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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto denominado “Diseño de línea de producción de yogurt a base 

aguaymanto y yacón”, se ha elaborado en base a una oportunidad de negocio, teniendo 

en cuenta el aumento de la demanda de estos insumos peruanos y la actual preocupación 

de los consumidores en relación a su salud. 

Por tal motivo, estas frutas al ser procesadas adecuadamente pueden tener gran acogida, 

esto debido a su alto valor nutricional, sabor peculiar, usos terapéuticos y culinarios. 

Sumando a ello que el avance tecnológico disponible, técnicas de operación modernas y 

mano de obra especializada, facilitarán su industrialización, dándole un valor agregado 

a uno de nuestros productos nacionales.  

Nuestra idea surge de implementar estos insumos nutritivos en un producto final como 

lo es el yogurt, el cual desde el punto de vista nutricional contiene un alto valor 

biológico y puede ser consumido en cualquier momento del día, ya sea como sustituto o 

acompañamiento, de esta manera se busca incrementar su consumo a nivel regional y 

que sea reconocido por nuestro público objetivo. 

Se abarcará los temas necesarios para el diseño de la línea de producción, así como la 

determinación de los procesos, equipos y materiales a utilizar para la elaboración de 

nuestro producto, el yogurt, así mismo, se presentará una investigación del mercado, en 

la cual se podrá observar el grado de acogida y aceptación que tendría nuestro yogurt. 

Por último se presentará el análisis financiero en el cuál se mostrará la rentabilidad de la 

puesta en marcha del proyecto. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. AGUAYMANTO  

1.1.1. Definición del producto 

Nombre científico: Physalis Peruviana 

Familia: Solanceae 

Posee diferentes denominaciones, entre las más comunes se encuentran: 

aguaymanto, tomatito silvestre, capulí, uchuva, uvilla o cereza de los andes. 

Denominaciones en inglés: Golden berry, cape gooseberry, giant groundcherry, 

Peruviangroundcherry, peruvian cherry (U.S.), jam fruit (India), physalis.  

 

Figura 1: Fruto de Physalis Peruviana 

 

  

El aguaymanto es un fruto oriundo de los Andes Peruanos, su fruto es una baya 

esférica dorada y tiene la particularidad de estar completamente cubierto por el 

cáliz, este tiene una textura como el papel y no es comestible. 

El color y aroma del fruto varía según los ecotipos, encontrando así desde el 

verde limón hasta el amarillo dorado, su tamaño es pequeño, la pulpa es jugosa 

y tiene un sabor agridulce.  El sabor del fruto está determinado por los azúcares, 

ácidos orgánicos y compuestos químicos volátiles presentes. 

Esta fruta forma parte de la dieta alimenticia del sector rural donde crece y se 

propaga en áreas silvestres, especialmente en áreas calientes y secas de los 

Andes.   

La ubicación principal de este fruto se encuentra a nivel nacional en los 

departamentos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín y 

Arequipa. 
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Figura 2. Ubicación del producto
1   

 
 

1.1.2. Taxonomía 

Tabla 1: Clasificación científica
2 

CLASIFICACIÓN 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Physaleae 

Subtribu: Physalinae 

Género: Physalis 

Especie: Physalis peruviana 

 

1.1.3. Propiedades y valor nutricional 

El aguaymanto es rico en Pro vitaminas A, B y C, así como en hierro, fósforo, 

fibra y carbohidratos. 

Es beneficioso para la salud gracias a la gran presencia de nutrientes y 

vitaminas, actúa como un potente antioxidante previniendo el envejecimiento 

celular, ayuda al desarrollo de los huesos, fortalece el sistema inmunológico, 

favorece la cicatrización de las heridas y ayuda en algunas alergias como el 

asma y la sinusitis. 

 

                                                           
1 Fuente: PromPerú. 
2 Fuente: Sierra exportadora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Physaleae
https://es.wikipedia.org/wiki/Physalinae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Physalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Su consumo es recomendable dado que es un energético natural, ideal para 

niños, deportistas y estudiantes, además combate el estrés, el cansancio mental 

y la depresión, cumple un rol antidiabético pues disminuye los niveles de 

colesterol en la sangre, estabilizando el nivel de glucosa en la sangre y 

purificándola. 

Debido a la gran presencia de nutrientes y vitaminas en el fruto, son el motivo 

por el que el aguaymanto es utilizado en la industria terapéutica, química y 

farmacéutica. 

 

Tabla 2: Contenido nutricional (100g de pulpa)
3
 

Nombre Unidad Cantidad 

Calorías No 54 

Agua g 79 

Proteínas g 1.1 

Grasa g 0.4 

Carbohidratos gr 13.1 

Fibra g 4.8 

Cenizas g 1 

Calcio mg 7 

Fósforo mg 38 

Hierro mg 1.2 

Vitamina A U.I 648 

Tiamina mg 0.18 

Riboflavina mg 0.03 

Niacina mg 1.3 

Ácido ascórbico mg 20 

Pulpa g/ 100g fruta 70 

Piel /100g fruta 3.5 

Semillas /100g fruta 26.5 

                                                           
3
 Fuente: Agrícola Santa Bárbara. 
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1.1.4. Principales usos del aguaymanto 

 Uso principal: 

El aguaymanto se consume de forma directa como fruta fresca, y además los 

pobladores que lo consumen de forma regular en su dieta alimenticia lo 

agregan en ensaladas, jugos,  conserva, cocteles, repostería y pastelería, entre 

otros; así se podrán elaborar platos de comida, tales como: 

- Alpaca en salsa de aguaymanto. 

- Aguaymanto deshidratado. 

- Bombones de aguaymanto. 

- Ceviche de pescado estilo Thaí. 

- Chancho en salsa de aguaymanto. 

- Pye de aguaymanto. 

- Queques de aguaymanto. 

- Torta de aguaymanto. 

 Uso secundario: 

Es utilizado en como insumo en la agroindustria, para la obtención de: 

- Aguaymanto orgánico fresco; el fruto cosechado es envasado para ser 

exportado y consumido directamente, además es comercializado en el 

mercado nacional. 

- Néctar de aguaymanto; se utiliza la pulpa del fruto  y se le añade 

preservantes, para luego ser envasados en frascos de vidrio. Se obtiene 

un producto final con un sabor agridulce.  

- Mermelada de aguaymanto; elaborado del fruto de aguaymanto y 

algunos preservantes, rico en fibra, vitamina A y C.  

- Aguaymanto deshidratado; el fruto se deshidrata mediante un proceso 

industrial, para luego ser envasado y comercializado. 

1.1.5. Comercialización 

“Entre el 2013 y el 2015 la exportación de aguaymanto experimentó un 

crecimiento de 161%, gracias a la identificación de nuevos nichos de mercado, 

mayores presentaciones y capacitación de toda la cadena de valor en la que los 

pequeños productores tienen un papel protagónico”, manifestó Sierra 

Exportadora. 

El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), publica 

un reporte del 2015 en donde presenta los datos de comercialización de 

aguaymanto hacia el exterior, con cifras desde el año 2011 al 2015 y un 

pronóstico hasta Julio del 2016: 
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Tabla 3. Evolución de las exportaciones del producto aguaymanto según sus principales 

mercados 2011 – 2016 (Valores están en kilogramos)
4
 

País 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Alemania 12,059.77 19,845.96 12,000.59 33,732.40 66,964.36 28,896.71 
Estados Unidos 24,073.63 12,922.48 13,819.36 52,672.05 51,397.26 37,397.63 
Países Bajos 

(Holanda) 
1,489.06 5,033.80 9,522.43 25,859.97 41,987.92 38,425.96 

Francia 1,567.75 3,236.12 4,706.25 1,725.72 17,727.70 4,570.00 
Canadá 4,233.36 1,410.18 2,117.48 8,016.69 17,126.83 7,699.18 
Japón 2.16 533.82 2,572.79 2,894.40 17,025.66 25,108.84 
Bolivia 91.35 96.87 0.00 144.16 6,518.11 558.05 
Chile 875.17 634.74 9.97 10,920.09 5,220.25 3,317.60 
Reino Unido 2,202.95 5,281.53 3,617.22 7,459.55 4,658.12 4,950.15 
Nueva Zelandia 1,472.58 0.00 0.00 730.21 2,310.71 601.03 
Australia 1,380.95 4,070.30 5,646.81 4,744.22 1,160.76 2,077.10 
República Checa 178.20 904.98 51.00 441.06 1,032.67 54.62 
Uruguay 0.00 0.74 207.75 719.00 930.84 418.24 
México 0.00 0.00 458.76 1,063.98 905.19 327.35 
Israel 0.00 0.06 0.00 109.52 855.86 270.36 
Corea del Sur 

(República de Corea) 
0.00 323.79 3.02 289.25 769.11 9,063.82 

Portugal 206.00 371.72 106.32 543.41 735.99 0.00 
Italia 145.20 170.00 1,003.00 420.50 527.95 717.57 
Eslovenia 0.05 957.38 729.71 436.50 369.24 0.00 
Noruega 515.29 221.81 248.88 250.54 173.61 96.86 
Sudáfrica 116.04 0.00 0.00 0.00 163.86 437.58 
España 565.97 211.07 63.32 168.00 159.45 221.62 
Suecia 111.44 172.88 160.36 352.31 142.16 204.73 
Finlandia 0.00 0.00 324.93 782.21 108.89 214.49 
Singapur 0.00 0.00 62.76 67.57 104.98 127.00 
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.00 62.86 0.00 
Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00 52.78 0.00 
Líbano 0.00 0.00 0.00 0.00 48.49 0.00 
Brasil 2.75 0.00 78.77 10,965.04 37.89 4,113.37 
Hong Kong 0.00 0.00 0.00 0.00 36.89 60.04 
China 2,160.00 0.00 0.02 2.74 27.20 0.00 
Taiwán 0.00 0.00 0.00 54.72 21.96 0.00 
Emiratos Árabes 

Unidos 
3,520.00 0.00 8.39 54.54 21.90 0.00 

Panamá 0.00 0.00 0.00 0.00 13.01 0.00 
Hungría 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 13.64 
Aruba 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 
Dinamarca 0.00 0.00 1.72 0.00 1.79 0.00 
Polonia 212.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.55 
Federación Rusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534.29 
Malasia 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 
Macao 0.00 0.00 0.00 12.96 0.00 0.00 
Irlanda (Eire) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.91 
Grecia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.13 
Ecuador 0.00 0.00 1.20 2.16 0.00 0.00 
Colombia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.37 
Suiza 139.01 0.00 29.63 0.00 0.00 30.63 
Bélgica 0.00 0.00 80.00 691.89 0.00 0.00 
Austria 0.00 0.00 296.11 173.35 0.00 195.92 
Vietnam 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 
Venezuela 0.00 857.75 314.02 165.06 0.00 0.00 
Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.10 
Turquía 2,572.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 
Total 59,893.45 57,257.97 58,243.20 166,770.74 239,414.72 176,034.41 

                                                           
4 Fuente: SUNAT, elaborado por PROMPERU. 
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A continuación se presenta un resumen gráfico de la información mostrada  en 

la Tabla 3. 

Gráfico 1. Gráfica del crecimiento de la exportación de aguaymanto según sus 

principales mercados. (Año 2011 – 2015)
5
 

 

 

En el gráfico 2 muestra los principales países a los que se comercializan el 

aguaymanto. 

 

Gráfico 2. Exportaciones del producto aguaymanto según sus principales mercados en 

el 2015.
6
 

 

 

Se puede observar que Alemania representa el mayor demandante de 

aguaymanto con un 27.97% de la exportación nacional, seguido de Estados 

Unidos con un 21.47% y Países Bajos con un 17.54%, son esos tres países los 

principales exportadores requiriendo 66 964.36kg, 51 397.26kg y 41987,92 kg 

respectivamente. 

 

Según lo anterior cabe resaltar que el aguaymanto ha tenido una gran acogida en 

los mercados internacionales. 

 

 

                                                           
5
 Fuente: SUNAT, Elaborado por PROMPER 

6
 Fuente: Ibid. 
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A continuación se muestran las principales empresas exportadoras de 

aguaymanto en el Perú y su participación en el mercado. 

 

Tabla 4. Principales empresas Exportadoras de aguaymanto en el Perú. (Año 2015).
7
 

EMPRESA PARTICIPACIÓN (%) 

NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

48% 

PRONATUR E.I.R.L. 18% 

VIDAL FOODS S.A.C. 11% 

RAINFOREST HERBAL PRODUCTS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

10% 

COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN 

LAT AME 

8% 

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

4% 

IMPORTACIONES & EXPORTACIONES 

GALLO E.I.R.L 

1% 

 

 

 Productos que exporta el Perú: 

- Aguaymanto deshidratado (0813400000). 

- Aguaymanto fresco (0810905000). 

- Aguaymanto cubierto con chocolate. 

  

 Productos para el mercado nacional: 

- Mermelada de Aguaymanto 

- Néctar de Aguaymanto 

- Jugo de Aguaymanto 

- Harina de Aguaymanto 

- Pulpa de Aguaymanto 

- Yogurt de Aguaymanto 

- Pasas de Aguaymanto 

 

                                                           
7 Fuente: SUNAT 
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1.2. YACÓN 

1.2.1. Definición del producto 

Nombre científico: Smallanthus sonchifolius 

Familia: Asteraceae 

Posee diferentes denominaciones, entre las más comunes encontramos: yacón, 

llacón, aricoma, jícama y algunos derivados de éstos, como llaqon, llacum, 

llacuma, yacumpi, aricuma, chicama, jiquima y jiquimilla.  

El yacón es una planta perenne y de porte herbáceo que produce unas raíces 

reservantes (tubérculo), se cultiva en los Andes del Perú y se caracteriza por 

tener una textura crujiente y un sabor dulce. Estas plantas producen dos tipos de 

raíces: de propagación y de reserva o almacenamiento, las primeras crecen justo 

bajo la superficie del suelo y las segundas son grandes y comestibles. 

El yacón crece en zonas donde tiene un clima templado, en los sistemas 

tradicionales el yacón es un fruto de huerto familiar en donde crece junto a otras 

hierbas, arbustos y árboles. 

El yacón es un alimento utilizado frecuentemente para fines medicinales, debido 

a su gran cantidad de nutrientes. 

La ubicación de los principales nichos de producción de este fruto a nivel 

nacional se encuentra en los departamentos de: Amazonas, Ancash, Apurimac, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cuzco, Huánuco, La libertad, 

Lima, Piura y Puno. 

Figura 3. Ubicación del Yacón en el Perú.
8
 

 
 

 

 

                                                           
8 Fuente: PromPerú 
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1.1.1. Taxonomía 

Tabla 5. Clasificación científica
9 

CLASIFICACIÓN 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Tribu: Millerieae 

Género: Samllanthus 

Especie: Smallanthus sonchifolius 

 

 

1.2.2. Propiedades y valor nutricional 

El yacón tiene un alto contenido en Inulina y Fructooligosacáridos (FOS) 

polímeros de fructosa) es muy recomendado para la diabetes debido a su gran 

cantidad de Inulina, a diferencia de otros tubérculos no almacena sus 

carbohidratos en forma de almidón proporcionando calorías inferiores al de la 

sacarosa; contiene también minerales como el potasio, fósforo, hierro, zinc, 

magnesio, sodio, calcio y cobre; entre las vitaminas los que se encuentran en 

mayor cantidad son la vitamina C, tiamina, riboflavina y la niacina. (Programa 

de Investigación y Proyección Social de Raíces y Tuberosas, 2014) 

Tiene propiedades hipoglucemiantes; reducción de los riesgos de 

arteriosclerosis cardiovascular, especialmente la asociada con la 

hipertrigliceridemia, y se ha determinado que las raíces reservantes acumulan 

una cantidad importante de potasio, 1 a 2% del peso seco, y dos compuestos con 

actividad antioxidante, el triptófano y el ácido clorogénico. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fuente: Poepp. & Endl. H. Robinson. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Physaleae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Physalinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Tabla 6. Contenido Nutricional (100g de yacón)
10

 

Nombre Unidad Cantidad 

Energía Kcal 54 

 Calorías cal 69 

Agua g 86.6 

Proteínas g 0.3 

Grasa g 0.3 

Carbohidratos gr 10.5 

Fibra g 0.5 

Cenizas g 0.3 

Calcio mg 23 

Fosforo mg 21 

Hierro mg 0.3 

Tiamina mg 0.01 

Ácido 

Ascórbico 

g 3.1 

Riboflavina mg 0.03 

 

1.2.3. Variedades del yacón 

El yacón presenta tres variedades: 

 Yacón blanco o yurac: es aquel fruto que tiene una pulpa blanca cremosa 

y cáscara rosada o crema, tiene un aspecto granuloso, y una forma 

redondeada. 

 

Figura 4. Yacón blanco 

 
  

                                                           
10 Fuente: Manrique, Hermann, & Bernet, 2004 
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 Yacón anaranjado o quello: su pulpa es de color amarilla a anaranjada, su 

cáscara es de color crema amarillo y tiene forma alargada 

 

Figura 5. Yacón anaranjado 

 
 

 

 Yacón morado o cheche: su pulpa es blanco grisáceo, tiene una cascara de 

color cremosa con jaspes de morado y su forma es alargada. 

 

Figura 6. Yacón morado 

 

1.2.4. Principales usos del yacón 

 Uso principal: 

En los mercados locales el yacón es vendido junto a otras frutas como 

chirimoya, manzana o piña, es por eso que su principal uso es de fruta fresca, 

se consume pelando la piel directo. 

 Uso secundario: 

- Uso medicinal como: alimento suplementario y uso de té de las hojas de 

yacón para infusión. Debido a sus vitaminas y nutrientes esta forma de 

uso es el más utilizado. 

- Chancaca, se puede obtener un similar al que se obtiene de la caña de 

azúcar. 

- Chips secos, la raíz es secada y luego cortada en rodajas muy delgadas. 

- Encurtidos de yacón. 

- Elaborar miel y jarabe. 
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1.2.5. Comercialización 

En el año 2015 el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX), publica un reporte en donde presenta los datos de comercialización 

de yacón hacia el exterior, con cifras desde el año 2011 al 2015 y un pronóstico 

hasta Julio del 2016. 

Tabla 7. Evolución de las exportaciones del producto yacón según sus principales 

mercados 2011 – 2016. (Valores están en US$)
11

 

PAÍS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 987,524.16 1,266,942.13 1,015,003.70 2,169,625.98 1,287,231.34 982,592.53 

Reino Unido 32,566.80 27,491.96 45,940.10 200,262.41 129,594.24 62,312.47 

Alemania 12,741.55 4,857.56 4,735.04 13,758.57 117,470.55 195,635.36 

Panamá 0.00 580.00 86.40 0.00 113,490.00 0.00 

Japón 3,571.50 40,052.15 12,600.00 25,500.00 47,195.33 20,400.10 

Austria 0.00 0.00 3,800.00 510.00 29,639.98 2,658.74 

Noruega 1,273.80 11,535.20 41,564.20 40,351.46 25,980.00 19,250.00 

Australia 17,375.54 10,536.40 13,027.15 39,851.47 25,679.38 11,178.26 

Países Bajos (Holanda) 9,109.27 5,989.00 6,310.24 6,039.81 24,972.75 3,594.91 

Bolivia 0.00 0.00 0.00 0.00 12,502.32 9,900.09 

Chile 5,775.22 15,132.22 2,784.13 1,523.93 12,204.76 15,752.50 

Nueva Zelandia 6,291.40 0.00 0.00 3,604.00 9,150.00 13,680.00 

República Checa 2,738.40 6,271.25 6,444.53 9,203.35 7,692.20 8,910.25 

Singapur 0.00 1,284.89 3,138.00 8,405.70 6,405.82 429.85 

Hong Kong 0.00 0.00 0.00 960.40 6,074.99 2,379.97 

Suecia 2,444.50 144.28 505.92 2,200.61 5,429.89 615.62 

Francia 2,849.61 204.62 1,122.57 756.00 5,094.85 280.95 

Bélgica 0.00 0.00 0.00 0.00 2,862.67 3,631.29 

Brasil 0.00 0.00 22,000.00 59,569.40 2,336.20 0.00 

Canadá 5,640.34 2,123.26 8,495.96 308,650.51 2,239.58 1,231.50 

Eslovenia 0.30 11,172.80 4,394.19 1,161.56 1,854.71 0.00 

Colombia 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 6,150.00 

Costa Rica 0.00 102.00 36,873.12 47.58 1,454.82 2,107.74 

Portugal 0.00 0.00 0.00 0.00 1,362.00 0.00 

España 982.50 0.00 0.00 1,363.98 1,148.01 664.17 

México 1,110.00 0.00 2,674.00 3,977.00 1,100.00 0.00 

Hungría 0.00 0.00 0.00 0.00 856.39 487.32 

Sudáfrica 850.45 0.00 2,170.00 0.00 679.36 0.00 

Italia 428.20 406.00 400.00 1,620.83 500.00 0.00 

Suiza 664.20 0.00 24.64 15.96 415.79 2,051.28 

Curazao 0.00 0.00 0.00 35.52 193.92 137.20 

Finlandia 0.00 180.65 0.00 0.00 88.38 0.00 

Aruba 0.00 0.00 2.00 462.40 25.00 22.50 

Dinamarca 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 4,308.37 

Malasia 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 

Antillas Holandesas 0.00 272.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Federación Rusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,950.00 

Emiratos Árabes Unidos 0.00 0.00 1,065.00 725.00 0.00 0.00 

Argentina 1,000.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corea del Sur (República de Corea) 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00 2.85 

Irlanda (Eire) 0.00 2,775.00 1,350.00 0.00 0.00 0.30 

Guatemala 0.00 13,879.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grecia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

Bulgaria 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 

Israel 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,094,937.74 1,423,458.97 1,236,530.56 2,900,183.43 1,884,490.28 1,382,256.12 

                                                           
11 Fuente: SUNAT, elaborado por PROMPERU. 
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Se muestra en el gráfico 3 un resumen de la información presentada en la tabla 

7. 

 

Gráfico 3: Evolución de las exportaciones del producto yacón según sus 

principales mercados 2011 – 2015.
12

 

 
 

En el siguiente gráfico se presentarán a los principales países a los que se 

comercializan el yacón. 

 

Gráfico 4: Exportaciones del producto yacón según sus principales mercados en el 

2015.
13

 

 

 

Según la gráfica mostrada Estados Unidos representa la mayor demanda de 

yacón con un 68.31%, lo que equivale a US$ 1, 287,231.34 en el año 2015, y es 

nuestro principal mercado de exportación de este fruto, luego en menor medida 

están los países de Reino Unido, Alemania y Panamá con un 6.88%, 6.23% y 

6.02% respectivamente.  

 

La siguiente tabla muestra las principales empresas exportadoras de yacón en el 

Perú y su participación en el mercado. 

 

 

 

                                                           
12 Fuente: SUNAT, Elaborado por PROMPERU 
13 Fuente: Ibid. 
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Tabla 8: Principales empresas Exportadoras de yacón en el Perú. (Año 2015)
14

 

 

EMPRESA PARTICIPACIÓN (%) 

SOCIEDAD MERCANTIL 

(EXPORTACION) SA      

41% 

INVERSIONES 2A SRL 13% 

SAYWA EXPORT E.I.R.L. 10% 

PRODUCTOS DEL BOSQUE 

NATURALEZA Y NEGOCIOS S.A.C. 

7% 

QUIMPER INTERNATIONAL 

E.I.R.L. 

6% 

EXPORTACIONES AMAZONICAS 

NATIVAS SRLTDA. 

5% 

LABORATORIOS FITOFARMA 

EIRL. 

2% 

EMPRESA NACIONAL DE LA 

COCA S.A. 

2% 

ECOANDINO S.A.C. 2% 

Otras Empresas (39) 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fuente: SUNAT 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE YOGURT 

2.1.1. Consumo en el mundo 

Según Lu Ann Williams, Directora de Innovación de Innova Market Insights, 

informa que el mercado de yogur está mostrando un buen crecimiento, y esto se 

refleja en términos de actividad de los nuevos productos, donde los niveles 

siguen creciendo a nivel mundial. Con un mercado cada vez más competitivo, la 

necesidad de diferenciación de los productos ha llevado a la evolución de 

sabores en los últimos años, sobre todo en opciones de clase más alta y 

compleja, a menudo con un número de diferentes ingredientes, a veces con 

fórmulas tomadas de otros sectores del mercado, como postres, panadería y 

confitería. (Nueva Tendencia del Yogurt, 2013). 

Cabe destacar que los sabores de frutas son aquellos que dominan el mercado 

internacional del yogur, con más de dos tercios de los lanzamientos mundiales 

registrados por Innova Market Insights, tocando a tres cuartas partes del total de 

Estados Unidos y casi el 70% en América Latina. Esto abarca una amplia gama 

de diferentes tipos de fruta, desde la tradicional fresa y melocotón hasta las más 

inusuales, tales como la  de coco, guanábana, durazno, papaya, ciruela. 

 Consumo del yogurt en LATINOAMÉRICA 

Hoy en día los consumidores latinoamericanos buscan alimentos que 

satisfagan una multitud de necesidades: 

- Quieren conveniencia. 

- Quieren beneficios para la salud. 

- Quieren un alto contenido nutritivo. 

- Quieren a un precio conveniente que se ajuste al concepto “value for 

money” (valor justo por el precio justo ) 

El yogurt ofrece todo esto y más con opciones para un gran panorama de 

consumidores. 

 Consumo del yogurt en COLOMBIA 

Los colombianos consideran que el yogurt es un buen reemplazo de la leche 

para los adultos y los jóvenes. 

Según un estudio realizado por Nielsen (Fuente líder en información de 

mercado, activo en más de 100 países), el yogur es el lácteo más adquirido 

del mercado colombiano, después de alimentos como el queso, helado, 

chocolate y las frutas frescas, lo que demuestra el buen posicionamiento del 

producto en los hogares del país Colombiano. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 

consumo per cápita del yogurt es de 2,8 litros (Año 2015). 

Pomar S.A: Empresa del sector lácteo fundada en el año de 1953. Planta 

pionera en muchos de los cambios que ha tenido el sector lácteo en 

Colombia, maneja su línea de yogurt Completo, un producto pensado en la 

alimentación de los niños colombianos. 

“Nuestro propósito es entrar a todos los hogares, el yogurt es una de las 

categorías más amplias, en 2015 se vendieron 137,1 millones de litros, esto 

le permite a todas las procesadoras lácteas ocupar espacios importantes con 

productos totalmente alimenticios como el Completo, su sabor inigualable 

cuenta con propiedades que ofrecen mayores beneficios a un costo asequible, 

es 100% fruta la mejor característica de este producto” comenta Nelson 

Molano Gerente General de El Pomar S.A. 

Figura 7: Yogurt “El Pomar”
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumo del yogurt en GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 

El mayor consumo del yogurt se realiza durante la edad preescolar y escolar 

y es más alto en las mujeres que en los hombres porque se le asocia con la 

estética y la belleza. 

En México, el consumo de yogurt es aproximadamente 8 kilogramos por 

persona, lo que es el equivalente a una cuchara sopera al día. 

Hay mayor consumo de este lácteo en el centro y noreste del país Mexicano, 

mientras que en el sureste hay menor ingesta. 

Según un extracto del artículo INFORMADOR.MX, En Guadalajara, 

Jalisco, los mexicanos buscan la cultura del consumo del yogurt. 

Según un extracto del artículo PACKAGING: “México, segundo país en                                                  

consumo de productos lácteos líquidos en América Latina“ 

- Tamaño de mercado total – México: US$689,6 millones. 

 

                                                           
15 Fuente: El Pomar 
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 Consumo del yogurt en HOLANDA 

El consumo de yogurt tiene un arraigo muy fuerte en ciudades europeas 

como en Holanda. Hasta la fecha año 2016, el consumo es aproximadamente 

38 kilogramos por persona. 

 Consumo del yogurt en ESTADOS UNIDOS 

Consumo: Apenas por debajo de los 3 kilogramos per cápita. 

En cuanto a empresas, es posible que los gigantes de este mercado en EE.UU 

son Yoplait y Danone quienes buscan mantener su liderazgo y tomar cada 

vez mayor parte del mercado 

Para promover los beneficios del yogurt que impulsan a una microbiota más 

sana que se alimenta de bacterias benéficas para el organismo, se han unido 

tres organizaciones que buscan potencializar que el público se haga más 

consciente de las particularidades positivas que trae el tomar yogurt y estas 

son: 

- American Society Of Fundation. 

- Insitituto Danone. 

- International Osteoporosis Fundation. 

Afirman además que: 

- El consumo de este producto (Yogurt) a nivel mundial es más alto en 

las mujeres que en los hombres. 

- Tomar un yogurt al día es ideal para un mejor estilo de vida que 

comulgue con la salud 

- Mayor consumo de productos lácteos se realiza durante la edad 

preescolar y escolar. 

 Consumo del yogurt en CHILE 

Según un extracto del artículo de INFORTAMBO: “Chile lidera el gasto per 

cápita en yogurt en América Latina“ 

Nos informa que las ventas de yogurt en Chile han crecido 76,6% en los 

últimos cinco años, alcanzando un mercado total de US$591,4 millones al de 

acuerdo a los estudios realizados por Euromonitor International. Con esta 

cifra, los chilenos se posicionan como los que más invierten en yogurt en 

toda América Latina: 

- Gasto per cápita - Chile: US$33. 

Chile alcanza el cuarto lugar en tamaño de mercado total: 

- Tamaño de mercado total – Chile: US$591,4 millones. 
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 Consumo del yogurt en URUGUAY 

- Gasto per cápita - Uruguay: US$29 

 Consumo del yogurt en ARGENTINA 

- Gasto per cápita - Argentina: US$15,2 

- Tamaño de mercado total – Argentina: US$630,4 millones. 

 Consumo del yogurt en BRASIL 

- Tamaño de mercado total – Brasil: US$2.932,4 millones. 

 Consumo del yogurt en COSTA RICA 

Tabla 9: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo Aparente y Consumo 

por Habitante del Yogurt en Costa Rica. 2001-2012. 
16

 

 

 

Gráfico 5: Consumo del yogurt por Países, 2004
17

 

 

                                                           
16 Fuente: Cámara Nacional de Productores de leche. 
17 Fuente: FIL 2005 
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2.1.2. Consumo en el Perú 

El consumo per cápita de yogur en el Perú no supera los cinco litros, según un 

análisis del mercado peruano, sobre consumo de yogurt, que realizó EL 

COMERCIO. Se espera que en una década podamos alcanzar esos niveles.  

En los últimos años, la categoría yogur viene creciendo a un ritmo de dos 

dígitos anuales, de consumo 100ml/persona/semana aproximadamente. 

Cabe resaltar que en nuestro país, Perú el consumo del yogurt es uno de los más 

bajos de la región. 

Según el gerente general de la empresa Laive, Luis Ferrand, aporta que “Con un 

consumo per cápita de cinco litros anuales, el Perú tiene cifras por debajo de lo 

que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación 

(FAO)”. 

OTROS PAÍSES: Por su parte, Chile, Colombia y Ecuador duplican nuestro 

nivel de consumo. El empresario estima que dentro de una década llegaremos a 

tener un consumo de 10 litros anuales, debido al impulso que da la industria 

láctea a este producto en nuestro país. 

 EL YOGURT, EL MÁS CONSUMIDO: Cuando se piensa en yogures, los 

asociamos al desayuno. Por esta razón, el peruano tiene un gran apego al 

formato de litro cuando hablamos de este producto. Si bien se han introducido 

nuevos envases más pequeños, aún el 80% del mercado prefiere el formato de 

litro. 

Según un extracto del artículo de GESTIÓN: “Peruanos pagan más por 

productos saludables en la región“, Los consumidores peruanos pagan hasta 

123% más en la compra de productos saludables, versus otras opciones no 

saludables. 

RENOVACIÓN DE YOGURT GLORIA: Según un extracto del artículo de 

PERULACTEA: “Yogurt Gloria se renueva“. Nos informa que el líder peruano 

de lácteos Gloria S.A. renovó sus Yogures Gloria Bebibles después de diez 

largos años luego de los cuales ha logrado ya un 82% del mercado, esto gracias 

a su slogan de campaña “Renovarnos nos hace bien”. La renovación de los 

Yogures Gloria Bebibles consiste en convertirlo en un alimento más completo 

para salud y bienestar de las familias peruanas, con vitaminas y minerales. 

Tiene además de un moderno diseño de etiqueta en la botella que resalta lo 

apetitoso del producto, así como sus nuevos beneficios. “Buscamos posicionar 

al yogurt Gloria como un producto parte de la alimentación diaria de todos los 

peruanos”. “Yogurt Gloria nos renueva y renovarnos nos hace bien”.  

El Consumo peruano en su mayoría se manifiesta en esta marca “Gloria” que 

ha tenido y sigue teniendo un gran respaldo hasta en la actualidad en nuestro 

mercado debido a ser muy reconocida por su sabor y calidad de producto. 

 

 

 

 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 24 

 
 

Gráfico 6: Mercado Lácteo Peruano
18

 

 
 

2.1.3. Análisis FODA 

Figura 8: Matriz FODA.
19

 

 

                                                           
18

 Fuente: CENTRUM- Centro de Negocios 
19

 Fuente: Propia 
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2.2. EL MERCADO 

2.2.1. Mercado proveedor 

El Perú es reconocido a nivel mundial como proveedor de leche. El 90% de los 

120 Mil Productores de Leche en el Perú son Pequeños Ganaderos. Perú alberga 

un porcentaje significativo en todas las variedades de leche que existen en el 

mundo, y es poseedor de una increíble diversidad y variabilidad genética. Las 

variedades nativas con las que cuenta el Perú han permitido demostrar al mundo 

la calidad de leche peruana, por ello la cadena productiva es muy importante ya 

que con una leche de alta calidad se puede obtener un yogurt de alta calidad.   

Asimismo el Perú es reconocido como proveedor de aguaymanto y yacón, 

insumos producidos en  su mayoría por la región norte del país, siendo la ciudad 

de Huancabamba en  Piura una de las principales ciudades en promover el 

consumo de aguaymanto y yacón.  

 Por lo antes mencionado, el mercado proveedor para producir yogurt es amplio.  

A continuación se mostrará los principales productores de aguaymanto, yacón y 

leche: 

A. Aguaymanto: Proveedores de Aguaymanto 

- Inkanatura World Peru Export SAS 

- L&V ORGANICS AND NATURALS S.A.C. 

- AMAZON ANDES EXPORT SAC 

- INKAPLUS S.A.C 

- KALLPA FRUITS SAC 

- NUTRA STEVIA E.I.R.L. 

- ANDINA FOODS EXPORT E.I.R.L 

- Laboratorios Fitofarma E. I. R. L. 

-  Agro Industrias AIB  

- Agroindustrias Casa Blanca SAC  

- Agroindustrias e Inversiones Los Sauces  

- Agromarbex SAC 

- Andina Organics SAC 

- Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Sector 

Maningas. 

- Asociación de Productores Agrarios de Pedregal 

- Asociación de Productores Ecológicos BioFrut. 

- CAES PIURA. 
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B. Yacón: Proveedores de Yacón 

- AMAZON ANDES EXPORT SAC 

- Fovo S.A.C 

- Corporación Agroindustrial Esmeralda S.A.C. 

- Agroindustrias Zonas Andinas Ymsa Perú S.A.C.  

- Only Organic Peru S.A.C 

- Alfil Andina SAC  

- Agroindustrial Chanchamayo SRL  

- Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

- InkaFlavor SRL  

- Inversiones 2A SRL 

- Koken del Perú  

- Matrix Investments SAC  

- Peruvian Nature S&S SAC 

- Promotora de Obras Sociales e Instrucción Popular Valle Grande -

PROSIP  

- Unión Farmacéutica Nacional – UNIFARM / VidNatur. 

 C. Leche: Proveedores de Leche 

- Gloria S.A – Lima. 

- Fundo La Querencia - Lurin – Lima. 

- Fundo La Querencia - Lima – Lima. 

- Laive S.A.C 

- Austracorp (Perú) .S.A – Lima 

 

 Proveedores para la Materia prima de nuestro Proyecto 

 

Leche: Para nuestro proyecto tendremos como principal proveedor de leche 

a la “Asociación de Proveedores de leche”, la cual  es una pequeña 

empresa  la cual nos proveerá parte de la demanda de leche. 

Aguaymanto: Para proveernos de aguaymanto, tenemos a la Asociación 

CAES Piura, la cual es una organización peruana integrada por agricultores 

de la sierra nor andina de las provincias de Ayabaca, Morropón y 

Huancabamba (región Piura). 

Yacón: La Asociación CAES Piura, aún no trabaja con el cultivo de yacón, 

sin embargo al presentarles nuestro proyecto, ellos lo vieron como una 

propuesta interesante, y podrían empezar a trabajar con este cultivo, para 

así ser nuestros proveedores. 
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Cultivo y Preservantes: Como proveedores para el uso de cultivo y 

preservantes, tendremos a la empresa INSUMOS & SOLUCIONES SAC. 

La cual brinda insumos y soluciones para la industria alimentaria, así como 

maquinaria especializada en yogurt. 

2.2.2. Mercado competidor 

No se tiene un competidor que ofrezca el mismo producto, es decir en el Perú 

no existe una empresa que ofrezca un yogurt a base de aguaymanto y yacón.  

Existen productores de yogurt a base de aguaymanto entre estos tenemos:  

 Gloria S.A.C: Gloria recién ha lanzado al mercado yogur de aguaymanto y 

ha tenido buena aceptación por el público peruano. Este tipo de yogurt se 

caracteriza por tener cultivos lácticos especiales que son cepas vivas que 

fermentan la leche, acidificándola y pre digiriendo la lactosa. 

Figura 9: Nueva Presentación de Yogurt Gloria
20

 

 FrutiBio S.A.C: Es una microempresa dedicada al procesamiento de 

mermelada y yogurt de Aguaymanto, la idea nació debido a la necesidad 

urgente de otorgarle a los ciudadanos trujillanos un producto altamente 

nutritivo capaz de combatir diversas enfermedades como: colesterol, asma y 

el terrible cáncer que ha llevado a la muerte a mucha gente. 

 

Figura 10: Logotipo de FrutiBio 
21

 

 

                                                           
20

 Fuente: Gloria S.A.C 
21

 Fuente: Frutibio S.A.C 
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2.2.3. Mercado consumidor 

El mercado nacional aún no ha desarrollado una completa cultura de consumo 

de YOGURT a base de Aguaymanto y Yacón, pese a la diversidad de 

producción de Aguaymanto y Yacón en nuestra serranía peruana hoy en día. El 

consumo es dirigido a Yogurt de otros sabores como: Fresa (Sabor de Yogurt 

más común), durazno, lúcuma, vainilla, guanábana, sauco, mango, manzana, 

piña, tutifrutti y natural pero menos de Aguaymanto y Yacón por ser insumos 

no muy conocidos por la ciudadanía peruana. La idea de todo esto es educar al 

paladar peruano y enseñarle a consumir esta nueva mezcla de sabor de yogurt  a 

base de insumos de calidad y poder reconocerlos por sus características 

particulares y significantes propiedades para la salud que poseen cada uno de 

ellos. A pesar que el consumo de Aguaymanto y Yacón en fruta es bajo, se ha 

ido incrementado al pasar los meses. Si bien el Perú su producción es casi 

abundante, este insumo es utilizado para exportación y no mucho para consumo 

nacional, y esto es totalmente una triste realidad en nuestro país, Perú. 

 

2.3. ELABORACIÓN DE ENCUESTA 

2.3.1. Objetivos de la encuesta 

- Determinar el grado de aceptación del consumidor final. 

- Conocer sus necesidades y preferencias de los consumidores para poder 

ofrecer un producto de calidad que cumpla con estos requerimientos. 

- Validar el precio óptimo que el cliente estaría dispuesto a pagar. 

2.3.2. Análisis de resultados 

 Mercado objetivo 

El mercado objetivo son todas las personas desde los 18 años que viven en 

el distrito de Piura. Está dirigida hacia aquellas personas que son 

responsables de la compra de yogurt en su hogar. 

Según estudios realizados por el Instituto de Estadística e Informática 

(INEI), determinan que la población del departamento de Piura es 1 844 

129 habitantes (2015), y del distrito de Piura es de 765 601 habitantes.
22

 

 

 Encuesta realizada 

La encuesta se realizó en varios lugares: Real Plaza – Piura, Plaza de la 

Luna – Piura, Plaza de Armas de Piura y en el Complejo de Mercados de 

Piura. (Ver Anexo 03). 

 

Los resultados se detallan a continuación: 

 

 

 

                                                           
22 Fuente: INEI 
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SECCION I: PREGUNTAS FILTRO 

 

Pregunta N° 01: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su 

edad? 

 

Gráfico 7. Porcentajes de distribución de los rangos de edades.
23

 

 
 

Se observa que la mayor concentración del público entrevistado la 

representan adultos jóvenes (18 a 25 años)  con 34% (51 personas), 

seguido de personas de 36 a 50 años con un 31%.  

 

Pregunta N° 02: Género 

 

Gráfico 8. Porcentaje de distribución de género.
24

 

 

En el estudio realizado hubo mayor participación del público femenino, 

siendo este significativo ya que representa el 60% de la muestra (90 

mujeres). 

 

                                                           
23 Fuente: Propia 
24 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 03: ¿Consume algún yogurt? (Respuesta “NO”, 

ACABAR ENCUESTA) 

Gráfico 9 . Porcentaje de distribución del consumo de yogurt.
25

 

 

La cantidad de personas que consumen  yogurt es muy significativo, se 

obtuvo un 87% que sí consumen yogurt, frente a un 13% de los que no 

consumen, estos resultados son favorables para nuestra investigación. 

 

SECCION II: ENCUESTA 

Pregunta N° 01: ¿Qué yogurt consume usted comúnmente? 

Gráfico 10. Porcentaje de distribución de marcas que más consume.
26

 

 

Se puede observar que la marca Gloria es la de mayor preferencia entre los 

consumidores de yogurt (93 de 131 personas lo eligen), por lo tanto se 

encuentra en el Top Mind de los consumidores; esta se convertirá en 

nuestro principal competidor en el momento de imponer una nueva marca. 

 

                                                           
25 Fuente: Propia. 
26 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 02: ¿Dónde compra el yogurt? 

Gráfico 11. Porcentaje de distribución lugar donde compra.
27

 

 

Del gráfico mostrado se puede afirmar que el mayor porcentaje de piuranos 

adquieren el yogurt en los supermercados (66%), y en un menor porcentaje 

en bodegas (18%), en conjunto representan 84% de los encuestados, esto 

nos indica en dónde distribuir nuestro producto y que el consumidor lo 

tenga a su alcance. 

Pregunta N° 03: ¿Qué características son más importantes para usted 

en un yogurt? 

Gráfico 12. Porcentaje de distribución característica más importante en un 

yogurt.
28

 

 

Se puede observar que la característica que es más importante para los 

consumidores es el contenido nutricional que tiene el producto (56%), por 

lo que se puede afirmar que es lo primero que valora el consumidor, 

seguido del sabor y el precio. Estos resultados son reveladores para nuestra 

investigación.  

                                                           
27 Fuente: Propia. 
28 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 04: ¿Qué sabor prefiere más? 

Gráfico 13. Porcentaje de distribución sabor que más consumen.
29

 

 

Vemos que entre los consumidores prefieren mayormente el sabor a fresa 

(44%), seguido de los sabores de vainilla y durazno, 19% y 16% 

respectivamente, esto nos indica un fuerte competidor en la participación 

de sabores en el mercado de Piura. 

Pregunta N° 05: ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Gráfico 14. Porcentaje de distribución número de personas que viven en el 

hogar.
30

 

 

Podemos observar que las familias están conformadas principalmente por 4 

miembros (32%), seguido de 5 miembros (23%) y 3 miembros (14%). Por 

lo tanto serían nuestra primera opción como consumidores potenciales. 

 

 

                                                           
29 Fuente: Propia. 
30 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 06: ¿Es usted quién compra el yogurt en su hogar? 

(Respuesta “NO”, Pasar a la pregunta 08) 

Gráfico 15. Porcentaje de distribución encuestado compra el producto.
31

 

 

De las personas encuestadas el 68% son quienes compran en el hogar, esto 

nos indica que tiene  influencia en la toma de decisiones en el hogar por lo 

tanto se considera un potencial consumidor. 

Pregunta N° 07: Aproximadamente, ¿Qué cantidad de yogurt compra 

mensualmente? 

Gráfico 16. Porcentaje de distribución cantidad de consumo mensual.
32

 

 
 

De las personas que compran yogurt, el 55% compra mensualmente de 1 a 

3 litros mientras que el 45% compra de 4 a 7 litros, la diferencia no es muy 

significativa, estos resultados son favorables dado que se espera que esa 

sea la frecuencia de la cantidad de consumo del yogurt y que esta crezca en 

el futuro. 

  

                                                           
31 Fuente: Propia. 
32 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 08: ¿Conoce o ha escuchado sobre el aguaymanto y/o 

yacón? 

Gráfico 17. Porcentaje de distribución de las personas que conocen los frutos de 

aguaymanto y/o yacón.
33

 

 

Se puede observar que el 36% de las personas encuestadas conocen ambos 

frutos, este porcentaje es inferior al esperado, además el yacón es el fruto 

que menos conocen con un porcentaje de 12%. Además podemos ver que 

el 31% de las personas desconocen estos frutos, a pesar de las distintas 

denominaciones que estos frutos tienen, las personas no saben de sus 

propiedades y valores nutritivos 

Pregunta N° 09: ¿Ha consumido alguno de los productos antes 

mencionados? 

Gráfico 18. Porcentaje de distribución de las personas que han consumido los 

frutos de aguaymanto y/o yacón.
34

 

 

Existe un 55% de personas que no han consumido los frutos, a pesar de 

haber escuchado de ellos no lo han probado anteriormente. 

                                                           
33 Fuente: Propia. 
34 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 10: ¿Se atrevería a probar un yogurt a base de estos 

insumos? 

Gráfico 19. Porcentaje de distribución de las personas que se atreverían a probar 

el yogurt.
35

 

 

De las personas encuestadas el 95% estaría dispuesto a probar un yogurt a 

base de estos insumos, estos resultados son significativos para nuestra 

investigación. 

Pregunta N° 11: ¿Cómo cree que sería el sabor de un yogurt a base de 

aguaymanto y yacón? 

Gráfico 20. Porcentaje de distribución como consideran sería el sabor de este 

producto.
36

 

 

De las personas que han probado los frutos anteriormente, el 50% 

considera que tendría un buen sabor, y el 47% consideran que tendría un 

sabor regular. Estos resultados nos indican un aproximado del nivel de 

aceptación en cuanto al sabor tendría nuestro producto. 

 

                                                           
35 Fuente: Propia. 
36 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 12: ¿Compraría usted este yogurt? 

Gráfico 21. Porcentaje de distribución de las personas que comprarían el 

producto.
37

 

 

De las personas encuestadas el 18% definitivamente lo compraría y el 55% 

probablemente lo compraría, estos resultados son importantes porque nos 

indican el nivel de compra de los potenciales consumidores. 

Pregunta N° 13: ¿Cree que este yogurt podría reemplazar total o 

parcialmente el yogurt que usted consume mayormente? 

Gráfico 22. Porcentaje de distribución de las personas reemplazan total o 

parcialmente el yogur de uso cotidiano.
38

 

 

Se puede observar que el 75% afirma que el yogurt a base de aguaymanto y 

yacón sería una buena opción para reemplazar parcialmente el yogurt 

comúnmente usado. 

 

 

                                                           
37 Fuente: Propia. 
38 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 14: ¿con qué frecuencia consumiría este producto? 

Gráfico 23. Porcentaje de distribución de la frecuencia con que consumiría el 

producto.
39

 

 

Las personas consumirían este producto semanalmente, un aproximado del 

43%, y el 21% lo consumiría interdiario, estos resultados nos indican la 

frecuencia con que se consumiría el producto, se espera que esta se 

mantenga y crezca en el futuro. 

 

Pregunta N° 15: si tuviera la oportunidad de adquirir este yogurt a un 

precio bajo, ¿Qué precio haría que empezara a desconfiar de la 

calidad del producto? 

Gráfico 24. Porcentaje de distribución del precio al que las personas empezarían a 

desconfiar de la calidad del producto.
40 

 

El 54% de las personas encuestadas considera que adquirir un producto a 

un muy bajo precio, como de S/. 2.00 es de baja calidad, razón por la cual 

empezarían a desconfiar del producto. 

                                                           
39 Fuente: Propia. 
40 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 16: ¿Cuál diría que es un precio excesivo que usted  

nunca aceptaría por 1 litro de este yogurt? 

Gráfico 25. Porcentaje de distribución del precio que consideran excesivo.
41

 

 

Las personas consideran que un precio de S/. 7.00 o S/. 8.00 es muy caro 

para adquirir el producto (ambas representan el 69% de las personas 

encuestadas). 

Pregunta N° 17: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 litro de este 

yogurt? 

Gráfico 26. Porcentaje de distribución del precio que consideran excesivo.
42

 

 

El mayor porcentaje de encuestados estaría dispuesto a pagar S/. 5.00 por 

un litro de yogurt.  

 

 

 

                                                           
41 Fuente: Propia. 
42 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 18: ¿Qué presentación compraría de este yogurt? 

Gráfico 27. Porcentaje de distribución del precio que consideran excesivo.
43

 

 

Se puede observar que el 89% de las personas aceptaría el producto si 

estuviera disponible en una presentación de 1 litro. 

 Principales resultados 

- El 87% de los encuestados consume algún tipo de yogurt. 

- El 56% de los que sí consumen algún yogurt, consideran más 

importante el contenido nutricional. 

- El 95% de las personas que consumen yogurt estarían dispuestos a 

probar uno a base de aguaymanto y yacón. 

- El 54% de las personas estarían dispuestas a pagar S/. 5.00 por 1 litro de 

yogurt. 

2.3.3. Encuesta de Aceptación 

 Objetivos de la encuesta 

- Determinar el grado de aceptación del consumidor final, realizando la 

degustación de nuestro producto a través del prototipo realizado. 

- Validar el precio óptimo que el cliente estaría dispuesto a pagar. 

- Posibles mejoras o recomendaciones a tomar en cuenta en la 

elaboración del producto. 

 Análisis de Resultados 

La encuesta se realizó en varios lugares: Real Plaza – Piura, Plaza de la 

Luna – Piura, Plaza de Armas de Piura y en el Complejo de Mercados de 

Piura.  

 

 

                                                           
43 Fuente: Propia. 
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                                 Los resultados se detallan a continuación: 

 

Pregunta N° 01: ¿Les agrada el sabor? 

 

Gráfico 28. Porcentajes de distribución de la población sobre el sabor del yogurt.
44

 

 
 

Se observa que a la mayor concentración del público entrevistado les 

agrada el sabor de nuestro yogurt, lo cual es muy favorable y significativo  

estos resultados son favorables, dado que se espera que esa sea la 

frecuencia de la cantidad de consumo del yogurt y que esta crezca en el 

futuro. 

 

Pregunta N° 02: ¿Lo comprarían? 

 

Gráfico 29. Porcentaje de distribución de mercado consumidor
45

 

 
 

En el estudio realizado arroja un alto porcentaje de la población que está 

dispuesta a comprar el yogurt, siendo este significativo ya que representa el 

75% de la muestra. 

                                                           
44 Fuente: Propia 
45 Fuente: Ibid. 
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Pregunta N° 03: ¿Qué precio están dispuestos a pagar por 1L de éste 

yogurt? 

Gráfico 30. Porcentaje de distribución en base al precio dispuesto a pagar por 

1L.
46

 

 

La población está dispuesta a pagar S/. 5 por nuestro producto, debido a 

sus insumos pues el yogurt que se ofrece es saludable y nutritivo. 

 

Pregunta N° 04: ¿Qué recomiendas para la mejora del sabor del 

yogurt? 

Gráfico 31. Porcentaje de distribución de recomendaciones de la población.
47

 

 

A algunas personas les parece rico nuestro yogurt, pero que podría ser más 

dulce o menos ácido debido a los distintos paladares de nuestros 

consumidores. Esto permite tener una idea más clara de los gustos y 

preferencias de la población y así realizar un producto que sea consumido 

por todos. La mayor parte de los encuestados les pareció que el yogurt  

estaba en su punto, denominado coloquialmente. 

 

                                                           
46 Fuente: Propia. 
47 Fuente: Ibid. 

29% 

32% 

19% 

8% 

12% 
S/.4

S/.5

S/.6

S/.7

S/.8

29% 

0% 

51% 

20% Más azúcar

Menos leche

Nada

Menos ácido



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 42 

 
 

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1. DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

3.1.1. Disponibilidad de la materia prima 

 Aguaymanto: 

Crece como planta silvestre y semi silvestre en zonas altas entre los 1.500 y 

3000 msnm. Actualmente se encuentra en casi todos los altiplanos de los 

trópicos y en varias partes de los sub trópicos, incluyendo Malasia, Chile y el 

Caribe, entre otras. 

En Perú y Chile las frutas se comen ocasionalmente y se venden de vez en 

cuando en  mercados, por lo que todavía no se realizan cosechas importantes. 

En Sudáfrica se cultiva con fines comerciales, siendo las mermeladas y las 

frutas en conserva consideradas alimentos básicos y exportados 

frecuentemente.  

En China, India y Malaya, se produce comúnmente pero a baja escala. En la 

India, se intercala a menudo con los vegetales. La planta crece en la isla de 

Luzón en las Filipinas, en el medio de todas las islas y en las zonas más altas 

de Hawaii. 

El rendimiento de cultivos de aguaymanto es variable según el medio y la 

intensidad del  mismo. Sin atención puede llegar a 3 TM/Ha,  mientras que 

con asistencia es posible que lleguen a 20 TM/Ha. Sin embargo en algunos 

casos se han tenido rendimientos de 33  TM/Ha. 

El mercado nacional (Perú) del aguaymanto es incipiente, recién hace dos 

años se ha evidenciado su presencia en estado fresco en las góndolas de 

supermercados y  en mercados especializados en Lima. En la actualidad, el 

mercado nacional demanda fruta fresca, principalmente con cáliz, que se usa 

como decorativo para adornar tortas, pasteles,  bebidas, entre otros. 

Sin embargo el gobierno Regional de Piura, a través del proyecto Especial de 

Irrigación e  Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), la Municipalidad 

Distrital de Sondorillo y la Asociación Yachachiq Solcode, unieron fuerzas 

para iniciar la siembra del aguaymanto en la zona, con miras a la formación de 

una cadena productiva que permita comercializar el producto.  

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 43 

 
 

Gráfico 32. Comercialización en el mundo.
48

 

 

 

 Yacón: 

Se encuentra en estado cultivado y silvestre desde Venezuela y Colombia, 

hasta el norte de Argentina (Salta, Jujuy).En los últimos años, no se tiene 

ninguna información de su cultivo en los dos primeros países, pero sí se ha 

hecho más evidente su distribución y variabilidad en  Argentina, Bolivia, 

Ecuador y Perú. En Argentina se cultiva escasamente en las provincias de  

Salta y Jujuy (Zardini 1991). En Bolivia se cultiva en los departamentos de 

Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz (Grau & Rea 1997). En el Perú su 

cultivo en el área alto  andina de 18 departamentos (de un total de 24 que tiene 

el país): Piura, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, San Martín, 

Ancash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, 

Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno. 

Los principales nichos de producción se encuentran en: Amazonas 

(Utcubamba, Bongará, (Chachapoyas); Ancash(Huaraz, Caraz, Yungay); 

Apurímac (Andahuaylas y Abancay); Arequipa(Arequipa); Ayacucho 

(Huamanga, Huanta); Cajamarca(Cajamarca, Contumazá, San Marcos, San 

Ignacio y Jaén);Cerro de Pasco (Oxapampa); Cusco (Urubamba, Cusco, Calca, 

Paucartambo, La Convención); Huánuco(Huánuco); Junín(Huancayo, 

Concepción, Jauja y Tarma) ; La Libertad (Otuzco, Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión); Lambayeque (Incahuasi); Lima (Pachacamac y Yauyos); 

Piura(Ayabaca y Huancabamba ) y, Puno (Sandia y Carabaya). De todos  los 

nichos de producción, los que más destacan son Cajamarca, Puno, Oxapampa, 

Huánuco, Ancash y Junín.      

Las estadísticas oficiales de áreas de siembra de yacón en el Perú son muy  

escasas. En las últimas tres décadas el área de siembra anual de yacón fue 

mucho menor a 100 Ha en todo el  país, según las estadísticas  oficiales del de 

agricultura. Es a partir del año 2000 que la siembra comercial de yacón 

comienza a incrementarse en diferentes regiones del Perú.  

                                                           
48

 Fuente: Sierra Exportadora 
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En el Primer Curso Nacional de Yacón celebrado en Cajamarca en Agosto del 

2002, se en no menos de 600 Ha la superficie sembrada de yacón en las 

principales zonas de producción. Probablemente dicha cifra se multiplique 

rápidamente en muy poco tiempo debido  a la enorme expectativa que existe 

entre los productores.  

Tabla 10: Número de entradas de las principales colecciones de yacón en  

Sudamérica.
49

 

 
 

 Leche:  

En los países desarrollados, el crecimiento de la producción de leche (1.1% 

anual) se proyecta con un ritmo mayor que el crecimiento total de producción 

(0.8% anual) , lo que implica una continuación de la tendencia en la última 

década de la disminución de los hatos lecheros. Sin embargo, existen 

diferencias considerables entre los principales países y regiones productores 

de leche. 

La mayor parte del consumo de leche y productos lácteos adopta la forma de 

productos lácteos frescos, con alrededor de 70% de la producción total de 

leche del mundo. Esta proporción seguirá en aumento en los próximos diez 

años porque la producción de leche se elevará en los países en desarrollo. Se 

espera que el consumo total de productos lácteos frescos en los países en 

desarrollo aumente 3.0% anual durante el periodo de proyección, para superar 

el crecimiento de la producción leche de 2.7% anual. 
50

 

El 90 % son pequeños ganaderos de 120 mil productores de leche que existen 

en el país, esto informado por la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú 

(Agalep).  

                                                           
49

 Fuente: Fundamentos para el aprovechamiento de un recurso promisorio, CIP. 
50 FAO. Perspectivas agrícolas.2015-2024. 
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Actualmente la producción de leche es de 4.6 millones de kilos diarios, de 

estos el 54% es procesada para la  industria láctea, y el 46 por ciento restante 

se destina al procesamiento de productos artesanales.  

 

Tabla 11: Producción mundial de leche
51

 

 

 

 

 

 

La leche es un producto nutritivo 100% natural, de origen animal y humano. 

Este producto posee una serie de nutrientes, vitaminas y minerales. La 

composición de la leche de vaca varía considerablemente según la raza de la 

vaca, estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores.  

 

Tabla 12: Composición de la leche (por cada 100 gramos).
52

 

Nutriente Unidad Cantidad 

Agua g 88,0 

Energía kcal 
61,0 

Proteína g 
3,2 

Grasa g 3,4 

Lactosa g 4,7 

Minerales g 
0,l72 

 

Tabla 13: Concentraciones minerales y vitamínicas en la leche (mg/100ml).
53

 

Minerales mg/100 ml Vitaminas ug/ 100 ml 

Potasio 138 A 30 

Calcio 125 D 0.06 

Cloro 103 E 88 

Fósforo 96 K 17 

Sodio 8 B1 37 

Azufre 3 B2 180 

Magnesio 12 B6 46 

Minerales trazas <0,1 
B12 0,42 

C 1,7 

                                                           
51 Fuente: FAO 
52 Fuente: Agrobit 
53 Fuente: Agrobit 

Balanza Mundial 2015 2016 (pronóstico) 

Producción total de leche 1465.044 
1500.585 
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3.1.2. Tecnología, maquinaria y equipo de la línea 

El diseño de la línea abarca un proceso industrial a pequeña escala, puede 

además usar tecnología mecanizada durante el desarrollo del proceso para la 

obtención del producto definido. 

Se utilizará tecnología Industrial a pequeña escala para las etapas de recepción 

de la materia prima (suministros), pre selección, selección, así como el lavado 

de los insumos. 

Además de selección y extracción de la pulpa de los insumos para la previa 

elaboración de la “mermelada”. 

Esto se realizará por operarios a través de procesos manuales así como este 

último será realizado por operarios previamente capacitados; para la elaboración 

del yogurt se utilizará también tecnología industrial a pequeña escala, esto 

debido a estar constantemente evaluando las temperaturas correctas para 

obtener un producto de buena calidad.  

Se hará uso además de materiales como termómetros, bandejas de gran 

dimensión, esto para producción mayor. Así como maquinaria industrializada 

pero para pequeña escala de producción. 

MAQUINARIA: 

 

 Balanza industrial 

Esta herramienta tiene como función pesar los insumos que se 

almacenarán como materia prima que ingresará, para saber si los 

proveedores nos estan brindando lo requerido de materia prima. Será 

empleada para pesar antes de procesar ya que a las máquinas debe 

ingresar sólo la cantidad de insumos necesario, según sea la capacidad 

de la maquinaria. 

 

Figura 12. Balanza industrial 
54

 

  

                                                           
54 Fuente: Extraído de Alibaba.com  
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 Cámara Frigorífica 

En el diseño de la línea se ha considerado la refrigeración de la 

materia prima e insumos necesarios para la elaboración del producto 

final, en una cámara frigorífica. 

Esta se utilizará para mantener a una temperatura adecuada (baja) los 

insumos como materia prima hasta su utilización; con lo que se busca 

evitar el crecimiento de microorganismos, que lleguen a perjudicar y 

disminuir la calidad de nuestro producto. 

Las cámaras frigoríficas, cuando almacenan frutos con diferentes 

temperaturas, se tendrá que enfriar a la temperatura más alta por el 

peligro de deterioro. Con una temperatura entre 0°C y 4°C; incluso 

para los frutos de clima subtropical y tropical de 8° C hasta 13°C. 

Además para  conservar los productos almacenados en él a una 

temperatura no mayor de -12°C. 

 

Figura 13.Cámara frigorífica
55

 

 
 

 

 Cocina industrial 

Considerada en el diseño de la línea para la preparación del almíbar. 

Se consideró necesario que esté hecha de material resistente debido a 

que las condiciones imperantes en la industria son más intensas que 

las que están presentes en nuestro hogar. 

 

 

                                                           
55 Fuente: Mercado Libre Perú  
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Figura 14. Cocina industrial.
56

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termómetro (HI99164)  

Medidor de pH y temperatura, duradero, resistente al agua, portátil y 

diseñado específicamente para el análisis de yogur.  

Es importante para el diseño de la línea puesto que nuestro producto 

requiere de la evaluación constante de temperatura. 

Todas las lecturas de calibración y medición compensan 

automáticamente las variaciones de temperatura. La pantalla a dos 

niveles, muestra tanto lecturas de pH y temperatura, como el indicador 

de estabilidad, el porcentaje de batería, y las instrucciones de 

calibración. 

El HI99164 utiliza el electrodo de pH amplificado FC213D, con 

cuerpo de vidrio ofrece numerosas características que mejoran la 

prueba de pH en yogur. 

- Compensación automática de temperatura. 

- Calibración automática en uno o dos puntos. 

- Resistente al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Fuente: Ibid. 
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Figura 15. Termómetro (HI99164)
57

 

 
                                    

 Refractómetro 

Para nuestro diseño de línea, se hará uso de herramientas enre ellas el 

refractómetro que es muy importante para evaluar los grados brix; 

para la elaboración del producto. La escala Brix se utiliza en el sector 

de alimentos, para medir la cantidad aproximada de azúcares en 

zumos de fruta. Utilizado en diversas industrias. 

 

Figura 16. Refractómetro.
58

 

  
                                 

 Pasteurizador  

Esta máquina es usada en el  tratamiento térmico para aumentar la 

duración de la leche disminuyendo la cantidad de microbios a un nivel 

seguro para que el consumidor final pueda ingerir un producto de 

calidad dentro de un tiempo determinado.  

                                                           
57 Fuente: Mercado Libre Perú 
58 Fuente: Mercado Libre Perú 
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En la pasteurización un volumen de leche es calentado a una 

temperatura de 63°C, manteniéndose 30 minutos a esta temperatura, 

después de los cuales se enfría  a una temperatura inferior a los 6°C en 

un lapso de alrededor 9 segundos. Sin embargo con este proceso no es 

posible eliminar el 100% de los microorganismos. 

Según la capacidad y el proceso se utilizaría un pasteurizador 6789 

para elaboración de yogur. 

Figura 17. Pasteurizador.
59

 

 
                   

3.1.3. Capacidad de producción 

Para medir la capacidad de producción dependerá del consumo de yogurt que se 

dá gradualmente; sin embargo  nuestro País es el más bajo consumidor de 

yogurt; aproximadamente son 5 litros per cápita; esto nos da una referencia de 

una producción que no deba ser excesiva, hasta poder obtener una respuesta por 

parte del público objetivo. 

Según fuentes de información en Perú el consumo de lactosa es menor, 

considerando una población estimada hasta el 2015 de 153 544;  y a nivel 

nacional el consumo de productos  como en este caso el yogurt equivale a 5 

litros per cápita, teniendo una población aproximada de 31 151 643.  

Con un 1.8 lts/kg por persona aproximadamente, así obtendríamos como 

demanda prevista para el primer año; 1.8 x 153544 = 276379.2 litros/kg 

anualmente. Que aumentaría en 20% para el primer año y 30% los siguientes 

dos  años durante la operación, hasta tomar una capacidad máxima.  

Tomando en cuenta información previa, con la materia prima que se tiene de la 

demanda prevista, al mes se producirían 276379.2 litros de yogurt. 

La planta trabajará un turno de 8 horas diarias, durante 6 días laborales. 

Diariamente se producirán 479.8 litros de yogurt aproximadamente. 

                                                           
59 Fuente: Alibaba.com 
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3.2. ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

3.2.1. Determinación de los procesos 

 Recepción de la materia prima: Las materias primas, leche, aguaymanto y 

yacón que llegan a la empresa son muy importantes de cara al producto final, 

ya que de ellas dependerá su estado de salubridad. Por ello, hay que 

controlar que la recepción de las mismas sea correcta. 

 Control de calidad: La materia prima  pasará por un proceso de selección 

para controlar la calidad de éstos, personas especializadas se encargarán de 

separar la fruta que si se encuentre en óptimas condiciones, de igual forma la 

leche debe ser verificada para corroborar que ésta no haya sido adulterada, 

además debe mantener una acidez entre 15-16° Dornic. 

 Estandarización y preparación: En este proceso se verifica el contenido de 

grasa y sólidos de la leche, además se prepara el saborizante, en este caso el 

almíbar. 

 Pasteurización (Tratamiento Térmico): La leche se pasteuriza a 85°C por 

10 minutos. 

 Enfriamiento: Añadir azúcar y enfriar rápidamente a 42°C. 

 Inoculación: En este paso se agrega el cultivo, Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus, agitando la mezcla. Se agrega 3 litros de cultivo 

por cada 20 litros de leche. 

 Incubación: Con el fin de incrementar la población de microorganismos. 

Mantener la incubación a 43°C durante 2.5 a 3 horas, alcanzando un pH de 

4.8 y consistencia cremosa. Detener la incubación. 

 Enfriamiento: A través de cámaras de refrigeración entre 4 a 10°C, durante 

12 horas. El enfriado es con el fin de detener el proceso de acidificación y 

desarrollar el aroma. 

 Aromatización y Batido: Añadir el almíbar en la proporción 

correspondiente y agitar para lograr la homogenización. 

 Adición de preservantes: Se agrega el preservante para la conservación del 

yogurt. 

 Envasado: Se utilizará envases de 1 litro, herméticamente sellados, los 

cuales tendrán el diseño de la etiqueta. 

 Almacenamiento: En cámaras frigoríficas a temperaturas de 4 a 10°C. 
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3.2.2. Diagrama de flujo 

Los procesos descritos anteriormente se ven resumidos en un diagrama de flujo. 

 

Gráfico 33. Diagrama de flujo
60

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
60 Fuente Propia 
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3.2.3. Diagrama de operaciones 

Mediante el diagrama de operaciones se mostrará la secuencia cronológica de 

todas las operaciones, inspecciones, almacenamiento y transporte, desde la 

llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado.  

 

 Tabla 14. Identificación de Procesos
61

  

Símbolo Nombre 

 

 

Inspección 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Operación 

 

 

Transporte 

  

 
Tabla 15. Operaciones

62
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

1 
Recepción de Leche, 

inspección 

 

 

2 
Recepción de aguaymanto, 

inspección 

 

3 
Recepción de yacón, 

inspección 

 

 

1 
Almacenamiento de 

insumos 

 

 

1 
Transporte de insumos al 

área de producción 
 

1 Pesaje de leche 
 

 

2 Pesaje de aguaymanto 
 

 

3 Pesaje de yacón  

4 Pesaje de cultivo  

5 Pesaje de azúcar 
 

 

2 
Transporte de  leche a 

zona de pasteurización 

 

 

6 Pasteurizado 
 

 

                                                           
61 Fuente: Propia 
62 Fuente: Ibid 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

7 Enfriado 
 

 

8 Inoculación 
 

 

9 Incubación 
 

 

10 Enfriado 
 

 

3 
Transporte de frutas y 

azúcar a la zona de almíbar 
 

11 Preparación de almíbar 
 

 

12 
Batido, adición del almíbar 

y preservantes 
 

1 
Control de calidad de 

producto 

 

 

2 
Control de calidad de 

envases 

 

 

4 
Transporte de envase hacia 

el área de producción 

 

13 Envasado 
 

 

5 
Transporte al almacén de 

producto terminado 
 

2 
Almacenamiento a baja 

temperatura 

 

 

Tabla 16. Total actividades
63

 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

 

 
3 

 

 

2 

 

 

 
5 

 

 

 

13 

 

 
2 

TOTAL 25 

 

                                                           
63 Fuente: Propia 
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Figura 18: Diagrama de Operaciones
64

 

 
 

 

                                                           
64 Fuente: Propia 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 56 

 
 

3.3. LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

Para determinar la instalación de la planta se tomará en cuenta ciertos criterios de 

evaluación. 

Se tiene pensado ubicar la planta en el departamento de Piura, en las ciudades de 

Huancabamba o Piura (provincia). 

3.3.1. Criterios de evaluación  

  Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para determinar la   

  ubicación óptima de la planta han sido determinados por la importancia y  

  beneficios que tienen sobre el éxito del proyecto cuando se desarrolle; los cuales 

  son presentados a continuación: 

 Seguridad 

 Tasa de crecimiento 

 Densidad de la población 

 Vías de comunicación 

 Tributo 

 Disponibilidad de energía eléctrica 

 

3.3.2. Alternativas de localización 

 

En el siguiente cuadro se presentan dos posibles alternativas de localización de 

la planta, mostrando el análisis de cada uno de sus factores: 

 

Tabla 17. Posibles alternativas de localización.
65

 

Provincia Seguridad 
Densidad 

Poblacional 
Tributos 

Tasa de 

crecimiento 

Vías de 

comunicación 

Disponibilidad 

de energía 

eléctrica 

Piura 

En cuanto al interés 

industrial, es mejor 

respecto a las demás 

provincias del 

departamento, 

debido a que es una 

provincia comercial 

y tanto la propia 

ciudadanía como las 

empresas 

comerciales han 

hecho de la 

seguridad particular 

una de sus 

principales 

prioridades para 

combatir la 

delincuencia. 

Es alta 

respecto a las 

demás 

provincias del 

departamento. 

Piura 

provincia tiene 

116.6 

Habitantes/ 

km2 (según 

datos del INEI 

de Compendio 

Estadístico 

Departamental 

2011), debido 

a su mayor 

cantidad 

territorial. 

Son mayores 

respecto a 

Huancabamba, 

ya que la 

municipalidad 

brinda a la 

ciudadanía 

mejoras en el 

distrito y 

comodidades 

necesarias en: 

seguridad, 

servicios 

básicos, 

limpieza, etc. 

La tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual de la 

población, 

según datos 

por el INEI 

para la 

provincia de 

Piura es de 

2,2% (según 

datos del 

INEI de 

Compendio 

Estadístico 

Departament

al 2011). 

Cuenta con 

avenidas de 

gran 

importancia 

para el 

comercio, entre 

la que destaca 

Panamericana 

Norte. La 

provincia de 

Piura tiene 

terminales con 

salida a 

diferentes 

puntos del 

departamento y 

el país, incluso 

cuenta con un 

aeropuerto 

Disponibilidad 

buena, dado 

que hay un 

mayor acceso 

de energía en 

cualquier punto 

de la ciudad. 

                                                           
65

 Fuente: Propia 
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Provincia Seguridad 
Densidad 

Poblacional 
Tributos 

Tasa de 

crecimiento 

Vías de 

comunicación 

Disponibilidad 

de energía 

eléctrica 

Huancabamba 

Presenta dificultades 

debido al bajo 

tránsito policial. Por 

lo tanto, la 

delincuencia 

amenaza las 

actividades 

comerciales que se 

generarían con la 

ejecución de 

proyectos de la 

municipalidad. 

Cuenta con la 

menor 

densidad 

poblacional 

del 

departamento, 

tiene una 

densidad de 30 

Hab/Km2 

(según datos 

del INEI 

Compendio 

Estadístico 

Departamental 

2011) 

Es flexible con 

el cobro de 

tributos 

municipales, 

debido a que 

la 

municipalidad 

sabe que no 

cuenta con los 

servicios 

totalmente 

adecuados 

para el 

desempeño de 

una actividad 

industrial. 

Según datos 

por el INEI 

para la 

provincia de 

Huancabam

ba es de 

0.6% (según 

datos del 

INEI de 

Compendio 

Estadístico 

2011). 

A través de la 

carretera 

bioceánica, 

pero como 

Huancabamba 

es una ciudad 

de altura ( 

geografía no 

adecuada para 

el tránsito), su 

acceso y salida 

es difícil 

respecto a las 

demás 

provincias del 

departamento. 

En muchas 

zonas de 

Huancabamba 

aún hay 

ausencia de 

energía 

eléctrica, donde 

se estaría 

limitado el 

acceso en 

algunos puntos 

de dicha región 

 

3.3.3. Análisis de localización 

a) Tabla de puntajes (preferencias): 

Tabla 18: Puntajes
66

  

Muy Bueno 20-17 

Bueno 
16-14 

Regular 
13-11 

Malo 10-6 

Muy Malo 
5-0 

 

b) Ponderación de factores 

Tabla 19. Ponderación de factores.
67

 

Factor de 

localización 

Ponderación 

del factor 

(%) 

Piura 

(calificación 

de 0-20) 

Huancabamba 

(calificación 0-

20) 

Piura 

(calificación 

ponderada) 

Huancabamba

(calificación 

ponderada) 

Seguridad 10 16 8 1.6 0.8 

Tasa de 

crecimiento 25 17 11 4.25 2.75 

Vías de 

comunicaci

ón 15 18 12 2.7 1.8 

                                                           
66

 Fuente: Propia 
67 Ibid. 
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Factor de 

localización 

Ponderación 

del factor 

(%) 

Piura 

(calificación 

de 0-20) 

Huancabamba 

(calificación 0-

20) 

Piura 

(calificación 

ponderada) 

Huancabamba

(calificación 

ponderada) 

Tributo 10 15 9 0.15 0.9 

Disponibili

dad de 

energía 

eléctrica 20 14 10 2.8 2 

Densidad 

de la 

población 20 13 12 2.6 2.4 

Puntuación 

Total 100 93 62 14.1 10.65 

    

Basándonos en los puntajes ponderados de la tabla anterior, la localización 

en la provincia de Piura representa el sitio preferido para la instalación de la 

planta. 

3.4. CONTROL DE CALIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

3.4.1. Calidad de la materia prima 

 Leche de vaca 

La calidad de la leche de vaca recepcionada debe ser la óptima, por lo cual 

en el área de recepción se deberá examinar: 

 

 Su color: La leche aceptada debe ser blanca, blanca mate o blanca 

amarillenta. 

 Que no se encuentre adulterada con agua o almidón, se realizará la 

prueba del yodo. 

 Su sabor deberá ser agradable, ligeramente dulce y algo aromatizado.  

 Su densidad debe ser 1.028 - 1.034 g/cm3, a una temperatura de 15°C. 

 Su viscosidad es de 1.7 - 2.2 cp a 20°C. 

 Su ph deberá estar entre 6.5 - 6.9. 

 Su acidez debe encontrarse entre 15°D a 16°D. 

 Materia grasa de 3% a más. 

 

Para su almacenamiento: 

 

 Los equipos y utensilios a usarse para su almacenamiento deben lavarse 

con detergente y abundante agua, desinfectarse con agua caliente y 

cloro y enjuagarse con agua fría y dejarse secar por completo. 
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 La leche de vaca no debe tener contacto con ninguna gota de agua, ni 

otro elemento. 

 Al ser un elemento perecible, se evaluará de forma continua. 

 Debe estar almacenada en frío a -4°C. 

 Aguaymanto 

 Se empezará con una selección del aguaymanto donde se verificará que 

cumplan con los requisitos de sabor, olor, color, tamaño requeridos; 

además de cerciorarse que el cultivo esté libre de plagas y no esté 

contaminado además de contar con certificación orgánica. 

 El color del aguaymanto a usar debe ser el amarillo naranja. 

 Debe ser maduro. 

 Su transporte debe ser muy delicado pues es un fruto frágil. 

 Yacón 

 Al igual que el aguaymanto debe pasar por un proceso de selección, 

donde se verificará que cumpla con los requisitos de color, olor, sabor, 

tamaño adecuados. 

 El yacón se deberá lavar en el momento que llegue a su  uso para el 

yogurt. 

 Mantener el fruto en refrigeración, hasta el momento de su uso. 

3.4.2. Calidad durante el proceso 

Durante el proceso de la elaboración del yogurt se llevará a cabo un control de 

calidad, para cerciorarnos que se esté elaborando en óptimas condiciones. Se 

realizará un seguimiento a factores que influyen en la calidad, tales como: 

asegurarse que la temperatura sea la correcta tanto en el pasteurizador como en 

la inoculación, tomar muestras luego de la inoculación para verificar el Ph y ver 

que se encuentre en el punto exacto de consistencia, verificar la concentración 

de almíbar y el estado de las maquinarias utilizadas para el proceso.  

 

 Temperatura Óptima: 

En el proceso de pasteurización la leche debe mantenerse en 85°C donde se 

eliminarán todas las bacterias que pueda contener, asi mismo en el proceso 

de inoculación la leche debe tener una temperatura de 43 °C para que las 

bacterias actúen correctamente en un lapso de 3 horas. 

 Muestras para verificar el Ph: 

El yogurt debe tener un Ph de 4.2 a 4.5, por lo cual al finalizar la 

inoculación, se debe tomar una muestra del yogurt para verificar si 

efectivamente el yogurt tiene el Ph requerido, y así observar que el yogurt se 

encuentra en el punto exacto de consistencia. 
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 Concentración de almíbar: 

Se realizará un control donde se asegurará que el almíbar cuente con la 

concentración y el punto exacto para ya ser agregado al yogurt. 

 Maquinaria utilizada: 

Para la línea de producción se debe tener un control adecuado en cuanto al 

estado de la maquinaria, ya que esto afectaría la producción y no sería 

óptima. 

Se debe verificar que funcionen correctamente según lo requerido, asi mismo 

verificarlas mediante un mantenimiento preventivo, de igual forma Los 

utensilios utilizados deben estar en adecuadas condiciones de salubridad. 

3.4.3. Calidad del producto 

El producto final será nuestro yogurt a base de aguaymanto y yacón, envasado 

en presentación de 1 L, se tomarán muestras aleatorias para poder cerciorarnos 

que se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 Análisis Físico-Químico del Yogurt 

 

Tabla 20. Análisis yogurt 
68

 

Acidez titulable (°Dornic) 85-90 

PH 4.2 – 4.5 

Materia grasa (%) 3.0 

 

 

 Análisis Organolépticos del Yogurt 

 

Tabla 21. Análisis yogurt 
69

 

Consistencia Cremosa 

Color En función de la fruta o colorante 

Defectos Libre de impurezas 

Sabor y aroma Característico 

 

                                                           
68 Fuente: Universidad Nacional de Piura 
69 Fuente: Ibid. 
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3.5.  ENVASE 

3.5.1. Diseño de envase  

Para nuestro producto, se ha decidido diseñar como envase una botella de 

material plástico, con una capacidad volumétrica de 1 Litro, debido a los 

resultados de las encuestas realizadas, observando que este es un tamaño 

preferido por su presentación tradicional, mejor portabilidad y facilidad de uso, 

además siendo el más requerido por nuestros futuros consumidores. 

 

El envase de nuestro producto, debe mantener el yogurt en las condiciones 

requeridas para su consumo, es por eso que se identificarán los posibles riesgos 

a los cuales se expone el envase para contrarrestarlos: 

 

 Riesgos climáticos. Un factor importante para la conservación de nuestro 

yogurt es la temperatura, la cual debe mantenerse dentro de un rango 

óptima: 4°C a 10°C. 

 Riesgos biológicos: El material de nuestro envase debe evitar la formación 

de hongos, bacterias, u otros agentes microbiológicos que dañen el 

producto, o disminuyan su tiempo de conservación. 

 Riesgos de almacenaje: Los envases que contendrán el yogurt, deben ser 

resistentes, ya que riesgos como caídas pueden dañar el producto y 

disminuir su calidad.  

Especificaciones del producto 

Tendremos como proveedor a la empresa INDUCOS SAC, el cual nos provee 

dichos envases a un precio de S/. 550 nuevos soles el millar, equivalente a 

S/.0.55/ und. 

Tabla 22: Características del envase
70

 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIONES 

GENERALES 

Material Tereftalato de Polietileno(PET) 

Color Blanco 

Tipo de finish PCO 28 mm 

Tipo de tapa Rosca 

Altura(mm) 243.00 

Capacidad(ml) 1000 

Nominal(a 40mm) 900 

Mayor 79.82 

Peso(g) 25.0/30.5 

 

                                                           
70 Fuentes: Inducos SAC. 
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Figura 19: Envase de yogurt 1L 
71

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del envasado: 

El sistema de envasado se realizará de forma semiautomática. Se utilizará una 

máquina especializada para el envasado de yogurt que dispone de diferentes 

embudos y accesorios para el dosificado, también tiene la opción de llenado por 

peso con báscula.  

No necesita compresor de aire para funcionar, y es de muy fácil limpieza, 

opcionalmente dispone de platos giratorios para depositar los envases y que se 

vayan llenando, mientras el operario puede ir cerrando. 

3.5.2. Diseño de etiquetado 

El diseño de etiquetado tiene como primer objetivo atraer la atención de nuestro 

futuro público comprador, estimulándolo a adquirir y consumir nuestro 

producto, además otros aspectos que debemos tener en cuenta son el tipo de 

material, la forma, dimensiones, color, textura. 

Según la encuesta realizada al gran porcentaje de la población le interesa 

actualmente el valor nutricional de los yogurts, y esto nos ayuda 

favorablemente, ya que este producto está esencialmente basado en productos 

nutricionales (aguaymanto, yacón). 

Hemos considerado que nos provea las etiquetas la empresa ENVASES Y 

ENVOLTURAS, cuya características principal son las fundas termoencogibles, 

las cuales son especiales para aplicarlas en recipientes con el fin de rotularlos o 

protegerlos, que luego pasan por un proceso de encogimiento por medio de 

calor, hasta que se adaptan a la forma del envase. Este tipo de material resalta la 

imagen que le da la película al producto, haciéndolo más atractivo para los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Fuente: INDUCOS SAC 
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Características del etiquetado 

 

Marca: Se colocará la marca de nuestro yogurt, la cual lleva por nombre 

“YANUQ”, el cual está referido al nombre de aguaymanto en el idioma 

quechua, así mismo se pondrá el valor nutricional, fecha de vencimiento, entre 

otros datos. 

 

Colores: Los colores a usar para nuestro diseño de etiqueta son colores 

llamativos,     referentes al color de nuestros insumos, se usará una variación de 

colores entre amarillos y verdes. 

Tamaño: La etiqueta tendrá un tamaño de 7 cm. de ancho y 21 cm. de largo. 

 
Figura 20: Etiqueta de yogurt 1L

72
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Fuente: Propia 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 64 

 
 

4. EXPERIMENTACIÓN 

4.1. ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO DEL YOGURT 

4.1.1. Objetivos 

 Simular las etapas del proceso de obtención del yogurt, lo cual nos permitirá 

tener un prototipo base que nos permitirá identificar sus principales 

características que lo diferenciará del resto de yogures. 

 

4.1.2. Materiales, equipos e insumos utilizados 

a) Insumos: 

- Aguaymanto 

- Yacón 

- Leche de vaca 

- Azúcar blanca 

- Cultivo 

 

b) Materiales: 

 

- Agitador 

- Cilindros de Incubación 

- Coladora 

- Colectores 

- Cuchillo, tabla de picar 

- Jarras  

- Paletas de madera 

- Ollas de cocción grandes 

 

c) Equipos: 

 

- Cámara frigorífica 

- Cocina industrial 

- Termómetro 

- Refractómetro 

- pH- metro 
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4.1.3. Procedimiento 

a) Preparación del almíbar 

 

- Pelar, licuar y colar el aguaymanto. 

- Pelar, cortar en trozos pequeños el yacón. 

- Colocar en el extractor los trozos de yacón y extraer el juego. 

- Medir los grados Brix del jugo de aguaymanto (14° Brix) y del jugo de 

yacón (7° Brix). 

- Colocar el jugo extraído de cada insumo en una olla de cocción y poner a 

fuego, hasta llegar a 17° Brix respecto al yacón y a 32° Brix respecto al 

aguaymanto. 

- Colocar cada jugo en la cámara frigorífica. 

 

b) Pasteurización de la leche 

 

- Recepción de la leche de vaca. 

- Colocar la leche en las ollas de cocción y poner a fuego. 

- Calentar hasta una temperatura de 85°C. 

- Enfriar en baño maría hasta llegar a una temperatura de 42°C. 

- Agregar cultivo (bacterias) con la finalidad de realizar el proceso de 

inoculación. 

- Colocar en un recipiente agua a una temperatura de 52°C. 

- Colocar la olla (contiene leche y cultivo) dentro del recipiente a 52°C. 

- Dejar reposar por un tiempo de 4 horas. 

 

c) Mezclado 

 

- Vaciar sobre la leche ya pasteurizada el jugo de aguaymanto, jugo de 

yacón y azúcar. 

- Mezclar y envasar (envases de 1L). 

- Almacenar en cámaras frigoríficas. 
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4.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

4.2.1. Diagrama proceso del almíbar 

 Aguaymanto 

Figura 21: Diagrama de Flujo de elaboración de jugo concentrado de aguaymanto
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Fuente: Propia 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 67 

 
 

 Yacón 

Figura 22: Diagrama de Flujo de elaboración de jugo concentrado de yacón
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Fuente: Propia 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 68 

 
 

4.2.2. Diagrama proceso de la leche 

Figura 23: Diagrama de Flujo de proceso de leche
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Fuente: Propia 
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4.2.3. Diagrama proceso de yogurt 

Figura 24: Diagrama de Flujo de proceso de elaboración del yogurt
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 Recepción de la leche: 

La leche de vaca debe ser de la más alta calidad bacteriológica. Debe tener un bajo 

contenido en bacterias y sustancias que puedan impedir el desarrollo de los cultivos 

típicos del yogurt (antibióticos, residuos de sustancias de limpieza, enzimas, 

bacteriófagos, etc.).  

 

 Selección de la materia prima 

La materia prima  pasará por un proceso de selección para controlar la calidad de 

éstos, personas especializadas se encargarán de separar la fruta que si se encuentre 

en óptimas condiciones, de igual forma la leche debe ser verificada para corroborar 

que ésta no haya sido adulterada, además debe mantener una acidez entre 15-16° 

Dornic. 

 

                                                           
76 Fuente: Propia 
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 Pasteurización 

Los objetivos de esta etapa del proceso de fabricación son: Eliminar 

microorganismos patógenos, reducir la población microbiana total para que no 

interfiera con el desarrollo de las bacterias lácteas del cultivo iniciador, 

desnaturalizar las proteínas del suero para mejorar la textura del producto final y 

para ayudar a evitar la separación del suero durante la conservación del yogur 

(especialmente en el yogur firme o compacto), hidratar los estabilizantes (añadidos 

anteriormente) que se disuelven en caliente. El tratamiento térmico se realiza en un 

intercambiador de calor de placas o tubular a diferentes temperaturas y tiempos de 

duración en función del producto. Los tratamientos más comunes son:  

 85 ºC durante 10 minutos. 

 Enfriamiento 

La leche se enfría hasta 42 ºC, temperatura óptima para la siembra del cultivo. 

 Inoculación 

Se inocula el cultivo Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus. Según 

el tipo de yogur (firme o batido), la incubación se realizará en el envase o en 

tanques  

 Incubación 

La leche se incuba en grandes tanques de fermentación a temperaturas de 42 ºC - 

43 ºC durante dos horas y media o tres horas. El proceso de incubación suele 

interrumpirse cuando el pH de la leche es aproximadamente de 4,2-4,4. 

 Enfriamiento 

El contenido del tanque se enfría haciendo pasar por un intercambiador de placas o 

tubular, donde se consigue el enfriamiento rápido del yogur hasta una temperatura 

de 18 ºC - 20 ºC, en la cual se detiene la actividad microbiana. 

 Preparación de almíbar 

Se prepara el almíbar del aguaymanto y del yacón.  

 Batido y adición de almíbar 

Añadir el almíbar en la proporción correspondiente. Generalmente, para obtener un 

gel homogéneo es suficiente una agitación muy suave durante un periodo de cinco 

a diez minutos. 

 Envasado 

La finalidad del envase es contener, proteger y conservar los alimentos, y para 

informar al consumidor sobre las características que posee. También facilita la 

venta del producto y su empleo. El yogurt batido se comercializa principalmente en 

envases de vidrio y plástico. Para cerrar los envases de yogurt suele utilizarse una 

hoja de aluminio forrada interiormente con una capa de plástico que evita el 

contacto del producto ácido con la tapa y permite el cierre sobre el envase por 

termosellado. 

 Almacenamiento  

En cámaras frigoríficas a temperaturas de 4 a 10°C. 
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5. RECURSOS HUMANOS 

Se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o empleados que forman 

parte de una empresa o institución y que desempeñan una variada lista de tareas específicas 

en cada sector de la empresa. 

 

5.1. DETERMINACIÓN DEL PERSONAL 

Figura 25. Determinación del Personal
77

 

 

 

 Gerente General: Encargado de la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a 

las distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y 

sustentabilidad de la empresa.  

 Jefe de Planta: Ingeniero industrial encargado de supervisar las operaciones en la 

línea de producción.  

 Operarios de línea de producción: Técnicos con las capacidades necesarias para 

manejar las maquinarias de la línea y cambiar sus variables cuando sea necesario. 

 Operarios de apoyo: Encargados de las actividades que están fuera del uso de 

maquinarias, como la recepción de insumos, el almacenaje.  

 Empleados de servicios: Encargados de la limpieza y orden de la planta 

 

                                                           
77

 Fuente Propia 
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5.2. DESARROLLO DEL MOF 

El Manual de Organización y Funciones (MOF), es un documento de gestión 

institucional, que describe las funciones específicas de cada cargo, precisando las 

interrelaciones jerárquicas, funcionales de autoridad, responsabilidad y coordinación. 

 

 

Tabla 23. Manual de Organización y Funciones
78

 

 

CARGO 

 

FUNCIÓN 

 

SUPERVISA 

A 

 

SUPERVISADO 

POR 

Gerente 

General 

Se encarga de la gestión estratégica, 

dirige y coordina a las distintas 

áreas. 

Jefe de planta Dueño de planta 

Jefe de Planta 

Se encarga de las actividades 

relacionadas con el proceso 

productivo (fabricación, calidad, 

mantenimiento, logística, compras, 

etc.) 

Operarios Gerente General 

Operarios de 

línea de 

producción 

Se encargan del manejo de la 

maquinaria y de los procesos de la 

línea de producción. 

 Jefe de Planta 

Operarios de 

apoyo 

Se encargan de recibir la materia 

prima, así mismo de verificar que se 

encuentren en óptimas condiciones 

y seleccionarla, y del almacenaje. 

 Jefe de Planta 

Empleados de 

servicios 

Encargados de la limpieza y 

orden de la planta 
 Jefe de Planta 

 

 

 

 

                                                           
78 Fuente Propia 
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6. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Tabla 24: Gastos pre-operativos
79

 

  Valor venta IGV Precio Venta 

Constitución Empresa 212 38 250 296.61 53.39 350 

Verificación Nombre en RR.PP 4.24 0.76 5 

Separación Nombre en RR.PP  15.25 2.75 18 

inscripción en RR.PP  76.27 13.73 90 

Certificado Defesa Civil  101.69 18.31 120 

Certificado Saneamiento Amb. 42.37 7.63 50 

Certificado Pozo a Tierra  42.37 7.63 50 

Licencia Funcionamiento  84.75 15.25 100 

TOTAL 663.56 119.44 783 

 

 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

Los precios de maquinaria, equipo y mobiliario se han tomado en referencia a 

cotizaciones realizadas, consultas de catálogos y revisión de tesis y proyectos pasados. 

 

Tabla 25: Maquinaria y equipo
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Fuente: Propia 
80 Fuente: Ibid 

Equipos Precio Venta IGV (18%) Valor Venta Vida útil 

Balanza industrial 400 61.02 338.98 10 

Pasteurizador 10200 1555.93 8644.07 10 

Cocina industrial 1200 183.05 1016.95 10 

Cámara frigorífica 6464 986.03 5477.97 10 

Termómetro 25 3.81 21.19 10 

Rerfractrometro 230 35.08 194.92 10 

Extractor industrial 2364 360.61 2003.39 10 

Licuadora industrial 10lt 2600 396.61 2203.39 10 

Envasadora de yogurt 10000 1525.42 8474.58 10 

TOTAL 33483 5107.58 28375.42  
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Tabla26: Mobiliario
81

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se ha considerado contar con un capital de trabajo que corresponde al 10% de las 

ventas totales anuales. 

Tabla 27: Capital de trabajo
82

 

Periodo Valor venta IGV Precio Venta 

0 63559.32 11440.68 75000 

1 76271.19 13728.81 90000 

2 99152.54 17847.46 117000 

3 128898.31 23201.69 152100 

4 128898.31 23201.69 152100 

5 0 0 0 

TOTAL 496779.66 89420.34 586200 

 

TOTAL DE INVERSIONES 

Tabla 28: Módulo de Inversiones
83

 

Periodo Valor venta IGV Precio Venta 

0 94861.0169 17074.98305 111936 

1 76271.1864 13728.81356 90000 

2 99152.5424 17847.45763 117000 

3 128898.305 23201.69492 152100 

4 128898.305 23201.69492 152100 

5 0 0 0 

Total 528081.356 95054.64407 623136 

 

 

                                                           
81

 Fuente: Propia 
82

 Fuente: Ibid 
83

 Fuente: Ibid 

Mobiliario Precio Venta IGV (18%) Valor Venta Vida útil  

Computadora 1600 244.07 1355.93 5 

Impresora 700 106.78 593.22 5 

escritorio 200 30.51 169.49 5 

telefono 100 15.25 84.75 5 

ventilador 70 10.68 59.32 5 

TOTAL 2670 407.29 2262.71  
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DEPRECIACION 

Tabla 29: Depreciación de maquinaria y mobiliario.
84

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Maquinaria 0 2837.54 2837.54 2837.54 2837.54 2837.54 

Equipo 0 452.54 452.54 452.54 452.54 452.54 

TOTAL 0 3290.08 3290.08 3290.08 3290.08 3290.08 

 

FLUJO DE LIQUIDACIÓN 

Tabla 30: Módulo de flujo de liquidación.
85

 

 

 

 

6.2. FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Tabla 31: Flujo operativo
86

 

 

 

 

GASTOS A PRECIO DE VENTA 

Tabla 32: Gastos a precio de venta
87

 

PERIODO 1 2 3 4 5 

Yacon 60000 72000 93600 121680 121680 

Agaymanto 210000 144000 187200 243360 243360 

Leche 180000 216000 280800 365040 365040 

Cultivo 14400 17280 22464 29203.2 29203.2 

Azucar 7500 9000 11700 15210 15210 

Botellas 82500 99000 128700 167310 167310 

Gast adm 2400 2400 2400 2400 2400 

Servicios 50000 60000 78000 101400 101400 

Personal 110600 89600 89600 89600 89600 

Alquiler 14400 14400 14400 14400 14400 

TOTAL 731800 723680 908864 1149603.2 1149603.2 

                                                           
84 Fuente: Propia 
85 Fuente: Ibid 
86 Fuente: Ibid 
87 Fuente: Ibid 

  Valor venta IGV Precio venta 

Venta activos 14187.71 2553.79 16741.50 

Capital de trabajo 496779.66 89420.34 586200.00 

Total 510967.37 91974.13 602941.50 

Periodo 1 2 3 4 5 

Precio venta 750000 900000 1170000 1521000 1521000 

Valor venta 635593.22 762711.86 991525.42 1288983.05 1288983.05 

IGV 114406.78 137288.14 178474.58 232016.95 232016.95 
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GASTOS A VALOR DE VENTA 

Tabla 33: Gastos a valor de venta
88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGV DE GASTOS 

Tabla 34: IGV Gastos
89

 

PERIODO 1 2 3 4 5 

IGV 92562.71 108927.46 137175.86 173898.79 173898.79 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

Tabla 35: Estado de ganancias y pérdidas
90

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Ventas 0 635593.22 762711.86 991525.42 
1288983.0

5 

1288983.0

5 

Costos y gastos -663.56 -639237.29 
-

614752.54 

-

771688.14 
-975704.41 -975704.41 

Depreciación 0 -3290.08 -3290.08 -3290.08 -3290.08 -3290.08 

UTILIDAD -663.56 -6934.15 144669.24 216547.20 309988.56 309988.56 

       
Base imponible 0 0 137071.53 216547.20 309988.56 309988.56 

Impuesto a la 

renta 
0 0 37009.31 58467.74 83696.91 83696.91 

       
Módulo de IGV 

      
Periodo 0 1 2 3 4 5 

En contra 0 -114406.78 
-

137288.14 

-

178474.58 
-232016.95 -232016.95 

A favor 
17074.9

8 
106291.53 126774.92 160377.56 197100.49 173898.79 

Neto 
17074.9

8 
-8115.25 -10513.22 -18097.02 -34916.46 -58118.16 

A pagar 0 0 -1553.49 -18097.02 -34916.46 -58118.16 

                                                           
88

 Fuente: Propia 
89

 Fuente: Ibid 
90

 Fuente: Ibid 

PERIODO 1 2 3 4 5 

Yacon 50847.46 61016.95 79322.03 103118.64 103118.64 

Agaymanto 177966.10 122033.90 158644.07 206237.29 206237.29 

Leche 152542.37 183050.85 237966.10 309355.93 309355.93 

Cultivo 12203.39 14644.07 19037.29 24748.47 24748.47 

Azucar 6355.93 7627.12 9915.25 12889.83 12889.83 

Botellas 69915.25 83898.31 109067.80 141788.14 141788.14 

Gast adm 2033.90 2033.90 2033.90 2033.90 2033.90 

Servicios 42372.88 50847.46 66101.69 85932.20 85932.20 

Personal 110600 89600 89600 89600 89600 

Alquiler 14400 14400 14400 14400 14400 

TOTAL 639237.29 614752.54 771688.14 975704.41 975704.41 
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6.3. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

Tabla 36: Flujo de caja económico
91

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Inversion -111936 -90000 -117000 -152100 -152100 0 

Ingresos 
 

750000 900000 1170000 1521000 1521000 

Egresos 
 

-731800 -723680 -908864 -1149603.2 -1149603.2 

IGV 0 0 -1553.49 -18097.02 -34916.46 -58118.16 

Imp Rta 0 0 -37009.31 -58467.74 -83696.91 -83696.91 

Liquidación 0 0 0 0 0 602941.5 

FCE -111936 -71800 20757.20 32471.24 100683.43 832523.23 

6.4. FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO 

Se considera que el 50% de la inversión total será obtenido por medio de un préstamo 

bancario, el cual cobrará una TEA=12%, en un plazo de 5 años. Así se obtendrá un 

préstamo bancario de: 

C = 55968 

i =  0.12 

n =  5 

R =  15526.07 

 

Tabla 37: Tabla de Amortización
92

 

Periodo P. Inicial Pago Ppal Intereses Cuota P. Final 

0 55968 - - 0 55968 

1 55968 8809.91 6716.16 15526.07 47158.09 

2 47158.09 9867.10 5658.97 15526.07 37291.00 

3 37291.00 11051.15 4474.92 15526.07 26239.85 

4 26239.85 12377.29 3148.78 15526.07 13862.56 

5 13862.56 13862.56 1663.51 15526.07 0 

 

Tabla 38: Flujo de caja de financiamiento neto
93

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Préstamo 55968 
     

Pago K - -8809.91 -9867.10 -11051.15 -12377.29 -13862.56 

Pago I - -6716.16 -5658.97 -4474.92 -3148.78 -1663.51 

Escudo fiscal - 1813.36 1527.92 1208.23 850.17 449.15 

FFN 55968 -13712.70 -13998.15 -14317.84 -14675.90 -15076.92 

                                                           
91 Fuente: Propia 
92 Fuente: Ibid 
93 Fuente: Ibid 
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6.5. FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Tabla 39: Flujo de caja financiero
94

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

FCE -111936 -71800 20757.20 32471.24 100683.43 832523.23 

FFN 55968 -13712.70 -13998.15 -14317.84 -14675.90 -15076.92 

FCF -55968 -85512.70 6759.05 18153.40 86007.53 817446.31 

 

6.6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

6.6.1. Valor actual neto 

Para calcular el VAN, se analiza el flujo de caja económico, y se considera una 

tasa de descuento del 12% dada que es la más común en este sector. Obteniendo 

así un VAN = S/. 399,998.93  

6.6.2. Tasa interna de retorno 

Según el análisis realizado se obtiene un TIR = 47%, el cual es un porcentaje 

bastante aceptable en este sector agroindustrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Fuente: Propia 



FACULTAD DE INGENIERIA   PROYECTO: YOGURT YANUQ  | 79 

 
 

CONCLUSIONES 

Nuestra materia prima, aguaymanto y yacón, posee propiedades y un alto valor nutricional, ya 

que son beneficiosos para la salud gracias a la gran presencia de nutrientes y vitaminas, el 

aguaymanto actúa como un potente antioxidante previniendo el envejecimiento celular, ayuda al 

desarrollo de los huesos, mientras que el yacón es muy recomendado para la diabetes debido a 

su gran cantidad de Inulina. 

 

Al realizar el estudio de mercado mediante la primera encuesta realizada, se pudo observar que 

el yogurt es un producto bastante consumido, y la característica más importante para los clientes 

es su contenido nutricional, lo cual hace que nuestro producto sea valorado, ya que nuestros 

insumos de aguaymanto y yacón, poseen muchas propiedades nutritivas. 

 

La experimentación fue un punto importante en nuestro proyecto, en el cual se pudo desarrollar 

un prototipo de nuestro yogurt, simulando los procesos de nuestra línea de producción a una 

menor escala, donde también pudimos determinar las cantidades necesarias de cada insumo. 

 

La información obtenida mediante la segunda encuesta, en la cual se dio a degustar el prototipo, 

se observó el grado de aceptación, el cual llegó a ser  de 80%, a la mayoría de nuestros 

encuestados les agradó su sabor, color y aroma. 

 

En la ingeniería del proyecto se ha determinado un estudio para determinar el tipo de tecnología 

y maquinaria para nuestra línea de producción, determinando además la capacidad de 

producción obteniendo un valor de 500 litros diarios. 

 

Según el análisis financiero realizado, se puede observar que se empieza a tener utlidades 

positivas a partir del segundo año, esto se debe a que se tiene una inversión inicial en 

maquinaria y equipo. Se puede afirmar que nuestro proyecto resulta viable financieramente, 

dado que obtenemos un VAN positivo, y una rentabilidad del 47%, el cual es un porcentaje 

bastante aceptable en este sector agroindustrial. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

Tabla 40: FICHA COMERCIAL DEL AGUAYMANTO
95 

Nombre comercial Uchuva, “uvilla”, “Aguaymanto”, “alquequenje 

peruano”, “capulí”, “poga poga”, “tomate silvestre” o 

“tomatillo” 

Partida arancelaria 0810905000: UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS 

PERUVIANA) FRESCAS 

Descripción del producto Es una fruta redonda, de color naranja – amarillo y 

sabor agridulce. Se puede consumir sola, en almíbar, 

postres y con frutas dulces. 

Presentaciones -  Deshidratada 

-  Extracto de líquido 

-  Mermelada o miel 

-  Fruta fresca 

-  Pulpa congelada 

Origen Origen andino 

Zonas de producción -  Ancash 

-  Ayacucho 

-  Cajamarca (Zona principal de producción) 

-  Cusco 

Composición/Propiedades -  Ácido bórico (43mg) 

-  Calcio (8mg) 

-  Caroteno (1.61mg) 

-  Fósforo (55.3mg) 

-  Hierro (1.23mg) 

-  Niacina (1.73mg) 

-  Riboflavina (0.03mg) 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. 
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ANEXO 02 

Tabla 41: FICHA COMERCIAL DEL YACÓN
96

 

Nombre comercial Hojas de yacón, llacón, lajuash,aricoma o aricona, yacuma, jicama, jiquimilla. 

Partida arancelaria 1211909090: Demas plantas, partes de plantas, semillas y frutos. 

Descripción del producto El Yacon es una especie de la familia Asteraceae (Compositae), planta arbustiva 

nativa de los andes, domesticada por la población tahuantisuyana, conocida por la 

población peruana prehispánica, por el dulzor de sus raíces engrosadas, pero que 

concentra sus principios antidiabéticos en sus hojas. 

Presentaciones -  Raíz 

-  Deshidratada 

-  Hojas 

-  Miel 

-  Extracto 

-  Mermelada 

-  Harina 

-  Fruta fresca 

-  Pulpa congelada 

Origen Origen andino 

Especies y variedades Blanca, anaranjada y morada 

Zonas de producción -  Cajamarca 

-  Puno 

-  Oxapampa 

-  Huánco 

-  Ancash 

-  Junín 

Composición/Propiedades Contenido en 100 grs de la parte comestible - Componentes Mayores: 

-          Agua (86.60) 

-          Proteínas (0.30) 

-          Grasa (0.30) 

-          Carbohidratos (10.50) 

-          Fibra (0.50) 

-          Ceniza (0.30) 

-          Calorías (63) 

Vitaminas: 

-          Caroteno (0.08) 

-          Tiamina (0.01) 

-          Riboflavina (0.10) 

-          Niacina (0.33) 

-          Ácido Ascórbico (4.10) 

Minerales (mgs): 

-          Calcio (23.0) 

-          Fósforo (21.0) 

-          Hierro (0.3) 

 

 

                                                           
96 Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. 
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ANEXO 03 

ENCUESTA 

SECCIÓN I: PREGUNTAS FILTRO 

1) ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? 

a) 18-25 años  c) 36 – 50 años 

 b) 26 – 35 años   d) Mayores 51 años  

 

2) Género:                 

a) Masculino b) Femenino 

 

3) ¿Consume algún yogurt? (RESPUESTA “NO”, ACABAR ENCUESTA)  

a) Sí  b) No  

 

SECCIÓN II: ENCUESTA 

 1. ¿Qué yogurt consume usted comúnmente?  

a) Gloria    c) Yoleit   

b) Laive    d) Otros  

 

2. ¿Dónde compra el yogurt? 

a) Supermercados              c) Bodegas            

b) Minimarkets             d) Mercado 

 

3. ¿Qué características son más importantes para usted en un yogurt? (Respuesta única) 

 a) Precio   d) Disponibilidad en el mercado 

b) Empaque   e) Sabor 

c) Contenido nutricional   f) Costumbre  

 

4. ¿Qué sabor de yogurt prefiere más?        

a) Fresa  d) Guanabana 

b) Vainilla   e) Lúcuma 

c) Durazno   f) Otro 

 

5. ¿Cuántas personas viven en su hogar?     

a) 2 c) 4   e) 6 

b) 3  d) 5    f) 7    g) Otro 

     

6. ¿Es usted quien compra el yogurt  en su hogar? (RESPUESTA “NO”, Pasar a la 

pregunta N° 8) 

a) Sí            b) No  

 

7. Aproximadamente, ¿Qué cantidad de yogurt compra mensualmente?  

a) 1 – 3 litros  b) 4 – 7 litros     c) 8 – 10 litros  

 

8. ¿Conoce o ha oído sobre el aguaymanto y/o yacón? 

 a) aguaymanto                        d) Ambos 

b) yacón                                   e) Ninguna  
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 9. ¿Ha consumido algunas los productos antes mencionados? 

 a) Sí          b) No  

 

10. ¿Se atrevería a probar un yogurt  a base de estos insumos?  

a) Si        b) No      

 

11. ¿Cómo cree que sería el sabor de un yogurt a base de aguaymanto y yacón? (Respuesta 

única) 

 a) Bueno                                     b) Regular                           c) Malo  

 

12. ¿Compraría Ud. Este yogurt? (Sugerida, nominal)  

a) Definitivamente lo compraría       

b) Probablemente lo compraría    

c) No sabe si lo compraría  

d) Probablemente no lo compraría  

e) Definitivamente no lo compraría  

 

13. ¿Cree Ud. que éste producto podría reemplazar total o parcialmente el yogurt que 

usted consume mayormente? 

a) Sí, parcialmente  

b) Sí, totalmente   

c) No  

 

14. ¿Con qué frecuencia Ud. consumiría el producto? 

a) Diario       

b) Interdiario      

c) Semanal                    

d) Una vez al mes                                                             

e) Una vez cada cuatro o seis meses                           

f) Una o dos veces al año 

 

 15. ¿Si tuviera la oportunidad de adquirir este yogurt  a un precio bajo, qué precio haría 

que empezara a desconfiar de la calidad del producto?      

a) S/. 1.00      b) S/. 2.00      c) S/. 3.00       

             

16. ¿Cuál diría que sería un precio excesivo que usted nunca aceptaría por un kg de este  

yogurt?  

a) S/. 6.00       c) S/. 8.00                   

b) S/. 7.00       d) S/. 9.00 

 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el kg de este yogurt?  

a) S/. 4.00      b) S/. 5.00      c) S/. 6.00          

          

 18. ¿Qué presentación compraría de este yogurt?  

a) ½ litro   c) 5 litros   

b) 1 litro   d) más
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ANEXO 04 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Tabla 42: Pronóstico de ventas anuales
97

 

 

Tabla 43: Proyección de compras de yacón
98

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Proyección de compras de aguaymanto
99

 

 

 

 

 

 

Tabla 45: Proyección de compras de leche
100

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Fuente: Propia 
98 Fuente: Ibid 
99 Fuente: Ibid 
100 Fuente: Ibid 

Pronóstico de ventas 1 2 3 4 5 

Litros prod. anual 150000 180000 234000 304200 304200 

PRECIO DE YOGURT 5 5 5 5 5 

PRECIO VENTA 750000 900000 1170000 1521000 1521000 

VALOR VENTA 635593.22 762711.86 991525.42 1288983.05 1288983.05 

IGV 114406.78 137288.14 178474.58 232016.95 232016.95 

Proyección de yacón 

Año kg Precio x kg Valor venta IGV Costo total 

1 30000 2 50847.46 9152.54 60000 

2 36000 2 61016.95 10983.05 72000 

3 46800 2 79322.03 14277.97 93600 

4 60840 2 103118.64 18561.36 121680 

5 60840 2 103118.64 18561.36 121680 

Proyección de aguaymanto 

Año kg precio x kg Valor venta IGV Costo total 

1 52500 4 177966.10 32033.90 210000 

2 63000 4 213559.32 38440.68 252000 

3 81900 4 277627.12 49972.88 327600 

4 106470 4 360915.25 64964.75 425880 

5 106470 4 360915.25 64964.75 425880 

Proyección de leche 

Año Litros precio x lt Valor venta IGV Costo total 

1 150000 1.2 152542.37 27457.63 180000 

2 180000 1.2 183050.85 32949.15 216000 

3 234000 1.2 237966.10 42833.90 280800 

4 304200 1.2 309355.93 55684.07 365040 

5 304200 1.2 309355.93 55684.07 365040 
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 Tabla 46: Proyección de compras de azúcar
101 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 47: Proyección de compras del cultivo
102 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Proyección de compras de botellas
103

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49: Pronóstico de servicios
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101

 Fuente: Propia 
102

 Fuente: Ibid 
103

 Fuente: Ibid 
104

 Fuente: Ibid 

Proyección de azúcar 

Año kg precio x kg Valor venta IGV Costo total 

1 3750 2 6355.93 1144.07 7500 

2 4500 2 7627.12 1372.88 9000 

3 5850 2 9915.25 1784.75 11700 

4 7605 2 12889.83 2320.17 15210 

5 7605 2 12889.83 2320.17 15210 

Proyección cultivo 

Año Sobres (500lt) precio x sobre Valor venta IGV Costo total 

1 300 48 12203.39 2196.61 14400 

2 360 48 14644.07 2635.93 17280 

3 468 48 19037.29 3426.71 22464 

4 608.4 48 24748.47 4454.73 29203.2 

5 608.4 48 24748.47 4454.73 29203.2 

Proyección de botellas 

Año Unidades Precio unt Valor venta IGV Costo total 

1 150000 0.55 69915.25 12584.75 82500 

2 180000 0.55 83898.31 15101.69 99000 

3 234000 0.55 109067.80 19632.20 128700 

4 304200 0.55 141788.14 25521.86 167310 

5 304200 0.55 141788.14 25521.86 167310 

Pronóstico de servicios (luz, agua, gas) 

Periodo 1 2 3 4 5 

Precio venta 50000 60000 78000 101400 101400 

Valor venta 42372.88 50847.46 66101.69 85932.20 85932.20 

IGV 7627.12 9152.54 11898.31 15467.80 15467.80 
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Tabla 50: Pronóstico de publicidad
105 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Pronóstico de mano de obra
106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 Fuente: Propia 
106

 Fuente: Ibid  

Pronóstico de publicidad 

Periodo 1 2 3 4 5 

Precio venta 2400 2400 2400 2400 2400 

Valor venta 2033.90 2033.90 2033.90 2033.90 2033.90 

IGV 366.10 366.10 366.10 366.10 366.10 

Año 1 2 3 4 5 

Operarios 3 3 3 3 3 

Sueldo 850 850 850 850 850 

N° de sueldos 14 14 14 14 14 

Total 1 35700 35700 35700 35700 35700 

 
Jefe de planta  - supervisor 1 1 1 1 1 

Sueldo 1500 1500 1500 1500 1500 

N° de sueldos 14 14 14 14 14 

Total 2 21000 21000 21000 21000 21000 

 
Empleados de servicio 1 1 1 1 1 

sueldo 850 850 850 850 850 

N° de sueldos 14 14 14 14 14 

Total 3 11900 11900 11900 11900 11900 

 
Gerente general 1 1 1 1 1 

Sueldo 3000 3000 3000 3000 3000 

N° de sueldos 14 14 14 14 14 

Total 4 42000 42000 42000 42000 42000 

 
Total final 110600 89600 89600 89600 89600 
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ANEXO 05  

PRIMER PROTOTIPO ELABORADO 

Figura 26. Experimentación del primer prototipo.
107

 

 

 

 

 

PRIMERA ENCUESTA 

Figura 27. Realización de primera encuesta
108

 

 

 

 

 

                                                           
107

 Fuente propia 
108

 Fuente propia 
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EXPERIMENTACIÓN 

Figura 28. Preparación del frutado (aguaymanto)
109

 

 

Figura 29. Preparación del frutado(yacón)
110

 

 

Figura 30. Pasteurización de la leche
111

 

 

                                                           
109

 Fuente propia 
110

 Fuente propia 
111

 Fuente propia 
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SEGUNDA ENCUESTA  

Figura 31. Degustación del prototipo-Mercado Modelo Piura
112

 

 

 

Figura 32. Degustación del prototipo-Real Plaza
113

 

 

 

 

 

PROTOTIPO FINAL  

                                                           
112

 Fuente propia 
113

 Fuente propia 
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Figura 33. Prototipo final del producto
114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Fuente propia 
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ANEXO 06  

COTIZACIONES PARA LA ELBORACIÓN DEL YOGURT 

 

José Manuel Pereyra 598 Urb. Panamericana Norte Los Olivos 

Fijo 3866535 Móvil 988452606-988452598 

-Línea de Yogurt 

1-Cultivos 

yfl812 Chr.Hansen , Cultivo paraYogurt cremoso y con pos-acidificación baja  sobre 500 lt 

 

2-Estabilizantes, para dar mas consistencia o grosor al yogur batido y mas firmeza y resistencia 
al yogurt aflanado. 

E01 Estabilizante. Dosis 1 gr /1 lt de leche adicionarlo con la leche en polvo. Precio: kg S/. 
11.00 

 

EG-P estabilizante en base a Dosis 0.5 a 1gr por litro de Leche disolver en 1 litro a 75 oC. 
Antes del pasterizado. 
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CANT 
UNIDAD 

DE DESCRIPCION 
PRECIO PRECIO 

MEDIDA UNITARIO 25kg  
      

1 kg Estabilizante E01 s/.12.5 s/.280 

      

1 kg Estabilizante GP s/.45 s/.1050 

      

 

3-Preservantes 
 

-Natamicina, antihongo y antilevaduras, se utiliza para evitar la proliferacion de estos 
que son los que deterioran el yogurt 
 

Uso a 50°C luego del pasterizado de la Leche. 

CANT 

UNIDAD 

DE 
DESCRIPCION 

PRECIO 

PRECIO 

POR 

MEDIDA UNITARIO 5pomos   

     

1 
Pomo de 

Delvocid s/.120 s/.500 
100 gr     

     

-Sorbato de Potasio, antimicótico (levaduras y hongos)  

CANT 

UNIDAD 

DE 
DESCRIPCION 

PRECIO 

PRECIO 

POR 

MEDIDA UNITARIO 25 kg   

     

1 kg Sorbato de potasio s/.30 s/.630 
     

 

Biochlor prime antibacteriano se utiliza para desinfectar las botellas y tapas antes de 
envasar el yogurt, luego del lavado de las botellas sumergirlas en una solución de 1ml 

de Biochlor prime por cada litro de agua Potable, sacudir y envasar el yogurt. 
 

CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

POR 20 

kg  

     

1 Kgr. Biochlore Prime s/.12 s/.200 
     

 

Precio 1Kg S/.12 Por galoneras de 20kg. A 10.00s/. el kg. 
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4-Leches Deshidratadas 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

Saco 

25kg 

PRECIO 

1,000 kg 

 

1 kilo 
Leche 

s/.15 s/.320 s/.295 
descremada      

      

1 kilo Leche Entera s/.20 s/.460 s/.460 
      

 

Para el Saborizado y  Frutado Con Sabor y Color 
 

5-Esencias y Colorantes Naturales 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

  

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO POR 

POMO DE 90 

ML 

CANT DESCRIPCION 
   

     
     

1 kilo Esencia de Fresa s/.55 S/. 9 

      

1 kilo Esencia 

de 

Lucuma 

s/.80 S/. 9 

    
      

1 kilo Esencia 

de 

Durazno 

s/.65 S/. 9 

    
      

1 kilo Esencia 

De Vainilla 
Francesa 

s/.65 S/. 9 

    

1 kilo Esencia de Mango s/.85 S/. 9 

      

1 kilo Esencia de Piña s/.65 S/. 9 

1 kilo 
Esencia 

Guanabana 
s/.70 S/. 9 

1 kilo Rojo Carmin s/.60 S/. 9 

1 kilo Amarillo Bixin s/.60 S/. 9 

 

Dosificación con color y sabor adicionas para 1 litro de yogurt fresa 0.5 ml de 
esencia/ 0.5 ml de rojo carmín lúcuma 2ml esencia/1ml de amarillo bixin y 0.5ml de 
rojo carmín Guanábana 1ml de esencia Vainilla Francesa 1 ml de esencia Mango 1 ml 
de esencia/0.5 ml de amarillo bixin. 
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6-Cremas Frutales con Pulpa de fruta, Sabor y color 

CANT 
UNIDAD 

DE DESCRIPCION PRECIO 
PRECIO 

POR 

PRECIO POR 

POTE DE 1/4 

MEDIDA UNITARIO 5kg     
       

1 kilo Crema de Fresa s/.25 S/. 110 S/.9,00 
     

1 kilo Crema de Lucuma s/.25 S/. 110 S/.9,00 
     

1 kilo Crema 

de 

Durazno 

s/.27 S/. 125 S/.9,00 

     

       

1 kilo Crema 

de 

Guanabana 

s/.27 S/. 125 S/.9,00 

     

1 kilo Crema de Mora s/.29 S/. 135 S/.10,00 
     

1 kilo Crema de Sauco s/.29 S/. 135 S/.10,00 
       

 

7-Equipos de Planta 
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8-Equipo de Laboratorio. 

CANT 
UNIDAD 

DE 
DESCRIPCI

ON 
 PRECIO 

MEDIDA 
 

UNITARIO     
      

1 UNIDAD Acidimetro de 10 s/.310 
litros 

  

     
     

1 UNIDAD Hidroxido de  Sodio  

0.1N 
  

s/.75     
     

1 UNIDAD beaker de 50ml  S/. 15 
     

  fenoftaleina,reactivo  

1 UNIDAD para  acidimetro. 90  

  ml   S/. 15 
     

1 UNIDAD gotero para  

fenoftaleina 
  

   
S/. 2,0      

1 UNIDAD Termometro  s/.35 

canastilla plastica 
 

    

     

1 UNIDAD Termometro de s/.25 

alcohol sin canastilla    

      

 

1 UNIDAD  Pomo    para  S/. 65 
 

separaciones pyrex 
 

     

        

1 UNIDAD  lactorefractometro  S/. 390 

         

1 UNIDAD  pHmetro  milwakee  S/. 390.00 
 

portatil 
     

          
        

1 UNIDAD  balanza miligramera  S/.85,0 

         

1 UNIDAD  lactodensimetro con  S/. 120 
 

termometros 
   

        
         

1 UNIDAD  lactodensimetro sin  S/. 90 
 

termometro 
   

        
          

1 UNIDAD  Probeta de Plastico  S/. 25 
 

de 250ml 
     

          
         

1 UNIDAD  alcohol-para prueba  S/. 20,0 
 

de alcohol. 
   

        

1 UNIDAD  Tubo de ensayo   S/.2,0 
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9 - Envases para el yogurt 
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