad te encuentras? 

<12 (TERMINAR) 12-18 

 

19-28 

 

29-35 >35 

 

 

FILTRO NSE (PREGUNTAR SOBRE EL JEFE DE FAMILIA) 

 JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más 

económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el 

hogar.   

N1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O 

INCOMPLETA”) 

Sin educación 0 Superior No Univ. Completa  6 

Educación inicial/ Primaria incompleta 2 Superior Univ. Incompleta  7 

Primaria completa / Secundaria 

incompleta/Secundaria completa 

3 Superior Universitaria 

Completa  

9 

Superior No Univ. Incompleta  4 Post - Grado universitario  10 

N2   ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que estén funcionando?  

 NO SI 

Computadora o laptop en funcionamiento 0 5 

Lavadora en funcionamiento 0 5 

Teléfono fijo en funcionamiento 0 5 

Refrigeradora / congeladora en funcionamiento 0 5 

Horno microondas en funcionamiento 0 5 

 Total  

 

N3. N3.1. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar (sin incluir servicio 

doméstico)? 

 

N·3.2. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que actualmente use  

exclusivamente para dormir (incluir la de servicio doméstico)? 

 

N 3.2. 

Habitaciones 

para dormir 

incluyendo 

servicio 

N 3.1. Miembros del hogar sin incluir servicio 

1 ó 

2 

3 4 5 ó 6 7 ó 8 9 10 11 ó 

12 

13 ó 

14 

15 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 7 7 4 2 1 1 1 0 0 0 

3 7 7 7 7 4 4 2 2 1 1 1 

4 7 7 7 7 7 4 4 4 2 2 2 

5 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 2 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

N4.   ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR 

ÁREA CONSTRUIDA) 

Tierra / Otro material (arena y tablones 

sin pulir) 

0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas o 

similares  

7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera 

(entablados)/ tapizó 

3 Parquet o madera pulida y similares; 

porcelanato,  alfombra, mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares 

6 

 

 

 

1
0
2

 

1
0
2

 

1
0
2
 



 

 

 

 

 

Una vez determinado el nivel socioeconómico pasar a formular las preguntas se la siguiente 

hoja.

N1   .10 puntos o 

menos 
NSE 

E 

  .De 38 a 42 

puntos 
NSE 

B2 

 

N2   .De 11 a 22 

puntos 
NSE 

D 

  .De 43 a 47 

puntos 
NSE 

B1 

 

N3   .De 23 a 27  

puntos 
NSE 

C2 

  .De 48 a 49 

puntos 
NSE 

A2 

 

N4   .De 28 a 37 

puntos 
NSE 

C1 

  . 50 puntos NSE 

A1 

 

Total          

1
0
3
 



 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ENCUESTADO 

2. Género 

a) Masculino  b) Femenino 

CUERPO 

3. ¿Usted consume néctares o bebidas envasadas? 
a) Si  b) No 

4. ¿Qué marca de néctares o bebidas envasadas consume más?(ESPONTÁNEA) 

a) Frugos 

 

b) Pulp 

 

c) Gloria 

 

d) Watt´s 

 

e) Otro: _________  

 

 

5. ¿Por qué consume esta marca de néctar? (SUGERIDA) LEER 

a) Por Sabor  

 

b) Por Precio c) Por Calidad 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted consume néctares envasados? (SUGERIDA) LEER 

a) De 1 a 2 veces 
por semana 

 

b) De 3 a 4 veces por semana 

 

c) De 5 veces a 
más 

 

7. ¿Dónde usted compra su bebida de néctar? (ESPONTÁNEA) 

a) Supermercados 

 

b) Minimarkets 

 

c) Bodegas 

 

d) Ambulantes  

 

e) Otro: _________  

 

 

8. ¿Qué tamaño de envase consume más? (SUGERIDA) LEER 

a) 200 ml b) 250 ml c) 500 ml 

 

d) 1 litro  

 

e) 1.5 litros 

 

 

9. ¿Qué sabor de jugo de néctar consume más? (ESPONTÁNEA) 

a) Durazno b) Piña 

 

c) Manzana 

 

d) Naranja  

 

e) Otro: _________  

 

 

 

10. ¿Usted conoce el fruto aguaymanto? 

a) Si  b) No 

11. MOSTRAR CARTILLA Sabiendo usted los beneficios de consumir aguaymanto, ¿Le gustaría o no le 

gustaría encontrar este producto envasado en el mercado? 

a) Si 

 

 b)  No 

12. ¿Cuánto estuviese dispuesto a pagar como máximo para un néctar? (ESPONTÁNEA) 

a) < S/.5.99 por 

litro 

b) S/. 5.99-7.99 

por litro 

 

c) > S/.7.99 por 

litro 

 

13. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el aguaymanto? (ESPONTÁNEA) 

a) Botella de plástico 

 

b) Botella de vidrio c) Envase de cartón 

 

d) Otro: _________  

 

  

14. Con lo mencionado: ¿Compraría néctar de aguaymanto? (SUGERIDA) LEER 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

 

b) En desacuerdo 

 

c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

d) De acuerdo 

 

e) Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

1
0
4
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Anexo B. Cartilla utilizada en las encuestas 

 

Cartilla  
 

 

                                       

BENEFICIOS DE CONSUMIR AGUAYMANTO 

- Antibacteriano 

- Antioxidante 

- Diurético 

- Calcificador 

- Purifica la sangre 

- Reduce el colesterol  

- Contrarresta los efectos de algunas enfermedades, tales como: asma, 

hepatitis, dermatitis, diabetes,  garganta, próstata, también ayuda a 

prevenir cáncer del estómago, colon, intestino y Alzheimer. 
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Anexo C. Cuantificación del posible consumo de néctar de aguaymanto a partir de los 

datos obtenidos del estudio de mercado. 

 

Según el estudio de mercado, nuestro universo (Piura y Castilla) es de aproximadamente 

431 900 personas cuya muestra representativa fue de 151 personas. Es a partir de ella 

que se obtuvo  datos relevantes (la cantidad de personas que estarían dispuestas a 

consumir el néctar de aguaymanto, el consumo semanal de néctares, la presentación 

favorita de los consumidores) que faciliten la determinación de la demanda del mercado 

piurano. 

 

A continuación el cálculo correspondiente a la determinación de la demanda de néctar 

de aguaymanto: 

  

 Según la pregunta 14 de nuestro estudio de mercado el 85% de los encuestados 

estaban de acuerdo en consumir en un futuro el néctar de aguaymanto. Por lo que la 

cantidad de personas que estarían dispuestas a consumirlo serían: 

 

Tabla 32. Potenciales consumidores 

Universo Proporción Potenciales consumidores 

431 900 0.85 367 115 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Determinada la cantidad de futuros consumidores, determinamos la frecuencia 

semanal con la que nuestro público objetivo consumiría el néctar, según sus hábitos 

(ver pregunta 06 del estudio de mercado). 

 

Tabla 33. Estimación de consumo semanal 

N° de veces Proporción 
Estimación del N° de 

veces semanales 

1 a 2 0.45 165 202 

3 a 4 0.32 117 477 

5 a más  0.23 84 436 

  

1 081 153 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Determinada la frecuencia semanal de consumo, determinamos qué presentaciones 

son las preferidas, por lo que multiplicamos la frecuencia determinada 

anteriormente (1081153 veces por semana) por las proporciones de la Tabla 34 

obtenidas a partir de la pregunta 08 del estudio de mercado. 

 

Tabla 34. Cantidad de botellas semanales 

Litros Proporción Cantidad  

0.2 0.06 64 869 

0.25 0.15 162 173 

0.5 0.21 227 042 

1 0.24 259 477 

1.5 0.34 367 592 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 34 las presentaciones con mayor acogida son las de 1 

litro y 1.5 litros. Sin embargo, la presentación elegida será de 1 litro ya que el 

producto es poco conocido y se espera ganar más adeptos a esta bebida con el 

tiempo, dependiendo de su acogida se analizará en ampliar nuestra gama de 

presentaciones a 1.5 litros y 0.5 litros. 

 

 Elegida la presentación (1 litro) y determinada la cantidad de botellas de néctar (de 

cualquier sabor) que el  público está dispuesto a comprar semanalmente. 

Determinamos la demanda anual del mercado piurano con respecto al consumo de 

néctares de 1 litro. 

 

259 477 botellas de litro/semana x 51 semana/año= 13 233 327 botellas de 

litro/año 

 

A partir de lo calculado se observa que el mercado escogido es grande, por lo que 

nosotros con nuestra propuesta pretendemos obtener al menos un 5% de la demanda 

anteriormente calculada (661 666 botellas de litro/año) en un plazo no menor a 8 

años. 

 

 Sin embargo, nuestra futura participación de mercado debe ir acorde con la 

disponibilidad de materia prima, que actualmente es de 67.5 toneladas anuales 

llegando a producir 186 097 botellas de litro. Siendo un valor muy por debajo de 

nuestra meta, por lo que pretendemos que anualmente esa disponibilidad de materia 

prima aumente en un 5% (siendo conservadores) tal y como se observa en la Tabla 

35. 

 

Tabla 35. Crecimiento de la producción 

Año 

Envases de 1 litro de néctar 

de aguaymanto 

1          186 098  

2          195 402  

3          205 172  

4          215 431  

5          226 203  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D: Plano 

 

 




